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Editorial

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

universitarios institucionales.

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

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

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

Dr. Alfonso Infante Moro
Editor

© ISSn: 2255-1514
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Editorial
Editorial

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

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

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

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

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

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

historia personal y trayectoria
profesional: elementos clave en la

enseñanza con tecnología 
Personal history and professional career: key elements in teaching with

technology 

María L. Arancibia-Muñoz1, Julio Cabero-Almenara2, 
Verónica Marín-díaz3

1 Universidad de Concepción, Chile
2 Universidad de Sevilla, España

3 Universidad de Córdoba, España

mluisaarancibia@gmail.com , cabero@us.es , vmarin@uco.es

RESUMEn. Las creencias sobre la enseñanza son un factor significativo que va definiendo la
práctica pedagógica con apoyo de tecnología. Existen algunos elementos que van influyendo en su
construcción y que son la socialización, los procesos de enculturación y propias vivencias de los
profesores. Este articulo explora sobre factores clave en la construcción de creencias acerca de la
enseñanza en profesores que han implementado proyectos de innovación pedagógica centrado en
el estudiante desde un enfoque cualitativo. desde un enfoque cualitativo se llevó a cabo un estudio
en educación superior. Uno de los resultados relevantes es que en la conformación de las creencias
ha influido el desarrollo profesional, rol de modelos imitativos, que han marcado su formación, la
motivación y vocación por la enseñanza. Una de las conclusiones de este estudio es que las
trayectorias formativas y las propias vivencias han permitido reflexionar sobre la práctica pedagógica
integrando de manera efectiva la tecnología en la enseñanza.

AbSTRACT. beliefs about teaching are a significant factor that defines pedagogical practice with
the support of technology. There are some elements that are influencing its construction and that
are socialization, enculturation processes and the teachers' own experiences. This article explores
key factors in the construction of beliefs about teaching in teachers who have implemented student-
centered pedagogical innovation projects from a qualitative approach. from a qualitative approach,
a study was carried out in higher education. one of the relevant results is that the formation of
beliefs has been influenced by professional development, role of imitative models, which have
marked their training, motivation and vocation for teaching. one of the conclusions of this study is
that the training trajectories and the experiences themselves have allowed reflection on the
pedagogical practice, effectively integrating technology in teaching.

PALAbRAS CLAVE: Constructivismo, formación docente, Plataforma moodle.

KEyWoRdS: Constructivism, Teacher training, Moodle platform.

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
tecnología. Campus Virtuales, 12(1), 9-19. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1197

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 14-07-2022 / Revisado: 15-08-2022
Aceptado: 22-08-2022 / Publicado: 31-01-2023
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1. Introducción
La sociedad contemporánea requiere de nuevos paradigmas en la educación, donde la tecnología tenga un

rol de facilitador en los procesos de construcción de conocimiento (fainholc, 2012). Estos nuevos saberes
fueron señalados en el año 1996 en el Informe delors que establece que una sociedad en red requiere de la
conformación de comunidades de aprendizaje (Aguiar, Velázquez & Aguiar, 2019), en donde la tecnología
debe contribuir a la igualdad de oportunidades ya que esta nueva educación tiene que sustentarse en
aprendizajes flexibles, con principios democráticos y de acceso tanto en la tecnología como en el aprendizaje
para miles de estudiantes en el mundo (fainholc, 2012). bajo esta manera de ver la educación, desde enfoques
centrado en el estudiante es que la tecnología tiene sentido en su integración en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Este desafío, como lo ha dicho la UnESCo (2016), comprende la necesidad de un cambio en
los sistemas educativos, única manera de innovar con tecnología en la educación Superior. 

Los cambios en los sistemas educativo no sólo se tienen que manifestarse a nivel estructural con leyes y
reformas educativas sino también lograr integrar y visualizar que los cambios educativos se manifiestan a través
de sus actores principales, en este caso la figura del profesor es clave, ya que la construcción social y cultural
de las creencias en la enseñanza llevan a este actor a definir su forma de enseñar.  También se destaca su
capacidad reflexiva y su necesidad de formación constante en ámbito de la tecnología educativa.  

Es así como este articulo tienen como objetivo contribuir a los profesores de Educación Superior,
exponiendo resultados y análisis acerca de características significativas que presentan profesores que han
orientado sus prácticas con enfoques centrado en el estudiante apoyado por la plataforma Moodle. 

2. Marco teórico

2.1. Enfoques de enseñanza para la inclusión de las TIC en el aprendizaje 
Los paradigmas en que se sustenta la educación en la sociedad tienen que centrarse en el estudiante Son

paradigmas que teórica y epistemológicamente se definen desde la construcción del conocimiento y el
desarrollo de la autonomía del estudiante. 

Además de otro modelo teórico que es más bien antagónico, tradicional y hegemónico en la enseñanza
caracterizado en la transmisión de los contenidos siendo el rol del contenido fundamental (Arancibia, Cabero
& Marín, 2020). de acuerdo con Maclellan (2014), este paradigma centrado en la enseñanza tradicional que
califica al estudiante como receptor del conocimiento, a pesar de que la mayoría de los estudios apuntan a una
mayor eficacia de enfoques que se centren en el estudiante, sigue siendo hegemónico en la actualidad.

A partir de estos paradigmas subyacen concepciones y creencias en los profesores denominadas
constructivistas o conductistas que confluyen en la práctica pedagógica y, por lo tanto, convergen en el
aprendizaje (Vargas & Acuña, 2020; de Vries et al., 2014). El desarrollo del pensamiento crítico, la resolución
de problemas y la colaboración se convierten en competencias clave para la educación del siglo XXI. Son la
base de paradigmas donde subyace el constructivismo en la enseñanza.  

Las creencias se definen como construcciones personales que surgen de la interpretación del mundo, por
lo tanto, son subjetivas (Cárcamo & Castro, 2015), construidas en un entorno sociocultural y en un ethos de
una institución educativa, y son aprendidas a través de los procesos de socialización y enculturación (Pajares,
1992). desde un enfoque personal, son identificadas como determinantes del comportamiento, por lo tanto,
conllevan a la acción (Crawford, 2014). desde la educación, y en especial desde la enseñanza, se reflejan en
la planificación, en las decisiones de instrucción y en la práctica pedagógica (Tondeur, 2020; Kim, Kim, Lee,
Spector & deMeester, 2013).

En la conformación de las creencias, tanto del conocimiento como de las epistemológicas (Schraw, olafson
& Lunn, 2017), y en particular a las que se refiere a la enseñanza, son un fenómeno complejo y donde

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
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intervienen varios factores (Ramnarain & hlatswayo, 2018), como la formación profesional, los aprendizajes
socializadores, la cultura y teorías implícitas sobre como enseñar. Como las creencias forman parte de una
vivencia personal del profesor experiencias personales, es válido afirmar que los profesores primero la vivieron
como estudiante en sus experiencias de aprendizaje, lo que permitió elaborar un constructo teórico en el
pensamiento del profesor difíciles de cambiar, ya que son reforzadas por el marco normativo, la
institucionalidad y el consenso presente en el sistema educativo (Palos et al., 2017).

Un enfoque centrado en el estudiante está compuesto por a) rol activo del profesor, b) autonomía del
estudiante, c) tecnología como mediadora para el desarrollo de habilidades como resolución de problemas. 

En la siguiente tabla (Tabla 1) se describe cada ámbito que conforma un enfoque centrado en el
estudiante:

2.2. La reflexión docente y formación profesional factores que favorecen el
cambio de creencias 

La subjetividad del sujeto es un tema que se ha abordado desde décadas y que plantea que el profesor es
un sujeto capaz de reflexionar sobre su práctica pedagógica y es capaza de cambiar sus creencias acerca de
la enseñanza desde una perspectiva colaborativa. Por lo tanto, es capaz de tomar decisiones en contextos que
le desafían cambios en los procesos educativos (Aragón et al., 2021). 

Las comunidades de aprendizaje como señala Shulamn (2016) constituyen la clave de la reflexión sobre
su propia práctica  de esta manera, se requiere un espacio que permita pensar y reflexionar acerca de su
práctica de manera colectiva y argumentar de manera ética sobre la transformación de su práctica, son la base
para ir cambiando los paradigmas transmisibles de la enseñanza (Lamb, 2017; Thurm & barzel, 2020).

En los años 90 se mostraba una relación entre la trasmisión del contenido y la falta de reflexión por parte
de los profesores lo que no contribuiría al cambio de creencias. Así también, se ha demostrado que, integrando
la reflexión en los programas de formación, esto puede actuar positivamente en la práctica docente (Carter,
2015); las creencias cambiarán en la medida que la enseñanza sea compartida y planteada desde la reflexión
sobre la acción, en donde la capacidad crítica y reflexiva de un profesor universitario se desarrolla en la
medida que es consciente de sus creencias, en su práctica docente y, además, si reflexiona sobre su labor
docente (Lamb, 2017; Aragón et al., 2021).

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
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Tabla 1. descripción del Enfoque centrado en el estudiante. fuente: (Ertmer, ottenbreit, Sadik, Sendurur & Sendurur, 2012).
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3. Metodología
Enfoque cualitativo y con una muestra intencionada de participantes, se buscó la manera en que

interaccionan e interpretan el mundo los participantes (Strauss & Corbin, 2002), en este estudio acerca de la
interpretación que profesores le otorgan al uso de tecnología desde enfoques centrado en el estudiante. 

Cualitativamente se exploró y comprendió sobre sus prácticas pedagógicas desde su formación profesional,
cosmovisión de la enseñanza y forma de enseñar.

3.1. descripcción de informantes clave 
fueron los profesores que desarrollaron proyectos de innovación pedagógica desde enfoque centrado en

el estudiante en la universidad estudiada. Su selección se basó en el denominado muestreo intencionado
(Patton, 2002). 

Para seleccionar los participantes se contempló un proceso de 3 fases que se exponen a continuación:

- fase 1. Se seleccionaron los proyectos que solo utilizaron la plataforma a Moodle lo que correspondió a
un total de 38 proyectos de 117.

- fase 2. de los 38 proyectos se aplicó una pauta de evaluación de acuerdo con categorías que son clave
en el enfoque centrado en el estudiante y que son desarrolladas en el marco teórico (Ertmer et al., 2012).  Para
lograr esto, un grupo de expertos en Innovación en educativa aplicó una pauta de evaluación aplicó una pauta
de evaluación centrada en: a) utilización de la tecnología por parte de docentes y estudiantes, b) Interacción y
colaboración, c) herramientas utilizadas en la plataforma Moodle, d) recurso de aprendizaje e) recursos de
aprendizaje, f) evaluaciones utilizadas con apoyo de Moodle. 

Para la evaluación se utilizaron los ítems que van de una escala de 1 al 5, cuya interpretación es la siguiente
(Tabla 2): 

- fase 3. A través de la evaluación que realizó el equipo de expertos, se seleccionaron 10 proyectos que
centraron de acuerdo con los puntajes la enseñanza en el estudiante. finalmente 6 profesores que
implementaron proyectos confirmaron su participación. 

3.2. Entrevista semiestructurada
Se seleccionó la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de datos, donde se diseñó un

guión de preguntas que estuvo construido considerando las investigaciones relacionadas con uso de tecnología
y práctica pedagógica (Ertmer, 2012; Admiraal et al., 2017; Kim, Kim, Lee, Spector & deMeester, 2013) y
creencias en la enseñanza de los profesores (Pajares, 1992; de Vries et al., 2014). Para la validación de
contenido se contó con un grupo de 5 jueces expertos, todos con doctorado en Educación El guión de
preguntas quedó conformado por los siguientes núcleos temáticos: a) descripción de los participantes, b)
Motivaciones para enseñar, c) Trayectorias profesionales, d) Creencias y concepciones sobre la enseñanza, e)
desarrollo profesional, f) Rol de la tecnología en la educación. 

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
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Tabla 2. Valores para la selección de los proyectos. fuente: Traducción propia del esquema de Ertmer et al. (2012).
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Las entrevistas se llevaron a cabo durante dos meses y duraron entre 35 y 50 minutos, fueron grabadas y
transcritas. La mayoría fueron entrevistados a través de Skype y dos de ellas por teléfono. Las entrevistas
comenzaron informando a los profesores que sus respuestas se mantendrían confidenciales, para ello, los
profesores declararon conocer los objetivos de la entrevista a través del consentimiento informado. de esta
manera éticamente fue resguardada la investigación. 

3.3. Plan de análisis cualitativo
Se utilizó la técnica de análisis de contenido descriptivo (Schreier, 2012).

Para efectos de este análisis se llevó a cabo una primera codificación selectiva basada en categorías
seleccionadas previamente (Malterud, 2001), con el fin de agrupar características similares en categorías.
Posteriormente, estas fueron organizadas y analizadas. 

4. Análisis y discusión de resultados
A continuación, los principales resultados y sus respectivas interpretaciones y hallazgos más relevantes

encontrados con la utilización de la técnica del análisis de contenido.

4.1. descripción de los participantes
Podemos señalar que el grupo de profesores entrevistados es relativamente joven, sus áreas de formación

se centran en las ciencias básicas, la mayoría son hombres y con más de 10 años de experiencia en docencia
de pregrado.

A nivel pedagógico, desarrollan clases con menos de 15 estudiantes por sala en los niveles de primero y
segundo año principalmente. Realizan clases en asignaturas de matemáticas, cálculo y geometría
principalmente. Los aparatos tecnológicos que más utilizan en sus clases son teléfonos celulares,
computadores, laptop, tanto en salas como el laboratorio. A continuación, los resultados (Tabla 3): 

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
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Tabla 3. Caracterización individual de los participantes. fuente: Elaboración propia en base a los datos cualitativos.
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4.2. Trayectoria profesional que contribuyó a su práctica pedagógica 
de los 6 profesores entrevistados todos presentan varios años de experiencia en docencia principalmente

de educación superior, 2 profesores se destacan por haber realizado varios años docencia en educación
secundaria principalmente en la formación de estudiante que se formaban en la educación técnico profesional.
Los inicios de los profesores comenzaron en la universidad, siendo ayudantes de profesores en matemáticas
principalmente. La formación académica de los profesores se centra en la licenciatura de matemáticas y
estadística excepto un entrevistado cuya formación fue en ingeniería.

he tenido experiencia en colegios especialmente en Técnico profesional, muy interesado en la ciencia,
trabajé en proyecto explora (E3) 
Cuando estaba en el colegio estuve en iniciativas sociales, también apoyé en la enseñanza a mis profesores,
siempre pensé en estudiar una carrera donde pudiera ayudar a la personas (E6)

La trayectoria académica a nivel de posgrado se centró en la formación pedagógica y también didáctica de
las matemáticas tanto con cursos, diplomados, magíster y doctorado en el ámbito de las didácticas y educación.

