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investigadores universitarios interesada en promover el desarrollo de la teleformación en las instituciones educativas.

www.campusvirtuales.net



5

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2Editorial

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

Profesorado de enseñanza básica:
características socioprofesionales,

formación TIC y efectos en su práctica
(Algarbe-Portugal) 

Primary school teachers: socio-professional characteristic, ICT training and
effects on their practice (Algarve-Portugal) 

fernando Carrapiço1, francisco J. Pozuelos-Estrada2, 
francisco P. Rodríguez-Miranda2

1 Universidade do Algarve, Portugal
2 Universidad de huelva, España

fcar@ualg.pt , pozuelos@uhu.es , francisco.paula@dedu.uhu.es 

RESUMEn. En las últimas décadas países como Portugal han realizado un esfuerzo económico
importante para poder introducir las TIC en sus escuelas. El objetivo que nos proponemos con este
trabajo es identificar las características socio-profesionales del profesorado del primer ciclo de
enseñanza básica de la región del Algarbe (Portugal) y su relación con el tiempo de uso de las TIC
en sus aulas, entre otros factores. La metodología utilizada es cuantitativa siendo el instrumento
principal el cuestionario. La muestra quedó constituida por 156 docentes de la región. Entre los
resultados encontramos que las docentes tienen una mayor frecuencia semanal de uso de las TIC
que sus compañeros varones y que cuanta más formación se cursa más horas de implementación de
las TIC en el aula se produce. finalmente, concluimos con una serie de reflexiones sobre la
formación y la integración de las TIC que pueden servir a prácticos, teóricos e instituciones.

AbSTRACT. for the last decades, countries like Portugal made a significant economic effort to
introduce ICT in their schools. our purpose with this work was to identify the socio-professional
characteristics of primary school teachers from the Algarve region (Portugal) and the relation
between the training they had and the time they spent using ICT in their classrooms. The
methodology used was quantitative, with a questionnaire as the main instrument. The sample
consisted of 156 teachers from the region. Among the results, we can highlight that female teachers
have a higher weekly frequency of ICT use than their male colleagues. In addiction the more training
they receive, the more hours of ICT they use in the classroom. We conclude with some reflections
on the training and integration of ICTs which can be useful, either to users, theorists, or institutions.

PALAbRAS CLAVE: Educación primaria, Tecnologías de la información y la comunicación,
formación continua, Tecnología educativa, Estudio cuantitativo.

KEyWoRdS: Primary education, Information and communication technologies, Lifelong learning,
Educational technology, Quantitative study.

Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y
efectos en su práctica (Algarbe-Portugal). Campus Virtuales, 11(2), 9-20. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.927

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 21-07-2021 / Revisado: 13-10-2021
Aceptado: 16-10-2021 / Publicado: 31-07-2022
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1. Introducción
El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a nivel social, cultural y económico ha

movilizado a los países desarrollados a organizar e implementar distintos proyectos de integración educativa de
las TIC que van acompañados de programas formativos para el profesorado. En Portugal, estas propuestas
vienen desarrollándose desde 1985 con el Proyecto MInERVA y, tal como indica Carrapiço (2018), han
tenido como denominador común tanto el equipamiento de las escuelas con diferentes recursos como la
formación del profesorado en tecnologías educativas.

de una manera sucinta, la formación continua en el área de las TIC, en Portugal, ha pasado por cinco
grandes momentos: la formación agregada y dependiente del proyecto MInERVA (1985-1994), la formación
subyacente al programa nónio Século XXI, integrada en un programa más amplio de formación llamado
foCo (1996-2002), el programa Internet en la Escuela (1997-2003), y el Plan Tecnológico para la Educación
(2007-2010). En la actualidad, no se está implementando ningún proyecto global semejante a los anteriores.
destacar, también, que en los espacios temporales entre proyectos se desenvolvieron otros programas menos
ambiciosos como el IVA o forja, pero que tuvieron también un papel importante en la actualización profesional
de bastantes docentes.

desde este punto de vista, gran parte de las nuevas generaciones de alumnos y alumnas que entran en las
distintas etapas educativas suelen tener un bagaje bastante amplio de uso de las herramientas digitales (fonseca
& nunes, 2019) y, en ocasiones, compiten con el profesorado en cuanto al dominio de dichos dispositivos. En
este sentido, la integración y uso de recursos digitales en las escuelas supone un desafío muy específico para
el equipo docente y para la propia sociedad (Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2022; Cabero &
Aguaded, 2014; gallardo, San nicolás & Cores, 2019).

Internet, en la escuela, se convierte en un recurso muy importante de intercambio de información y, en
especial, para el desarrollo de actividades cooperativas (garcía-Valcárcel, basilotta & López, 2014), aunque
hay otros espacios que están ocupando una posición privilegiada (Pereira, fillol & Moura, 2019). Así, desde
asociaciones como bECTA, se viene haciendo una apuesta clara por avanzar en el uso del smartphone que
bien utilizadas suponen un verdadero manantial de potencialidades para generar aprendizajes (hartnell-young
& heym, 2008; Marín-díaz, Sampedro-Requena & López-Pérez, 2020). desde este punto de vista, es
obligación del profesorado hacer un esfuerzo por adaptarse, evitando así la brecha digital, o por lo menos
minimizarla, siendo capaces de aprovechar estas habilidades del alumnado para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje (bonilla-del-Río & Aguaded, 2018).

En Portugal, trabajos anteriores sobre el uso de las TIC en la educación (Coutinho, 2005; Silva, 2004),
evidenciaban que la adquisición de competencias TIC por parte del profesorado en la formación inicial había
sido escasa y que se había prestado mayor atención a aspectos de alfabetización informática en detrimento de
aquellos ligados a su uso pedagógico. Ahora bien, en todo este tiempo siempre han existido experiencias
relevantes que merecen ser conocidas (CnE, 2017). En este sentido, se estima importante seguir invirtiendo
en la formación del profesorado de tal manera que fueran capaces de integrar pedagógicamente las TIC en
sus centros educativos. y para que esto pueda suceder sin sobresaltos, es preciso que los esfuerzos en la
formación inicial y permanente converjan (Coutinho & Lisboa, 2011). En Portugal, esta convergencia ha
venido permitiendo la definición de un perfil del docente como utilizador de las TIC (Ministério da Educação,
2002); estableciéndose orientaciones sobre las competencias que debe adquirir desde su formación inicial en
relación al dominio de las TIC. desde este punto de vista, la utilización y la deseada integración de las TIC
en las aulas exige de actores que estén bien formados para sacarles el mayor partido. Pero, además, estos
actores deben aceptar la misión y eso pasa, en primer lugar, por la capacitación a partir de propuestas
formativas de sensibilización y demostración de las potencialidades pedagógicas de las herramientas
(Cateriano-Chavez, Rodríguez-Rios, Patiño-Abrego, Araujo-Castillo & Villalba-Condori, 2021; Coutinho &
Lisboa, 2011; gallardo, Mariño & Vega, 2021).

Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y
efectos en su práctica (Algarbe-Portugal). Campus Virtuales, 11(2), 9-20. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.927

www.revistacampusvirtuales.es
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En el ámbito del sistema de formación y certificación de competencias TIC, del Plan Tecnológico
Educativo, aprobado y regulado por la normativa (Ministério da Educação, 2009), el desarrollo del perfil del
docente se concreta en una certificación a tres niveles:

- nivel 1 – certificación de competencias digitales
- nivel 2 – certificación de competencias pedagógicas y profesionales TIC
- nivel 3 – certificación de competencias avanzadas de TIC en la educación

Como podemos observar, la calidad de la formación debe estar centrada en varias áreas. y, en este
sentido, si pretendemos alcanzar una formación en TIC adecuada a las exigencias de la integración curricular
efectiva tenemos que conseguir que esta se acerque lo más posible al nivel 3 (nivel avanzado: innovación,
creación, e investigación). Así el docente es capaz de innovar con las TIC, movilizando experiencias y
reflexiones compartidas y colaborativas junto con la comunidad educativa desde una perspectiva investigadora.
y, siendo el caso, el profesorado demostraría un amplio conocimiento de las herramientas TIC y sería capaz
de comprender su potencial tanto para su propio desarrollo profesional como para la innovación educativa.

2. Metodología

2.1. objetivos
Los objetivos que nos hemos planteado para este trabajo son:

• Identificar el perfil socio-profesional del profesorado del primer ciclo de enseñanza básica de la región
del Algarbe (Portugal).

• Conocer la opinión del profesorado del primer ciclo de enseñanza básica de la región del Algarbe
(Portugal) sobre su conocimiento y participación en los programas estatales de integración de las TIC en las
escuelas portuguesas.

• Identificar las relaciones entre las variables establecidas y el uso de las TIC en el aula del profesorado
del primer ciclo de enseñanza básica de la región del Algarbe (Portugal).

• desarrollar propuestas que mejoren la integración de las TIC en las escuelas.

2.2. Procedimiento
Tras acceder al censo de todas las escuelas de primer ciclo de enseñanza básica de la región del Algarbe

(Portugal), se contactó, vía correo electrónico, con el profesorado tutor y se les informó sobre el estudio. Se
les pidió completar un cuestionario anónimo y confidencial en el software limesurvey y se enviaron tres
recordatorios para asegurar el mayor número de participantes posibles. 

2.3. Población y muestra
La población la componen 1130 docentes del primer ciclo de enseñanza básica de la Región del Algarbe

(Portugal). Población que se distribuye en 150 escuelas. y para el proceso de muestreo nos propusimos
acceder al 25% de las escuelas y aceptar una tasa de respuesta del 50% del profesorado de las mismas.
finalmente, se obtuvo una muestra de 38 centros educativos, que fueron escogidas por un proceso de clúster
basado en dos premisas: 

- dividir la región en dos áreas: litoral e interior. 
- dividir cada una de estas áreas en dos sub-áreas: grandes centros de población (ciudades) y pequeños

centros poblacionales (aldeas y pueblos).

de este modo los grupos de escuelas que identificamos fueron: 

- g1: Escuelas de litoral – grandes centros de población.

Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y
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- g2: Escuelas de litoral – Pequeños centros de población.
- g3: Escuelas de interior – grandes centros de población.
- g4: Escuelas de interior – Pequeños centros de población.

En la Tabla 1, encontramos una relación pormenorizada entre grupos de población, escuelas, nº de
docentes de las escuelas, nº de docentes participantes en el cuestionario, y porcentajes de docentes
participantes en el cuestionario.

2.4. Medidas
Se elaboró un cuestionario basado en la revisión de la literatura portuguesa (Espadeiro, Carvalho, Maio,

& Matos, 2009), para conocer la opinión del profesorado sobre diferentes aspectos de la integración TIC en
las escuelas (datos socio-demográficos y profesionales, formación TIC, uso de las TIC en el aula, entre otros).
El cuestionario tras su elaboración fue sometido a un proceso de validación por juicio de expertos (10
profesorado universitario de las áreas de MIdE y doE). Lo que permitió realizar mejoras progresivas en el
instrumento. finalmente, para identificar la consistencia interna se aplicaron otros estadísticos (α de Cronbach
– 0.87; fiabilidad compuesta – 0.83; y el índice de varianza extraída – 0.80). Los análisis estadísticos se
implementaron con el programa SPSS Versión 22. (El cuestionario está disponible a través del email del autor
principal).

3. Análisis y resultados
En la tabla 2 podemos observar las características sociodemográficas de la muestra del profesorado del

primer ciclo de enseñanza básica de la región del Algarbe (Portugal).

Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y
efectos en su práctica (Algarbe-Portugal). Campus Virtuales, 11(2), 9-20. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.927

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 1. grupos de población y de la muestra. fuente: Elaboración propia.
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de los resultados sociodemográficos, lo primero que llama la atención es que apenas una de cada diez
tutorías está ejercida por un varón. Además, el 80% del profesorado del primer ciclo de la enseñanza básica
en el Algarbe se encuentra entre los 31 y 50 años de edad. En este sentido, se observa una doble estabilidad,
la que ofrece la experiencia docente (con más de 11 años del 87.2%), y la que ofrece ser funcionario (90%).
Por su parte, más del 75% posee como titulación máxima un grado universitario, casi una tercera parte de la
muestra afirma no tener formación específica en TIC, y cuando se tiene se hace en formato de cursos breves
(83.3%). Aun así, el 67% de la muestra ha participado con más de 20 horas de formación en el último año.

Todo esto, tiene su reflejo en el aula donde podemos observar que casi el 70% de la muestra tiene entre
6 y 10 años de experiencia de uso de las TIC en el aula; algo más de la mitad afirma usarlas diariamente, con
un porcentaje del tiempo diario de hasta el 20%.

También nos interesaba identificar el grado de conocimiento (Tabla 3), y de participación (Tabla 4), que el
profesorado tenía de los distintos programas y proyectos implementados por el estado portugués para la
integración de las TIC en sus escuelas.

Verificamos que los programas más conocidos son los más actuales, siendo el más reconocido e-escolinha
por oposición al proyecto MInERVA. 

Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y
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Tabla 2. Características sociodemográficas y profesionales, y variables relacionadas con la formación del profesorado en TIC. fuente:

Elaboración propia.

Tabla 3. grado de conocimiento del profesorado sobre cada proyecto o programa oficial de apoyo al uso de las TIC. fuente:

Elaboración propia.
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Por su parte, la tabla 4, nos informa de la participación del profesorado en los diferentes proyectos; y,
ciertamente, se relaciona con el conocimiento de los mismos. nuevamente, el proyecto e-escolinha es en el
que más docentes indican haber participado. Aun así, se observa una escasa participación general en los
distintos programas estatales.

También exploramos la relación entre género del profesorado y la utilización educativa de las TIC en el
aula (Tabla 5). Encontrándose relación estadística significativa entre la frecuencia semanal de uso de las TIC
y el género femenino; así, las docentes usan más asiduamente las TIC en el aula durante la semana que sus
compañeros varones. Lo mismo sucede con el porcentaje de tiempos lectivo diarios de uso de TIC, aunque no
existe relación estadísticamente significativa. Utilizamos pruebas no paramétricas ya que el tamaño de la
muestra es pequeño.

de igual modo, revisamos la utilización educativa de las TIC y la relacionamos con las franjas de edad
(Tabla 6), aunque no se encontraron relaciones estadísticamente significativas. Aunque se puede verificar que
el profesorado de la franja de edad más alta utiliza más frecuentemente las TIC y le dedica el mayor porcentaje
de tiempo lectivo.

En la muestra, la frecuencia semanal de uso de las TIC en el aula es casi idéntica entre quienes realizaron
formación específica y los que no. Ahora bien, el tiempo lectivo diario de uso de las TIC es mayor entre el
profesorado que poseía formación específica TIC (Tabla 7); sin embargo, las diferencias observadas no son

Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y
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Tabla 4. frecuencia de participación en cada proyecto o programa oficial de apoyo al uso de las TIC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Estadística descriptiva y Test U de Mann-Whitney: Relación entre el género del profesorado y la utilización educativa de las

TIC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Estadística descriptiva y Prueba χ² de Kruskall-Wallis: Relación entre la franja de edad y la utilización educativa de las TIC.

fuente: Elaboración propia.



estadísticamente significativas.

La tabla 8 muestra los estadísticos, entre los que observamos que la frecuencia semanal de utilización de
las TIC en el aula es superior para el profesorado con más de 50 horas de formación específica en TIC, siendo
las diferencias observadas estadísticamente significativas entre los docentes con más de 50 horas y quienes
poseen entre 20-50 horas (p=0,000). de igual modo, el porcentaje de tiempo lectivo diario de uso de las TIC
es también superior para el profesorado con más de 50 horas de formación específica en TIC, siendo las
diferencias observadas estadísticamente significativas entre los docentes con más de 50 horas y los que poseen
entre 20-50 horas (p=0.002).

Los estadísticos no aportan información significativa entre la utilización educativa de las TIC y la situación
profesional del profesorado (Contratado vs funcionario); así como, tampoco lo hacen con el tiempo de
servicio. Sin embargo, verificamos en la tabla 9 que la frecuencia semanal de utilización de las TIC en el aula
es superior para el profesorado del grupo g3 (escuelas del interior – gran centro) y g4 (escuelas del litoral –
gran centro) e inferior para los docentes de las escuelas del g2 (interior – pequeño centro), siendo las
diferencias observadas estadísticamente significativas entre el profesorado del g1 (escuelas del litoral – gran
centro) y del g4 (interior – pequeño centro) (p=0.012).
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Tabla 7. Estadística descriptiva y Test U de Mann-Whitney: Relación entre la formación específica en TIC y la utilización educativa de

las TIC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Estadística descriptiva y Prueba χ² de Kruskall-Wallis: Relación entre el tiempo de formación específica en TIC y la utilización

educativa de las TIC. fuente: Elaboración propia.



En la relación entre años de experiencia de uso de las TIC en el aula y utilización educativa de las TIC
(Tabla 10), podemos observar que el porcentaje de tiempo diario lectivo que el profesorado dedica a la
utilización de las TIC en el aula aumenta con el aumento de la experiencia del profesor en el uso de los
mismos; siendo las diferencias observadas estadísticamente significativas entre el profesorado con hasta 5 años
de experiencia y los que poseen más de 10 años (p=0.001) y entre los que tienen una experiencia de entre 5-
10 años y los que poseen más de 10 años de experiencia(p=0.002).

4. discusión y conclusiones
En función de los datos obtenidos podemos discutir varias cuestiones. Inicialmente, encontramos que la

distribución por sexo es consistente con la tendencia internacional de mayor ocupación femenina de los
primeros años de escolaridad (Campos-garcía, 2017; oECd, 2019). Además, las docentes participantes
presentan una mayor frecuencia semanal de uso de las TIC en el aula frente a sus compañeros varones, lo que
permite alejar una hipotética brecha digital de género en la utilización de recursos digitales (Ashcraft, McLain
& Eger, 2016; Castaño & Webster, 2011; Sáinz, Arroyo & Castaño, 2020).

También podemos destacar que el profesorado de la muestra ya ha pasado la etapa de iniciación en la
carrera y se encuentra mayormente en una etapa de estabilización y compromiso o, incluso, en la de
profesionalidad completa (Erickson, 2008; day, 2019). Esa estabilidad se ve ayudada por el hecho de que la
inmensa mayoría ostenta una plaza de funcionario, lo que contrasta radicalmente, por ejemplo, con la situación
en nuestro país (Sánchez, 2019). Se verifica que el profesorado de mayor edad utiliza más frecuentemente las
TIC en el aula y les dedica mayor porcentaje de tiempo lectivo. Este hecho contrasta con la idea de que el
profesorado más joven utiliza más las TIC que sus colegas mayores (Prensky, 2011; Wake, dysthe & Mjelstad,
2007). y, además, el profesorado funcionario presenta un uso mayor que el que no lo es, aunque
estadísticamente las diferencias no sean significativas.

El perfil formativo del profesorado ha sido verificado desde dos vertientes: la habilitación académica
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Tabla 9. Estadística descriptiva y Prueba χ² de Kruskall-Wallis: Relación entre los tipos de nucleos poblacionales escolares (clúster) y la

utilización educativa de las TIC. fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Estadística descriptiva y Prueba χ² de Kruskall-Wallis: Relación entre los años de experiencia de uso de las TIC en el aula y

la utilización educativa de las TIC. fuente: Elaboración propia.



(grado-postgrado) y la formación específica en TIC, incluyendo las horas de formación, para conocer si existe
una preocupación por mantenerse actualizado en lo relativo a las TIC. En este sentido, hemos observado
cómo, de la muestra participante, tres cuartas partes del profesorado solamente presenta un primer ciclo de
formación; sin embargo, con el decreto-Lei n.º 79/2014, se estableció la obligatoriedad de poseer dos ciclos
formativos (grado + postgrado) para poder impartir docencia en las escuelas de infantil, primaria y secundaria.
Ciertamente, es una apuesta fuerte por la excelencia lo que puede estar repercutiendo positivamente en la
mejora de la educación portuguesa (barnés, 2018; Marôco, 2021).

Además, es interesante destacar que la tercera parte de la muestra indica no poseer formación específica
en TIC, sobre todo cuando la mayoría del profesorado encuestado tiene más de 31 años, y habiéndose
desarrollado tantos programas formativos en los últimos 25 años. Lógicamente, casi todo el profesorado
actualmente en ejercicio tuvo alguna posibilidad de tener acceso a esas formaciones. de igual modo, aunque
la mayor parte del profesorado ha participado en acciones de formación por más de 20 horas en el último año,
los cursos breves son sus preferidos a pesar de tener una componente práctica significativamente menor que,
por ejemplo, los Workshops (da Ponte, 2012; Rodrigues, 2020). En este sentido, nos parece interesante indicar
que es necesario repensar los programas de formación continua para ajustarlos a las realidades y necesidades
de los centros educativos; y eso puede venir de la mano de experiencias formativas ligadas a la componente
práctica y preferiblemente desarrolladas en el propio centro (Rodríguez-Miranda & Pozuelos-Estrada, 2009).

Cuando entramos en el campo de la experiencia profesional con las TIC, optamos por intentar percibir su
uso en el ámbito de aula, apelando a su grado de conocimiento y participación en los distintos programas o
proyectos nacionales, que consideramos básicos y transversales. Así, verificamos que la mayor parte del
profesorado desconoce los proyectos iniciales en el ámbito TIC como MInERVA y nónio séc. XXI, pero tiene
bastante conocimiento de los que llegaron después como e-escolinha, Seguranet, o CbTIC@eb1. Ahora bien,
en términos de participación, encontramos escasa participación y solamente aceptable en proyectos como e-
escolinha y Seguranet, semejante a lo encontrado por Ramos & Espadeiro, 2016).

Cuando nos referimos a su experiencia con el uso de las TIC en el aula, todo el profesorado indica tener
experiencia, la mayor parte de ellos señala una experiencia de entre 5 y 10 años de uso de las TIC. Además,
más de la mitad indica que las utiliza diariamente, y casi la otra mitad las usa entre dos y cuatro vez a la semana,
con una dedicación mayoritaria del 20% del horario lectivo. Esto nos muestra el calado de las TIC en esta
región y su introducción significativa en las prácticas diarias de aula, aspecto que también se identifica en otros
trabajos (Carrapiço, 2018; guerra, 2017; Rodríguez-Miranda, Sousa, Toscano & guerreiro, 2015).

Es interesante destacar que el factor geográfico tiene relevancia en el uso de las TIC, identificando que en
aquellos centros educativos de mayor población presentan una mayor frecuencia de uso semanal y, de igual
modo, aumenta el porcentaje de tiempo diario lectivo en el que se trabaja con las TIC. En este sentido, hay
que explorar las repercusiones que esto puede tener en el desarrollo competencial del alumnado y las posibles
brechas digitales (ordóñez & Penagos, 2016; Romo, 2017).

hemos visto como en Portugal se han desarrollado diferentes programas y proyectos de integración de las
TIC que han venido acompañados por acciones de formación; de igual modo, se han preocupado por
establecer unos límites competenciales unidos a la formación inicial y continua del profesorado. desde este
punto de vista, los resultados prácticos de este esfuerzo no están siendo proporcionales al uso de las TIC en
las aulas. En este sentido, entendemos que una formación continua, a través de cursos cortos, puede no ser la
mejor respuesta. Por todo ello, somos de la opinión que el proceso formativo existente debe tener en
consideración los problemas estructurales y funcionales, y ayudar a dar una respuesta adecuada a las
necesidades del aula actual y futura (Alvarado-Prada, freitas & freitas, 2010; Mesquita, formosinho &
Machado, 2012). Así, somos de la opinión que se debe intervenir siguiendo un esquema en el que se
correlacionen la formación inicial (y su profesorado) y la formación permanente (y sus docentes). generando
una red complementaria de formación teórico-práctica de manera que ambas dimensiones se enriquezcan
mutuamente.
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A nivel superior es necesario pensar en dos dimensiones: la formación inicial y la formación continua
(Costa, Peralta & Viseu, 2007; Albaaly & higgins, 2011; Santos, 2012). En la formación inicial es obligatorio
identificar lo que realmente se pretende de un profesional de la educación y de su trabajo TIC en el aula,
fundamentalmente para promover los aprendizajes del alumnado (Cabero & barroso, 2016; Costa, 2012); en
este sentido, es necesario comenzar a realizar experiencias prácticas que se vinculen con la realidad. y en la
formación continua, verificamos que, aunque las acciones de formación pulularon por todo el país durante los
últimos años las ofertas promovidas desde los centros de formación han estado basadas en la disponibilidad
conceptual de los formadores, funcionando como menú del cual se podía escoger alguna, por interés,
necesidad o simplemente para cubrir la acreditación obligatoria para seguir avanzando a nivel profesional.
desde nuestro punto de vista, la formación continua debe implicar un diagnóstico caso a caso del profesorado
participante y a partir del conocimiento de sus necesidades, establecer un plan formativo que permita integrar
grupos de docentes para que puedan colaborativamente reflexionar sobre su práctica, aumentando su
capacidad de resolución de problemas y el aumento de su autonomía. En este sentido la lesson study (Elliot,
2014) o la denominada revisión de la enseñanza por pares (Thomas et al. 2014) pueden considerarse
estrategias que proporcionan una formación de comprobada solidez y durabilidad (da Ponte, Quaresma, Mata-
Pereira & baptista, 2018; gutierez & Kim, 2017).

Por su parte, las escuelas, deben ser sensibles identificando sus necesidades e incentivando las acciones
formativas, reconociendo este elemento con diferentes medias laborales para favorecer, así, la promoción y el
desarrollo profesional de los docentes.

desde el profesorado, la formación continua debe ser entendida para toda la vida, continuada, y las
modalidades deben adecuarse a sus necesidades, sin perder de vista, la componente práctica para su desarrollo
en contextos reales. Esta visión debe ser conjugada con los niveles definidos por Costa (2008) para obtener
unos resultados acordes al nivel III, que presupone que el docente es capaz de demostrar amplios
conocimientos de las herramientas TIC y comprende su potencial en el desarrollo profesional y la innovación
educativa; sin perder de vista la dimensión actitudinal y las competencias definidas para el perfil docente
(felizardo & Costa, 2018; Pinto, Cortés & Alfaro, 2017).

El cambio y la mejora educativa, a partir de la incorporación de las TIC en las escuelas, necesita de una
componente de formación que involucre al profesorado y lo haga protagonista de ese tránsito. diferentes
estudios ponen de relieve que la variable emocional y el compromiso de los docentes es la vía más importante
para la mejora de la enseñanza (de Pablos, Ramírez & Pérez, 2008; Torrijos, Martín & Rodríguez, 2018).
Esperar que lo hagan las leyes o normativas ha demostrado su escasa relevancia (Sarason, 2003).
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RESUMEn. Este estudio analiza las potencialidades y limitaciones de la transformación
metodológica implicada en el paso de una enseñanza mixta hacia su total digitalización en una
universidad tradicionalmente presencial. Se contextualiza en la contingencia de la CoVId-19, pero
transciende este periodo para centrarse en la necesidad de transformación de la enseñanza
universitaria. Se nutre del aprendizaje auténtico, situado y auto-corregulado. Adopta una
WebQuest, una Red Social y diversos materiales que integran elementos de gamificación y
contenido multimodal. El estudio lleva a cabo un diseño mixto con un cuestionario ad hoc y el
análisis documental de las producciones del alumnado. Los resultados muestran alta motivación e
implicación; significativo desarrollo conceptual; dificultades vinculadas a la temporalización;
resistencias al cambio metodológico, baja autorregulación; dificultades para la gestión de la
incertidumbre; y apuntan algunas pistas para una enseñanza en línea coetánea a las necesidades de
una sociedad híbrida.

AbSTRACT. This study analyses potentials and limitations of a teaching proposal that materialises
the transition from blended Learning towards fully online teaching. A design marked by the CoVId-
19, but transcends this period to focus on the need to transform university teaching. It is spurred on
by authentic, positioned and self/regulated learning. It adopts a WebQuest; a Social network; and
various materials that integrate elements of gamification and multimodal content. The study carries
out a mixed design with an ad hoc questionnaire and the documentary analysis of students’
productions. The results show high motivation and involvement; significant conceptual
development; difficulties related to timing, resistance to change in the usual methodology, low self-
regulation and problems to manage uncertainty; and it points ways of developing online teaching that
is contemporary to the needs of a hybrid society.

PALAbRAS CLAVE: WebQuest, Red social, Enseñanza online, CoVId-19, Enseñanza superior.
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1. Introducción
El cierre inminente de las instituciones educativas en la primavera del 2020, a raíz de la crisis sanitaria de

la CoVId-19, originó un escenario incierto en la totalidad del sistema educativo. Las universidades
presenciales de España y del resto del mundo, se vieron forzadas a la transición hacia una enseñanza remota
de emergencia (bozkurt et al., 2020; hodges, 2020) en un contexto marcado por la premura, la falta de
formación y por condiciones infraestructurales y pedagógicas inapropiadas (Regueira et al., 2020). Una escasa
preparación que propició un caldo de cultivo óptimo para la entrada del sector de la tecnología educativa
comercial en la educación pública a escala mundial en sus intentos de sacar provecho del impacto de la
pandemia. 

frente a esta situación, las instituciones de educación superior echaron mano de la oferta del mercado que
les permitiese afrontar la crisis, en muchos casos haciendo caso omiso, incluso a sus propias políticas y
desarrollos locales. y, fundamentalmente sin pensar en las consecuencias que estas decisiones podrían tener a
largo plazo. Las grandes empresas, ofrecían la tranquilidad de un soporte fiable, aunque en el camino se
llevaran por delante aspectos significativos del capital simbólico de las instituciones de educación superior que
evidenciaban fragilidad frente a la incertidumbre del momento histórico. 

Esta contingencia se extiende al 2021, cuando las condiciones sanitarias obligan a mantener un sistema
semipresencial, caracterizado por las mismas carencias y condiciones pedagógicas de un contexto institucional
anacrónico que se sustenta en la presencialidad y aspira a su retorno. En ese marco, no se ha tenido en cuenta
que adoptar otra modalidad implica profundos cambios en la cultura, las personas y la tecnología; cambios que
permitan nuevos modelos educativos (grajek & Reinitz, 2019; Littlejohn, 2020). Pero, a pesar de que no han
sido considerados por las instituciones, se han venido produciendo por el acontecer de las circunstancias. El
profesorado activó nuevas estrategias y herramientas adaptadas a las condiciones del momento para afrontar
una enseñanza en línea urgente (bond, 2021; garcía-Peñalvo et al., 2020). de ahí que, las transformaciones
repentinas en la metodología de la enseñanza de las universidades hayan propiciado nuevas experiencias de
enseñanza-aprendizaje que pueden conformarse como ejes catalizadores para su digitalización.

Esta investigación utiliza la experiencia de transformación metodológica de la asignatura de Tecnología
Educativa del grado de Pedagogía, como caso de estudio para analizar las posibilidades y limitaciones de la
enseñanza en línea de calidad en el contexto organizativo de una universidad presencial y ofrecer pistas para
una transformación de la enseñanza en profundidad que se sustente en la experiencia docente acumulada.

La asignatura, impartida desde hace más de una década a través de una modalidad blended Learning,
adoptó durante la pandemia la modalidad en línea en su totalidad. Es una propuesta de enseñanza basada en
el aprendizaje por proyectos, por tareas y de resolución de problemas que sitúa al alumnado en el centro del
proceso educativo, como agente de intercambio, co-creación y colaboración. Se sustenta en tres ideas
fundamentales: a) El aprendizaje auténtico (herrington et al., 2003) y situado (Lave & Wenger, 1991) que
supera la fragmentación de las fronteras entre la educación reglada y no reglada (gewerc et al., 2014). b) La
sensibilidad con las inquietudes y emociones del alumnado en un momento crítico como el vivido, que ha
supuesto un cúmulo de desafíos en la enseñanza y en el entorno socio-personal. Sobre todo, ha generado una
mayor carga académica (Lee et al., 2021; Schröper et al., 2021) que ha favorecido altos niveles de estrés,
ansiedad y dificultades emocionales (fernández Poncela, 2020). y c) la coherencia entre la metodología y el
contenido. 

Una combinación de metodologías activas y estrategias multicanal que, como ha evidenciado la
investigación sobre la práctica docente en tiempos marcados por la CoVId-19, posee un gran potencial para
incrementar la motivación del alumnado (gómez-hurtado et al., 2020; Littlejohn, 2020), mermada por la
enseñanza remota de emergencia (Affouneh et al., 2021; Roman & Petrus, 2021). A pesar de que, como
señalan algunas investigaciones, romper con la dinámica de enseñanza y aprendizaje a la que el alumnado está
habituado pueda traducirse en incertidumbre (Roig-Vila et al., 2016) y en altas exigencias en capacidades para
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autorregular el aprendizaje (didenko et al., 2021, Pintrich, 2004). 

Para orientar el análisis, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es la percepción del alumnado de la propuesta en línea y de cada uno de los recursos
metodológicos utilizados? 
2. ¿Cuáles son las potencialidades y limitaciones de la transformación metodológica de la docencia
universitaria analizada? 
3. ¿Qué aspectos de la experiencia pueden contribuir a la transformación de las instituciones universitarias
post-pandemia?

2. Revisión de la literatura
La pandemia ha provocado transformaciones repentinas en la enseñanza y en el seno de instituciones que

carecían de medios y preparación para su movilización. Sin embargo, también ha posibilitado oportunidades de
investigación sobre la transformación metodológica de las universidades. Este estudio analiza una de estas
experiencias. En él confluyen dos líneas de investigación connaturales y ampliamente cultivadas desde el
campo de la pedagogía y la didáctica que, subyacentes a preguntas aparentemente novedosas, aparecen con
fuerza ante la CoVId-19: por una parte, la organización institucional de la enseñanza; y por otra, el diseño
metodológico para una docencia de calidad.

2.1. Contexto, pandemia e instrumentalización de la tecnología
El sistema universitario español ha sufrido transformaciones sustantivas en los últimos 20 años. El proceso

de bolonia ha significado un giro hacia un modelo instrumental de educación que coloca la empleabilidad en
el centro de la política y el propósito de la educación superior en la adquisición de habilidades y competencias
(Sin et al., 2017). Cuestión que, sumada a las debilidades presupuestarias, ha llevado a la descapitalización de
las universidades públicas y a su debilidad institucional (de Sousa, 2007). En ese contexto, la integración de
las tecnologías en la enseñanza en este último tiempo se ha concebido como un instrumento de subordinación
de la educación superior a las demandas de la sociedad del conocimiento y a la producción de capital humano
(bayne, 2015). Una visión que ha llevado a asumir que la sola incorporación de algún sistema de gestión del
aprendizaje (LMS), genera mejoras en los procesos educativos por sí mismo y es suficiente para hacer frente
a las nuevas formas de generar y distribuir el conocimiento en el siglo XXI. Esta visión instrumentalista ha
atraído al mundo empresarial generando una industria millonaria que ha visto en la pandemia su momento de
gloria (Williamson & hogan 2020), sin posibilitar, al mismo tiempo, transformaciones profundas en la forma y
el contenido de lo que se enseña y se aprende (facer & Selwyn, 2021). 

Con estas vestimentas, o con la sensación de desnudez (gewerc et al., 2020), nos encuentra la crisis de la
CoVId-19 y con ella la necesidad de hacer frente a la digitalización de la enseñanza en tiempo récord. La
contingencia propicia una enseñanza remota de emergencia (hodges et al., 2020) como solución temporal de
enseñanza a distancia, con el objeto de responder ante una crisis. Una solución que, si bien contestaba a una
demanda inmediata, dista de una transformación substancial de la enseñanza e ignora el conocimiento
construido en torno a la enseñanza en línea en los últimos veinte años. Se moviliza una transformación digital,
forzosa y acelerada, en el seno del molde presencial, anacrónico, desconectado con la realidad social y el
conocimiento pedagógico, arrojando luz sobre las carencias a las que se enfrenta este modelo organizativo.
Investigaciones como la de Ashour et al. (2021), Ali (2020) y didenko et al. (2021) dan cuenta de esa brecha
entre esta experiencia en la educación superior y la enseñanza en línea de calidad. 

La implantación de la suma de los procesos necesarios para integrar las tecnologías en procesos de
enseñanza y aprendizaje de calidad (Adedoyin & Soykan, 2020; Kopp et al., 2019), llevaría años en
condiciones normales (Strielkowski, 2020). En todo caso, implicaría una transformación profunda que
trasciende al reemplazo de los canales propios de la presencialidad y los recursos analógicos. Requiere de
inversiones monetarias significativas y visibles (Singh & hardaker, 2017), pero también de cambios en la
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cultura de las instituciones y en las prácticas dominantes. Así lo exponen investigaciones como las de de Vicenzi
(2020) o Pérez-López et al. (2021) que también señalan la necesidad de una planificación sistemática que
integre la dimensión institucional, material y organizativa para una enseñanza en línea de calidad.

La experiencia de enseñanza remota de emergencia podría constituir un punto de inflexión y una
oportunidad de transformación si es concebida como algo más que una “muleta transitoria” (orihuela, 2020)
a la presencialidad. Si bien en el imaginario social a la enseñanza en línea, en todas sus variantes (REACU,
2020), se le atribuye un bajo valor, o la identifican como cómplices de la reproducción de las lógicas
instrumentales del neoliberalismo y la mercantilización en la educación, puede ser una experiencia crítica y
social que abre nuevas y mejores formas de entender el mundo que vivimos (bayne et al., 2020). desde esta
perspectiva, el espacio físico y el digital confluyen, permeando y constituyéndose mutuamente. y el aprendizaje
podría intensificarse con las tecnologías digitales (Knox et al., 2019). En esta dirección apuntan estudios como
el de Infante Moro et al. (2022, 2021), Ashour et al. (2021), benito et al. (2020) o Munday (2020), que
atisban el futuro de la Educación Superior en un modelo híbrido en el cual la educación presencial y en línea
confluyan como elementos funcionales para el desarrollo de un sistema universitario flexible (Castañeda &
Selwyn, 2020; orihuela, 2020). 

2.2. diseño metodológico y enseñanza en línea
La transformación digital hacia una enseñanza online de calidad, que integre la dimensión institucional,

material y didáctica, rechaza el enfoque instrumentalista de la tecnología, que da por supuesta su neutralidad
y la concibe como una herramienta para impartir y mejorar la educación (bayne 2015). En un marco crítico,
la integración de las tecnologías digitales en la enseñanza incide en toda la propuesta didáctica, en tanto que
transforman los roles docente y discente, las relaciones intra e inter-roles, la concepción del conocimiento o
las propias definiciones de enseñanza y aprendizaje. Lo cual, de acuerdo con Ross y Collier (2016), permite
involucrarse en exploraciones especulativas de ensamblajes alternativos de la práctica de la educación digital,
construyendo puntos de resistencia a las lógicas instrumentales dominantes y señalando otras formas de hacer. 

Esta propuesta propicia la exploración de fórmulas que sitúen al alumnado en el centro de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, a través de la articulación de diferentes estrategias, el fomento de la escritura
multimodal y colaborativa, el trabajo con las infinitas posibilidades en la Web abierta (Ross & Collier, 2016) y
recursos multicanal (hayashi et al., 2020). Características que guardan una relación estrecha con el
incremento de la motivación y el desarrollo de habilidades de autorregulación del alumnado (Ali, 2021). 

Para ello, la relevancia del diseño y planificación de la enseñanza se amplifican en la modalidad en línea
(benito et al., 2020; Simsek et al., 2021; Sun & Chen, 2016); en tanto que permitan crear una fuerte estructura
que genere espacios cognitivos, sociales y docentes (garrison & Anderson, 2005). de acuerdo con la revisión
sistemática realizada por Sun y Chen (2016) a partir de 47 investigaciones, al diseño le siguen: a) la
retroalimentación y motivación entre docentes y alumnado; algo también señalado en otros estudios (Akcil &
bastas, 2021; didenko et al., 2021) que aluden a la dilución de las fronteras entre la experiencia material,
digital y humana que se produce en la enseñanza en línea y que requiere del desarrollo de estrategias que
canalicen el rol del alumnado y la retroalimentación (hodges et al., 2020). b) La preparación y formación del
profesorado; y c) la creación de un sentimiento de comunidad de aprendizaje en el aula. Elementos a los cuales
Simsek et al. (2021) suman el diseño de materiales digitales interactivos que nutran la comunicación e
interacción entre docentes y estudiantes; la combinación de sincronía y asincronía; y la adopción de enfoques
de evaluación alternativos sustentados en nuevas metodologías que movilicen la construcción del propio
aprendizaje.

A partir de la proliferación de la investigación en esta materia, causada por la contingencia sanitaria, se
identifican una serie de limitaciones que se cruzan con las cuestiones didácticas señaladas, como es la relación
entre las modalidades no presenciales y una mayor carga de trabajo (Lee et al.,2021; Schröper et al., 2021)
que favorece altos niveles de estrés, ansiedad y dificultades emocionales (fernández Poncela, 2020) y
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disminuyen la satisfacción del alumnado con su proceso de aprendizaje (Aristovnik et al. 2020; Shin & hickey,
2020; Simsek et al., 2021). Así como también dificultades en el aprendizaje autónomo, la gestión del tiempo y
en el mantenimiento de la motivación (Atilgan et al., 2021; didenko et al., 2021, Lee et al., 2021). 

de este modo, la vivencia de la CoVId-19, arroja luz sobre limitaciones organizativas, pero también
didácticas a nivel de aula que se entremezclan con aquellas señaladas desde el enfoque crítico. Una
experiencia de adaptación forzosa a la educación a distancia sobre la que podría elevarse la transformación
digital de las universidades (feldman, 2021).

3. Metodología

3.1. La propuesta de enseñanza y aprendizaje objeto de investigación
La experiencia de enseñanza y aprendizaje se diseña e implementa durante el curso académico 2020/2021,

en la Universidad de Santiago de Compostela (España), fundamentalmente presencial, en la materia obligatoria
de Tecnología Educativa (6 créditos ECTS) del grado de Pedagogía, situada en el Plan de Estudios en el
segundo cuatrimestre del tercer año. 

La propuesta implicó la transición desde una modalidad blended-Learning hacia una modalidad totalmente
en línea, con fundamento en lo que se ha denominado aula extendida (ferreira Szpiniak, 2020), donde no hay
diferencia significativa entre los espacios cara a cara y los desarrollados en la red. Se sustenta en más de una
década de experiencia en la combinación de la presencialidad con la participación en una Red Social
académica. La modalidad presencial se constituía en la propuesta blended-Learning como un espacio de
dinámicas colaborativas y grupales. La Red Social se presentaba como un entorno de reflexión de la
experiencia anterior y construcción del propio aprendizaje—tanto individual como colaborativo—en base a los
conceptos de la materia y a los intereses del propio alumnado; construyendo un e-portafolios que evidenciase
el proceso seguido en la asignatura. 

En esta transición, hacia una modalidad en línea, se debía responder a las demandas del contexto
institucional; prescindir del espacio presencial sin perder oportunidades de acompañamiento, colaboración y
reflexión conjunta; e incidir sobre las necesidades derivadas de las circunstancias sociosanitarias ya
mencionadas: desmotivación, preocupaciones externas a la formación, etc. 

3.1.1. Contexto institucional
La facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela adopta un plan de

enseñanza y contingencia que instaura una modalidad de enseñanza semipresencial con desdoblamiento,
caracterizado por dos semanas presenciales al mes, organizando al alumnado en dos turnos: la primera mitad
del grupo-clase asiste una semana y la segunda mitad a la siguiente. Así, mientras una parte del alumnado está
en el aula, la otra está siguiendo la clase desde sus hogares. Estas directrices se ven desdibujadas en el contexto
de la asignatura. Por un lado, debido a su fragmentación en dos periodos—el primero de 5 semanas y el
segundo de 3—a consecuencia de la asistencia a las prácticas preprofesionales obligatorias, que supone un
intervalo de mes y medio en la asignatura, lo que anula las sesiones presenciales correspondientes. y, por otro,
al cuestionamiento de índole pedagógico que el equipo docente realiza a las recomendaciones, ya que
entienden que desvirtúan el trabajo en línea, produciendo confusión en el alumnado y se alinean en lo que
hodges et al. (2020) ha denominado enseñanza remota de emergencia. Por lo cual se toma la decisión de
adoptar una modalidad íntegramente en línea. 

Como consecuencia, se asumen diferentes decisiones para la adaptación, que se sintetizan en: 1) La
totalidad de las clases adoptan una dimensión teórica-práctica mediante la combinación de sesiones síncronas
y asíncronas. Las primeras se desarrollan a través de Microsoft Teams en grupos reducidos —veinte alumnas
y alumnos por grupo— de media hora de duración, con el propósito de mantener la atención del alumnado y
la interacción. Las sesiones asíncronas se caracterizan por el trabajo autónomo de asimilación de los conceptos
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básicos de la asignatura a través de materiales aportados por el equipo docente—podcast, presentaciones
multimedia y recursos audiovisuales— complementados con búsquedas autónomas del alumnado. 2) Se
organizan sesiones de tutoría obligatorias en cada periodo de la asignatura con la finalidad de acompañar al
alumnado en su proceso de aprendizaje. Con este mismo propósito, en el transcurso de la materia, el feedback
es una constante a través de retroalimentaciones individuales al alumnado para guiar su desempeño. Estos
ajustes en la organización de la materia vienen acompañados de la adopción de diferentes estrategias
metodológicas y recursos que constituyen una experiencia de aprendizaje plural.

3.1.2. Elementos de la propuesta de enseñanza y aprendizaje
La experiencia de enseñanza y aprendizaje se caracteriza por la convergencia de diferentes propuestas y

estrategias multicanal. Se sustenta principalmente en una WebQuest (WQ)
(http://doi.org/10.5281/zenodo.5102711), que actúa como eje de la propuesta y una Red Social que se
conforma como un e-portafolios donde el alumnado evidencia sus producciones y su proceso de aprendizaje
en la asignatura. A esta propuesta, se suman otros elementos como recursos basados en gamificación para
apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje en línea (figura 1). 

3.1.2.1. WebQuest
La WQ es una actividad didáctica que propone el aprendizaje basado en tareas, utiliza técnicas de trabajo

en grupo, por proyectos y de investigación como actividades básicas (Adell, 2006). El concepto de la WQ en
sí mismo permite generar oportunidades de colaboración y reflexión conjunta en pequeño y gran grupo, una
de las principales preocupaciones a la hora de renunciar a la presencialidad. Plantea una tarea factible y
motivante para el alumnado, relacionada con un acontecimiento de actualidad, y un proceso marcado por la
actividad de investigación (dodge, 1995). El alumnado se organiza en pequeños equipos para trabajar en el
logro de una tarea común al gran grupo. Esta característica permitió plantear la enseñanza remota de
emergencia como caso de partida: un acontecimiento real que permite movilizar los nodos temáticos del
programa de tecnología educativa y repensarlos desde la actualidad. Con esto, se logra incidir en los ejes de la
propuesta: a) El aprendizaje auténtico (herrington et al., 2003) y situado (Lave & Wenger, 1991); y b) La
sensibilidad con las inquietudes y emociones del alumnado en un momento crítico (Lee et al., 2021; Schröper
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et al., 2021). Al tiempo que se muestra, de forma práctica, una propuesta de enseñanza en línea. c) la
coherencia entre la metodología y el contenido. 

La WQ sigue su estructura clásica: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusiones
(dodge, 1995). El alumnado comienza reflexionando en la Red Social sobre su propia experiencia formativa
bajo el confinamiento domiciliario, identificando nodos clave para su desarrollo. La tarea consiste en la
elaboración de un manifiesto sobre la enseñanza online de calidad desde una visión prospectiva para impulsar
un cambio paradigmático, con propuestas pedagógicas y su difusión pública a través de diferentes medios. Para
ello, se organizan en cinco grupos que se corresponden con los agentes que intervienen en el caso de partida:
estudiantado, docentes, pedagogos/as, políticos/as y familias. desde estas perspectivas se desarrollan diferentes
actividades: elaboración, aplicación y análisis de entrevistas a sujetos pertenecientes a cada uno de los roles;
análisis de las medidas adoptadas en la enseñanza telemática; y la elaboración de propuestas para el manifiesto
final. Las conclusiones y la consolidación del manifiesto tienen lugar en la asamblea final al igual que la toma
de decisiones sobre la estrategia para movilizar las reivindicaciones fuera del grupo-clase.

En su desarrollo se combinan sesiones síncronas y asíncronas para acompañar el trabajo del grupo y
generar puntos de encuentro entre los diferentes grupos y el gran grupo. El feedback se produce de forma
constante a través de la supervisión directa y participativa durante los momentos de trabajo.

3.1.2.2. Red Social
La Red Social es el entorno colaborativo en el que el alumnado reflexiona y le atribuye significado a los

nodos temáticos de la asignatura a través de búsquedas autónomas y de la conexión con sus intereses y
experiencias. Tiene por objeto dotar al alumnado de un espacio de encuentro—del que se les ha privado
durante la pandemia—de reflexión y de construcción socio-regulada del conocimiento (Järvelä & Järvenoja,
2011). Implica un aprendizaje colaborativo, en tanto que se nutre del conocimiento construido por sus
compañeros/as y contribuye al mismo con aportaciones, evidencias, la incorporación de recursos, etc.

En la Red Social se registran la totalidad de los productos elaborados por el alumnado, así como, los
conocimientos y aprendizajes desarrollados—proceso de la WQ, tareas de las sesiones síncronas y/o
asíncronas, etc.—a través de blogs y otras producciones que acaban por conformar un e-portafolios, con un
gran potencial en el contexto universitario (barberá et al., 2009; freire & Urbanetz, 2020) ya que se sustenta
en la convergencia de la reflexión, la colaboración y la comunicación (fraga-Varela et al., 2019). Para
acompañar en el proceso y mediar las dificultades que puedan derivar de la alta exigencia de habilidades de
autorregulación que implica el trabajo en una Red Social, el equipo docente comenta las publicaciones de
forma regular, programa tutorías obligatorias y optativas; realiza comentarios individuales a cada actividad
desarrollada en la materia y emplea una rúbrica de autoevaluación que se devuelve al alumnado con
indicaciones de mejora en dos momentos: en la quinta semana de clase y una vez concluida la materia.

3.1.2.3. Escape Room
En el ecuador de la asignatura, para sostener la motivación, tras el período de prácticas preprofesionales,

se propone una actividad gamificada en forma de escape room (http://doi.org/10.5281/zenodo.5103066), a
través de la plataforma genia.ly, con la cual se pretendía también facilitar el salto de la primera etapa de la
materia —el análisis del contexto socioeconómico actual, la multimodalidad y las necesidades y problemas
pedagógicos—hacia la segunda parte, cuando el alumnado debe profundizar en el e-learning desde una mirada
didáctica. Para ello, se planteó como caso de partida la retención del alumnado en la teledocencia, un nuevo
régimen impuesto contra el cual algunas agrupaciones de estudiantes, familias, pedagogos/as, docentes y
políticos/as (roles de la WQ) han empezado a rebelarse. 

La salida del desafío pasa por la colaboración con estas agrupaciones, investigando en qué claves se debe
incidir para huir y enfrentando diferentes retos y enigmas basados en los conceptos y nodos temáticos de la
asignatura (conceptualización, etapas en la historia del e-learning, evaluación online, etc.). de este modo, el
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alumnado asimila los contenidos teóricos a través de la participación en la construcción de su propio
aprendizaje (daza y fernández, 2019). Entre las actividades y los retos propuestos se encuentra la elaboración
cooperativa de un glosario, la resolución de pruebas y la redacción de un blog que recoge los aprendizajes
extraídos del proceso.

3.1.3. Recursos y materiales de apoyo al alumnado
Con el propósito de apoyar al alumnado en la asimilación de los nodos temáticos, también se elaboran

diferentes recursos tanto para las sesiones síncronas como asíncronas. En las primeras sobresale la
construcción de un mapa interactivo con diferentes retos vinculados a las áreas de la competencia digital, cuya
resolución posibilita que el alumnado se replantee sus competencias, obtenga una visión amplia de la misma—
dificultades y potencialidades— y se cuestione el concepto de nativo digital. Para las clases asíncronas se
elaboran: a) Presentaciones multimedia—con vídeo, imagen, vinculaciones e interpelaciones— para ofrecer
orientación y apoyo al alumnado en la adquisición de los contenidos y la construcción de su aprendizaje; b) Un
podcast en el que se interpreta una situación que interpela al alumnado sobre los conceptos de nativo e
inmigrante digital como punto de partida para su reflexión sobre la validez de dichos constructos; y c) Un
estudio de caso con el propósito de que los/as discentes apliquen los conceptos asumidos tras la lectura de
artículos, la revisión de una presentación y el análisis y resolución de cuestiones previas.

3.2. diseño del estudio
Para analizar y evaluar las potencialidades y limitaciones de la propuesta de enseñanza y aprendizaje desde

la percepción de los/as estudiantes, se opta por un diseño mixto que combina técnicas cualitativas y
cuantitativas para la recogida de los datos. 

En la dimensión cuantitativa del estudio, se utiliza la técnica de encuesta a través de un cuestionario creado
ad hoc, y en la cualitativa se analizó el contenido de dos tipos de producciones: la autoevaluación de cada
alumno a través de una rúbrica, que incluía dos preguntas abiertas; y las intervenciones en la Red Social (blogs,
comentarios, etc.). Para ello, el alumnado partícipe ha consentido previamente la utilización de sus
producciones para fines de investigación científica al aceptar la política de protección de datos de la Red Social.

3.3. Participantes
Inicialmente, la materia cuenta con un total de 67 alumnos/as matriculados, de los cuales el 74.9% son

mujeres y el 20.6% son hombres. Su edad oscila entre los 20 y los 25 años. 

La muestra productiva es de 57 estudiantes, conformada por quienes han respondido al cuestionario y han
cumplimentado todas las producciones que han sido analizadas en el estudio. de las 10 alumnas y alumnos
restantes, que no forman parte de la muestra, 4 no han iniciado el curso y 6 no han completado la materia. 

3.4. Instrumentos 
El cuestionario diseñado ad hoc, recoge la percepción del alumnado sobre la WQ y se aplica en la última

sesión de la materia. Está formado por 19 ítems: 17 ítems de Escala tipo Likert que miden la motivación,
pertinencia, claridad, dificultad y temporalización de las diferentes partes de la WQ; y dos preguntas abiertas
que recogen propuestas de mejora y observaciones. Se aplica el test Alpha de Cronbach tras su aplicación para
conocer la fiabilidad del instrumento y se obtiene un valor de 0.95 que evidencia una alta consistencia interna. 

La rúbrica recoge la autoevaluación del trabajo en la Red Social y se aplica en dos momentos: en la mitad
de la materia y la última semana. Consta de cuatro ítems: a) análisis del proceso de aprendizaje; b) continuidad
en su desarrollo; c) evidencias y construcción del conocimiento; y d) participación en la Red Social. A los cuales
se suman dos preguntas abiertas: e) ¿Cómo has afrontado tu proceso de aprendizaje en la materia hasta este
momento atendiendo a los ítems que acabas de valorar? y f) ¿Qué dificultades has tenido y cómo las has
solventado? El alumnado utiliza la rúbrica para autoevaluarse y el equipo docente la devuelve cubierta con
observaciones y recomendaciones de mejora.
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3.5. Análisis
Para el análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario de satisfacción de la WQ se utiliza el

Software Estadístico SPSS 25 a través del que se realizaron análisis descriptivos univariables (frecuencias,
medidas de tendencia central y medidas de dispersión). 

En el análisis de las preguntas abiertas de la rúbrica y de los blogs creados por el alumnado se empleó el
Software Atlas.ti 9. Se realizaron dos tipos de análisis: a) data mining: se realiza el conteo de palabras clave
empleadas por el alumnado de forma libre y se identifican relaciones entre términos. Emergen de forma
espontánea a través de la coincidencia entre alumnos/as; por tanto, se traduce en valores más bajos que los
recogidos de forma planificada en cuestionarios de satisfacción. En segundo lugar, b) una codificación inductiva
sobre la documentación recopilada que permite identificar un total de 19 códigos.

Las citas que se recogen se han referenciado empleando la fórmula: “las dos primeras letras de la
fuente_número identificativo asignado al/a alumno/a” (Tabla 1).

4. Resultados
Los resultados organizan la percepción del alumnado en dos apartados: a) La propuesta de enseñanza y

los resultados obtenidos; y b) El proceso de aprendizaje. Epígrafes a partir de los cuales se puede conocer la
valoración del estudiantado (pregunta 1), las potencialidades y limitaciones que emergen (pregunta 2) e inferir
aspectos de la experiencia que pueden contribuir a la transformación de la enseñanza universitaria post-
pandemia (pregunta 3).

4.1. La propuesta de enseñanza y resultados de aprendizaje 
El alumnado identifica la propuesta de enseñanza y aprendizaje como una propuesta de innovación

educativa (37 citas), de calidad (11 citas), que asocian con el aprendizaje significativo (45 citas) y ante la cual
señalan considerables dificultades de adaptación (53 citas), como se observa en la figura 2. Entre las
características positivas, resaltan el potencial para el desarrollo de la capacidad crítica (32 citas), analítica (37
citas) y reflexiva (49 citas); frente a la temporalización (60 citas) y la incertidumbre (28 citas) como principales
dificultades.
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Tabla 1. Leyenda del código empleado para la identificación de los datos cualitativos. fuente: Elaboración propia.

figura 2. diagrama Sankey de co-ocurrencias. fuente: Elaboración propia.



destacan las posibilidades que ofrece la Red Social para la confluencia de un aprendizaje autónomo y
colaborativo. Concretamente, sobresale (figura 3): a) su identificación con el Personal Learning Environment
(PLE) “este proceso de aprendizaje se optimiza a medida que (…) abandonamos el papel pasivo (…) y lo
sustituimos por el de personas activas que buscan y construyen dicho conocimiento, creando su propio PLE”
(bl_35). b) El potencial formativo de la construcción del aprendizaje de forma colaborativa: “las aportaciones
y los diferentes blogs elaborados por mis compañeros y compañeras, (…) me ha[n] facilitado llegar a
reflexiones más críticas y reflexivas a nivel individual y grupal” (Ru_27). y c) la adquisición de valores; afirman
haber “aprendido a (..) valorar el trabajo de los demás, ayudándo[se] entre [ellos/as]” (Ru_6), lo cual se
observa en los comentarios de los blogs, que llegan a convertirse en un canal para la inclusión y el
empoderamiento de voces que habían permanecido silenciadas hasta el momento: “hola [nombre], siendo una
persona con las características que describes, no puedo evitar contestarte. (…) A mí me da igual, pero a otras
personas [con diversidad funcional] les puede parecer mal e incluso ofender que se utilice el término "padecer"
(…)” (Co_1).
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figura 3. Red de códigos emergentes sobre la propuesta de enseñanza y aprendizaje. fuente: Elaboración propia.



Los resultados de la encuesta indican que el 73% de los/as alumnos/as consideran que la WQ debería
repetirse en el próximo curso. En una escala de 5 puntos, reconocen que les ha permitido interiorizar los nodos
temáticos de la asignatura (X=3.46; S=1.11), adquirir competencias para su desarrollo profesional como
pedagogos/as (X=3.60; S=1.15) y desarrollar un aprendizaje situado: “con el trabajo de la Webquest he
podido utilizar los conocimientos conceptuales y llevarlos a la acción, vinculándolos con nuestra realidad
cotidiana” (bl_21). Valoran los roles adoptados como apropiados para responder a la WQ (X=3.67; S=1.08)
y manifiestan un alcance significativo de transferencia conceptual en las tareas propuestas y en la transición
desde un enfoque instrumentalista de la tecnología, marcado por el discurso del pánico, hacia un enfoque
crítico. Asocian la enseñanza telemática que han recibido hasta el momento, con una mera digitalización de la
presencialidad, tal y como señalan: “A situación que estamos a vivir atópase caracterizada polo ensino remoto
de emerxencia, totalmente diferente ó que ven representando a aprendizaxe en liña, (…) un acceso temporal
á instrución e ós apoios instructivos dun xeito rápido e fácil de instalar” (bl_44); y asumen la complejidad de
la enseñanza en línea desde una perspectiva política, técnica y pedagógica, “para que tanto la enseñanza
híbrida como el e-learning funcionen, es necesario un cambio, pero un cambio global de todos los agentes que
participan en la comunidad educativa” (bl_18).

La combinación de la WQ y la Red Social en la propuesta de la materia es coherente para el alumnado
(X=3.03; S=1.15) que asocia la construcción colaborativa en la Red Social y la WQ con la responsabilización
de su propio proceso de aprendizaje (Ru_40). Los recursos y materiales aportados en el proceso son valorados
como un punto de apoyo para la adquisición de conocimiento en el marco de una propuesta íntegramente a
distancia: “(…) nese material, (…) vimos a presenza cognitiva, social e docente” (bl_30), "han favorecido [la]
motivación hacia los contenidos [la] curiosidad y las ganas de aprender y profundizar todavía más” (Ru_27).
En la misma línea: “El Escape Room me pareció (…) muy dinámica además de significativa, porque de ella
saqué muchos conceptos clave” (bl_59).

Para la superación de las dificultades emergentes en el desarrollo de la propuesta reivindican el papel de
la rúbrica por ser motor hacia la mejora en su proceso de aprendizaje: “conocer (..) mis errores y puntos más
débiles supuso en mí una gran motivación por conseguir mejorar y al mismo tiempo esforzarme más” (blog_27).

El alumnado también se hace eco de las dificultades que han vivido durante el curso de la propuesta
(figura 4). En su autoevaluación o en su análisis del proceso, señalan el tiempo como principal hándicap,
aludiendo a: la duración de la materia; los tiempos y “organización institucional” (bl_68); y la temporalización
de las actividades como el principal condicionante en el proceso. A estas dificultades se suman bajos niveles
de autorregulación, la gestión de la incertidumbre y la fatiga pandémica, vinculada a la desmotivación
permanente (estas cuestiones se desarrollan en el próximo apartado).
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figura 4. Red de códigos emergentes sobre las dificultades identificadas por el alumnado. fuente: Elaboración propia.



4.2. El proceso aprendizaje
El alumnado identifica su proceso de aprendizaje con un camino marcado por oportunidades y resistencias.

En este juego de ambivalencias señalan: a) la autonomía y la autorregulación; b) su autoconcepto, fortalecido
y en amenaza; y c) la motivación y la desmotivación en convivencia (figura 5).

La autonomía (32 citas) es percibida por el alumnado como el catalizador de un aprendizaje profundo:
“permite que el alumnado se convierta en constructor de sus propios conocimientos, (…) que han resultado
ser aprendizajes muy significativos” (bl_64), que favorece la movilización de aprendizajes transversales
valiosos: “mejoré tanto en la búsqueda de información en diferentes fuentes como en la conciencia de mi
propio proceso de aprendizaje” (bl_32). A su vez, este se traduce en mayores esfuerzos tanto cognitivos como
procedimentales, algo que identifican con la escasa formación recibida para ejercer un rol activo en la
construcción del propio aprendizaje: “considero que no se le ha dado la suficiente importancia a lo largo de mi
educación y (…) que debo seguir traba[jándolo]” (Ru_3), necesidad a la que suman, en consecuencia, “la
gestión de la incertidumbre” (bl_58) para la cual señalan no disponer de competencias suficientes. El ejercicio
de este rol y el alto nivel de autonomía que demanda esta metodología moviliza los bajos niveles de
autorregulación del aprendizaje (17 citas) como un problema latente. El 63.15% señalan haber tenido
dificultades con la temporalización de la propuesta: “podría haberme implicado en un mayor nivel si me
hubiera organizado bien desde el comienzo de la asignatura, ya que me gustaría haber mostrado un poco más
de mí en este espacio” (bl_32). Sin embargo, el 42,10% señalan que la propuesta de enseñanza les ha ayudado
a desarrollar habilidades para la mejora de su autorregulación ya que el paso por la materia ha requerido de la
activación de nuevas estrategias: “he estimulado mi autonomía, mi capacidad organizativa, he aprendido a
participar más y a interaccionar más con mis compañeros/as” (bl_14). 

El ejercicio de un rol activo en su proceso de aprendizaje se ha visto coartado, en un primer momento, por
la inseguridad ante la exposición pública de sus opiniones, producciones y conocimientos: “creábame bastante
inseguridade por non conseguir chegar a uns mínimos ou ser incapaz de construír un comentario crítico a
altura” (bl_38). A lo cual suman que “[al] ver como mis compañeras hacen más blogs que yo, me siento mal
por no hacer tantos como ellas y termino agobiándome” (bl_60). En contradicción, relacionan este rol, con la
canalización de inseguridades—“adquirí un mayor interés y ganas de atención por parte de mis compañeras”
(Ru_40) —llegando a favorecer su autoconcepto: “aprendí a ser más consciente de mis propias creaciones y
de la calidad de las mismas, analizando las debilidades y fortalezas” (Ru_39), también a “empezar a valorarme
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figura 5. diagrama Sankey de co-ocurrencias. fuente: Elaboración propia.



y, sobre todo, ser justa conmigo misma en el momento de evaluar mí quehacer educativo” (Ru_20).

Identifican el proceso de aprendizaje como motivador (30 citas): “acogí [la materia] con gran entusiasmo y
motivación pues se agradecen estos cambios y más aquellos que propugnan el aprender haciendo y un rol más
activo del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje” (bl_31). Este entusiasmo se ve incrementado
por la retroalimentación constante entre el grupo-clase en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradecen
las contribuciones a su conocimiento, la oportunidad de recibir su feedback sobre sus producciones y de
generar sinergias e intereses comunes en el marco de la asignatura: “he podido aprender de mis compañeros,
de sus reflexiones, de sus blogs, de sus entradas en twitter, he podido interaccionar con todos/as, etc.” (bl_33).
Sin embargo, tener acceso abierto a las producciones de todo el grupo supuso una colisión, nuevamente, con
los esquemas previos de trabajo del alumnado: “non estamos acostumadas a ver tantas perspectivas e puntos
de vista tan distintos, polo feito de que nunha materia “normal” traballaríamos en grupo e só coñeceríamos o
que pensa o noso pequeno grupo” (bl_49). La apertura a una mirada colectiva de los nodos temáticos de la
materia ha generado angustia en estudiantes habituados a conocer únicamente su perspectiva y la del docente
sobre la realidad. Estas dificultades durante el proceso se ven agravadas por lo que una alumna identifica como
“fatiga pandémica” (Ae_10), a la cual se le atribuye una desmotivación generalizada con la formación en el
grado que se traduce “en sentimiento de sobrecarga” (Ae_5) y una alta frustración.

5. Conclusiones
La pandemia ha sacado a la luz la escasa preparación de las instituciones para hacer frente a un salto

tecnológico que se posterga desde hace 20 años (Regueira et al., 2020). Mostrando con crudeza las
debilidades previas, pero también las nuevas, al incrementarse la injerencia de las empresas tecnológicas en su
seno, con el consabido problema sobre la titularidad de los datos que se generan en las instituciones
(Williamson & hogan, 2020). Todo esto ha reavivado los debates en torno al modelo organizativo de la
enseñanza superior y su descapitalización (de Sousa, 2007) que había perdido popularidad en el debate social
y académico desde la entrada en vigor del proceso de bolonia. 

Un punto de inflexión que dotó de retos, pero también de la oportunidad de repensar la enseñanza.
Poniendo en evidencia que el enfoque instrumentalista de la integración de la tecnología (bayne, 2015) no
tiene cabida en este contexto, ya que asumir una propuesta totalmente en línea requiere de una preparación y
un soporte que va más allá de ofrecer un paquete de software que posibilite la realización de conferencias;
implica una intervención profunda a nivel institucional y, con ella, el apoyo al equipo docente, adaptado a cada
área de conocimiento, que movilice un cambio profundo también desde el aula (de Vicenzi, 2020; orihuela,
2020; Pérez-López et al., 2021). Un apoyo que se sustente en más de dos décadas de investigación en el
campo del e-learning (de Vicenzi, 2020; orihuela, 2020; Pérez-López et al., 2021).

Pese a las circunstancias y las decisiones tomadas desde el plano político y administrativo, algunas/os
docentes han enfrentado el desafío, revindicando estrategias metodológicas y la producción de recursos para
superar la enseñanza remota de emergencia e impulsar una experiencia de aprendizaje online de calidad
(Awada et al., 2020; Serrano-Aroca, 2019). Reto que se asume a pesar de las condiciones estructurales y
organizativas inflexibles, con horarios organizados tipo mosaico, asignaturas entendidas como compartimientos
estancos y con escasa coordinación entre sí. Una intervención que, si bien no subsana las problemáticas
actuales y futuras de la institución universitaria, abre debates y caminos fundamentales para repensar la
enseñanza universitaria actual y futura, desde un enfoque crítico, actuando como germen para la
transformación digital de las universidades (feldman, 2021).

Se refleja en la experiencia objeto de análisis, una propuesta innovadora que quiebra los moldes en los que
tradicionalmente se sitúa el aprendizaje, al posicionar al alumnado como epicentro del proceso educativo,
como agente de intercambio y de co-creación. Una dinámica que el alumnado vincula con el desarrollo de la
auto y la co-regulación del aprendizaje (Järvela & Javenoja, 2011), el desarrollo cognitivo-conceptual y el
trabajo por tareas; un ciclo continuo que se retroalimenta de forma constante intensificando el aprendizaje con
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las tecnologías digitales (Knox et al, 2019). Perciben la propuesta como una oportunidad de ejemplificación y
puesta en práctica del contenido de la materia que favorece el aprendizaje auténtico (herrington et al., 2003)
y situado (Lave & Wenger, 1991), permitiendo comprender el lugar de la pedagogía en el e-learning y asumir
una perspectiva crítica con la conciencia de la complejidad de la enseñanza en línea desde una perspectiva
política, técnica y pedagógica. 

En lo que respecta a las limitaciones, destacan las dificultades relativas a la temporalización, estrechamente
relacionadas con las condiciones estructurales y organizativas, en las cuales el profesorado no dispone de
información suficiente sobre la carga de trabajo global de su alumnado, que podría haberse anticipado (Corujo
et al., 2020). Esta dificultad, se ve acrecentada a su vez por el desafío cognitivo que plantea la propuesta de
enseñanza, que ha llevado a abrir algunas puertas que, por diferentes motivos, estaban clausuradas, dando
lugar a diferentes experiencias donde la incertidumbre ha jugado un rol central (Roig-Vila et al., 2016). A pesar
de que el alumnado se manifestó altamente motivado (gómez-hurtado et al., 2020) y los resultados de
aprendizaje son positivos, se encontraron resistencias para superar la enseñanza habitual, demandando un
modelo de docencia que entiende las clases como la delimitación de una hoja de ruta para la resolución de
exámenes con un éxito numérico, de forma clara y explícitamente vinculada a la presencialidad (Roig-Vila et
al., 2016). Lo hasta ahora conocido, la exposición unidireccional de contenidos que se vuelcan en un examen
con una calificación exitosa, por cotidiano, claro y confortable, favorece la identificación automática de la
presencialidad con la garantía del aprendizaje per se. En este sentido, se impone la necesidad de superar el
dualismo platónico que contrapone la enseñanza en línea frente a la presencial, para situar el foco en el
auténtico debate didáctico sobre el qué y cómo enseñar, que permea todos los entornos y escenarios educativos
(Coeckelberg, 2020). 

En ese mundo híbrido descrito por Coeckelberg (2020), la enseñanza necesita alinearse con las
condiciones de su contemporaneidad. Algunas dificultades planteadas tienen su origen en la organización tipo
de la docencia con sesiones semanales fijas y agrupamientos estancos. Un cambio en esta dimensión requiere
de una flexibilidad que posibilite realizar transformaciones cuando se trata de periodos de presencia
discontinua o intermitente. Esto posibilitaría el desarrollo del trabajo autónomo y en comunidad, aprovechando
las oportunidades que ofrece el aprendizaje en línea (bozkurt et al., 2020). Por otro lado, la interacción puede
ser la actividad más importante de la educación en línea, que se ve enriquecida al eliminar las barreras tempo-
espaciales (Castaño-Muñoz et al., 2014). Es necesario crear espacios cognitivos, sociales y de docencia
(garrison & Anderson, 2005) e incrementar, en cantidad y calidad, el feedback al alumnado, permitiendo
“tejer” una red de aprendizaje y apoyo (Akcil & bastas, 2021; didenko et al., 2021; Sun & Chen, 2016). Lo
cual implica considerar las condiciones emocionales del alumnado que se desenvuelven en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, no necesariamente sujetos a un complejo contexto socioeconómico y sanitario como
el actual, que pocas veces son tenidas en cuenta (Schröpfer et al., 2021). Una necesidad que supone, a su vez,
un incremento sustancial del compromiso y trabajo docente (Affouneh et al., 2021; Roman & Petrus, 2021)
que debe ser escuchado en los niveles político y administrativo.

Por ende, el desafío no reside en el retorno a una presencialidad al uso, sino a aquella que potencie el
encuentro en momentos que signifiquen hitos; al mismo tiempo que se mantienen redes de colaboración que
se transformen en potentes andamios para el desarrollo de estrategias proactivas de auto y co-regulación del
aprendizaje (Littlejohn, 2020). La experiencia vivida a raíz de las condiciones impuestas por la pandemia ha
propiciado la necesidad de repensar la situación de la digitalización de las universidades y la de analizar con
detalle qué nos llevamos de esta experiencia para el futuro. Es, sin lugar a dudas, una coyuntura para repensar
la enseñanza en un mundo híbrido, en tensión con el anhelo de un rápido regreso a la “vieja normalidad” que,
tal vez, esté fijando la fecha de caducidad a una oportunidad para convertir la crisis sanitaria en una
transformación educativa de calidad.
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AbSTRACT. The relevance and use of Social networks (Sn) in people's daily lives make them
outstanding elements as valid and supportive online resources for education and training processes.
Within these Sn, the case of microblogging (specifically Twitter) is a potential ally to promote
communication, debate, and access to information and documentation for both students and
teachers. In this paper, we conduct an in-depth review of the related literature, where we analyze
the scientific articles that have addressed the use of microblogging in connection with educational
and training activities. The results obtained show that together with a series of benefits of the
integrated use of this resource in the educational field, other possible benefits in the field of the
development of meta-skills, the improvement of the motivation of the participants together with
greater participation and a reflective and critical spirit are also evident.

RESUMEn. La relevancia y el uso de las Redes Sociales (RRSS) en la vida cotidiana de las personas
las convierte en elementos destacados como recursos en línea válidos y de apoyo para los procesos
educativos y formativos. dentro de estas RRSS, el caso de las de microblogging,  (en concreto
Twitter) se erigen como un potencial aliado para favorecer la comunicación, el debate y el acceso a
información y documentación tanto para el alumnado como para los docentes. En este trabajo se
lleva a cabo una profunda revisión de la literatura relacionada donde son analizados los trabajos
científicos que han abordados el uso del Microblogging de manera conectada con actividades
educativas y de formación. de los resultados obtenidos se evidencia que, junto a una serie de
bondades sobre el uso integrado de este recurso en el ámbito educativo, se desprenden además
otros posibles beneficios en el ámbito del desarrollo de metahabilidades, la mejora de la motivación
de los participantes junto con una mayor participación y espíritu reflexivo y crítico.
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1. Introduction
Teaching through online resources enables the transmission and access to information and content for

people located in different places but connected through the Internet. This possibility has nowadays been
increased and favored by the irruption of different so-called smart devices that can be incorporated into the
training and educational processes to improve the learning experience (dua & baloch, 2020). 

These smart devices are incorporated into the daily lives of most students thanks to their flexibility of use
and autonomy. In addition, the use of these elements has been favored by improvements in connectivity
between devices and to the Internet, representing a real revolution in terms of the pedagogical possibilities for
learning and the democratization of access to information they offer (hsu & Ching, 2011; Varo-domínguez &
Cuadros-Muñoz, 2013; Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2021).

In recent years there has been a significant boom in social networks (Sn) as a tool for connection and
information between people in all types of fields, including academic and educational. Through them, people
can talk, debate, express their opinions and share information and documents in different formats (barman,
2019). The incorporation of Sn into education, aligned with a pedagogy that enables the empowerment of
students, generates a context in which its participants are the main beneficiaries. In some way, education and
the use of Sn can walk together in a virtual environment, giving rise to new pedagogical models based on the
students' responsibility for their learning based on new resources (dua & baloch, 2020; Martínez-Rodrigo &
Raya-gonzález, 2013). 

Current education takes place in an environment in which students, considered digital natives, are regular
and intense users of Sn (dua & baloch, 2020; Tur, Marín & Carpenter, 2017). This is a phenomenon not only
private to individuals, but also reaches other spheres of human relations such as professional and teaching and
learning processes. This is because its use as an educational tool can generate numerous benefits, both for
teachers and students, thanks to its potential to generate collective intelligence among its participants (Martínez-
Rodrigo & Raya-gonzález, 2013). 

Among the most widely used SSRs, today are those aimed at microblogging. Previous researches highlight
how microblogging is characterized by its enormous potential to promote learning due to the rapid interaction
among its participants (hsu & Ching, 2011). This is possible thanks to the ease of sharing resources among
the students themselves and the potential exchange of ideas with their teachers, fostering collaborative virtual
learning environments (Smordal, Rasmussen & Major, 2021) in which all members are participants (Puertas &
Carpio, 2017). 

The social network Twitter can currently be considered the most widespread and widely used in this
microblogging category (Tur et al., 2017). Its wide presence in different media has favored the implementation
of experiences around its use in educational and training environments. These initiatives are increasing in
number at all levels of education and training (baraibar-diez et al., 2019). Among the main reasons for the
widespread use of Twitter in the educational field is the fact that previous studies consider that this network
has a great capacity for impact-related aspects such as the improvement of collaborative and participatory skills
and involvement, improving the results obtained in the learning process (Tur et al., 2017) as well as classroom
communication and understanding of the concepts taught (baraibar-diez et al., 2019).

This paper carries out a thorough review of the scientific literature that addresses the use of the social
network Twitter as a teaching resource within the actions of teaching through online resources. The main
objective, therefore, is to identify the trends in its use and the results obtained from these experiences of
integration of the Twitter network into teaching. To achieve this objective, a systematic review of the scientific
literature related to the subject has been carried out.

The structure of this paper is as follows. After this first introductory section, the concept of microblogging,
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and specifically the reality of the social network Twitter linked to educational and training processes, are
addressed within the theoretical framework. next, the methodology followed in this article is presented to
achieve the main objective proposed. The results obtained are shown together with their discussion, as well
as the main and most relevant conclusions derived from these results. 

2. Literature review
The best-known current Sn are facebook, Instagram, Tik Tok, youTube, LinkedIn, and Twitter, the latter

being the main network dedicated to microblogging. These Sn allow students to participate in a shared space
in which, in addition to other types of documents (in different media), they facilitate the expression of ideas,
reflections, and consultations, in an easy and integrated manner. This favors its participants a greater dexterity
in their thought processes and the improvement of communication and technological skills (dua & baloch,
2020).

Microblogging has become a way of communication and communicating between people that has
revolutionized the way users interact through online channels (Varo-domínguez & Cuadros-Muñoz, 2013).
The use of microblogging in educational environments favors interaction and the formation of communities
around its participants (Smordal et al., 2021). Although it has many similarities with traditional blogging,
microblogging has the limitation (which is almost its great virtue) of the necessary brevity of characters when
sharing and interacting through it (hsu & Ching, 2011). The required brevity of the texts favors the synthesis
capacity through a simple and intuitive use. furthermore, the use of microblogging in the field of education and
training provides a noninvasive communication channel concerning the privacy of teachers and students,
favoring simplicity and eliminating the superfluous through the use of different media and smart devices (Varo-
domínguez & Cuadros-Muñoz, 2013). 

Twitter is a social network based on microblogging. It has sometimes been criticized for being included
among those Sn that are used by young people and that can be placed in a sphere identified as more frivolous,
however, its impact in other spheres and population groups shows the opposite (Tur et al., 2017). This social
network is characterized by allowing its users to write and read text and content of up to 280 characters, with
the possibility of expanding the information contained through links, the use of hashtags or keywords, etc. (dua
& baloch, 2020).

The use of Twitter, by its very nature as a private social network, is not identified with a specific teaching
methodology, so in the educational environment, it is necessary to establish a series of specific strategies that
allow all participants to know in advance the rules of use and conduct (Smordal et al., 2021). however, the
potential of this social network as a teaching tool is unquestionable, since it allows teachers, among other
advantages, to emphasize concepts addressed in classes and share small pills of a formative nature without the
need for students to access the virtual classroom. In a way, this social network takes advantage of the positive
predisposition of students toward everything related to social networks (baraibar-diez et al., 2019).

In more detail, and according to dua & baloch (2020), the use of these tools linked to online resources will
lead to a series of benefits, among which we can highlight: a) the improvement of the quality of teaching
activities and teaching and learning activities, b) the improvement of the sustainability of the teaching and
learning process, c) the facilitation of lifelong learning, d) the strong linkage of education and research, and e)
the improvement of meta-skills such as digital literacy.

3. Methodology
This research has been carried out according to the methodology of the systematic literature review as

shown in figure 1. In this case, the use of microblogging through the social network Twitter in the educational
field. The use of this methodology makes it possible to obtain relevant and general conclusions from the
identification and analysis of all the selected documents on a given subject (baena-Luna & garcía-Río, 2021;
Mengist, Soromessa & Legese, 2020). 
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To identify the most important articles in terms of their impact, the most influential scientific databases in
the field of social sciences and education, namely Web of Science (WoS) and Scopus were consulted. Access
to these databases provides access to high-quality scientific papers with a great number of references (gutiérrez
& Maz, 2004; hansen, Liu & Morrison, 2019).

The consultation and identification of the articles in the databases were carried out using the previously
established keywords. The terms used in both databases were: "Microblogging" + "Twitter" + "Virtual" +
"Learning". These terms have been used in English since in all the articles contained in these databases, always,
in addition to another possible language, include the keywords in English along with the abstract. This is due
to the consideration of English as a lingua franca (gutiérrez, 2010), in this case within academia.

The consultations yielded a total of 135 potential research papers for study and analysis. A series of
exclusion criteria were applied to this first result. firstly, articles were considered as the type of document to
be evaluated, discarding from the study the following types of documents: (1) book, (2) book chapter, (3)
communications in conferences and congresses, and (4) papers in conferences and congresses.

once the potential articles for study and analysis had been identified and delimited, they were exported to
Mendeley bibliographic management software. With this action, in addition to facilitating the management and
use of the papers, the number of papers was harmonized through the elimination of papers present
simultaneously in both databases.

After consolidating the number of papers, we proceeded to analyze the content of the Abstract section
using StArt software to establish which papers were in line with the object of our article and not to include
those papers whose main objective and subject matter deviated from our object.

The exclusion criteria and actions applied to the identified papers resulted in a final number of 18 articles
for analysis. These references were read by the two authors to corroborate that the papers corresponded to
the subject matter addressed in these papers. In case of doubt, a third researcher external to the team of
authors read the article to resolve it. The 18 articles were finally included in the analysis phase. 
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4. Results and discussion
once the papers under study and analysis had been identified and delimited, they were analyzed as shown

in Table 1. It can be seen that of the total number of papers, the category with the greatest presence is that of
empirical research papers; specifically, 15 of these papers fall into this category. 

Regarding the year of publication of the papers under study, the most distant and closest to the present are
the articles published in 2012 and 2021, respectively. Even though the first microblogging Sn began their
journey in 2007, it is relevant that it was not until five years later (2012) when the first papers were published
that addressed this topic in a way connected to teaching and learning processes through online resources.
Concerning the affiliation of the authors of the papers, we should highlight the case of Spain with 5 papers,
the United States of America with 3, the United Kingdom with 2, and finally Saudi Arabia with 2. These four
countries represent more than 75% of the total number of papers analyzed, as shown in Table 1.

In the bibliometric field, it is also noteworthy that in the case of the keywords of the papers analyzed, it is
the terms related to the reality of SSRs and virtual learning environments that predominate. Specifically, out of
a total of 83 keywords contained in these papers, 26 are directly related to social media. This undoubtedly
demonstrates the importance of microblogging applications in the context of SSRs. At this point, it should be
noted that 2 of the papers analyzed do not include keywords. Specifically, these are the articles of Lyapichev
et al. (2021) and Matsumoto & Kojima (2016). 

About the scientific journals in which the research papers under study are published, no one stands out
above the rest when it comes to addressing these issues. The 18 articles analyzed were published in 18
different journals. The fact that four of these journals are publications focused on the health field does stand
out. These are the Saudi Pharmaceutical Journal, Archives of Pathology & Laboratory Medicine, Journal of
Electronic Resources in Medical Libraries, and Korean Journal of Medical Education. The rest address the
subject under study both in journals in the educational field and the use of technology.
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Regarding the target group of the papers analyzed, most of them focus on the case of university students,
both undergraduate and master's degree students. Specifically, 16 of the 18 papers. In no case does any of the
papers analyzed refer to the group of doctoral students. There are two papers in which the group participating
in the training activities are users of virtual educational platforms in the health care field: Lyapichev et al. (2021)
y badr et al. (2021). In this second case, although they are not students in a strict sense, they are participating
in an informative process, based on training, through training actions on health-related topics. These two
articles, both published in the year 2021, carry out their research in the context of the period of the highest
incidence of CoVId-19, during the year 2020.

The connection of the potential of the use of microblogging through the social network Twitter with the
different educational or knowledge areas in the papers analyzed is diverse, as can be seen in Table 2.
outstanding among the total number of papers analyzed are the articles that study the use of Twitter in the
medical-health field, specifically five papers that focus on this topic. After this first category, six papers can be
identified in which the use of Twitter is analyzed in the case of university students in general, and finally, it is
language learning by university students that is analyzed in a way connected to the possibilities of the social
network in this field, with two papers being analyzed.
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These articles, in all cases, show what has been the starting situation and the intended objective(s) with
the implementation and/or incorporation of resources based on the Sn, especially those networks focused on
the resource of Microblogging, as is the case of Twitter, within the learning and training processes, mainly
online.

In most cases and according to the current trend pointed out by dua & baloch (2020), university students
in general and participants of virtual platforms are considered regular users of Sn, even digital natives in this
type of resource, so it has not been necessary a process of prior education and training in most cases. The
articles of feliz et al. (2013) and Ricoy & feliz (2016) do show an initial training period for the use of the
resource to favor the optimization of the tool. In both cases, the implementation of the incorporation of the
Twitter social network took place in the context of a master's degree related to the subject under study, so it
may be that this prior learning was integrated into the training action itself.

All the articles analyzed highlight how, in a transversal manner in all the initiatives implemented
incorporating the social network Twitter into the educational and training processes, the aim pursued was none
other than to encourage sharing, discussion, and interaction on more general topics in some cases and concrete
and specific in others, as highlighted in the analyzed articles of ghounane (2020) y hennessy et al. (2016). In
short, as barman (2019) pointed out, the Sn in general and Twitter in particular, are resources that allow
sharing of ideas, reflections, comments, etc. even documents and multimedia files that enrich the interaction
between people along with improving access to new ways of having information and content available. In this
regard, the article of Matsumoto & Kojima (2016) highlights the value of the social network Twitter as an
element that generates debate between different ideas and positions. Even in the case of the article of Crane
et al. (2012) in addition to the benefits already mentioned, the possibility of using this network as a possible
notification system for students is pointed out.

Another noteworthy aspect of the analyzed articles is the fact that as Tur et al. (2017) have already pointed
out, the habitual and almost intense use of the different Sn by people in general, should serve as an incentive
and motivating element when studying and proposing different actions in the educational and training
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framework. Therefore, and based on this reality, the use of these resources should favor learning and training
together with a more accessible collective intelligence thanks to the use of devices and elements that are
already part of the everyday life of citizens, as pointed out by (Martínez-Rodrigo & Raya-gonzález, 2013).

An important element when addressing the use of Twitter as an educational support resource is language
learning, as pointed out by two articles that have been analyzed in this review. Although the educational topics
to which the social network Twitter has been incorporated have been varied, in the case of language learning
it is used as the main element of the educational process. Specifically are the articles of Maros & Rosli (2017)
and ghounane, (2020). In both papers, the authors highlight the possibilities of integrating this microblogging
social network in language teaching through online resources.

CoVId-19, as in all other facets of life, has also been an element of special consideration in this research.
In the field of education and training, the different situations involved and the complex scenarios in which in
many cases they have had to develop as a result of the regulations and recommendations issued by the health
authorities and the competent public administrations, have led to moments of uncertainty and doubt when it
comes to maintaining an adequate pace for each of them. In this case, two articles analyzed stand out,
Lyapichev et al. (2021) and badr et al. (2021). In them, the incorporation of the social network Twitter has
been carried out thanks to the implementation and development of informative and training platforms to
overcome the obstacles arising from the pandemic, and to promote learning and training in medical and health
issues.

About the main advantages and possible disadvantages of the use of Twitter in an educational and training
environment, despite the variety of topics of the articles analyzed together with the different territories in which
the actions have been implemented, a series of elements considered relevant and of a transversal nature can
be established in all the articles.

The improvement in the acquisition and development of competencies in the field of Information and
Communication Technologies (ICTs) by the participants is a fact evidenced by the results obtained from the
analysis of the articles. Although in many cases, a large part of the participants in these actions within
educational and training environments, are considered digital natives (Tur et al., 2017), this type of action
reinforces the use of Sn in general and microblogging in particular as an online resource potentially linked and
connected to other realities (dua & baloch, 2020). 

Another important aspect of the use of the social network Twitter in the educational and training
environment for its participants is the possibility of creating (or expanding) online support networks that favor
and improve the learning and training experience, generating collaborative environments among its components
(Smordal et al., 2021). This creates a friendly atmosphere that favors communication among participants (ogaji
et al., 2017; Varo-domínguez & Cuadros-Muñoz, 2013) beyond the formal channels in the educational
environment itself, coinciding in this aspect with what is pointed out by baraibar-diez et al. (2019). The need
to express ideas and reflections through a reduced number of characters undoubtedly favors the need for
synthesis and concreteness when using this channel to communicate, share information and participate in
discussions.

beyond the mentioned advantages of the use of the microblogging social network in the educational and
training processes, it is important to highlight how the use of Twitter favors learning and the learning experience
of its participants. The student feels that the use of microblogging in this context allows to identify and establish
a common territory for students and teachers, apart from those already formally established, in which it is
possible to connect, communicate, share information, have access to information, and content and participate
in a space for reflection and discussion.
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5. Conclusions
A series of relevant conclusions can be drawn from the analysis and discussion of the results obtained in

this study. firstly, a noteworthy element is a limited literature that has so far addressed the use of
microblogging, through the social network Twitter, as a support resource in educational and training activities.
This result contrasts with the extensive scientific production that exists on both topics separately and linked to
other realities. In this case, it is relevant given the dimension that Sn have for the student population and their
regular incorporation and use of these in different areas and facets of their lives. This circumstance
undoubtedly shows how, although Sn - specifically microblogging - and their impact on educational aspects
generate interest within the scientific community, no research is being carried out on their use and the results
obtained when incorporating these resources into education and training processes. 

Within the different articles analyzed, it can be highlighted the connection of the online resource of
microblogging with educational and training processes, and how they favor the development of competencies
and meta-skills in the field of ICTs. Moreover, its integrated use enables the creation of an online support
network, outside formal channels, which improves the learning experience for all participants. This
improvement is motivated in many cases by the accessibility and simplicity that these resources offer in terms
of availability, sharing, communication, and discussion for both students and teachers, favoring motivation, a
reflective and critical spirit, and active student participation.
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RESUMEn. La finalidad de este estudio es analizar el nivel de competencia digital docente (Cdd)
del profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria, de la Universidad de las Islas
baleares, dada su importancia como formadores de los futuros maestros. Para la obtención de datos
se utiliza el cuestionario digCompEdu, dirigido a educación superior, al cual se incorporan algunas
preguntas con la intención de conocer cómo el profesorado fomenta la competencia digital de sus
alumnos. La muestra está formada por 37 docentes y, para el análisis de datos, se utilizan pruebas
estadísticas no paramétricas. Los resultados obtenidos indican que los docentes perciben tener un
nivel de Cdd intermedio y contribuyen, en menor medida,  al desarrollo de la Cdd del alumnado.
Así mismo, se ha observado que el nivel de Cdd se encuentra asociado al uso de la tecnología como
recurso didáctico.

AbSTRACT. The purpose of this study is to analyze the level of digital teaching competence (dTC)
of the teachers of the Early Childhood and Primary Education degrees, at the University of the
balearic Islands, given their importance as trainers of future teachers. To obtain data, the
digCompEdu questionnaire, aimed at higher education, is used, incorporating some questions, with
the intention of knowing how teachers promote the digital competence of their students. The sample
is made up of 37 teachers and, for data analysis, non-parametric tests are used. The results indicate
that teachers perceive they have an intermediate level of dTC and contribute, to a lesser extent, to
the development of students' dTC. Likewise, it has been observed that dTC is associated with the
use of technology as a teaching resource.

PALAbRAS CLAVE: Competencia docente, Competencia digital, Profesorado universitario,
formación inicial de maestros, Educación superior.

KEyWoRdS: digital teaching competence, digital literacy, digital competence, Teacher training,
higher education.
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1. Introducción
La competencia digital (Cd) se ha considerado como una destreza clave para la adaptación a una sociedad

caracterizada por el cambio continuo, ligado al desarrollo tecnológico, que queda patente en el ámbito del
aprendizaje, ya sea a lo largo la vida profesional (oECd, 2016), o en relación con los aspectos sociales y
emocionales (World Economic forum, 2016), entre otros. 

de manera específica, el desarrollo de la Cd en el ámbito escolar se ha incorporado en el currículo como
eje transversal, tanto en la enseñanza obligatoria, como postobligatoria (Infante-Moro et al., 2021; Salgado
ferreira et al., 2020; Silva et al., 2019). En consecuencia, el profesorado deviene una pieza clave, por lo que
su formación será de especial interés. El tratamiento de la Cd en las prácticas didácticas no solo se encamina
hacia la formación en el uso responsable, seguro y crítico de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con fines sociales, laborales y personales (European Commission, 2018), sino que
presupone el rol modelador del educador. de acuerdo con Padilla-hernández et al. (2020), la Competencia
digital docente (Cdd) implica que el profesorado se constituya como como una figura o modelo a seguir para
el alumnado. 

Así, esta función cobra gran relevancia cuando pensamos en la Cdd del profesorado de los futuros
maestros, ya que a su vez condicionará, en cierto modo, el desarrollo de la Cd de los niños y niñas y cómo
serán capaces de llegar a ser ciudadanos digitalmente competentes. Por ese motivo se hace necesario
determinar la percepción del nivel de Cdd que el profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria
tiene, así como, hasta qué punto considera que está contribuyendo a desarrollarla en sus estudiantes. 

A partir de los resultados obtenidos se aportarán reflexiones y líneas de actuación para mejorar la Cdd del
profesorado universitario en la formación inicial de maestros.

2. Revisión de la literatura
Podríamos definir la Cdd, coincidiendo con from (2017), como la capacidad para aplicar las actitudes,

conocimientos y habilidades precisas para planificar, llevar a cabo y evaluar de manera cíclica nuestra práctica
educativa apoyada con TIC; práctica basada en la teoría y la investigación, así como en la propia experiencia,
y encaminada a favorecer el aprendizaje de los estudiantes de la mejor manera posible.

Tal como apuntan Sola-Martínez et al. (2020), la formación inicial y permanente del docente en TIC y su
impacto en una educación de calidad se ha convertido en un tema de interés en los últimos años, con una
trayectoria de producción científica ascendente.

de acuerdo con Carrera y Coiduras (2012), la Cdd deviene un elemento clave: la presencia de las TIC
en la formación implica que el profesorado no únicamente debe estar capacitado para su uso como
herramientas facilitadoras del aprendizaje del alumnado, sino también como un elemento que les permita
alcanzar “mayores niveles de logro, y promover procesos de mejora e innovación permanente en la enseñanza”
(p. 279). Abundando en esta idea, Cela-Ranilla et al. (2017), señalan que, en la actualidad, el profesorado
debe poseer las habilidades y conocimientos necesarios para, a través de los nuevos recursos y herramientas
digitales, favorecer que los estudiantes adquieran altos niveles académicos y el desarrollo, por ende, de las
competencias clave.

En los últimos años, han surgido marcos y modelos de Cdd, que ofrecen algunas propuestas teóricas y
estándares al respecto, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. 

Tal vez el primer referente significativo lo encontramos en el modelo TPACK, elaborado por Mishra y
Koehler (2006), que permite conjugar el conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido que, en
equilibro, emergen de las interrelaciones entre ellos y que ha sido utilizado ampliamente, como en los trabajos
de Cejas et al. (2016) o Cabero et al. (2017), por citar algunos.
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Encontramos otros referentes importantes como: los estándares para docentes, desarrollados por la
International Society for Technology in Education (ISTE) (Trust, 2018); el Marco de competencias de los
docentes en materia de TIC, de la UnESCo (2019); en  el contexto europeo, se encuentra el Marco Europeo
para la Competencia digital del profesorado (digCompEdu) (Redecker, 2017); también podemos referirnos a
estándares desarrollados por algunos países, como el modelo chileno Enlaces (MInEdUC-Enlaces, 2011) o
el modelo colombiano, Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (Ministerio de Educación
nacional, 2013). En el ámbito español algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han adoptado el
modelo digCompEdu y Cataluña creó un marco propio para la Cdd de su profesorado (departament
d’Ensenyament, 2018). 

En todo caso, es remarcable el esfuerzo que, desde los diferentes organismos oficiales, se está llevando a
cabo para establecer instrumentos de medida y protocolos para la certificación de la Cdd. desde el ámbito
universitario también se ha estado trabajando en esa misma línea, como se puede constatar a partir de trabajos
como el de durán et al. (2019).

2.1. Modelos de competencia digital del profesorado universitario
La universidad requiere dominios competenciales específicos que en otros niveles no son necesarios.

Carrera y Coiduras (2012, p. 284), identifican los siguientes componentes configuradores de la Cdd:
tecnológico, didáctico, ético, profesional, de gestión y colaborativo.

durán et al. (2016), sugieren tres dimensiones para un modelo de la Cdd del profesorado universitario
que incluye: a) dimensiones propias de la ciudadanía digital: tecnológica, comunicativa, informacional,
multimedia, de seguridad y de resolución de problemas; b) dimensiones específicas de la profesión docente:
gestión de la docencia apoyada en tecnología, evaluación de los aprendizajes con tecnología, valorar el
potencial didáctica de la tecnología, formación sobre tecnología, facilitación del aprendizaje y creatividad del
alumno con tecnología; c) dimensiones específicas del docente universitario: investigación e innovación
pedagógica con tecnología y publicación y difusión de contenidos en la red. 

Posteriormente, Prendes et al. (2018) se referirán, específicamente, a 5 componentes de la Cdd: técnica,
informacional y comunicativa, educativa, analítica o de reflexión, y social y ética.

Esteve et al. (2018) desarrollan un modelo de Cdd holístico en el que contemplan al docente como: a)
experto en contenidos pedagógicos digitales, b) generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes, c)
individuo capaz de usar la tecnología en el entorno del estudiante y relaciones con la familia, d) práctico
reflexivo, e) experto en entornos de aprendizaje enriquecidos, y f) sensible al uso de las TIC con un
compromiso social. 

Abundando en este enfoque de carácter holístico, falloon (2020) propone también un modelo que enfatiza
las habilidades que van más allá de las conceptualizaciones técnicas, centradas en la alfabetización digital. Por
su parte, Pozos y Tejada (2018), manejan un modelo integrador de Cdd que contempla tanto los aspectos
instrumentales, como los conceptuales y reflexivos, en el desarrollo profesional docente.

2.2. Sobre la Cdd del profesorado de los grados de Educación Infantil y
Primaria

Atendiendo a la especificidad de la tarea del profesorado universitario, formador de los futuros maestros,
consideramos de gran relevancia su aportación en el desarrollo y la consolidación de la competencia digital del
alumnado, como así lo han demostrado diferentes investigaciones. 

Carrera y Coiduras (2012), llevan a cabo un estudio en la facultad de Ciencias de la  Educación de la
Universidad de Lleida, que integra, entre otros, los grados de Educación Infantil y Primaria. Para ello, utilizan
un cuestionario ad hoc, conformado por 5 preguntas en relación a 17 elementos de competencia docente, que
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responden un total de 85 profesores. Los resultados muestran cómo el profesorado obtiene los niveles más
elevados en el uso de herramientas de uso cotidiano (institucionales y ofimáticas), aunque con niveles más
bajos en aquellas  relacionadas con la gestión de la información o el trabajo colaborativo. Por otra parte, es
curioso observar que unos niveles elevados de competencia no se corresponden, en general, con una
autopercepción acorde para ayudar en la formación de la Cd de sus estudiantes. no obstante, se muestran
más confiados en poder contribuir a ello, aquellos que manifiestan niveles de mayor dominio. Como indican
los autores, “cuanto mayor sea la competencia digital del profesorado en mejores condiciones se situará para
favorecer e incorporar en las actividades formativas la competencia” (Carrera & Coiduras, 2012, p. 292). Se
podría decir que el sentido que tiene conocer el nivel de Cdd en el colectivo docente es, no solo tener
constancia de su capacidad para utilizar de manera adecuada las tecnologías digitales en su quehacer
profesional, sino también considerar su impacto en los estudiantes.  En todo caso, no hay que obviar los casi
10 años transcurridos desde la realización del estudio.

otros trabajos, como el de gutiérrez y Serrano (2015), confirman una alta autopercepción de la Cd,
especialmente en los aspectos relacionados con la información, comunicación y solución de problemas.

Por su parte, gudmundsdottir y hatlevik (2017) evidenciaron que más de la mitad de los docentes noveles
en noruega consideran que su formación como educadores no contribuyó al desarrollo de la Cdd.

También Instefjord y Munthe (2017), centran su investigación sobre Cdd en la formación inicial, y hacen
hincapié en que el profesorado de los estudios de maestro tiene una doble responsabilidad en este sentido: no
solo debe ser capaz de utilizar la tecnología para mejorar la calidad de su docencia, sino que debe contribuir
al desarrollo de la competencia digital profesional de los futuros maestros. Así, esta investigación coincide, en
parte, con el planteamiento del presente estudio. 

otros estudios más recientes destacan diferentes elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, Silva et al.
(2019) evaluaron la Cdd en estudiantes de formación inicial en Chile y Uruguay, concluyendo que los futuros
docentes próximos a egresar no cuentan con la Cdd necesaria para su desempeño profesional. En este
sentido, ghomi y Redecker (2019) manifiestan que, cuando el docente tiene una alta exposición a tecnologías
digitales durante su formación, tendrá mayores niveles de Cdd.

Por su parte, gallego-Arrufat et al. (2019) ponen el énfasis en el área de seguridad y su importancia en la
educación inicial de profesorado. 

Recientemente, garcía Arango et al. (2020), aplicando un cuestionario propio, relacionan la Cdd
percibida por los docentes universitarios con su actitud, su formación y el uso educativo que hacen de las TIC.
A partir de los resultados obtenidos, concluyen que la actitud no es un factor tan determinante como la
formación o el uso, en las metodologías llevadas a cabo en el aula.

A partir de estas premisas, se han planteado las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Qué nivel de Cdd considera que tiene el profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria de
la Universidad de las Islas baleares (UIb)?;
- ¿Cómo consideran que contribuyen a desarrollar la Cdd de sus estudiantes?;
- ¿Existen diferencias entre las percepciones del profesorado de diferentes áreas de conocimiento, edad,
experiencia, género, etc.?

de acuerdo con ello, en este estudio nos proponemos los siguientes objetivos:

- identificar y caracterizar la autopercepción sobre el nivel de competencia digital de los docentes de los
grados de Educación Infantil y Primaria 
- conocer cómo consideran que contribuyen al desarrollo de la Cdd de los futuros maestros
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3. Metodología
Para cumplir con los objetivos propuestos, se optó por un estudio cuantitativo de corte transversal y

descriptivo.

3.1. Instrumento de recogida de datos
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, ya que este instrumento permite explorar relaciones

y patrones entre las variables que componen el estudio (Cohen et al., 2018); además, constituye una técnica
eficaz para obtener información relacionada con usos, opiniones, percepciones y conocimientos digitales (Ala-
Mutka, 2011). Así, para esta investigación se utilizó el cuestionario desarrollado en el Marco Europeo para la
Competencia digital del Profesorado (digCompEdu) (Redecker, 2017), que contempla seis áreas
competenciales, incluyendo un total de 22 competencias (figura 1).

digCompEdu clasifica a los docentes en seis niveles de Cdd, de acuerdo con sus resultados: novatos (A1),
exploradores (A2), entusiastas o Integradores (b1), profesionales (b2), expertos (C1), y pioneros (C2). 

El cuestionario digCompEdu ha sido previamente validado y utilizado en numerosas investigaciones,
ofreciendo altos niveles de confiabilidad (bocconi y Panesi, 2018; Cabero et al., 2020; ghomi y Redecker,
2019; Reisoğlua y Çebi, 2020). Por otra parte, contempla el papel mediador del profesorado como generador
de prácticas encaminadas al desarrollo profesional, personal y social del alumnado (Colás-bravo et al., 2019).
Por este motivo, consideramos que se ajustaba de manera idónea a nuestro propósito.

A este instrumento se agregó un ítem en cada una de las áreas competenciales, para valorar cómo el
profesorado considera que contribuye al desarrollo de la Cdd de los futuros maestros y una pregunta abierta.

Así, el cuestionario final aplicado está formado por los 22 ítems en formato de escala Likert, del 1 al 5, del
cuestionario digCompEdu, más otros 7 en este mismo formato, y 7 preguntas abiertas.

El cuestionario se suministró a través de la herramienta en línea LimeSurvey, considerando los aspectos
éticos de privacidad y tratamiento de datos. Para su difusión, se envió el link de acceso a través del correo
electrónico institucional de los docentes.

3.2. Muestra
La investigación se realizó en la facultad de Educación de la UIb con la participación potencial de 217

docentes de los grados en Educación Infantil (64) y Educación Primaria (153). La recogida de datos se realizó
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figura 1. Marco digCompEdu. Unión Europea. fuente: (Redecker, 2017, p. 8).
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entre los meses de octubre y noviembre de 2019 y se recolectaron 68 cuestionarios, de los cuales se
descartaron aquellos que fueron contestados de manera parcial, obteniendo un muestra final de 37
participantes. 

de los cuestionarios descartados, se observó que en 31 casos el docente no continuó después de la primera
pantalla en la que se describe el objetivo del cuestionario. Así pues, un 45.58% de los docentes no
respondieron la encuesta, por razones que pueden ser variadas, desde el bajo interés sobre la temática
abordada, a errores técnicos (Carrera y Coiduras, 2012; Cohen et al., 2018). 

La muestra obtenida (n=37) está conformada por 40.5% hombres y 54.1% mujeres; el 51.4% tienen más
de 20 años de experiencia, mayoritariamente con edades entre 40 y 59 años (56.7%). Por otra parte, los
docentes pertenecen, principalmente, a los dos departamentos de didáctica de la universidad (70.3%). El
16.2% del profesorado lleva más de 20 años empleando recursos tecnológicos en el aula, el 37.8% lleva de 10
a 19 años, y el 40.5% menos de 10 años. y, en los últimos tres meses (previos a responder el cuestionario), el
67.6% los ha utilizado.

4. Resultados
Para llevar a cabo el análisis de datos se realizaron pruebas estadísticas descriptivas, así como pruebas no

paramétricas (descritas en cada caso), atendiendo al reducido tamaño de la muestra final, mediante la
herramienta estadística SPSS, en su versión 22. 

A continuación, se presentan los resultados desglosados de acuerdo con los objetivos que guían el estudio.

4.1. Uso de la tecnología
gran parte de los docentes manifiestan que les resulta fácil trabajar con ordenadores y otros dispositivos

(81%); además, utilizan internet (94.6%), y son miembros de varias redes sociales (64.8%). Sumado a esto, el
86.5% se muestran abiertos a aprender nuevas formas de utilización de las TIC y tienen curiosidad por conocer
nuevas aplicaciones, programas y recursos. 

Por otro lado, consideran que la institución promueve la integración de las tecnologías en la enseñanza
(78.4%), proporciona el soporte técnico necesario (81.1%) y una conexión a internet fiable y rápida (91.9%);
y, en general, apoya el desarrollo de su Cdd (80%). A partir de estos valores se deduce que el docente tiene
una buena percepción sobre los esfuerzos de la universidad por contribuir al proceso educativo, fomentando
el uso de las TIC. Esta percepción coincide con los esfuerzos de las universidades españolas en dotar
tecnológicamente y fomentar la Cd del profesorado (gómez, 2017; CRUE, 2019). 

4.2. Autopercepción de la Competencia digital docente
En cuanto a los niveles de Cdd, el 43.2% de los docentes consideran que tienen un nivel Integrador (b1),

mientras que el 24.3% se consideran Expertos (b2) y casi un 19% se autoperciben como Exploradores (A2)
(figura 2). Así pues, la mayoría se ubican en los niveles intermedios de Cdd. 

A partir de los datos obtenidos de dos preguntas, una al inicio y otra al finalizar el cuestionario, acerca de
su nivel de Cdd, no se encuentran diferencias significativas (Z= -.587, p= .557), por lo que se infiere que el
profesorado parece tener una percepción precisa del concepto de Cdd. no obstante, sí encontramos
diferencias a tener en cuenta, aunque no significativas, en el profesorado autoasignado a los niveles C1 y C2:
quienes, antes de contestar el cuestionario, consideraban estar en el nivel C2, se adscriben al nivel C1 al
finalizarlo (figura 2), lo que parece indicar que la herramienta les hace ser más conscientes de sus
posibilidades.
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Tomando en consideración las seis áreas competenciales, podemos observar que existen diferencias
significativas entre ellas (X2(2)= 7.280, p<0.05); y, de manera particular, las áreas con mayores y menores
valores son Enseñar a aprender (X=3.27, σ=.915) y Evaluación y retroalimentación (X=2.85, σ=.817),
respectivamente (Tabla 1). Por otra parte, los docentes son más competentes en Enseñanza y aprendizaje que
en cualquier otra área.

Con la finalidad de conocer si existe una relación entre la autopercepción de la Cdd y las diferentes áreas
se realizó la prueba Kruskal-Wallis obteniendo valores significativos (sig.= .000-.004) (Tabla 2). Esto sugiere
que el nivel de autopercepción de la Cdd global, está relacionado con el de cada una de las áreas,
principalmente, en lo referido a: Contenidos digitales, desarrollo de la Cd de los estudiantes  y Evaluación y
retroalimentación.

Igualmente, se buscó conocer la correlación entre la Cdd y otros factores como el uso de la tecnología y
variables personales. Los resultados evidencian correlación en uso de la tecnología pero no en las variables
personales.
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figura 2. Autopercepción del nivel de Cdd. fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Valores de la media y desviación estándar en las áreas competenciales. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Prueba de Kruskal-Wallis entre el nivel de Cdd y las áreas competenciales. fuente: Elaboración propia.
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Así, se encontraron correlaciones significativas que van desde sig.= .000 a sig.= .038 entre la
autopercepción de Cdd y factores relacionados con el uso de la tecnología como: el uso de herramientas
digitales (presentaciones, ver/escuchar y crear videos audios, cuestionarios digitales y carteles digitales, entre
otros); la percepción sobre el uso competente de Internet, la facilidad para trabajar con ordenadores y otros
dispositivos, ser miembro de redes sociales; y aspectos relativos a la institución educativa como la conexión a
la red y el apoyo al desarrollo de la Cdd. 

En cuanto a las variables personales, no se observa correlación alguna entre la autopercepción de la Cdd
y el género o la experiencia.

Si bien los resultados muestran que los docentes se autoperciben mayoritariamente en un nivel Integrador
(b1), el uso de recursos digitales es poco variado, siendo más frecuente la utilización de recursos sencillos,
como presentaciones, vídeos o cuestionarios, en comparación con otros más complejos, tal como se aprecia en
la figura 3. Estos datos coinciden con los hallazgos de otros estudios,  como los de Carrera y Coiduras (2012),
hubbard y Couch (2018) o Marcelo y yot-domínguez (2018).

4.3. Autopercepción de los docentes sobre su contribución al desarrollo de la
Cdd en los futuros maestros

A partir de la pregunta en la que se solicita a los docentes que indiquen, en una escala de 1 a 5, en qué
medida contribuyen al desarrollo de la Cdd del alumnado, se obtienen valores favorables (X = 3.49,
σ=1.044). Añadir que, aproximadamente, una tercera parte del profesorado (n=11) se ubica en los valores
más elevados.

Sin embargo, al analizar una pregunta similar, específica para cada área competencial, se observan valores
más bajos, especialmente, en las áreas  Evaluación y retroalimentación y Empoderamiento de los estudiantes
(Tabla 3). 
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figura 3. Principales herramientas digitales que utiliza el profesorado. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Valores del desarrollo de la Cdd para cada área competencial. fuente: Elaboración propia.



Así mismo, se buscó conocer la posible correlación entre el desarrollo de la Cdd, con el uso de la
tecnología, las variables personales y la percepción de la Cdd.

A través de la prueba de Mann-Whitney únicamente se encontró correlación entre el género del docente
y el área de Evaluación y retroalimentación (sig.< 0.05); así, se identificó que los docentes de género
masculino dicen implementar contenidos y actividades que permiten al alumnado conocer herramientas para
el seguimiento y evaluación del aprendizaje, en mayor medida que el profesorado femenino (Tabla 4).

Aplicando la prueba de Kruskal-Wallis se observa una relación entre la contribución al desarrollo de la
Cdd del alumnado y el tiempo que se lleva utilizando la tecnología como recurso didáctico, y los años de
experiencia docente (Tabla 5). 

finalmente, se identificó que la autopercepción del docente sobre su Cdd está relacionada con la forma
en cómo contribuye a su desarrollo en el alumnado a partir de las áreas competenciales; como se observa en
la tabla 6, existe sig.<.013 entre estas variables. Es decir, el nivel de Cdd está relacionado con la percepción
que los docentes tienen sobre su influencia en el desarrollo de la Cdd de los estudiantes.

5. Conclusiones
Consideramos que la Cdd del profesorado de los grados de Educación Infantil y Primaria es un aspecto
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Tabla 4. Prueba de Mann-Whitney entre la variable género y el área competencial Evaluación y retroalimentación. fuente: Elaboración

propia.

Tabla 5. Prueba de Kruskal-Wallis entre tres variables: desarrollo de la Cdd, tiempo de uso de la tecnología en las clases y experiencia

como docente. fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Prueba de Kruskal-Wallis entre el nivel de Cdd y su contribución al desarrollo de la Cdd del alumnado por áreas

competenciales. fuente: Elaboración propia.



de gran relevancia, principalmente por el alcance e implicaciones para promover prácticas efectivas en la
escuela (bocconi & Panesi, 2018). En esta investigación, primeramente, se ha buscado identificar la
autopercepción de la Cdd del profesorado, de acuerdo con el marco digCompEdu. Los resultados indican un
nivel de competencia distribuido, principalmente, en los valores intermedios (entre los niveles A2, b1 y b2),
de manera similar a lo hallado en otros estudios (Cabero-Almenara et al., 2020; Cabero-Almenara et al., 2021;
ghomi & Pinkwart, 2020).

Por otra parte, dos de las áreas competenciales que estructuran la Cdd obtienen valores por debajo del
valor central:

- Los resultados más bajos se dan en Evaluación y Retroalimentación, coincidiendo con los obtenidos por
dias-Trindade y gomes (2020). Aunque es cierto que la evaluación y retroalimentación son realmente
complejas de abordar, es necesario fomentar procedimientos y estrategias que permitan replantearlas a
través del uso de las TIC.
- Empoderamiento de los estudiantes es otra área en que los docentes se ubican ligeramente por debajo
del valor central. Por ello, es necesario recalcar la importancia de la inclusión, la accesibilidad, motivar el
compromiso activo del estudiantado y la personalización del aprendizaje. 