Tengo una licenciatura en Ciencia exactas y luego saqué una licenciatura a en educación, todo en la
Universidad de Chile (E3)

Se destaca en las entrevistas las motivaciones y preocupación por estar constantemente capacitándose tanto
en ámbitos de tic, didáctica e innovación educativa. 

Me gusta mucho la didáctica de la física y matemáticas, por eso me estoy constantemente actualizando en
diplomados en este ámbito (E3).

4.3 Identidad profesional centrada en la enseñanza, compromiso y labor
social 

Varios profesores señalan que les gustaba enseñar, algunos desde temprana edad:

…y me acuerdo de que lo hice la primera vez y me gustó mucho, de hecho, me gusta mucho hacer clases
(E5).

También varios presentaron desde jóvenes interés por la pedagogía en matemáticas: 

…además, mi área favorita siempre fueron las matemáticas, por lo tanto, la pedagogía en matemáticas era
la carrera más apropiada (E6).

Se destaca cierto altruismo desde jóvenes al contribuir en proyectos sociales y apoyo pedagógico en sus
pares desde muy jóvenes 

durante la época de colegio participé en algunos proyectos sociales, por lo tanto, mi objetivo era estudiar
alguna carrera que tuviese contacto con personas (E5)

En tres entrevistados se destaca las cualidades de compromiso, interés por los estudiantes y
responsabilidad. 

yo soy súper comprometida en realidad y siempre estoy buscando formas y maneras de poder enseñar
mejor (E6). 
Siempre quise ayudar en la enseñanza a los estudiantes, primero estudié matemáticas y física y luego las
cosas se fueron dando y comencé a realizar docencia hasta el día de hoy (E3).

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
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4.4. Influencia de teorías constructivistas y modelos imitativos son parte de la
enseñanza centrada en el estudiante 

Los modelos de enseñanza en los entrevistados surgen principalmente de profesores de secundaria y de la
universidad, un entrevistado resalta que trata de superar a profesores tradicionales, señalando que él enseñaba
como había aprendido. 

yo era un fiel reflejo de cómo había aprendido en la universidad y lo hacía como bajo el paradigma de las
matemáticas modernas que era un constructivismo lógico y formal que fracasó completamente, y después
de a poco fui transitando hacia aspectos más, como más experimentales, como hacer modelación (E1).

otra temática que resaltan los entrevistados (5 entrevistados), es el rol que juegan las teorías educativas en
la enseñanza, destacan a Chevallier, Ranciere, Vygotsky, lo que permite inferir es la contextualización de la
enseñanza de las matemáticas a nivel social, afectivo y cognitivo. 

durante la Universidad la teoría de Vygotsky sobre el constructivismo y socio constructivismo, creo que
marcó mi forma de ser y de enseñar hasta el día de hoy (E2)

4.5. Importancia del uso de metodologías activas y un rol activo en la
enseñanza 

En los entrevistados destaca el trabajo de colaboración y desarrollo de la autonomía de los estudiantes. 

…poniendo a disposición de los estudiantes herramientas de estudio para que desarrollen su aprendizaje y
que finalmente haya una coherencia entre lo que se ve en clase, lo que estudian fuera de la clase, lo que
se evalúa… (E1).

Respecto a sus estrategias enseñanza destaca que en pocos casos utilizan las clases expositivas y varios
entrevistados utilizan estrategias didácticas como demostración, modelamiento matemático y matemáticas
contextualizadas a las disciplinas. Utilizan diferentes métodos, dependiendo de los estudiantes, se destaca
también clase invertida y trabajo con proyectos de investigación.

… que desarrollen actividades como lectura compartida, actividades cooperativas, pequeñas
investigaciones, exposiciones, y uso de Ticen algunos casos para motivar la participación, por ejemplo,
aplicaciones para respuestas inmediata y potenciar la discusión (E5).
… uso las demostraciones en los talleres para trabajar el modelamiento matemático (E5).

Sobre el rol del profesor, coinciden que es de mediador o facilitador, instructor para el entrevistado más
tradicional, un rol desafiante, que enfrenta a los estudiantes a problemáticas a solucionar. 

Un profesor es capaz de ir plantearlo otras interrogantes, el profesor también tiene que ser capaz llevarlo
a otras problemáticas, por ejemplo, decirle que ocurriría ahora si tu cambias esto (E5).
…La enseñanza tiene que estar centrada en el estudiante y uno tiene que ser un mediador, un facilitador,
una especie de contrato didáctico que se hace … (E6).

Visualizan al estudiante como personas autónomas, que aprenden del error y que se cuestionan;
encuentran positivo la interacción en clase, la participación, la apropiación del conocimiento, que el estudiante
sea responsable de sus propios aprendizajes, aprender haciendo y el equivocarse lo ven como parte de la
enseñanza. destacan la indagación, llegar a conclusiones y la capacidad de extrapolar.

…Entonces el rol del alumno aparte de indagar, descubrir y llegar a conclusiones tiene la capacidad de
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extrapolar todo lo que está haciendo y de alguna forma lo va asociando con otros elementos, ya sea de la
matemática misma o de otra disciplina… (E5).

4.6. Rol de la reflexión docente y del trabajo multidisciplinario en su trabajo
pedagógico

destacan el trabajo interdisciplinario, desde distintas disciplinas destacan la discusión, con temáticas
asociadas a la pedagogía o la didáctica, entender que los problemas pedagógicos no son individuales sino
colectivos. Compartir materiales pedagógicos y la autocrítica son valores destacados por todos. 

La única manera de contextualizar las matemáticas es trabajando y compartiendo con otros colegas, valoro
el trabajo interdisciplinario (E3).

Señalan la importancia de compartir prácticas pedagógicas y nuevas formas de enseñar, destacan que los
procesos evaluativos de los estudiantes deberían ser colectivos entre grupos de profesores y no un trabajo
individual. 

…Compartimos las problemáticas que tenemos, compartimos material, compartimos ideas, compartimos
problemas y como resultaron en cada grupo de estudiante, eso como se transforma en una práctica habitual
(E1).

4.7. Contribución de la plataforma Moodle a la enseñanza 
Señalan varios beneficios tanto para clases presenciales como para asincrónicas, como trabajar con varias

herramientas, video, trabajar con url, intuitiva, que los archivos se suben rápidamente, desarrollo de una serie
de actividades, acceso sencillo, retroalimentación rápida, hacer encuestas a los estudiantes, hacer mini test y
observar rápidamente sus respuestas. Sobre motivos del poco uso, mencionan el poco tiempo para la
elaboración de materiales e instrumentos de evaluación.

Se destaca el trabajo con la herramienta Wiki, desarrollando proyectos de investigación con estudiantes,
debido a la participación, discusión y retroalimentación al instante. Trabajan mucho subiendo archivos,
generando tareas y, particularmente, actividades interactivas, para que con estos recursos el estudiante tuviera
la posibilidad de indagar más allá de lo visto en clases. Las actividades que les dejaban en la plataforma a los
estudiantes señalan los entrevistados, les permitirá construir su propio conocimiento.

…entonces el Moodle está en la esencia de este proyecto y es potenciado con el software Wiris que nos
permite darles aleatoriedad a nuestras preguntas para que no se repitan las preguntas entre dos estudiantes
que están respondiendo simultáneamente, nosotros potenciamos fuertemente la retroalimentación, esto
está diseñado para que los estudiantes trabajen en un horario complementario a las clases presenciales,
muchas de estas preguntas son utilizadas para el análisis en clases (E3).

4.8. discusión de resultados
Afirman que los métodos de enseñanza constructivistas aumentan la probabilidad de que un profesor utilice

e integre la tecnología en su práctica. Coinciden en que agregar una herramienta tecnológica a un enfoque
tradicional no produce una enseñanza más efectiva y hace que el proceso sea más difícil y complejo sin
proporcionar muchos beneficios. Si se utiliza de forma eficaz, los profesores deben asegurarse de utilizarla
como parte de un enfoque que involucre a los estudiantes en la actividad. Los enfoques constructivistas
defienden la participación en el proceso de adquisición de conocimiento y se ajustan a las aplicaciones
tecnológicas que se han desarrollado en la actualidad (Tondeur, 2020).

Entienden de manera unánime que las TIC facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje, pero su uso
requiere de metodologías activas y adecuadas al contexto de aprendizaje. Como señala Silva (2017) “el

16
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

2(
1)

, 2
02

3

Arancibia-Muñoz, M. L.; Cabero-Almenara, J.; Marín-díaz, V. (2023). historia personal y trayectoria profesional: elementos clave en la enseñanza con
tecnología. Campus Virtuales, 12(1), 9-19. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1197

www.revistacampusvirtuales.es



docente adquiere un carácter mediador que permite enfocar las disposiciones de aprendizaje profundo, a
través de actividades que posibilitan en el estudiante la participación, cooperación, creatividad y reflexión sobre
la tarea” (p.117).

destacamos que los entrevistados tuvieron influencias culturales y educacionales en la formación de su
pensamiento educativo, experiencias previas y normas sociales, los cuales son factores decisivos en las
creencias de estos profesores, por ejemplo, el modelo conductista de profesores de la secundaria y universidad.
Sin embargo, esta influencia social y la preparación exigida por el medio pueden ser inconsistentes con lo que
desarrollan los profesores, por lo cual estos profesores critican estos aspectos explicando que la sociedad, las
expectativas y las normas sociales pueden efectivamente afectar la práctica de la enseñanza y las creencias de
los profesores.

Los entrevistados coinciden que el estudiante es el principal protagonista de su propio aprendizaje. Sobre
los modelos teóricos que destacan está la figura de Piaget y Vygotsky, coincidiendo en que el estudiante debe
construir su propia comprensión del aprendizaje, que el aprendizaje en su proceso activo basado en el error,
fundamental, por ejemplo, en la enseñanza de las matemáticas (Thurm & barzel, 2020). 

Aprecian la necesidad de mejorar en su formación tanto de contenido disciplinario como didáctico, más
que tecnológico. Está en su rol docente favorecer la colaboración y el pensamiento creativo y plantean una
nueva relación entre profesores y estudiante. 

Señalan además que su desarrollo profesional ha tenido una influencia en la formación de sus creencias
(Romero, Montt & Arancibia, 2020). tienen una fuerte formación en didáctica y reafirman una visión
socioconstructivista de las matemáticas con apoyo de la tecnología, de ahí viene una fuerte forma de enseñar
desde un enfoque centrado en el estudiante. El tipo de formación destacable para profesores que usan
tecnología en sus clases (Thurm & barzel, 2020) implica: una sólida formación en matemáticas, didáctica,
competencias digitales y en metodologías activas, además tener enfoques psicológicos y pedagógicos de
enseñanza.

5. Conclusiones
Las cosmovisiones e ideologías personales son un principal factor en las creencias de la enseñanza con

tecnología de los profesores, sus propias experiencias escolares y las experiencias de enseñanza han influido
en su forma de enseñar con tecnología. Así, destacan experiencias constructivistas y también conductistas de
la enseñanza por parte de profesores de la secundaria y universidad. 

El uso de la tecnología que hacen estos profesores representa una experiencia de aprendizaje auténtica, es
el caso del proceso de evaluación em matemáticas integrado a la plataforma Moodle a través del software
Wiris el cual promueve el autoaprendizaje de los estudiantes fuera del aula, creando preguntas
contextualizadas a las matemáticas.

Muchos autores coinciden en que las creencias no cambian si el profesor no hace un trabajo consciente y
reflexivo de su forma de enseñar. Esta postura reflexiva sobre sus creencias requiere de una coherencia entre
el discurso y la acción tanto en el ejercicio de su oficio o en situaciones de crisis o también fracasos, como lo
señalaban Perrenoud en los años 90 o lo que dewey denominaba como reflective action. 

Schon desarrolló el paradigma del practicante reflexivo rompiendo con el paradigma de los 80 de que la
ciencia ofrecía los conocimientos suficientes para una acción racional. Esta nueva concepción que nos habla
este autor del practicante reflexivo hace mención de que los grandes problemas de los profesionales, en este
caso los profesores, no se encuentran en los libros y no se puede resolver con el conocimiento teórico y los
procedimientos enseñados. desde este punto de vista, el profesor tiene que reflexionar sobre su práctica,
centrarse en temas, establecer modelos, ejercer la capacidad de observación y de análisis metacognitivo,
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desarrollar la reflexión con otros y basar su reflexión en la experiencia.

desde esta perspectiva, nos encontramos con elementos comunes en los discursos de los profesores,
señalando que la reflexión docente es fundamental en su quehacer pedagógico. destacan el trabajo
interdisciplinario, entender que los problemas pedagógicos son colectivos, se comparte la reflexión. Señalan la
importancia de compartir la práctica pedagógica, siendo estas nuevas formas de enseñar fundamentales para
el cambio de paradigma educativo. 

otra conclusión relevante es la presencia de modelos imitativos y enseñanzas tradicionales que estuvieron
presente en su formación, y que a través de la reflexión de su práctica les ha permitido a estos profesores
modificar sus creencias. destacamos también el rol que ha jugado la formación permanente de los profesores
en conocimientos didácticos, pedagógicos y tecnológicos, postulados por Shulman, Koehler y Mishra como
fundamentales para el cambio de paradigma y la formación del docente. Con respecto a esto último, Ertmer
en el año 2012 mencionaba que la razón más importante para la falta de implementación de la tecnología es
el desarrollo profesional. 

Se destaca como elementos comunes la formación en ciencias básicas especialmente en las disciplinas de
matemática y física.

Sobre la formación permanente los casos de estudios investigados son profesores que constantemente se
están capacitando en temas de innovación educativa y uso de tecnologías. Varios han realizado Magister en
educación y resaltan la importancia de la didáctica especialmente en matemáticas con formación de doctorado.