Así mismo, en el área Enseñanza y Aprendizaje, los valores son notablemente mayores al resto de las otras
secciones, lo que supone que el profesorado se considera digitalmente competente para orientar y apoyar el
aprendizaje del alumnado, así como para favorecer el aprendizaje colaborativo y autorregulado. Este aspecto
podría quedar explicado por la adscripción mayoritaria del profesorado a los departamentos de Educación.
otros estudios también ponen de manifiesto la importancia del área a que pertenece el profesorado (Cabero-
Almenara et al., 2021; ghomi & Redecker, 2019). 

La autopercepción que tiene un individuo sobre sus habilidades digitales, en este caso el profesorado, suele
condicionar los usos que dará a la tecnología digital (Ramírez & barragán, 2018); del mismo modo, la
competencia digital docente se encuentra asociada a la percepción de eficacia (Instefjord & Munthe, 2017).
Estas evidencias podrían explicar la relación entre la autopercepción de la Cdd y el desempeño en cada una
de las áreas que componen el cuestionario digCompEdu. En este sentido, se ha identificado que la experiencia
de uso de tecnologías digitales está relacionada con el desarrollo de la Cdd, de manera coincidente con otros
trabajos (Carrera & Coiduras, 2012; ghomi & Redecker, 2019). En este aspecto, también se ha hallado una
correlación positiva con los años de servicio profesional; lo que no coincide con otros estudios, en que el factor
edad ha mostrado correlación negativa (guillén-gámez et al., 2020). Igualmente, nuestro estudio no ha
evidenciado diferencias de género en el desarrollo de la Cdd, de manera contraria a los hallazgos de otros
estudios (guillén-gámez et al., 2020; ortiz-Colón et al., 2020). Esto lleva a pensar en que el desarrollo de la
Cdd podría tener que ver con un componente personal y de compromiso profesional (Pozo Sánchez et al.,
2020; basantes et al., 2020).

También hemos podido observar que las herramientas más utilizadas en las aulas son aquellas que se
consideran populares o cuyo uso se ha masificado y forman parte de las herramientas tradicionalmente
asimiladas al proceso de enseñanza aprendizaje, en consonancia con  Carrera y Coiduras (2012) y guillem-
gamez y Mayorga-fernández (2020). Por ello, coincidimos con la observación de Carrera y Coiduras sobre la
lentitud con que se incorpora la tecnología en la formación del profesorado.

Por lo que respecta a la percepción que los docentes tienen de la universidad, como institución que facilita
y promueve el uso de las TIC, las respuestas obtenidas muestran una opinión muy favorable. Esto estaría en
consonancia, como ya se apuntó, con informes relativamente recientes publicados por la CRUE (gómez, 2017;
CRUE, 2019).

Uno de los aspectos que nos interesaba especialmente en este estudio, era indagar acerca de hasta qué
punto el profesorado contribuye al desarrollo de la Cdd de su alumnado, en tanto que futuros docentes.
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hemos podido constatar cómo este aspecto está relacionado con el tiempo que se lleva utilizando la tecnología
como recurso didáctico y los años de experiencia docente.

Como se ha mencionado, parece claro que los docentes pueden constituir un modelo clave para incentivar
el aprendizaje del alumnado (UnESCo, 2019) y el desarrollo de la competencia digital enfocada al ámbito
profesional (Albertos, domingo & Albertos, 2015). 

En la misma línea, Zempoalteca et al. (2018), llegan a la conclusión que el uso innovador de las TIC tiene
efecto favorable en la práctica académica de los estudiantes.

no obstante, se encontró que los docentes no consideran, mayoritariamente, que contribuyen al desarrollo
de la Cdd de los futuros maestros, en sintonía con los hallazgos de Carrera y Coiduras (2012). Los resultados
muestran valores bajos en las diferentes áreas, especialmente en la de Evaluación y Retroalimentación. Este
hecho permite dar cuenta de la necesidad de concienciar al profesorado sobre su papel decisivo en el
desarrollo de la Cdd de los futuros maestros y su rol como transmisor de la misma, dadas las implicaciones
para la posterior práctica profesional de los estudiantes (gudmundsdottir & hatlevik, 2017).

Por otra parte, si consideramos el perfil del profesorado que se autopercibe como transmisor de la Cdd,
podría pensarse que la edad es un factor influyente, pero los resultados no muestran correlación en ese sentido.
Por otra parte, el género sí parece ser un factor asociado, específicamente, en el área de Evaluación y
retroalimentación. 

A raíz de todo lo expuesto, consideramos relevante que la institución impulse acciones encaminadas al
desarrollo integral de la Cdd (Sola-Martínez et al., 2020; guillén-gámez et al., 2020; falloon, 2020; basantes
et al., 2020). En este sentido Cela-Ranilla, et al. (2017), ponen de manifiesto la urgencia de formar docentes
que promuevan un espíritu transformador en los estudiantes, sugiriendo que la competencia digital sea un
contenido clave para la realización de propuestas didácticas desde una óptica transformadora.  Estos planes
institucionales, que son de interés para todo el profesorado universitario, cobran especial relevancia cuando
nos referimos a los docentes implicados en la formación de futuros maestros. Se trataría de avanzar en la
integración de las tecnologías, más allá de la mera instrumentalización, buscando en el alumnado el desarrollo
de los pilares de la Cdd (falloon, 2020; Instefjord & Munthe, 2016).

Cabe añadir, que algunos autores apuestan por el desarrollo de instrumentos que permitan la certificación
de la Cdd y demandan que las autoridades educativas la acrediten como requisito para el ejercicio profesional
o como mérito en el desarrollo de esta (gisbert et al., 2016).

Así mismo, insistimos en la necesidad de no olvidar que los docentes universitarios son un modelo de
aprendizaje para los estudiantes en cuanto a la competencia digital aplicada al ámbito profesional (Padilla et
al., 2020). En la formación inicial de maestros, además, los docentes tienen una gran influencia en los
contextos de aprendizaje de sus estudiantes, y presentan un modelo en relación a la manera de gestionar las
clases, en las estrategias didácticas, las herramientas utilizadas, el uso de recursos apropiados, etc.  

Por lo que respecta a las limitaciones del estudio presentado, en primer lugar, pese a tratarse de un tipo de
investigación muy común, no podemos dejar de lado que lo que valoramos son las opiniones del profesorado,
no los niveles reales de Cdd. 

También tenemos que referirnos al reducido tamaño de la muestra. no obstante, para mitigar los posibles
problemas derivados de ello se han aplicado las correcciones oportunas.

En relación con esta situación, también tenemos que hablar de la escasa representación de profesorado de
determinadas áreas de conocimiento. Si hubiéramos podido garantizar una representación equilibrada, se
podría haber indagado sobre la existencia de diferencias entre grupos de profesorado, en función de su

59

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

Urbina, S.; Pérez-garcias, A.; Ramírez-Mera, U. n. (2022). La competencia digital del profesorado universitario en la formación de maestros. Campus
Virtuales, 11(2), 49-62. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1043

www.revistacampusvirtuales.es



adscripción.

Por último, mencionar que podría haber un sesgo relacionado con la voluntariedad para responder al
cuestionario. Aunque no tenemos evidencias que lo atestigüen, podría considerarse que el profesorado más
interesado estaría más presente y que, por contra, aquellos docentes poco atraídos por la temática, podrían no
haber contestado.

finalmente, señalamos algunas líneas futuras de investigación. Entre estas y en relación a la primera posible
limitación señalada, apuntamos a la necesidad de valorar otros indicadores complementarios a la percepción
del docente, en relación a la Cdd. Además de avanzar en la evaluación de la competencia, consideramos
interesante llevar a cabo estudios focalizados en su implementación en el currículum de los planes de estudios
de maestro; un precedente en esta línea lo encontramos en el trabajo de Sánchez-Caballé et al. (2021).
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RESUMEn. La situación de pandemia producida por CoVId-19 ha puesto en evidencia la
necesidad de formación y estructuras digitales que den respuesta al aislamiento producido y
permitan avanzar en la creación de escuelas de mayor calidad. En el presente artículo se analizan
las variables educación inclusiva y competencia digital docente y sus derivadas terminológicas en el
sector K-12 a nivel mundial en las publicaciones indexadas en las bases de datos WoS, Scopus y
Proquest en los últimos 5 años. La metodología ha sido cualitativa mediante técnicas de análisis
crítico del contenido a través del software nVivo. Un total de 14 artículos han sido revisados y
categorizados de forma emergente respondiendo a cómo se relacionan los conceptos y variables de
estudio. Las conclusiones indican la necesidad de diseñar políticas de educación inclusiva globales
que integren las competencias digitales docentes y el desarrollo tecnológico de las escuelas para la
participación plena y exitosa de todas las personas.

AbSTRACT. The pandemic situation produced by CoVId-19 has highlighted the need for training
and digital structures that respond to the isolation produced and to enable progress in creating
higher-quality schools. This article analyses the variables inclusive education and digital teacher
competence and their terminological derivatives in the K-12 sector worldwide in publications
indexed in the WoS, Scopus, and Proquest databases over the last five years. The methodology was
qualitative, using critical content analysis techniques through nVivo software. A total of 14 articles
were reviewed and categorized in an emergent way responding to how the concepts and study
variables are related. The conclusions indicate the need to design comprehensive, inclusive
education policies that integrate teachers' digital competencies and the technological development of
schools for fully inclusive and successful participation.
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1. Introducción
La Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible define retos a nivel mundial y concretamente el objetivo 4

alude a la educación inclusiva y equitativa de calidad que apunta a “asegurar la calidad y la inclusión educativa,
promoviendo oportunidades de formación a lo largo de la vida para todas las personas” (Unesco, 2020, p.17)
y destaca que “todas las personas son importantes” (Unesco, 2020, p.18). A su vez, se reconoce que las TIC
pueden ayudar a alcanzar los odS de las naciones Unidas.   

La educación inclusiva supone el camino a seguir para conseguir sistemas educativos más justos, de cali-
dad y equitativos (Arnaiz et al., 2019), convirtiéndose en un foco fundamental en el debate de las políti-cas
públicas educativas (Chávez & Rodríguez, 2020). La inclusión requiere analizar la situación de cada país para
identificar los obstáculos con los que se encuentra el alumnado, por lo tanto, el profesorado deberá analizar la
eficacia de su enseñanza, recordando que el uso de la tecnología de la información y la comunicación podría
ser útil (Unesco, 2020) ya que suponen un recurso para la educación inclusiva (Crescenzi-Lanna et al., 2019). 

Según Chiner et al. (2019) la competencia digital y el uso de Internet son considerados formas de inclu-
sión educativa y social. En colectivos específicos hace tiempo que se ha demostrado que las tecnologías de la
información y la comunicación, como el caso de simulación de entornos sociales en realidad virtual con
alumnado TEA se ve beneficiado (Lorenzo et al., 2016). Además, algunos autores y autoras destacan la
eficacia de las tecnologías para el diseño y la implementación de prácticas inclusivas (Chávez & Rodrí-guez,
2020; Pinto-Llorente & Sánchez-gómez, 2020). 

Las TIC en sus diversos usos y aplicaciones son una herramienta importante en el desarrollo de la
educación inclusiva, que permiten hacer viables los principios de acceso, calidad, igualdad, jus-ticia social,
democracia, participación, buscando el equilibrio entre comunidad y diversidad (Chávez & Rodríguez,
2020, p.15).

Según o’Sullivan et al. (2020) las prácticas en el aula centradas en las habilidades del siglo XXI como la
colaboración, la resolución de problemas y la tecnología pueden impactar positivamente en los resultados
educativos del alumnado con necesidades educativas especiales (SEn). El profesorado tiene acceso a
herramientas de ayuda que facilitan el aprendizaje del alumnado proporcionando múltiples medios de
representación, expresión y compromiso acordes con el diseño Universal de Aprendizaje (ok & Rao, 2019).
Sin embargo, actualmente el uso de las tecnologías de la información y la comunicación resulta insuficiente en
la educación inclusiva (Uygur et al., 2020). Como señalan Arnaiz et al. (2019) en un es-tudio llevado a cabo
con profesorado en Murcia (España) señalan que las tecnologías de la información y la comunicación no están
siendo empleadas para facilitar o atender las necesidades del alumnado. 

Además, conviene subrayar que la pandemia derivada del Covid-19 ha colocado la tecnología educativa
en la atención pública (Castañeda & Williamson, 2021). 

hoy, el mundo ha cambiado dramáticamente a causa de esta enfermedad, y por ella se han transformado
también los sistemas educativos, que han pasado rápidamente de las situaciones presenciales a las virtuales
a distancia, de la utilización de los medios impresos a la incorpora-ción de los recursos digitales, y de la
interacción directa estudiante-docente a una indirecta me-diada por la tecnología (p.219).

garcía-Ruiz y Escoda (2021) apuntan a que en el caso de profesorado “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”. Según Cabero y Valencia (2021), a tenor de esta
situación sin precedentes, se ha producido un “tsunami” educativo transformando las insti-tuciones educativas.

2. Metodología
Kerexeta-brazal, I.; darretxe-Urrutxi, L.; Martínez-Monje, P. M. (2022). Competencia digital docente e Inclusión Educativa en la escuela. Una revisión
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2.1. Tipo de estudio 
Este trabajo consiste en un estudio exploratorio cualitativo. El método empleado ha sido la revisión sis-

temática de la literatura internacional a través de técnicas de análisis descriptivo crítico del contenido (Ri-vero,
behr & Pesce, 2019). La pregunta de investigación que ha originado y guiado el estudio se ha formulado de la
siguiente manera: ¿Existe relación entre la escuela inclusiva y la competencia digital docente? ¿Qué dicen las
investigaciones al respecto?

2.2. Selección de la muestra
La búsqueda se ha realizado en las bases de datos WoS (Web of Science), Scopus y ProQuest, que inclu-

ye a su vez Eric (Educational Resources Information Centre). El periodo de tiempo analizado comprende el
último lustro (2015-2020). Se ha optado por artículos científicos sometidos a revisión por pares. En cuanto al
idioma, la búsqueda incluye artículos en inglés y castellano. Se han empleado los mismos des-criptores y
parámetros de búsqueda avanzada para cada base, ajustando los operadores booleanos pro-pios de cada una.
Los descriptores utilizados han sido los siguientes (Tabla 1):

2.3. Criterios de selección
Tras la eliminación de resultados duplicados, la siguiente fase de la selección ha consistido en la revisión

exhaustiva de los resúmenes, aplicando los siguientes criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2):

Esta revisión y aplicación de los criterios en base a la lectura de títulos y abstract se realiza de forma in-
dependiente por tres de las autoras del artículo resultando seleccionados los mismos artículos. 

2.4. Proceso de selección 
En la siguiente figura (figura 1) se muestra el proceso que se ha llevado a cabo con los totales obtenidos

en cada fase. Los artículos de la fase final se incluyeron en el gestor bibliográfico Mendeley para su clasi-
ficación y posterior revisión. 
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Tabla 1. descriptores aplicados a la búsqueda. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión en la fase de revisión de resúmenes. fuente: Elaboración propia.

figura 1. Proceso de selección de la muestra. fuente: Elaboración propia.
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La muestra final de los documentos a incluir en la revisión sistemática ha sido de 14 artículos, cu-yas
características principales se indican a continuación (Tabla 3):

2.5. Análisis de los datos
Se ha utilizado la herramienta de software para análisis de datos cualitativos nVivo 12 Versión Release 1.3

para Windows. La categorización se ha realizado de forma emergente, combinando distintas técnicas
exploratorias de análisis de texto que ofrece la herramienta. Estas permiten, por ejemplo, búsquedas de
términos clave (búsqueda de texto), identificación de los conceptos más empleados (frecuencia de pala-bras)
y datos sobre las posibles relaciones (análisis de conglomerados, mapas jerárquicos).

Tras la consolidación del sistema de categoría, se ha realizado un análisis en profundidad de todos los
artículos. Para el estudio de las categorías se han empleado matrices de codificación y consultas de grupo, así
como con los atributos asignados a los artículos.

3. Resultados

3.1. Caracterización del material analizado
El resultado final de la búsqueda sistemática internacional en las bases de WoS, Scopus y Proquest con-

cluye con una selección de 14 artículos. El 57% de los artículos revisados presentan investigaciones cua-
litativas, el 28% cuantitativa y el 14% de carácter mixto.

En relación con el año de las publicaciones, la revisión sistemática atiende al periodo 2015-2020, ambos
incluidos. Se ha optado por delimitar el análisis a dicho intervalo ya que, teniendo en cuenta la actualidad de
la temática, la ampliación de esta franja hasta 2010 solo amplía en 6 los resultados de las búsquedas globales.
En cuanto al locus de los resultados, los estudios proceden de 9 países del mundo, teniendo una representación

Kerexeta-brazal, I.; darretxe-Urrutxi, L.; Martínez-Monje, P. M. (2022). Competencia digital docente e Inclusión Educativa en la escuela. Una revisión
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Tabla 3. Relación de artículos que componen la revisión sistemática. fuente: Elaboración propia.
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de investigaciones llevadas a cabo en oceanía, Europa, América del Sur y América del norte (figura 2).

En cuanto a la muestra de los estudios analizados, el 93% de los estudios enfocan como colectivo priori-
tario de la investigación al colectivo docente, y en el 100% de las investigaciones sus aportaciones nutren los
procesos y resultados de las mismas, si bien se agrupan a otros colectivos de interés como son el
alumnado/estudiantado, las familias u otros profesionales de la educación.

El 72% de los artículos está publicado en inglés frente al 28% que se publica en español.

El contenido emergente inicial sobre la búsqueda de densidad de términos genera esta nube de tags en la
que se aprecia la representación de los términos de mayor presencia en naranja, en negrita en un plano
secundario, y en menor tamaño los siguientes términos que muestran una alta densidad en tercer grado (figura
3).

3.2. Sociedad tecnológica
En la sociedad actual denominada “sociedad del conocimiento y la información” (Sanabria et al., 2017

citado en Castro et al., 2019) o “sociedad red” (Castells, 1998, citado en Castro et al., 2019), las políticas
educativas de muchos países están considerando la competencia digital (Cd) como aspecto fundamental para
la inclusión social (Castro et al., 2019). 

La apuesta por el desarrollo de competencias digitales de la ciudadanía en general y del profesorado en
particular es evidente también desde la publicación de diferentes marcos competenciales que inciden en las
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figura 2. Relación de los artículos con el locus de las investigaciones. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Términos más representados. fuente: Elaboración propia.
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áreas a desarrollar para la participación plena en la sociedad tecnológica o del conocimiento. A este respecto,
Castro et al. (2019), Kaarakainen et al. (2018) y Panesi et al., (2020) hacen referencia al marco de
competencias digitales europeo dIgCoMP como una de las primeras referencias mundiales publicada por
primera vez en 2013 y revisada posteriormente. Asimismo, Panesi et al. (2020) introduce el marco
dIgCoMPEdu en su versión educativa.

Las tecnologías han cambiado la vida cotidiana de todas las personas y en el contexto escolar el proceso
de enseñanza y aprendizaje (Infante-Moro et al., 2021a, 2021b; Saladino et al., 2020). Según Panesi et al.
(2020) la tecnología digital supone un elemento importante de nuestro entorno de trabajo y estilo de vida. La
vida de niños y niñas ha cambiado debido al uso de las tecnologías digitales, por ejemplo, orde-nadores,
portátiles y dispositivos móviles (Cranmer, 2020). Según fernández-batanero et al. (2019) las TIC han
supuesto una transformación en las sociedades actuales condicionando que los centros educati-vos tengan que
integrar estas herramientas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Infan-te-Moro et al., 2021c)
. Los dispositivos y espacios digitales varían la manera en que el alumnado inter-actúa entre sí, con el
profesorado y con su mundo, ampliando el aula y cambiando su función por com-pleto (Syme, 2017). In a
digital learning ecology los contenidos se adaptan a los intereses del alumnado y el papel del docente se
convierte en vez de en sabio en coach (Syme, 2017). Además, el alumnado es consciente de que la educación
puede experimentarse más allá de los tiempos y espacios homogéneos y fijos de la escolarización (Syme, 2017).
“Such digital media connects us through what Manuel Castells calls the space of flows, where “space organizes
time in the network society” (2010: 79)” (citado en Sy-me, 2017, p. 125).

“Es fundamental trabajar por y para la inclusión digital, que es definida por Luque (2012), co-mo la
participación plena de todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, en la Sociedad del Conocimiento,
garantizando tanto el acceso a las tecnologías como su uso. Para ello, en las escuelas del siglo XXI se
debería redefinir el concepto de alfabetización y de ciudadanía (Area, 2019)”. (Citado en Castro et al.,
2019, p. 30)

3.3. Inclusión social y educativa
En la literatura los términos inclusión y exclusión a menudo se utilizan como una dicotomía (ferrari et al.,

2018). La inclusión recogida en el objetivo 4 de los objetivos de desarrollo Sostenible de las nacio-nes
Unidas no resulta sencilla de definir (Cranmer, 2020). no obstante, en la declaración de Salamanca
(UnESCo, 1994, citado en Cranmer, 2020) ha sido clave para impulsar la inclusión en las políticas de muchas
partes del mundo.

La inclusión social es un fenómeno complejo y la Unión Europea se está centrando en promover la in-
clusión por ejemplo a través “El Modelo Abierto de Coordinación” (oMC) (ferrari et al., 2018). La edu-
cación igualitaria e inclusiva se describe por acciones y estrategias basadas en el reconocimiento de la igualdad
de derechos de todo el alumnado y la adaptación a su diversidad y necesidades (Stenman & Pettersson, 2020).
La inclusión conlleva la oferta de una educación equitativa desde el punto de vista de la justicia social (Castro
et al., 2019). La inclusión según Ainscow (2005, citado por Panesi et al., 2020) supone una búsqueda
constante para optimizar respuestas a la diversidad lo que implica la eliminación de obstáculos a la presencia,
participación y logro. Con la intención de guiar a las escuelas en el proceso de la inclusión del Centro de
Estudios para la Inclusión en Educación (booth & Ainscow, 2011, citado en Panesi et al., 2020) ha definido
el Index for Inclusion para minimizar barreras al aprendizaje, incluyendo tres dimensiones: crear culturas
inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. La inclusión demanda estar, poder
participar y aprender en contextos lo menos restrictivos posibles acor-des con el diseño Universal de
Aprendizaje establecido por el CAST (2011, citado en Castro et al., 2019). La inclusión únicamente puede
ser el resultado de un esfuerzo sistémico en el que cada compo-nente resulta relevante para el conjunto
(ferrari et al., 2018).

3.4. Competencia digital docente (Cdd)

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

Kerexeta-brazal, I.; darretxe-Urrutxi, L.; Martínez-Monje, P. M. (2022). Competencia digital docente e Inclusión Educativa en la escuela. Una revisión
sistemática. Campus Virtuales, 11(2), 63-73. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.885

www.revistacampusvirtuales.es



69

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

La competencia digital docente hoy en día se entiende como un derecho y obligación del profesorado
(ferrari, et al., 2018) dado que su integración permitirá generar modelos inclusivos para todo el alumna-do
independientemente de su situación o diversidad. Algunas de las barreras para la plena adquisición y desarrollo
de estas competencias están ligadas a la falta de recursos, sin embargo, se detecta como priori-tario desarrollar
proyectos de formación que favorezcan la integración de estrategias y herramientas im-pactando en las
actitudes del profesorado (Cranmer, 2020). Asimismo, esta autora identifica que algunos modelos formativos
no han sido efectivos en la integración de estas competencias porque además de ser escasos, no reparan en
los procesos de enseñanza-aprendizaje y en metodologías que realmente permitan avanzar en la inclusión
educativa. Por su parte, Popova (2017) añade que la falta de formación, de soft-ware y hardware adecuados,
de habilidades para integrar las TIC y de apoyo técnico y administrativo, dificultan la integración de estas
competencias digitales docentes.

fernández-batanero et al. (2018) indican que es necesario contar con profesorado competente a nivel
tecnológico y pedagógico para el desarrollo de la práctica docente inclusiva en el aula, a pesar de que la
competencia específica para el trabajo con alumnado que muestra discapacidades es residual. La tecnolo-gía
en la escuela además está asociada a trabajo administrativo y necesidad de generar informes desliga-dos de la
tarea pedagógica en sí, lo que produce rechazo en el colectivo docente (hutchison et al., 2020). Stenman et
al. (2020) por su parte refiere que la educación en remoto requiere que el colectivo docente desarrolle
habilidades para diseñar y sostener un aprendizaje de alto nivel en entornos virtuales, lo que requiere un gran
esfuerzo por parte de estos profesionales, así como que las escuelas generen estructuras que permitan
desarrollarlos. Por ejemplo, galati (2017, citado por Saladino et al., 2020) delimita las TIC como “un tercer
docente, es decir, como un recurso adicional en el aula, capaz de apoyar a cada alumno en el proceso de
aprendizaje o de inclusión social” (p. 177).

La evaluación de la competencia digital docente se realiza de forma auto-aplicada por lo que, como seña-
lan Kaarakainen et al., (2018), “Como han demostrado estudios anteriores, las personas tienden a mostrar
niveles de auto-percepción de competencia por encima o debajo de la realidad”. Es por este motivo que aun
habiendo un consenso sobre la necesidad y urgencia de un desarrollo de la competencia digital que actualice
metodologías e incluya a la totalidad del alumnado, el diagnóstico y punto de partida será difu-so, debido
también al constante cambio al que estamos asistiendo tanto a nivel tecnológico (Crammer, 2020) como a nivel
social, cultural y político (hutchison et.al., 2020), como en las prácticas educativas (Popova et. al., 2017), las
condiciones de aprendizaje y los entornos (Stenman et al., 2020).

En las investigaciones revisadas entorno a la competencia digital docente y género en la actualidad no se
aprecian diferencias excepto en el estudio de fernández-batanero (2017). “En todos los casos, las profe-soras
tenían más conocimientos que los hombres sobre el uso de las TIC con personas con discapacidad”. La
variable edad sí demuestra que, por lo general, el profesorado más joven integra de forma más eficaz la
competencia digital docente.

La brecha digital en una primera fase se asocia a la falta de acceso a dispositivos y conectividad por parte
de la población (Castro, 2019), para identificarse posteriormente en una segunda fase con modelos tec-
nocráticos o centrados en la mayoría y homogénea muestra de estudiantes, creando brechas aún mayores en
los colectivos más desfavorecidos. Es por ello que la competencia digital docente es un factor crítico de
desarrollo para el bienestar de la comunidad educativa (ferrari et al., 2019) identificada en esta evolu-ción del
concepto de brecha digital (Kaarakainen et al., 2020; Saladino, 2020). La tercera fase y más actual del
concepto se centra en los perfiles de salida en cuanto a nivel de competencia digital del alum-nado que estarán
condicionados por los modelos tecnológicos implementados y las competencias digita-les docentes del
profesorado. 

3.5. Implementación tecnológica en la escuela
La educación formal debe ayudar a garantizar la capacidad de que la ciudadanía sobreviva en una socie-
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dad digital y se beneficie del compromiso digital para el futuro (Kaarakainen et al., 2018). Ante este es-cenario,
el uso de la tecnología supone un complejo proceso de debate sobre si favorece la inclusión o provoca mayores
desigualdades (Castro et al., 2019). El sistema escolar y la educación pueden ejercer un papel clave para
ofrecer a las personas instrumentos necesarios para evitar la marginación (ferrari et al., 2018). Todavía no se
percibe un discurso unánime entre representantes del profesorado, familias y alum-nado respecto al potencial
pedagógico de las TIC en el aula (Castro et al., 2019). Tampoco parece existir un acuerdo respecto a un
modelo único para incluir las TIC en las escuelas e integrar la tecnología en el plan de estudios de las diferentes
asignaturas (Popova & fabre, 2017).

En contraposición, se observan diferentes modelos de implementación tecnológica que han evolucionado
cada año de forma considerable. En el estudio de Popova (2017) se analiza el impacto de la entrega de un
ordenador portátil a cada docente y su capacitación para el manejo en un colectivo que nunca antes había
tenido una computadora. Cabe destacar que en una parte significativa de los países y estudios ana-lizados se
hace referencia a la práctica one Laptop per Child (beltrán et al., 2019; Cranmer, 2020) como una de las
estrategias clásicas que ha permitido paliar de forma visible e inicial la brecha digital. Es evi-dente que sin
hardware y una mínima inversión de recursos no podemos hablar de tecnología educativa. El enfoque
mayoritario y que más fuerza cobra está centrado en el desarrollo de competencias digitales docentes,
basándose en un modelo tecno-pedagógico que en muchas ocasiones pivota sobre el conocido por sus siglas
en inglés TPACK: Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido (beltran et al., 2019; Popova et al.,
2017; Stenman et al., 2020). 

También resulta interesante el modelo de aula inclusiva híbrida que plantea Trentin (2017), citado en
Panesi (2019) que permite que el alumnado que no puede asistir de forma presencial a la escuela partici-pe en
remoto junto con el alumnado que desde la escuela comparte entornos virtuales de forma síncrona. Stenman
(2019) concluye que el modelo de educación en remoto o e-learning puede resolver muchos problemas para
las organizaciones escolares y ofrecer al alumnado nuevas oportunidades de aprendizaje en las zonas rurales,
sin embargo, se plantean importantes retos sobre el re-diseño de los entornos de aprendizaje, la metodología,
la necesidad de adaptación de lo que se ofrece al alumnado y por tanto, el trabajo docente. Se apunta a que
es necesaria la formación en competencias digitales para abordar estos retos. Según ferrari et al., (201) los
elementos clave para el desarrollo de un aula digital inclusiva son los siguientes:

(1) continuidad en el nivel de concienciación e implicación del liderazgo; (2) apoyo a todos los actores,
familias incluidas, en un proceso de capacitación para promover el sentido de la inclu-sión a través de la
intervención de tutores y animadores sociales; (3) formación técnica y didácti-ca; (4) inversión económica
en infraestructura/software. Sólo cuando se dispuso de todos estos elementos las acciones propuestas se
desarrollaron plenamente en una experimentación digital que promovió con éxito la inclusión digital y
social. (p. 18)

En voz del alumnado, Syme (2017) afirma que el modelo de desarrollo de su carrera incluye valores,
ciudadanía, emprendizaje y habilidades relacionadas con la competencia digital que permitirán este éxito. y
Crammer et al (2020) relata que los estudiantes con discapacidad demandan un uso más generalizado de las
TIC’s en el aula, ya que identifican ventajas para su plena participación. Mientras que el estudio de Sargeant
(2019) conecta la necesidad de dar voz al alumnado para la creación de una escuela inclusiva y democrática
y cómo la tecnología es clave en esta práctica.

Saladino et al., (2020) muestran beneficios del uso pedagógico de las tecnologías en relación al aprendi-
zaje y la inclusión escolar y social del alumnado con necesidades educativas especiales. El uso de la tec-nología
favorece procesos de inclusión de todo el alumnado y especialmente del alumnado con necesi-dades
educativas especiales (Castro et al., 2019). Se reconoce que el desarrollo de los usos de las tecnolo-gías
digitales por parte de los niños y niñas con discapacidad puede ser ventajoso para el aprendizaje en el contexto
de la educación inclusiva (Cranmer, 2020). Las TIC posibilitan superar las barreras arquitec-tónicas, culturales
y digitales (Saladino et al., 2020). Cranmer (2020) ha identificado múltiples beneficios del uso digital destinado
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a mejorar el aprendizaje en general o facilitar el acceso de los niños y niñas con discapacidad al plan de
estudios, sin embargo, en algunas ocasiones se mostraba la falta de conocimiento del profesorado sobre cómo
apoyar a niños y niñas con discapacidad. El uso de las herramientas digitales de manera intencionada puede
propiciar la inclusión social e impulsar la ciudadanía activa (ferrari et al., 2018). Las tecnologías pueden
compensar las desigualdades, mejorar el proceso de enseñanza y aprendi-zaje e involucrar más al alumnado
(Saladino et al., 2020). Según ferrari et al. (2018), el acceso a la in-formación y el desarrollo de competencias
digitales aminora aspectos de la exclusión social y genera una participación más activa en la vida de la
comunidad. Cabe destacar la importancia que las investigaciones otorgan al papel de la comunidad y la
interacción con las familias, en parte debido al nuevo rol que emerge en la integración crítica de la competencia
digital. A este respecto ferrari et al., (2018) presenta un modelo de comunidad de práctica basado en la
tecnología. También en Italia se llevó a cabo un pro-yecto denominado “digital Well-being – Schools” para
fomentar el bienestar digital en los diferentes ámbitos de la vida (Panesi et al., 2020). Parece que la escuela
queda más abierta a la interacción con las familias (freitas et al., 2019) para conectar de forma significativa y
sostenible el aprendizaje en el hogar y en la escuela (hutchison et al., 2020).  

3.6. Retos y oportunidades 
Con el fin de desarrollar escuelas digitales inclusivas, la literatura analizada resalta la necesidad de desa-

rrollar e implementar programas de capacitación docente sobre el uso de las tecnologías (beltrán-Sánchez et
al., 2019; Kaarakainen et al., 2018). La incorporación de la tecnología en el plan de estudios requiere tiempo
y recursos, además de un ajuste constante al desarrollo de la tecnología y la pedagogía (Popova & fabre, 2017).
La integración de las TIC en el aula inclusiva precisa que el profesorado sea competente tanto desde el punto
de vista tecnológico como pedagógico (fernández-batanero et al., 2019). En este sentido, Cranmer (2020)
apunta hacia un acercamiento de la investigación a la práctica educativa para que sirva de apoyo en el
desarrollo de espacios inclusivos. En este sentido, Cranmer (2020) apunta hacia un acercamiento de la
investigación a la práctica educativa para que sirva de apoyo en el desarrollo de espacios inclusivos. Además,
añade que la investigación también debe estar comprometida con los valo-res inclusivos, empleando métodos
que involucren tanto a la propia infancia como al resto de la comuni-dad educativa (Cranmer, 2020).
fernández- batanero et al., 2019 apuntan a la necesidad de promover políticas educativas sobre formación
inicial y continua del profesorado en el uso de las TIC para la inclu-sión de las personas con discapacidad.
Esto concuerda con lo que apuntan Panesi et al. (2020) sobre la necesidad de llevar a cabo estudios
sistemáticos sobre el terreno para comprender el uso de las tecnolo-gías digitales para las prácticas escolares
que favorezcan el bienestar y la inclusión.

En esta línea y de acuerdo con Koehler y Mishra (2009, citado en Popova & fabre, 2017), el desarrollo
del marco de conocimiento tecnológico pedagógico y de contenido (TPACK) por parte del profesorado resulta
clave para una enseñanza eficaz con tecnología. de esta manera, el profesorado se verá capacitado para
integrar sus habilidades en el uso de la tecnología con sus conocimientos pedagógicos y los conoci-mientos
relacionados con el contenido de lo que enseñan (Popova & fabre, 2017).

Sin embargo, el desarrollo de escuelas inclusivas no está únicamente en manos del profesorado. Las tec-
nologías digitales pueden mejorar la educación y la inclusión de los estudiantes en la escuela, siendo ne-cesarias
acciones sistémicas y coordinadas que impliquen a toda la comunidad escolar (Panesi et al., 2020). A su vez,
resulta necesaria una remodelación de las conexiones entre el hogar, la escuela y la uni-versidad en la era
digital (hutchison et al., 2020). Los centros escolares pueden utilizar una herramienta de autorreflexión
diseñada por la Comisión Europea denominada SELfIE (Auto-percepción del aprendi-zaje efectivo
fomentando la innovación a través de la tecnología educativa) y basada en el marco con-ceptual digComporg
para aprovechar todas las oportunidades que brindan las tecnologías digitales para el aprendizaje (Panesi et al.,
2020). 

Los conocimientos en referencia al uso de la tecnología en la educación todavía tienen un área de mejora
(beltrán-Sánchez et al., 2019). Existe la necesidad de adquirir una solvente Competencia digital docente
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(Cdd) entre todos los miembros de la comunidad, diversificando las oportunidades para la adquisición de
dicha Cdd con la intención de facilitar la inclusión educativa y social (Castro et al., 2019). Se han hallado
pocos estudios sobre la relación entre las percepciones de los estudiantes, el profesorado y líderes escolares
sobre el bienestar del alumnado y la inclusión a través de las tecnologías (Panesi et al., 2020). En diferentes
estudios se consideran los puntos de vista de los profesionales, algunos otros de las familias, pero en muy pocos
se tiene en cuenta la voz del alumnado fundamentalmente en la etapa de Educación Primaria (Castro et al.,
2019). Estudios empíricos relacionados con el uso de la tecnología por parte de niños y niñas con discapacidad
en el contexto de la política de la educación inclusiva también continúan siendo limitados (Cranmer, 2020).

4. Conclusiones
La revisión sistemática de la literatura internacional en materia de Competencia digital docente y su rela-

ción con la educación inclusiva ha permitido obtener una aproximación a un objeto de estudio que se encuentra
en pleno crecimiento. Aun siendo conscientes de la diversidad de escenarios analizados, parece existir un
acuerdo al señalar que la formación del profesorado en competencia digital es una herramienta esencial para
hacer de las escuelas espacios más inclusivos. Además, la situación actual derivada de la pandemia ha puesto
en jaque a los sistemas educativos de todo el mundo, forzando a llevar la enseñanza a un formato virtual.

Ante este escenario, el modelo TPACK centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfo-
que tecnológico y pedagógico permite ofrecer oportunidades con vistas a una educación inclusiva real. no
obstante, debe complementarse con una política e inversión de recursos acorde y un desarrollo profe-sional
profundo, coherente que defina un itinerario alineado a los marcos de competencia digital.

de la revisión también se deduce que existen pocas publicaciones y escasa investigación sobre las evi-
dencias científicas de la integración de competencias digitales y su relación con la educación inclusiva por lo
que resulta imprescindible ahondar en este campo de investigación en el sector educativo dado que son
aspectos centrales de la escuela actual y líneas prioritarias establecidas en los objetivos de desa-rrollo
Sostenible de la UnESCo.
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RESUMEn. Este estudio evalúa los factores que afectan la satisfacción del estudiante universitario sobre el modelo de
aprendizaje del Aula Invertida, sus   potencialidades y limitaciones. La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico
Superior del Perú con un estudio de caso que combina aspectos cuantitativos y cualitativos. Se realizó una entrevista
semiestructurada a 12 profesores de cursos de formación básica y un cuestionario a 442 estudiantes matriculados en cursos
básicos. Los datos cuantitativos se analizaron con base en la técnica de Análisis de Componentes Principales y su versión
Varimax, Análisis de Contenido para analizar los datos cualitativos a través del software nVIVo. Este estudio encontró
que el modelo es potencialmente beneficioso, ya que impulsaría los resultados de aprendizaje entre los estudiantes.
Además, se sugiere que el personal involucrado en este modelo de enseñanza refuerce sus competencias para un mejor
dominio con el fin de fortalecer el desarrollo profesional de sus estudiantes.

AbSTRACT. This study evaluates the factors that affect university student satisfaction with the Inverted Classroom
learning model, its potentialities and limitations. The research was conducted at the Instituto Tecnológico Superior del Perú
with a case study that combines quantitative and qualitative aspects. A semi-structured interview was conducted with 12
teachers of basic training courses and a questionnaire with 442 students enrolled in basic courses. The quantitative data
were analyzed based on the Principal Component Analysis technique and its Varimax version, Content Analysis to analyze
the qualitative data through nVIVo software. This study found that the model is potentially beneficial as it would boost
learning outcomes among students. In addition, it is suggested that the staff involved in this teaching model reinforce their
competencies for better mastery in order to strengthen the professional development of their students.

PALAbRAS CLAVE: Educación, Enseñanza activa, Metodologías, Aula invertida.
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1. Introducción
El modelo de enseñanza convencional existente en el sistema educativo peruano probablemente esté

retrasando la implementación de metodologías de aprendizaje activo. En la actualidad, los docentes que
utilizan métodos de enseñanza clásicos reportan restricciones significativas, en este sentido numerosas
investigaciones sugieren la necesidad de reorientar la enseñanza a partir de nuevas metodologías (Infante-Moro
et al., 2022; Aguilera-Ruiz et al., 2017). Además, es ampliamente conocido que los sistemas educativos
colaborativos basados en teorías de aprendizaje sociocultural y participativo tienen el potencial de responder
de manera más efectiva a las necesidades cambiantes de la sociedad, para lo cual el uso de las tecnologías de
la información en la educación sería fundamental.

Actualmente, los sistemas colaborativos que existen se basan en teorías del paradigma sociocultural y el
aprendizaje colaborativo. de la misma forma, las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
fomentan la interacción de las personas en un entorno cooperativo tienen el potencial de generar un sistema
educativo más eficaz y receptivo a las necesidades de una sociedad en constante cambio, pero aún existe un
modelo de enseñanza clásico, donde los propios docentes encuentran muchos déficits, por lo que es necesario
dar un paso hacia nuevas metodologías, una de ellas es el modelo “Aula Invertida”.

Las metodologías de aprendizaje cooperativo tienen el potencial de fortalecer la experiencia educativa,
mediante el uso de las TIC. Los estudios relacionados con el uso de las TIC en la educación reportan mejoras
en los sistemas de aprendizaje (Infante-Moro et al., 2021, 2019), que se describen como particularmente
efectivos para apoyar a las personas con objetivos en común (fuks, gerosa & de Lucena, 2002), ya que las
personas que trabajan en colaboración no necesariamente tendrán que estar físicamente cerca el uno del otro.
Por lo tanto, las plataformas en línea pueden permitir organizar y coordinar fácilmente las actividades de los
estudiantes mediante el uso de herramientas más activas.

1.1. Aula Invertida
El "Aula Invertida" (flipped Classroom fC, por sus siglas en inglés) ha evolucionado el proceso de

enseñanza-aprendizaje, ya que el alumno se convierte en un agente activo en su proceso de aprendizaje
(davies, dean & ball, 2013; Enfield, 2013). Este modelo de enseñanza apoya al alumno en la captación de
información desde donde se encuentre, en contraposición al modelo de enseñanza tradicional, previamente
restringido, en el que el alumno debe recibir información del profesor de forma pasiva durante el tiempo que
dura la clase (hoffman et al., 2014; Wilson, 2013). Así, el aula pasa de un aprendizaje pasivo y centrado en
el profesor a un espacio de participación activa, donde el alumno es el principal contribuyente a los problemas
que encuentra en el proceso de aprendizaje.

En el contexto del modelo fC, los estudiantes se convierten en aprendices cada vez más activos. Por
ejemplo, los estudiantes ven videos a través de dispositivos digitales tantas veces como sea necesario, lo que
les permite tener una sensación de control sobre su aprendizaje (barreto et al., 2014). Al utilizar los
conocimientos ya adquiridos a través del material dispuesto en los videos educativos, el docente probablemente
tendría más tiempo para interactuar con los estudiantes durante el tiempo de clase (holland & holland, 2014;
Kovach, 2014). En este escenario, el docente y los alumnos aprenden a construir nuevos conocimientos
basados en la enseñanza sincrónica y asincrónica (Enfield, 2013; Lynch, bach & Watson, 2014).

La implementación del modelo fC ha sido ampliamente aceptada por diferentes niveles educativos. de
hecho, es descrita por los estudiantes como una experiencia positiva (Mendaña-Cuervo, Poy-Castro & López-
gonzález 2019), que facilita su comodidad en el proceso de aprendizaje (fornons Jou and Palau Martín 2016),
satisfacción (fernandez et al., 2016; Miragall & garcía-Soriano, 2016; Palazón-herrera, 2018), e incluso los
estudiantes reportan mayor preferencia por la metodología fC a la tradicional (Arráez Vera et al., 2018). Si
bien la aceptación es consistente a lo largo de la educación básica, pregrado y posgrado, existen comunidades
de estudiantes que rechazan la metodología, por eso los esfuerzos en la implementación del fC también deben
estar enfocados en mostrar los beneficios a los estudiantes que la rechazan (Sosa díaz & Palau Martín, 2018).
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La innovación educativa tiene como objetivo mejorar el sistema de enseñanza y el aprendizaje en su conjunto.

1.2. beneficios en el Proceso de Aprendizaje
La mayoría de las investigaciones sobre fC informan sobre el impacto positivo en el rendimiento académico

de los estudiantes. Al explorar el impacto en el rendimiento académico, encontramos numerosas
investigaciones que afirman que una implementación adecuada de fC mejora los estándares de aprendizaje de
los estudiantes (Martín Rodríguez  & Tourón figueroa, 2017) porque los estudiantes se conectan de manera
más decidida con el contenido académico (Arráez Vera et al., 2018) en comparación con los métodos
tradicionales (fornons Jou & Palau Martín, 2016; galindo domínguez & bezanilla Albisua, 2019; Khan, 2012;
faundez et al. 2016) al utilizar el modelo fC, aunque esto no se limita solo al área de matemáticas.

El enfoque de fC fomenta la adquisición de habilidades ampliamente utilizadas en cualquier área del
conocimiento (Martín Rodríguez & Tourón figueroa, 2017), y el proceso de aprendizaje se haría más eficaz
(Perdomo Rodríguez, 2016). Al mismo tiempo, el método reduciría los obstáculos para la comprensión de los
contenidos de aprendizaje (Miragall & garcía-Soriano, 2016). Por ejemplo, (Salazar, López & Medina, 2018)
informaron que los conceptos matemáticos abstractos se entienden mejor en el contexto de fC. En particular,
(Rodríguez, Palmero & Vega, 2017) encontraron que incluso los propios estudiantes creen que se promueve
una mejor comprensión de los conceptos tanto estudiándolos como aplicándolos. del mismo modo, los estudios
de impacto de la metodología de fC concluyen que no solo mejora el rendimiento educativo, sino que también
aumenta el sentido de motivación de los estudiantes.

otra ventaja de la metodología es el creciente interés por el estudio entre los académicos. Varios estudios
reportaron mayores niveles de motivación (faundez, bastias & Polanco 2016; gonzález fernández & huerta
gaytán, 2019), por lo que es muy probable que los estudiantes comprendan mejor los conceptos y
procedimientos, al mismo tiempo que mejoran su desempeño (Khan, 2012). Se observa entonces un interés
genuino por aprender que motiva a adquirir una mayor capacidad de aprendizaje. La motivación que resulta
de la metodología está íntimamente ligada a un mayor rendimiento académico, los estudiantes con un mayor
nivel de motivación hacia el estudio transforman la pereza en responsabilidad, lo que a su vez mejora la
comprensión de los conceptos y requisitos necesarios para su aplicación.

El modelo fC fomenta la comunicación asertiva (Perdomo Rodríguez, 2016) al fomentar la cooperación y
el aprendizaje activo entre la comunidad estudiantil. También se observa que desde el paradigma sociocultural
se refuerza una mayor interacción entre los compañeros en el aula (gonzález fernández & huerta gaytán,
2019), permitiendo no solo que el alumno interactúe de manera más efectiva con sus compañeros (Llovet et
al., 2018), pero también los docentes brindan una retroalimentación oportuna y personalizada a sus alumnos
(Perdomo Rodríguez, 2016). Cabe mencionar que grupos de estudiantes podrían consolidar mejor su
aprendizaje (garcía-gil & Cremades-Andreu, 2019) dado que la metodología fC brinda a los estudiantes las
herramientas esenciales para evolucionar hacia un aprendizaje más interactivo (Salazar et al., 2018) y de esta
manera se incrementa el trabajo colaborativo (Perdomo Rodríguez, 2016).

Los recursos digitalizados para el aprendizaje más allá del aula permiten un mayor involucramiento del
alumno en su propio proceso de aprendizaje, lo que se refleja en una mayor eficiencia del tiempo dedicado al
proceso de aprendizaje (Rodríguez et al., 2017). Su alcance se extiende al aprendizaje extraescolar (blasco,
Lorenzo & Sarsa, 2016). Así, el alumno tiene más opciones para avanzar a su propio ritmo eligiendo materiales
y gestionando su tiempo de acuerdo con su progreso en el aprendizaje (blasco et al., 2016). Esta metodología
plantea al alumno como protagonista de su aprendizaje (Aguayo Vergara et al., 2019). Por tanto, el alumno
expuesto a fC aprende de forma autónoma y colaborativa (Espinosa, Solano Araujo & Veit, 2018; Llovet et
al., 2018).

1.3. Incorporación de metodología
Siendo los estudiantes considerados como agentes activos que construyen su aprendizaje, los docentes
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tienen un rol rector que facilita y acompaña al estudiante en el proceso de adquisición de conocimientos (Llovet
et al., 2018). de hecho, la presencia del docente no es relegada, sino necesaria (Sánchez Vera, Solano
fernández & gonzález Calatayud, 2016), posicionándose como un agente colaborativo que guía a los alumnos
autónomos (Aguayo Vergara et al., 2019; burgueño López, 2019; Rodríguez-Entrena et al., 2018). Por otro
lado, los estudiantes son vistos como agentes que responden a sus propias necesidades y habilidades y aún
requieren de la orientación del docente (núñez & gutiérrez, 2016).

Para la implementación del fC son necesarios dos pilares elementales: el primero está relacionado con la
formación, que es básico para una orientación eficaz (Espinosa et al., 2018), los docentes no solo deben
dominar la didáctica fundamental, sino también los conocimientos tecnológicos para permitir un compromiso
efectivo entre los participantes involucrados en el modelo fC (basso-Aránguiz et al., 2018). La incorporación
de la metodología fC en la institución educativa requiere de personal capacitado específicamente en
plataformas digitales para asegurar el cumplimiento y entendimiento sobre la importancia de su trabajo, cómo
hacerlo y cuándo hacerlo. El segundo pilar es la asignación de tecnología. Las nuevas tecnologías deben
implementarse para una enseñanza más efectiva (Perdomo Rodríguez, 2016). Reconociendo que la principal
limitación en el proceso de implementación especialmente en las instituciones públicas, es contar con
facilidades tecnológicas para la educación (barraza, 2017). Se ha reportado que la educación se beneficia de
la tecnología adecuada (núñez & gutiérrez, 2016). Por tanto, es fundamental asegurar que la tecnología y los
materiales necesarios estén disponibles cuando se aplique la metodología fC a la docencia online (Mendoza,
2015).

Al revisar estudios previos sobre la metodología fC en el contexto latinoamericano, encontramos que hay
estudios muy limitados realizados en grandes poblaciones. de hecho, los informes anteriores no arrojan
resultados concluyentes, lo que aumenta la necesidad de investigar su impacto en contextos más diversos.
Parece entonces primordial explorar la aplicación del modelo fC en las instituciones de educación superior
para que se identifiquen errores y factores habilitantes para una correcta adaptación del modelo de enseñanza
con el objetivo de formular mejoras en los campos requeridos. Además, a los autores les resulta difícil adaptar
la forma interactiva de enseñanza entre los profesores y la comunidad de estudiantes.

La insuficiente evidencia nos lleva a investigar con más detalle las potencialidades, limitaciones, efectos,
desafíos y niveles de satisfacción de la implementación de la metodología fC en un Instituto Tecnológico
Superior peruano.

Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo explorar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué factor influye en los niveles de satisfacción de los estudiantes en entornos de aprendizaje basados
en la metodología fC?
2. ¿Qué ventajas surgen de la aplicación de la metodología fC?
3. ¿Qué limitaciones y desafíos surgen de la implementación de la metodología Cf?

2. Metodología
Este estudio se basa en un estudio mixto. Se distribuyó un cuestionario por vía electrónica a los estudiantes

durante los meses de octubre a diciembre de 2017, además de realizar una entrevista a los profesores. Los
participantes ya estaban familiarizados con la metodología fC, luego conocieron acerca del modelo de
enseñanza.

2.1. Participantes
Para la recolección de datos cuantitativos se realizó un muestreo considerando características como sexo,

grupo de edad, experiencia profesional y nivel académico. Alumnos de primer semestre participaron de esta
investigación en el “Instituto Superior Tecnológico Tecsup en Arequipa-Perú”.
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Se distribuyeron 550 cuestionarios de los cuales fueron devueltos 442, 8 se descartaron por estar
incompletos. Para el análisis de la información, 442 estudiantes completaron el cuestionario correspondiente a
44 mujeres (10%) y 398 hombres (90%), cuyas edades iban de 17 a 25 años, la mayoría (70,8%) de 17 a 20
años y un grupo reducido con más de 25 años (5,5%).

Para la recolección de datos cualitativos se seleccionaron 12 docentes para la entrevista semiestructurada.
Para ello, se establecieron los siguientes criterios de inclusión: docentes que hayan participado en la
metodología fC. Además, para determinar el número de entrevistas, se consideró el proceso sugerido por
(glaser and Strauss 2009) denominado "saturación teórica" para referirnos al punto en el que los datos
comienzan a ser repetitivos, por lo que el número de entrevistas se limitó a datos no repetitivos.

2.2. Materiales

2.2.1. Encuesta a estudiantes
El cuestionario en escala de Likert aplicado a los estudiantes sobre la metodología fC tuvo como objetivo

medir la satisfacción del estudiante frente a la metodología. Esta herramienta se construyó a partir de una lista
de declaraciones elaboradas que contienen tres aspectos de la metodología fC: 1) logística, contexto
tecnológico e infraestructura; 2) desarrollo profesional del docente; 3) sostenibilidad y escalabilidad en el
tiempo, y satisfacción por parte de los alumnos. 

Para las respuestas se utilizó una escala diferencial semántica (osgood, Suci & Tannenbaum, 1957), en una
escala de 5 puntos limitada en términos bipolares. Para cada pregunta, las respuestas negativas se colocaron
en el lado izquierdo de la escala y las positivas en el derecho, donde cero corresponde al máximo negativo y
4 al máximo positivo.

Este instrumento fue construido siguiendo las pautas correspondientes a los procesos de validez y
confiabilidad. La relevancia de los enunciados del instrumento (150 ítems) se evaluó en una escala de 0 a 10,
considerando si el ítem está claramente redactado y si evalúa la dimensión propuesta. A continuación, se
eliminaron las preguntas con puntuaciones inferiores a 6, quedando un total de 27 ítems, que finalmente se
decidió incorporar al cuestionario.

Para determinar la confiabilidad del instrumento se calculó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.935. El
resultado obtenido indica un muy buen nivel de confiabilidad lo que significa que el instrumento es capaz de
detectar muy bien las diferencias entre participantes. Adicionalmente, para la normalización de datos, se
construyó y normalizó un promedio simple de las respuestas asociadas a cada dimensión (ítem 1 a ítem 25)
según una escala entre 0 y 4, donde 0 indica un enunciado negativo con respecto al índice (muy malo) y 4 lo
contrario.

2.2.2. Entrevista a docentes
Se aplicó una entrevista semiestructurada a doce docentes que trabajaban con la metodología fC para

explorar sus percepciones sobre la implementación de fC durante noviembre de 2017, con una duración
promedio de 45 minutos.

La entrevista diseñada pretende identificar cambios en la conducta, percepción y comportamiento del
docente siguiendo una pauta semiestructurada que contiene tres temas principales: I) Apropiación de la
metodología fC; II) Influencias de la metodología fC, III) Ventajas y limitaciones de la metodología fC. La
entrevista también recopiló datos formales como el consentimiento antes de la fase de entrevista.

2.3. Procedimiento
Esta investigación adoptó una metodología mixta, por un lado, la evaluación cuantitativa se basó en un

cuestionario distribuido a los estudiantes y por otro, la perspectiva mediante entrevistas a los docentes. Los
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participantes fueron seleccionados aleatoriamente y luego de explicar el alcance y riesgos asociados del estudio,
se solicitó su consentimiento informado para finalmente proceder a los cronogramas de evaluación y
entrevistas.

3. Análisis estadístico

3.1. Análisis Cuantitativo
Se aplicó una estadística descriptiva al cuestionario tipo Likert aplicado a los estudiantes que fueron

expuestos a la metodología fC. Además, realizamos un análisis factorial mediante una técnica denominada
Análisis de Componentes Principales (ACP) utilizando el paquete estadístico SPSS 17.

3.2. Análisis Cualitativo
después de recopilar los datos de entrevistas semiestructuradas, el análisis de contenido se realizó a través

del software nVIVo (Lopezosa 2020). Para analizar los datos, (bardin 1991) sugiere tres fases: (1) el
preanálisis, (2) la exploración material, (3) el tratamiento de los resultados, la inferencia y la interpretación.

Los contenidos identificados pasaron por un proceso de categorización inicial (32 categorías) seguida de
una categorización intermedia (11 categorías) y, finalmente, surgieron tres categorías finales: apropiación de la
metodología, materiales y equipos, influencias de la metodología fC.

4. Resultados

4.1. Resultados Cuantitativos
En primer lugar, se verificó la existencia de inter correlaciones para lo cual se realizó la prueba de

Esfericidad de bartlett (López-Aguado & gutiérrez-Provecho, 2019), cuya hipótesis nula es que la matriz de
correlaciones es una matriz de identidad. Para poder realizar el Análisis de Componentes Principales (ACP)  es
necesario que en esta prueba la p <0.050, la prueba de Kaiser Meyer olkin (KMo), para algunos autores
valores superiores a 0.500 ya son aceptables (friel, 2007; Zamora, Monroy & Chávez, 2009). El valor
obtenido de KMo = 912; el determinante es casi cero, y la prueba de bartlett tiene un p = 000 <0.05, lo
que nos permite rechazar la hipótesis de la matriz identidad. Entonces, el diagnóstico es positivo, es decir, se
cumplen satisfactoriamente las condiciones para el uso de ACP (Tabla 1).

después de la primera etapa, se realizó un análisis comunitario, donde los valores obtenidos se encuentran
por encima de 0.5, lo que nos muestra la posibilidad de una explicación de cada variable es satisfactoria.

La técnica de ACP recuperó cuatro (4) componentes principales que explican el 67,245% de la variabilidad
entre las 25 variables (Tabla 2).
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Tabla 1. Pruebas KMo y bartlett. fuente: Elaboración propia.



Los componentes principales se identifican y agrupan según el valor máximo de la carga y se le asigna un
nombre que representa el conjunto de variables (Tabla 3).