Respecto a limitaciones del estudio, se requiere profundizar en la reflexión docente y el trabajo colaborativo
que realizan los profesores y centrar el análisis hacia las didácticas de las matemáticas.
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RESUMEn. Es conocido el papel fundamental del liderazgo en el impulso de la innovación
educativa para atender al reto de una sociedad global y cambiante. El Modelo de Liderazgo d
ontario (MLo) es un enfoque comprensivo que propone prácticas de liderazgo adaptables a los
cambios. Sin embargo, los resultados heterogéneos del modelo según el tipo de centro escolar hacen
necesarios los estudios que muestren su funcionamiento controlando el contexto organizativo. Se
utilizó una muestra de representantes de los equipos directivos de centros escolares de Andalucía,
se buscó comprender las relaciones entre los componentes del MLo como estructura útil para el
desarrollo de "buenas prácticas docentes”, controlando el tipo de centro. Se realizó un modelaje de
ecuaciones estructurales multigrupo y se comprobó que la dimensión organizativa modera la
estructura de las relaciones del modelo. Este estudio aporta evidencias empíricas que pueden ser
útiles para el desarrollo del modelo en distintos contextos escolares.

AbSTRACT. The role of organizational leadership in driving innovative processes that respond to
the challenges to our global and society is widely acknowledged. The ontario Leadership
framework (oLf) is a comprehensive approach that provides leadership practices adaptable to
changes. nonetheless, given the heterogeneous results arising from the framework according to
different educational establishments, it is necessary the conduct of studies that show the framework
performance in a controlled organizational context. This study sought to comprehend the
relationships among oLf components as a worthy structure to develop good teaching practices
while controlling the type of educational establishment; effect, a sample of representatives from
Andalusian School Leadership Teams was examined. Multigroup structural equation modelling was
performed considering. Consequently, it was ascertained that the organizational dimension
influences the structure of the relationships of the model. This study provides empirical evidence
that might prove valuable for the development of the model in different schools.

PALAbRAS CLAVE: Liderazgo, Innovación pedagógica, Práctica pedagógica, Educación familiar,
Perfil profesional.

KEyWoRdS: Leadership, Pedagogical innovation, Pedagogical practice, family education,
Professional profile.
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1. Introducción
Los equipos directivos han ido acumulando cada vez mayor número de competencias y responsabilidades,

nacidas de las demandas sociales (garín, Tafur & Vázquez, 2017; oCdE, 2022), por lo que deben de tratar
de optimizar al máximo los recursos y herramientas disponibles a su alcance. Tian, Risku y Collin (2016)
proponen la necesidad de construir una cultura institucional de liderazgo compartido haciendo y ejerciendo un
trabajo previo de potenciación del liderazgo (Ali, Wang, bodla & bahadur 2021).

Según la oCdE (2022) los equipos directivos no sólo tienen que realizar labores de gestión, sino tareas
relacionadas con el aprendizaje del alumnado, debiendo conocer el trabajo del docente para poder optimizar
la organización. Este concepto de liderazgo ha ido evolucionando, modificándose y concretándose a través del
tiempo (galdames & guihen, 2022). En las últimas décadas, el liderazgo educativo ha ido orientado a la
mejora escolar. Por ejemplo, Sotomayor, Muñoz, Martínez y Araya (2020) plantean que los directivos deben
de trabajar en equipo para el beneficio de su institución, por tanto, se debe de generar un modelo que genere
impacto y mejoras sobre los valores de la calidad educativa, buscando una gestión que aumente el aprendizaje,
en las que los directivos y agentes educativos sitúen sus metas concretas, siempre desde la autonomía del
docente. Por tanto, tal y como concluyen Chochabot y becerra (2021), el grado de relación entre el liderazgo
y la calidad educativa es muy alta.

En este contexto, las “buenas prácticas docentes” (bPd) tienen una base experiencial, ya sea en etapas
iniciales o etapas más maduras (yáñez-galleguillo & Soria-barreto, 2017). Es decir, surgen del aprendizaje
basado en los errores experimentados, unido al interés permanente por innovar. En este sentido, el liderazgo
debe ser ejercido por cualquier agente que participe en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el docente
capaz de liderar el proceso de aprendizaje de su alumnado (Torres, 2018), destacando y construyendo sobre
sus habilidades para el desempeño (boltz, dillman & Robertson, 2021).

desde esta perspectiva, el Modelo de Liderazgo de ontario (MLo) (Leithwood, 2012) plantea la “práctica
de liderazgo” desde las siguientes premisas  (p. 5): (a) el contexto social y situado en el que se ejerce; (b) la
naturaleza central de las relaciones en el trabajo de liderazgo; (c) la importancia de que los líderes respondan
con flexibilidad a las situaciones, eventos y desafíos que se presenten para lograr metas importantes; (d) la
naturaleza compartida del trabajo de liderazgo en prácticamente todas las organizaciones. Una “práctica de
liderazgo”, en otras palabras, es un conjunto de actividades ejercidas por una persona o grupo de personas que
reflejan las circunstancias particulares en las que se encuentran y con algún resultado compartido en mente.
Conceptualizar el liderazgo como un conjunto de prácticas refleja tanto las cualidades adaptativas (heifetz &
Laurie, 1997) como los procesos expertos de resolución de problemas (Leithwood & Steinbach, 1995). 

Aunque el MLo está fuertemente fundamentado (Leithwood, 2012), el mismo autor reconoce que la
implementación de tales prácticas de liderazgo aporta resultados diversos que, aunque pueden ser
plausiblemente argumentados se carece de evidencias empíricas que expliquen las diferencias en los
resultados. 

dado que se trata de un modelo conceptual, son precisos los estudios que validen mediante procedimientos
estadísticos las dimensiones (prácticas de liderazgo) y funcionamiento del modelo (p.e., Amels, Krüger, Suhre
& Van Veen, 2020; Leithwood, harris & hopkins, 2020; Leithwood, Sun & Schumacker, 2020).

Este estudio trata de sumar a esta serie de trabajos que buscan cubrir la brecha de conocimiento empírico,
analizando estructuralmente cinco de las dimensiones del MLo en una muestra de 381 centros escolares de
la región de Andalucía.

2. Revisión de la literatura
El MLo propone cinco prácticas de liderazgo que pueden proporcionar la estructura organizativa

necesaria que sostengan y apoyen las bPd. Estas prácticas deben interpretarse como metas que requieren un
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refinamiento periódico. A saber:

- La construcción de culturas colaborativas y distribución del liderazgo. Es reconocido que las culturas
colaborativas en las escuelas son una parte central de la mejora escolar, alineada con el desarrollo de
comunidades de aprendizaje profesional y la mejora del aprendizaje de los estudiantes (Louis & Kruse, 1998).
La creación de culturas colaborativas es un factor clave para hacer que las escuelas sean más inclusivas
(Waters, Marzano & Mcnulty, 2003), siendo la distribución del liderazgo en los compañeros una forma de
estimular la colaboración y motivar al profesorado para las nuevas prácticas docentes (Kramer & Crespy,
2011). Asimismo, el liderazgo distribuido tiene un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes,
hallinger y heck (2011) y con la capacidad de cambio del profesorado (Amels, Krüger, Suhre & Van Veen,
2020).

- Estructuración de la organización para facilitar la colaboración. La práctica cultural depende de estas
estructuras organizativas que se materializan en (Leithwood, 2012) (a) la creación de horarios que maximicen
el tiempo en la tarea para los estudiantes, (b) se brinden oportunidades a los docentes para trabajar juntos en
proyectos de innovación, (c) se establezcan equipos para la resolución de problemas, (d) implicarse con el resto
del personal docente en la mejora de la instrucción, (e) distribuir el liderazgo para las tareas seleccionadas, e
(f) implicar a los docentes en la toma de decisiones que afecten a su trabajo.

- Construyendo relaciones productivas con familias. Esta práctica es especialmente importante en la
creación de escuelas más inclusivas dado que puede acercar al personal de la escuela a muchos de los padres
del alumnado que tradicionalmente ha sido desatendido en sus anteriores escuelas. Esta práctica puede abrir
espacios de comunicación desde donde el profesorado comprenda los valores, expectativas y desafíos a los que
atienden las familias y comunidades. Esta práctica encuentra su fundamentación en las evidencias que
muestran una fuerte influencia de las aspiraciones y expectativas positivas de los padres sobre el rendimiento
educativo de sus hijos, Una estrecha alianza entre las familias y la escuela puede influir en la mejora del
rendimiento de los estudiantes, la reducción del absentismo, el comportamiento positivo de los estudiantes y
una mayor confianza de los padres en la educación de sus hijos p.e., hattie (2009).

- Conectando la escuela con su entorno más amplio. Esta práctica se suele ver materializada en las redes
de liderazgo. Estas redes ofrecen estructuras relativamente estables para probar nuevas ideas, recibir consejos
"justo a tiempo" de colegas respetados y brindar oportunidades adicionales de desarrollo profesional para el
personal (Leithwood, 2012). Si bien, existe poca evidencia, los líderes que utilizan con éxito estas conexiones
con fines de mejora escolar desarrollan y mantienen conexiones con (a) otros líderes escolares y expertos, (b)
agentes políticos en la provincia, y (c) miembros de la comunidad de científica.

- Asignar recursos en apoyo de la visión y las metas de la escuela. Los recursos disponibles para las escuelas
no siempre se distribuyen de manera equitativa, a pesar de la financiación básica uniforme de las escuelas por
parte de las autoridades. En este contexto, el desafío consiste principalmente en obtener el máximo
aprovechamiento educativo para los estudiantes con los recursos disponibles. Abordar este desafío implica una
cuidadosa alineación de los recursos atendiendo a las prioridades de mejora de la escuela. Los lideres que están
logrando abordar este desafío con éxito tratan de (Leithwood, 2012; Leithwood, harris & hopkins, 2020) (a)
asegurar suficientes recursos de todo tipo (p. ej., experiencia del personal, material curricular, tiempo)
necesarios para llevar a cabo el trabajo de instrucción de la escuela; (b) gestionar eficientemente el
presupuesto; (c) encontrar un financiación sostenida para las prioridades de mejora de sus escuelas; y (d)
revisar y realinear la naturaleza, la cantidad y los recursos con las prioridades para el cambio de mejora escolar.

La mayoría de los estudios empíricos sobre los efectos del liderazgo escolar en las escuelas y los estudiantes
muestran diferencias significativas entre las escuelas primarias y secundarias (Louis, drtzke & Wahlstrom,
2010). Sin embargo, en estos mismos estudios rara vez se ofrece suficiente información sobre las razones de
estas diferencias. Aunque puedan encontrarse argumentos verosímiles, faltan evidencias empíricas que
expliquen las diferencias entre escuelas primarias y secundarias.
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Para comprender las razones que explican las diferencias de los efectos del liderazgo sobre las escuelas y
las bPd, los autores consideran necesario comprender el funcionamiento del MLo y formularon un modelo
hipotético (figura 1) en el que todas las variables están relacionadas entre sí. y a continuación, controlaron la
dimensión organizativa, es decir, escuelas de educación infantil, primaria o secundaria. Como consecuencia, se
podrá obtener información del efecto de entre las variables del modelo y la moderación del tipo de escuela. 

En otras palabras, dependiendo del tipo de escuela la importancia de los componentes del MLo y la
estructura de sus relaciones variará.

3. Métodología

3.1. Participantes
Los participantes fueron los representantes de los equipos directivos de 381 centros de educación primaria,

secundaria, bachillerato y educación especial de Andalucía. Los datos fueron obtenidos en el curso 2022-23.
Los datos pueden considerarse representativos del conjunto de centros de la región de Andalucía que
participan en el plan andaluz de innovación educativa, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error
de ±5. La muestra estuvo compuesta por 153 (40,15%) centros de educación infantil (CEI) o primaria (CEP),
171 (44,88%) centros de educación infantil y primaria (CEIP) y 57 (14,96%) centros de educación secundaria
(CES).

La región de Andalucía es una de las que tiene una de las mayores tasas de abandono escolar prematuro
de la Unión Europea, próxima al 18% (Eurostat, 2022) lo que exige el fortalecimiento de medidas que
estimulen actuaciones educativas innovadoras que ayuden a resolver este problema.

Antes de la recogida de datos se les solicitó su consentimiento, se les explicaron los objetivos de
investigación, recordando que se trataría la información con una visión puramente científica, y se respetaría el
anonimato de las fuentes de información.

3.2. Instrumentos de recogida de datos
Con el objetivo de responder a las cuestiones planteadas, se elaboró un cuestionario ad hoc tomando como
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figura 1. Representación gráfica de las hipótesis. fuente: Elaboración propia.



referencia la categoría a nivel escolar del MLo (Leithwood, 2012), por tratarse de un enfoque comprensivo
y basado en evidencias (hitt & Tucker, 2016) para el análisis de prácticas de liderazgo efectivo. 

En primer lugar, y dado que no existen instrumentos que permitan analizar detalladamente esta dimensión,
se establecieron una serie de ítems ajustados a las categorías (a) estructura e implicación organizativa, (b)
distribución del liderazgo, (c) asignación de recursos y apoyo del equipo directivo, (d) relaciones productivas
con familias, y (e) entorno formativo orientado a las bPd. 

En segundo lugar, las categorías y los ítems propuestos a priori por los investigadores fueron expuestas a
un grupo de expertos en liderazgo educativo. A cada experto se le envió información sobre los objetivos del
estudio, junto al cuestionario y una hoja de observación en la que se tendrían que valorar cada ítem de 1 -poco
adecuado- a 5 -muy adecuado-. Atendiendo a los criterios de relevancia y pertenencia, en la hoja de
observación se plantearon sugerencias sobre la adecuación del número de cuestiones para cada uno de los
bloques de los que estaba compuesto el cuestionario, y sobre su adecuación para dar respuesta al propósito de
estudio. Todas las personas expertas dieron puntaciones por encima del 0.80 que además venían apoyadas por
el informe cualitativo que cada persona experta emitió, con estos datos, se obtuvo el índice de contenido
general con un valor de 0.82. 

En tercer lugar, se realizó un estudio piloto a un grupo de 20 profesionales del sector educativo, y se
observaron aspectos como el tiempo de respuestas, lenguaje no verbal a la hora de cumplimentarlo, las
preguntas aclaratorias sobre algunos ítems.