El análisis de la satisfacción de los estudiantes identificó que el componente "gestión fC" (1) y el
componente "Perfil docente" (3) son los menos votados (62%). Mientras que el componente más votado es
"equipamiento tecnológico e infraestructura" (72%) (2) (tabla 4).
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Tabla 2. Matriz de componentes rotados. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Componentes del cuestionario. fuente: Elaboración propia.



4.2. Resultados Cualitativos
Este estudio identificó tres categorías que surgieron del análisis de contenido de los profesores

entrevistados (Tabla 5).

En cuanto a la categoría 1: “apropiación de la metodología fC”, se encuentra que no es necesario brindar
formación esporádica a los docentes, sino cambiar su visión de las metodologías de aprendizaje activo para
producir eficientemente materiales físicos y virtuales. Si bien la mayoría de los docentes coincidió en las
ventajas provenientes de la metodología fC, aún se deben mejorar algunas condiciones como los materiales y
la infraestructura tecnológica, incluso más importantes que el acceso a Internet, los recursos TIC, el acceso
ubicuo a la tecnología, entre otros.

Como resultado de la categoría 2: "materiales y equipos", se observa que la mayoría de los informantes
identifican el material tecnológico y la infraestructura limitados como un aspecto débil en la metodología de
fC. Aquí, se hace referencia a materiales tecnológicos dentro del colegio (acceso a Internet, provisión de
recursos TIC, software educativo especializado, entre otros), fuera de la institución (provisión de
computadoras, tabletas, plasmas, etc.), provisión de tecnología por parte del estudiante fuera de la institución.
Además, otro punto recurrente señalado por los entrevistados es la calidad limitada de la señal de Internet
disponible dentro del campus.

La última categoría: "influencias de la metodología fC", permitió a los docentes pensar en el proceso de
adaptación, principalmente porque esta metodología aún no forma parte de su cultura de trabajo.
Adicionalmente, los entrevistados señalaron que la metodología fC incentiva a los estudiantes a ser dinámicos,
los estimula a participar y desarrollar su autonomía y desarrollo profesional.

5. discusión
Se retoman las tres preguntas iniciales para entablar una discusión general del estudio: I) ¿Qué factores

inciden en los niveles de satisfacción o insatisfacción sobre los entornos de aprendizaje basados en la
metodología fC? entre estudiantes del instituto de educación superior TECSUP-Perú. (II) ¿Cuál es el impacto
y el potencial derivado de la implementación de la metodología fC? y (III) ¿Cuáles son las limitaciones y
desafíos que surgen de la implementación de la metodología fC?

En cuanto a la primera pregunta, este estudio encontró que el nivel de satisfacción de los estudiantes con
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Tabla 5. Categorías emergentes de análisis de contenido. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. nivel de satisfacción por componente. fuente: Elaboración propia.



los entornos de aprendizaje basados en la metodología de fQ es positivo y favorable.

El análisis de componentes principales (ACP) mostró una variabilidad del 67,245% del conjunto de datos
explicado con el instrumento adoptado. del análisis multivariado surgieron cuatro componentes descritos
como: 1) manejo de la metodología fC, 2) Equipamiento e Infraestructura Tecnológica, 3) Perfil de los
Profesores y 4) Perfil de los Estudiantes. Los estudiantes reportaron satisfacción con la metodología, en la
medida en que responde a sus necesidades y demandas. Estas observaciones son consistentes con los hallazgos
de (del Arco bravo, flores Alarcia, and Silva garcía 2019). Los autores exploraron las percepciones de 259
estudiantes durante los años académicos 2015 a 2017 y concluyeron que el modelo fC genera mayor
motivación en los estudiantes, así como mejores niveles de responsabilidad. de igual forma, (Canales-Ronda &
hernández-fernández, 2019) indican que la aplicación del fC en la educación superior desencadena efectos
positivos en los estudiantes, como una mayor motivación y predisposición al trabajo colaborativo.

En cuanto a las respuestas de la segunda y tercera pregunta de esta investigación sobre (II) ¿Cuáles son los
potenciales e influencias que surgen de la aplicación de la metodología del fC? y (III) ¿Cuáles son las
limitaciones y desafíos que surgen de la aplicación de la metodología del fC? Encontramos que el aspecto
central que tiene un impacto sustancial en la implementación de la metodología fC es la motivación del
estudiante. Al entender la motivación como el interés y la atracción hacia el desarrollo de actividades
programadas en el aula, las características del maestro y su metodología de enseñanza influirían en el aumento
de la interacción maestro/alumno, alumno/alumno y, en general, en una mayor participación del alumno en el
salón de clases. Además, es relevante considerar que, las habilidades individuales del alumno como disciplina
y autonomía, durante el desarrollo de las actividades, se describen como habilitadores de la innovación
(Enfield, 2013; Khan, 2012; Martin, 2015).

Se han identificado algunos factores limitantes en la implementación de fC como resultado de entrevistas
con los maestros. Apoyo insuficiente en el desarrollo de nuevo material, capacitación limitada, falta de
conocimiento de experiencias de otras latitudes y/o experiencias de países con economías más estables, falta
de tiempo para la preparación de material y escaso acceso ubicuo a la tecnología por parte de estudiantes y
docentes. Asimismo, aunque en menor medida, algunos docentes señalan que su acceso a Internet en la
institución no está ampliamente cubierto. Estos hallazgos son consistentes con lo señalado por (basso-Aránguiz
et al., 2018), donde el uso de herramientas tecnológicas se posiciona como un componente diferenciador,
concluyendo que el dominio debe ser tanto del docente como del alumno.

Al reflexionar sobre cómo la metodología de aula invertida está influyendo en el alumno, este estudio
encontró influencias positivas, como motivación, relación interpersonal, mayor autonomía del alumno, mayor
participación en clase. Así lo avalan (garcía-gil and Cremades-Andreu, 2019) quienes afirman que la
metodología mejora la relación entre alumnos y docente, al tiempo que consolida el vínculo grupal entre
alumnos. Asimismo, (gonzález fernández & huerta gaytán, 2019) indican que la aplicación de la metodología
hace que los estudiantes interactúen entre ellos y con el docente. Contrario a las ventajas discutidas
anteriormente, también se identifican influencias negativas como: falta de tiempo, material insuficiente, falta de
acceso ubicuo a la tecnología por parte de los estudiantes y en algunos casos la resistencia de los docentes al
cambio. Aunque cambiar una metodología tradicional ha traído grandes resultados, esto aún requiere más
horas de trabajo, dedicación y recursos para digitalizar el contenido tradicional. Un estudio realizado en Chile
informó que para el aprendizaje colaborativo el rol del docente es fundamental en el desarrollo de la
metodología de fC (Espinoza Pastén & Araya Cortés, 2019), ya que es el docente quien evoluciona desde la
posición de orador experto a mediador de información y guía en el aprendizaje, sin estas características el
modelo no se puede alinear completamente con las materias.

En cuanto a los desafíos de implementar una metodología de enseñanza activa-colaborativa como fC,
descubrimos que mucho depende de las estrategias y acciones que faciliten los docentes y sus alumnos. Es
evidente que para la efectividad de las acciones se deben permitir condiciones que motiven una mayor
autonomía en la toma de decisiones. Por tanto, esta perspectiva probablemente requerirá una alteración del
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programa curricular, hacia modelos instruccionales basados en el trabajo en equipo, programa de formación en
plataformas tecnológicas orientadas al desarrollo de la fC. La expectativa entonces, bajo este modelo de fC
es que se compartan conocimientos para que se entiendan las tareas, se trabaje en colaboración, se resuelvan
los problemas asignados y se sea disciplinado, siendo esto último una tarea más complicada que pedir silencio
en un aula tradicional (fulton, 2012).

6. Conclusiones
Aunque este estudio identifica el impacto positivo de la metodología fC en la enseñanza, en términos de

mayor satisfacción y motivación de los estudiantes, mayor interacción profesor-alumno y alumno-alumno, así
como mayor participación en clase, mayor responsabilidad y autonomía en el proceso de aprendizaje, existen
aún deficiencias que limitarían la implementación de la metodología de fC tales como: el acceso a Internet, el
acceso ubicuo a la tecnología, la elaboración de material que responda al contexto y necesidades particulares
del alumno. Esto último, es consistente con lo encontrado por (barraza, 2017) y (núñez & gutiérrez, 2016)
quienes señalan que la principal dificultad a la hora de implementar la metodología es la tecnología, si no es
adecuada los resultados no serán los esperados.

Al explorar las limitaciones de nuestra práctica, encontramos que preparar a los profesores para contextos
innovadores podría ser una limitación importante. Este estudio identifica ciertos desafíos especialmente
relacionados con el proceso de transición del uso de una metodología tradicional al uso de una metodología
activa como la fC. de hecho, la mayoría de los profesores acordaron incorporar la metodología fC, que
promete mejorar significativamente los resultados del aprendizaje. Sin embargo, los maestros aún necesitan
mejorar su comprensión relacionada con la fC. Por lo tanto, se sugiere enfáticamente que los docentes
consoliden sus competencias en metodologías activas y aprendan sobre la fC y su alcance para apoyar su
trabajo.

La tecnología puede ser otro obstáculo dado que las tecnologías de la información son parte de la
metodología fC, los profesores deben estar altamente capacitados y tener conocimientos digitales. Algunos
obstáculos comunes han sido reportados en la literatura, por ejemplo, (herreid & Schiller, 2013; Martin, 2015)
informan que los maestros requieren más tiempo no solo para la preparación de la clase, sino también para
aprender nuevo software y producir contenido de videos. otro obstáculo refiere a las limitaciones digitales
existentes para quienes no tienen acceso a una computadora, conexión a Internet o para quienes no se sienten
cómodos con el uso de la tecnología cuando enseñan (Lynch et al., 2014).

En esencia, la metodología fC se ha implementado con éxito con ciertas limitaciones. Si bien se observa
que la mayoría de los estudiantes involucrados en el programa participan activamente en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, esta metodología no ha sido ajena a las limitaciones durante la implementación. Si
bien todavía existen algunas dificultades para involucrar plenamente a estudiantes y maestros, la metodología
permite cambios profundos en las estructuras arraigadas en la educación.
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RESUMEn. Esta investigación recoge una experiencia docente puesta en marcha para la enseñanza
de competencias del grado en Publicidad online. El objetivo es demostrar cómo la creatividad o el
trabajo en equipo, entre otras, se pueden asimilar en el aula virtual. El trabajo se completa con una
entrevista realizada a los estudiantes matriculados en la asignatura Redacción Publicitaria, materia en
la que se diseñó la práctica. Los resultados demuestran la buena acogida por parte del alumnado y
cómo “The Copy Star” es una herramienta que les permite aprender haciendo. Por lo que la
educación no presencial, con margen de crecimiento en España, permite la adquisición de
competencias clave en el perfil profesional de la publicidad.

AbSTRACT. This research collects a teaching experience set up for the teaching of skills of the
degree in online Advertising. The objective is to demonstrate how creativity or teamwork, among
others, can be assimilated in the virtual classroom. The work is completed with an interview with
the students enrolled in the Advertising Writing subject, a subject in which the practice was
designed. The results show the good reception by the students and how "The Copy Star" is a tool
that allows them to learn by doing. Therefore, non-classroom education, with room for growth in
Spain, allows the acquisition of key skills in the professional profile of advertising.
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1. Introducción
Los cambios educativos introducidos durante 2020, fruto de la pandemia provocada por la CoVId 19, han

evidenciado el papel fundamental de la tecnología en la educación superior (Cifuentes-faura, 2020). La
educación virtual, que se impuso de manera generalizada durante la pandemia, llegó para quedarse y no es un
simple remplazo de la clase presencial. 

Así, todavía es incipiente la investigación sobre cómo dinamizar las clases en el aula virtual a través de
técnicas que permitan mejorar la experiencia de aprendizaje. Interesa conocer las herramientas o prácticas que
generen un impacto positivo en la motivación y el compromiso del estudiantado (Magadán-díaz & Rivas-
garcía, 2022).

En el curso 2019-2020, 35 centros en España contaban con un plan de estudios en Publicidad activo. de
ellas, solo tres ofrecían estudios online, lo que mostraba la oportunidad de crecimiento en esta modalidad de
enseñanza (fernández-gómez & feijoo, 2022). 

Entre las competencias clave del estudiante de Publicidad se encuentran el trabajo en equipo, las
habilidades de comunicación y la capacidad de conceptualización y redacción de ideas (Agüero et al., 2019;
Álvarez-florese et al., 2018). Supone un desafío interesante materializarlas a través de metodologías activas
en el aula virtual.

Esta investigación presenta la práctica “The Copy Star”, una fórmula ideada en la asignatura del primer
curso de Redacción Publicitaria, en el marco de un grado online de nueva impartición durante el curso
académico 2020-2021. La práctica se puso en marcha con el objetivo de ofrecer una educación personalizada
y romper con la premisa de impersonalidad y frialdad asociada con la educación a distancia (Arkoful &
Abaidoo, 2015; fernández-gómez, López-Martínez & feijoo, 2021), especialmente en un grado en
Publicidad. Así, se propuso la celebración de un concurso de redacción publicitaria de participación voluntaria
y con el que poder dar respuesta a competencias clave como el trabajo en equipo o el desarrollo de la
creatividad. El trabajo se completa con una entrevista realizada a los estudiantes con el objetivo de conocer el
grado de asimilación de los contenidos y la aceptación de este tipo de dinámicas en el aula virtual.

2. Revisión de la literatura

2.1. Presencialidad frente a virtualidad
desde hace años, y más intensamente en los últimos meses, está abierto el debate sobre la efectividad de

la educación virtual (Picón, 2020). no parece conveniente establecer una dialéctica entre presencial y virtual
porque son dos realidades distintas. En ambos casos, el docente es un elemento fundamental en el proceso
educativo, pero en la modalidad virtual el acompañamiento se realiza de otro modo y los materiales didácticos
desempeñan un papel más relevante que en la modalidad presencial (Islam, beer & Slack, 2015). La
interacción se consigue en ambas, pero de manera diferente.

Algunas personas creen que la docencia virtual es más impersonal, pues no permite el contacto directo
entre profesores y alumnos (King & boyatt, 2015). Si tenemos en cuenta que la educación es un proceso
dinámico, que forma individuos en su totalidad y singularidad, al ayudarles a desplegar todas sus
potencialidades, podemos pensar que es posible en la virtualidad desarrollar metodologías y realizar prácticas
que humanicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En las clases virtuales los estudiantes y profesores pueden interactuar, visualizar, discutir, comunicar,
organizar trabajos colaborativos… (Picón, 2020; Morales Salas et al., 2019). Esta modalidad estimula al
docente a desarrollar actividades grupales y colaborativas y favorece la utilización de distintos dispositivos.
Además, los elementos fundamentales de la universidad, el maestro y el discípulo, no se difuminan en este
proceso, sino que quedan reforzados pues se facilita la interacción entre ellos (Arkaiful & Abaidoo, 2015).
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La virtualidad no es sinónimo de docente pasivo. Tanto las clases presenciales como las virtuales tienen al
frente a un profesor que es algo más que un simple instructor: es guía, maestro, ejemplo, orientador. Un buen
profesor es aquel que estimula el pensamiento crítico, la reflexión y la argumentación, que dan calidad al
aprendizaje. y esto se puede conseguir, como sostiene Picón (2020), tanto presencial como virtualmente.

Si nos fijamos en la figura del alumno, podemos afirmar que no hay diferencia entre la presencialidad y la
virtualidad en cuanto al rol activo que se espera de él. Es cierto que algunos estudiantes virtuales tienden a
sentirse abandonados, pero esto puede ser por su falta de iniciativa para aprovechar las oportunidades de
relación que le brinda la virtualidad (Arkaiful & Abaidoo, 2015). Al profesor, la virtualidad le ofrece
innumerables herramientas didácticas que, bien aprovechadas, posibilitan la implementación de distintos
métodos de enseñanza y la participación activa de los estudiantes, cuyo aprendizaje podrá llegar a ser -incluso-
mayor que el producido en la docencia presencial. 

La relación educativa no se ve amenazada por la tecnología porque lo esencial es la capacidad de
relacionarse de las personas, no el medio a través del cual lo consiguen. El acto educativo es una relación
independientemente del medio que utilicemos para realizarlo (Picón, 2020). y, sin lugar a dudas, la tecnología
facilita la comunicación.

2.2. Retos de la virtualidad en educación superior 
Los sistemas de enseñanza surgidos a raíz de las posibilidades que brinda la tecnología requieren una

redefinición de los modelos tradicionales de enseñanza para hacer posible la flexibilización educativa, tan
necesaria en tiempos de crisis (Salinas, 2004). Esto se convierte en una oportunidad para los docentes, pero -
sobre todo- para los estudiantes porque permiten una mayor accesibilidad a la educación superior por un coste
menor. 

La educación virtual supone nuevos entornos y nuevos atributos, pero requiere nuevos enfoques (naga &
Iyappan, 2018). Es cierto que existen experiencias consistentes en reproducir los modelos tradicionales de
enseñanza presencial a la educación virtual, pero -como hemos acabado de mencionar- no parece lo más
adecuado si se desea una verdadera y eficaz enseñanza on line. El buen uso de las TIC en educación superior
requiere reflexión y estudio sobre temas como la pertinencia de los sistemas elegidos, la adecuación de los
mismos a las necesidades educativas, las metodologías más adecuadas y el papel del profesor para propiciar el
aprendizaje del alumno (Salinas, 2004).

Lograr un aprendizaje adecuado a partir del uso de TIC exige revisar los presupuestos teóricos a partir de
los cuales se construye un entorno pedagógico adecuado. no es menor la definición de prioridades. ¿Prima la
tecnología en sí misma, el contenido de la docencia o la metodología centrada en el estudiante? Parece que la
respuesta más adecuada es la tercera, pues incluye las dos anteriores. Como afirma Salinas (2004), se
considera la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales como un proceso de
innovación pedagógica basado en la creación de las condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y
adaptarse tanto de las organizaciones como de los individuos y desde esta perspectiva podemos entender la
innovación como un proceso intencional y planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión, y que
responde a las necesidades de transformación de las prácticas para un mejor logro de los objetivos.

Según esto, la innovación en los modelos educativos está en centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en el estudiante. El uso de las TIC facilita la posibilidad de innovar y renovar las propuestas metodológicas
(Silva-Quiroz et al., 2016), pues permiten aprendizajes más flexibles. Pero para que sean efectivos y de calidad
son necesarios cambios en los profesores, en la concepción de los estudiantes y en la metodología docente.

2.3. Los entornos virtuales de aprendizaje
El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje es aquel en el que el alumno desarrolla su trabajo a partir de

la tecnología, sin descuidar la importancia de la interactividad con los compañeros y el profesor, a quien se
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percibe como un guía (Salinas, 2004). no se trata solamente de trasladar las estrategias habituales de la
enseñanza presencial, sino de diseñar la metodología adecuada para la enseñanza virtual. Lograr entornos
efectivos de enseñanza-aprendizaje requiere, sin duda, implementar cambios metodológicos. Estos cambios
metodológicos han de propiciar la participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Panciroli et al., 2018).

Todo esto nos lleva a pensar que la educación virtual requiere de profesores con unas destrezas especiales,
que sean capaces de diseñar los contenidos adecuados para cursos on line y que logren la participación activa
de los estudiantes y la interacción entre ellos, es decir, que sean capaces de crear verdaderas comunidades de
aprendizaje (Salinas, 2004).

Los Learning Management Systems (LMS) o sistemas de gestión del aprendizaje permiten precisamente el
diseño de entornos virtuales de aprendizaje y demandan metodologías centradas en el alumno y cambios en el
rol del profesor para que el aprendizaje sea realmente efectivo (naga & Iyappan, 2018).

Muchas universidades se han comprometido a nivel institucional, tecnológico y pedagógico para que las
plataformas virtuales sean de calidad y ofrezcan garantías a los estudiantes. Según blanco y Anta (2016), los
espacios virtuales de aprendizaje se configuran con una finalidad formativa, social y activa, que enriquece el
aprendizaje, lo cual permite la humanización de la educación virtual que mencionábamos anteriormente. En
este planteamiento coinciden Silva-Quiroz, fernández y Astudillo (2016), quienes consideran además que los
entornos virtuales de aprendizaje integran diferentes tecnologías y enfoques pedagógicos, pero son
principalmente espacios sociales en los que los estudiantes intervienen activamente.

Un entorno virtual de aprendizaje se construye para facilitar la comunicación entre profesores y alumnos
(Mynbayeva, Sadvakassova & Akshalova, 2018). Sirve para distribuir materiales educativos, para realizar
discusiones en línea y actividades interactivas, para posibilitar la participación de expertos y para que los
estudiantes desarrollen habilidades blandas, especialmente de comunicación, por lo que tiene un gran potencial
educativo. Pero la experiencia muestra que -con frecuencia- se replica en el espacio virtual un modelo
presencial de educación, cuando el uso de tecnología en educación reclama metodologías dinámicas y
participativas que dejen de lado la figura del profesor-expositor (Silva-Quiroz, fernández & Astudillo, 2016).

Los espacios virtuales de aprendizaje se caracterizan fundamentalmente por su acceso protegido (usuario
y contraseña), diseño gráfico intuitivo, estructura organizada por bloques y secciones temáticas, con
seguimiento garantizado por parte de un tutor y de los profesores y con posibilidades de comunicación e
interacción inmediata (blanco & Anta, 2016). Son interactivos, flexibles, escalables y estandarizados. Por todo
esto, fomentan nuevos roles en los profesores y en los estudiantes.

La adopción de un espacio virtual de aprendizaje no garantiza la innovación ni la mejora de la calidad de
la enseñanza si no va acompañada de la necesaria formación del profesorado para desempeñar en él el rol más
adecuado: de guía y orientador, no de sabio e impartidor (Silva-Quiroz et al., 2016). no basta con la
disposición de buenos recursos tecnológicos y de un excelente repositorio de contenidos y materiales, sino que
es necesario hacer verdadera innovación educativa a través de cambios en la metodología y la evaluación para
que se produzcan los resultados esperados (Panciroli et al., 2018). y uno de esos cambios puede ser el
aprendizaje colaborativo.

2.4. El trabajo colaborativo en entornos virtuales
La relación entre profesores y alumnos y entre los mismos estudiantes es un elemento fundamental del

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta relación, que se produce con relativa facilidad en los modelos de
educación presencial, puede parecer más compleja en la educación virtual (garcía-Chitiva & Suárez-guerrero,
2019). El trabajo colaborativo es una estrategia que favorece las relaciones de los estudiantes entre sí y que
puede desarrollarse muy bien en entornos virtuales de aprendizaje.
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Algunos autores definen la colaboración en ámbito educativo como un trabajo eficaz, flexible y respetuoso
con varios equipos para alcanzar un objetivo común. El trabajo colaborativo propicia la interacción y el clima
social en la educación virtual, fortalece el desarrollo de competencias y es propicio para cultivar la solidaridad
(garcía-Chitiva & Suárez-guerrero, 2019). Requiere de un diseño inicial y de un seguimiento durante su
realización para que sea eficaz: no es fruto del azar ni de la mera conformación de grupos.

Las actividades realizadas en contextos virtuales que privilegian el trabajo en equipo, la resolución de
problemas reales y el desarrollo de habilidades de orden superior son una buena técnica para facilitar el
proceso de enseñanza-aprendizaje online con la participación activa del alumno y de la comunidad educativa
(Silva-Quiroz et al., 2016). Estas actividades pueden buscar la motivación inicial hacia la materia, la
consecución de objetivos cognoscitivos o la evaluación del progreso de los estudiantes. y, por supuesto,
fomentar la interacción entre ellos y la humanización de la virtualidad.

3. Metodología
La enseñanza de publicidad de manera remota es un tema poco abordado científicamente (fernández-

gómez, López-Martínez & feijoo, 2021). Por ello, pareció interesante a nivel empírico compartir la
experiencia educativa de cómo trabajar de forma online las competencias específicas del grado en Publicidad
de una forma integradora y dinámica, valorando así la técnica del “learning by doing” en el contexto de
enseñanza virtual. Por lo anterior, esta investigación tiene un carácter exploratorio y pretende compartir los
resultados de una propuesta docente virtual para aportar a otros colegas, no para probar una teoría. Así se
prefirió una metodología cualitativa, para primar la reflexión sobre la estrategia de enseñanza y aprendizaje en
el aula virtual. 

Se empleó como técnica la observación participante: uno de los investigadores ejerció de “profesor-
observador”, funcionando como instrumento de recogida de datos. de esta forma, el investigador hace parte
del escenario de estudio, se involucra e interacciona con los informantes registrando la información de modo
natural y no intrusivo (Taylor & bogdan, 1986). Para recopilar la información en este proceso de observación,
el profesor-observador recogió -a través de notas- las reflexiones de la enseñanza durante las semanas del
curso que duró esta experiencia docente, con el objetivo de tener un registro día a día de la misma y poder
consultarlo como material para la posterior divulgación. 

Para aportar un contrapunto a la visión de los investigadores, se optó por realizar entrevistas en profundidad
a los alumnos de la asignatura de Redacción Publicitaria, tanto a los que participaron voluntariamente como a
los que no, para conocer su percepción y aprendizaje sobre la actividad. Se buscó retroalimentar la experiencia
del profesor con otras técnicas de evaluación, para valorar la eficacia de las estrategias de enseñanza de
publicidad de manera remota. finalmente, se consiguió entrevistar a 24 alumnos (65% del total de matriculados
en la asignatura), todos los que participaron en la actividad de innovación docente (15) más 9 que no formaron
parte. Se plantearon dos formatos de entrevista, uno para los que participaron en la actividad, otro para los
que no. 

El guión de la entrevista, pensada de manera semiestructurada, constó de las siguientes preguntas recogidas
en la tabla 1. 
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4. Resultados

4.1. dinámica virtual para trabajar las competencias claves en un grado en
Publicidad online. El caso de “The Copy Star” en Redacción Publicitaria

Por un lado, debe entenderse la importancia de esta disciplina. Redacción Publicitaria se diseñó y planificó
como una asignatura clave, ya que el redactor publicitario es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo
creativo de piezas publicitarias. Su labor requiere de un profundo conocimiento del contexto social, de las
tendencias y de los anunciantes, así como de gran destreza en la utilización del lenguaje. El proceso de trabajo
en el que interviene la redacción de textos para publicidad es transversal y está directamente relacionado con
la estrategia de creación de campañas, que es llevada a cabo por parte del equipo creativo en el que deben
compartir responsabilidad el director de arte y el redactor publicitario o copy. 

La asignatura persigue el desarrollo y adquisición por parte del alumnado de las competencias necesarias
para abordar la decodificación, el análisis y la creación de textos publicitarios en los diversos medios que
componen el espectro comunicativo actual. Los resultados de aprendizaje de esta materia deben tener una
vertiente teórica en cuanto al desarrollo de la capacidad analítica y decodificación de textos publicitarios; y una
parte práctica en la que el alumno adquiera las herramientas necesarias para abordar la creación de un texto
publicitario en cualquier formato o soporte. 

Así, se pensó en un proyecto práctico en el cual todas las actividades de la asignatura tuvieran un mismo
hilo conductor, para finalizar con un proyecto completo. Adoptando la filosofía del learning by doing (aprender
haciendo), el objetivo era que el alumno aprendiera, de forma práctica, el proceso de elaboración de una
campaña publicitaria y fuera él mismo su propia agencia.  A partir de un caso definido por el profesor y que se
recoge en un briefing (documento con la información necesaria para que la agencia de publicidad pueda
comenzar a crear la campaña publicitaria para un cliente) colgado en el apartado de “Archivos” del aula virtual,
el alumno podría realizar tres actividades puntuables relacionadas entre sí. La última tarea sería grupal y
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consistiría en la presentación en directo del trabajo realizado, con el objetivo de desarrollar competencias
orales y de trabajo en equipo. Esta actividad final daría unicidad y coherencia a todo el proyecto. de esta forma,
el alumno contaría con un trabajo final de creación de una campaña de publicidad, que le serviría para incluir
en su “carpeta de creativo” y para practicar sus competencias verbales.

Con este planteamiento no solo se consigue que el alumno encuentre la aplicación práctica de los
contenidos de la asignatura, sino también se evidencia su utilidad en la futura vida laboral, al trabajar en un
caso real y empleando herramientas usadas en la profesión. Además, se ponen en práctica las competencias
orales, tan necesarias en el grado en Publicidad y requeridas en las competencias de esta asignatura. 

bajo la denominación “The Copy Star”, la actividad formativa consistió en la organización de un concurso
de redacción entre los estudiantes matriculados en la asignatura, de participación voluntaria y en equipos de
3-4 alumnos. 

Se parte del propósito de que esta actividad no puede suponer una carga de trabajo excesiva, por lo que
se optó por una propuesta liviana y amena que los atrajera a participar y a tomar la rutina de escribir de forma
frecuente. 

Se propuso que los grupos de trabajos asuman el rol de community manager de una marca -que cada
semana es diferente- y que publiquen, para la marca, una entrada en Instagram sobre un tema de actualidad
planteado por la profesora. 

Se trata de que el alumno se familiarice con la creación de contenidos a tiempo real, apelando a la
creatividad y al humor, con la intención de generar engagement con la audiencia. En un post de pocos
caracteres, cada equipo debe poner en relación el tema de actualidad planteado con alguno de los valores de
la marca asignada. 

El concurso se desarrolla a través del foro del aula. Estas publicaciones serán ficticias y se podrán
enriquecer con todo el material complementario que el alumno desee (audio, audiovisual, gráfico…). Se facilita
además alguna dirección web donde se pueden crear textos con apariencia de entradas de Instagram:
https://zeoob.com/generate-instagram-post/ 

En la tabla 2 se recoge la práctica docente llevada a cabo.
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4.2. Resultados del aprendizaje. Valoración de los estudiantes
bajo un enfoque ameno y lúdico, se buscó que el alumno asociase la creación y redacción de ideas con un

hábito más que con una obligación. El planteamiento de la actividad y su dinámica sencilla despertó el interés
del 50% de los alumnos matriculados, que se animó a participar de forma voluntaria. 

gracias a esta práctica, los estudiantes tuvieron un espacio para fusionar creatividad y redacción sin
presiones de evaluación. También fue una oportunidad para experimentar y familiarizarse con la precisión de
las palabras, de gran importancia en los textos publicitarios. 

Al finalizar la dinámica, el foro registró un total de 224 entradas, lo que pone de manifiesto el ritmo de
publicación y dinamismo que generó durante el cuatrimestre. 

de la entrevista realizada a los estudiantes se desprende que se trata de un perfil de alumno joven (entre
20-26 años) que se encuentra trabajando. Entre sus principales motivos para matricularse en Publicidad de
manera online figura el seguir formándose en este sector al tiempo que compaginan su actividad profesional
actual. Así, entre las ventajas de la virtualidad destacan la posibilidad de compatibilizar estudio y trabajo, las
clases online en directo y diferido, pero también las asignaturas ofertadas en el título en concreto. de modo
que, entre los motivos que llevaron a cursar esta titulación de forma remota se encuentran tanto los
relacionados con la tecnología como con la formación ofrecida para esta disciplina.

Tratándose de una actividad voluntaria, los alumnos decidieron participar como forma de conocer a los
compañeros y por las propias características de la actividad: aprender haciendo (redactar) y profundizar en los
contenidos de la asignatura. Así, se les presentó como una tarea divertida, entretenida, que aumentaba el
entusiasmo para estudiar la profesión publicitaria.

Respecto a las competencias que consideran que han asimilado con la realización de esta práctica
sobresalen el trabajo en equipo y la capacidad para dar forma al mensaje de forma creativa. También nos
encontramos con estudiantes que consideran que adquirieron todas las competencias (habilidad para exponer
en público ante una audiencia especializada; capacidad para trabajar en equipo; capacidad para generar
nuevas ideas; capacidad para asumir el rol creativo en un entorno profesional; capacidad y habilidad para dar
forma creativa al mensaje publicitario).

Así, consideran que se ponen en práctica las competencias porque “es una actividad en grupo que genera
competencia entre los equipos y mejora tus capacidades creativas como de habla en público” o “te ayuda a
conectar con tus compañeros, a organizarte, plantear todas las ideas y sobre todo respetarlas y que todos
formen parte”. Además, se valoran positivamente porque “en publicidad es muy importante trabajar en equipo
y con esta actividad nos hemos puesto a prueba con gente a la que no conocíamos y con una forma de pensar
muy diferente a la nuestra, y esto es muy importante para nuestro futuro. Además, hemos puesto a prueba
nuestra creatividad intentando superarnos semana a semana”.

Respecto al enfoque y contenido de la actividad, los estudiantes son conscientes de que se les ofreció una
propuesta que les permitiera trabajar en el aula virtual las habilidades que requiere el sector profesional, por
lo que valoraron de forma positiva trabajar con noticias actuales, con marcas y con productos reales. 

Sobre la dinámica, planteada de forma voluntaria y con un ritmo semanal, nos encontramos opiniones
enfrentadas. Por un lado, están aquellos estudiantes que lo consideran adecuado para seguir el hilo conductor
de la tarea. Por otro, algunos alumnos hubieran separado más las entregas para repartir la carga de trabajo con
otras actividades obligatorias que debían realizar para superar otras asignaturas de la titulación. 

Respecto al uso del foro del aula virtual como principal punto de encuentro de la actividad, la mayoría de
los estudiantes lo consideran adecuado. opinan que es un canal útil al tiempo que informal para la
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comunicación. Su principal hándicap es la lectura del mismo cuando existe un elevado número de entradas. 

Al preguntarles qué les aportó esta actividad formativa, los alumnos de Redacción Publicitaria apelaron a
las competencias destacadas: el trabajo en equipo, la generación de ideas, el desarrollo de la creatividad y el
conocimiento de la labor del redactor publicitario. Pero también características más humanas que pueden ser
difíciles de comprender en entornos virtuales, como la ilusión o compromiso semanal. Así, todos los
participantes de la entrevista están de acuerdo en que esta práctica docente favorece la formación integral al
tiempo que rompe con la pantalla, creando sentimiento de equipo y generando vínculos entre compañeros.
Como aspectos a mejorar se encuentra el sistema de votaciones para que un grupo no pueda puntuarse a sí
mismo. 

A la pregunta de si la enseñanza online supone algún limitante para cursar asignaturas de Publicidad,
manifiestan que este tipo de actividades demuestran que los resultados de aprendizaje pueden ser los mismos
que en un entorno presencial. 

finalmente, los alumnos que no participaron en la práctica pero realizaron la entrevista, consideran que se
trataba de una actividad que permitía adquirir todas las competencias marcadas para la asignatura.

5. Conclusiones
El grado en Publicidad online es una titulación con amplio margen de crecimiento teniendo en cuenta las

pocas universidades que ofrecen este tipo de enseñanza. Asimismo, existe un vacío en la producción científica
sobre el aprendizaje de las competencias de esta profesión en el aula virtual.

Por ello, este trabajo contribuye con la experiencia docente online llevada a cabo en la asignatura de
Redacción Publicitaria, para mostrar que en la modalidad virtual también se pueden llevar a cabo dinámicas y
propuestas que enriquecen la formación de este profesional.

La práctica llevada a cabo, denominada “The Copy Star”, ha demostrado cómo el alumnado consigue
romper el aislamiento y la barrera de la pantalla para “aprender haciendo”, además de manera grupal. A través
de casos semanales y trabajando con marcas reales, pusieron en práctica el trabajo en equipo, desarrollo de
ideas y, en definitiva, las competencias creativas. Tanto los estudiantes que de forma voluntaria han participado
en este concurso como los que no, concuerdan en la adquisición de competencias clave para esta disciplina. 

Así, a las herramientas ya empleadas en el aula que favorecen el aprendizaje y motivación de los
estudiantes y tratadas en la literatura académica como gamificación (Magadán-díaz & Rivas-garcía, 2022),
kahoots (grávalos-gastaminza, hernández-garrido & Pérez-Calañas, 2022) o realidad virtual (Roda-Segarra,
Mengual-Andrés & Martínez-Roig, 2022), entre otras, surge la necesidad de desarrollar prácticas propias de
la disciplina objeto de estudio, como es el caso de la publicidad.  

Con estas dinámicas también se pone en valor el potencial de la docencia online y la factibilidad de ofrecer
una educación personalizada, cálida y cercana, una cuestión que ha empezado a emerger con fuerza tras en
confinamiento global impuesto por la Covid-19. En definitiva, el fundamento de estas dinámicas es fomentar
la capacidad de relacionarse de las personas, de crecer juntos, de establecer lazos comunes y de interactuar –
entre alumnos y con el profesor- sin perder de vista la consecución de las competencias clave de esta disciplina.

Por último, deben tenerse en cuenta los límites de esta investigación al tratarse de un trabajo exploratorio.
En futuras investigaciones, se recomienda ampliar la muestra aplicando las prácticas docentes a diferentes
asignaturas. 
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RESUMEn. El presente estudio tiene por objetivo analizar un instrumento para determinar el nivel
de autopercepción de competencia digital docente (Cdd) con base en el marco del InTEf (2017).
El instrumento se diseñó y validó previamente en España, consiste en 54 ítems agrupados en cinco
dimensiones teóricas. Para este estudio, se aplica a 978 docentes en México. El índice de fiabilidad
del instrumento fue .985 estimado con el Alpha de Cronbach. La validez del instrumento está
determinada por un análisis factorial exploratorio. Las cargas factoriales en su mayoría se encuentran
por arriba de .400. El instrumento final se compone de cinco factores que resignifican algunas
dimensiones teóricas y permiten plantear interrogantes respecto a la comprensión del nivel de
autopercepción de desarrollo de Cdd respecto a la validación en el contexto español.

AbSTRACT. This study aims to analyze a construct to determine the level of auto perception of
teaching digital competence (TdC) based on the InTEf (2017) common framework. This
instrument was designed and validated in Spain; it consists of 54 items grouped into five theoretical
dimensions. This study is applied to 978 teachers in Mexico. The reliability index is .985, estimated
with Cronbach's Alpha. The validity of the instrument is determined by exploratory factor analysis.
Most factor loadings are above .400. The final instrument has five factors that give it a new meaning
in some theoretical dimensions and allows asking questions for understanding self-perception in
TdC development regarding validation in the Spanish context.

PALAbRAS CLAVE: Competencia digital, formación docente, Postgrado, Mediación tecnológica,
Tecnología educativa.
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1. Introducción
La cuarta revolución tecnológica, se encuentra centrada en la industria, suele denominarse revolución

industrial, se conforma de una serie de cambios relacionados entre sí y que en conjunto determinan una nueva
forma de afrontar la producción, el consumo, la relación entre los actores, con un gran aumento en la
capacidad de producción y en la productividad (Rodríguez, 2017). Por lo anterior, las demandas de formación
que atiendan a los problemas del mañana con soluciones pertinentes, eficientes y óptimas, además de cuidar
el impacto ambiental y social, deberán estar alineadas a los conceptos que plantean los retos de la llamada
Industria 4.0 (Schwab, 2017). Con esta visión de futuro, los centros de formación deberán estar vinculados de
forma directa con el sector productivo y viceversa.

En la actualidad existe un gran interés por el estudio de posgrados relacionados al ámbito de las ingenierías
y la tecnología, tal como menciona la organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (oCdE,
2017), en México se enfrentan grandes desafíos en materia de formación de mano de obra poco calificada en
comparación con el resto de los países miembros la oCdE.

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al ámbito formativo está
relacionado con dos aspectos fundamentales, su presencia en la realidad que estudiantes y docentes viven en
su vida cotidiana y, su utilización en la búsqueda, creación, comunicación y participación en la colaboración
de conocimientos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Infante-Moro et al., 2020, 2021a,
2021b; falcó, 2017). También será importante observar esta integración de las TIC en los contextos de
aprendizaje, tanto formales como informales donde los procesos de aprendizaje generan trascendencia más allá
de las instituciones educativas (Silva, Miranda, gisbert, Morales & onetto, 2016). Las nuevas tecnologías
posibilitan la aparición de entornos de enseñanza-aprendizaje que irrumpen en las instituciones educativas,
desafían los modos de comunicación y las tradiciones académicas (Albertos, domingo & Albertos, 2016), con
la intención de potenciar el aprendizaje.

Además de las tradiciones académicas, las percepciones en la formación permanente del profesorado son
de las principales situaciones a considerar en la integración curricular de las TIC en la educación (Cózar &
Roblizo, 2014) para lograr el éxito de los proyectos formativos que incorporan estas tecnologías.

2. Revisión de la literatura
La formación docente se constituye en una de las áreas estratégicas de las universidades para el

mejoramiento de la calidad educativa y el uso de las TIC representa una alternativa para el desarrollo de
competencias del profesorado tanto para la investigación, la docencia, la gestión académica y la vinculación
con la sociedad (balladares, 2018). También es un factor para la inserción de las TIC en los procesos
educativos, en la innovación educativa y el desarrollo de la competencia digital (Silva, Miranda, gisbert,
Morales & onetto, 2016). Se visualiza un panorama en el que trabajen de forma paralela apoyados de
estrategias, procesos y medios digitales para la formación de capital humano competitivo a nivel mundial. El
correcto desarrollo profesional de un docente competente en la utilización de la tecnología dentro y fuera de
las aulas no estaría subordinado por los recursos disponibles sino por una correcta utilización educativa de la
tecnología que involucra el dominio de tres tipos de conocimiento: Tecnológicos (TK), Pedagógicos (PK), y de
Contenidos (CK) (Colomer, Sáiz & bel, 2018).

Esta integración de tecnología en los procesos formativos de los docentes es parte de las competencias
docentes que caracterizan el perfil profesional del profesor, esta competencia se ha denominado competencia
digital (Carrera & Coiduras, 2012). Ésta contempla componentes de alfabetización y comunicación,
capacitación digital afines con la aportación e integración que les competen a los docentes en la búsqueda de
la competencia transversal en TIC. Estudios internacionales (UnESCo, 2019; InTEf, 2017; ferrari, 2013;
oCdE, 2014; Comisión Europea, 2012; UnESCo, 2011; ISTE, 2010) dejan evidencia de la importancia en
la formación del profesorado y su desarrollo de competencias digitales que considere agendas de diversas
propuestas curriculares en temas de formación docente. derivado de lo anterior, se busca identificar los
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componentes de referencia que sirvan para describir la competencia digital de los docentes.

Uno de los organismos responsable de definir el tipo de habilidades digitales a desarrollar por parte de los
docentes y su nivel óptimo de desarrollo es la UnESCo (United nations Educational, Scientific and Cultural
organization, organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). dicha
organización formula políticas de apoyo para que los responsables de desarrollar las competencias docentes
conozcan y fomenten su desarrollo dentro de cada uno de los países miembros. Lo anterior, dentro de un
enfoque global que permite construir fuerzas productivas dotadas de competencia en materia de TIC
(UnESCo, 2019), para atender a los planteamientos de las sociedades modernas.

En este sentido, la competencia digital es un concepto que ha marcado una línea de investigación de gran
trascendencia en el ámbito de la educación apoyada de tecnología, tanto en el profesorado como en otros
agentes educativos o sociales (durán, gutiérrez & Prendes, 2016). La formación inicial en competencia digital
presenta diversas interrogantes al respecto de su integración al currículo de formación docente. Sin embargo,
los centros educativos encargados de esta tarea deben ofrecer un proceso formativo a los actores del acto
educativo, que les permita afrontar los complejos desafíos de la cultura, el conocimiento, la ciencia, la
economía y las relaciones sociales que presenta el presente siglo (Peirats Chacón, Marín Suelves, granados
Saiz & Morote blanco, 2018). Para este planteamiento, la UnESCo (2019), propone indicadores que
permiten conocer si una institución educativa está alineada con la sociedad del conocimiento. Estos indicadores
están relacionados con: el nivel de cobertura que poseen, los equipos disponibles, el software que utilizan y el
número de cursos virtuales desarrollados.

otro organismo que propone y observa indicadores para la observación de desarrollo de competencias
digitales es la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (International Society for Technology
in Education – ISTE). Establece marcos para diferentes actores del acto educativo, entre ellos: estudiantes,
coaches y administradores. desde el año 2012 presenta un estándar de competencias que deberían desarrollar
cada uno de los actores mencionados involucrados en el proceso educativo. Para tal efecto establece una red
de 16,509 miembros en 126 diferentes países que establecen redes de colaboración para desarrollar
investigación y establecer estándares de competencias digitales.

Las competencias digitales para los docentes se abordan en ISTE (2017) con la propuesta de siete
principales dimensiones: (1) Aprendiz, aprender de y con otros y explorar prácticas prometedoras que
aprovechan la tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes; (2) Líder, buscar oportunidades para
apoyar el empoderamiento de los estudiantes, ayudar a dar forma a una visión compartida y abogar por la
equidad estudiantil; (3) Ciudadano, inspirar a los estudiantes a contribuir de manera responsable en el mundo
digital y guiarlos para que sean curiosos, sabios, empáticos, seguros y éticos; (4) Colaborador, colabore con
otros para mejorar la práctica, descubrir y compartir recursos y resolver problemas con otros en todo el mundo;
(5) diseñador, diseñar actividades y entornos auténticos, impulsados por el alumno, que reconozcan y se
adapten a la variabilidad del alumno; (6) facilitador, modelar la expresión creativa, capacitar a los estudiantes
para que se apropien de su aprendizaje y crear oportunidades para que los estudiantes innoven y resuelvan
problemas; y (7) Analista, usar datos para impulsar la instrucción y proporcionar formas alternativas para que
los estudiantes demuestren competencia y usar datos de evaluación para guiar el progreso. En este marco de
referencia se describen cuatro niveles de desarrollo de las dimensiones (inicial, medio, experto y
transformador). 

Un referente más es el de ferrari (2013) se denomina dIgCoM (digital Competences), enfoca su escrito
en el desarrollo de las competencias para el diseño de cursos en modalidad en línea, concluye en las siguientes:
manejo de información, comunicación efectiva, seguridad en Internet, resolución de problemas y creación de
contenidos. Este marco fue aprobado por los países miembros de la Unión Europea en el grupo de trabajo
denominado TIC y educación en mayo de 2013. Su planteamiento establece ocho competencias clave a
desarrollar para que todo profesionista pueda incorporarse al ámbito laboral de forma exitosa. Plantea un total
de 21 competencias agrupadas en cinco áreas de competencia digital, (1) información y alfabetización
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informacional, (2) comunicación y colaboración, (3) creación de contenidos digitales, (4) seguridad y (5)
resolución de problemas. También establece tres niveles de desarrollo para cada competencia definidos como:
básico, intermedio y avanzado.

El Instituto nacional de Tecnologías Educativas y de formación del Profesorado (InTEf) plantea un
escenario en el que los docentes deberán desarrollar estas habilidades para ser profesionistas competentes en
el siglo XXI. Este perfil contribuye a establecer un marco común de referencia de desarrollo profesional
docente cuyo objetivo es replantear la educación. Establecer áreas cobra sentido cuando se plantean
necesidades objetivas a resolver. Para ello, InTEf (2017) propone que “la conectividad y el equipamiento irán
llegando a todas las aulas, pero será más complicado que haya un suficiente nivel generalizado de competencia
digital docente si no hay un marco común de referencia que permita su acreditación generalizada” (p. 2), es
aquí donde las certificaciones cobran importancia en un mundo donde las competencias se han convertido en
la moneda de cambio en el sector educativo.

El InTEf retoma la propuesta denominada dIgCoMP de ferrari (2013) y, para octubre de 2017,
presenta una actualización en la cual describe con detalle la propuesta de 21 competencias agrupadas en cinco
áreas y a su vez, niveles de desarrollo de las competencias. Los niveles se establecen como: A1, A2, b1, b2,
C1 y C2, similar en escala al marco de la competencia lingüística europeo.

Los marcos de referencia buscan contribuir en la formación inicial y permanente de los docentes,
describiendo las condiciones para una integración adecuada de la tecnología en la educación, así como los
estándares a desarrollar (Esteve-Mon, gisbert-Cervera & Lázaro-Cantabrana, 2016). Como es de suponerse,
la competencia digital abarca un componente más tecnológico, donde la competencia considera el
conocimiento y el uso de las TIC para cualquier ámbito de la vida personal (durán, gutiérrez & Prendes,
2016). La competencia digital se ha convertido en un eje transversal en la formación de cualquier docente
debido a la incorporación progresiva de las TIC en todos los ámbitos de la vida de las personas, teniendo una
relación directa en los temas económico, social, cultural y personal (gabarda, Rodríguez & Moreno, 2017). El
desarrollo de la competencia digital en los docentes se ha convertido en un aspecto esencial pues deben
promover un aprendizaje en sus alumnos que cuestionan los métodos tradicionales en el sistema educativo.

Al respecto de la competencia digital docente, para esta investigación, este concepto es visto como el
conjunto de habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes referentes a los medios digitales que los docentes
desarrollan para lograr integrarlos en su práctica educativa y actividad profesional.

3. Metodología
El propósito de este estudio consiste en analizar, dentro del contexto mexicano, el instrumento diseñado y

validado por Tourón, Martín, navarro, Pradas e Iñigo (2018). Para lo anterior, se procede a verificar la
confiabilidad y validez mediante la prueba de Alpha de Cronbach y el Análisis factorial exploratorio.

Con base en el marco del InTEf (2017), el instrumento para la recolección de datos de este estudio
consideró un cuestionario adaptado a partir del propuesto por Tourón et al. (2018) que se estructura con las
mismas dimensiones del Marco Común de Competencia digital docente (ver Tabla 1). dicho cuestionario se
aplicó con alumnos voluntarios de maestrías profesionalizantes que externaron su interés por participar en esta
fase del estudio. El cuestionario se digitaliza en un formulario con google forms (formularios de google) cuyo
acceso fue proporcionado mediante una liga directa. Con lo anterior, el cuestionario se estructura en seis
apartados, uno para los datos sociodemográficos y los cinco restantes para cada una de las dimensiones teóricas
que plantea el InTEf (2017). Este cuestionario consta de cincuenta y cuatro ítems con escala ordinal tipo
Likert y siete opciones que va desde totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (7).
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Los participantes de este estudio son docentes activos de diferentes niveles educativos y centro de trabajo
de la región centro de México. Los datos se recolectaron mediante el cuestionario digital adaptado del
constructo propuesto por Tourón et al. (2018) en el cual se realizan cambios en la descripción de algunos ítems
que generan significado diferente en el contexto mexicano. Se contó con un lapso de tres meses durante el
primer trimestre del año 2020 para las respuestas por parte de los participantes. Se obtuvieron un total de 978
respuestas válidas.

Como primer paso, se someten los datos al estudio de fiabilidad a través del índice Alpha de Cronbach
para cada una de las cinco dimensiones y el total del instrumento. Con base en Tavakol y dennick (2011) los
valores entre .70 y .95 se consideran como aceptables.

Un segundo paso consistió en realizar el estudio de validez mediante la técnica de análisis factorial con
componentes principales y rotación Varimax para comprobar el ajuste de los 54 ítems que derivan de las cinco
dimensiones teóricas iniciales.

4. Resultados
Los datos que refieren a los datos sociodemográficos indican que el 59.2% son mujeres (n=579) y 40.8%

(n=399). El rango de edad de los participantes es de 23 a 74 años, el promedio de edad es de 38 años. La
experiencia en la labor docente se encuentra entre 0 y 68 años, el promedio de experiencia es de 11 años.
Respecto a los niveles educativos en los que imparten clases, jardín de niños 10.12% (n=99), primaria 14.42%
(n=141), secundaria 20.86% (n=204), bachillerato o equivalente 8.90% (n=87), universidad 28.53%
(n=279), multinivel 13.80% (n=135) y otros 3.37% (n=33).

4.1. fiabilidad del instrumento
A partir de las dimensiones de observación referentes a la Cdd, el instrumento se somete a un proceso de

validación mediante medidas de consistencia interna de Alfa de Cronbach. Éste último proporciona valores
totales y de cada dimensión (ver Tabla 2) que permiten observar una alta consistencia con un índice total de
.985, para lo que se establece un nivel alto en la validez del instrumento.
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Tabla 1. Estructura del instrumento. fuente: Elaboración propia con base en Tourón et al. (2018).
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Para determinar si los datos se encuentran correlacionados y la base de datos es adecuada para realizar el
análisis factorial se aplica la prueba de KMo (Kaiser, Meyer y olkin) y el test de esfericidad de bartlett. Como
lo mencionan hair, black, babin y Anderson (2010), los valores mayores a .400 se consideran aceptables. En
este caso se obtiene el valor de .971 para KMo por lo cual resulta excelente para el estudio. Al aplicar el test
de esfericidad de bartlett se obtiene el nivel de significancia de .000 con lo cual se rechaza la hipótesis nula
de que no existe correlación entre las dimensiones. El 70.8% de la varianza total se explica desde cinco
dimensiones. Por lo anterior, se procede a realizar el análisis factorial para la extracción de factores mediante
componentes principales y rotación Varimax con cinco factores. En la Tabla 3 se observan las cargas factoriales
que derivan del análisis.
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Tabla 2. índices de fiabilidad (Alfa de Cronbach) de las dimensiones teóricas (total = .985). fuente: Elaboración propia.
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Se consideran las cargas factoriales mayores a .400 para obtener significancia, con excepción del ítem 29
que refiere a “herramientas para reelaborar o enriquecer contenido en diferentes formatos” cuya carga
factorial es de .364.

Como resultado de la reducción de dimensiones, la primera concentra 14 ítems referentes a la
incorporación de recursos para la seguridad y el mantenimiento informático (RSMI). La segunda dimensión
agrupa 13 ítems que se enfocan al desarrollo de competencias básicas de alfabetización digital y a la gestión
de información (AdgI). La tercera dimensión agrupa 11 ítems orientados a la creación de contenidos digitales
(CCd). La cuarta dimensión concentra 10 ítems que involucra a los recursos digitales en el contexto de
ciudadanía digital (Cd). La quinta dimensión involucra 6 ítems orientados a incorporar estrategias y
herramientas para la comunicación y colaboración (EhCC). Esta composición se comprende desde los
indicadores de medición que presenta la Tabla 4.

derivado de la estructura en el análisis factorial, se somete cada uno de los factores a validación mediante
medidas de consistencia interna de Alfa de Cronbach. En la Tabla 5 se muestran los índices de fiabilidad para
cada dimensión, se observa alta consistencia en cada uno de los factores.
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Tabla 4. Estructura del instrumento. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados con cinco componentes principales. fuente: Elaboración propia.
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5. Conclusiones
Cada dimensión considera un conjunto de competencias orientadas a que el docente desarrolle su

conocimiento, técnica e integración de éstas en sus procesos de enseñanza. Lo anterior en congruencia con el
marco propuesto por el InTEf (2017), donde resalta la necesidad de formar docentes que también
correspondan a las crecientes necesidades y retos que presenta la sociedad del conocimiento y las nuevas
pedagogías apoyadas por TIC para la enseñanza. El instrumento seleccionado considera los elementos clave
para emitir un diagnóstico de autopercepción acerca de la Cdd de acuerdo con otros marcos de referencia
(UnESCo, 2019; ISTE, 2017; ferrari, 2013; UnESCo, 2011) para definir la competencia digital, el marco
del InTEf (2017) presenta una estructura sólida respecto al igual que otros constructos para la medición de
la competencia digital docente (gutiérrez, Cabero & Estrada, 2017; Agreda, hinojo & Sola, 2016; Luna &
Reyes, 2015). El análisis realizado al constructo propuesto por Tourón et al. (2018) es una primera
aproximación para establecer un antecedente en futuras aplicaciones en contextos educativos con
características similares. Los factores encontrados en esta investigación refieren: en el primer factor, a recursos
para la seguridad y mantenimiento informático (RSMI), cuyo foco está orientado al conocimiento de soluciones
básicas a problemas técnicos, protección a dispositivos por amenazas de virus, entre otros elementos que
requieren de la atención de primera instancia ante dificultades que se presentan en el aula o espacios digitales;
en el segundo factor, a la alfabetización digital y gestión de la información (AdgI), centrado en el desarrollo
de competencias que involucran el manejo de información tal como lo resaltan Albertos, domingo y Albertos
(2016); en el tercer factor, a la creación de contenidos digitales (CCd), donde resalta la integración de
herramientas y recursos digitales para el desarrollo del aprendizaje (Lázaro & gisbert, 2015); cuarto factor, a
la ciudadanía digital (Cd) en términos de participación, privacidad, inclusión, neutralidad de Red, participación
social a través de internet (Lozano & fernández, 2019; Cobo, 2019); el quinto factor con referencia a las
estrategias y herramientas para la comunicación y colaboración (EhCC), que considera la infraestructura de
las centros educativos y espacios digitales para la colaboración y comunicación, además de la apuesta por la
incorporación de tecnología como herramienta para proporcionar información a los estudiantes sobre los
resultados de su evaluación (garcía, 2015).

El desarrollo de las competencias digitales está influenciado por los estándares que cada institución u
organismo considera indispensables para la formación de ciudadanos digitales en términos de la incorporación
de tecnología en su vida cotidiana y acción profesional. Se considera que existen elementos básicos para ser
contemplados en el desarrollo de la competencia digital, con énfasis en la labor docente. A pesar de ello, las
características del contexto, las necesidades de enseñanza y la integración de medios digitales en los centros
educativos constituyen un elemento promotor para el aprendizaje o, en caso contrario, limitante del desarrollo
de la competencia digital en los docentes.

Para esta investigación, se encontraron algunas diferencias entre el análisis del instrumento original y el que
se presenta en este informe. El constructo de referencia, después del análisis factorial, está compuesto por una
estructura de cuatro factores generales (gestión de la Información, Comunicación y Colaboración, Problemas
y Seguridad y Creación de Contenido digital) con cuatro subdimensiones: “Almacenamiento en la nube”,
“Seguridad y Mantenimiento”, “Proyectos de Centro” y “Evaluación”. A diferencia del instrumento final de esta
investigación, después del análisis realizado se identificaron cinco dimensiones que refieren al marco teórico
de referencia que proporciona el InTEf (2017). Lo anterior permite establecer identificar la influencia que
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Tabla 5. índices de fiabilidad (Alfa de Cronbach) derivado del análisis factorial (total = .985). fuente: Elaboración propia.



tiene el contexto en la autopercepción del desarrollo de la competencia digital de los docentes.

Con la información obtenida de esta investigación, se plantean las siguientes preguntas: dentro del contexto
mexicano, ¿Las propuestas de formación docente consideran las competencias digitales bajo los marcos
internacionales de referencia?, ¿de qué manera la estructura del sistema educativo de un país se relaciona con
la comprensión y el desarrollo de la competencia digital de los docentes?, ¿La autopercepción de las
competencias digitales por parte de los docentes está determinada al grado profesional, disciplina o nivel
educativa en el que se desarrolla profesionalmente?
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RESUMEn. En el curso de formación de tutores en línea se observa como problemática que los
estudiantes no siguen el ritmo del curso, resintiéndose el aprendizaje colaborativo y la eficacia de las
tutorías. Se implementa una intervención didáctica siguiendo el enfoque «investigación basada en
diseño», introduciendo elementos transformadores en un escenario real. En la elaboración del
constructo teórico, se detecta que la organización del tiempo es una problemática frecuente
relacionada con los índices de abandono, recomendándose fomentar la autorregulación y desarrollar
planes orientados a la motivación y fidelización del compromiso del estudiante. Se opta por la
gamificación y el e-portfolio, como pedagogías emergentes, creando dos insignias por módulo
(“Contenido” y “A tiempo”), y un protocolo de autoasignación que sustenta la reflexión sobre el
aprendizaje. En el análisis de resultados se observa que las insignias inciden en el reto de seguir el
ritmo del curso, promoviendo la autorregulación y motivación. Juzgan muy positivamente la
autoasignación favoreciendo la reflexión y fidelización. En el futuro conviene crear escenarios para
valorar el peso de la reflexión en la autorregulación así como la influencia del ecosistema social del
grupo.

AbSTRACT. In the online tutor training course, it is observed as a problem that students do not
follow the pace of the course, affecting collaborative learning and the effectiveness of tutorial
actions. A didactic intervention is implemented following the "design-based research" approach,
introducing transformative elements in a real scenario. In the documentation of the theoretical
construct, it is detected that the organization of time is a frequent problem related to dropout rates,
recommending the promotion of self-regulation and the development of plans oriented to motivation
and loyalty of the student's commitment. gamification and e-portfolio are chosen as emerging
pedagogies, creating two badges per module ("Content" and "on time"), and a self-assignment
protocol that supports reflection on learning. In the analysis of the results, it is observed that the
badges have an impact on the challenge of following the pace of the course, promoting self-
regulation and motivation. Self-assignment is judged very positively, favoring reflection and loyalty.
In the future, scenarios should be created to assess the weight of reflection in self-regulation as well
as the influence of the group's social ecosystem.

PALAbRAS CLAVE: gamificación, e-Portfolio, Motivación, Intención de abandono, Entornos
virtuales de aprendizaje.

KEyWoRdS: gamification, e-Portfolio, Motivation, Intention to drop out, Virtual learning
environments.
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1. Introducción
En tecnología educativa se demandan trabajos que aterricen los constructos teóricos en escenarios reales.

En esta investigación, se exploran soluciones que propicien que los estudiantes se sumen al ritmo del grupo
según el calendario del curso, a partir de la motivación y el fomento de la metacognición. dos son las preguntas
de partida que originan este trabajo, la primera es si es posible diseñar un itinerario pedagógico que cuente con
elementos con los que el estudiante identifique el reto de seguir el calendario y despierten la motivación
extrínseca suficiente para realizar las actividades en el tiempo previsto; la segunda pregunta es si es posible
avivar la conciencia de los beneficios de estos aspectos mediante la reflexión sobre el proceso de aprendizaje,
con el fin de retroalimentar su motivación y, de esta forma, conseguir mantener el esfuerzo durante las ocho
semanas que dura el curso. 

En las investigaciones internacionales sobre el problema de la deserción académica, se apunta de forma
generalizada a la necesidad de orientar la competencia de autorregulación en pro de organizar y optimizar el
tiempo de estudio y desarrollar planes que potencien la motivación de los estudiantes. Para componer este
nuevo ecosistema, se profundiza en el concepto de autorregulación que conduce a la identificación de dos
pedagogías emergentes o digitales, en las que se cruzan los esquemas de incentivo-expectativas, la necesidad
de sentirse competentes y alcanzar el nivel de autoeficacia que hace que el estudiante esté motivado y
comprometido inmerso en un ecosistema que también considera motivador en sí mismo.

Para describir este estudio basado en dos ediciones consecutivas del curso «Acreditación de tutores AVE
global», los cursos de español en línea del Instituto Cervantes, se ha seguido la metodología denominada
«investigación basada en diseño», Ibd, estructurada en cinco fases. Para una mayor comprensión de estas
fases, se ha estructurado este trabajo siguiéndolas, haciéndolas coincidir con cada uno de los epígrafes de este
artículo, a saber: el análisis de la problemática (fase 1); la fundamentación teórica basada en la competencia
de autorregulación, la gamificación superficial y los e-portfolios (fase 2); a partir de la cual son creados y
proyectados los elementos transformadores en el entorno virtual de aprendizaje o EVA (fase 3). Seguidamente,
se presentan los resultados cuantitativos a través del rastreo de las evidencias en los blogs y las respuestas
cerradas en la encuesta final, y los cualitativos, obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas y el correo
denominado «Pasado el ecuador del curso» en el que se invita a los participantes a contrastar la evolución y el
efecto de los elementos implementados a lo largo del curso (fase 4); y una última fase de producción de
documentación para articular los principios de diseño seguidos y generar conocimiento (fase 5). Para terminar,
se presenta la discusión en torno a las conclusiones y limitaciones con propuesta de actuaciones futuras.

A continuación, se presenta la argumentación que justifica la adscripción a la metodología Ibd.

2. Metodología: investigación basada en diseño, Ibd
La irrupción de la tecnología en educación es un proceso complejo que implica interacciones de factores

humanos, sociales, culturales y tecnológicos (Amiel & Reeves, 2008; Infante-Moro et al., 2020a, 2020b) y cuya
transformación se está configurando entre todos los protagonistas participantes (profesores y estudiantes).

En los resultados del metaanálisis llevado a cabo por bernard et al. (2004), se observa que hay
significatividad estadística en las investigaciones analizadas sobre la mejora del aprendizaje en línea frente al
presencial, aunque se advierte sobre la carencia de medidas para que los profesores puedan aplicar soluciones
concretas en el aula (Valverde-berrocoso, 2016). En la misma línea burkhart y Schoenfedl (2003) apuntan que
los estudios basados en el diseño de instrumentos en educación, que faciliten modelos para los profesores, son
escasos, precisamente porque la metodología de investigación todavía no tiene esa orientación.

En este escenario, va cobrando relevancia la Ibd cuyos orígenes en educación se sitúan hacia principios
de 1990 de la mano de diSessa 1991, brown 1992 y Collins 1992 (de-benito & Salinas, 2016). desde
entonces, se ha venido prestando una creciente atención en monográficos como Educational Researcher
(2003, vol. 32, n.º 1), Journal of the Learning Sciences (2004, vol. 13, n.º 1), Educational Psychologist (2004,
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vol. 39, n.º 4) y se han publicado manuales sobre este enfoque metodológico como los coordinados por van-
den-Akker et al. (1999),  van-den-Akker  (2006),  Kelly  et  al.  (2008)  y  Plomp y nieveen  (2010) [citados
por Valverde-berrocoso (2016)]. 

Según de-benito y Salinas (2016), la Ibd es «un tipo de investigación orientado hacia la innovación
educativa cuya característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar
una situación». Se plantea la aplicación en contextos reales como un aspecto diferenciador frente a las
situaciones de laboratorio en las que se estaban basando hasta la fecha las investigaciones (Silva-Weiss et al.,
2019). El énfasis se pone en la búsqueda de soluciones para los problemas reales observados en cualquiera de
los planos que intervienen en un proceso educativo, el syllabus, las actividades, el itinerario de aprendizaje, la
evaluación, la plataforma de aprendizaje…, siendo lo relevante junto a la solución de problemas, generar
conocimiento dirigido al diseño, desarrollo y evaluación del proceso educativo de forma que se puedan
conducir nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje (de-benito & Salinas, 2016, basándose en Cabero,
2004, driscoll & dick, 1999, y Martínez, 1994).

Las fases identificadas en Ibd difieren de unos autores a otros según el hincapié que hagan en las fases
iniciales de observación y fundamentación conceptual, o se detengan más en la fase de diseño del prototipo e
implementación. Para esta investigación optamos por el modelo de de-benito (2006), adaptado de Reeves
(2000), basado en cinco etapas que pasamos a presentar en la figura 1 aplicándolas a nuestra investigación.
Su desarrollo constituye los diferentes epígrafes de este artículo.

Estas fases son iterativas buscando la mejora continua en el contexto real, depurando la implementación
de los elementos transformadores o ampliando las perspectivas en la comprensión de los factores que
constituyen la problemática. 

Respecto a las evidencias de investigación, se apunta la necesidad de disponer no solo de datos
cuantitativos, sino de otras variables que tengan relación estrecha con la subjetividad de los estudiantes, con
sus actitudes, como aspectos significativos para establecer un marco metodológico Ibd acorde a la observación
y análisis inicial (Valverde-berrocoso, 2016 en su revisión sobre estudios de metaanálisis realizados por
Cronbach, 1975; glass & Moore, 1989; Reeves, 1995; Cuban, 2003; hsu et al., 2013; baydas et al., 2015).
Igualmente, en las revisiones bibliográficas sobre autorregulación, dado el impacto que tiene en la reflexión
sobre proceso de aprendizaje, la motivación y la mejora del aprendizaje estratégico, se recomienda una
metodología múltiple para ampliar la comprensión de los elementos y aspectos que influyen en el mismo,
integrando cuestionarios de autoinforme o portfolios (Rosário et al,. 2013; Karabenick & Zusho, 2015).

En esta investigación convergen las evidencias triangulando los siguientes métodos de recolección de datos:
Juan-Lázaro, o.; Area-Moreira, M. (2022). Autorregulación en e-learning con insignias y e-portfolios: investigación de diseño. Campus Virtuales, 11(2), 107-
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figura 1. fases Ibd aplicadas a la investigación «Autorregulación en e-learning con insignias y e-portfolio». fuente: Elaboración propia.
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Vaciado de datos objetivos de los e-portfolios de los tutores en formación en el EVA. Para este trabajo•
se consignan las fechas en las que cuelgan las insignias en e-portfolios, optando por un código de
respuesta binario, Sí (en plazo) y no (fuera de plazo).
Correo «Pasado el ecuador del curso» dirigido a todo el grupo sobre la evolución de los elementos•
transformadores. Esta evidencia se decide que puede resultar revelador si se construye  de forma
abierta, aunque siempre sujeta a discreción de la percepción de los participantes, que pueden optar por
responder a todo el grupo o individualmente al tutor. Para este trabajo, finalmente, no se considera la
variable de a quién responden, por estimar que no altera los resultados de investigación.
Encuesta final con formulario googleforms con ítems cerrados y abiertos. Construida a partir del•
referencial de las intervenciones de los estudiantes en la fase anterior. Validada por tres expertos de
perfiles complementarios (analítica de datos, tecnología educativa y lingüística).
Entrevistas personales semiestructuradas con una duración total de 267 minutos de grabación. Se han•
gestionado con el sistema de citas de doodle, realizándose con googleMeet, transcritas de forma
automática con el software dictation.io/speech y depuradas manualmente (acotando turnos de palabra
e incorporando puntuación ortotipográfica).

Respecto a las evidencias cualitativas, se sigue el análisis temático según protocolo que involucra
familiarizarse con los datos, generar categorías iniciales, identificar patrones, revisión de temas, definición y
categorización final de temas, y redacción de investigación (braun & Clarke, 2006). Ante la discrepancia de
categorización, se ha optado por mantener categorías independientes ampliando el espectro de la subjetividad
de los participantes para facilitar la comprensión del complejo proceso de autorregulación. 

Los datos cuantitativos y cualitativos se integran y combinan en la fase de diseño, guiando la elaboración
de la encuesta final y las entrevistas, y en la fase de discusión (Åkerblad et al., 2021). Se han anonimizando
referencias personales y se ha notificado a los participantes la finalidad de los datos recabados, manifestando
el 100% deseo de estar informados de los resultados, adscribiéndonos a los principios éticos del Informe
belmont. 

Pasamos a continuación a describir las fases de investigación según la metodología Ibd.

3. Análisis de la situación y problemática. Ibd-fase 1
El Instituto Cervantes es una entidad del estado español con presencia internacional en 88 ciudades. Su

función es promover el conocimiento del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad hispanohablante
(https://www.cervantes.es). En el año 2000 se impulsaron los cursos de español en línea AVE global para
jóvenes y adultos. Están estructurados en 16 cursos desde el nivel inicial A1.1. al superior C1.4 (Coto ordás,
2014). Los cursos están alojados en la plataforma AVE (Aula Virtual de Español) del Instituto Cervantes (Juan-
Lázaro, 2009). La oferta académica contempla desde el aprendizaje autónomo a cursos semipresenciales,
híbridos y en línea, formando a sus profesores a través del curso de «Acreditación de tutores AVE global» en
línea (https://gestionportales.cervantes.es/formacen/).

En las últimas ediciones del curso en línea de acreditación de tutores AVE global se observa que el plazo
establecido para realizar el curso parecía insuficiente si se tiene en cuenta que los estudiantes, cuando se
acercaba la fecha final, solicitan una extensión del plazo para cumplir con las tareas establecidas y así obtener
la certificación correspondiente. Profundizando en la situación de estos estudiantes, se advierte que para
conseguir las habilidades, conocimientos y estrategias previstas, si bien podían consignar sus mensajes en las
herramientas comunicativas (foros, wikis, muros digitales…), no era posible interaccionar con los colegas ni se
podía debatir en grupo los trabajos colaborativos a fin de enriquecer el producto final, ya que se hallaban solos
en ese momento del aprendizaje. 

También llama la atención el hecho de que entre los estudiantes que apuraban las fechas de entrega, no
se suscitaban prácticamente dudas o preguntas, debido muy probablemente a la aceleración causada por la
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necesidad de terminar, una vez que se encontraban fuera de plazo. 

Se sumó otra circunstancia compleja de gestionar. En el inicio del curso se remite a los estudiantes la guía
del curso con el calendario establecido para cada módulo. Cada una de las profesoras-tutoras imparte unos
contenidos en plazos semanales, identificando en el calendario de la plataforma los hitos de inicio y cierre de
cada uno de ellos. Si bien la insistencia en su cumplimiento es enfática, hay cierta permisividad y flexibilidad
derivada de su naturaleza en línea, por lo que hay estudiantes que acumulan cierto retraso y plantean
cuestiones fuera del plazo en el que el módulo tiene lugar. Esto no se convierte en un problema por la buena
disponibilidad y profesionalidad de las profesoras-tutoras, pero es conveniente no despreciarlo para el análisis
que estamos realizando.

Ahondando en cómo sintetizar la problemática, se concluye que el foco se halla en torno a la hipótesis de
que los estudiantes que no se suman al ritmo del curso, no participan de una experiencia de aprendizaje
enriquecedora, a la par que el grupo se resiente, tanto a nivel académico como personal y social.  Con el
objetivo de contextualizar y documentar este punto de partida, se detecta que el problema del abandono es
una preocupación internacional, máxime en las modalidades en línea donde parece que los resultados
muestran una evidencia más acuciante respecto a la deserción si se compara con la enseñanza en modalidades
presenciales (Carr, 2000; hart, 2012; Escanés et al., 2014; Waugh & Su-Searle, 2014; Álvarez-Pérez &
López-Aguilar, 2017). garcía-Aretio (2019) lleva a cabo una revisión de la literatura científica desde el año
2000 con el objetivo de identificar los principales motivos de abandono en estudios universitarios apuntando
posibles acciones docentes y administrativas para prevenirlo. En la figura 2 se sintetizan las conclusiones:

Entre las cinco variables alterables, se identifica la necesidad de trabajar las técnicas de estudio orientadas
a optimizar la organización del tiempo y fomentar la competencia de autorregulación. otra de las variables de
fuerte impacto es la ausencia de motivación, por lo que se propone el diseño de planes específicamente
dirigidos a fidelizar a los estudiantes tratando de incidir en su compromiso académico. Los resultados del
trabajo de Estrada-Molina y fuentes-Cancell (2022) coinciden también en la necesidad de perseguir la
motivación tanto intrínseca como extrínseca, siendo una de las tres variables identificadas en su estudio, junto
a la mejora de la comunicación entre los estudiantes y el diseño de las e-actividades. Esta visión se proyecta
igualmente desde publicaciones como las de la organisation for Economic Co-operation and development
(oECd, 2021), especialmente enfáticas en promover la competencia de autorregulación y la motivación de los
estudiantes en educación en una sociedad caracterizada por la necesidad de un aprendizaje a lo largo de toda
la vida. Los ciudadanos precisan desarrollar una capacidad de adaptación y resiliencia a fin de seguir siendo
creativos y contribuir a una sociedad sostenible y productiva de forma creativa.
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(2019).
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Para este trabajo, se va a profundizar, por tanto, en el diseño de un ecosistema que fomenta la conciencia
sobre el ritmo de trabajo desde el inicio del curso, con el objetivo desarrollar la competencia de autorregulación
y estudiar cómo contribuye a la motivación del estudiante, retroalimentando su fidelización y compromiso con
los objetivos académicos del curso. 

4. fundamentación teórica: desarrollo de soluciones. Ibd-fase 2  
El aprendizaje activo y la implicación del estudiante en su proceso de aprendizaje son dos de los pilares en

los que la bibliografía sobre educación se basa para explicar el éxito en el aprendizaje más allá de las variables
cognitivas. En una revisión sistemática de la evolución histórica sobre el concepto de autorregulación,
Zimmerman (2008) refiere que desde finales de 1970 comenzó el interés por aportar datos a la pregunta sobre
cómo los estudiantes se convierten en maestros y guías de sus propios procesos de aprendizaje. La comunidad
educativa se interesó por abrir perspectivas complementarias de investigación que explicaran el rendimiento de
los alumnos, ya que se considera que la inteligencia unida a variables de naturaleza motivacional podían ser las
que explicaban el resultado diferencial de los estudiantes a partir de su nivel de implicación (Rosário et al.,
2014), apuntándose la autorregulación como una línea de investigación exitosa. 

La Comisión Europea en el digCompEdu (Redecker, 2017) define el aprendizaje autorregulado como
aquel «guiado por la metacognición (reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y aprendizaje), las
acciones estratégicas (planificar, efectuar el seguimiento y evaluar el progreso personal comparándolo con un
estándar) y la motivación para aprender».

Panadero y Alonso-Tapia (2014) llevan a cabo una comparación entre los diferentes enfoques sobre
autorregulación apuntando que tres son los parámetros convergentes que explican por qué los estudiantes se
sienten motivados en pro de mejorar su actuación académica: la anticipación de la recompensa, la necesidad
de sentirse competentes y la autoeficacia (o expectativas de realizar la tarea adecuadamente). dos son las
conclusiones que extraen:

a) El esquema incentivo-expectativas es de gran relevancia. El itinerario diseñado debe mostrar los
beneficios que produce la autorregulación. 
b) El alumno tiene que manejar sus expectativas, de forma que sea capaz de mantener el esfuerzo durante
el tiempo que dura la tarea y estén más interesados en autorregularse. 

En este contexto, consideramos que la «motivación y metacognición se retroalimentan de forma recíproca»
(Ruiz-Martín, 2020), por lo que un estudiante tiene que estar motivado suficientemente para ponerse como
meta alcanzar los objetivos de aprendizaje, lo cual le conducirá a identificar y  poner en marcha las estrategias
metacognitivas que pueden incrementar la eficacia de la tarea de aprendizaje. Si le damos la vuelta, la
metacognición alimentará la motivación, dado que ayuda al estudiante a gestionar sus expectativas de eficacia
respecto a los resultados académicos.

En el rediseño de los modelos pedagógicos, la autorregulación es un aspecto recurrente en informes
internacionales como los nMC horizon Report (Alexander, 2019) y en los marcos promovidos desde la
Comisión Europea, como el Marco de Instituciones Educativas digitalmente Competentes: digComporg
(Kampylis et al. 2016). La necesidad de desarrollar prácticas de enseñanza-aprendizaje con un implicación más
activa del alumno, en la que se rete al alumno y se transfiera la responsabilidad sobre su proceso de aprendizaje
son aspectos que se propugnan en las pedagogías digitales entre las que se encuentra la clase inversa («flipped
classroom»), el aprendizaje móvil byod («bring your own device» o trae tu propio dispositivo), el fomento de
los EPA («entorno personal de aprendizaje») y los e-portfolios o la gamificación (Redecker, 2017; Juan-Lázaro,
2017; Juan-Lázaro & Alejaldre, 2020).

Con la mirada puesta en el diseño de un itinerario que retara al estudiante se apuesta por el enfoque
gamificado, que permite, apriorísticamente, plantear un esquema motivacional de incentivos.
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La gamificación es la aplicación de metodologías y formas de pensar del juego en entornos que no son
lúdicos (Mauroner, 2019), abarcando desde una «gamificación profunda» que afecta a la narrativa o
«storytelling», incluyendo mecánicas, rutinas y niveles de juego, hasta una «gamificación superficial», cuando
sencillamente se incorporan algunos de sus elementos como pueden ser puntos, tablas de clasificación e
insignias (Marczewski, 2013). Estos elementos son considerados de implementación más sencilla, como
demuestra una investigación llevada a cabo entre profesores en formación sobre gamificación (batlle & Suárez,
2019). Estos profesores optaron para su proyecto final por puntos y tablas, afirmando que las insignias no eran
un componente habitual de forma independiente. Esta laguna llevó a proyectarlas en el foco de esta
investigación. y aquí surgió un nuevo interrogante, ¿cómo gestionarlas y relacionarlas con las expectativas de
los propios estudiantes?.

Entre las tecnologías digitales se pone el foco en el e-portfolio complementando la gamificación. desde la
Comisión Europea (Redecker, 2017) identifican expresamente los portafolios electrónicos o blogs para
fomentar la autorregulación. En el glosario, se define como «colecciones de trabajos (de los estudiantes) que
pueden hacer progresar el aprendizaje proporcionándoles una manera de organizar, archivar, mostrar y
reflexionar sobre su trabajo. Los portafolios electrónicos son, a la vez, una muestra de las habilidades de los
usuarios y medios para su autoexpresión».

Pitarch et al. (2009) destacan el incremento de e-portfolios en educación precisamente con el objetivo de
favorecer la reflexión sobre la experiencia de aprendizaje y la autonomía del estudiante; conclusiones
refrendadas por investigaciones posteriores (Rodríguez-Illera et al., 2014). En este contexto, se decide
integrarlo en el nuevo ecosistema transformacional, impulsando la reelaboración de las expectativas del
estudiante y el replanteamiento de estrategias para conseguir los objetivos académicos en plazo.

5. Entorno virtual transformacional: implementación de soluciones.Ibd-fase 3
Con el objetivo de diseñar un itinerario que respondiera a un ecosistema basado en incentivos sobre cuyas

expectativas el estudiante pueda tomar decisiones, se conceptualiza un sistema de insignias para el curso que
responde a la estructura modular: los estudiantes que cumplen con el hito del calendario obtienen su insignia.
Pero, ¿y si hubiera un número importante de estudiantes que no se sumaban al reto? En este momento de la
discusión, se racionaliza una gran evidencia: los alumnos que realizan todas las actividades obtienen el
certificado, por lo que se decide crear también la insignia «Contenidos», pasando en este preciso momento a
denominar a la primera «¡A tiempo!».

El siguiente paso fue procedimentar el funcionamiento de las insignias, optando inicialmente por una
asignación automática asociada a la realización de las actividades obligatorias. Pero con la mirada puesta en la
autorregulación y en estimular la conciencia sobre el propio aprendizaje, la metacognición, definimos un
protocolo de autoasignación, por el que el alumno tenía que decidir si era merecedor de una o de las dos
insignias. A nivel funcional, las insignias se descargan en formato de imagen .png y tienen que subirlas al blog
personal creando una nueva entrada del blog o post, identificándose con título. Además de la
conceptualización del nuevo ecosistema transformador, el blog personal tiene un objetivo instrumental y de
diseño instructivo en el curso, conocer esta herramienta para articular el portfolio con sus futuros alumnos de
español, desarrollando la competencia digital ciudadana y docente.

Este escenario se implementó en el EVA del curso de «Acreditación de tutores AVE global» en las
ediciones 2019 y 2020. El curso es de 30 horas de duración; se estructura en 8 módulos y un proyecto final.
En los cursos se inscribieron un total de cincuenta y nueve profesores en formación, de los cuales se consignan
cincuenta y dos para esta investigación. El perfil de los participantes es internacional (de nacionalidades
española, mexicana, colombiana, argentina, chilena, italiana, brasileña y camerunesa), de los cuales la mitad
son menores de 35 años y el 19,35% mayores de 46. Respecto a su perfil profesional, casi la mitad tiene entre
1 y 5 años de experiencia como profesores ejerciendo en diferentes países, el 22,5% tiene más de 11 años de
experiencia y solo 1 no ejerce.
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6. Resultados y validación. Ibd-fase 4
A continuación, se presentan los hallazgos recabados en cada método propuesto.

6.1. fechas insignias en e-portfolios
La edición-2019 concluyó con un 81% de participantes a tiempo (la más alta del curso), siendo la

adscripción más baja en el módulo-II con un 56% a tiempo (Juan-Lázaro & Area-Moreira 2021a). En la
edición-2020 terminan el curso a tiempo el 89% (igual al porcentaje en el módulo-I), siendo el ritmo del grupo
bastante regular situándose entre un 72% y un 78% la tasa de finalización a tiempo en el resto de módulos.

6.2. Encuesta ítems cerrados
En el tratamiento de datos conjunto de ediciones 2019 y 2020, los resultados sobre las funciones de las

insignias consiguen el mismo reconocimiento la «autorregulación», «poner punto final al módulo» y su valor
para «marcarse como objetivo seguir el ritmo del curso». El 74% están «totalmente de acuerdo» y el 16% «de
acuerdo», por lo que podemos considerar que la combinación de ambas insignias cumple las tres funciones
señaladas, ya que el 90% reconoce la influencia de las insignias en el itinerario seguido en el curso.

El 74% también está totalmente de acuerdo en que las insignias son «un objetivo a conseguir». Para
entender este marcador, conviene recordar que en el dosier de cada módulo, la última actividad es subir las
insignias al e-portfolio, o en su defecto, al menos, la de «Contenidos». En este caso, el porcentaje disminuye
ligeramente sumando quienes están de acuerdo, quedando en 84%. La «motivación» escala posiciones hasta
87% sumando quienes están totalmente de acuerdo y de acuerdo. Veamos la representación de estos valores
en la figura 3 para favorecer la comprensión comparativa entre los mismos.

Siguiendo con el análisis de la figura 3, el valor más bajo de las insignias se observa en la función
«monitorizar» el proceso de aprendizaje, sumando un 78% los que están totalmente de acuerdo y de acuerdo.
En esta función aparece un 6% que dice estar «nada de acuerdo», lo cual conviene dejar apuntado. 

Para tener una visión completa del valor del ecosistema transformacional, es necesario conocer los valores
otorgados a las funciones del e-portfolio. Los participantes indican que un 93% está totalmente de acuerdo o
de acuerdo en que ayuda a «reflexionar sobre si había hecho las tareas correctamente» al «autoasignarse» las
insignias y subirlas al blog.  

Aunque el 87% reconoce el e-portfolio como «herramienta para aprender a aprender», disminuye hasta el
48% los que están totalmente de acuerdo, según vemos en la figura 4, en la que aparecen también dos nuevas
funciones ampliadas en la edición-2020 atribuidas al e-portfolio (esto es debido al proceso iterativo que
conduce la Ibd y que nos llevó a introducir en la encuesta dos funciones más, sobre sus posibilidades dentro
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figura 3. funciones de las insignias en EVA y en e-learning. fuente: Elaboración propia.



del proceso de evaluación y en la construcción de evidencias de aprendizaje). El 92% reconoce su potencial
como herramienta de evaluación y un 87,5% su uso como repositorio de evidencias, según se muestra en la
figura 4.

Con la visión puesta en la transferencia de la experiencia, se pregunta a los tutores en formación sobre qué
elementos implementarían en sus EVA. La insignia «Contenidos» cuenta con un 81%, de los que un 65% la
valoran «muy útil». La insignia «¡A tiempo!» tiene valores muy similares, solo un 4% por debajo quienes la
consideran muy útil. Respecto al e-portfolio sumarían un total de 84%, aunque baja hasta el 55% quienes lo
consideran muy útil, según se aprecia en la figura 5:

6.3. Correo ecuador del curso 
Entre las evidencias cualitativas, el correo pasado el ecuador del curso proporcionó información muy

valiosa. Las ediciones 2019 y 2020 suman un total de 22 participaciones, lo que supone un 54%. Un 73%
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figura 4. funciones del e-portfolio en EVA y en e-learning. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Intención de transferencia de los elementos transformacionales en EVA y en e-learnin. fuente: Elaboración propia.



apunta que las insignias son «motivadores y tienen poder» (agrupando literales como «me encantan, ilusionan,
animan a seguir») y representan un «incentivo, meta y refuerzo». Ligeramente inferior es el reconocimiento de
que ayudan en la «autodisciplina para gestionar el tiempo» indicando que son un elemento regulador. Los
siguientes valores ya están bastante por debajo, siendo el siguiente con un 23% el de que suponen un «orgullo
profesional individual» con la satisfacción de la tarea concluida. En la tabla 1 se muestran comparativamente
los resultados.

En esta tabla 1, se consigna la última etiqueta «sensación de logro colectivo», ya que puede ser información
reveladora respecto a las hipótesis planteadas ampliando el alcance de la investigación, ya que parece que los
tutores en formación asocian las insignias con el grupo, si se atiende a literales como «reflejan el ritmo
adecuado de aprendizaje y el avance en pelotón» o incluso comentarios de los alumnos que aprecian los
beneficios del trabajo entre pares «veía el avance de mis compañeros, veía su trabajo y entre unos y otros nos
motivábamos» y la interacción «me he intentado ajustar siempre a los tiempos establecidos para llevar el ritmo
del grupo, pues los foros, wikis… son mucho más enriquecedores cuando se puede debatir en ellos y no solo
incluir un comentario aislado.  Por eso creo que las insignias me han obligado a marcarme unos tiempos y así
seguir el ritmo del grupo». 

Los nuevos puntos de vista y datos subjetivos sobre el ecosistema implementado cobran importancia. En el
análisis de la edición-2019 llama la atención que se apunta un posible uso fraudulento de la autoasignación o
aconsejan ponderar con mayor peso la insignia «Contenidos» frente a la competitividad que algunos aprecian
en la de «¡A tiempo!» (Juan-Lázaro y Area-Moreira, 2021b). En la edición-2020 no se dan estos sesgos,
incluso al contrario, solicitan permiso aun cuando habiendo cumplido el plazo, no cuelgan la insignia, lo cual
lleva a constatar la relevancia del procedimiento en sí mismo como motivación extrínseca. Se destacan a
continuación dos relatos en los que insisten en que al haber dos insignias, también «motiva» a los que se
retrasan, apelando el primer testimonio a que su respuesta habría sido diferente si se le pregunta en un
momento u otro del curso o el segundo testimonio que documenta la evolución del significado de las insignias
(estas evidencias se puede considerar que validan haber incluido en el diseño de la metodología de
investigación este hito):

a. «yo acabo de colgar la insignia de contenidos del último módulo y, la verdad, es que me ha hecho
especial ilusión (tras no haber podido hacer lo propio aún en los módulos anteriores). Es una manera de
ilustrar que hay progreso. Creo que es positivo que haya dos. Si tuviésemos solo la de ¡¡A tiempo!!, alguien
con circunstancias más difíciles que no acabe a tiempo no vería recompensado (de esa forma ilustrativa al
menos) que sigue adelante y cumpliendo con ciertos aspectos del curso. Es una forma de premiar más al
que todo lo consigue, y de premiar algo también al que lo consigue más tarde o de otra manera. Como
decía (...), motiva a este último tipo de alumno a seguir adelante. Quizás hubiese contestado de forma
diferente hace dos meses, pero tras lo que me ha pasado en este curso y tras haberme quedado tan atrás,
lo puedo decir de primera mano. Es una buena idea. Saludos a todos, ¡seguimos adelante!»
b. «Las primeras fueron colgadas con gran esfuerzo previo por interiorizar los contenidos y cumplir con el
tiempo de calendario sugerido. Las del medio ya las presenté con alta motivación por continuar la
modalidad del curso y con bastante trabajo reflexivo-autoevaluativo. no significan simplemente
“contenido” o “tiempo”, sino un proceso de transformación en el modo de ver el aprendizaje. Las finales
fueron colgadas con alegría y satisfacción. El haber conseguido un reto, que es el inicio de mucho más. ¡Ver
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Tabla 1. funciones de las insignias en EVA y en e-learning. Edición 2019 y 2020. Evidencias a partir del correo «Pasado el ecuador del

curso». fuente: Elaboración propia.



el trofeo final me impulsa a continuar aprendiendo siempre!».

6.4. Entrevistas personales
En la edición-2020 se estimó necesario incluir las entrevistas personales como nueva evidencia en las

metodologías de investigación previstas.  La participación alcanzó el 42% (n=15). En la pregunta abierta sobre
los elementos y recursos que estimulan la competencia de autorregulación, el 47% apuntan hacia los consejos,
apoyo y dinamización de las tutoras como primer elemento, seguido de las insignias y las guías del curso (ambos
elementos con un 40%), destacando de las insignias el hecho de que fueran dos. El siguiente elemento es el e-
portfolio con un 27% («reguló y autoevaluó mi proceso de aprendizaje con los registros», «cómo al final puedes
ver esa evolución en tu aprendizaje e, incluso, puedes hacer ajustes», «reflexionaba y decía, vamos a ver, qué
has aprendido, cómo lo has aprendido», «para mí ha sido muy novedoso y muy enriquecedor»). 

7. discusión y conclusiones
Tras los resultados mostrados, se puede concluir que, en respuesta a la primera pregunta de esta Ibd, el

itinerario pedagógico diseñado (conducente a que los tutores en formación se sientan motivados por mantener
el ritmo del curso) ha resultado eficaz, tanto por la meta al alcance de los tutores en formación representada
en la insignia «Contenidos», como por la necesidad de autorregularse para conseguir la de «¡A tiempo!». Se
puede afirmar que el esquema incentivo-expectativas (Panadero & Alonso-Tapia, 2014) ha funcionado, ya que
las insignias como motivación extrínseca han guiado a la mayoría de los estudiantes en el reto de terminar en
plazo los módulos. Igualmente relevante resulta la apertura de líneas de investigación futuras que se
vislumbran, como las centradas en la aportación del grupo a la motivación individual (siguiendo a Estrada-
Molina & fuentes-Cancell, 2022) y su incidencia en los factores alterables de «integración social» (garcía-
Aretio, 2019).

Respecto a la segunda pregunta de investigación, se evidencia que el ecosistema proyectado apoya la
reflexión sobre la experiencia de aprendizaje, fomentando la conciencia de autodisciplina para regular la carga
de trabajo semanal, y ayudando a identificar una pauta, momento y herramientas concretas para reflexionar y
replanificar las estrategias con las que gestionar los objetivos de aprendizaje en cada nuevo módulo. no
obstante, sorprende el contraste del resultado entre las insignias en la función «monitorizar» el proceso de
aprendizaje con respecto a la función del e-portfolio sobre reflexionar si habían realizado correctamente la
tarea. Esto lleva a la conclusión de que las insignias en sí mismas no cumplirían esta función, sino que estaría
estrechamente ligada al procedimiento de autoasignación (frente a los procedimientos automáticos arbitrados
en algunas plataformas), ya que, en este caso, se asocia a la actitud volitiva y actividad metacognitiva del
estudiante, retroalimentando la motivación y ayudando a mantener el esfuerzo de forma continuada durante 8
semanas o, al menos, tener presente que este es uno de los objetivos que marcan la experiencia de aprendizaje.
Ante este fenómeno, aparecen nuevos interrogantes para plantearse como, por ejemplo, cuál sería el impacto
de a) el hecho de que el e-portfolio sea público y b) que haya una invitación expresa a comentar los post de
los compañeros, en consonancia con la variable de interacción y la interactividad en la «comunicación entre
los estudiantes» para conseguir el «engagement» en los cursos en línea masivos y abiertos (Estrada-Molina &
fuentes-Cancell, 2022).

A la vista de los resultados sobre la alta tasa de aceptación por parte de los tutores en la traslación de este
escenario a sus cursos en línea, se pueden apuntar dos aspectos que ayudan a su comprensión. Por un lado, la
sencillez relativa de los elementos diseñados y procedimientos de implementación (sumándose como evidencia
a los resultados de batlle & Suárez, 2019). Por otro lado, el hecho de que esta Ibd se plantee en un escenario
inmersivo en el que los tutores en formación experimentan, como protagonistas activos de su aprendizaje, el
efecto de las insignias, la autoasignación y el e-portfolio (en oposición a un escenario teórico-informativo en el
que, por ejemplo, solo habrían sido informados de la existencia de estas pedagogías emergentes), nos lleva al
planteamiento de que sería apropiado delimitar los soportes documentales que requeriría la transferencia del
modelo a tutores que no hayan participado en esta tipología de cursos donde subyace de trasfondo la formación
en competencias pedagógicas digitales (Redecker, 2017; Kampylis et al., 2016). Esta discusión estaría
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incompleta sin reivindicar el rol de las tutoras formadoras, ya que en las evidencias analizadas en las entrevistas
personales, los participantes consideran su actuación, dinamización y apoyo como el primer elemento
estimulador de la conciencia de autorregulación, apoyándose en el ecosistema tecnológico diseñado. 

En esta misma línea, considerando la eficacia del ecosistema en el fomento de la competencia de
autorregulación con las limitaciones referenciadas, cabe preguntarse sobre la posibilidad de implementar este
ecosistema en modalidades presenciales o híbridas, así como con diferentes públicos, entre ellos jóvenes. Ante
estos nuevos escenarios, se suscita una nueva reflexión sobre qué tipo de adaptaciones de diseño convendría
valorar y qué similitudes y diferencias presentarían los resultados. Los elementos y actuaciones que sustenten
el desarrollo de la competencia de autorregulación, despertando la conciencia sobre el ritmo de aprendizaje y
la reflexión sobre el mismo, están incardinados a contribuir a un aprendizaje a lo largo de toda la vida en la
sociedad digital.
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RESUMEn. Presentamos un estudio que tiene como eje central la formación que tienen que llevar
a cabo los funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros en la Comunidad Autonóma Andaluza.
de todas las tareas adjudicadas al proceso, nos centramos en la formación online que fue una
actividad que se introdujo como novedad en la convocatoria del curso 2015-16. nuestra muestra se
centró en los participantes de huelva y provincia que participaron en las dos últimas convocatorias
correspondientes a los cursos académicos 2017-18 y 2019-20.
La investigación se llevó a cabo mediante un método descriptivo, y se han obtenido los datos a través
de una encuesta inicial realizada a los participantes de dichas convocatorias. Los resultados
evidencian que el cambio de modalidad está aportando beneficios en el profesorado, ya que pueden
acceder a esta formación de manera más cómoda, fácil y accesible.

AbSTRACT. We present a study that analyzes the training that trainees of the body of Teachers
have to carry out in the Andalusian Autonomous Community. of all the tasks assigned to the
process, we focus on online training as it is a new activity incorporated in the 2015-16 academic
year call. our simple has focused on the participants from huelva and the province who participated
in the last two calls, those of the academic years 2017-18 and 2019-20.
A descriptive method has been carried out and the data have been obtained thorough an initial
survey carried out on the participants of said calls. The results show that the change of modality is
bringing benefits to the teaching staff since they can access this training in a more comfortable, easy
and accesible way.

PALAbRAS CLAVE: Profesorado, Prácticas, e-Learning, formación telemática, Atención a la
diversidad.

KEyWoRdS: Teaching staff, Practices, e-Learning, Continuing education, Attention to diversity.
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1. Introducción
Aunque la formación inicial se adquiere durante los años previos a formar parte del mundo laboral, autores

como freire (2010), Imbernón (2011) y Martín (2015) defienden prolongar esa formación apostando por una
modalidad permanente. Es decir, se declinan por mantener activa la formación una vez sumergidos en el
mundo laboral. 

Indagando entre los motivos por los que la formación debe ser permanente y no puntual, encontramos una
primera razón básica que hace referencia a la creencia de que la formación es clave para el desarrollo de
competencias profesionales, entendiendo competencias como un repertorio de comportamientos que algunas
personas dominan mejor que otras, lo que les hace eficaces en una situación determinada (Lévy-Leboyer,
1997).

El segundo motivo fundamental es el reclamo por parte de la sociedad de una respuesta ajustada a los
cambios que tanto la población en general, como la escuela en particular, sufren continuamente. Una sociedad
que se va actualizando a pasos agigantados, lo que, a su vez, provoca que el docente esté sometido a una
renovación continua denominada Lifelonglearning (Longworth, 2001). Esto demuestra cómo la formación
inicial obtenida previamente a ejercer una profesión queda obsoleta, necesitando de esa otra formación
ininterrumpida. En este sentido, es muy clarificadora la afirmación de la UnESCo (2014) apuntando que si
el docente no cambia, no podrán hacerse cambios relevantes en los procesos educativos para que estos sean
conforme a la necesidad que se genera de las demandas sociales.

Pero existe una tercera razón que puede derivar de los principios defendidos por el movimiento
Lifelonglearning, nombrado anteriormente. Este término adquiere un matiz constitucional ligado al proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que hace referencia a un movimiento que muestra la educación profesional
permanente como un derecho de los ciudadanos justificando así, la necesidad de reciclaje por parte del
profesorado. Es decir, al considerarse un derecho de los ciudadanos, se asume que es una obligación moral
por parte de los docentes. Esta idea es apoyada por Marcelo (2002) quien afirma que la formación permanente
no es una opción a elegir para el profesorado, sino una obligación moral.

2. Revisión de la literatura
Son numerosos los autores que apuntan a la calidad como la condición indispensable que debe estar

presente en cada una de las actividades formativas que se realicen. Sólo de esta manera se conseguiría progreso
y mejora en el desarrollo profesional. Entre esos autores partidarios de la calidad en la formación, destacamos
a Perrenoud (2004) quien señala que los docentes han de adquirir las competencias profesionales que permitan
una enseñanza y aprendizaje de calidad según lo que requiera la sociedad actual. 

Pero, para que sea efectiva, hay que poner al alcance del profesorado los medios idóneos. Es aquí cuando
se impulsan en Andalucía los Centros de Profesores (CEPs), regulados por el Real decreto del 14 de
noviembre de 1984 donde se establecieron las medidas para la creación y funcionamiento de los mismos.

Este organismo oferta un abanico amplio de actividades formativas destinadas al cuerpo docente. Pero
Imbernón (2007) apunta que existe falta de innovación en los planes de formación permanente. El citado autor
señala que la causa puede deberse a un modelo de formación tradicional y descontextualizado que no
responde a lo demandado por los docentes. Para combatir esa descontextualización e implantar una formación
más actual acorde con los tiempos donde las herramientas tecnológicas han adquirido gran poder, una buena
parte de las actividades formativas se realizan a través de la modalidad virtual. Por lo tanto, la educación e-
learning está logrando un alto posicionamiento. Esta variación es justificada por muchos motivos, tales como el
permitir distribuir el tiempo de estudio de manera más flexible que la presencial y, al mismo tiempo,
proporciona un proceso educativo más intenso e interactivo en el sentido de aportar un mayor tiempo de
relación profesor y alumno/a (garrison, 2011; beetham & Sharpe, 2013).
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Sin embargo, no necesariamente hay que decantarse por la modalidad tradicional (presencial) o la que
repunta actualmente (la virtual) sino que hay otras modalidades intermedias. nos referimos, por ejemplo, a la
modalidad mixta o blended learning donde el aprendizaje en línea puede ser complementado por otras
modalidades como la presencial. Estas nuevas modalidades híbridas permiten la creación de un continuo
formativo que se demuestra muy efectivo en el proceso de aprendizaje (osorio & duart, 2011; Infante-Moro
et al., 2020).

Sea cual fuere la modalidad elegida, es importante detectar qué sector se puede beneficiar más de las
actividades formativas ofertadas por los CEPs, por las carencias que pudieran tener. Carencias que les
impedirían impartir una enseñanza idónea; es decir, de calidad. Todo apunta a que ese grupo es el de los
funcionarios en prácticas por sus inseguridades, preocupaciones e incapacitaciones debido a su corta o nula
experiencia laboral. de hecho, estos funcionarios nóveles reclaman una mayor formación, asesoramiento o
ayuda en ese primer año en el que vuelven a ser evaluados, tras haber obtenido la plaza en el concurso
oposición. 

Las demandas, preocupaciones y problemas de estos docentes noveles ya fueron abordados por un estudio
llevado a cabo por Veenmann (1984). En tal investigación quedó patente la multitud de inquietudes que
invaden a este colectivo. Además, se concluyó cuál era el orden de prioridad que se le daba a las mismas. El
primer motivo detectado fue la disciplina de clase seguida de la motivación de los estudiantes, el trabajo con
las diferencias individuales de los alumnos/as y el valorar el trabajo de los estudiantes. En quinto lugar, se sitúa
las relaciones con los padres. y así hasta los 23 motivos que se expusieron, dejando en último lugar al
inadecuado asesoramiento y apoyo y el elevado número de alumnos/as (Tabla 1).

Estas 23 razones siguen estando vigentes en el sistema educativo más de dos décadas después, como se
plasma en un estudio llevado a cabo por Eirín, garcía y Montero (2009), aunque el orden varía. Las
preocupaciones por los aspectos vinculados con los alumnos/as y la docencia centran su atención, mientras que
las preocupaciones hacia las familias y las cuestiones vinculadas con el centro educativo se sitúan en un
segundo plano.

Pero, ¿cómo intentar cubrir algunas de esas demandas que le surgen al profesorado novel desempeñando
su labor?  Imponiendo una formación global y completa para llevar a cabo a lo largo de su año en prácticas tal
y como se regula en los artículos 30 y 31 del Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes a los que hace mención la Ley orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, aprobado por el Real decreto 276/2007, de 23 de febrero. En ambos artículos se
establece que el periodo de prácticas no será inferior a un trimestre ni superior a un curso escolar. durante

123

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

Carrizo-Márquez, R.; Moya-Maya, A.; guzmán-franco, M. d. (2022). formación online para el profesorado de Educación Primaria: propuesta de acción
tutorial. Campus Virtuales, 11(2), 121-131. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1144

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 1. Motivos que preocupan al profesorado. fuente: Veenmann (1984).



este periodo se llevará a cabo una docencia directa supervisada por un tutor/a y se podrán realizar cursos de
formación. Al final del periodo de prácticas, se le calificará como apto o no apto. En este último caso, deberá
repetir el periodo de prácticas durante el siguiente curso escolar.

Por otra parte, ya a nivel autonómico, todo el proceso de la fase de prácticas se recoge en el artículo 15 de
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Aquí, además de establecer los principios
en los que sustenta, se exige un curso de formación que al ser superado, junto con una aprobación del
desempeño de la función docente, darán paso a obtener el título de funcionario de carrera.

gracias a este curso de formación, se alcanza el fin último de la fase de prácticas que se recoge en el
artículo 8 del decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la
selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes. Ese objetivo es proporcionar al
profesorado de nuevo ingreso las herramientas necesarias para el desarrollo de la función docente, así como
las capacidades personales y la competencia profesional precisas para liderar la dinámica del aula que requiere
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. La adquisición de dichas herramientas contribuirá a
eliminar posibles inseguridades dando respuesta al reclamo de asesoramiento y formación que comentábamos
anteriormente por parte de los funcionarios en prácticas.

La modalidad de impartición de este curso de formación obligatorio ha variado desde la convocatoria del
año 2015. hasta entonces había sido presencial teniendo una duración corta de varios días. En las sucesivas
convocatorias (2017 y 2019), han sido diseñadas y organizadas a través del Aula Virtual de formación del
Profesorado. Se trata de una plataforma virtual que posibilita una formación actual e innovadora, adaptada
totalmente a la era de las competencias digitales que vivimos. 

Paradójicamente, esta forma de enseñanza-aprendizaje no es la preferente entre los docentes según una
investigación llevada a cabo por garcía-Ruíz y Castro (2012) sobre la formación permanente del profesorado.
En dicho estudio se concluye que las modalidades preferentes son las presenciales, siendo la última opción la
virtual a través de plataformas virtuales (24%). Los motivos que pueden llevar a no preferir la formación e-
learning son, según dron y Anderson (2014), la privacidad, el fraude, efectos imprevistos de la tecnología,
desacuerdos culturales, etc. Estos autores desvelan “la cara oscura del software social” ante un uso
pedagógico. Por otra parte, no todas las personas son buenos candidatos/as a formarse a través de esta
modalidad porque, como bien señala boud (2012), los alumnos/as inscritos en la Educación Virtual deben ser
responsables, autónomos y organizar su tiempo de forma que puedan cumplir con cada una de las consignas
de aprendizaje publicadas en la plataforma virtual. 

Centrándonos en este curso de formación se divide, a su vez, en dos cursos: uno llamado en sí Curso de
formación de funcionarios en Prácticas del Cuerpo de Maestros cuyos contenidos y tareas tienen un enfoque
práctico con el fin de mejorar la práctica docente, y otro Curso de  Prevención de Riesgos Laborales. Este
último se lleva a cabo en su totalidad en el Aula Virtual y tiene una duración de 10 horas. Con él se persigue
ofrecer una formación inicial y básica sobre los riesgos generales y específicos del trabajo docente y las medidas
que se pueden tomar para evitarlas según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

2.1. Curso de formación de funcionarios en Prácticas del Cuerpo de
Maestros

Por su parte, el Curso de formación de funcionarios en Prácticas del Cuerpo de Maestros se alarga hasta
40 horas, de las cuales 10 serán presenciales y las restantes a través de la plataforma virtual. Por lo tanto, se
emplea la modalidad blended learning. nuestro estudio se basa en esas 30 horas restantes que los funcionarios
nóveles llevan a cabo de manera virtual.

Este curso tiene el propósito de facilitar al profesorado su ingreso en la función pública docente a través
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de contenidos y estrategias metodológicas que les orienten para la labor que van a desempeñar. Para ello,
deben realizar una serie de tareas así como intercambiar experiencias creando redes profesionales
colaborativas. 

Los artífices de dicho curso son la dirección general de formación del Profesorado e Innovación
Educativa, con la colaboración de los Centros de Profesorado y la participación de la Comisión Provincial de
Coordinación y Seguimiento de la fase de prácticas. Todos ellos trabajarán a una para la organización,
desarrollo y seguimiento requerido del curso.

Pero quienes trabajarán en contacto directo con los funcionarios en prácticas encabezando esta formación
son un grupo de docentes funcionarios de carrera que desarrollan el papel de mentores. dicha figura ya fue
definida por huling-Austin (1992) insistiendo en la importancia de su preparación para el rol específico que
deben desempeñar. Un rol al que se le puede dar dos enfoques distintos según orland-barak (2014): el
enfoque matriarcal donde se destaca el establecimiento y mantenimiento de relaciones basadas en el cuidado
personal y el apoyo emocional y; por otra parte, el patriarcal que destaca al mentor como experto, guía,
orientador, experto en contenidos y formador de compañeros/as de profesión con un menor conocimiento o
distintas experiencias vividas a lo largo de su etapa como interino/a.

Además, existen tres vertientes de mentoría según Kemmis et al. (2014): 

- Mentoría como supervisión: preparar y observar a los profesores durante el periodo de prueba,
cumpliendo los requerimientos estatales.
- Mentoría como apoyo y orientación: el mentor como guía, apoyo pero sin funciones de control.
- Mentoría como desarrollo colaborativo: se hace hincapié en insertar al docente novel en una cultura de
diálogo, colaboración y compromiso compartido.

La combinación de las tres define con precisión la labor del mentor ante el grupo de funcionarios en
prácticas que mentoriza. Una labor que se verá culminada cuando los participantes alcancen los objetivos que
se persiguen con la consecución del curso:

1. Analizar y reflexionar sobre la propia práctica docente, fomentando la implicación del profesorado en el
análisis de las situaciones de enseñanza que desarrolla.
2. Potenciar el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias como procedimientos útiles para la
mejora y el desarrollo de competencias profesionales.
3. Profundizar y actualizar conocimientos en relación con los nuevos retos y objetivos educativos,
fundamentalmente aquellos directamente vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la mejora
de los resultados escolares, desde una perspectiva inclusiva.
4. desarrollar estrategias y recursos que permitan al profesorado llevar a cabo la práctica introduciendo los
nuevos currículos basados en competencias clave del alumnado.
5. Analizar las estrategias utilizadas en la gestión de la dinámica del aula. 
6. Potenciar el desarrollo de las habilidades que facilitan la comunicación: empatía, asertividad, escucha
activa, etc.
7. favorecer una metodología didáctica que incorpore la utilización de las técnicas de la información y
comunicación.
8. facilitar el conocimiento sobre la estructura y funciones de los distintos órganos de gestión que
componen la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Respecto a los contenidos que se plasman en el curso de formación son varios y de muy diferente índole.
Se intenta abarcar los ámbitos más relevantes dentro de la función docente quedando la organización
establecida así:

I. Ámbito: organización Educativa.
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a- Marco normativo. órganos de gestión de la Administración Educativa Andaluza. 
b- derechos y deberes del profesorado.
c- Prevención de riesgos laborales y accidentes escolares. Protocolos de actuación.
d- organización y funcionamiento de los centros educativos.

II. Ámbito: docencia.
a- gestión del currículo: (estrategias para la mejora de los resultados de los alumnos, integración de las
TICs, evaluación de los aprendizajes)
b- gestión de ambientes de aprendizaje (Ambiente físico, motivación convivencia).
c- Inclusión Educativa (atención a la diversidad, interculturalidad, trabajo cooperativo).

III. Ámbito: habilidades Socio-Emocionales.
a-  Liderazgo.
b- Comunicación.
c- Equilibrio emocional, resolución de conflictos.
d- Trabajo en equipo.

IV. Ámbito: desarrollo Profesional.
a- Identidad docente.
b- orientación a la calidad.
c- Aprendizaje a lo largo de la vida. 

Todos ellos se trabajan a lo largo de cuatro meses, abarcando la temporalización desde finales de
noviembre hasta finales de febrero. durante ese tiempo deben realizar siete módulos, cada uno de ellos con
múltiples tareas. El tiempo de finalización de los distintos módulos varía hasta completar los cuatro meses
fijados para su fin.

Para asegurar el óptimo ritmo de avance de los participantes, los mentores van evaluando cada tarea en los
tiempos establecidos para su realización. Se les evalúa con “superado/no superado” acompañado de un
comentario que les retroalimente y asegure el carácter formativo de dicho proceso evaluativo. En algunas
tareas, tan sólo con llevarlas a cabo, se evalúa de manera automática por la plataforma Moodle sin intervenir
el mentor/a.

La realización de la actividad formativa para los funcionarios en prácticas no será objeto de certificación ni
contará como mérito. Únicamente se emitirá un acta en la primera quincena de mayo posterior al año de la
realización del mismo, en la que consta la relación del personal funcionario en prácticas que lo ha superado y
no. Así queda dispuesto en la orden por la que se efectúa la convocatoria de procedimiento selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Maestros cada vez que es convocada. La última en la que nos basamos es en la orden
de  25 de marzo de 2019, concretamente en su base decimocuarta.

Este marco teórico que acabamos de presentar contextualiza el estudio realizado a los funcionarios en
prácticas de huelva y provincia que participaron en el Curso de formación de funcionarios en Prácticas del
Cuerpo de Maestros durante las convocatorias de los cursos académicos 2017-18 y 2019-20. Comenzamos
desgranando los objetivos de la presente investigación. 

3. objetivos del estudio
El objetivo general del estudio es:

- Conocer si la reciente implantación de la modalidad de formación e-learning para los funcionarios en
práctica del Cuerpo de Maestros va a aportar beneficios al perfil de los docentes que actualmente
aprueban las oposiciones y si se localizan las necesidades de los mismos.

126
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

1(
2)

, 2
02

2

Carrizo-Márquez, R.; Moya-Maya, A.; guzmán-franco, M. d. (2022). formación online para el profesorado de Educación Primaria: propuesta de acción
tutorial. Campus Virtuales, 11(2), 121-131. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1144

www.revistacampusvirtuales.es



A partir de este general, se extraen los siguientes objetivos específicos:

- Conocer la edad y posible experiencia docente adquirida antes de ser funcionarios que le ha podido
ayudar a subsanar la falta de formación recibida.
- Identificar el contexto en el que desempeñan su trabajo para así comprender un posible motivo por el que
requieren una formación on-line en vez de presencial. 
- detectar las necesidades de los funcionarios que ingresan en el Cuerpo de Maestros.

4. Muestra
Participaron como muestra del estudio los funcionarios en prácticas de huelva y provincia que engloba a

los participantes de las convocatorias del los años 2017-18 y la de 2019-20 por ser las dos más recientes.
dichos funcionarios en prácticas pertenecen a la especialidad de Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje, Inglés y francés. En total la muestra cuenta con 364 participantes, de los cuales 105 pertenecen a
la convocatoria del año 2017-18 y 259 de la del 2019-20.

Los detalles de ambas convocatorias están recogidos en la orden y posterior Resolución que se publicaron
en esos años. La de la convocatoria del curso 2017-18 la avala la orden de 31 de marzo de 2017, por la que
se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros donde en su base
decimocuarta regula la fase de prácticas. y, por consiguiente, la Resolución de 6 de octubre de 2017, de la
dirección general de Profesorado y gestión de Recursos humanos, por la que se regula la organización de la
fase de prácticas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros, convocado por orden de 31 de marzo de 2017.