En cuarto lugar, tras asegurarnos de la legibilidad de los ítems del cuestionario se realizó un análisis factorial
exploratorio con elementos rotados para comprobar que los ítems establecidos se agrupaban en las categorías
propuestas a priori por el grupo de expertos y los investigadores. El objetivo principal de este proceso es
demostrar que en cada dimensión sus ítems son un conjunto unidimensional. El procedimiento verificó las 5
cinco dimensiones previas, que en conjunto explican el 65% de la varianza total de las respuestas, siendo
similar el porcentaje explicado por cada una de ellas desde el 14.6% de la 1ª (Estructuración de la organización
para facilitar la colaboración) hasta el 11.2% de la quinta (Conexión de la escuela con su entorno más amplio).

A continuación, se describen cada una de las categorías incluidas en el cuestionario, algunos de los ítems
y los valores de consistencia interna (alfa de Cronbach). 

Distribución del liderazgo (DLI) (α = .79). Se buscó conocer si los equipos directivos fomentan las
relaciones, facilitando la comunicación de ideas, así como relaciones de seguimiento, y si distribuyen el
liderazgo a través de los procesos colaborativos que se dan en sus centros. La escala consto de 4 ítems (p.e.
desde la dirección se facilita la comunicación de ideas y propuestas de bPd, dentro del profesorado, como
directivo, fomenta las relaciones de seguimiento y comunicación dentro del profesorado).

Estructura e implicación organizativa (EIO) (α = .91) En esta escala se buscó conocer las estructuras del
equipo y los grupos, conocer el grado en el que los docentes están involucrados en las bPd, y constó de 3 ítems
(p.e. el profesorado se encuentra comprometido con las bPd docentes, están incluidas las bPd dentro del
proyecto de centro).

Asignación de recursos y apoyo del equipo directivo (ARA) (α = .82). Se buscó conocer la manera en la
que se distribuyen los recursos, si se gestionan los procesos de una manera eficiente, en busca de una mejora
en la escuela, y constó de 4 ítems (p. e. El profesorado tiene las herramientas necesarias (formación,
experiencia…) para llevar a cabo bPd, Se propician los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las
bPd).

Relaciones productivas con familias (RPF) (α = .82). Se trató de buscar las relaciones que se producen por
parte de las familias en la escuela, resaltando el papel significativo de estas y generar una relación estrecha con
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la comunidad en general, cuidando el binomio familia-escuela como requisito para alcanzar un liderazgo
exitoso, y constó de 3 ítems (p. e. las bPd promueven la participación de las familias con el centro, la
colaboración y cercanía de las familias facilitan la implementación de las bPd).

Entorno formativo orientado a las BPD (EFO) (α = .75). Se buscó conocer la medida en la que las
principales fuentes de formación del profesorado ofrecen una respuesta eficiente a las realidades que se dan
en un centro, y consto de 3 ítems (p. e. los centros de profesorado contribuyen a la implementación y desarrollo
de bPd, la dirección colabora con la gestión de las actividades del equipo docente en el desarrollo de las bPd).

En el anexo se indican los datos descriptivos de las escalas y se ofrece información de la validez
convergente de las escalas tras el análisis factorial confirmatorio.

3.3. Análisis de datos
Para probar las hipótesis planteadas en la fig. 1 (h1 a h10), se utilizó el modelaje de ecuaciones

estructurales con el software Amos 18.0. de acuerdo con este método de modelado, cada teoría consta de un
conjunto de correlaciones y, si la teoría es válida, entonces los patrones de correlación (suposiciones) pueden
reproducirse en datos empíricos (byrne, 2013). Con el fin de medir la bondad de ajuste del modelo, se
utilizaron los índices que habitualmente se utilizan para las tres categorías de ajuste del modelo (hair et al.,
2006) (absoluto, parsimonioso e incremental).

Los siguientes criterios de ajuste se establecieron siguiendo las recomendaciones de hair et al. (2006) para
n variables observadas ≤ 12 y n > 250. Para las medidas absolutas de ajuste se utilizó el X2 (p > .05) y el
error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) (0 < RMSEA< .07). Para la medición incremental del
ajuste se utilizó el índice de Ajuste Incremental (IfI) y el índice de ajuste comparativo (CfI) (0.95 < IfI <1;
0.95 < CfI <1). Por último, para medir el ajuste parsimonioso se utilizó el X2 normado (X2/df) (1< X2/df <
3-5).

Para comprobar si la dimensión organizativa (CEI/CEP, CEIP y CES) modera las relaciones entre las
dimensiones del modelo, se realizó un análisis multigrupo y se probó la invariancia. La invariancia de medición
se refiere al grado en que los parámetros del modelo de medición son similares entre el tipo de centro escolar
(CEI/CEP, CEIP y CES). Se utilizaron las pruebas recomendadas por byrne (2013), partiendo de un buen
ajuste del modelo configuracional multigrupo, que servirá como modelo base con el que se comparará el
modelo más restrictivo.

El modelo restrictivo asume que los índices de regresión entre los grupos (CEI/CEP, CEIP y CES) se
establecen como iguales. En el caso de que esto no fuera cierto, se demostraría que la dimensión organizativa,
en este caso el tipo de centro escolar modera las asociaciones entre las dimensiones del MLo.

Con el fin de comprobar si existe diferencia entre el modelo multigrupo configuracional y los modelos
restrictivos, estudios anteriores han utilizado la prueba de diferencia de Chi-cuadrado (ΔX2). Sin embargo,
dada la sensibilidad de X2 al tamaño de la muestra y a la no normalidad (hair, halle, Terry-humen, Lavelle
& Calkins 2006), Cheung y Rensvold (2002) propusieron el aumento de CfI (ΔCfI) para determinar si los
modelos comparados son equivalentes. En este sentido, cuando la diferencia entre el CfI de los dos modelos
es superior a 0.01, se acepta que ambos modelos no son equivalentes. En este estudio se utilizaron ambos
criterios.

Por último, para comparar las diferencias entre los parámetros específicos se siguieron las recomendaciones
de byrne (2013). Si las ratios críticas superan 1.96, el parámetro es significativamente diferente entre los dos
grupos a un nivel de p < 0.05.

La Tabla 1 proporciona los resultados descriptivos de estas variables en función del tipo de centro escolar
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de los encuestados.

4. Resultados
En primer lugar, se realizó un análisis estadístico para examinar el supuesto de normalidad de las variables

utilizadas en el modelo de ecuaciones estructurales. En este caso, se realizó un análisis de asimetría y curtosis
(ver Tabla 1). Estos análisis, según Curran, West y finch (1996), establecen los límites, en valores absolutos,
hasta que el comportamiento puede considerarse similar al normal, para los valores entre 2 para asimetría y 7
para curtosis. Los resultados mostraron que los valores de ambas pruebas estadísticas cumplieron con esta
regla, por lo que se aceptó la condición de normalidad. 

4.1. Modelo básico
Para verificar las hipótesis se realizó un modelo de ecuaciones estructurales (figura 2). La Tabla 2 muestra

los índices de regresión de todas las asociaciones establecidas en el modelo básico, si bien se eliminaron
aquellos parámetros que no resultaron significativos con el fin de encontrar un buen ajuste del modelo.
finalmente, los índices de ajuste obtenidos fueron aceptables: χ2 /df = 2.71 (p = .043); RMSEA = 0,064 (90
% intervalo de confianza [IC] = 0.010, 0.118); CfI = .986 e IfI = .986. El modelo explicó el 03% de la
varianza de RPf, 20% en ARA, 17% en dLI y 33% EIo.
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Tabla 1. Análisis descriptivo y de la validez divergente. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Modelo estructural básico. fuente: Elaboración propia.
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*p<.05; **p<.01; ***p≤001

nota: los valores de beta entre paréntesis indican los efectos indirectos

Una vez demostrado el buen ajuste del modelo y su capacidad predictiva, se analizaron las relaciones para
comprobar la validez de las hipótesis.

Los datos mostraron que un entorno formativo orientado a las bPd (Efo), desde la formación inicial, a
través de los centros de profesores y de las actividades en el centro tiene una relación positiva y significativa
con la conciencia del profesorado de la importancia de las relaciones con la familia (RPf) (β=.17, p < .001)
(h1), así como con la capacidad del profesorado y asignación de recursos para la implementación de bPd
(β=.24, p < .001) (h2). Asimismo, la conciencia de la importancia de las relaciones con la familia (RPf) para
las bPd, también está asociada positivamente con la asignación de recursos y apoyo (ARA) (β=.34, p < .001)
(h5) y con la estructura e implicación del profesorado (EIo) (β=.22, p < .001) (h7).

En el centro escolar, la asignación de recursos y el apoyo directivo (ARA) tuvo una fuerte relación positiva
y significativa con la inclusión de las bPd en el plan educativo y la implicación del profesorado (EIo) (β=.46,
p < .001) (h8). y fue esta estructura (EIo) la dimensión que mostró una fuerte relación positiva y significativa
con una cultura colaborativa y distribución del liderazgo (dLI) (β=.33, p < .001) (h10).

4.2. Modelo multigrupo
La Tabla 3 y la figura 3 muestran los índices de regresión de todas las asociaciones establecidas en el

modelo multigrupo, las varianzas explicadas de cada variable dependiente y la relación crítica entre apoyos
institucionales. después de probar la estructura causal de cada modelo, se comprobó que los índices de ajuste
obtenidos fueran aceptables χ2 /df = 1.398 (p = .182); RMSEA = 0,032 (90 % intervalo de confianza [IC]
= 0.000, 0.071); CfI = .988 e IfI = .989. 

Los datos del análisis multigrupo mostraron que los parámetros que asociaban las dimensiones en el modelo
configural y en el modelo restrictivo (en el que los índices de regresión son iguales) no eran equivalentes (Δ
CfI = .024). Por tanto, estos resultados probaron que existe moderación de las relaciones en función del tipo
de centro escolar. 

del barrio-Saucedo, J. L.; Tirado-Morueta, R. (2023). Prácticas de liderazgo escolar en Andalucía moderadas por dimensión organizativa. Campus Virtuales,
12(1), 21-34. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1310

www.revistacampusvirtuales.es

figura 2. Modelo estructural básico. fuente: Elaboración propia.
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El análisis de la razón crítica mostró las diferencias significativas en los parámetros en función del centro.
Concretamente, se encontró que en los CES las relaciones entre el entorno formativo (Efo) y la participación
de las familias (RPf) fueron significativamente más altas que en los CEIP (RC: CEIP-CES = 2.769, p < .05)
y en los CEI o CEP (RC: CEI/CEP-CES = 2.654, p < .05). 

Los valores de la RC mostraron diferencias significativas en la relación de los recursos empleados en las
bPd (ARA) con la estructura e implicación del profesorado (EIo) entre los CEI o CEP y los CEIP (RC:
CEI/CEP-CEIP = -1.94, p < .05). Estos datos sugieren que, en los centros más pequeños, ya sean de
educación infantil o de educación primaria, la implicación del profesorado en las bPd está principalmente
determinada por la implicación de sus equipos directivos.

Los valores de la RC de las diferencias entre las varianzas de las dimensiones del modelo mostraron
diferencias significativas entre los parámetros de los diferentes tipos de centros. Respecto a la dimensión de las
relaciones productivas con las familias (RPf), en los CES la varianza explicada por el modelo fue
significativamente superior a la varianza en los CEI o CEP (RC: CEI/CEP-CES = -3.177, p < .05) y CEIP
(RC: CEIP-CES = -3.226, p < .05). 
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Tabla 3. Valores de beta y razón crítica. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Modelo estructural multigrupo. fuente: Elaboración propia.



*p<.05; **p<.01; ***p≤001

notas: Los tres parámetros separados por barras se refieren a Centros de Educación Infantil o Primaria (CEI/CEP) / centros de

educación infantil y primaria (CEIP) / Centros de Educación Secundaria (CES). Los valores de beta entre paréntesis indican los

efectos indirectos

5. Conclusiones
El MLo (Leithwood, 2012) es uno de los modelos conceptuales más utilizados para evaluar el liderazgo

organizativo dada su escalabilidad y capacidad para adaptarse a múltiples contextos y a los retos cambiantes
de los sistemas educativos, pero son escasos los estudios que expliquen como se articulan sus componentes.
Asimismo, aunque existen argumentos que explican cómo el contexto organizativo tiene la capacidad de
moderar las relaciones entre sus componentes, no aparecen estudios que lo demuestren empíricamente.
Tratando de cubrir tales brechas, se analizaron las prácticas de liderazgo organizativo utilizando las
dimensiones del MLo, a través de una muestra de miembros de equipos directivos de centros escolares de la
región de Andalucía, España.

En primer lugar, los resultados del modelo básico mostraron un sistema de relaciones poliédrica en el que
un centro escolar comprometido con las bPd mantiene una estrecha relación con la familia (RPf), dispone de
un entorno de desarrollo profesional favorable y de recursos materiales y humanos capacitados para la
implementación de bPd en un clima colaborativo en el que el liderazgo es distribuido (Amels, Krüger, Suhre
& Van Veen, 2020; Leithwood, harris & hopkins, 2020). 

En segundo lugar, cabe destacar la fuerte influencia de la implicación del equipo directivo y de la
capacitación del profesorado en la inclusión de las bPd en el plan educativo y la implicación del profesorado
(EIo).

En tercer lugar, los datos mostraron que un entorno de formación del profesorado centrado en las bPd,
aunque no tenga una influencia directa sobre la implicación del centro escolar con las bPd, tiene una influencia
indirecta y significativa a través de su efecto sobre la capacitación del profesorado e implicación del equipo
directivo.

El análisis del modelo multigrupo aportó información respecto a la capacidad moderadora del contexto
organizativo respecto a las relaciones entre las prácticas del MLo. En este sentido, se mostraron dos efectos
moderadores estadísticamente significativos que se discuten a continuación.

Respecto a las relaciones con las familias (RPf), el análisis multigrupo mostró que en los centros de
educación secundaria las relaciones productivas con la familia en el contexto de las bPd, está principalmente
determinada por la implicación del entorno formativo -centros de profesores y el propio centro-, en el
desarrollo profesional del profesorado. Los resultados sugieren que, en los centros de secundaria, organizados
por departamentos cuyo profesorado suele carecer de una sólida formación pedagógica, la implicación del
equipo directivo, el desarrollo profesional de su profesorado y las relaciones con los familiares son los
principales determinantes de las bPd. 