En cuanto a la del curso 2019-20, es la orden de 25 de marzo de 2019 por la que se efectúa convocatoria
de procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros donde se regula la fase de prácticas
igualmente en la base decimocuarta. Posteriormente, la Resolución de 8 de octubre de 2019 de la dirección
general de Profesorado y gestión de Recursos humanos, por la que se regula la organización de la fase de
prácticas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
convocado por orden de 25 de marzo de 2019.

5. Análisis de los resultados
Se ha aplicado un enfoque cuantitativo a través de una encuesta con el cual se ha obtenido información

acerca de la edad de los participantes, su experiencia previa en la docencia, contexto en el que se encuentra
el centro donde lleva a cabo el año de práctica, valoración de en qué ámbitos de la actividad profesional tienen
planteados más retos y, por último, indicar la ubicación en la que desempeñan su labor docente para aquellos
que sean de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

5.1. Edad

- Convocatoria 2017-18: Respecto a la primera dimensión del estudio, la edad de los participantes, el
porcentaje más alto con un 38% fue la edad comprendida entre los 30 y 34 años seguida de la franja de 25 a
29 años. Se registró sólo un 2% de participantes menores de 25 años y el mismo porcentaje para los mayores
de 49 años. 

- Convocatoria 2019-20: En esta convocatoria, el porcentaje más alto también fue la edad comprendida
entre los 30-34 pero en segundo lugar, no está la franja de los 25-29 años sino la de 35-39 años. El valor del
4% es compartido por las edades a partir de los 45 años. Sólo había una persona entre los funcionarios en
práctica menor de 25 años que queda sin representación en el gráfico.

5.2. Experiencia previa

- Convocatoria 2017-18: Los porcentajes más elevados corresponden a los participantes que tienen menos
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de 4 años de experiencia o los que se encuentran en el tramo entre 5 y 9 años. Son escasas los participantes
sin experiencia (12 de las 105 participantes) pero aún más escaso el número de ellos con más de 10 años de
experiencia. 

- Convocatoria 2019-20: La mayoría de los participantes contestaron que tenían menos de 4 años de
experiencia o entre 5 y 9 años. Un porcentaje bajo se decantaron para las opciones de “sin experiencia” o entre
10 y 14 años de experiencia. Únicamente dos personas superaban los 15 años de experiencia.

5.3. Contexto del centro donde desempeña las prácticas

- Convocatoria 2017-18: la mayoría de los participantes se encuentran en un contexto urbano o rural,
desbancando a las otras dos opciones: semiurbano (próximo a la ciudad) o itinerante. Esta última opción sólo
es elegida por 4 personas.

- Convocatoria 2019-20: es prácticamente el mismo porcentaje de personas las que contestan que se
encuentran en un contexto rural o urbano. Un poco menor es el porcentaje del contexto semiurbano, siendo
casi inexistentes las personas que se encuentran desempeñando su labor de manera itinerante.

5.4. Ubicación
La cuarta dimensión sólo ha sido contestada por 32 de los 105 participantes de la convocatoria 2017-18 y

58 de los 259 participantes de la convocatoria 2019-20, ya que hace referencia únicamente a un aspecto que
compete a las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

- Convocatoria 2017-18: el porcentaje más alto, dejando desbancados a las otras dos opciones, es el Aula
de Apoyo. La mayoría de los participantes de esta convocatoria trabajan en el Aula de Apoyo siendo una
minoría la que lo hace en el Aula ordinaria o en un Aula Específica.

- Convocatoria 2019-20: en esta convocatoria, los participantes en su mayoría se encuentran ubicados en
el Aula de Apoyo y no en el Aula ordinaria o Específica. 

5.5. Retos profesionales
Por último, se plantean varios aspectos que retan en mayor o menor medida a los docentes a la hora de

ejercer su profesión. Estos retos son: planificar el curso, organizar y gestionar adecuadamente el aula,
implicarse en la estructura organizativa del centro, atender a la diversidad del alumnado, mantener relación
con las familias del alumnado, adaptarse a las iniciativas curriculares que implican cambios metodológicos,
integrar las TIC en la práctica docentes, relacionarse con los compañeros/as y la coordinación con el/los
equipo/s educativos (Tabla 2 y 3). 
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Tabla 2. Retos de la Convocatoria 2017-18. fuente: Elaboración propia.



6. discusión y conclusiones
Las conclusiones obtenidas de este estudio son diversas y acordes a los objetivos que se pretendían

alcanzar.

El primer objetivo específico hacía referencia a conocer la edad y posible experiencia docente adquirida
antes de ser funcionarios que le hubiera podido ayudar a subsanar la falta de formación recibida. Tras los datos
obtenidos en la encuesta, el perfil de los opositores que se presentan al Concurso- oposición para el Cuerpo
de Maestros se encuentra en el intervalo entre 30-34 años de edad con una experiencia docente de entre 5 y
9 años. Por lo tanto, cabría la posibilidad de replantearse si el curso e-Learning, implantado hace tres
convocatorias para formar a funcionarios en prácticas, está siendo efectivo en ese objetivo de formación
propiamente dicha que pretende mostrar, en unos participantes con un bagaje y trayectoria profesional que les
avala. Quizás, el aspecto más formativo que está implícito en el título del curso, quedaría relegado a un
segundo plano. no obstante, la actualización en materia de formación debe ser una constante en el docente,
tal y como se ha defendido en la revision de literatura de este artículo. Así pues, cualquier actividad formativa
debe ser bien recibida por los beneficios que reporta a quienes participan en ella.

En cambio, esa otra meta que la formación on-line también persigue de interrelacionar a los docentes
nóveles con el fin último de que se enriquecieran unos/as de otro/as, sí cobraría un mayor sentido. Al contar
prácticamente todos/as con una experiencia previa, la puesta en común de las mismas es una fuente de
recursos, información, ideas, etc. 

Respecto al segundo objetivo específico, identificar el contexto en el que desempeñan su trabajo, para así
comprender un posible motivo por el que requieren una formación on-line en vez de presencial, los datos de
la encuesta revelan que los participantes no pertenecen a una única zona ya sea rural, urbana o semiurbana.
Los porcentajes en esos tres contextos están muy parejos, por lo que la diversidad de los contextos en los que
trabajan dificultaría convocarlos agrupados para una formación presencial. El desplazamiento hacia un punto
de encuentro implica una serie de inconvenientes como pueden ser el tiempo del desplazamiento, el medio de
transporte hacia el lugar, la organización para acudir en un día y a una hora determinada, etc. 

Por lo tanto, el haber modificado la modalidad de impartición del curso hacia una no presencial, ha
favorecido a los participantes quienes pertenecen a centros educativos de lugares muy dispersos.

Con el tercer objetivo se pretendía detectar las necesidades de los funcionarios que ingresan en el Cuerpo
de Maestros. Para alcanzar dicho objetivo, se ha propuesto una serie de ítems que pueden suponer en mayor

129

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

Carrizo-Márquez, R.; Moya-Maya, A.; guzmán-franco, M. d. (2022). formación online para el profesorado de Educación Primaria: propuesta de acción
tutorial. Campus Virtuales, 11(2), 121-131. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1144

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 3. Retos de la Convocatoria 2019-20. fuente: Elaboración propia.



o menor medida un reto para los participantes, siendo la escala del 1 al 5. La totalidad de respuestas han tenido
una valoración media de 3 sobre 5, excepto el de “Atender a la diversidad” que alcanza el valor de 4 lo que
indica que es un mayor reto comparándolo con los demás.

gracias a estos ítems seleccionados y la alta puntuación dada a los mismos, podemos deducir ciertas
dificultades en la práctica diaria de los docentes e incidir en la superación de éstos ofertando futuros cursos
relacionados con la materia.

Respecto a la necesidad que está ocupando el primer escalafón, la Atención a la diversidad, es un campo
amplio y diverso que implica el conocimiento de multitud de estrategias, metodologías y recursos para poder
atender a la heterogeneidad que está presente en nuestras aulas. Pero, es paradójico como siendo el campo de
la diversidad lo que más preocupa a los maestros de cualquier especialidad, los maestros de Pedagogía
Terapéutica (PT)  y Audición y Lenguaje (AL) no estén desempeñando su función en las Aulas ordinarias para
aportar sus conocimientos, experiencias y práctica educativa al resto de compañeros/as de sus centros, tal y
como indican los porcentajes dados en la pregunta 4 de la encuesta. Principalmente desempeñan su labor en
el Aula de Apoyo sin favorecerse un entorno de inclusión.

Para concluir, el Curso E-learning para funcionario en Prácticas es una herramienta potente por dos
razones principalmente. En primer lugar, por su formato, al ser ofertado ajustándose a cualquier circunstancia
personal y profesional de sus participantes. y, por otra, por los objetivos que quiere alcanzar. Se cumple con
la premisa máxima de formar y/o reciclar a los docentes (bien sea a través de las tareas propuestas o por las
redes de conexión que se crean entre los participantes), con lo cual, se obtendría la deseada calidad en la
enseñanza por la que el alumnado, sea de la índole que sea, tendría cabida en nuestras aulas. gracias a ello,
se respetaría el principio de inclusión.

Consideramos que es esencial apostar por una formación continua, a pesar de los años de experiencia que
se tengan, que actualice a los docentes y les aporte herramientas para atender con calidad al alumnado diverso
presente en nuestros centros educativos.  Acorde con la revolución tecnológica actual donde las TACs
(Tecnología del Aprendizaje y Conocimiento), TEPs (Tecnología para el Empoderamiento y la Participación) y
TIPs (Tecnología de la Investigación y la Publicación) forman parte de nuestro día a día, se debe escoger la
modalidad e-learning (como se ha hecho para los funcionarios en prácticas en las últimas convocatorias) para
garantizar que la formación llegue a todos/as de una forma fácil, rápida y cómoda.

Referencias
Avello, R.; duar, J. M. (2016). nuevas tendencias de aprendizaje colaborativo en e-learning. Claves para su implementación efectiva.
Estudios Pedagógicos, 42(1). doi:10.4067/S0718-07052016000100017. 
beetham, h.; Sharpe, R. (Eds.). (2013). Rethinking pedagogy for a digital age: designing for 21st century learning. Routledge.
boud, d. (Ed.). (2012). developing student autonomy in learning. Routledge
decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la provisión
de los puestos de trabajo docentes.
delgado, V. (2013). La formación del profesorado universitario. Análisis de los programas formativos de la Universidad de burgos (2000-
2011). (Tesis doctoral). España: Universidad de burgos. (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4491550).
dron, J.; Anderson, T. (2014). Teaching crowds: learning and social media. Athabasca: AU Press. 
durán, R. A. (2015). La Educación Virtual como alternativa dentro del conjunto de modalidades existentes. In La Educación Virtual
Universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes (Tesis

130
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

1(
2)

, 2
02

2

Carrizo-Márquez, R.; Moya-Maya, A.; guzmán-franco, M. d. (2022). formación online para el profesorado de Educación Primaria: propuesta de acción
tutorial. Campus Virtuales, 11(2), 121-131. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1144

www.revistacampusvirtuales.es

Cómo citar este artículo / how to cite this paper

Carrizo-Márquez, R.; Moya-Maya, A.; guzmán-franco, M. d. (2022). formación online para el
profesorado de Educación Primaria: propuesta de acción tutorial. Campus Virtuales, 11(2), 121-131.
https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1144



doctoral) . España: Universidad Politécnica de Cataluña.
Eirín, R.; garcía Ruso, M.; Montero, L. (2009). Profesores principiantes e iniciación profesional. Estudio exploratorio. Profesorado. Revista
de currículum y formación del profesorado, 13(1).
freire, P. (2010). Pedagogía de la autonomía y otros textos. La habana: Caminos.
garcía-Ruiz, R.; Castro Zubizarreta, A. (2012). La formación permanente del profesorado basada en competencias. Estudio exploratorio
de la percepción del profesorado de Educación Infantil y Primaria. Education Siglo XXI, 30(1), 297-322.
garrison, d. R. (2011). E-learning in the 21st century: A framework for research and practice. Taylor & francis.
huling-Austin, L. (1992). Research on learning to teach: Implications for teacher education and mentoring programs. Journal of Teacher
Education, 3(43), 173-180.
Iglesias Martínez, M. J.; Lozano Cabezas, I.; Roldán Soler, I. (2018). La calidad e innovación educativa en la formación continua docente:
un estudio cualitativo en dos centros educativos. Revista Iberoamericana de Educación, 77(1), 13-34.
Imbernón, f. (2007). diez ideas clave. La formación permanente del profesorado. nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio.
barcelona: graó.
Imbernón, f. (2011). La formación pedagógica del docente universitario. Educação, 36(3), 387-396. 
Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; gallardo-Pérez, J. (2020). Key factors in the implementation of Cloud Computing as a service and
communication tool in universities. In Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (pp.
631-636). new york, ny, USA: ACM International Conference Proceeding Series. doi:10.1145/3434780.3436698.
Kemmis, S.; Wilkinson, J.; Edwards-groves, C.; hardy, I.; grootenboer, P.; bristol, L. (2014). Changing practices, changing education.
Springer Science and business Media. Singapore.
Lévy-Leboyer, C. (1997). gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas. gestión 2000 (barcelona).
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. boE núm. 269 de 10/11/1995.
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. boE núm. 106, de 04/05/2006. 
Longworth, n. (2001). Learning communities for a learning century. In J. C. Aspin, M. hatton & y. Sawano (Eds.), International
handbook of lifelong learning (pp. 591-615). London: Kluwer.
Marcelo, C. (2002). Los profesores como trabajadores del conocimiento. Certidumbres y desafíos para una formación a lo largo de la vida.
Educar, 30, 27-56. 
Martín, d. (2015). La formación docente universitaria en Cuba: sus fundamentos desde una perspectiva desarrolladora del aprendizaje y
la enseñanza. Estudios Pedagógicos, 41(1), 337-349. 
nieva, J. A.; Martínez, o. (2016). Una nueva mirada sobre la formación docente. Universidad y Sociedad, 8(4).
orland-barak, L. (2014). Mediation in mentoring: A synthesis of studies. Teaching and Teacher Education, 44, 180-188.
osorio, L. A.; duart, J. M. (2011). A hybrid approach to university subject learning activities. british Journal of Educational Technology,
43(2), 259-271.
Pegalajar Palomino, M. C. (2014). Importancia de la actividad formativa del docente en centros de Educación Especial. Revista Electrónica
Interuniversitaria de formación del Profesorado, 17(1), 177-192. doi:10.6018/reifop.17.1.181731.
Perrenoud, P. (2004). diez nuevas competencias para enseñar. barcelona: graó.
Real decreto 276/2007, de 23 de febrero donde se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Real decreto 2112/1984, por el que se regula la creación y funcionamiento de los Centros de Profesores. boE 14 de noviembre de 1984.
UnESCo. (2014). Enseñanza y Aprendizaje: lograr la calidad para todos. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2013 - 2014.
Paris: UnESCo. (http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654s.pdf).
Veenmann, S. (1984). Perceived Problems of beginning Teachers. Review of Educational Research, 54, 143-178.

131

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

Carrizo-Márquez, R.; Moya-Maya, A.; guzmán-franco, M. d. (2022). formación online para el profesorado de Educación Primaria: propuesta de acción
tutorial. Campus Virtuales, 11(2), 121-131. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1144

www.revistacampusvirtuales.es



132
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

1(
2)

, 2
02

2

© ISSn:  2255-1514



133

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
1(

2)
, 2

02
2

CAMPUS VIRTUALES

Recibido: 19-04-2022 / Revisado: 14-07-2022
Aceptado: 14-07-2022 / Publicado: 31-07-2022

no me llames influencer. nuevos
artesanos digitales en educación  

do not call me influencer’. new digital artisans in education

Carlos Marcelo-garcía1, Carmen yot-domínguez1, 
Paula Marcelo-Martínez1, Paulino Murillo1, Cristina Mayor-Ruiz1

1 Universidad de Sevilla, España   

marcelo@us.es , carmenyot@us.es , pmarcelo@us.es , paulino@us.es , crismayr@us.es

RESUMEn. En este artículo planteamos indagar acerca de los perfiles y concepciones de
influencers educativos españoles. Entrevistamos a 18 docentes de diferentes niveles educativos con
una alta presencia y popularidad en Twitter. Encontramos, en primer lugar, una falta de
identificación con el término influencer por banal, superficial y comercial. no se perciben como
influencer por el hecho de haber conseguido ser muy seguidos y reconocidos en las redes sociales
ya que la participación en ellas la entienden como contribución a una red de profesionales. Estos
docentes desarrollan su identidad como nuevos artesanos digitales que fomentan una cultura de
colaboración y que crean espacios de afinidad que permiten el aprendizaje informal. Crean
comunidades artesanales, es decir, grupos de profesores que de forma colaborativa desarrollan
soluciones, así como conocimiento, trabajando con sus propios medios y recursos. La motivación que
les mueve es intrínseca, a través del reconocimiento y prestigio entre iguales.

AbSTRACT. In this article we interviewed 18 teachers of different educational levels with a high
presence and popularity of Twitter. The subjects interviewed presented a high centrality, through an
analysis of social networks. We find in the first place, a lack of identification not only with the term,
but with the image of the influencer as banal, superficial and commercial. They are not perceived
as an influencer for the fact of having managed to be very followed and recognized in social
networks since participation in them is understood as a contribution to a network of professionals
where what they have is offered and collaboration is favored. These teachers develop their identity
as new digital artisans who foster a culture of collaboration and create spaces of affinity that allow
informal learning. They create artisan communities, that is, groups of teachers who collaboratively
develop solutions, as well as knowledge, working with their own means and resources.

PALAbRAS CLAVE: Influencer, formación docente, Redes sociales, Aprendizaje informal,
Liderazgo.

KEyWoRdS: Influencer, Teacher learning, Social network, Informal learning, Leadership.
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1. Introducción
El creciente uso de las redes sociales digitales por parte de los docentes se ha visto favorecido debido a las

condiciones de aislamiento que ha generado la pandemia de CoVId-19. Las redes sociales se han convertido
en un nuevo espacio de encuentro, intercambio, diálogo, colaboración y también de crítica para muchos
docentes (Lay et al., 2020). Las redes sociales no nacieron explícitamente como entornos para el aprendizaje
y el desarrollo profesional docente. A pesar de ello, la investigación ha demostrado su capacidad para facilitar
la relación y comunicación entre los profesionales de la enseñanza así como para compartir sus prácticas,
actividades de clase y de evaluación (Carpenter & Krutka, 2014). Las redes sociales han permitido configurar
espacios de afinidad entre docentes (gee, 2017) no solo para intercambiar información y recursos, sino para
desarrollar el sentimiento de pertenencia.

diferentes trabajos han analizado cómo los docentes hacen uso de facebook (hart & Steinbrecher, 2011),
Instagram (Carpenter et al., 2020), Twitter (Carpenter et al., 2019), TikTok (hartung et al. 2022), Twitch
(Paynea, 2017). Esta última, como indican Luo et al. (2020) en su reciente revisión, es la principal plataforma
para crear redes profesionales que permiten compartir conocimiento. de hecho, los docentes valoran la
naturaleza inmediata de la comunicación en Twitter, lo que les permite superar el aislamiento que pueden
sentir en el ejercicio de sus funciones y les ayuda a tener sentido de comunidad docente. Además, perciben
Twitter como una herramienta más enfocada a impulsar su propio desarrollo profesional, que para interactuar
con estudiantes o familias (greenhalgh, 2021).

Los docentes utilizan las redes sociales con diferente grado de intensidad y frecuencia (Xing & gao, 2018).
Algunos docentes sólo participan como receptores de mensajes. Son los que Wise et al. (2014) denominan
“oyentes activos”. otros además retuitean aquellos mensajes que les parecen relevantes. Pocos son los que, de
forma sistemática y continuada, alimentan las redes con propuestas y contenidos propios. Los docentes con
mayor número de seguidores y con una presencia constante y activa en las redes, también denominados
“influencers”, son una minoría. de acuerdo con Xing & gao (2018), las conversaciones síncronas en Twitter
suelen estar dominadas por unos pocos miembros activos de la red, los cuales generan un gran volumen de
tuits. En un estudio previo en relación con el hashtag #Claustrovirtual, encontramos que la mayoría de los
usuarios enviaron pocos mensajes: entre 1 y 10 mensajes en un periodo de tiempo de 10 meses. Sin embargo,
el 48% de los mensajes fue enviado sólo por un 5% de los participantes.

2. Revisión de literatura
La presencia e intensidad de participación de los docentes en las redes sociales a menudo tiene relación

con la posición estructural de estos en la red. Tal como establece la teoría de las redes sociales (daly, 2010),
la posición y capacidad de gestión del flujo de información en la red va a depender del nivel y grado de enlaces
que un determinado sujeto tenga. Esto tiene que ver con el concepto de centralidad y sus diferentes tipos (del-
fresno et al., 2016). Por una parte podemos identificar las menciones, retuiteos que los miembros de la red
hacen de un determinado actor. En primer lugar, podemos identificar la centralidad “in- degree”, que hace
referencia a la cantidad de menciones que una determinada persona tiene en los mensajes de los demás
miembros de la red. Por otra parte, el número de menciones que las personas de la red hacen sobre otros
miembros se denomina centralidad “out-degree”. A partir de estos criterios, daly et al. (2019) diferencian
cuatro tipos de actores en las redes sociales: transceivers, que serían las personas con un alto grado de
centralidad “in-degree”, es decir, personas que son altamente citadas por otros miembros de la red. Los
transmitters son las personas con un alto grado de centralidad out-degree, lo que significa que participan
mucho, pero con alto nivel de retuiteo o menciones por parte de otros miembros. Los transcenders serían
aquellos que tienen un alto nivel de centralidad tanto in- degree como out-degree, lo que significa que son
nombrados por muchos miembros de la red pero a la vez retuitean y comparten aportaciones de otros
miembros. Por último, estarían los traders que serían las personas con un alto nivel de intermediación, es decir,
personas claves para que la información fluya desde unos grupos a otros de la red. desde el punto de vista de
la clasificación anterior, los sujetos participantes en una red social con perfiles de transceivers, transceders o
traders podrían considerarse que poseen cierto nivel de reconocimiento y liderazgo informal (Liou & daly,
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2018).

La figura de los influencers ha sido una analizada en profundidad en los estudios de marketing online
(Vrontis et al. 2021). Influencer es una persona en la que sus seguidores confían y, debido a ello, las marcas
comerciales han prestado atención en la medida en que pueden promover un consumo dirigido. La teoría de
la influencia social aplicada al estudio de los influencers comerciales ha identificado tres aspectos que pueden
caracterizar la relación influencer-seguidor: la dependencia, la identificación y la internalización (McCormick,
2016; bentley et al., 2021;Tafesse & Wood, 2021).

En el ámbito de la educación, el concepto de influencer adopta algunas especificidades. A pesar de que
pueda entenderse que la educación es un servicio público en el que los aspectos de comercialización,
publicidad, venta y consumo de productos están al margen, podemos observar algunas tendencias que
contradicen esta idea. La utilización de plataformas como teacherspayteacher.com y www.tes.com ha
permitido que muchos profesores pongan a disposición de la comunidad educativa sus propios materiales y
recursos didácticos. Estos materiales son en un alto porcentaje gratuitos, pero en otros casos son de pago. En
el estudio realizado por Koehler et al. (2020), se muestra que el precio medio de los recursos descargados en
teacherpayteachers.com es de 3,73 dólares y que solo el 69% de las descargas fueron de recursos gratuitos. El
1% de los principales docentes en la plataforma aglutina el 81% del total de ventas. Por tanto, una pequeña
minoría de docentes vendedores recibe el mayor retorno económico por los materiales que elaboran, mientras
que la mayoría no lo hace. Esta idea de “online teacherpreneur” (Shelton et al., 2018; Shelton & Archambault,
2020) nos muestra que existen docentes con capacidad de liderazgo entre el profesorado en la medida en que
comparten materiales educativos y son reconocidos por otros como sujetos en los que se puede confiar para
utilizar en clase los materiales elaborados por ellos. Los recursos y materiales que estos profesores generan
suponen un gran reclamo para aquellos docentes que buscan materiales probados y testados en clase que estén
accesibles y listos para usar de forma online.

Pero los docentes no sólo utilizan las aplicaciones o las redes sociales para descargar materiales
curriculares. Los estudios realizados para comprender las razones por las cuales los docentes utilizan las redes
sociales son múltiples. Entre las principales razones que encontramos están: consultar (a otros docentes más
experimentados), encontrar recursos, compartir recursos con otros docentes, recibir apoyo emocional,
formarse, realizar el diagnóstico personal (necesidades formativas, reflexión) y dialogar con otros docentes
(gilbert, 2016; greenhow & Askari, 2017; higueras-Rodríguez et al., 2020; Li et al., 2020; nochumson,
2018, 2020; Staudt, 2019). Además, los docentes reconocen que las redes sociales les permiten potenciar sus
oportunidades de aprendizaje por encima de opciones tradicionales de desarrollo profesional, sintiendo un
mayor sentido de realización por haber recibido estos aprendizajes a través de una comunidad (Ross et al.,
2015).

En un reciente artículo, Carpenter et al. (2021) planteaban la necesidad de desarrollar estudios en base a
cuestionarios o entrevistas para profundizar en el conocimiento del fenómeno de la influencia de ciertos
docentes a través de redes sociales. Este es el objetivo de este artículo: profundizar en el conocimiento de los
procesos individuales, personales, profesionales e identitarios por los que ciertos docentes llegan a convertirse
en personas no sólo con un alto número de seguidores, sino en sujetos de referencia para el aprendizaje
informal de muchos docentes. Más concretamente nos formulamos las siguientes preguntas: ¿Cómo se
construye este tipo de liderazgo informal en las redes sociales?, ¿cuáles son los procesos a través de los cuáles
algunos docentes se convierten en referentes para otros docentes?, ¿qué concepciones, ideas, tienen estos
docentes influyentes acerca de su propio rol y de su impacto en el desarrollo profesional docente?

3. Metodología
Para dar respuesta a las anteriores preguntas entrevistamos a un total de 18 docentes con alta presencia en

redes sociales. Para realizar la selección nos basamos en el estudio desarrollado con anterioridad. El este
estudio recurrimos al software buzzsumo, herramienta de analítica de márketing, que permite realizar
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búsquedas avanzadas sobre personas, perfiles y temas más consumidos y compartidos en redes sociales.
Iniciamos filtrando usuarios por país (España) y palabras clave presentes tanto en la biografía del usuario, como
en sus publicaciones. A partir de este análisis obtuvimos una muestra de 64 perfiles españoles de los cuales
inicialmente seleccionamos los diez más representativos. Consideramos como influencers destacados a
aquellos con más de 15.000 seguidores y más de 5.000 tuits publicados. Una vez identificados los influencers
españoles más destacados, procedimos a analizar las menciones que cada uno de ellos realizaron en sus tuits.
nos interesaba encontrar las personas a las que estos docentes consideraban como relevantes, ya que los
incluían en sus menciones. El análisis de las menciones mostró diferentes tipos de perfiles en Twitter: personas,
instituciones (gobierno, organismos, centros oficiales), políticos (ministros), prensa nacional y educativa, radio,
televisión, música o universidades. Seleccionamos sólo aquellas menciones que se referían a personas. Una vez
configurado el listado de los sujetos mencionados por estos diez influencers, establecimos como criterio que al
menos fueran mencionados por cuatro de los influencers de nuestra muestra. Este proceso permitió identificar
un total de 44 nuevos influencers, que unidos a los diez iniciales configuran la muestra de 54 sujetos
analizados. Utilizamos el análisis de redes sociales para identificar los grados de centralidad y de intermediación
de dichos influencers, identificando 28 con diferentes grados de centralidad, a los que invitamos a participar
en la investigación mediante la realización de una entrevista. de ellos respondieron afirmativamente 18 que
son los siguientes: @maestradepueblo, @nando_Lopez_, @ftsaez, @Claragrima, @bpalop, @gorkaprofe,
@tonisolano, @ramon_besonias, @edusadeci, @ScientiaJMLn, @AgoraAbierta, @aaronasenciofer,
@jblasgarcia, @Lamunix, @carmeniglesiasb, @raulillodiego, @garbinelarralde, @history_topics. del total, 7
son mujeres y 11 hombres. La mayor parte de los participantes son docentes en activo, de educación primaria
(8), de educación secundaria (1), de bachillerato (1) y de educación superior (4). El resto son profesionales
dedicados al sector de la formación y consultoría educativa (2), así como a la escritura tanto en blogs educativos
como en narrativa juvenil (2).

Los datos fueron recogidos mediante entrevistas semiestructuradas desarrolladas de forma online. Se
realizaron principalmente a través de la aplicación para videoconferencias ZooM y tuvieron una duración
media de una hora. Uno de los entrevistados solicitó contestar personalmente el guion de entrevistas mediante
la grabación de un audio y otra docente completó mediante un formulario las respuestas a las preguntas.

Los entrevistadores dispusieron de un guion de preguntas que pretendía recopilar información variada
acerca de: la participación que tienen en las redes sociales; los orígenes y la evolución que han tenido en cada
una de ellas; los temas que les ocupan y el proceso que llevan a cabo para realizar una publicación; la imagen
que tienen de sí mismos como persona con capacidad de influir en otros; la forma de relacionarse con los
seguidores y con otros docentes influyentes y los posibles aprendizajes que se generan a través de las redes
sociales. Los entrevistadores participaron en la redacción ex profeso del guion y fueron entrenados para su
administración.

de todas las entrevistas se dispuso de registro de audio. Una vez que se realizaron la totalidad de
entrevistas procedimos a la transcripción de las grabaciones. Para el análisis inductivo de los datos, elaboramos
un conjunto de temas que permitieron clasificar los datos. Los temas los enunciamos en términos de preguntas:
¿Quién soy? En esta dimensión incluimos los datos personales, edad, sexo, nivel académico donde enseña,
redes sociales en que participa, número de seguidores que tiene, etc. ¿Cómo he llegado hasta aquí? En esta
dimensión incluimos el proceso de convertirse en persona relevante: cómo inician su actividad y cómo van
evolucionando y si han participado en otras redes anteriormente. También se incluyen experiencias previas o
paralelas de contacto con otros profesores tanto de forma presencial: cursos, seminarios, jornadas como virtual.
¿Qué hago? ¿cómo construyo discurso? En esta dimensión describimos el proceso de creación de contenido
en las redes, ya sea en blog, twitter u otra red. no sólo el contenido que publican sino cómo hacen para
publicar. Si se trata de publicaciones pensadas o más reactivas. Si publican texto, imágenes, vídeos, etc.
También qué área de curriculum aborda especialmente. Qué temas toca. ¿Cómo me relaciono con otros: los
que me siguen y a los que sigo? En esta dimensión analizamos las relaciones que mantienen con otros tuiteros.
Si se trata de personas a las que siguen, si estas relaciones se mantienen más allá de la red. Saber si conocen
a sus seguidores. Si tienen con ellos alguna relación. ¿Cómo me percibo? Esta es una dimensión de identidad.
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básicamente respondiendo a la pregunta de si se consideran o no “influencers”. ¿Qué obtengo de esto? En esta
dimensión nos interesa conocer qué aprenden, cómo les motiva o qué resultados perciben de su trabajo en la
red. ¿Qué es para mí importante? Esta dimensión tiene relación con los valores que los entrevistados expresan
en las entrevistas: la colaboración, el respeto, el compartir. ¿Cómo aprendo y aprenden? En esta dimensión
nos interesa la opinión sobre las posibilidades de las redes para favorecer aprendizajes propios y de otros
docentes.

Utilizamos el programa MaxQdA, mediante el que realizamos una codificación teórica a partir del guión
de preguntas elaborado. Cada uno de los miembros del equipo codificó un número similar de entrevistas.
Posteriormente, utilizando el programa MaxQdA, extrajimos el texto codificado para cada una de las
categorías, lo que permitió iniciar el proceso de análisis de datos.

4. Resultados
A continuación, los resultados son expuestos de acuerdo con los aspectos centrales de la formulación

teórica que ha emergido. Para mantener el anonimato de los sujetos entrevistados identificamos las frases con
un número que de forma aleatoria se les ha asignado.

4.1. no se consideran influencers, pero reconocen que pueden influir en
otros docentes

Los docentes entrevistados no se consideran influencers. Influencer es un término con el que no se
identifican, de la misma forma que tampoco lo hacen con los de “micro-famosos” (Carpenter et al., 2021) o
emprendedores (“teacherpreneurs”) (Shelton & Archambault, 2020). Reconocen en él una connotación
peyorativa debido a su versión comercial, pecuniaria y hasta superficial o poco profesional. En primer lugar, no
se perciben como influencer por el hecho de haber conseguido ser muy seguidos y reconocidos en las redes
sociales ya que la participación en ellas la entienden como contribución a una red de profesionales donde se
ofrece lo que se tiene y se llega a favorecer la colaboración. “Si entendemos como un influencer alguien que
tiene opinión y quiere que todo el mundo le siga porque su opinión está vendiendo un producto, vendiendo la
metodología, tal… pues ahí deja de interesarme absolutamente influir en nadie” (Ent.05). En segundo lugar,
tampoco se consideran influencers porque quieren seguir teniendo los pies en la tierra: “Una de las cosas que
he aprendido es que para participar en las redes hay que ser humilde, saber estar, sabiendo dónde estás. Que
es fundamental la humildad, esa humildad de no creerte nada, porque yo sigo siendo maestro” (Ent.03). En
tercer lugar, el rechazo a la etiqueta de influencer viene provocado por ser un término externo a la profesión
docente:

“no, no me gusta porque se banaliza. El influencer primero que no viene del ámbito educativo, proviene
más bien del ámbito lúdico. Son personas que influyen sobre otras y pueden ganar dinero con esa
influencia. Entonces no nos gusta. Los miramos con cierto cariño, y otros con cierto recelo, pero porque
no es eso en realidad” (Ent. 14).

El término influencer, como vemos, no les representa. Pero no por ello dejan de ejercer alguna influencia
en otros docentes. desarrollan lo que Lambert (2002) denomina un liderazgo constructivista. desde su punto
de vista, la función del liderazgo debe ser la de implicar a las personas en el proceso de crear las condiciones
para el aprendizaje. Estas condiciones se producen a través del diálogo y de la construcción recíproca de
conocimiento (Rodesiler, 2017). desde el punto de vista de Lambert, el liderazgo constructivista requiere del
diálogo y la reciprocidad. La capacidad de reciprocidad es el resultado del tiempo dedicado al diálogo y a la
creación de significado con otros con los que se interactúa y se comparten ideas. Este proceso de diálogo con
frecuencia se inicia por parte de los docentes que estamos analizando, en la medida en que asumen su
compromiso de compartir ideas y recursos. En este proceso, en primer lugar, los entrevistados asumen que su
actividad les genera cierta visibilidad en las redes: “En general no me quejo de la visibilidad que tengo” (Ent.
09) “Siempre creando contenido que comparto. y esto es lo que te da tener visibilidad” (Ent. 05). En segundo,
reconocen que sus publicaciones tienen repercusión porque consiguen que se hable de ellas, que se ponga
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atención sobre determinados temas educativos, que se apliquen ideas, que se reutilicen recursos... “yo voy
llegando y pasando por la educación y voy viendo qué temas me preocupan y esos son los que lanzo. y eso
sirve para que alguien hable sobre ellos, perfecto” (Ent. 17).

Los docentes entrevistados asumen su posición en la red como la de mediadores o difusores de ideas
colectivas:

“yo pienso que mis ideas las tiene mucha gente también y que de alguna manera reafirma en sus propias
opiniones. Entonces esa es la idea que podemos traducir como influencer, es decir, yo tengo ideas que otra
gente confirma que las tiene, pero no tienen la forma, o no lo entienden así o son así más tímidos. Entonces
al hacerlo yo dicen sí, yo también lo entiendo así y me gusta que tú lo publiques, y yo te sigo por eso” (Ent.
5).

Consideran que sus intervenciones en la red son útiles para hacer pensar y propiciar el cambio y la mejora:
“Pensar que puedo convertir eso en unas cuantas frases que hagan que a alguien le haga pensar y a lo mejor
cambiar algunas cositas en su aula que podrían ser mejores o estar mal alineadas con lo que se sabe” (Ent. 07).
destacamos la preocupación de todos ellos por la responsabilidad que demanda su rol en las redes y cómo
sienten que deben cuidar lo que cuentan. “Claro que tenemos influencia en las cosas que podemos decir.
Entonces si la tenemos debemos medirla muy bien” (Ent. 04), “...o sea, que tengo repercusión por mi trabajo
y eso sí que me provoca responsabilidad. Es decir, trato de cuidar mucho lo que cuento…” (Ent. 13).

Como vemos, los docentes entrevistados desarrollan lo que Lambert (2002) denomina actos de liderazgo
(en lugar de asumir roles de liderazgo). Estos actos de liderazgo están basados en un sentido de honestidad y
responsabilidad con respecto a la confianza que otros han puesto en ellos. no se sienten líderes, pero
reconocen su capacidad de liderazgo. Es a lo que se refiere Lambert al afirmar: “The redistribution of power
requires that formal leaders construe and interpret themselves as they construct meaning and knowledge with
others. Their sense of personal identity allows for courage and risk, low ego needs, and a sense of possibilities”
(Lambert, 2002, p. 60).

4.2. Son los nuevos “artesanos digitales”
Michael huberman (1993) planteó la idea de los docentes como artesanos independientes, entendiendo

que algunos docentes actúan como si de un experto en "bricolage" se tratara. decía este autor: "Un sujeto que
crea o repara actividades de aprendizaje de diverso tipo con un estilo y firma particular. Que adapta sobre la
marcha los materiales instruccionales que ha traído, que le han dado o que ha podido encontrar" (huberman,
1993, p.15). Esta imagen del profesor nos sugiere la de un profesional que, como el escultor o pintor,
carpintero o relojero, "trabaja en solitario" y necesita de la soledad para hacer bien su trabajo. de alguna forma,
los docentes que actúan como artesanos independientes lo hacen para protegerse de contextos laborales pocos
integradores o colaborativos. Los docentes como artesanos no siempre desarrollan su habilidad en solitario.
desde el punto de vista de Talbert y McLaughlin (2002) puede funcionar la idea de comunidades artesanales,
es decir, grupos de profesores que de forma colaborativa desarrollan soluciones, así como conocimiento,
trabajando con sus propios medios y recursos. han pasado casi treinta años de la propuesta de huberman y
la recuperamos para conceptualizar el trabajo y el enfoque personal que asumen los docentes que hemos
entrevistado.

Se trata de docentes que han logrado cierta notoriedad en las redes sociales, dada su disposición a
compartir con otros sus ideas, opiniones y recursos. Los docentes que hemos entrevistado pueden considerarse
como artesanos digitales independientes: “Toda red empieza en soledad” (Ent. 14), Se trata de personas que
sienten que tienen “algo que contar” y construyen su discurso en torno a sus preferencias personales e
intereses, preocupaciones y experiencias: “Según me van mis intereses funcionando, en función de esos
intereses voy escribiendo” (Ent. 06); “Lo que comparto es realmente porque me gusta. Publico sobre mis
vivencias y temas sociales y culturales actuales” (Ent. 13). determinan libremente, de acuerdo con ellas, los
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temas a abordar. Estos puede que se vinculen al contenido de las propias áreas, por ejemplo, las matemáticas,
o versen sobre su enseñanza: “Lo que intento es hacer divulgación de las matemáticas buscando como excusa
lo que está pasando alrededor” (Ent. 02).

Se inspiran, se mantienen actualizados y encuentran fundamento para sus publicaciones a través de la
lectura: “Soy muy lectora. Siempre tengo 3 o 4 libros empezados y los llevo a la vez. y sobre esas lecturas que
hago voy abriendo campos. Cuanto más leo más dudas surgen y te das cuenta de lo poco que sabes” (Ent. 06).
Leen con frecuencia. “Miro mucho, leo mucho de muchas fuentes” (Ent. 10). A través de las propias redes
sociales hacen fácil seguimiento de lo que se publica sobre los temas en los que están trabajando o que les son
más significativos. Valoran positivamente el hecho de poder acceder rápidamente a multitud de publicaciones,
aunque no profundicen sobre ellas: “En cinco minutos has visto diferentes enlaces que te llevan a un lado y a
otro” (Ent. 11). “Soy muy curiosa y en muchas ocasiones veo artículos que pienso: me gustaría saber lo que
dice. Aprendo mucho de muchas cosas y luego en las 4 o 5 que puedo seleccionar profundizo” (Ent. 07). En
las redes reconocen ser selectivos, siguen las publicaciones de aquellos “a los que conozco”, “los que me
interesan” o “publican cosas interesantes”. y, como los intereses profesionales fluctúan, según el momento,
pueden llegar a seguir a unos u otros.

Sus ideas, opiniones, recursos, vivencias… las ponen a disposición de los demás sabiendo, por una parte,
que hay quien escucha: “Cuando tienes algo que contar claro que te gusta que haya alguien que te escuche
porque dar clases a un aula vacía siempre es muy desagradable, entonces sí que me gusta saber que hay gente
que me sigue” (Ent. 13). y, por otra, que algunas de estas ideas, opiniones, etc. lograrán mejor que otras tener
repercusión. Esto último, que todos lo tienen por sabido, no determina lo que publican: “Sí que de alguna
manera vas un poco sabiendo qué cosas es más fácil que resuenen que otras. Pero no me condiciona” (Ent.
07). Pero sí incita en algunos casos a tener una estrategia para ver previamente el comportamiento de la
publicación:

“Además tengo una estrategia personal. A lo mejor lo publico en facebook, que es más familiar y veo cómo
reaccionan unos cuantos que son como tus amigos ya y ya cuando hay buena respuesta digo, venga, a
Twitter, que ya lanzarlo a Twitter es como lanzarlo al océano y decir que sea lo que dios quiera. Eso es lo
que hago” (Ent. 05).

El hecho de que una publicación tenga o no aceptación se convierte en cuestión de interés. “Esto es como
todo. Si tiene eco te preocupa y si no lo tiene también. dices: ay, ¿qué ha pasado aquí?” (Ent. 05). Aunque no
para todos en la misma medida. “Me preocupa más el poder en un momento determinado molestar a alguien
que escribir algo que no le importe a nadie” (Ent. 07).

Ellos, como artesanos digitales, no planean, por lo general, sus publicaciones. Quienes lo hacen es porque
se dirigen a sus estudiantes y abordan cuestiones que se están trabajando o se van a trabajar con ellos.
Tampoco siguen un método de trabajo: “no programo las entradas ni las pienso y almaceno previamente.
Comento sobre la actualidad o sobre lo que me pasa en el cole o sobre lo que leo” (Ent. 12). Justifican una
actuación asistemática, no organizada, atendiendo a las propias concepciones sobre cómo y para qué deben
ser utilizadas las redes sociales por parte de los profesionales de la educación. Uno de ellos afirma:

“no, no planifico mis intervenciones, porque eso le restaría autenticidad a lo que hago y quiero que mis
redes sean sinceras. o sea, en el momento en el que dejen de serlo, dejarán de interesarme, porque creo
que la labor “marketiniana” la tienen que hacer las editoriales, no los escritores” (Ent. 13).

Al escribir, lo hacen cuando y donde pueden; cuidan el lenguaje y procuran que las publicaciones sean de
calidad, realmente relevantes y coherentes: “Trato de cuidar mucho lo que cuento” (Ent. 13). Asimismo,
valoran que éstas tengan un sello particular, como por ejemplo el humor: “yo intento cuidar muchísimo el tema
del humor, tomarme las cosas con humor, siempre publicar alguna cosa más graciosa, pero es que soy así” (Ent.
16). Como están en diferentes redes sociales, hacen un uso selectivo de ellas en función de lo que quieren
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publicar. han adquirido la habilidad de ajustar su discurso según la red social, consiguiendo siempre que
resulten publicaciones lo más atractivas posibles. En Twitter combinan el texto con imágenes o gIfs: “Sin duda
en Instagram lógicamente es imagen y en Twitter trato siempre texto. A veces lo acompaño con gIf o con
imágenes, pero en Twitter prefiero la palabra” (Ent. 13). Los emoticonos se utilizan con frecuencia para que
la publicación no esté desprovista de emoción.

4.3. Creadores de espacios de afinidad
Las dinámicas de diálogo e intercambios que se producen en las redes sociales generan espacios de

encuentro colectivos que pueden entenderse como “espacios de afinidad” (gee, 2005). En estos espacios, las
personas encuentran a otras personas o temas afines a sus intereses (Rosenberg et al. 2016). Este espacio de
afinidad se configura como una oportunidad de aprendizaje para los docentes fuera de los límites de la
formación formal (gee, 2017). Los espacios de afinidad tienen una connotación más abierta y de alguna forma
difusa que el concepto de comunidades de práctica popularizado por Wenger (2000), ya que en una
comunidad de práctica las metas y objetivos tienen un mayor nivel de formalidad, así como las normas de
interacción entre los miembros de la comunidad.

Los docentes que hemos entrevistado han ido creando espacios de afinidad con sus seguidores y con otros
influencers educativos. Se han ganado la credibilidad de sus seguidores al compartir en las redes sociales
reflexiones, informaciones, experiencias, etc. Están en las redes sociales expresamente para ello, “Me lo tomo
como un intercambio de información o de experiencias. Un intercambio con la gente que me sigue” (Ent. 10).
y es éste un logro relevante si tenemos en cuenta que su objetivo principal es contribuir a la generar
oportunidades de aprendizajes para sus seguidores. También de ellos mismos a través de las interacciones e
intercambios que se producen. “Lo que me aporta es la sensación de estar en sintonía con muchos docentes
que quieren compartir y quieren formarse y seguir formándose para transformar la educación” (Ent. 15).

Un aspecto de interés tiene que ver con las relaciones que mantienen con sus seguidores. Por una parte, a
través de sus afirmaciones, parece no importarles mucho el número de “followers” que tienen: “no quiero caer
en ese clientelismo” (Ent. 13). Pero por otra, entienden que los seguidores son un canal que les permite llegar
a otros. Son como agentes multiplicadores, al replicar, difundir sus publicaciones, aunque a veces se les
presenten algunas dudas como a esta docente: “Lo de ser influencer y todo esto, en determinados momentos
me ha venido como grande, porque yo decía: si yo no estoy haciendo nada para esto. Lo único que hago es
aprender y ser curiosa” (Ent. 17).

Las redes sociales digitales se perciben como una excelente herramienta para el aprendizaje profesional,
siendo Twitter la que creen que más aporta. “Me parece que es la más profesional, donde se aprende, donde
se colabora, se comparte infinidad de recursos” (Ent. 08). Twitter es vista como “claustro virtual” porque
facilita la formación de una comunidad de aprendizaje basada en el intercambio y la colaboración: “Tener una
comunidad en la que tienes intereses comunes, que compartes cosas, que puede dar lugar a reflexionar sobre
ello, aunque sea poco” (Ent. 09).

Las redes les han facilitado el acceso a un espacio de afinidad que les posibilita el acceso a incontables
personas, así como a ingente cantidad de información. “Me ha puesto en contacto con muchos docentes muy
inquietos de todo tipo. […] todos te aportan de alguna manera” (Ent. 18). En torno a ellas, han construido sus
propias redes de contacto, con profesionales conocidos y con otros anónimos, que les nutren de contenidos
convirtiéndose en abono para su actividad, pero también de oportunidades de aprendizaje. Sin dudas, las redes
se han convertido para ellos en fuente de aprendizaje. “Es un espacio de aprendizaje que a mí me costaría
mucho prescindir de él hoy por hoy. A mí el pajarito azul, cierra mañana y me da un disgusto” (Ent. 11).

La interacción con los usuarios y seguidores en las redes sociales se da al responder a comentarios en las
publicaciones, intervenir en debates, atender una solicitud o consulta directa, etc. Mayoritariamente existe la
percepción de que es insuficiente, que se interactúa poco con ellos, aunque desearían hacerlo más a menudo.
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La interacción se produce espontáneamente a partir del feedback y de cuestiones que se reciben, y debates
que se generan, sobre las publicaciones. Ellos entran a interactuar cuando se dispone de tiempo y siempre que
los comentarios, las preguntas, etc. se formulen con respeto. de forma puntual se llega a mantener contacto
personalizado por medio de mensajes privados. “Lo que está claro es que si quieres algo enseguida recurres al
mensaje privado, cosa que antes casi no se usaba” (Ent. 08).

Por otra parte, los entrevistados perciben que Twitter es la red donde se produce “más polémica”. Así lo
creen y, por ello, evitan las confrontaciones estériles y se expresan procurando no resultar agresivos o generar
tensión. “A veces es complicado reaccionar y mantener la frialdad para contestar a ciertas cosas que a veces
atacan temas que me duelen especialmente. Pero creo que en las redes es importante no caer en la crispación
y evitar la violencia” (Ent. 13) o “[…]ser agradecido, ser educado, ser considerado, nunca entrar en batallas
ni en discusiones con personas en la red que no te llevan a ningún sitio. no hay ganadores. Cuando dos
discuten siempre pierden la razón los dos” (Ent. 05).

4.4. La recompensa es el reconocimiento y el aprendizaje
En un reciente artículo, hashim y Carpenter (2019) plantearon un modelo para analizar las causas de por

qué los docentes se implican, participan y se motivan a utilizar las redes sociales. Esta participación, cuando se
convierte en muy activa, como es el caso de los docentes que hemos entrevistado requiere tiempo y constancia.
Utilizando la teoría basada en la utilidad, estos autores diferenciaban entre motivos individuales y sociales. Los
motivos individuales tienen que ver con la necesidad de desarrollo y aprendizaje profesional que los propios
docentes perciben (autoeficacia). A partir de estos motivos entienden que la participación en las redes sociales
puede apoyarles en su aprendizaje. Una segunda motivación que provoca en los docentes el uso de las redes
sociales tiene que ver con aspectos sociales. Con la aparición de las redes sociales las fronteras entre la escuela
y el mundo exterior se han convertido porosas, permitiendo que los profesores puedan desarrollar un sentido
de identidad y reputación profesional tanto dentro como fuera de sus escuelas.

Ambos motivos los hemos encontrado en los docentes entrevistados. Así, se manifiestan satisfechos y
reconocen diferentes beneficios tanto a nivel profesional como personal de su participación en las redes
sociales. Especialmente, destacan el sentirse valorados por otros profesionales lo que les repercute a nivel
emocional e incide en su autoconcepto y autoestima. Por ello, el reconocimiento que por su dedicación más les
satisface procede de las palabras de agradecimiento de sus seguidores

“El reconocimiento que te satisface está más vinculado con la vanidad. Es decir, cuando alguien te dice:
oye, que te he visto en un vídeo y que me ha gustado. Pues gracias. o bien, que he estado viendo tus
materiales y me han servido para este proyecto de dirección. Pues se agradece. Las redes sociales tienen
un impacto sobre tu vanidad. Sobre todo cuando interactúas mucho, porque al final la gente ve que estás
ahí. Ahí hay un cierto grupo de gente que te anima a seguir trabajando” (Ent. 11).

La participación en las redes sociales les ha cambiado: “A mí me preguntas si soy el mismo de hace 6 años
y el de ahora y no tiene nada que ver como maestro, porque he ido evolucionando” (Ent. 01). Las redes
sociales han facilitado el aprendizaje y desarrollo profesional, así como les han permitido tener una mayor
proyección profesional: “Algunas formaciones que me han pedido ha sido por la repercusión que ha podido
tener lo que comparto …. no lo hubiese conseguido si no hubiese estado en redes” (Ent. 15), “yo a raíz de
esto me llamaban para dar cursos de formación, para hacer publicaciones en páginas web” (Ent. 18), “Cuando
me he puesto a buscar trabajo y proyectos como autónoma me han abierto muchas puertas” (Ent. 06).

Las redes sociales les han dado visibilidad. Se han convertido en un buen instrumento para la difusión del
trabajo que vienen desarrollando:

“Esta idea se hubiera quedado en mi cajoncito de mi despachito, de mi sala de casa o en mi cabeza
rondando hasta que la hubiera olvidado. y así pues qué bien que a alguien le ha reactivado y a lo mejor
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hay alguien a quien le sirve para usarla o aplicarla” (Ent. 05).

Así como para posicionarse como referentes de planteamientos profesionales concretos, como afirma esta
docente: “Mi mayor satisfacción es poder haber escrito varios libros y conocer a mucha gente, haber
participado de varios proyectos... también he aprendido de otras cuentas mucho desde que participo en redes”
(Ent. 12).

5. Conclusiones
A lo largo de este artículo hemos realizado un análisis acerca de un colectivo de docentes que está creando

nuevas formas de interacción entre el profesorado. Interacciones informales que permiten dar voz a docentes
con capacidad para generar y compartir ideas y recursos (fait, 2018). Se trata de profesionales de la educación
que, como hemos descrito, no se identifican con el término “influencers”. Asumen un tipo de liderazgo informal
(Ross, 2019) ganado a partir de la confianza y el reconocimiento que sus propios iguales les han ido dando a
través de las redes sociales. Este liderazgo se va construyendo desde la individualidad, la iniciativa y motivación
por compartir e intercambiar con otros docentes. Son docentes artesanos que han encontrado en el espacio
digital su nicho para poder multiplicar sus posibilidades de encuentro con otros docentes.

Estos docentes proactivos comparten algunas características identificadas por gerbaudo (2017) al analizar
los movimientos sociales occupy Wall Street, Indignados y UK Uncut. Según este autor, estos movimientos se
caracterizaban por tres principios denominados «tecno-libertarios»: transparencia (tendencia a lo abierto, al
open-source), horizontalidad (rechazo de jerarquías formales) y negación del liderazgo (tendencia a asumir que
el liderazgo es algo a evitar). El principio de transparencia lo hemos observado a lo largo de las entrevistas en
la insistencia por parte de los docentes en la idea de compartir de manera altruista sus opiniones y recursos.
Este principio no lo vemos sólo en relación con la accesibilidad de recursos y materiales. Tiene que ver también
con una forma horizontal de construir conocimiento entre docentes. Un conocimiento que permite a los
docentes “learn in practice (by doing), through meaning (learning is intentional), through learning in
participation with others, and through identity (learning and changing who we are)” (Lieberman & Mace,
2010, p. 80). Se trata de docentes alejados del concepto de “teacherpreneur” que se ha ido popularizando en
los últimos tiempos (Koehler et al., 2020; Shelton & Archambault, 2020).

En segundo lugar, los docentes entrevistados asumen un principio de horizontalidad en lo que hace
referencia a los procesos de aprendizaje y desarrollo profesional docente. Un aprendizaje que puede realizarse
en cualquier momento y lugar. Así, junto a las actividades de desarrollo profesional formal, gracias al aporte
del tipo de docentes que hemos analizado, se han multiplicado las actividades informales, como conversar con
otros profesores y realizar actividades independientes como buscar en Internet recursos didácticos (Jones &
dexter, 2014). Los profesores acceden a Internet para ampliar sus oportunidades de desarrollo mediante
plataformas sociales (Prestridge, 2019). Las redes sociales digitales están permitiendo el establecimiento de
relaciones significativas entre docentes. Por medio de ellas se generan hoy en día aprendizajes sociales, al
compartir los docentes sus experiencias, ideas, concepciones y reflexiones. Para aquellos docentes que son
activos, el aprendizaje a través de las redes sociales resulta ser un proceso que llega a ser parte de su trabajo
y que continua fuera del horario escolar (van den beemt, et al. 2018). Las redes sociales permiten ampliar lo
que se ha dado en llamar capital social (Rehm & notten, 2016). A través de ellas se generan interacciones que
pueden ser estables o bien temporales, mediante las cuales los docentes recopilan recursos u obtienen
información de otras personas consideradas relevantes (fox & Wilson, 2015). Los docentes que hemos
analizado están proporcionando a los profesores que les siguen nuevas formas de aprendizaje y de desarrollo
profesional (McLoughlin, 2013; nykvist & Mukherjee, 2016).

Esta investigación ha aportado un análisis sobre un fenómeno que se ha producido en el campo educativo
y sobre el que hay escasa investigación. hemos analizado el punto de vista de los mal denominados
“influencers”, pero falta por conocer las percepciones de los propios sujetos que dan sentido al trabajo de estos
docentes proactivos. ¿Qué aprenden los docentes que les siguen? ¿por qué les siguen? ¿qué aplicaciones y
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transformaciones tanto personales como de aula se producen como consecuencia de la participación en redes
sociales y de la participación en un espacio de afinidad virtual? ¿perciben los estudiantes los efectos de la
participación de sus docentes en las redes sociales? Son preguntas que quedan por responder y que deben dar
opción a nuevos estudios.
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AbSTRACT. The paper has a dual aim: first, to study the effect the CoVId-19 pandemic has had on the development
of students’ generic competences and learning outcomes; and second, to analyse the observed differences between these
two elements depending on whether the students’ teaching-learning environment of origin was face-to-face or online. To
analyse the effect the pandemic has had, data were collected on the students enrolled in two universities with different
methodologies, one face-to-face and one online. A descriptive analysis and comparison of means were carried out using
questionnaires designed to collect information on students’ perception of the effect of the pandemic on their generic
competences and learning results, depending on the environment of origin. The results confirm that the pandemic has
affected the development of students’ generic competences, despite students themselves considering that they have met
their learning objectives. furthermore, the teaching-learning environment of origin influences both variables, with
differences observed between face-to-face and online university students.

RESUMEn. El artículo tiene un doble objetivo: en primer lugar, estudiar el efecto que la pandemia del CoVId-19 ha
tenido en el desarrollo de las competencias genéricas y los resultados de aprendizaje de los estudiantes; y en segundo lugar,
analizar las diferencias observadas entre estos dos elementos dependiendo de si el entorno de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes fue presencial o en línea. Para analizar el efecto que ha tenido la pandemia, se recopilaron datos sobre los
estudiantes inscritos en dos universidades con diferentes metodologías, una presencial y otra en línea. Se llevó a cabo un
análisis descriptivo y una comparación de las medias utilizando cuestionarios diseñados para recopilar información sobre
la percepción de los estudiantes del efecto de la pandemia sobre las competencias genéricas y los resultados de
aprendizaje, dependiendo del entorno de origen. Los resultados confirman que la pandemia ha afectado al desarrollo de
las competencias genéricas de los estudiantes, a pesar de que los propios estudiantes consideran que han cumplido sus
objetivos de aprendizaje. Además, el entorno de enseñanza y aprendizaje de origen influye en ambas variables, con
diferencias observadas entre los estudiantes universitarios presenciales y en línea.

KEyWoRdS: generic competences, Learning results, higher education, Emergency remote
teaching, online teaching.

PALAbRAS CLAVE: Competencias genéricas, Resultados de aprendizaje, Educación superior,
Enseñanza remota de emergencia, Enseñanza en línea.

ferreras-garcia, R.; Sales-Zaguirre, J.; Serradell-López, E. (2022). generic competences and learning results during the CoVId-19 pandemic: a comparative
study. Campus Virtuales, 11(2), 147-160. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1177

www.revistacampusvirtuales.es



1. Introduction
SARS-CoV-2 has caused a global pandemic of the CoVId-19 disease, which has generated an

unprecedented crisis in all socioeconomic areas, including education. To contain CoVId-19, the governments
imposed strict epidemiological restrictions. At the end of March 2020, the governments of the majority of
European countries decided to lock down the population and countries closed their borders in response to
these lockdown measures.

The lockdowns in response to CoVId-19 interrupted face-to-face education with the closure of schools,
colleges and universities in most countries around the world (UnESCo, 2020), posing a threat to the
achievement of the fourth Sustainable development goal (Sdg) of the United nations, quality education
(United nations, 2019). CoVId-19 has had a devastating effect on educational activity (daniel, 2020), which
could have some very damaging consequences for future generations.

The report on the impact of CoVId-19 on education (Schleicher, 2020) states that while the educational
community has made concerted efforts to maintain the continuity of learning during this period, students have
had to rely more on their own resources to continue distance learning. for their part, teachers have had to
adapt to new pedagogical concepts and ways of teaching that they have likely had no training in (Al-Kumain et
al., 2021).

This interruption not only led to changes in the higher education area (Iglesias-Pradas et al., 2021), but
seriously affected students’ learning experiences (grant & gedeon 2020). given that the face-to-face teaching
and learning modes were unviable, a new emergency e-learning era emerged (Müller et al., 2021). The
virtualisation of different procedures in the universities was both forced and accelerated without warning by
the CoVId-19 pandemic, even though the virtualisation of face-to-face learning procedures is not an easy task
(Alabariat et al., 2021). 

Around the world, face-to-face universities had to make the transition from using classic teaching
techniques to implementing remote emergency teaching in just a few days, with virtual platforms suddenly
becoming the focus of interaction between teachers and students (Infante-Moro et al., 2022a). The CoVId-
19 pandemic altered the face-to-face teaching models, even involving learning via social media (Lemay &
doleck, 2020) and giving way to online teaching and learning activities (garcía-Peñalvo et al., 2021; Infante-
Moro et al., 2021a; Lemay et al., 2021). This sudden transition was implemented in the absence of sufficient
available information on how to quickly apply new methodologies and their possible effects on the quality of
education. Prior research into online teaching and learning has shown that transitions are generally voluntary
and planned. however, little is known about emergency transitions like those caused by CoVId-19 (Lemay et
al., 2021).

The online universities had a clear advantage in this exceptional situation since their procedures linked to
teaching and learning were already online (Cranfield et al., 2021). The IAU global Survey Report (Marinoni
et al., 2020) stated that CoVId-19 affected teaching and learning in almost all hEIs, with only 2% of hEIs
reporting that teaching and learning was not affected, notably mostly virtual universities.

despite this supposed advantage, we do not have enough information on whether students’ academic
performance in face-to-face universities was affected more than that of online university students, who were
supposedly already fully adapted to an entirely remote teaching and learning system.

Throughout the crisis, researchers have sought to better understand the effects the pandemic has had on
students. Various works have contributed by analysing the effect of virtualisation on face-to-face university
students, leaving aside the effect the pandemic may have had on online university students’ learning. notably,
the analyses made until now have focused on students’ academic performance basically in terms of
qualifications. however, and despite the crucial role competences have in the learning process (gonzález &
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Wagenaar, 2006) and in the creation of links in the labour market (Sánchez-Rebull et al., 2011), in addition to
the link between these and the results of the learning process (fitó-bertran et al., 2015; ferreras-garcia et al.,
2021a; hernández-Lara & Serradell-López, 2018),  there are as yet no analyses on the effect the pandemic
may have had on these two elements. 

Thus, it is not clear how the pandemic has influenced students’ academic performance in terms of
competences and learning results, and not only of students who have had to make an enforced transition to
remote teaching, but also of those who were studying in an online university.

The present research makes an important and original contribution to the previous literature, introducing
these analyses and considering new aspects that have not been covered by previous researchers.

2. Literature review

2.1. from face-to-face to online learning 
The CoVId-19 pandemic has had a huge impact at all socioeconomic levels and education has been no

exception. The new reality, with the declaration of the state of emergency and the lockdown of the population,
forced all face-to-face universities to change to online teaching, thus affecting most of the university population. 

In Spain, the effect in quantitative terms was huge because approximately one in three young people aged
18 to 24 years are enrolled on a university course, with most opting for the face-to-face mode, while the non-
face-to-face universities cater for a smaller volume of students, specifically 16% of the total (Ministry of
Universities, 2021).

nonetheless, this virtual learning environment is not new; it has existed for some years and it is
implemented by different universities. Virtual learning is generally defined as different forms of learning using
information and communication technologies (ITC) and it has numerous advantages, including giving students
more autonomy in their learning and facilitating interaction between teachers and students with no restrictions
on when or where this is produced (barker, 2002; benito, 2009; Sun et al., 2008).

When the state of emergency began, the face-to-face universities suddenly found themselves in direct
competition with the online universities without having the infrastructure or the support services needed to
cope with the change in teaching (grant and gedeon, 2020). The CoVId-19 pandemic caused an enormous
interruption in the way in which the face-to-face higher education institutions taught their courses, moving to
remote teaching from one day to the next. This change due to the emergency situation came about suddenly
and was unplanned, forcing them to change teaching methods and resources to adapt them to remote learning.

As pointed out by Iglesias-Pradas et al. (2021), experts have argued that the teaching offered in the digital
spaces that have come about due to CoVId-19 cannot be considered online learning, leading to the emergence
of a new concept: emergency remote learning (Rapanta et al., 2020). This online learning is characterised by
being a temporary change to an alternative remote teaching mode due to a crisis situation, with the word
‘temporary’ being key because once the crisis situation is over the learning will go back to its original format.

The online universities and the universities that were leaning towards virtualisation before the pandemic
responded well, adapting quickly to the sudden change, while the universities with little or no experience with
virtualisation faced difficulties to migrate to digital platforms and to carry on the learning process (Tang et al.,
2021). Research into this sudden paradigm shift and the effects on students’ academic performance is an aspect
in process of study.

2.2. The pandemic and students’ learning
The change of teaching-learning model caused by the CoVId-19 pandemic at universities hugely affected
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those at the heart of the model, the students. They not only had to change to a new learning mode, but they
also had to cope with many other factors that influenced their learning experience (grant & gedeon, 2020). 

The students of the face-to-face universities faced difficulties and challenges to adapt to the abrupt and
unplanned change to online learning. They underwent changes in both their study procedures and individual
learning, having to learn new ITC skills (gradišek & Polak, 2021) and reporting increased stress, anxiety,
fatigue and difficulties with concentration (Lemay et al., 2021; Mocanu et al., 2021). Their engagement was
also enormously affected (Khlaif et al., 2021), as was their social and academic integration (Adnan & Anwar,
2020; gradišek & Polak, 2021).

There is a growing interest in understanding and investigating the impact of the CoVId-19 pandemic on
higher education students. The elevated number of works in this area are varied in the topics they cover. by
way of example, among the topics analysed in the available research are students’ transition to online learning
in higher education during the CoVId-19 pandemic (Adnan & Anwar, 2020; Lemay et al., 2021; Infante-
Moro et al., 2021b, 2022b); students’ perspectives and perceptions of emergency remote teaching and learning
(baranova et al., 2021; Cranfield et al., 2021; Mocanu et al., 2021; Selco & habbak, 2021); learning
experiences (Zhou & Zhang, 2021); satisfaction with the quality of online learning (Jiménez-bucarey et al.,
2021; Ramírez-hurtado et al., 2021); and students’ academic performance during this emergency situation (El
Said, 2021; Iglesias-Pradas et al., 2021).

In relation to this last topic, there are a large number of works that study the effect of the emergency e-
learning situation on students’ academic performance. In their study on the transition to online learning, Lemay
et al. (2021) show that students’ generally reported positive academic results, although they also reported
increased stress, anxiety and difficulties with concentration; Adnan and Anwar (2020) highlight that online
learning cannot produce the desired results in underdeveloped countries where a vast majority of students are
unable to access the internet due to technical and monetary issues; Iglesias-Pradas et al. (2021) show that
students increased their academic performance and that organisational factors contribute to a successful
implementation of emergency remote teaching; El Said (2021) obtained similar results in their comparative
study on business students who completed a face-to-face course in spring 2019 and students who completed
the same course but fully online via distance learning mode during lockdown in spring 2020, showing that there
was no statistically significant difference in students’ grades; Prat et al. (2021) analyse the effect taking into
account the university’s online teaching activity from virtual platform indicators, showing that there was an
improvement in performance indicators; and Alarabiat et al. (2021) used the process virtualisation theory to
investigate the impact of the virtualisation needs of the learning process on students’ satisfaction and their
intention to continue using online learning.

With the implementation of EhEA, competencies became part of the study plans of the European
universities and are now a fundamental part of the teaching-learning process. 

In 2008, the Tuning Project (gonzález & Wagenaar, 2006) compiled a list of generic competences needed
for students to become competent individuals. generic competences are the ones that are interdisciplinary in
nature and common to all degree programs. They were widely analysed in studies prior to the pandemic (Chan
et al., 2017; ferreras-garcia et al., 2021b; okolie et al., 2020; Suleman, 2018; Williams, 2019), but to our
knowledge no previous work has explicitly analysed the effect the pandemic has had on students’ generic
competences. 

Clearly, the change in teaching and learning mode due to the CoVId-19 pandemic may have affected
students’ acquisition of competences. nonetheless, we have no knowledge about this possible effect. Among
the few studies related to competences, we find Lāma and Lāma (2020), who study students’ collaborative
competences; Slišāne et al. (2021), who focus on the teacher educating student’s on entrepreneurial
competence in the remote study process; gradišek and Polak (2021), who show that the adapted teaching and
learning methods and tasks contributed positively to the development of competences related to online exams;
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and garcía-Peñalvo et al. (2021), who concluded that during the emergency e-learning period, most of the
competences could be evaluated thanks to the institutional technological ecosystems of the universities and the
collective effort of the whole university community. however, none of these works has analysed the effect on
the students’ global competence level. 

by the other hand, previous works have shown the connection between students’ acquiring competences
and the results of the learning process. for example, fitó-bertran et al. (2015) and ferreras-garcia et al.
(2021a) confirm that generic competences influence the different learning results; and hernández-Lara and
Serradell-López (2018) highlight that some skills are more connected with learning results than others when
different dimensions of learning are considered. 

despite the high number of studies on emergency remote online education in higher education institutions
caused by CoVId-19 and the impact on students, there are currently unexplored aspects and the knowledge
we have about student preparation for online learning in real time is extremely scarce (Tang et al., 2021).

Additionally, and as has been observed, the different works conducted until now have analysed the effect
of the pandemic on students’ academic performance, with few focusing on competences and the results of the
learning process. other studies have analysed the effects the change of model has had on face-to-face
university students, but no previous studies have analysed the effect the crisis has had on distance university
students. It has been assumed that online university students have not been affected in terms of their learning
experience or their learning results, but empirical results are needed to prove or disprove this assumption.
furthermore, there are no comparative studies at all on the two types of students.

The variability of the observed results and the lack of studies justify the need for more empirical evidence
to improve our understanding of the impact of the teaching format on students’ competence results.

2.3. Research focus
Considering these nuances, the question arises as to what impact the CoVId-19 pandemic has had on the

development of generic competences and students’ results of the learning process.

This first objective leads to two research questions:

RQ1: how do students perceive that the CoVId-19 pandemic has affected the development of their
generic competences?
RQ2: how do students perceive that the CoVId-19 pandemic has affected their learning process results?
The second objective refers to the analysis of whether the effect of the pandemic on the development of
generic competences and students’ learning results differs depending on students’ initial teaching-learning
method. To this effect, we compare a face-to-face university and an online university.
The second objective leads to the following research questions: 
RQ3: Are there any differences in the level of effect on students’ generic competences between the on
campus courses given by emergency remote learning and the online courses?
RQ4: Are there any differences in the level of effect on students’ learning process results between the on
campus courses given by emergency remote learning and the online courses?

This analysis enables us to know the point to which the pandemic has affected students’ learning
experiences and to implement actions to improve future possible effects of future emergency remote teaching
situations.

3. Methodology

3.1. data collection
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This study attempts to identify the perception of the effect of the pandemic on the development of students’
generic competences and learning process results. To achieve this aim, the study analyses the effects on campus
based students and online students. 

To measure this effect, data were collected on face-to-face students in their first year at the faculty of
Economics and business from the X University and on e-learning students from the y University. 

A self-administered questionnaire to collect information on the students from the two universities was
designed, a commonly used method in this type of research (faria & Wellington, 2004). The questionnaires
were sent to students by means of a link in the virtual classroom and they were completed anonymously. The
students from the two universities did so in January 2021 so that students’ opinions could be collected after
three months of online teaching activity. 

The questionnaire was divided into three blocks. The first block included questions designed to collect
information on the characteristics of the sample, such as gender, age and having the technological equipment
needed to follow the classes online. This last question was only posed to the face-to-face university students
because the online university students necessarily had the required material to be able to develop their
academic activity. The second block corresponded to the evaluation of the effect the pandemic had had on
their acquisition of the generic competences. The competences were selected from the items included in the
white paper of the bachelor’s degree in Economics and business Administration (AnECA, 2005). These
items were used in previous research focused on the level of generic and specific competences of students
enrolled on the Economics and business Administration and Management degree programmes for the purpose
of measuring the effect of the different learning tools, such as business simulators and business plans (ferreras-
garcia et al., 2019, 2021b; fitó-bertran et al., 2015; hernández-Lara et al., 2018). The questions referring
to competences were designed using an ordinal 5-point Likert scale where 1 meant "Very low degree of effect"
and 5 meant "Very high degree of effect". The third block included five questions to evaluate the effect the
pandemic had had on students’ learning process results, more specifically on their academic objectives, the
teachers’ task, their satisfaction and their expectations. The items were extracted from constructs used
previously in research related to the results of the learning process (buil et al., 2018; ferreras-garcia et al.,
2021a; fitó-bertran et al., 2015; hernández-Lara & Serradell-López, 2018; Tiwari et al., 2014). All the items
of the results were evaluated using an ordinal 5-point Likert scale where 1 corresponded to "do not agree at
all" and 5 to "Totally agree". A total of 207 completed questionnaires were collected.

The generic competences and the results of the learning process are described in Table 1.
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3.2. data analysis 
Statistical analyses were carried out using IbM SPSS Statistics version 25. on analysing the distribution of

the variables, the Kolmogorov-Smirnov test led us to reject the null hypothesis at a significance level of α =
0.05 and to conclude that the generic competences and learning results variables did not follow a normal
distribution.

The first and second research questions were answered by means of a descriptive analysis of the effect on
generic competences and results of the learning process. The third and fourth research questions were
addressed using the non-parametric Mann-Whitney test to identify the existence of significant differences in
the effect of the pandemic on students’ generic competences and learning results, comparing two samples
(students in the campus based university vs. students in the online university). 

A Cronbach’s α test (Cronbach, 1942) was used to measure the degree of consistency of the measures.
According to de Vellis and dancer (1991) and general consensus, if the value α is over 0.7 the result is reliable.
The result obtained was 0.957 for the set of generic competences and 0.860 for the set of learning results, so
we can conclude that the data have a high degree of internal consistency and were reliable. 

Table 2 shows the frequency and distribution of the sample in relation to the variable ‘Methodology’.

The distribution of the students by gender shows that 52.2% were men and 47.8% were women. The
average age of the students was 26.21 years, with notable differences between the students from the two
universities. The average age of the students at the face-to-face university was 18.91 years with a range
between 18 and 32 years, while the average age of the online university students was 35.15 with a range
between 18 and 62 years. This is explained by the different typology of students that opt for online learning,
who are usually parents with stable jobs, while campus based students are usually young and have just finished
secondary school when they start university.

4. Results

4.1. first research objective
Table 3 shows the means and standard deviations of the generic competences and learning results

variables. The results show that the students perceive that the pandemic has affected the development of their
generic competences, with values above three points in most cases. 

The competences most affected by the pandemic were those related to time management (g20, g17),
adaptation to new situations, (g6), team work (g7), autonomous work (g21), the use of ICT (g16) and
learning and responsibility (g1), followed by applying knowledge to practice (g4) and the adaptation and
evolution of the environment (g15), all of them with values above 3.11 points. Meanwhile, the competences
they considered least affected by the pandemic were those related to communication (g13 and g14), with
values of 2.63 points.

Regarding learning results, the students considered that they had met the academic objectives despite the
pandemic; they were satisfied with the teaching received during the state of emergency; they believed that the
learning received met their expectations, although it didn’t surpass them; and they considered that the teachers
had used appropriate tools to maintain student learning.

In summary, the students perceived that the pandemic had affected the development of their generic
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competences, although they considered that they had met their learning objectives, possibly thanks to the task
and commitment of the teachers.

4.2. Second research objective
If we divide the sample according to the original learning-teaching environment, the results (Table 4) point

to a greater effect on the development of competences for online university students, contrary to what may
have been expected. These students perceived that 16 of the 21 competences had been somewhat affected
by the pandemic, while the face-to-face university students considered that only 10 of them had been affected.
furthermore, the face-to-face university students perceived only 4 of the 21 competences to be more affected
than the online students. These were the competences related to time management and autonomous work
(g20 and g21), learning and responsibility (g1) and applying knowledge to practice (g4). 

Among the competences most affected by the pandemic according to the face-to-face university students
were the competences related to time management (g20 i g17), applying knowledge in practice (g4), learning
and responsibility (g1) and teamwork (g7). for online university students, the competences most affected by
the pandemic were adaptation to new situations (g6), the competences related to time management (g20 and
g17) and teamwork (g7).

notably, despite some competences coinciding, there were clear differences in the competence of applying
knowledge to practice, with face-to-face university students considering that they had not been able to apply
their knowledge, while online university students perceived this competence to be less affected, possibly
because the online teaching methodology already contemplates putting knowledge into practice while the face-
to-face universities cover this task in the classrooms.

notably regarding learning results, the online university students were more satisfied in general with the
results achieved, while the face-to-face university students were less happy with the teaching, although they
considered that on average they had achieved their academic objectives despite the pandemic. These data may
be explained by the drastic change in methodology undergone by the face-to-face university students.

154
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

1(
2)

, 2
02

2

ferreras-garcia, R.; Sales-Zaguirre, J.; Serradell-López, E. (2022). generic competences and learning results during the CoVId-19 pandemic: a comparative
study. Campus Virtuales, 11(2), 147-160. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1177

www.revistacampusvirtuales.es

Table 3. descriptive statistics of generic competences and learning process results. Source: Self-made.

Table 4. Means of competences and learning process results for the Methodology variable. Source: Self-made.



The differences in the effect on competences and the effect on learning results among the groups of
students was tested by means of the non-parametric Mann-Whitney U test (Table 5). The results show that
at a significance level of α= 0.05, the competences related to decision making in situations of uncertainty (g5),
adaptation to new situations (g6), negotiation (g8) and entrepreneurship (g10), in addition all learning results
presented significant average differences depending on the teaching-learning environment. 

At a significance level of α = 0.1, the application of knowledge to practice (g4), creativity (g9), oral and
written communication (g13) and time management in situations of change and uncertainty (g17) also showed
significant differences. for all the competences with significant differences (except the application of
knowledge to practice), the level of effect on competences perceived by the online university students was
higher than that of the face-to-face university students. As previously mentioned, the online university students
were more satisfied with their learning results Therefore, it can be affirmed that the online university students
were more affected in terms of development of competences and less affected in terms of the achievement of
learning results than the face-to-face university students.

5. discussion
The main contribution of this study is that it provides an analysis of how the CoVId-19 pandemic has

affected the development of students’ generic competences and the results of the learning process, in addition
to a comparison of these effects between students from a face-to-face university and students from an online
university.

5.1. first research objective
In global terms, the first conclusion we can draw from the results is that the students perceive that the

pandemic has affected their generic competences development, but that it has hardly affected the results of the
learning process.

Regarding the effect on the development of generic competences, the lack of previous studies means that
we could not make a direct comparison. nonetheless, our results confirm that the students perceive that the
pandemic has affected their development but in different ways depending on the type of competences, with
values that oscillate between 3.29 and 2.63 points. The most affected competences are those related to the
direct effects of the pandemic on their day-to-day activities, such as time management and adaptation to new
situations. 

Regarding learning results, and in answer to the question as to whether the pandemic has affected the
results of the learning process, we can affirm that the students consider that they have achieved their academia
objectives despite the pandemic, with a score of 3.72 points, also positively evaluating the teaching and learning
received. This result is partially consistent with previous results in the scientific literature, including Lemay et
al. (2021), Iglesias-Pradas et al. (2021) and Prat et al. (2021), who show that students increased their academic
performance during the emergency remote teaching. A possible explanation for these results, as Spencer and
Temple (2021) affirm, is that despite the pandemic the general perceptions of the online courses were positive
because students considered the instruction technologies to be reliable and easy to understand, as well as
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reporting that the online technologies provided rapid feedback, improved their problem solving skills and
satisfied their learning needs. Another possible explanation for our results could be attributed to the strategies
designed and implemented by the universities to cope with the pandemic and the important planning and
organisational efforts required (Iglesias et al., 2021), demonstrating that the crisis can be overcome with
adequate and opportune measures like the greater involvement of the university and the teachers. furthermore,
the good learning results despite the pandemic could be explained by an improvement in students’ learning
strategies and their self-regulation skills (gonzález et al., 2020), in addition to accessing to a good remote digital
learning environment, which according to Arnou et al. (2020) is key to improving students’ online experiences.

5.2. Second research objective
Regarding the type of teaching-learning environment of origin, when we analyse the means of the effect of

the pandemic on competences, we obtain that while both face-to-face and online students have been affected
in terms of their development, the latter group perceive this effect as greater for the majority of competences.
Among the most affected competences according to the online university students are those related to
adaptation to new situations and time management. Meanwhile, among the competences most affected
according to the face-to-face university students are those related to time management and autonomous work,
learning and responsibility and applying knowledge to practice. A possible explanation for these differences
could be the influence of the age of the students in the two different types of universities, which could have
affected the answers (Cranfield et al., 2021). The face-to-face university students were comparatively younger
and so had less family responsibilities, which could have influenced their perception, with independent learning
and responsibility particularly affected. Regarding the application of knowledge in practice, as mentioned
previously, the face-to-face university students considered that they had not been able to apply them, while the
online students perceived this competence as having been less affected, possibly because the online teaching
environment already contemplates putting knowledge into practice, while the face-to-face universities do this
in the classroom. 

Regarding learning results, the averages show that the face-to-face university students perceive that the
results of their learning process had been more affected, producing the largest difference in meeting the
academic objectives, 3.29 compared to 4.26. These data may be explained by the drastic change in
methodology undergone by the face-to-face university students. As affirmed by Iglesias et al. (2021), online
teaching stems from careful instructional design and planning, which requires investing in a whole ecosystem
of student supports which needs time to construct, while emergency distance teaching is a response to a crisis
and involves a temporary change in learning. Therefore, the differences between the courses given as
emergency distance teaching and the online courses likely indicate a failed implementation of emergency
distance teaching and highlight the need for careful planning when teaching is shifted to online. Another factor
that could have influenced the different results is social integration because this aspect is often more important
than academic integration for first year face-to-face university students due to the fact that peer support helps
them to overcome any initial difficulties in their studies (gradišek & Polak, 2021; Mohamedhoesein & Crul,
2018).

The research papers by Iglesias et al. (2021) and gonzález et al. (2020) compare the academic results of
students whose face-to-face learning activities were interrupted due to lockdown with the results of previous
academic years. The results of these case studies show that students’ academic performance in emergency
remote learning conditions was significantly better than with face-to-face instruction, supporting the idea that
the lockdown due to CoVId-19 changed students learning strategies to a more consistent study habit, thus
improving efficiency, while organisational factors could also contribute to the successful implementation of
emergency distance teaching. our results partially contradict these conclusions because despite the face-to-face
universities making considerable efforts in terms of planning and organisation, they were insufficient to manage
to implement successful distance learning.

6. Conclusions
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The outbreak of the pandemic caused by CoVId-19 had a serious impact on higher education, forcing
most higher education institutions to make a paradigm shift and adapt their teaching and learning methodologies
to the new emergency situation. In this regard, the face-to-face universities had to quickly transform their face-
to-face educational methods to exclusively online education. Virtual learning thus became the new transitory
educational environment for most university students. 

Previous studies have analysed the effect of the pandemic on students’ learning experiences and
qualifications in face-to-face universities. however, online students have not been included in these studies.
Although it is clear that the online universities had the necessary structure and there was no need for a change
in teaching methodology, it is still possible that the learning results of these students were affected. This is why
thorough research is needed on the effect of the pandemic on students at both face-to-face and online
universities. our study aims to fill this gap in the literature by analysing how the pandemic has affected the
development of students’ competences and learning process results in both face-to-face and online universities.

The findings of this study show that the pandemic has affected the development of competences, despite
the students considering that they had achieved the learning objectives. however, this effect was varied
depending on the student’s university of origin. The online university students were affected more in terms of
the development of competences, while the face-to-face university students were affected more in terms of the
results of their learning process.

This work has provided interesting results on the effect of the pandemic on students’ competences and
learning results. furthermore, the study makes a considerable contribution in terms of its conclusions, given that
they reveal the difference between the two types of students and universities regarding the integration of online
education in teaching and learning.

In this context, it is important to understand the perceptions of the students to be able to develop suitable
interventions and to redress teaching and learning deficits. The analysis of students’ perception of the effect of
the pandemic helps us to understand the limits and potential of this type of distance learning, and can help us
to anticipate and adapt the effects to possible future emergency transitions.

Several limitations of the present study must be highlighted. The first limitation refers to the restricted
sample because students from only one university of each type took part. This research could be extended to
include more universities of the two types, which would provide interesting insights. Second, the data were
collected by means of a self-reported student questionnaire, this self reporting nature of the research possibly
causing a bias, with some students under- or over-rating their perception of the selected elements.

To this effect, our results cannot be generalised and are only indicative of the tendency in these two
universities. however, there are points of convergence between our results and those of other studies on
students’ perception of online learning, so we believe that our results on students’ perceptions of the effect of
the pandemic on competences and results of the online learning process contribute to the literature and help
to better understand the effect of the pandemic on students’ performance. A complementary understanding of
this effect would be gained from gathering teachers opinions to provide a clearer picture of this process and to
evidence the opinions of the two groups involved (teachers and students).

future research should try to replicate our results with samples of different populations to understand how
institutional and contextual factors influence students’ perception of the effect of the pandemic. Researchers
could use qualitative research methods to explore the intrinsic reasons for the results obtained.

despite the limitations mentioned previously, the global results of our study are highly important because
there are only a few previous studies on the impacts of the CoVId-19 pandemic on different aspects of the
experience of face-to-face university students and they have not considered the competences and learning
process results, moreover they have obviated online university students. 
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This study provides knowledge that gives universities and academic researchers relevant information that
will help them to manage future pedagogical challenges and approaches to online learning. In this regard, we
call on those responsible for universities to bear student competences very much in mind when designing and
implementing online educational programmes to increase the quality of the teaching and guarantee an optimal
student experience.
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La supervisión de la enseñanza no
presencial en centros educativos no

universitarios  
Supervision of non-presential education in non-university educational centers

RESUMEn. Esta investigación analiza la calidad de la formación virtual no universitaria debida al
escenario de la docencia no presencial sobrevenida originada por el CoVId-19, a través del
instrumento SULodITooL®. Surge como línea de Investigación de la Cátedra de Educación y
Tecnologías Emergentes, gamificación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pablo de olavide
(Sevilla). Esta herramienta se desarrolla bajo los auspicios de otros instrumentos de valoración en el
marco de la LomLoE, y está conformado por 10 indicadores de supervisión ponderados mediante
lógica difusa. En este sentido, la agregación de las variables lingüísticas de 242 jueces expertos se
realizó mediante la función oR probabilística y se desfusificaron mediante el método del centroide
de área para calcular las citadas ponderaciones. Los resultados analíticos y gráficos de las
ponderaciones evidencian que existen ciertos indicadores, como el diseño formativo y la metodología
usada, que deberían contemplarse como factores clave en todos los escenarios estudiados.

AbSTRACT. This research analyzes the quality of non-university virtual training due to the
unexpected non-face-to-face teaching scenario caused by CoVId-19, through the
SULodITooL® tool. It arises as a research line of the Chair of Education and Emerging
Technologies, gamification and Artificial Intelligence of the Pablo de olavide University (Seville).
This tool is developed under the auspices of other assessment instruments within the LomLoE
framework, and is made up of 10 weighted supervisory indicators using fuzzy logic. In this sense,
the aggregation of the linguistic variables of 242 expert judges was carried out using the probabilistic
oR function and they were defuzzified using the area centroid method to calculate the
aforementioned weights. The analytical and graphic results of the weightings show that there are
certain indicators, such as the training design and the methodology used, which should be
considered as key factors in all the scenarios studied.

PALAbRAS CLAVE: formación, Calidad de la educación, Supervisión educativa, MooC, Lógica
difusa.

KEyWoRdS: Training, Quality of education, Educational supervision, MooC, fuzzy logic.



1. Introducción
La calidad en la educación es un concepto lleno de dificultades y se hace necesario definirla, así como

caracterizar lo que se considera un buen aprendizaje (Conole, 2013), sobre todo a partir del nuevo escenario
marcado por la CoVId-19. Por ello, debe tenerse en cuenta que al utilizar un instrumento de evaluación de
e-learning no explícitamente referido a los MooC (Arias, 2007), éstos comparten rasgos comunes con los
cursos online.

El movimiento MooC es sin duda un hito en la educación del siglo XXI y ha supuesto una revolución en
el modelo formación continua (Vázquez & López, 2014). Las tecnologías de la información y la comunicación
han revolucionado el mundo tal como se conocía antes de su uso y aplicabilidad a la vida diaria (Martínez-
López et al., 2021; Infante-Moro et al., 2020, 2021). Este uso también se ha trasladado al campo educativo y
ha transformado la forma en que se aprende y se enseña hoy. En medio de este panorama, los cursos abiertos
masivos en línea emergen como una oportunidad disponible para que todos puedan aprender, lo que ha
causado muchos cambios en el campo educativo. Entre las principales ventajas se destaca su gratuidad, el
establecimiento de redes de colaboración y la flexibilidad horaria, mientras que entre las desventajas podemos
destacar el abandono, que algunos cursos no están adaptados o disponibles para dispositivos fáciles o falta de
seguimiento. La idea principal es alentar a las ventajas de la formación virtual, dados los grandes beneficios
que conllevan para la educación; y, a su vez, tratar de resolver las desventajas que se han visto que conducen
al uso de MooC, a fin de promover la efectividad de su uso (Vázquez-Cano, López-Meneses, gómez-galán
& Parra-gonzález, 2021).

La fundamentación de los MooC está en el conectivismo, sistema epistemológico que suministra ideas
sobre cómo se producen ciertos fenómenos de aprendizaje entre alumnos conectados, pero que carece de la
naturaleza y de la estructura de una teoría (Zapata-Ros, 2013). Es por ello que, entre las desventajas se
encuentra la falta de una armonización de los estudios que proporcione una visión holística de la agregación
de indicadores para mejorar la participación de los estudiantes en los MooC. de hecho, la pandemia debida
al coronavirus ha acelerado la adopción de los MooC, y la participación de los alumnos se ha vuelto aún más
esencial para el éxito de esta innovación educativa. Por tanto, se hace necesario examinar la literatura existente
para derivar indicadores importantes para mejorar la participación de los estudiantes en los entornos de
aprendizaje MooC (ogunyemi, Quaicoe & bauters, 2022). 

de esta manera, la calidad es un campo emergente para investigadores preocupados por medir cualitativa
y cuantitativamente este tipo de formación. Así pues, los estudios se centran en poder evaluar con calma qué
ofrecen estos cursos en cuanto a su valor pedagógico en el ámbito de la formación a través de Internet y, lo
que es más importante, cómo se pueden mejorar en este sentido (Aguaded, 2013; guàrdia, Maina & Sangrà,
2013). En esta misma línea, no parece tan evidente que los MooC ofrezcan formación de calidad (Martín,
gonzález & garcía, 2013) y sería necesario que se mejorara si se quiere que puedan ser un hito disruptivo
(Roig, Mengual-Andrés & Suárez, 2014). 

En esta línea, los denominados t-MooC tienden a apoyarse en la realización de tareas por parte del
estudiante. La presencia de tecnologías en las tareas educativas hace que las competencias que deban poseer
los docentes sean más amplias que el mero dominio de contenidos y metodologías de enseñanza, por lo que
se hace necesario hacer hincapié en el desarrollo de la competencia digital docente (Cabero Almenara &
Romero Tena, 2020). 

En este sentido, de los estándares y consorcios desarrollados para la calidad de los cursos virtuales (hilera
& hoya, 2010), se ha optado en esta investigación por la utilización del estándar AEnoR (Asociación
Española de normalización y Certificación). Su principal aportación en el campo de instrumentos e-learning
es la norma UnE 66181 (2012) de gestión de la Calidad de la formación Virtual. Actualmente, AEnoR es
miembro de la ISo (International organization for Standardization). Esta norma se actualizó en julio de 2012,
tras una primera versión que databa de 2008, y establece una serie de rúbricas de indicadores de calidad con
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cinco niveles para cada uno de ellos.

2. Revisión de la literatura
A partir de la elaboración de una propuesta de indicadores para valorar la calidad pedagógica de los cursos

en línea abiertos y masivos reflejados en una propuesta de modelo tridimensional, como es el caso de
uMuMooc, como propuesta de indicadores a considerar y valorar en la calidad pedagógica de los cursos
MooC en el contexto de la Universidad de Murcia (guerrero, 2015), se pretendía contribuir a la construcción
de parámetros que impliquen una mejora de la calidad, la promoción de procesos de innovación educativa
utilizando las TIC, el desarrollo y la difusión de buenas prácticas docentes y la formación del profesorado.

En esta línea, el contexto teórico del estudio exige describir los aspectos más relevantes del instrumento
AdECUR®, la norma UnE 66181:2012 sobre la gestión de la Calidad de la formación Virtual, el
instrumento EduTool® y los aspectos clave de las funciones y atribuciones de la Inspección de Educación en
la LomLoE (Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3
de mayo de Educación), en simbiosis con las premisas de la lógica difusa en ámbitos educativos. A continuación
se detallan cada uno de ellos:

2.1. El instrumento de valoración AdECUR®
Instrumento de evaluación capaz de analizar e identificar los rasgos definitorios de la calidad didáctica de

los cursos virtuales, desde los baremos proporcionados por el paradigma socio-constructivista e investigador,
como vía para promover un desarrollo adecuado de los procesos de innovación docente (Cabero & López,
2009). dicho instrumento, con marca registrada en la oficina Española de Patentes y Marcas (número de
expediente en vigor: 2855153), es fruto de un trabajo de la Tesis doctoral del dr. d. Eloy López Meneses
titulada “Análisis de los modelos didácticos y estrategias de enseñanza en Teleformación: diseño y
experimentación de un instrumento de evaluación de las estrategias de enseñanza de cursos telemáticos de
formación universitaria”, con premio extraordinario de doctorado 2008/09, otorgado por la Universidad de
Sevilla. En este sentido, la herramienta trata de analizar los modelos de enseñanza que presentan los cursos
virtuales de formación y las estrategias de enseñanza que se pondrán de manifiesto por la presencia de unos
determinados criterios estructurales y organizativos. Con ello se prima el ámbito más pragmático de la didáctica
dentro de un marco de reflexión teórico. Este instrumento investiga en descubrir e indagar sobre la
aproximación al modelo didáctico que subyace en cualquier curso virtual de formación vinculado al ámbito
universitario y, en otro sentido, también se analizan las estrategias de enseñanza de los cursos universitarios en
red. Este instrumento didáctico consta de dos grandes dimensiones: la psico-didáctica y la de aspectos técnicos.

2.2. La norma UnE 66181:2012 
En la última década se ha desarrollado extraordinariamente el fenómeno de la formación virtual propiciado

por la globalización y por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante
TIC), que ha contribuido a mejorar y a ampliar la oferta educativa existente. El extraordinario aumento de esta
oferta de formación virtual se debe, principalmente, a dos factores claves de éxito. Por un lado, se aprecia una
creciente existencia de materiales docentes puestos a disposición de los usuarios y, por el otro, se constata la
facilidad de acceso a los mercados educativos, tanto de los ofertantes como de los demandantes. En este
sentido, la norma UnE 66181 (2012) pretende servir como guía para identificar las características de las
acciones formativas virtuales, de forma que los usuarios puedan seleccionar los cursos que mejor se adapten a
sus expectativas, y que las organizaciones educativas puedan mejorar su oferta y, con ello, la satisfacción de
sus alumnos. de esta manera, se pretende reducir el posible diferencial existente entre las expectativas de los
alumnos y su nivel de satisfacción y, por tanto, la gran oferta de la formación virtual ganará en fiabilidad y
credibilidad, mitigándose el riesgo de abandono de los usuarios y proporcionando cursos virtuales garantizados
por parámetros de calidad normativa. 

hay diez aspectos relevantes que deberían estar presentes en un modelo MooC y que se definen a partir
de las consideraciones hechas por parte de los participantes de diversos cursos (guàrdia, Maina & Sangrà,
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2013). Por otro lado, el aprendizaje cooperativo/colaborativo debe ser una línea de desarrollo a atender en los
diseños MooC (Suárez & gros, 2013), centrados en pedagogías más interactivas (Aparici & Silva, 2012). En
base a lo anterior, estos parámetros se recogen en los tres niveles de calidad de la norma UnE que deben
facilitar las organizaciones educativas ofertantes. de esta manera, las tres dimensiones de satisfacción de este
estándar son: Calidad del factor de reconocimiento de la formación para la empleabilidad, calidad del factor
de metodología de aprendizaje y calidad del factor de accesibilidad. La información de los niveles de calidad
se expresa de acuerdo a un sistema de representación de rúbricas de estrellas acumulativas, donde una estrella
representa el mínimo nivel y 5 estrellas representan el máximo nivel. Así pues, el nivel alcanzado en cada
dimensión se representa por un número igual (1 a 5) de estrellas negras o rellenas acumuladas empezando por
la izquierda, seguidas de las estrellas restantes hasta 5 sin color de relleno (en blanco). Por tanto, los niveles
de calidad de esta norma son acumulativos, de tal forma que cada nivel es también la suma de los contenidos
de los niveles anteriores.

2.3. El instrumento de valoración EduTool®
Es un instrumento de valoración de la calidad ofrecida para los cursos virtuales, capaz de analizar e

identificar los rasgos de la calidad didáctica de la enseñanza de los cursos virtuales desde tres dimensiones
(baldomero & Salmerón, 2015). dicho instrumento, con marca registrada en la oficina Española de Patentes
y Marcas (número de expediente en vigor: 3.087.298), es fruto de un trabajo de la Tesis doctoral del dr. d.
Miguel baldomero Ramírez fernández titulada “Modelo de reglas difuso para el análisis y evaluación de
MooC con la norma UnE 66181 (2012) de calidad de la formación virtual”, con premio extraordinario de
doctorado 2015/2016, otorgado por la Universidad Pablo de olavide de Sevilla y desarrollada en el
Laboratorio de Inteligencia Computacional (LIC). Esta herramienta se desarrolla bajo los auspicios de la norma
UnE 66181:2012 y en el LIC se han analizado las ponderaciones de los subfactores de cada una de las
dimensiones (reconocimiento de la formación, metodología de aprendizaje y niveles de accesibilidad) de esta
norma sobre la gestión de la Calidad de la formación Virtual a los cursos virtuales mediante lógica difusa. Por
todo lo anterior, este modelo proporciona los mismos indicadores ponderados del anterior estándar normativo
UnE 66181:2012 de calidad de la formación virtual, que son también válidos para supervisar todos los
aspectos de cualquier enseñanza no presencial de centros educativos no universitarios.

2.4. Aspectos clave de las funciones y atribuciones de la Inspección de
Educación en la LomLoE 

El Título VII de la LomLoE trata sobre la Inspección del sistema educativo. En concreto, el artículo 148
refiere que es competencia y responsabilidad de los poderes públicos la inspección, supervisión y evaluación
del sistema educativo. Por otro lado, corresponde a las Administraciones públicas competentes ordenar, regular
y ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial. En este sentido, la inspección
educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin de asegurar el
cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la
enseñanza. 

En esta línea, en el artículo 151 del Capítulo II del mismo Título se recogen las funciones de la Inspección
educativa, y de entre ellas, se matiza el supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y
organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen;
supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua; participar en la
evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran; y velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

En el artículo 152 de la misma Ley se establece que la Inspección educativa será ejercida por las
Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación. En
consonancia con las citadas funciones, en el artículo 153 se recogen las atribuciones de la Inspección
educativa, y entre ellas, se reseña el conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los
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centros, tanto públicos como privados, a los cuales tendrán libre acceso; recibir de los restantes funcionarios y
responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el
desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública;
y elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa,
y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente.

Como conclusión de las funciones y atribuciones de la Inspección educativa en el territorio nacional de
España, se puede deducir que los agentes evaluadores con mayor desempeño en la supervisión de la
enseñanza no presencial en centros educativos no universitarios son los Inspectores de educación.

2.5. La lógica difusa en el contexto educativo
Es una alternativa a la lógica discreta en el sentido en el que se usa grados de pertenencia categorial en

vez de adscribirse a categorías máximas de orden contrario (Zadeth, 1965). de ahí que, de forma contundente,
haya sido definida como un modo de razonamiento que aplica valores múltiples de verdad o confianza a las
categorías restrictivas durante la resolución de problemas (Klir, Clair & yuan, 1997; Mendel, 2000). de
acuerdo con esto, los estudios de predicción afectivos han demostrado que las personas tienen un sesgo en la
toma de decisiones debido a los errores aleatorios y sistemáticos  que cometen al anticipar sus propios futuros
estados emocionales (Salmerón, 2012). Teniendo en cuenta este nivel de divergencia entre las reacciones
anticipadas sobre las decisiones y con este estándar normativo como marco teórico, se sugiere usar este tipo
de método que eviten esos problemas. En base a esto, los procesos educativos no siempre son discretos, pues
pueden darse otras muchas posibilidades reales que hoy en día no se tienen en cuenta, o que se aplican
falsamente a categorías discretas. Estos escenarios se sitúan ante un reduccionismo que no se ajusta a la verdad
y la lógica difusa podría coadyuvar a plantear un lenguaje de representación que sea más fiel a la realidad que
se pretende estudiar (ballester & Colom, 2006). En este sentido, y en la línea de estos autores, la compleja
educación es caótica, es decir, incierta, y la lógica difusa es, paralelamente, una estrategia para abordar los
problemas de incertidumbre. Así pues, en las evaluaciones y en otras aplicaciones flexibles de los conceptos se
introducen en las proposiciones términos imprecisos que de hecho impiden el razonamiento típico de la lógica
discreta (normalmente, en general, probablemente, avanza adecuadamente, necesita mejorar, etc.), por lo que
la propia teoría educativa cae en contradicción con sus propios planteamientos teóricos. 

En casi todos los procesos educativos se dan, paralelamente, múltiples valores borrosos que la Teoría de la
Educación, lineal y ordenada, no contempla. En base a este problema, la lógica difusa incide exactamente en
estas cuestiones al estar capacitada para abordar razonamientos sobre cuestiones indefinidas (ballester &
Colom, 2006). 

La relación entre la lógica discreta o tradicional y la teoría de conjuntos tiene también su proyección en la
fuerte conexión que tiene lugar entre la lógica difusa y la teoría de los conjuntos borrosos. Así, si en la teoría
clásica un subconjunto U de un conjunto S se puede definir, como se muestra en la fórmula 1, como una
relación entre los elementos de S y los elementos del conjunto 0,1:

Esta relación se puede representar como un conjunto de pares ordenados, cuyo primer elemento es un
elemento del conjunto S, y el segundo un elemento del conjunto 0,1, con, exactamente, un par ordenado por
cada elemento del conjunto S. El valor cero representa la no pertenencia al conjunto, y el valor 1, la
pertenencia completa. de esta manera sentencias de la forma «X está en U» se pueden evaluar buscando el
par ordenado cuyo primer elemento sea X. La verdad o falsedad de esta sentencia dependerá del valor del
segundo elemento del par (si vale 1 será cierta y si vale 0 será falsa).

de manera análoga se puede definir un subconjunto borroso f de un conjunto S como un conjunto de pares
ordenados, cuyo primer elemento es un elemento del conjunto S, y el segundo elemento, un valor del intervalo
[0,1] –intervalo cerrado– con exactamente un par ordenado por cada elemento del conjunto S. Como en el
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caso de la teoría tradicional, el valor 0 indica la no pertenencia al conjunto, y el valor 1, la pertenencia total;
los valores entre 0 y 1 establecerán los grados de pertenencia del elemento al conjunto borroso f. Así pues,
esta relación se considera una función, la función de pertenencia del conjunto f, por lo que una sentencia del
tipo «X está en f» se evalúa buscando entre los pares ordenados aquel cuyo primer elemento sea X. El grado
de verdad de esta sentencia vendrá determinado por el valor del segundo elemento del par.

Por lo tanto, aunque no parece haber demasiada diferencia con este tipo de funciones, tiene grandes
aplicaciones si se tiene en cuenta algunos ejemplos de conjuntos borrosos en el contexto educativo, como, por
ejemplo, alumnos sin motivación, padres negligentes, adolescentes en situación de precariedad social, la
calidad de las aulas… En este sentido, parece difícil determinar una frontera clara entre la pertenencia y la no
pertenencia de un elemento a este tipo de conjuntos (ballester & Colom, 2006).

3. Metodología

3.1. Escenario de la investigación
A raíz del protocolo de actuación CoVId-19 para el curso 2020-2021 establecidas en la Junta de

Andalucía, se publicó un documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud
CoVId-19, con fecha 29 de junio de 2020, en el que se determina que en los centros educativos se debe
elaborar un Plan de Contingencia sobre el CoVId-19, con el fin de ofrecer un entorno escolar seguro al
alumnado y personal de los centros educativos. En esta línea, se publican las Instrucciones de 6 de julio de
2020 de la Viceconsejería de Educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el
curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del CoVId-19, y en su instrucción quinta, se regulan
la elaboración del protocolo. Así pues, los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación CoVId-19
para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar
2020/2021. Este protocolo contemplará las siguientes situaciones: 

a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 
b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Además, el documento de “Protocolo de actuaciones ante casos CoVId-19 de la Consejería de Salud y
familias de fecha 13 de agosto de 2020” alude a la posibilidad de que ambas situaciones se den de forma
simultánea en un mismo centro. El protocolo de actuación específico será flexible y estará sujeto a la evolución
de la crisis sanitaria y su vigencia será el curso 2020/2021. 

Por todo lo anterior, el escenario de estudio de la investigación que se presenta se centra en la línea de
formación llevada a cabo el pasado 4 de diciembre de 2020 por la Inspección general de Andalucía, sobre “la
supervisión y el asesoramiento técnico-normativo de los procesos de los centros no universitarios relacionados
con la transformación digital”, en el marco del Plan de formación para el perfeccionamiento y actualización
profesional de la Inspección Educativa de Andalucía para el curso 2020-2021 (actuación homologada 5.1),
dentro de las líneas de actuación formativa “4.1. fomento del conocimiento, difusión e intercambio de
prácticas innovadoras en el terreno de la Inspección de Educación” y “4.5. difusión entre la Inspección de
Educación de experiencias y prácticas innovadoras de éxito en el terreno de la educación”. Todo ello
desarrollado en las actividades formativas: Metodologías innovadoras. Modelos de organización; la
observación del aula como herramienta que permita medir lo que sucede en el aula, tanto el tiempo que se
dedica al aprendizaje, como la calidad de las prácticas docentes; y las Plataformas y recursos digitales a
disposición de los centros, según la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se
aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan general de Actuación de
la Inspección Educativa y el Plan de formación para el Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el
curso escolar 2020-2021, dentro del marco de cuatrienal de la orden de 19 de julio de 2019, por la que se
establece el Plan general de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el período 2019-2023.
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3.2. Metodología en la configuración de los indicadores para supervisar los
aspectos de calidad de la enseñanza no presencial de los centros docentes no
universitarios 

Para supervisar la enseñanza no presencial en centros educativos no universitarios se procedió a
seleccionar las tres herramientas de valoración de docencia virtual y los aspectos clave de las funciones y
atribuciones de la Inspección educativa en la LomLoE citados anteriormente. Teniendo en cuenta las
consideraciones de Rodríguez y otros (1996), la elección de las herramientas y los aspectos clave de la
Inspección educativa se efectuó de forma intencionada y razonada, es decir, en función de los criterios
establecidos previamente por la investigadora, no al azar, seleccionando aquellos indicadores que mejor
puedan responder a los objetivos del estudio de investigación y ayuden a conocer, descubrir e interpretar el
fenómeno estudiado en profundidad (fernández de Sanmamed, 2006). Igualmente, en concordancia con
hernández, fernández y baptista (2010), se puede indicar que el tipo de muestreo de instrumentos de
valoración de cursos virtuales fue de muestra variada, ya que se buscaba documentar la diversidad para buscar
diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. En resumen, se utilizó un muestreo criterial e
intencional (McMillan & Schumacher, 2010), es decir, se seleccionaron los instrumentos de valoración de
cursos virtuales más relevantes disponibles en la literatura investigadora y los aspectos más importantes de las
funciones y atribuciones de la Inspección educativa en el territorio nacional, agentes evaluadores con mayor
desempeño en la supervisión de la enseñanza no presencial en centros educativos no universitarios.

La validez de contenido consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una prueba del universo
de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir (Cohen & Swerdik, 2001). Según Ruiz
(2002), a través de la validez de contenido se trata de determinar hasta dónde los ítems de un instrumento son
representativos del dominio o universo de contenido de la propiedad que se desea medir y en cuanto al
procedimiento, asegura que es una cuestión de juicio. Es decir, la validez de contenido, por lo general, se
estima de manera subjetiva o intersubjetiva. El procedimiento más comúnmente empleado para determinar este
tipo de validez, es el que se conoce con el nombre de juicios de expertos (ding & hershberger, 2002). En
concordancia con esto, Utkin (2006) plantea que el juicio de expertos en muchas áreas es una parte importante
de la información cuando las observaciones experimentales están limitadas.

En base a lo anterior, para este procedimiento de recogida de indicadores de valoración para el instrumento
SULodITooL®, marca registrada en la oficina Española de Patentes y Marcas (en trámite con número de
solicitud M4177803), se configuró un panel de 4 codificadores expertos: un Ingeniero Informático y doctor en
Ciencias de la Educación, un Licenciado en pedagogía, un Licenciado en filología Clásica y en geografía e
historia, y un Licenciado en filosofía y doctor en humanidades; todos Inspectores de educación, y valoraron
los indicadores de calidad para la supervisión de la enseñanza no presencial en centros educativos no
universitarios del Instrumento de supervisión SULodITooL®. Éstos han cumplido holgadamente los
requisitos de nivel cultural, formación y conocimiento del marco teórico labor de codificación, esto es, valorar
adecuada y conjuntamente los indicadores de las tres herramientas de valoración de cursos virtuales estudiadas
y los aspectos clave de las funciones y atribuciones de la Inspección educativa, para la configuración de los
nuevos indicadores de valoración del innovador instrumento objeto de estudio. Este proceso se realizó desde
el mes de abril hasta el mes de junio de 2021.

Los criterios sobre la calidad del análisis de la codificación de los nuevos indicadores están basados en la
validez y la fiabilidad del mismo. Así pues, la importancia de la fiabilidad de la configuración de estos
indicadores procede de la seguridad que ofrece este procedimiento en cuanto a que los indicadores han sido
obtenidos con independencia del codificador que los mide. Es decir, las codificaciones son fiables porque
permanecen constantes en todas las variaciones del proceso de configuración de los indicadores por parte del
juicio de expertos.

de esta manera, la fiabilidad establece límites a la validez potencial de los indicadores resultantes de la
investigación y no garantiza la validez de los mismos. Por tanto, la validez de este trabajo cuenta con criterios
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claros para una validación de los resultados obtenidos, con el fin de que otros investigadores puedan recoger
las pruebas adecuadas y comprobar si las inferencias producidas son exactas. En esta investigación se ha tenido
en cuenta la exigencia de la validez externa y orientada a los indicadores, ya que se evalúa hasta qué punto la
codificación de la configuración de los indicadores de un instrumento o herramienta de análisis es
representativa de la información inherente a los datos disponibles en la supervisión de la enseñanza no
presencial en centros educativos no universitarios. Para justificar esta validez, se ha ido muestreando indicador
a indicador hasta hallar una muestra representativa de 10 indicadores de calidad para la supervisión de dicha
enseñanza. Una vez conseguido este número de indicadores, se puede decir que se ha obtenido una buena
validez de muestreo en este análisis de selección de los mismos, ya que posibles indicadores adicionales
proporcionarían valoraciones de calidad en dicha enseñanza muy similares por parte de los codificadores.

En la Tabla 1 se muestra la configuración de los diez indicadores seleccionados del instrumento
SULodITooL® para el análisis de la supervisión de la enseñanza no presencial en centros educativos no
universitarios. 

3.3. Valoraciones de las ponderaciones de los indicadores para el análisis de
la supervisión de la enseñanza no presencial en centros educativos no
universitarios por los jueces expertos

Se han analizado las ponderaciones de los indicadores mediante lógica difusa. En este sentido, y como se
ha referido anteriormente, la validez de contenido consiste en qué tan adecuado es el muestreo que hace una
prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se pretende medir (Cohen & Swerdik,
2001). Según Ruiz (2002), a través de la validez de contenido se trata de determinar hasta dónde las
ponderaciones de los ítems del instrumento son representativos del dominio o universo de contenido de la
propiedad que se desea medir y en cuanto al procedimiento, asegura que es una cuestión de juicio. Es decir,
la validez de contenido, por lo general, se estima de manera subjetiva o intersubjetiva. El procedimiento más
comúnmente empleado para determinar este tipo de validez, es el que se conoce con el nombre de juicios de
expertos (ding & hershberger, 2002). En concordancia con esto, Utkin (2006) plantea que el juicio de
expertos en muchas áreas es una parte importante de la información cuando las observaciones experimentales
están limitadas.

Para las valoraciones de las ponderaciones de los indicadores del instrumento se seleccionaron a 242 jueces
expertos, todos ellos Inspectores de Educación de las diferentes delegaciones Territoriales de la Consejería de
Educación y deporte de la Junta de Andalucía, y con extensa trayectoria profesional en supervisión, evaluación
y asesoramiento del sistema educativo español. A este respecto, la selección intencional de los jueces asegura
que los participantes sean expertos en un tema relevante (bisquerra, 2004), y particularmente, para valorar la
importancia de cada indicador en la calidad de la enseñanza no presencial de los centros educativos no
universitarios. En la Tabla 2 se muestra el número de jueces expertos por cada provincia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Tabla 1. Indicadores seleccionados del instrumento SULodITooL® para el análisis de la supervisión de la enseñanza no presencial

en centros educativos no universitarios. fuente: Elaboración propia.



La escala de importancia se encuentra en el intervalo comprendido que se muestra en la Tabla 3.

La investigación se diseñó para 6 escenarios distintos de enseñanzas no universitaria, como se recoge en la
Tabla 4.

3.3.1. funciones de pertenencia
El conjunto difuso expresa el grado de pertenencia al conjunto que tiene cada uno de los elementos. En

este sentido, el conjunto difuso A en X puede definirse, como se muestra en la fórmula 2, como el conjunto
de los pares ordenados:

donde μA(x) es la función de pertenencia al conjunto difuso.

Esta función de pertenencia asocia para cada elemento de X (opinión del experto/a en la escala de
variables lingüísticas) un grado de pertenencia al conjunto A. El valor de esta función está en el intervalo entre
0 y 1, siendo 1 el valor para máxima pertenencia y 0 para ninguna. En el caso de los datos de expertos, la
función utilizada es de tipo Π (forma de campana o gaussiana). Como se muestra en la fórmula 3, la función
simétrica gaussiana depende de dos parámetros: σ (desviación típica) y c (media).
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Tabla 2. número de jueces expertos por provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Escala de importancia de los expertos al cumplimentar el formulario. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Escenarios diseñados de enseñanzas no universitaria para la recogida de la información de los jueces expertos a través de la

cumplimentación del formulario. fuente: Elaboración propia.



Así pues, en el conjunto de fórmulas 4 se definen las variables lingüísticas de los expertos.

3.3.2. Agregaciones de variables lingüísticas
La agregación de las variables lingüísticas de los expertos se tratará mediante la función Probabilistic oR.

dicha función retorna la oR probabilística (también conocida como el algebraic sum). de esta manera, si x
tiene dos columnas como x = [a; b], entonces y = a + b – ab; y si x tiene una solo columna, entonces y = x.
En el escenario de la investigación, la figura 1 representa la agregación de las funciones de pertenencia de las
variables lingüísticas de los expertos.