En cambio, los datos mostraron que los centros de educación infantil y primaria disponen de un personal
más capacitado y suelen emplear más recursos materiales para el desarrollo de bPd que los centros de
educación secundaria, siendo en ellos la relación con los familiares una práctica más habitual. Asimismo,
mientras en las etapas educativas iniciales las relaciones con las familias suelen ser frecuente, en la educación
secundaria estas relaciones decaen, por lo que un entorno de desarrollo profesional favorable puede resultar
especialmente determinante del crecimiento de la conexión con los familiares.

Respecto a la existencia de un plan en el que se integren las bPd como elemento central del desarrollo
profesional y la implicación del profesorado (EIo), los datos mostraron la relevancia del tamaño del centro
dado que, en los centros dedicados a una única etapa educativa, la asignación de recursos e implicación del
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equipo directivo puede ser más fácil, siendo más determinante que en los centros del mayor tamaño que
integran varias etapas educativas.

Si bien estas no son las únicas razones plausibles de las diferencias de liderazgo entre escuelas de primaria
y secundaria, brindan una base sólida para suponer que los equipos directivos de secundaria necesitarán
abordar las prácticas de liderazgo de manera bastante diferente que los directores de escuelas primarias.

Los datos mostraron que las escuelas de infantil y primaria estaban más preparadas y sus equipos directivos
más implicados en las bPd. En consecuencia, la implicación del profesorado en las escuelas de infantil y
primaria mostró niveles más altos, que en las de secundaria. Siendo la disposición de los equipos directivos y
la capacitación su profesorado la principal causa del compromiso organizativo con las bPd.

La colaboración y distribución del liderazgo fue otro de los factores fuertemente asociados con el
compromiso de las escuelas con las bPd, si bien en los centros de educación secundaria la distribución del
liderazgo es condicionado por su estructura departamental. de hecho, el modelo investigado únicamente
explicó el 13% de la varianza de la variable distribución del liderazgo (dLI). En cambio, en las escuelas
pequeñas de infantil o primaria el modelo explicó mejor la varianza de la distribución del liderazgo debido
principalmente al efecto de la capacitación del profesorado e implicación del equipo directivo.

Si bien, los datos mostraron que no es tan importante la distribución del liderazgo como la implicación del
equipo directive, ambos aspectos deben abordarse desde los diversos contextos organizativo. Por una parte, en
las escuelas pequeñas resultará relativamente fácil asumir la responsabilidad personal de implementar muchas
de las prácticas del MLo, o trabajar con un pequeño equipo de liderazgo. Por otra parte, los equipos directivos
de secundaria o de escuelas relativamente grandes, deberán asumir la responsabilidad directa de implementar
las prácticas del MLo a nivel de centro (Chochabot & becerra, 2021), tales como asegurarse de que los líderes
departamentales tengan las capacidades necesarias para implementar prácticas de liderazgo eficientes
(Moreno-guerrero, Rodríguez-Jiménez, gómez-garcía & Ramos 2020), a menudo a través de múltiples
equipos distribuidos por toda la escuela.

Este estudio utilizando una muestra de centros escolares de Andalucía aporta información de las relaciones
entre las dimensiones del MLo y muestra evidencias de la capacidad de moderación del contexto organizativo.
Estudios previos mostraron que la eficiencia de las prácticas de liderazgo depende del tipo de centro escolar,
sin embargo, faltan evidencias que expliquen las razones.

En este estudio, preguntando sobre las prácticas incluidas en el MLo, se ha mostrado que tanto el tamaño
de los centros como las etapas educativas a las que atienden condicionan sus prácticas de liderazgo. En este
sentido, en los centros escolares más pequeños, dedicados a la educación infantil o primaria, el compromiso
del centro y del profesorado con las bPd es superior que en los centros de mayor tamaño. Asimismo, la
implicación del equipo directivo con las bPd y capacitación del profesorado fue superior en los centros más
pequeños y de educación infantil y primaria, previsible dada la mayor alfabetización pedagógica del
profesorado. Esto también tuvo su manifestación en una mayor conexión del centro con la familia y mayor
estimulo del desarrollo profesional del profesorado frente a los centros de educación secundaria. En cambio,
en los centros de educación secundaria organizados por departamentos la distribución del liderazgo es una
práctica más frecuente que en los centros de infantil y primaria, lo que debe implicar un mayor esfuerzo de
coordinación y monitorización del liderazgo. 

En general, los resultados han mostrado una relación poliédrica en la que el compromiso del centro escolar
con las bPd está asociado positivamente con la implicación del equipo directivo, la dotación de recursos
materiales y profesionales capacitados, la distribución del liderazgo y colaboración docente, y de la implicación
de la familia. Si bien, los resultados sugieren que un entorno de desarrollo profesional actúa como fuente de
capacitación docente que influye indirectamente sobre el compromiso del centro con las bPd.
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no obstante, la heterogeneidad de las prácticas marcada por el tipo de centro escolar modera algunas de
las relaciones entre las prácticas del modelo, siendo uno de los aspectos más llamativos la relevancia que tienen
las acciones de desarrollo profesional para las escuelas de secundaria, dado su fuerte efecto indirecto sobre el
compromiso organizativo con las bPd a través del fortalecimiento de los nexos con la familia y mejorando la
competencia docente.

otros estudios similares podrían ampliar estos resultados al aplicar otros instrumentos de observación que
permitan profundizar en cada una de las prácticas del MLo y en sus relaciones.

Anexo
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RESUMEn. La atención al cliente es uno de los elementos tractores de las empresas del sector de la hostelería y la restauración.
Las personas que forman los equipos de sala son clave para la satisfacción del cliente y para la sostenibilidad del negocio. 
En las escuelas de hostelería y restauración, las prácticas de servicio y atención al cliente basadas en situaciones reales son indispensables
para la formación integral de los equipos de sala. La simulación es una metodología formativa muy apreciada especialmente por su
creación de un entorno de aprendizaje seguro, la observación no intrusiva y la importancia de la reflexión individual y en equipo. Por otro
lado, la innovación tecnológica aporta día a día nuevas herramientas y utilidades válidas para el entorno educativo. 
Este artículo, a través de un estudio exploratorio cualitativo, aplicando una metodología combinada de encuesta semiestructurada y card
sorting realizada a responsables educativos de escuelas de hostelería y restauración, concluye que la evolución tecnológica cataliza la
aplicación de la simulación como metodología activa de aprendizaje relevante en la formación de equipos de sala en las escuelas de
hostelería y restauración de la provincia de barcelona que disponen de restaurante-escuela. Se resalta especialmente la importancia de la
evolución de los equipos de grabación y en la facilidad de uso y “universalización” de los equipos.

AbSTRACT. Customer service is one of the driving forces of companies in the hotel and restaurant sector. The people who make
up front Line Employees teams are key to customer satisfaction and business sustainability. 
In hospitality schools, customer service and attention practices based on real situations are essential for the comprehensive training of fLE
teams. Simulation is a highly appreciated training methodology, especially for its creation of a safe learning environment, non-intrusive
observation, and the importance of individual and team reflection. on the other hand, technological innovation provides new tools and
utilities that are valid for the educational environment every day. 
This article, through a qualitative exploratory study, applying a combined methodology of semi-structured survey and card sorting carried
out on educational managers of hotel and restaurant schools, concludes that technological evolution catalyses the application of simulation
as relevant active learning methodology for fLE teams training in hotel and restaurant schools in the province of barcelona that have a
restaurant-school. The importance of the evolution of recording equipment and the ease of use and "universalization" of equipment is
especially highlighted.

PALAbRAS CLAVE: Restaurante, Simulación, Equipo de sala, Atención al cliente, Escuela de
hostelería.

KEyWoRdS: Restaurant, Simulation, front line employers, Client, Customer service, hospitality
school.
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1. Introducción
La industria de la restauración tiene elementos que le confieren rasgos distintivos respecto a otros negocios.

Uno de los más relevantes y que tiene relación directa con su sostenibilidad, es la importancia de los elementos
intangibles, destacando entre ellos el servicio al cliente ofrecido por el equipo de sala (bufquin, diPietro,
orlowski & Partlow, 2017)  (Pine & gilmore, 1998). Sin duda, se trata de un factor estratégico que contribuye
a la fidelización de los clientes y a sus recomendaciones a terceros. 

La estructura organizativa y empresarial de los restaurantes difiere de acuerdo con su tipología, tamaño,
ubicación, propiedad y público objetivo, pero a nivel general se puede agrupar en tres áreas funcionales desde
la óptica empresarial: la cocina, el área económica y el equipo de sala  (ortega Reina, 2022).

La primera área es la cocina, entendiendo como tal la preparación de los alimentos. Los platos preparados
desde la cocina son fruto de deleite para los comensales, asimismo muchos cocineros adquieren una importante
repercusión social debido a su elevada presencia en los medios de comunicación, convirtiéndoles en algunos
casos en personajes públicos. La pandemia ha ayudado a multiplicar este efecto dado que se han incorporado
en la programación televisiva numerosos programas y concursos sobre cocina y gastronomía.  

La segunda área es la gestión empresarial. La restauración, especialmente en el ámbito de restaurantes de
nivel medio-alto, se puede considerar un arte y parte del patrimonio cultural de un territorio. En muchas
ocasiones se prioriza la parte artística y gastronómica en lugar de una adecuada gestión empresarial. Un
negocio con derechos y obligaciones, con una necesidad de optimizar la gestión económica y sostenible. En
algunos casos, los propietarios no disponen de los conocimientos adecuados.

La tercera área es el equipo de sala, personas responsables de atender al cliente. Su servicio influye
decisivamente en la satisfacción del cliente (Escuela Universitaria de hosterleria y Turismo, 2020), y es
precisamente la satisfacción del cliente uno de los condicionantes de los futuros ingresos a través de la
fidelización, las recomendaciones y las valoraciones en redes sociales. Las personas de atención al cliente
tienen incidencia también en la parte gastronómica ya a que en muchos casos son los responsables de ofrecer
explicaciones acerca de los platos al cliente y, ocasionalmente, terminarlos. 

A pesar de su relevancia, en ocasiones, el equipo de sala no tiene un reconocimiento explícito de acuerdo
con su importancia, resultando mediáticamente infravalorado (Valverde, 2021) respecto a su peso real en el
negocio.

El objetivo del artículo es reflexionar con los máximos responsables de las escuelas de hostelería y
restauración sobre la formación de los equipos de sala focalizando en la utilización de la simulación como
metodología activa de aprendizaje como elemento clave para mejorar la satisfacción de cliente. y, en esta línea,
debatir como la evolución tecnológica ha podido, puede o podrá potenciar la aplicación práctica de dicha
metodología.

En definitiva, aportar conocimiento que ayude a mejorar cualitativamente la metodología pedagógica de las
escuelas de hostelería y restauración en la formación de los equipos de sala en la atención al cliente.

2. Calidad del servicio y competencias en el sector de la restauración:
consideraciones previas

En muchos países la restauración representa una parte fundamental de la actividad económica, tanto si
estadísticamente se integra dentro de concepto turismo, hoRECA o analizado aisladamente.

El Taiwan Tourism bureau señala que los paisajes y la restauración son los principales focos de atracción
de los turistas (Liu, Su, gan & Chou, 2014). En 2016 la national Restaurant Association cifraba en 14,4
millones la fuerza laboral dedicada a la restauración en EEUU, prácticamente un 10% del total del país
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(bufquin et al., 2017). En el caso de Europa, de forma similar, el sector de la hostelería y la restauración genera
más de 16,6 millones de puestos de trabajo, un 7,8% del mercado laboral europeo (Wang, guchait, Chiang &
Weng, 2017). 

En España el “Anuario de la restauración organizada en España”  (KPMg, 2019) y el “Anuario de
hostelería” (hostelería de España, 2021) indican que la restauración representa un 4,7% del PIb nominal y
un 6,6% del empleo (1.307.575 empleados), con unas previsiones de crecimiento del 4,8% en términos
económicos y del 11,2% en la nueva contratación, con un impacto de 240.000 empleos entre directos e
indirectos repartidos entre los 280.078 establecimientos activos. Aun cuando estás previsiones se han visto
perjudicadas por el impacto de la CoVId-19 se preveía su recuperación a finales ya del 2021 (hostelería de
España, 2021).

Lejos de acomodarse en una posición sólida, el sector es y necesita ser altamente dinámico y competitivo
tal como indican  (Agut, grau & Peiró, 2003) “la industria hotelera y de la restauración debe prepararse para
la competencia presente y futura que resulta de la globalización, la tecnología y los cambios de mercado para
seguir siendo competitiva”. 

En este contexto de alta competitividad, la calidad del servicio es un factor clave para la sostenibilidad del
negocio y, en consecuencia, se considera fundamental la formación de las personas de atención al cliente en
los equipos de sala, los denominados frontline Employee (fLE) (yu-Chi, Tsai, hsiung & Chen, 2015). dicha
formación es relevante tanto a nivel individual como en su desempeño e interrelación como miembros de un
equipo (bufquin et al., 2017) (hanks & Line, 2018). dada la importancia de esta formación, parecería
necesario determinar cuáles son las competencias clave en cada caso y que metodologías formativas son las
más adecuadas para su adquisición. Asimismo una problemática añadida es el intangible y subjetivo de las
mismas, tal como mencionan (bichler, Pikkemaat, & Peters, 2020) “debido a la naturaleza intangible de los
procesos de servicio, la evaluación de la calidad funcional es altamente subjetiva respecto a la calidad
alimentaria, donde es posible una valoración más objetiva”.

diversos estudios sobre las competencias en el entorno de la hostelería y la restauración concluyen que las
competencias blandas son las más relevantes (Sisson & Adams, 2013) (yu-Chi et al., 2015), especialmente las
competencias relativas a la comunicación y a las relaciones interpersonales (nyanjom & Wilkins, 2016) (Wong
& Lee, 2017). Estas competencias están correlacionadas positivamente con las dimensiones críticas de
Parasuraman (reliability, responsiveness, assurance, empathy)  (yu-Chi et al., 2015) (Parasuraman, Zeithaml,
& berry, 1985). En las conclusiones de su estudio (yu-Chi et al., 2015) inciden que “cuando las personas de
atención al cliente entienden las necesidades de los clientes y comunican con ellos de una manera clara y
persuasiva, entonces estos tienen más posibilidades de creer que el equipo de sala ha tenido la habilidad de
ofrecer el servicio prometido de una manera confiable y precisa”, siendo especialmente importante el
“momento de encuentro” entre comensal y persona de atención al cliente (Alhelalat, habiballah & Twaissi,
2017).

Un ejemplo de la importancia y complejidad de esta realidad la refleja gupta al referir la relevancia de las
competencias relacionadas con la intercomunicación en la intención de retorno del cliente, una de las
principales palancas del negocio: “la primera y última impresión tienen el mayor impacto en las intenciones de
repetición de la comida, seguidos por la excelencia en el servicio y la calidad de la comida” (Pr & gupta, 2019).
Para que el equipo de sala sea eficiente en estas tareas, se deben seleccionar y formar los empleados, entre
otros aspectos, con coherencia a la imagen de marca del restaurante (bufquin et al., 2017) (Wong & Lee,
2017). 

2.1. formación y restauración
En este entorno, más allá de la importancia del desarrollo de una competencia concreta, adquiere

relevancia el diseño de un modelo de competencias en el que confluyan los principales participantes en el
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desarrollo y la sostenibilidad del negocio: las organizaciones, los empleados, los estudiantes y las escuelas de
hostelería (Chung-herrera & Lankau, 2003). Varios autores inciden en la importancia de conocer y usar
metodologías diversas y adaptarlas a cada contexto de aprendizaje y a la realidad de cada estudiante
(frăsineanu, 2015) (Kucharčíková, Ďurišová & Tokarčíková, 2015) (Panc, 2015) (Martínez & Pérez, 2015).
Entre ellas se destacan las metodologías activas de aprendizaje en general y la simulación en particular. Estas
metodologías aportan ventajas para la práctica de las competencias blandas y también criterios de objetivación
de elementos intangibles vinculados al servicio. 

no cabe duda que las escuelas de formación en los ámbitos de hostelería y restauración tienen un papel
muy importante en este proceso (bichler et al., 2020) y, tal como apuntan (Mackenzie & Smith, 2021): “la
formación de los directivos y empleados en la industria de la hotelería y la restauración continuará enfatizando
las actividades operativas basadas en las habilidades por encima de la teoría y los libros de texto”. Muchas de
estas escuelas han creado restaurantes propios o entornos didácticos ad-hoc donde se aplican metodologías
activas de aprendizaje con el fin de potenciar el desarrollo práctico competencial. En esta línea (Mackenzie &
Smith, 2021) afirman  que el objetivo es entrenar las habilidades básicas y del trabajo en equipo a través de la
simulación real.

dentro del modelo formativo de las escuelas, el proceso enseñanza-aprendizaje se centra en el estudiante,
por tanto, es fundamental su disponibilidad motivacional que, entre otros factores, depende del contenido y de
la metodología de la presentación, “la creación de combinaciones más efectivas entre los métodos formativos
y la habilidad de diseñar nuevos métodos innovadores en la educación será importante para el futuro”
(Kucharčíková et al., 2015).  Entre los diversos métodos “la simulación es una herramienta prometedora para
crear entornos de formación basada en la experiencia más realistas” (bell, Kanar & Kozlowski, 2008) y
motivadora tal como indica (Panc, 2015): “la simulación incrementa el interés de los estudiantes y ayuda a los
profesores a motivar a los alumnos”.

En el caso particular de la hostelería y la restauración Sisson sugiere “una combinación de métodos que
introduzca, explore y desarrolle competencias blandas en la clase con la oportunidad de aplicar y practicar
estas habilidades a través de experiencias laborales supervisadas es la manera más exitosa”, recomendaciones
compatibles con las características diferenciales de la simulación donde las situaciones experimentadas son
“memorables” (Pine & gilmore, 1998) y hacen que “el recuerdo perdure y nos influya en el futuro”. bell indica
que “las simulaciones se definen en general como entornos artificiales que son cuidadosamente preparados
para gestionar experiencias individuales de la realidad” (bell et al., 2008).

Aun cuando la simulación se inició y desarrollo en disciplinas como las ciencias de la salud, servicios de
emergencias, aeronáutica o plantas de energía nuclear, diversos ejemplos prácticos avalan la utilización de la
simulación en entornos diferentes. destacan casos relacionados con el servicio de las personas como el
aprendizaje de idiomas (Magos & Politi, 2008), competencias interpersonales  (yu-Chi et al., 2015), las
competencias interculturales (Martínez & Pérez, 2015) (Polyakova, 2016), o en el desarrollo de habilidades
sociales para ingeniería (Ekaterina, Anastasya & Ksenya, 2015). Alhelalat (2017) refuerza esta visión al
referirse al sector de la restauración indicando que “es fundamental diferenciar los programas de formación
relativos a los servicios funcionales o más tangibles de los relativos a aspectos personales, que requieren ser
consolidados mediante tiempo de servicios simulados, focalizando en protocolo, ética en el servicio de comidas
y bebidas, habilidades comunicativas y sobre el manejo de las necesidades especiales de los clientes” (Alhelalat
et al., 2017).

3. hipótesis
La revisión de la bibliografía muestra numerosas investigaciones sobre la innovación de la tecnología, por

un lado, y sobre la simulación como metodología activa de aprendizaje en el sector de la restauración por otro,
pero existe una falta de estudios sobre la incidencia del primero sobre el segundo. Esta investigación pretende
aportar conocimiento en esta línea.
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dicho conocimiento se fundamenta en la validación de la hipótesis de que la evolución tecnológica cataliza
la aplicación de la simulación como metodología activa de aprendizaje relevante en la formación de equipos de
sala en las escuelas de hostelería y restauración de la provincia de barcelona que disponen de restaurante-
escuela.

4. Metodología, instrumentos y proceso de recogida de información
La investigación se plantea como estudio cualitativo exploratorio basado en profundidad semiestructuradas

a responsables académicos de los ciclos formativos de grado Medio en Servicios de Sala de la provincia de
barcelona y que disponen de restaurante-escuela abierto al público para realizar las prácticas. 

4.1. Identificación de la muestra. Criterios de inclusión
La generalitat de Catalunya tiene la competencia compartida para el establecimiento de los planes de

estudio en materia de enseñanza no universitaria, incluyendo la ordenación curricular (boletín oficial del
Estado, 2006) y de acuerdo con esta planificación la formación de las competencias  vinculadas al servicio que
ofrecen los equipos de sala de los restaurantes se desarrollan prioritariamente a través de los Ciclos de grado
Medio en Servicios de Sala  (departament d’Ensenyament (generalitat de Catalunya, 2013) que, por tanto,
serán el objetivo principal de nuestro estudio.

Considerando este hecho, para la definición de la muestra, se han considerado los siguientes criterios de
inclusión:

• Escuela de hostelería y Restauración reconocida por la generalitat de Catalunya
• ofrecer el Ciclo formativo de grado Medio en Servicios de Sala
• Contar con restaurante-escuela con servicio a comensales externos
• Provincia de barcelona
• Mínimo de 5 años de existencia

Ello ha generado una muestra total de 17 escuelas de las cuales 10 son de gestión privada o concertada y
7 de gestión pública; de todas ellas 12 disponen de un restaurante-escuela con servicio ofrecido a comensales
externos. 

Las entrevistas se han realizado a los responsables formativos de la especialidad de servicio de sala de las
escuelas de hostelería y restauración de la provincia de barcelona que disponen de restaurante-escuela.

4.2. Muestra final
El total de la muestra es de 12 escuelas por lo que se ha optado por contactar con la totalidad de las

referencias y no realizar un muestreo probabilístico por facilidad operativa (Campos Cancino, 2020),
aceptando la entrevista seis de ellas. El resto no ha contestado o ha rechazado la propuesta.

Las entrevistas se han realizado entre marzo y abril de 2022 a 2 mujeres y 4 hombres, todos con un mínimo
de 5 años de experiencia en sus responsabilidades.  

El estudio se realiza con una población homogénea en conocimientos y experiencia, los objetivos son claros
y definidos, y la entrevista semiestructurada con preguntas y metodología similar a todos los entrevistados; en
estas condiciones seis entrevistas garantizan un punto cercano a la saturación teórica en la preguntas
estructuradas y validez suficiente en los resultados (guest, bunce & Johnson, 2006).

4.3. Instrumentos de recogida de datos y procedimiento
Los datos se han obtenido a través de una combinación concurrente de técnicas cualitativas de entrevista

en profundidad semiestructurada con ejercicios de ordenación de tarjetas (card sorting) (finnie-Ansley, denny
& Luxton-Reilly, 2022) (Lyon, Möllering & Saunders, 2011) (Saunders, Riordan & Altinay, 2009). Esta
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combinación de técnicas se pueden aplicar en paralelo y de manera complementaria (Lyon et al., 2011);
permitiendo explorar, reflexionar y entender los motivos de las categorizaciones y respuestas de los
participantes aportando una información adicional que enriquece la interpretación del fenómeno explicado
(Conrad & Tucker, 2019) (Lyon et al., 2011). Citando a (Conrad & Tucker, 2019): “Card sorting has the
potential to enrich qualitative interview studies in a range of disciplines. The paper concludes with reflections
on how interview studies in qualitative research can benefit from hybrid card-sort exercises”.

Las entrevistas en profundidad se han realizado siguiendo un esquema semiestructurado centrando en tres
grandes bloques (simulación, tecnología y proyección de futuro) con unas preguntas fijas con respuestas
abiertas, ya que donde “los investigadores pueden interactuar y adaptarse a los entrevistados y a sus respuestas,
en definitiva, son entrevistas más dinámicas, flexibles y abiertas, y por tanto permiten una mayor interpretación
de los datos que con las entrevistas estructuradas,…,así como una mayor participación de los entrevistados en
ofrecer su punto de vista” (Lopezosa, 2020). 

Con el objetivo de garantizar la calidad del proceso se expuso previamente a los entrevistados una breve
explicación sobre la confidencialidad (Campos Cancino, 2020)  y objetivos de la investigación,  se prepararon
consentimientos informados (Villarreal-Puga & Cid garcía, 2022) que se leyeron y grabaron con autorización,
y se creó un entorno de confianza para permitir estimular la colaboración y el diálogo (Tonon, 2008).  

La ordenación de tarjetas (card sorting) se realizó en dos de las preguntas de la entrevista semiestructurada.
Esta técnica es un método de investigación empírico (french, Liu, & Springett, 2007) para obtener el
conocimiento donde el entrevistado recibe tarjetas etiquetadas y se le solicita ubicarla en grupos según su
propio criterio (Steinhoff & Still, 2013) (deibel, Anderson & Anderson, 2015) (Mammen, norton, Rhee &
butz, 2016)  permitiendo de esta manera su estructuración y categorización  (finnie-Ansley et al., 2022). La
metodología es útil para el análisis de la categorización entre expertos (Rugg & Mcgeorge, 1997) y en áreas
de conocimiento como por ejemplo la ingeniería, experiencias de usuario, análisis de confianza o arquitectura
de la información (french et al., 2007) así como en estudios del sector hotelero  (Saunders et al., 2009).

La dinámica se ha desarrollado creando un grupo de tarjetas correspondientes al área de investigación y
los participantes las ordenan en diferentes grupos de acuerdo con su interpretación y la relación con otras
tarjetas o grupos (Paul, 2014). Todas las tarjetas tienen la misma tipografía de letra y tamaño (Paul, 2014). La
imagen de los resultados ha sido fotografiada y los comentarios grabados en audio. Se ha utilizado la
ordenación fija o cerrada (Steinhoff & Still, 2013) (Paul, 2014) (Lyon et al., 2011) donde tanto las tarjetas
como las categorías están predefinidas (Conrad & Tucker, 2019) con una escala progresiva sobre el grado de
acuerdo con el atributo analizado (Lyon et al., 2011): la relevancia. En el trascurso de la ordenación se han
admitido preguntas para clarificar los textos de las tarjetas con el fin de garantizar que son realistas y
entendibles (Paul, 2014), y se ha permitido a los participantes omitir las tarjetas que consideraban que no
encajaban en ninguna categoría (Steinhoff & Still, 2013).

Una vez realizada la primera categorización se ha fijado un orden jerárquico o de priorización (Conrad &
Tucker, 2019)  (Lyon et al., 2011).

4.4. Primera parte de la entrevista: Cuestiones relativas a la simulación como
metodología de aprendizaje

La primera parte de las entrevistas se han referido a cuestiones relativas a la simulación como metodología
de aprendizaje en las escuelas de hostelería y restauración. 

El estudio se refiere a la simulación escenificada, siguiendo las pautas de la simulación clínica extensamente
utilizada en la formación de las profesiones del ámbito de la salud (Camps & dalmau, 2016) (Camps gómez,
dalmau Ibáñez & Serrat Antolí, 2016). 
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de acuerdo con la metodología descrita, se explica a los entrevistados el concepto de simulación, sus
diferencias con otras metodologías con las que comparte ciertas coincidencias y que podrían generar confusión,
como por ejemplo el rol-playing o las prácticas con clientes reales en el restaurante. 

Una vez aclarados estos puntos, se les solicita que confirmen que no tienen dudas al respecto y se les
realiza la primera pregunta con el objetivo de conocer mejor al interlocutor, su experiencia y su práctica.

“de estás metodologías prácticas ¿sobre cuáles tiene experiencia? ¿cuáles utiliza habitual o
esporádicamente?”

Seguidamente se realiza la dinámica “card sorting” definida en el apartado metodológico cuyas tarjetas se
encuentran definidas en la Tabla 2 y siguiendo las cuestiones indicadas a continuación:

“Le voy a facilitar un conjunto de tarjetas con enunciados que según la bibliografía tienen que ver con la
evaluación u observación de las prácticas en sala (no se refieren a una metodología concreta, en general). 

“Pensando en una práctica basada en la simulación, por favor agrúpelas en las cuatro pilas que indican si
considera que son muy relevantes, relevantes, poco relevantes o nada relevantes”

“¿Podría ordenar las que están en las posiciones de muy relevante y relevante?”

El redactado de las tarjetas se define a través de una selección de conceptos relativos a la simulación
escenificada, siguiendo la bibliografía de la simulación clínica mencionada anteriormente, dejando la
oportunidad al entrevistado de proponer elementos adicionales. 