3.3.3. desfusificación de datos
Los datos de los expertos están basados en conjuntos difusos y se originan por la utilización de

calificaciones lingüísticas. después de formar los conjuntos difusos correspondientes a este estudio, es
necesario obtener una respuesta a estas interpretaciones. de esta manera, la desfusificación consiste en pasar
de una respuesta difusa a una que no lo es. Por las características que tiene este escenario, se va a utilizar el
método del centroide de área. Así pues, se devolverá un valor desfusificado de una función de pertenencia
asociada al valor de la variable x, usando la estrategia de desfusificación de la fórmula 5.
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figura 1. función de agregación de las funciones de pertenencia de las variables lingüísticas de los expertos. fuente: Elaboración

propia.



En base a los cálculos realizados, en la Tabla 5 se muestran las ponderaciones de los diez indicadores
seleccionados en los seis escenarios planteados, realizadas por los 242 jueces expertos y mediante lógica difusa.

3.3.4. La segregación del Universo en regiones difusas
La segregación del Universo se realizó atendiendo al grado de ponderación de cada indicador. Este proceso

lo diseñó el panel de los 4 codificadores expertos anteriores, todos Inspectores de Educación, y que han
cumplido holgadamente los requisitos de nivel cultural, formación y conocimiento del marco teórico labor de
segregación del Universo, para la configuración de la clasificación de los indicadores del instrumento. de esta
manera, los indicadores se clasificarán en PA (peso alto), PM (peso medio) y Pb (peso bajo), dependiendo de
la franja de la ponderación en la que se encuentre. En este sentido, aquellos indicadores que posean un peso
superior o igual al 11% serán considerados como PA, los que tengan un peso comprendido entre 10% y menos
de 11% serán calificados como PM, y los que tengan un porcentaje menor del 10% serán Pb. Así pues, para
el escenario 1 de aplicación se tendrá la Tabla 6.

En la Tabla 7 se muestran las valoraciones cualitativas globales de la enseñanza no presencial en centros
no universitarios. de esta manera, y según el citado panel de los 4 codificadores expertos, cada indicador será
valorado como adquirido si se ha alcanzado, al menos, un 75% el desempeño del mismo. 
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Tabla 5. Valores de los pesos de los indicadores del instrumento en cada escenario. fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Clasificación de los indicadores del instrumento según el peso de su ponderación en Educación Primaria y con modalidad

asíncrona (escenario 1). fuente: Elaboración propia.



3.3.5. La generación de las reglas difusas y base de reglas
La generación de las reglas difusas y la base de reglas se aplicarán a la valoración cualitativa global de la

enseñanza evaluada. En este sentido, se tendrán en cuenta cada una de las valoraciones cualitativas de cada
nivel de indicadores de pesos (PA, PM y Pb). Así pues, en la Tabla 8 se muestran algunas siglas necesarias en
la aplicación de las reglas difusas.

En base a lo anterior, en la figura 2 se muestra un extracto del sistema de Reglas difusas contempladas
para la valoración cualitativa de las distintas enseñanzas a través de la aplicación fuzzy Tool de MatLab®. 

4. Resultados
El resultado del estudio ha definido el instrumento SULodITooL® y que tiene la siguiente estructura

dimensional:

1. Las 10 dimensiones de los indicadores de valoración en la supervisión de la enseñanza no presencial en
centros educativos no universitarios. 

- Las dimensiones de los indicadores de Peso Alto (PA) según la enseñanza no universitaria y la
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Tabla 8. Siglas utilizadas en la aplicación de las reglas difusas. fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Valoraciones cualitativas de la enseñanza no presencial en centros no universitarios. fuente: Elaboración propia.

figura 2. Extracto de sistema de Reglas difuso. fuente: Elaboración propia a través de la aplicación fuzzy Tool de MatLab®.



modalidad asíncrona o síncrona.
- Las dimensiones de los indicadores de Peso Medio (PM) según la enseñanza no universitaria y la
modalidad asíncrona o síncrona.
- Las dimensiones de los indicadores de Peso bajo (Pb) según la enseñanza no universitaria y la
modalidad asíncrona o síncrona.

2. Un modelo de valoración cuantitativa y cualitativa de la calidad de la enseñanza no presencial.
3. Un informe con las deficiencias y propuestas de mejora de cada dimensión por indicadores.

Cada indicador es dicotómico (sí/no) y mide la claridad de las pretensiones cuando se alcanza, al menos el
75% del desempeño del mismo.

En Ciencias Sociales, el diseño de instrumentos debe cumplir con dos condiciones fundamentales para su
aplicación y validación: la validez de contenido y la fiabilidad. Así pues, la validez de contenido es la eficiencia
con que un instrumento mide lo que se pretende medir (Chávez, 2004;  hurtado, 2010). Es decir, el grado en
el que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide y, por lo tanto, que los
ítems elegidos sean realmente indicativos de lo que se quiere medir (hernández, fernández & baptista, 2010).

Esta investigación basa la validez del contenido del instrumento en la revisión bibliográfica efectuada y el
marco teórico normativo sobre el que se asienta (el estándar UnE 66181:2012 y la LomLoE). En este
sentido, se toma como premisa que esta norma cumple con los atributos de un juicio de expertos, es decir, se
considera una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como
expertos cualificados en este, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones (Escobar &
Cuervo, 2008). 

Con respecto a la fiabilidad del instrumento de recogida de información, una medición es fiable o segura,
cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes,
da iguales o parecidos resultados (Sánchez & guarisma, 1995). En esta misma línea discursiva, diferentes
autores indican que la fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación
repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales y a la exactitud de los datos, en el sentido de
su estabilidad, repetibilidad o precisión (McMillan & Schumacher, 2010; hernández, fernández & baptista,
2010). Así pues, en este estudio se demuestra la fiabilidad de la herramienta por la obtención de los mismos
resultados al ser aplicada por diferentes investigadores y el uso de escalas libres de desviaciones debido a que
cada ítem es dicotómico.

En la Tabla 9 se presenta el instrumento SULodITooL® en uno de escenarios descritos: Enseñanza
Primaria no presencial con modalidad asíncrona (escenario 1). 
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Por todo ello, esta adaptación completa de otros instrumentos de evaluación y estándares normativos de
calidad de la formación virtual ha originado el instrumento SULodITooL® de valoración cualitativa y
cuantitativa de la enseñanza no presencial en centros educativos no universitarios. En esta línea, en la Tabla
10 se analizan las ponderaciones de los indicadores de los 6 escenarios en sus 3 clasificaciones: PA (peso alto),
PM (peso medio) y Pb (peso bajo).

Atendiendo a la información anterior, se evidencia que el indicador 4, es decir, el diseño formativo y
metodología usada, debe contemplarse como un factor clave en todas las enseñanzas y modalidades, ya sean
síncronas o asíncronas. Sin embargo, se contemplan para todos los escenarios como indicadores menos
relevantes en la supervisión: 1, 7, 8 y 10, es decir, las normativas y procedimientos, la tutorización, el
aprendizaje colaborativo y la evaluación formativa.

desde otro punto de vista, el indicador 9, es decir, la configuración de actividades, tareas y feedback se
considera, con un peso medio, como un factor clave en la supervisión en la modalidad síncrona de todas las
enseñanzas. En esta línea, no ocurre lo mismo con la modalidad asíncrona, donde tomaría un peso alto
únicamente en la enseñanza Posobligatoria, considerándose como peso medio en el resto de enseñanzas.

Si se enfoca la supervisión a una representación gráfica de áreas de importancia en la supervisión de los
indicadores del instrumento SULodITooL® creadas por las ponderaciones de dichos indicadores, como se
muestra en la figura 3 para la Educación Primaria en sus 2 escenarios, modalidad síncrona y asíncrona, se
constata que el área configurada por las ponderaciones de la modalidad síncrona es superior en un 0,37% que
el área de la modalidad asíncrona. En las enseñanzas de la Educación Secundaria obligatoria y Enseñanzas
Posobligatorias son superiores en un 1,09% y un 0,20%, respectivamente.  
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Tabla 9. Instrumento SULodITooL® adaptado al escenario 1 de Enseñanza Primaria no presencial con modalidad asíncrona.

fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Reparto de indicadores según ponderaciones en los escenarios de estudio. fuente: Elaboración propia.



5. Conclusiones
En el escenario de la docencia virtual sobrevenida originada por el CoVId-19, se hace necesario el uso

de herramientas de supervisión de la calidad de la formación no universitaria en los centros docentes, tanto
públicos como privados. En esta línea, esta investigación ha diseñado el instrumento SULodITooL®, que
es una adaptación completa de otros instrumentos de evaluación y estándares normativos de calidad de la
formación virtual, mediante una configuración de ponderaciones de 10 indicadores de valoración, creados a
través de la lógica difusa. Esta herramienta permite la valoración cualitativa y cuantitativa de la enseñanza no
presencial en 6 escenarios distintos (tres tipos de enseñanzas y dos modalidades no presenciales en cada una
de ellas).

A raíz de los resultados obtenidos, se puede evidenciar que las valoraciones de la formación en términos
cuantitativos y cualitativos ayudan a mejorar la supervisión de las enseñanzas no presenciales. En esta línea, se
ha constatado que, el diseño formativo y metodología usada en la formación debe contemplarse como un factor
clave en todas las enseñanzas y modalidades, ya sean síncronas o asíncronas. Sin embargo, se contemplan para
todos los escenarios como indicadores menos relevantes, las normativas y procedimientos, la tutorización, el
aprendizaje colaborativo y la evaluación formativa.

También se comprueba que la configuración de actividades, tareas y feedback se considera, con un peso
medio, como un factor clave en la supervisión en la modalidad síncrona de todas las enseñanzas. En la
modalidad asíncrona, este indicador toma un peso alto únicamente en la enseñanza Posobligatoria,
considerándose como peso medio en el resto de enseñanzas.

Si se configura la supervisión de las enseñanzas como una representación gráfica de áreas de importancia
diseñada por las ponderaciones de los indicadores del instrumento SULodITooL®, se llega a la conclusión
de que el área creada por las ponderaciones de la modalidad síncrona es superior al área de la modalidad
asíncrona en todas las enseñanzas. Es decir, la supervisión de la modalidad síncrona debe ser más intensa que
la supervisión de la modalidad asíncrona, independientemente de la enseñanza.  

Por todo lo anterior, en este estudio se llega a las mismas conclusiones que en otras investigaciones, donde
queda evidenciado que los cursos virtuales tienen una base pedagógica sólida en sus formatos (glance, forsey
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figura 3. Representación gráfica del área de importancia en la supervisión de los indicadores del instrumento SULodITooL® en la

Educación Primaria (escenario 1 y 2). fuente: Elaboración propia a través de la aplicación AutoCAd®.



& Riley, 2013). Sin embargo, y aunque esta formación ha irrumpido de forma relevante, se evidencia que existe
una falta de calidad cuantitativa en términos de la formación virtual. Para ello se hace necesario nuevos
caminos de investigación que abran de forma interdisciplinar núcleos de atención y reflexión sobre las
deficiencias de los mismos en aquellos indicadores y dimensiones analizadas en esta investigación.

En esta línea, y aunque hay trabajos de investigación que incluyen análisis comparativo de las principales
plataformas MooC y la construcción y validación de un instrumento de medición de la percepción de calidad
de MooC (baldomero, Salmerón & López, 2015; bournissen, Tumino & Carrión, 2018), en cualquier caso,
la valoración de la calidad de esta formación virtual está en la agenda de investigación para el futuro de cara
una eficiente supervisión. En este sentido, se estima la necesidad de un mayor número de estudios sobre
algunos indicadores de calidad de docencia virtual, así como estudios longitudinales (Stödberg, 2012) o
comparativos (balfour, 2013). y, más concretamente, continuar investigando para dar respuesta a preguntas
sobre métodos que mejoren fiabilidad, validez, autenticidad y seguridad de las evaluaciones de los
supervisores, o sobre técnicas que ofrezcan evaluación automatizada eficaz y sistemas de retroalimentación
inmediata; y cómo pueden ser integrados en ambientes de aprendizaje abiertos (oncu & Cakir, 2011), para
dar más garantía de usabilidad a las herramientas de calidad que se puedan desarrollar.
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RESUMEn. El confinamiento sanitario puso de manifiesto la necesidad del uso de herramientas
tecnológicas y metodologías activas como métodos innovadores en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Este trabajo pretende aportar un instrumento que permita evaluar el uso de estos
medios como forma de innovación docente en la enseñanza de las asignaturas STEM. Se administró
una escala tipo escala Likert a 566 profesores de bachillerato de centros educativos de Ecuador, con
dos bloques sobre el uso de medios TIC y sobre uso de metodologías activas. Los datos obtenidos
se sometieron a un análisis de fiabilidad y de consistencia interna, mediante un análisis factorial
exploratorio y confirmatorio. Los resultados ofrecen una solución satisfactoria para el modelo teórico
planteado. Por lo tanto, esta escala ofrece la posibilidad de evaluar cómo es el uso de las
herramientas TIC y las metodologías activas desde la perspectiva como fórmula innovadora en la
enseñanza de estas asignaturas.

AbSTRACT. health confinement highlighted the need for the use of technological tools and active
methodologies as innovative methods in teaching and learning processes. This paper aims to provide
an instrument to evaluate the use of these media as a form of teaching innovation in the teaching of
STEM subjects. A Likert scale was administered to 566 high school teachers from schools in
Ecuador, with two blocks on the use of ICT media and the use of active methodologies. The data
obtained were subjected to an analysis of reliability and internal consistency by means of an
exploratory and confirmatory factor analysis. The results offer a satisfactory solution for the
theoretical model proposed. Therefore, this scale offers the possibility of evaluating the use of ICT
tools and active methodologies from the perspective of an innovative formula in the teaching of these
subjects.

PALAbRAS CLAVE: STEM, TIC, Metodologías activas, Innovación, Enseñanza-aprendizaje.

KEyWoRdS: STEM, ICT, Active methodologies, Innovation, Teaching-learning.
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1. Introducción
El confinamiento sanitario provocado por la pandemia del virus de la CoVId-19 puso de manifiesto que

los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden llevarse a cabo e incluso ser mejorados de múltiples formas a
través de la implementación de nuevas metodologías de enseñanza apoyadas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) como recurso sencillo y atractivo hacia el alumnado (Avendaño Castro,
2021; Pastran Chirinos et al., 2020; Reyes, 2021; Rincón Leal, 2021; Saldaña Montero, 2020; Sapién Aguilar
et al., 2020; Sosa neira, 2021). Sin embargo, también mostró la necesaria formación de los docentes para
poder usar este sin fin de nuevas metodologías y herramientas tecnológicas (banoy Suárez, 2021; Muñoz
Murcia et al., 2021). La incorporación de programas de formación docente en la aplicación de metodologías
activas para la enseñanza y el manejo de las TIC es una necesidad apremiante para que los docentes puedan
detectar las necesidades de los estudiantes conforme al vertiginoso cambio tecnológico (Said hung et al.,
2016).

2. Revisión de la literatura
Son múltiples los factores que los docentes deben tener en cuenta cuando deciden optar por una nueva

metodología o el uso de recursos digitales con su alumnado. Se enfrentan al reto de ser innovadores y de
conseguir que los estudiantes adquieran las competencias y estándares mediante la transformación de los
métodos tradicionales a través de estas herramientas tecnológicas. Es totalmente necesario que el profesorado
busque vías y recursos que estén a su alcance para revertir el creciente fenómeno de desinterés del alumnado,
a través de un mayor uso de las TIC y explorando metodologías novedosas, para dinamizar los contenidos
académicos, promover el aprendizaje y generar nuevas experiencias (Martínez Paz & Toscano Menocal, 2021). 

Pero además estos cambios deben ir acompañados de compromisos por parte de las autoridades
académicas y políticas. Las diferencias en el acceso a Internet y otros soportes digitales entre países
desarrollados y en vías de desarrollo se han logrado reducir (Campos Posada et al., 2020). La innovación
educativa implica un proceso con múltiples facetas donde intervienen factores políticos, económicos,
ideológicos, culturales y psicológicos, y además se da en todos los contextos educativos, desde el nivel del aula
de Educación Infantil hasta la complejidad de los procedimientos que suceden a nivel de universidades (Aguiar
et al., 2019). Por lo tanto, las instituciones educativas deben establecer las condiciones idóneas para que tanto
docentes como estudiantes tengan acceso de manera oportuna y eficiente al uso de recursos tecnológicos de
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (grisales Aguirre, 2018). 

Por otro lado, diferentes trabajos han investigado el uso de estas herramientas tecnológicas en la aplicación
de metodologías activas. Con el objetivo de dar soporte tecnológico a la metodología de flipped Classroom
(fC), el trabajo de basso-Aránguiz et al. (2018) indica el uso de recursos tecnológicos gratuitos con base en
las aplicaciones de google (Classroom, drive y youtube¸ entre otras) como recursos comúnmente conocidos
por profesorado y alumnado, y que, por tanto, posibilitan su empleo en diferentes contextos y niveles
educativos. Igualmente, otros trabajos reflejan las bondades del empleo de herramientas TIC y aplicaciones
web para llevar a cabo metodologías docentes basadas en la fC (Miragall & garcía-Soriano, 2016; Parra
giménez & gutiérrez Porlán, 2017). 

de la misma manera, el uso de las TIC para la aplicación del Aprendizaje basado en Proyectos (AbP) en
la superación de las dificultades del aprendizaje matemático contribuye a la mejora de la realización de las
operaciones básicas y a la adquisición de las competencias de conceptualización, razonamiento lógico y
solución de operaciones (Vargas Vargas et al., 2020). El AbP también es un método usado en la formación de
los futuros docentes, para fomentar su creatividad como condición necesaria para ser transmisores del saber
hacer a través de las TIC (de la Iglesia Villasol, 2020).

El aprendizaje cooperativo por medio de las TIC es otra metodología activa muy empleada con los
estudiantes. Esta metodología, de contrastada eficacia pedagógica y con un nivel de satisfacción muy alto por
parte de docentes y discentes, favorece que los estudiantes adquieran competencias y mejoren sus resultados
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académicos. Existe un creciente interés por parte de docentes e investigadores a la hora de implementar el
aprendizaje cooperativo haciendo uso de plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje, así como en redes
sociales o cursos MooC (herrada Valverde & baños navarro, 2018). otras experiencias reflejan sus
beneficios en la enseñanza de asignaturas de ciencias (Méndez Coca, 2014).

Con respecto al aprendizaje a través de problemas (Abpr), metodología activa en la que los estudiantes
aprenden en pequeños grupos, parten de un problema, buscan la información que necesitan para comprender
el problema y obtienen una solución bajo la supervisión de un tutor, su combinación con plataformas online
facilita su implementación y el desarrollo de procesos de capacitación docente (Rivera Vázquez et al., 2015).

Por último, también se ha contrastado la utilidad de la gamificación en la educación. El uso del videojuego
y responder satisfactoriamente las cuestiones de evaluación en matemáticas en estudiantes de educación
secundaria sugiere que este medio educativo puede provocar mejoras en los aprendizajes del alumnado
(gonzalez et al., 2021; holguin-Alvarez, 2019). La estrategia de gamificación provoca respeto entre los
docentes que aún no la han implementado en sus aulas, pero, por otro lado, ofrece garantías en la relación
existente entre los resultados obtenidos y las calificaciones del alumnado (fraga-Varela et al., 2021). Se
constata que esta metodología no está suficientemente asentada en las instituciones educativas de secundaria
y, en muchos casos, su aplicación depende de la titularidad del centro o del tipo de asignatura en la que se
quiere aplicar (Roa gonzález et al., 2021).

Una revisión de los instrumentos que se han utilizado en la investigación del uso de las nuevas tecnologías
y las metodologías activas en la innovación docente en las asignaturas STEM puso de manifiesto la ausencia
de escalas o cuestionarios que aborden esta cuestión. Existen escalas para evaluar la práctica docente, el
compromiso social de la Universidad y las prácticas docentes innovadoras del profesorado universitario, como
es el caso del Cuestionario sobre la práctica docente y actitud del profesorado universitario hacia la innovación
(CUPAIn) (Santos Rego et al., 2017), y escalas para evaluar la adquisición de competencias mediante el uso
de las TIC administradas sobre profesorado, alumnado y egresados (Miralles Martínez et al., 2019; Romero-
Martín, 2017). Por otro lado, también hay escalas para la medición de la integración de las TIC como factor
determinante en la consecución de acciones educativas innovadoras (Campa Rubio et al., 2021; Cifuentes &
herrera Velásquez, 2019; Tejedor-Tejedor et al., 2009). 

También existen escalas validadas para la educación de ciencias y matemáticas, y que evalúan la eficacia
en la adquisición de las competencias y su caracterización (Escala de Creencias de Eficacia en la Enseñanza
Matemática, ECEEM) (Verdugo et al., 2017) y otras escalas que ofrecen la perspectiva del alumnado sobre
las metodologías empleadas (gesser & dibello, 2016; Parra Zeltzer et al., 2021; Prada núñez et al., 2021).

Por lo tanto, queda justificada la necesidad de elaborar y validar una escala que establezca el foco en las
percepciones que tiene el profesorado sobre la adquisición de las competencias por parte del alumnado en las
asignaturas STEM a través métodos innovadores basados en las nuevas tecnologías y las metodologías activas.

3. Metodología

3.1. Muestra
La muestra estuvo formada por 566 profesores de bachillerato de centros educativos localizados en 22 de

las 24 provincias del estado de Ecuador, 290 hombres (51.24%) y 276 mujeres (48.76%) con una media de
edad de 36 años (dT = 10.03). Impartían principalmente las asignaturas de Matemáticas (292, 35.35%),
física (174, 21.07%), Ciencias de la naturaleza (149, 18.04%), biología (115, 13.92%) y Química (96,
11.62%), entre los cursos de octavo, noveno y décimo de Egb, y 1.º, 2.º y 3.º de bachillerato.

La mayoría eran Licenciados en Educación, en diferentes menciones y/o especialidades (326, 52.2%),
contaban con una maestría (126, 20.2%), un doctorado (23, 3.7%) o eran Psicólogos Educativos (6,1%). Un
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total de 144 personas (23%) indicaron tener otro tipo de formación. Además, contaban con una media de
10.07 años de experiencia (dT = 8.62).

3.2. Instrumento de medida
Se planteó un instrumento de medida que permitiera recabar información del profesorado sobre los

recursos educativos y medios TIC de los que disponían en el aula, las metodologías activas que empleaban y
el uso de estas herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas STEM.
También se buscaba valorar su actitud ante la innovación en la docencia y, más concretamente, su opinión
sobre la capacitación y la necesidad de formación para poder llevar a cabo esas metodologías innovadoras en
el aula.

Con este objetivo se elaboró un cuestionario ad hoc que inicialmente contaba con 20 cuestiones
sociodemográficas sobre el perfil del docente, la institución educativa y labor docente desarrollada, 25
cuestiones tipo escala Likert, agrupados en una sección de cuestiones sociodemográficas y dos dimensiones
sobre el uso de herramientas tecnológicas y el uso de metodologías activas (5 ítems con 10 opciones de
respuesta de nunca a siempre; 7 ítems con 4 opciones de respuesta, de no lo uso a sí la uso habitualmente; 13
ítems con 5 opciones de respuesta de nunca a siempre), 2 cuestiones de selección y 5 cuestiones de pregunta
abierta.

Inicialmente, este instrumento fue sometido a validación de contenido por expertos. Así, se contactó con 9
expertos (4 mujeres y 5 hombres) con una media de años de experiencia de 21.78 (dT = 10.92), a los que
se les preguntó por la pertinencia y claridad de la presentación del cuestionario, las instrucciones para su
cumplimentación, la estructura y diseño general, y la adecuación de cada pregunta y sus respuestas, siguiendo
las pautas marcadas por Sánchez, Serrano y Alfageme (2011). Con las respuestas obtenidas, se calculó el
coeficiente de concordancia K de Kendall, para las preguntas sobre la presentación e instrucciones del
cuestionario (K = .4716, p-valor = .000), para las preguntas (K = .4480, p-valor = .000) y para las opciones
de respuesta (K = .5241, p-valor = .000) rechazándose en todas las pruebas la hipótesis nula que establece
que la concordancia entre evaluadores se debe a las probabilidades. 

Además, cada uno de los expertos realizó aportaciones para mejorar la redacción de los ítems, proponiendo
eliminar o incorporar algunas cuestiones. Estas propuestas fueron analizadas a los efectos de incorporarlas o
rechazarlas. Con todo, los datos finales fueron recogidos a través de un cuestionario final con un bloque de
cuestiones sociodemográficas (19 ítems) y dos bloques sobre el uso de medios TIC (6 ítems de tipo escala
Likert) y sobre uso de metodologías activas (10 ítems de tipo escala Likert, 2 cuestiones de selección y 5
preguntas abiertas). 

3.3. Procedimiento
El cuestionario fue administrado vía correo electrónico durante el curso 2020-2021 (mayo-julio) y se

cumplimentó de forma individual y anónima a través de la aplicación web Encuestas de la Universidad de
Murcia (ATICA, 2018). Para conseguir el mayor número de participantes, se contactó previamente con los
equipos directivos de los centros para explicar la investigación que se pretendía llevar a cabo, los objetivos y la
confidencialidad de los datos obtenidos. Además, se realizaron varios envíos del instrumento.

3.4. Análisis de datos
Los datos recogidos mediante el cuestionario se procesaron y analizaron con el paquete estadístico de

software libre R (R Core Team, 2021). En primer lugar, para cada una de las dimensiones se calcularon los
estadísticos descriptivos de la muestra, analizándose las propiedades de los ítems, indicándose media y
mediana, por ser esta última la más recomendable en ítems ordinales (Ibáñez-López et al., 2022). A
continuación, se ejecutó un Análisis factorial Exploratorio (AfE), siguiendo el método de extracción de
Componentes Principales y rotación Varimax. Se calculó la fiabilidad de cada uno de los factores obtenidos
mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, el coeficiente de fiabilidad Compuesta, la Varianza Media
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Extractada (AVE) y la omega de Mcdonald. finalmente, se ajustó un Análisis factorial Confirmatorio (AfC)
con modelos de ecuaciones estructurales (SEM). 

Para poder interpretar los resultados obtenidos con el AfC, se calcularon tres índices además de la χ2 que
indica la distancia entre la matriz de varianzas/covarianzas muestral e hipotética (no debe ser significativo para
afirmar que no hay discrepancias entre ambas matrices, según bentler y bonett, 1980):

- TLI y CfI (Kenny, 2012) que toman valores entre 0 y 1 y pueden interpretarse como coeficientes de
determinación multivariados. Un valor superior a .90 es indicativo de buen ajuste.
- RMSEA (Steiger, 1990) informa de la diferencia entre la matriz de correlaciones poblacional y la
propuesta en el modelo de la muestra utilizada. Valores menores a .1 indican un buen ajuste.

4. Resultados

4.1. dimensión de conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la
innovación docente

4.1.1. Estadísticos descriptivos
Esta primera dimensión estuvo conformada por cuestiones realizadas en torno al conocimiento y uso de

recursos tecnológicos para las clases síncronas, elaboración de presentaciones, trabajo interactivo y
gamificación, trabajo colaborativo, prácticas de laboratorio y apoyo en una clase de matemáticas. Se trataba de
ítems con cuatro opciones de respuesta: no (1); sí, pero no la uso (2); sí, la uso ocasionalmente (3); sí, la uso
habitualmente (4).  La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos relativos a todos estos ítems.
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4.1.2. Constructo
Se determinó la dimensionalidad de esta dimensión mediante el AfE, previo estudio de la no existencia de

variables que no correlacionaran bien o que pudieran causar multicolinealidad. Se obtuvo un valor significativo
en el Test de bartlett con χ2 (903) = 8583.37 y p-valor = .000, que descartó que la matriz fuera similar a la
matriz identidad. Se obtuvo un índice de Kaiser-Meyer-olkin (KMo) para la adecuación factorial de .93
(considerado muy bueno) y las cargas factoriales que se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos dimensión de conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la innovación docente. fuente:

Elaboración propia.



Se obtuvo un total de varianza explicada del 35%.

4.1.3. fiabilidad
Con respecto al análisis de la consistencia interna de los ítems de esta dimensión, se obtuvo un índice de

Alfa de Cronbach de .96, considerado como excelente (george, 2011). En las escalas con variables de
naturaleza ordinal, se considera importante aportar el índice de fiabilidad Compuesta, puesto que es menos
sensible a la cantidad de cuestiones. En este caso, se obtuvo una fiabilidad Compuesta de .96, también
considerada excelente (hair, 2009). También se calculó el índice de AVE, que refleja la cantidad total de
varianza recogida en el constructo latente, obteniéndose en este caso .35, cercano al límite de .50 establecido
como bueno. Por último, se calculó también la omega, índice que no está afectado por el número de
alternativas de respuesta ni por la proporción de varianza, obteniéndose un valor de .96, considerado excelente
(Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017).

4.1.4. Ajuste del modelo
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Tabla 2. Cargas factoriales de los ítems de la dimensión de conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la innovación

docente. fuente: Elaboración propia.



Para finalizar, se procedió a la realización de un AfC con el fin de comprobar la adecuación del modelo.
La figura 1 muestra las covarianzas entre las variables latentes y la influencia que ejerce cada variable latente
sobre las respectivas variables observadas (ítems). La Tabla 3 muestra los índices de ajuste que se obtuvieron.

Como se puede observar, el estimador diagonal Weighted Least Squares (dWLS) ponderado de mínimo
cuadrados toma un valor de 7304.255 con 860 grados de libertad y p-valor = .000, lo que indica que el
modelo se ajusta bien (beaujean, 2014). Además, los valores de TLI y CfI están por encima de .90, indicando
también un buen ajuste. Sin embargo, el valor del RMSEA está ligeramente por encima de .1, quedando entre
ajuste pobre y bueno. Considerando estos índices, se puede afirmar que el modelo propuesto es adecuado para
explicar el conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas para la innovación docente propuestas.

4.2. dimensión de uso de metodologías activas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

4.2.1. Estadísticos descriptivos
La segunda y última dimensión estuvo conformada por cuestiones realizadas sobre el uso de metodologías

activas, el grado de aceptación de los estudiantes y cuestiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se
trataba de ítems con cinco opciones de respuesta: nunca (1); raramente (2); ocasionalmente (3);
frecuentemente (4); siempre (5).  La Tabla 4 muestra los estadísticos descriptivos relativos a todos estos ítems.

186
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

1(
2)

, 2
02

2

Ibáñez-López, f. J.; Arteaga-Marín, M.; olivares-Carrillo, P.; Sánchez-Rodríguez, A.; Maurandi-López, A. (2022). diseño y validación de un cuestionario sobre
uso de herramientas tecnológicas en innovación de asignaturas STEM. Campus Virtuales, 11(2), 179-195. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1081

www.revistacampusvirtuales.es

figura 1. Modelo de Ecuaciones estructurales dimensión 1. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Indicadores de bondad de ajuste del modelo de la dimensión de conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la

innovación docente. fuente: Elaboración propia.



4.2.2. Constructo
nuevamente se determinó la dimensionalidad de esta dimensión mediante un AfE, previo estudio de la no

existencia de variables que no correlacionaran bien o que pudieran causar multicolinealidad. Se obtuvo un
valor significativo en el Test de bartlett con χ2 (276) = 10115.27 y p-valor = .000, que descartó que la matriz
fuera similar a la matriz identidad. Se obtuvo un índice de Kaiser-Meyer-olkin (KMo) para la adecuación
factorial de .93 nuevamente (considerado muy bueno) y las cargas factoriales que se muestran en la Tabla 5.
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Tabla 4. Estadísticos descriptivos dimensión de uso de metodologías activas y procesos de E-A. fuente: Elaboración propia.



Se obtuvo un total de varianza explicada del 44%.

4.2.3. fiabilidad
Con respecto al análisis de la consistencia interna de los ítems de esta dimensión, se obtuvo un índice de

Alfa de Cronbach de .95, considerado como excelente (george, 2011), una fiabilidad Compuesta de .95
también considerada excelente (hair, 2009), un índice de AVE de .44, cercano al límite de .50 establecido
como bueno y, por último, una omega de .95, considerada excelente (Ventura-León & Caycho-Rodríguez,
2017).

4.2.4. Ajuste del modelo
de nuevo se procedió a la realización de un AfC con el fin de comprobar la adecuación del modelo. La

figura 2 muestra las covarianzas entre las variables latentes y la influencia que ejerce cada variable latente
sobre las respectivas variables observadas (ítems). La Tabla 6 muestra los índices de ajuste que se obtuvieron.
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Tabla 5. Cargas factoriales de los ítems de la dimensión de uso de metodologías activas y procesos de E-A. fuente: Elaboración propia.

figura 2. Modelo de Ecuaciones estructurales dimensión 2. fuente: Elaboración propia.



Como se puede observar, el estimador diagonal Weighted Least Squares (dWLS) ponderado de mínimo
cuadrados toma un valor de 5264.304 con 252 grados de libertad y p-valor = .000, lo que indica que el
modelo se ajusta bien (beaujean, 2014). Además, los valores de TLI y CfI están por encima de .90, indicando
también un buen ajuste. Sin embargo, otra vez, el valor del RMSEA está ligeramente por encima de .1,
quedando entre ajuste pobre y bueno. 

Se confirmó, por lo tanto, que la estructura teórica apoyaba la elaboración de esta dimensión y sus ítems

5. Conclusiones
La finalidad de este trabajo fue el desarrollo de un instrumento de medida sobre el uso de las herramientas

tecnológicas y las metodologías activas para la innovación docente en la enseñanza de las asignaturas STEM,
con el foco puesto en el profesorado de educación secundaria. La escala final propuesta consta de un bloque
de cuestiones sociodemográficas (19 ítems) y dos bloques sobre el uso de medios TIC (6 ítems de tipo escala
Likert) y sobre uso de metodologías activas (10 ítems de tipo escala Likert, 2 cuestiones de selección y 5
preguntas abiertas). Por lo tanto, se trata de un instrumento sencillo y de aplicación fácil y útil para comprobar
qué herramientas y metodologías activas usa el profesorado y qué otras no se están poniendo en práctica y
pueden ser consideradas como fundamentales para los docentes. 

Además, permite establecer una relación de este conocimiento y empleo con la evaluación de la apuesta
por la innovación en sus metodologías docentes de este profesorado. Es por ello que esta escala podría servir
de índice de medición para activar las acciones de mejora y de formación docente necesarias por parte de las
autoridades académicas y políticas, como una apuesta por la innovación y evolución de los sistemas educativos
para una educación de calidad orientada al aprendizaje de los estudiantes.

A la vista de los resultados obtenidos con los análisis factoriales, tanto el exploratorio como el confirmatorio,
se puede concluir que esta escala es una herramienta satisfactoria para ser usada en la determinación de la
innovación según uso de TIC y metodologías activas. 

Este hecho no elimina la necesidad de continuar en futuros trabajos aplicando esta herramienta para
continuar profundizando en los resultados obtenidos y poder hacer una comparación con su aplicación en otros
centros con otras características, o sitos en otras áreas y países. Es muy interesante y necesario comprobar que
esta validez se confirma en estas condiciones.

Pero todas estas ventajas y beneficios no impiden reconocer las limitaciones del presente estudio. Como ya
se ha planteado, se debería seguir aplicando este cuestionario en otras condiciones y sobre una muestra a ser
posible mayor. Además, no se debe olvidar que, puesto que se trata de un cuestionario individual, se cuenta
con la posibilidad de que los participantes no sean totalmente sinceros en sus respuestas. También se debe
decir que el instrumento otorga una medida en el momento en el que se realiza sobre los factores que se
evalúan. Por lo tanto, debe buscarse su aplicación continua y sobre muestras grandes para poder contrastar los
resultados y obtener conclusiones fiables.

Anexo
Cuestionario sobre el uso de herramientas tecnológicas y metodologías activas para la innovación docente en
asignaturas STEM (CUTMA-InAC)
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Tabla 6. Indicadores de bondad de ajuste del modelo de la dimensión de conocimiento y uso de herramientas tecnológicas para la

innovación docente. fuente: Elaboración propia.
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RESUMEn. Con la llegada de la pandemia CoVId-19, las universidades españolas han tenido que dar el paso de la
formación tradicional a la formación online, y muchas son las titulaciones que han logrado superar el reto de la
virtualización del proceso formativo de una manera adecuada y sin grandes inconvenientes. Un ejemplo de estas
titulaciones es el “Máster de Turismo: dirección de empresas turísticas” de la UhU, el cual pudo finalizar el primer curso
de este periodo pandemia de manera online sin grandes inconvenientes y planificó el siguiente curso con solo modalidad
online, desarrollándose de una manera adecuada y sin problemas reseñables. Por ese motivo, se realizaron entrevistas a
estudiantes y profesorado, y se analizaron (a través del uso de mapas cognitivos difusos) los factores claves en el éxito de
la docencia online en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta a la hora de querer fomentar
el uso de herramientas de la docencia online en la vuelta a la docencia presencial. Los resultados alcanzados señalaron a
sus estudiantes como los principales responsables del éxito de este proceso, un rol vinculado sobretodo a la labor del
profesorado para buscar esa motivación en sus estudiantes y conseguir una colaboración interactiva. de esta manera, debe
reforzarse en el profesorado la actitud y control de la tecnología, el estilo de enseñanza del instructor, y la creación y
estructuración de contenido.

AbSTRACT. With the arrival of the CoVId-19 pandemic, Spanish universities have had to take the step from
traditional training to online training, and there are many degrees that have managed to overcome the challenge of
virtualizing the training process in an appropriate and without major drawbacks. An example of these degrees is the
"Master of Tourism: Management of tourism companies" of the UhU, which was able to complete the first course of this
pandemic period online without major inconveniences and planned the next course with only online modality, developing
properly and without noticeable problems. for this reason, interviews were conducted with students and professors, and
the key factors in the success of online teaching in said degree during the pandemic and the aspects to take into account
when wanting to promote the use of online teaching tools were analyzed through the use of fuzzy cognitive maps. The
results achieved pointed to their students as the main responsible for the success of this process, a role linked above all to
the work of professors to seek that motivation in their students and achieve interactive collaboration. In this way, the
attitude and control of technology, the instructor's teaching style, and the creation and structuring of content must be
reinforced in professors.

PALAbRAS CLAVE: docencia online, CoVId-19, factores causales, Máster, Universidad.

KEyWoRdS: eLearning, CoVId-19, Causal factors, Master's degree, University.
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1. Introducción
Con la llegada de la pandemia CoVId-19, las universidades españolas tuvieron que dar el paso de la

formación tradicional a la formación online, y muchas fueron las titulaciones que lograron superar el reto de la
virtualización del proceso formativo de una manera adecuada y sin grandes inconvenientes (grande-de-Prado,
garcía-Peñalvo, Corell Almuzara, & Abella-garcía, 2021; Llorens-Largo, Villagrá-Arnedo, gallego-durán, &
Molina-Carmona, 2021; garcía-Peñalvo, 2021; Lucas, dorotea, & Piedade, 2021; Turpo-gebera, hurtado-
Mazeyra, delgado-Sarmiento, & Peréz-Postigo, 2021; garcía-Peñalvo & Corell, 2020). Un ejemplo de estas
titulaciones es el “Máster de Turismo: dirección de empresas turísticas” de la UhU, el cual pudo finalizar el
primer curso de este periodo pandemia de manera online sin grandes inconvenientes y planificó el siguiente
curso con solo modalidad online, desarrollándose de una manera adecuada y sin problemas reseñables. 

Tras la vuelta a la presencialidad, desde la dirección del máster se quiere potenciar los factores que
permitieron lograr este éxito en la docencia online para que se siga haciendo uso de estos en la docencia
presencial, permitiendo enriquecer el proceso formativo (hidalgo benites, Villalba-Condori, Arias-Chávez,
berrios-Espezua, & Cano, 2021; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez, & Luque-de la Rosa, 2021;
León-gómez, gil-fernández, & Calderón-garrido, 2021; Lázaro-Carrascosa, hernán-Losada, Palacios-
Alonso, & Velázquez-Iturbide, 2021). Por ese motivo, en este estudio se identificaron los factores claves en el
éxito de la docencia online en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta a la hora
de querer potenciar estos en la vuelta a la docencia presencial. 

Para ello, se realizó una revisión literaria que permitió señalar los factores involucrados en el proceso de la
docencia online y se realizó un estudio causal sobre dichos factores a través de entrevistas a estudiantes y
profesores de esta titulación que habían recibido o impartido docencia de este modo durante este periodo, lo
que permitió identificar los factores que más influencias ejercieron en los demás factores, los factores que más
influencias recibieron de los demás factores y los factores más determinantes durante todo este proceso.

Todo esto se puede observar a lo largo de este artículo. En la siguiente sección se contextualizó el papel
de las tecnologías en la sociedad y en el sector educativo antes de la pandemia y en la pandemia, y se listaron
los factores que influyen en el desarrollo de la docencia online. Se continuó describiendo la metodología
utilizada y el análisis de los resultados, y se concluyó señalando los factores claves del éxito de la docencia
online en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta para potenciarlos.

2. Revisión literaria
Antes de la pandemia CoVId-19, las tecnologías ya se encontraban muy presentes en el día a día, tanto

de la sociedad en sí (hassani, gelard, Sharifzadeh & Azad, 2022; Infante-Moro, Infante-Moro, & gallardo-
Pérez, 2022, 2021c, 2021d, 2021f; domingo-Carrillo, gonzález-Rodríguez, & Chávez-Miranda, 2020;
haurech & La Red Martinez, 2020; Infante-Moro, Martínez-López, Infante-Moro, garcía-ordaz, gallardo-
Pérez, 2020; ortiz Cortés & Pacheco Cortés, 2020; Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López, garcía-
ordaz & dias, 2018) como en el sector educativo (Jiménez Toledo, Collazos & ortega Cantero, 2022;
Morales Salas & Rodríguez Pavón, 2022; Reyes Cabrera, 2022; Verdugo-Castro, Sánchez-gómez & garcía-
holgado, 2022; garcía-Peñalvo, 2022; Patiño-Toro, Valencia-Arias, gomez-Molina & bermeo-giraldo, 2022;
Trilles, Monfort-Muriach, gómez-Cambronero & granell, 2022; garcía-holgado, Vázquez-Ingelmo, garcía-
Peñalvo, & Conde, 2021; Melo, neto, & Silva, 2021; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez, Martínez-
López, & garcía-ordaz, 2021a; Eliche-Quesada, La Rubia, & Martínez-Cartas, 2021; Abad-Segura,
gonzález-Zamar, Infante-Moro & Ruipérez garcía, 2020). Esto provocó que la inmovilidad provocada por la
pandemia no hiciera que el mundo se parece: instituciones, administraciones, empresas, universidades,… ,
pudieron continuar con sus funciones realizando adaptaciones (Muñoz Arteaga, Muñoz Zavala & Cardona
Reyes, 2022; Santana-Valencia & Chávez-Melo, 2022; del Carpio Ramos, del Carpio Ramos, garcía-Peñalvo
& del Carpio hernández, 2021).

En el sector educativo, estas tecnologías ya se podían observar en las plataformas digitales existentes, en
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las herramientas que se utilizaban para la digitalización de contenido (garcía-Martín, Álvarez-Álvarez &
garcía-Martín, 2022; Uribe-Rios, fabregat gesa, Puiggalí Allepuz, Tesouro Cid & Jové Lagunas, 2022; Ruiz
Rey, Cebrián Robles, & Cebrián de la Serna, 2021; Lorente-Ruiz, despujol, & Castañeda, 2021; Montes
Ponce & Pereida Alfaro, 2020; Pacheco-Cortés, & Infante-Moro, 2020; Rosales Almendra & gonzález
becerra, 2020; Morales Salas, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2020, 2019): herramientas de procesamiento
de textos (Carvalho & yeoman, 2021; faria-ferreira, faria ferreira, & Marques, 2021), multimedia (borrero-
ojuelos & bermejo-berros, 2021; Cebrián-de-la-Serna, gallego-Arrufat, & Cebrián-Robles, 2021), serious
games (Juan-Lázaro & Area-Moreira, 2021), realidad aumentada (Álvarez-Marín, Velázquez-Iturbide, &
Campos-Villarroel, 2021; Martínez Pérez, fernández Robles, & barroso osuna, 2021), robótica (Lancheros-
Cuesta & fabregat, 2022; Carro, Sancristobal, & Plaza, 2021; gonzález-gonzález, Violant holz, Infante
Moro, Cáceres garcía, & guzmán franco, 2021) o pizarras digitales, y en las herramientas de videollamadas
y reuniones virtuales existentes (Martínez-López, Infante-Moro, garcía-ordaz, Infante-Moro, & gallardo-
Pérez, 2021; Alatorre Rojo & Calleros Alatorre, 2020).

Pero esta tecnología siempre se había utilizado como complemento a la docencia presencial (y en muchos
casos, de manera poco asidua) (fernández Martínez, Martín Padilla, Luque de la Rosa, & Eguizábal-Román,
2021; Infante-Moro, Infante-Moro, Torres-díaz & Martínez-López, 2017), nunca de manera exclusiva. Esto
provocó que se tuvieran que realizar adaptaciones tanto en estas herramientas como en la manera de utilizarlas
en el proceso de formación, y el rendimiento fuera más que satisfactorio para profesores y estudiantes.

de esta manera, desde la dirección del máster se pretende dar continuidad a la experiencia de este periodo
e intentar fomentar el uso de muchas de las herramientas utilizadas. Algo que si se utiliza como complemento
en la docencia presencial, podrá enriquecer todo el proceso formativo.

Por tanto, este estudio se centró en localizar cuáles fueron los factores claves del éxito de la docencia online
en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta para potenciarlos. Para ello, primero
se realizó una revisión literaria a través de las principales bases de datos científicas (Web of Science, Scopus
y google Scholar) que permitió señalar los factores involucrados en el proceso de la docencia online.

Estos factores fueron los siguientes (Tabla 1):

3. Metodología
Una vez señalados los factores involucrados en el proceso de la docencia online, se realizó el estudio causal

sobre dichos factores a través de entrevistas a estudiantes y profesores de esta titulación que habían recibido
o impartido docencia online durante este periodo, lo que permitió identificar los factores que más influencias
ejercieron en los demás factores, los factores que más influencias recibieron de los demás factores y los factores
más determinantes durante todo este proceso.

Para el estudio causal se utilizó la metodología de los mapas cognitivos difusos, la cual permitió construir
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Tabla 1. factores involucrados en el proceso de la docencia online. fuente: (Selim, 2007).



un mapa causal en función a las relaciones causales existentes entre los factores involucrados según los
estudiantes de esta titulación que habían recibido docencia online durante este periodo pandémico y un mapa
causal en función a las relaciones causales existentes entre los factores involucrados según los profesores de
esta titulación que habían impartido docencia online durante este periodo pandémico. Estos estudiantes y
profesores, si lo veían oportuno, podían agregar nuevos factores a los ya identificados en la revisión literaria
para construir estos mapas cuasales.

La metodología de los mapas cognitivos difusos permite construir mapas causales de sistemas en función a
las relaciones causales identificadas por entrevistados entre los factores involucrados en un sistema (Curia
& Lavalle, 2011; Özesmi & Özesmi, 2003; Papageorgiou & Salmerón, 1998; Codara, 1998).

Estos mapas causales se realizaron en base a las relaciones causales identificadas por los entrevistados y a
la valoración que estos daban a dichas relaciones, ya que tenían que valorar el grado de influencia causal con
un número dentro del intervalo [-1,1]: siendo -1 las influencias negativas y fuertes, siendo 0 la no existencia
de influencias, y siendo 1 las influencias positivas y fuertes (Mouratiadou & Moran, 2007; banini & bearman,
1998).

Con estos datos, se construyó un mapa causal por entrevistado, el cual fue transformado en una matriz de
adyacencia (tal y como las que se pueden observar posteriormente en las tablas 2 y 3). y una vez se obtuvo
un mapa causal (o matriz de adyacencia) por entrevistado, se creó un mapa causal global (o matriz de
adyacencia global) con la valoración media de los estudiantes y un mapa causal global (o matriz de adyacencia
global) con la valoración media de los profesores.

Estas dos matrices fueron las que se introdujeron en el software fCMappers para su análisis (bachhofer
& Wildenberg, 2010), y este software fue el que permitió identificar los factores que más influencias ejercieron
en los demás factores, los factores que más influencias recibieron de los demás factores y los factores más
determinantes durante todo este proceso de docencia online durante el periodo pandémico en esta titulación.

Respecto al número de entrevistados, el número óptimo de entrevistados se alcanza cuando estos dejan de
incorporar factores nuevos al sistema en las entrevistas (Infante-Moro, Infante-Moro, & gallardo-Pérez,
2021a; Özesmi & Özesmi, 2004). Esto hace que hayan estudios que utilizan esta metodologías con 45 (Carley
& Palmquist, 1992), 41 (Infante Moro, 2017), 40 (Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez, & Martínez-
López, 2021), 29 (Carley & Palmquist, 1992), 8 (gonzález-gonzález, Infante-Moro, & Infante-Moro, 2020;
Infante-Moro, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2020a, 2020b; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez,
& Salgado ferreira, 2020), 7 (Solana gutierrez, Rincón Sanz, Alonso gonzález, & garcia de Jalon Lastra,
2015) y hasta 4 entrevistados (Amat Abreu, ortega Tenezaca, & yaguar Mariño, 2020). En este estudio, el
número de entrevistados se fijó en 8 por cada mapa causal, ya que ninguno de los entrevistados agregó factores
nuevos al sistema.

4. Resultados
El mapa causal global obtenido de las entrevistas a profesores estuvo formado por 8 factores involucrados

(ya que ninguno agregó o eliminó factores de los listados en la revisión literaria) y 34 conexiones causales
(Tabla 2).
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y el mapa causal global obtenido de las entrevistas a estudiantes estuvo formado por 8 factores
involucrados (ya que ninguno agregó o eliminó factores de los listados en la revisión literaria) y 34 conexiones
causales (Tabla 3).

Al procesar estos dos mapas con el software fCMappers, se identificó los factores que más influencias
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Tabla 2. Mapa causal global: profesores. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Mapa causal global: estudiantes. fuente: Elaboración propia.



ejercieron en los demás factores, los factores que más influencias recibieron de los demás factores y los factores
más determinantes durante todo este proceso de docencia online durante el periodo pandémico en esta
titulación.

Respecto a los factores que más influencias ejercieron en los demás factores, los profesores señalaron los
factores “Apoyo universitario de las actividades de aprendizaje electrónico”, “Eficacia de la infraestructura de
tecnología de la información” y “Actitud y control de la tecnología del instructor”,  y los estudiantes señalaron
los factores “Eficacia de la infraestructura de tecnología de la información”, “Actitud y control de la tecnología
del instructor” y “facilidad de acceso al campus” (figura 1).

Las mayores diferencias se encontraron en el factor “Apoyo universitario de las actividades de aprendizaje
electrónico”, que los profesores lo consideraron como el factor más influyente y los estudiantes lo llevaron al
cuarto lugar.

Respecto a los factores que más influencias recibieron de los demás factores, los profesores señalaron los
factores “Contenido y estructura del curso de e-learning”, “Colaboración interactiva del estudiante” y “Estilo
de enseñanza del instructor”,  y los estudiantes señalaron los factores “Colaboración interactiva del estudiante”,
“Motivación y competencia técnica del estudiante” y “Contenido y estructura del curso de e-learning” (figura
2).

no hubo grandes diferencias, pero si hay que resaltar alguna diferencia, la mayor se encontró en el factor
“Contenido y estructura del curso de e-learning”. Los profesores lo consideraron como el factor que más
influencia recibía de los demás factores y los estudiantes lo llevaron al tercer lugar (aunque por poca diferencia
de valoración).
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figura 2. factores que más influencias recibieron de los demás factores: docentes versus estudiantes. fuente: Elaboración propia.

figura 1. factores que más influencias ejercieron en los demás factores: docentes versus estudiantes. fuente: Elaboración propia.



y respecto a los factores más determinantes de este sistema (los que mayor grado de participación tienen,
tanto por el nivel de influencias que ejercen en los demás factores como por el nivel de influencias que reciben
de los demás factores), los profesores señalaron los factores “Colaboración interactiva del estudiante”, “Estilo
de enseñanza del instructor” y “Motivación y competencia técnica del estudiante”, y los estudiantes señalaron
los factores “Estilo de enseñanza del instructor”, “Eficacia de la infraestructura de tecnología de la
información” y “Actitud y control de la tecnología del instructor” (figura 3).

Las mayores diferencias se encontraron en los factores “Colaboración interactiva del estudiante” (que los
profesores lo consideraron como el factor más determinante y los estudiantes lo llevaron al quinto lugar),
“Actitud y control de la tecnología del instructor” (que los profesores lo consideraron como el sexto factor más
determinante y los estudiantes lo llevaron al tercer lugar) y “Eficacia de la infraestructura de tecnología de la
información” (que los profesores lo consideraron como el quinto factor más determinante y los estudiantes lo
llevaron al segundo lugar).

5. Conclusiones 
En este entramado de localizar cuáles fueron los factores claves del éxito de la docencia online en el Máster

de Turismo de la Universidad de huelva durante la pandemia CoVId-19, los profesores destacaron el rol del
estudiante en este éxito y los estudiantes destacaron el rol del profesorado y de la eficacia de la infraestructura
tecnológica en este éxito.

Los estudiantes señalaron los factores “Estilo de enseñanza del instructor”, “Eficacia de la infraestructura
de tecnología de la información” y “Actitud y control de la tecnología del instructor” como los más
determinantes en el desarrollo de este proceso. 

La infraestructura tecnológica estaba creada en esta universidad (Moodle) y venía usándose como
complemento a la formación presencial. Una infraestructura totalmente válida para el proceso formativo,
pero que no estaba testada en esta titulación ya que su uso frecuente por parte de los docentes era como
repositorio y no como plataforma de formación, algo que se podía observar también en otras instituciones
(fernández Martínez, Martín Padilla, Luque de la Rosa, & Eguizábal-Román, 2021). finalmente, en este
periodo pandémico se testó y su uso fue satisfactorio según estos estudiantes.

y los otros dos factores, vinculados al rol del profesor, demostraron la relevancia de este en el proceso por
la capacidad de adaptar su función pedagógica a este nuevo escenario y sus habilidades tecnológicas, algo
que se podía observar también en otros estudios (Álvarez-herrero, Martínez-Roig, & Urrea-Solano, 2021;
Cahapay & bangoc II, 2021; Melara-gutiérrez & gonzález-López, 2021).

y los profesores señalaron los factores “Colaboración interactiva del estudiante”, “Estilo de enseñanza del
instructor” y “Motivación y competencia técnica del estudiante” como los más determinantes en el desarrollo
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figura 3. factores más determinantes: docentes versus estudiantes. fuente: Elaboración propia.



de este proceso.

El estilo de enseñanza del instructor y su capacidad de adaptación era una labor que se le presuponía y el
resultado fue el que se esperaba.

y los otros dos factores, vinculados al rol del estudiante, demostraron la relevancia de este en el proceso,
que gracias a sus colaboraciones interactivas, su motivación y sus competencias técnicas, hizo que este
proceso fuera un éxito. La relevancia de este ítem fue algo que se observó poco en los estudios que
analizaron esta situación durante este periodo (gourlay, 2021; hernández-Mangas & Álvarez, 2021;
gewerc, Persico, & Rodés-Paragarino, 2020; garcía-Peñalvo, Corell, Abella-garcía, & grande, 2020).

Con todo esto, se puede decir que es evidente la importancia del profesor en este proceso y que sin su
esfuerzo esto no hubiese funcionado, pero se les presuponía esa labor. Así, puede señalarse al estudiante como
el principal responsable del éxito de este proceso, un rol vinculado a sus competencias tecnológicas (nivel que
se observaba en estudios previos en los estudiantes en general: Estrada-Molina, guerrero-Proenza & fuentes-
Cancell, 2022; gómez-gómez, hijón-neira, Santacruz-Valencia & Pérez-Marín, 2022; feijoo-Almonacid &
Rodriguez-garavito, 2022; Álvarez-Rodríguez & Vera, 2022; garcía, Calvache & Rodríguez, 2022; Infante-
Moro, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2021b, 2021e, 2020c, 2019; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-
Pérez, Martínez-López, & garcía-ordaz, 2021b; Morales Salas & Rodríguez Pavón, 2020; Salgado ferreira,
Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2020), a las infraestructuras tecnológicas y al apoyo
universitario que se tenía para este tipo de procesos (algo con lo que el título contaba), y a la labor del
profesorado para buscar esa motivación en sus estudiantes y conseguir una colaboración interactiva.

de este modo, debería reforzarse en el profesorado la actitud y control de la tecnología, el estilo de
enseñanza del instructor, y la creación y estructuración de contenido, todo esto si se quiere que se siga
haciendo uso de la docencia online como apoyo en la docencia presencial. y en esto, el apoyo de la
Universidad de huelva viene en forma de asistencia técnica y en forma de cursos formativos en relación a estos
aspectos, así que la dirección del máster debe incentivar entre su profesorado la consulta a esta asistencia
técnica si le surge alguna problemática relacionada y la inscripción a este tipo de cursos formativos, mandando
emails informativos sobre estas dos cosas entre su profesorado cada cierto tiempo.
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Revisores Internacionales de más de 50 miembros. El Comité Científico asesora y evalúa la publicación, avalándola científicamente y

proyectándola internacionalmente. El Comité de Revisores somete a evaluación ciega los manuscritos estimados en la publicación.
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3) Edición de los textos en digital. 
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• Las colaboraciones revisadas en «Campus Virtuales» están sometidas, como mínimo requisito, al sistema de evaluación ciega por pares,

que garantiza el anonimato en la revisión de los manuscritos. En caso de discrepancia entre los evaluadores, se acude a nuevas revisiones

que determinen la viabilidad de la posible edición de las colaboraciones. 

• «Campus Virtuales» notifica de forma motivada la decisión editorial que incluye las razones para la estimación previa, revisión posterior,

con aceptación o rechazo de los manuscritos, con resúmenes de los dictámenes emitidos por los expertos externos. 
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