Una vez finalizada está fase se realizan dos preguntas más de tipo abierto.

“¿Añadiría algún elemento más a la lista? ¿Quizá alguno que obtiene con las metodologías con las que
trabaja actualmente?”

¿Qué elementos considera más potentes para evaluar un aprendizaje significativo, aprendizajes que parte
de la base de aprendizajes prácticos y teóricos anteriores?

4.5. Segunda parte de la entrevista: Cuestiones relativas a utilización de la
tecnología en las metodologías docentes

La segunda parte de las entrevistas se ha referido a la utilización de la tecnología en las metodologías
docentes. Se cuestiona como su evolución puede incidir en la utilización de la propia simulación como
metodología formativa. de acuerdo con la metodología descrita, se explica a los entrevistados el objetivo del
apartado.

Una vez aclarados estos puntos, se les solicita que confirmen que no tienen dudas al respecto y se inicia el
apartado con una pregunta abierta.

La evolución de la tecnología, la reducción de sus costes y su “popularización” ¿ha facilitado el uso de
algunas de las metodologías que utiliza o le podría ayudar en alguna de las metodologías que no utiliza?

Seguidamente se realiza la dinámica “card sorting” definida en el apartado metodológico cuyas tarjetas se
encuentran definidas en la Tabla 4 y siguiendo el redactado indicado a continuación:

¿Qué elementos tecnológicos o factores relacionados cree que le podrían ayudar más?

El redactado de las tarjetas se define a través de una elaboración propia realizada a través de reuniones
con dos expertos en diseño, uso e implementación de instalaciones tecnológicas para la realización de
simulaciones clínicas dentro de la facultad de Ciencias Sociales – Campus Manresa – UVIC-UCC y de la
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revisión de diversas páginas WEb de suministradores de equipos.

Una vez finalizada está fase, se realiza una pregunta de tipo abierto que enlaza los conceptos de simulación
y tecnología. Las conclusiones se resumen en el último subapartado referido a los beneficios que aporta la
tecnología en el uso de la simulación.

¿Cómo cree que le puede ayudar la tecnología en el uso de la simulación?

4.6. Análisis de los datos
Tras la ordenación y las entrevistas, se analizó punto por punto cada una de las respuestas de los

entrevistados resaltando los puntos de convergencia y divergencia para categorizarlos hasta reducirlos a
conclusiones solventes, específicas y adecuadas que resolvieran los objetivos y preguntas de investigación
(Lopezosa, 2020).

El análisis para interpretar de los resultados se ha realizado de una manera cualitativa y cuantitativa. El
análisis cuantitativo se ha visualizado en una hoja de cálculo Excel (Microsoft) ® a través de una matriz
histograma identificando resultados de las categorías analizadas de superiores al 75% como de alta confianza
y entre 50%-75% como moderada confianza (Paul, 2014). 

Por último, se procedió a transcribir las entrevistas mediante un software especializado (Amberscript ®),
para posteriormente clasificar, ordenar y categorizar las respuestas mediante la hoja de cálculo Excel (Microsoft
®) con el objetivo de obtener las conclusiones y reflexiones pertinentes (Tabla 1). 

La categorización se ha realizado de una manera inductiva (Mejía navarrete, 2011) y
“los análisis de los datos se llevan a cabo manteniendo su carácter textual y categorizando su contenido”
mediante un proceso flexible (Moreiro gonzález, Morato Lara, Sánchez Cuadrado & Rodríguez barquin,
2008)  con todas las etapas interrelacionadas, analizando en espiral con fases consecutivas de reducción,
análisis descriptivo e interpretación. 

finalmente se ha agrupado la información obtenida en subcategorías que concentran ideas, conceptos o
temas similares (fernandez nuñez, 2006) para acabar abstrayendo “cada entidad individual hacía una entidad
más amplia o categoría de la cual la entidad individual es parte” (goria, 2020).

5. Resultados
Los resultados de las entrevistas se desarrollan en tres bloques:

• bloque 1: La simulación como metodología de aprendizaje
• bloque 2: Utilización de la tecnología en las metodologías docentes
• bloque 3: Proyección de futuro

5.1. La simulación como metodología de aprendizaje
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5.1.1. grado de conocimiento de la simulación a través de las preguntas
abiertas

En este primer subapartado se reflexiona sobre el grado de conocimiento de la simulación de los
entrevistados y se resaltan dos conclusiones:

La primera refiere al concepto “simulación”, entendido como ejercicio práctico en un escenario realista,
observado o grabado externamente. Un 83% de los entrevistados lo considera muy relevante en la formación
actual, tanto para las competencias blandas como para las competencias específicas. En palabras literales de
(ESC4)1 “La simulación es fundamental en la formación, especialmente en procesos repetitivos. Es el
aprendizaje artesano para una profesión que es artesana”. Algunos entrevistados la argumentan como
metodología básica para cuestiones como de resolución de conflictos en el caso de un trato ofensivo o agresivo
por parte de un jefe de sala, en el acabado de platos delante de un comensal o en la gestión de las
reclamaciones. 

La segunda conclusión es que existe una confusión terminológica en el concepto de simulación. Cuatro de
los entrevistados, al mencionar la simulación como metodología, incorporan, aparte de la simulación
escenificada propiamente dicha, el role-playing, las prácticas de preparación de platos o el servicio simulado
entre alumnos.  

5.1.2. Priorización de las aportaciones de la simulación como metodología
formativa

En el siguiente histograma se resumen los resultados de la ordenación de tarjetas según los parámetros
indicados en la metodología (Tabla 2).

Analizando las respuestas de los entrevistados, se observa que de las 54 tarjetas ordenadas (9 por cada uno
de los 6 entrevistados) se han considerado 9 tarjetas como “poco relevantes” o “nada relevantes” (un 16,6%),
de las cuales únicamente 1 se ha considerado “nada relevante”. Es decir, dichos porcentajes indican que la
selección de enunciados se considera relevante por parte de los entrevistados.

En cuanto a los resultados, siguiendo los criterios definidos en la metodología y observando la Tabla 2, tres
tarjetas tienen un nivel de confianza respecto al concepto de relevancia “alto” y dos tarjetas “moderada”,
posicionándolas como los beneficios metodológicos más relevantes que aporta la simulación según los
entrevistados.

• observación por los docentes desde dentro de la sala
• Reflexión individual
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1 Con el objetivo de mantener la confidencialidad de los entrevistados se ha utilizado en todo el redactado el nomenclátor ESC1, ESC2,

ESC3, ESC4, ESC5 y ESC6 para referirse a cada una de las seis entrevistas realizadas.

Tabla 2. histograma de las respuestas a la ordenación de tarjetas en las preguntas sobre simulación. fuente: Elaboración propia.



• Reflexión en grupo

En una segunda parte de preguntas se pidió ordenar las respuestas de la pila más significativa. En Tabla 3
se muestran los resultados contabilizados de la pila “muy relevante”, asignado una puntuación máxima de 5
puntos a la más priorizada y descendiendo un punto por cada posición inferior.

Se visualiza que la observación por parte de los docentes es valorada como primera prioridad seguida de
la reflexión, tanto individual como en grupo. 

Para el 50% de las escuelas la posibilidad de preparar escenas específicas también es una característica muy
relevante y, para el 100% de estas escuelas, es la más prioritaria; para el resto es “poco o nada relevante”.

5.1.3. Reflexiones sobre aspectos relevantes en la formación de las
competencias

Las cinco tarjetas seleccionadas mayormente se centran en tres aspectos que (ESC1) definía de una
manera muy concreta: “de cara al aprendizaje significativo son importantes las reflexiones individuales o en
grupo, la facilidad de observación sin interferencia y poder focalizar las competencias”. En este sentido, se
destacan 3 ejes clave.

• La reflexión es un elemento estratégico en la metodología de la simulación de acuerdo con las opiniones
de la mayoría de los entrevistados. Uno de los entrevistados (ESC3) la definía claramente “para el buen
aprendizaje es fundamental después de la observación la reflexión en grupo y la reflexión individual”, y
(ESC4) complementaba la opinión indicando que “la asimilación debe ser individual porque la restauración
es individual, pero la mejora es como equipo porqué vive del equipo”.
• La importancia de la formación sobre competencias predeterminadas es un elemento que refuerza la
potencialidad de la simulación para desarrollar el aprendizaje en áreas más difíciles de desarrollar con otras
metodologías. Los entrevistados destacaban la importancia de disponer de este tipo de herramientas “para
poder focalizar la práctica hacia aquellas competencias sobre las que se quiera incidir en cada actividad”
(ESC3).
• La importancia del seguimiento próximo por parte del docente, pero con una intervención poco intrusiva.
Muchos de los entrevistados indicaban la importancia de un seguimiento no intrusivo, por ejemplo, en el
tratamiento del error, ya que “les genera nervios y tensión” (ESC2), poniendo como ejemplo de actuación
“al romperse un corcho de vino no has de pensar que te están puntuando sino en cómo solucionar el
problema” (ESC2). 

El entrevistado (ESC2) concluye con una afirmación que aporta valor en este sentido: “es fundamental el
factor cliente, la puesta en escena real que suele generar al alumno muchas inseguridades; las simulaciones les
ayudan a generar seguridad, gestionar la tensión del momento, perder el miedo escénico”.

Esta característica del seguimiento cercano por parte del docente en algunos momentos es una
particularidad específica del sector de la restauración que puede conllevar una potencial confusión en la
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Tabla 3. Ranking agregado de las respuestas categorizadas como “Muy Relevante”. fuente: Elaboración propia.



denominación las metodologías. Por ejemplo, un docente con amplia experiencia en prácticas de preparación
de platos o bebidas indicaba que los docentes tienden a estar con mucha proximidad, incluso para
complementar la preparación: “es importante tener el docente cerca para consultar, transmitir tranquilidad y
confianza” (ESC4). Esta afirmación no corresponde a la metodología de la simulación en el sentido más
estricto, donde en general la observación es no intrusiva para preservar el espacio seguro. Ello no implica que
la metodología sea incorrecte, sino que este sector asume como válidas y útiles pequeñas particularizaciones
metodológicas propias.

5.1.4. beneficios que aporta la simulación
Los entrevistados, en su totalidad, valoran la simulación como una metodología adecuada, diferencial y

válida. 

después de categorizar las respuestas se identifican tres grandes bloques de beneficios:

• Se abre la posibilidad de poder evaluar a los alumnos aspectos prácticos y subjetivos, como menciona
(ESC5): “evaluaciones híbridas teórico-prácticas” complementando “los exámenes teóricos tradicionales, a
los cuales los alumnos tienen miedo y no quieren hacer” (ESC2).
• El seguimiento de la calidad del servicio: “la simulación es vital, permite que haya un test de aprendizaje
de productos o servicios, valorar su calidad y observar sus aspectos no previstos; ayuda a finalizar la parte
de calidad” (ESC3).
• Permite desarrollar diferencialmente las competencias genéricas o blandas, en palabras de (ESC3)
“fundamental para potenciar el aprendizaje de las emociones, competencia fundamental en los equipos de
sala”.

En este aspecto, parece que no hay duda de las aportaciones pedagógicas que supone la simulación a nivel
de percepción de aprendizaje de los alumnos por parte de los docentes.

5.2. Utilización de la tecnología en las metodologías docentes

5.2.1. grado de facilidad en el uso de las metodologías formativas catalizado
por la evolución de la tecnología

La entrevista se ha iniciado con una pregunta abierta referida a si el entrevistado ha mejorado su práctica
formativa ayudado, entre otros factores, por la evolución de la tecnología, la reducción de sus costes o su
“popularización”, tanto en la facilidad de acceso como en la estandarización de las utilidades. 

Las respuestas indican que la expansión de la tecnología y su uso es innegable, aun cuando a diferentes
ritmos marcados especialmente por la capacidad de inversión de los centros educativos y los conocimientos
técnicos de las personas que lideran las implementaciones. 

Es uso de la tecnología y su utilidad, en la mayoría de los casos, es notoria, pero no está exenta de peligros,
por ejemplo, tal como indicaba (ESC5), por exceso de acceso a la información: “es peligrosa la
sobreinformación, sobre todo de google®; es importante realizar un estilo aula invertida donde el docente
provee los contenidos teóricos y después se realiza la práctica”. 

Las tecnologías incrementan las posibilidades de la práctica formativa, pero para tener un aprovechamiento
adecuado es importante realizar una buena planificación y disponer de recursos para su implementación y
control. Para ello, es importante previamente una “formación tecnológica adecuada tanto para profesores como
para el alumnado, muchos son buenos para la informática vinculada al ocio, pero no tanto para la vinculada a
la formación y actividad profesional” (ESC5). En palabras de (ESC4) “la tecnología pide madurez en los
alumnos”. Se debe formar tecnológicamente a estudiantes y docentes para poder obtener provecho del avance
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de las tecnologías.

5.2.2. Priorización de aspectos relevantes qué, según la bibliografía, tienen
que ver con la utilidad práctica de la evolución de la tecnología en la
formación mediante la simulación

En el siguiente histograma se resumen los resultados de la ordenación de tarjetas según los parámetros
indicados en la metodología (Tabla 4).

Analizando las respuestas de los entrevistados observamos aspectos interesantes, muchos de los cuales se
resaltarán, complementarán o clarificarán con las preguntas abiertas.

de las 48 tarjetas ordenadas (8 por cada uno de los 6 entrevistados) los entrevistados han considerado 8
como “poco relevantes” (un 17,7% del total) y 3 se han considerado sin ninguna clasificación de relevancia (un
6,2%), indicando que la selección de enunciados es relevante por parte de los entrevistados.

En cuanto a los resultados, siguiendo los criterios definidos en la metodología y observando la Tabla 4,
ninguna tarjeta un porcentaje de relevancia “alto” (más de un 75% contestadas como “muy relevantes”),
mientras que tres tarjetas tienen un porcentaje “moderado”, destacando la:

• grabación de la práctica
• facilidad de uso y “universalización” de equipos y software
• Mejoras de las características técnicas de los equipos tecnológicos

En una segunda parte de preguntas se pidió ordenar las respuestas de la pila más significativa. En la Tabla
5 se muestran los resultados contabilizados de la pila “muy relevante”, asignado una puntuación máxima de 5
puntos a la más priorizada y descendiendo un punto por cada posición inferior.

Se puede observar por un lado la importancia de la grabación de la práctica, considerada como la opción
más valorada entre los entrevistados que la han considerado “muy relevante”, y por el otro, también la
importancia de la facilidad de uso y “universalización” de equipos y software, elementos que dan accesibilidad
al uso de la tecnología a personas con conocimientos menos profundos, poca experiencia y/o poca capacidad
de inversión. Ello induce a pensar que tanto, específicamente, la innovación en los sistemas de grabación como
desde el punto de vista general, la universalización de la tecnología, son evoluciones que ayudan a una
implantación eficiente de la simulación.
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Tabla 4. histograma de las respuestas a la ordenación de tarjetas en las preguntas sobre la tecnología. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Ranking agregado de las respuestas categorizadas como “Muy Relevante”. fuente: Elaboración propia.

blancafort-Masriera, L.; Serrat-Antolí, n.; Tarrats-Pons, E.; ferrás-hernández, X. (2023). La tecnología como catalizador para innovar la formación en
escuelas de hostelería y restauración. Campus Virtuales, 12(1), 35-51. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1242

www.revistacampusvirtuales.es



5.2.3. Reflexiones sobre aspectos relevantes en la utilización de la tecnología
para el desarrollo de la metodología de la simulación

Las dos tarjetas mejor puntuadas destacan aspectos diferentes, pero muy de claro impacto por los
entrevistados.

• Por un lado, la importancia de la grabación en tiempo real de la actividad práctica, tanto si se refiere a
una simulación como a otro tipo de actividad. (ESC3) concretaba como importante “la capacidad de observar
externamente la simulación desde otra sala a través de equipos audiovisuales”. También la grabación permite
reforzar la observación focalizada sobre aspectos concretos sin romper el espacio de seguridad. Un último
elemento resaltado ha sido las posibilidades de evaluación complementaria que aporta, “sería muy útil la
grabación y el streaming, tener valoraciones y correcciones de expertos o profesionales importantes desde otras
localidades o restaurantes” (ESC1). y, por último, aun no estando directamente relacionado con la simulación,
permite la grabación de prácticas por los alumnos en sus casas para revisión posterior presencial o virtual. Por
otro lado, existe la limitación de tener que considerar siempre los derechos de imagen y protección de datos,
que deben ser aceptados por alumnos, docentes o actores mediante consentimientos informados.

• Por otro lado, la facilidad de uso y “universalización” de equipos y software, cada vez con costes más
reducidos y utilización más estandarizada.  Esta opinión se complementa con la tercera opción más votada en
la que se resalta la “mejora de las características técnicas de los equipos tecnológicos”. La mayoría de
entrevistados destacan las grandes posibilidades que aportan los desarrollos tecnológicos con sus costes más
reducidos y su facilidad de uso, aun cuando el ritmo de innovación se considera superior al de posibilidades
reales de aplicación.

5.2.4. beneficios que aporta la tecnología
Las respuestas de los entrevistados confirman la hipótesis que la evolución tecnológica es un elemento

importante para el desarrollo, mejora y uso de las metodologías formativas basadas en la simulación, aplicadas
en cada escuela con sus particularidades.

después de un proceso de categorización de las respuestas destacamos dos bloques relevantes de
beneficios:

• La tecnología es un excelente catalizador de la operativa diaria de los entornos formativos, tanto a través
de las plataformas de gestión como en el incremento de del uso de elementos audiovisuales, trabajo
colaborativo o actividades en modelos híbridos y/o virtuales. Su evolución incrementará exponencialmente las
posibilidades futuras de la simulación, probablemente mucho más rápido que lo que puedan asimilar docentes
y escuelas.

• El uso generalizado de la grabación por video para la visualización interna en la práctica de la simulación
permite una gran autonomía en la relación docente – alumno, tanto a nivel individual como a nivel colectivo,
facilitando, entre otros aspectos, la revisión y la rúbrica (ESC2).

de acuerdo con las respuestas, la simulación y tecnología pueden ser muy complementarios.

5.3. Proyección de futuro
La entrevista finalizó con una pregunta abierta referida a la evolución futura de la tecnología, la simulación

y su potencial uso. Se cuestiona sobre cómo cree que será la formación de los equipos de sala de aquí a cinco
años en el supuesto que, hipotéticamente, no hubiera limitaciones tecnológicas, que cualquier necesidad fuese
viable.

Las respuestas han sido diversas. Un primer bloque de opiniones refiere a una evolución lenta y de suave
implantación, indicando que los cambios no serán muy rápidos y que el factor “persona” seguirá siendo el más
relevante, como por ejemplo (ESC2) manifestando que “la formación de aquí a cinco años será similar por el
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factor cliente” (ESC2) y complementando posteriormente que los robots no podrán suplantar a los clientes o
actores en las actividades formativas como el restaurante-escuela o la simulación. También (ESC3)
comentando que cada vez será más importante la “parte emocional de la persona por lo que se deben crear
entornos de aprendizaje individuales y en grupo más en harmonía con la parte energética, emocional y de
confianza del estudiante”. 

otro bloque de opiniones han sido más disruptivas, indicando que será interesante el desarrollo y uso de
realidad virtual u hologramas, o la como menciona (ESC3) la “creación de salas-laboratorio bien dotadas
tecnológicamente para poder aplicar la creatividad en la experimentación de mejoras de productos y servicios,
por ejemplo, del desarrollo de la postura, ergonomía y desarrollo de corporal de las personas de servicio de
sala en su desempeño diario para evitar lesiones traumatológicas a medio y largo plazo”.

6. discusión y conclusiones
Los representantes de las escuelas de restauración y hostelería perciben la formación basada en la

experiencia, y la simulación concretamente, como imprescindibles para la preparación de los alumnos. Las
consideran especialmente relevantes en un contexto donde la atención al cliente que ejercitan los equipos de
sala es una palanca clave en la sostenibilidad del negocio. 

En este entorno, la simulación es una metodología que demuestra ser muy adecuada y eficiente, donde la
evolución tecnológica supone un catalizador importante, aunque también exige desarrollar nuevas capacidades
en docentes y facilitadores para su aprovechamiento. Elementos como la observación no intrusiva, la
preparación específica de escenas, y sobre todo la reflexión individual y en grupo son grandes aportaciones
desde la metodología de la simulación para mejorar el modelo de formación y conseguir desarrollar el perfil
competencial más adecuado.

Se destaca que la situación actual viene condicionada por el periodo de pandemia. durante dos años la
mayoría de la formación ha sido on-line y, aunque en estos momentos se está volviendo progresivamente a la
presencialidad, algunos centros han optado por un modelo híbrido. Los diferentes entrevistados coinciden que
esta situación ha provocado un avance tecnológico forzado pero real; en palabras de una entrevistada “la
pandemia nos ha hecho avanzar 10-12 años, especialmente debido al uso de las tecnologías” (ESC5).

El desarrollo tecnológico, derivado de la innovación de productos y utilidades, ha permitido acelerar la
utilización de la simulación como metodología formativa, y con ello, mejorar el aprendizaje basado en la
experiencia.

Tanto en la dinámica del card sorting y sus histogramas de resultados como en las preguntas
semiestructuradas, ambos expuestos anteriormente, se han concretado dos aspectos como muy relevantes en
la aplicación de la evolución tecnológica a la metodología de la simulación: Por un lado, la importancia de las
innovaciones en la grabación por vídeo; y por el otro, la facilidad de uso de la tecnología y su
“universalización”. 

Considerando los parámetros y las limitaciones del estudio, concluimos válida la hipótesis que la innovación
tecnológica digital cataliza la aplicación de la simulación como metodología activa de aprendizaje relevante en
la formación de equipos de sala. Esta afirmación es especialmente relevante en las competencias blandas, por
ejemplo, en la gestión de las emociones (ESC3) o la resolución de conflictos (ESC4) Adicionalmente, se
considera que, en el futuro, este efecto continuará con una tendencia de crecimiento similar o más acentuado,
aun cuando las escuelas deberán apostar por la motivación y formación de sus docentes para obtener el
rendimiento adecuado.

7. Limitaciones
durante el estudio se ha evidenciado, tanto en la revisión bibliográfica como desde las mismas entrevistas,
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que la terminología del “simulación” es confusa taxonómicamente. Inicialmente todos los entrevistados
manifiestan utilizar activamente la simulación, pero una vez se diferencian diferentes dinámicas que pueden
compartir terminología con la tipología de simulación a la que nos referimos en este artículo, se evidencia una
utilización combinada de dinámicas activas similares, pero con diferencias metodológicas. Este hecho puede
producir algún sesgo en las respuestas que, cuando se ha detectado, o no se ha considerado en el redactado
o se ha incorporado la advertencia al plantear la pregunta. Aun así, está confusión entendemos que no
desvirtúa sustancialmente las conclusiones del estudio.

Una segunda limitación refiere al número de entrevistas realizadas. Aun cuando, tal como se ha referido
en el apartado metodológico, el número de encuestas es el mínimo requerido para garantizar una validez
aceptable, hubiera sido mejor un número algo mayor para incrementar la certeza de las opiniones. El hecho
de una muestra máxima pequeña, de doce escuelas, y la carga de trabajo de los entrevistados, han dificultado
incrementar la muestra. futuros estudios pueden complementar la metodología utilizada con una encuesta
previa on-line y un videotutorial sobre la taxonomía de la “simulación”. Ello ayudará a concertar más
entrevistas, a ganar eficiencia en las mismas y a ampliar la zona geográfica.
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RESUMEn. La situación provocada por la CoVId-19 ha acelerado el cambio de los modelos de
enseñanza–aprendizaje en las Universidades. Este trabajo tiene por objetivo explorar los factores
que inciden en la percepción de satisfacción y los resultados de aprendizaje de los estudiantes al
utilizar plataformas de aprendizaje en línea. Utilizando como base el Modelo de Aceptación de
Tecnología (TAM) y el Modelo de éxito de los sistemas de información (ISs), se analizaron los
resultados por medio de PLS-SEM. Los datos fueron recolectados mediante una encuesta en línea
enviada a estudiantes de diferentes niveles de educación superior. Entre los principales hallazgos se
destaca que entre mayor sea la satisfacción de los usuarios de las plataformas de aprendizaje en línea
mayor el resultado de aprendizaje. La información obtenida puede contribuir a que las
Universidades puedan potenciar este tipo de herramientas para lograr de manera eficiente los
objetivos de educación propuestos.

AbSTRACT. The current situation caused by CoVId-19 has accelerated the change in lifestyles
and therefore Universities have had to modify their teaching-learning models. The objective of this
work is to explore the factors that affect the perception of satisfaction and the learning results of
those when using online learning applications. Through a quantitative methodology and using as a
basis the Technology Acceptance Model (TAM) and the Information Systems Success Model (ISs),
the results were analyzed by means of PLS-SEM (Partial Least Squares-Structural Equation
Modeling). The data were collected through a survey conducted by a structured questionnaire and
sent to students of different levels of higher education. Among the main findings, it was obtained that
the higher the satisfaction of users of online learning platforms, the higher the results. The
information obtained can contribute to the Universities being able to enhance this type of tool to
efficiently achieve the proposed educational objectives.

PALAbRAS CLAVE: Universidades, Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), Modelo de
Aceptación de Tecnología (TAM), Modelo de éxito de los sistemas de información (ISs), Educación
virtual.

KEyWoRdS: Universities, Learning Management Systems (LMS), Technology Acceptance Model
(TAM), Information Systems Success Model (ISs), Virtual education.
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1. Introducción
La pandemia provocada por el CoVId-19 ha generado un impacto masivo y sin precedentes en las

Instituciones de Educación Superior (Raman & Thannimalai, 2021; Schijns, 2021). Esto ha generado que se
adapten las modalidades de enseñanza presencial a modalidades de aprendizaje a distancia. Según Sobaih,
hasanein & Abu Elnasr (2020) las aplicaciones de aprendizaje en línea han jugado un papel determinante. En
este sentido, estudios realizados durante este nuevo contexto mundial (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo,
2020; Cano, Collazos, flórez-Aristizabal, Moreira & Ramírez, 2020; Ramos, Ramos, Peñalvo & hernández,
2021), evalúan desde diferentes perspectivas los efectos de la pandemia en educación universitaria.

Por su parte, Mohapatra y Rituparna (2017) y Rivera-Laylle, fernández-Molares, gumán-games y
Eduardo-Pulido (2017) identifican varios desafíos para la incorporación de estudiantes en los cursos en línea:
fortalecer la calidad del conocimiento impartido, garantizar la responsabilidad de los alumnos e instructores,
medir el valor agregado para los alumnos, gestionar los abandonos y lidiar con la falta de infraestructura y
conectividad a Internet, siendo estas últimas, áreas críticas en el campo del aprendizaje en línea. Rodríguez-
Espinoza (2017) y folgato-fernández, Palos-Sánchez y Aguayo Camacho (2020) mencionan que la evolución
de los procesos educativos avanza rápidamente. de acuerdo con sus resultados, los cambios son impulsados
por las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, la adaptación de los modelos educativos
debe potenciar un aprendizaje más flexible y dinámico. 

En la misma línea, Valencia, benjumea y Rodríguez (2014) y Eom y Ashill (2016) indican que el e-learning
puede ser considerado como una alternativa para este proceso de transformación digital. Este es un sistema
abierto en el que confluyen tres entidades fundamentales: estudiantes, instructores y los sistemas de gestión del
aprendizaje (Learning Management System, LMS). Estos LMS son aplicaciones de software para el desarrollo
y administración de cursos, la gestión de programas de formación profesional y la oferta de módulos de
capacitación específicos. Estas aplicaciones buscan optimizar los resultados de aprendizaje y la satisfacción de
los estudiantes (Vargas-Cubero & Villalobos-Torres, 2018).

En este sentido, binyamin, Rutter y Smith (2019) señalan que, aunque los sistemas de gestión del
aprendizaje han sido ampliamente adoptados por las instituciones de educación superior en muchos países, se
consideran aún una tecnología emergente. Además, la experiencia ha demostrado que el uso que hacen los
estudiantes de ellos no siempre es satisfactorio.

Por lo tanto, en esta investigación se aplicaron los fundamentos teóricos combinados del Modelo de
Aceptación de Tecnología (Technology Acceptance Model, TAM) y del Modelo de Éxito o Efectividad de los
Sistemas de Información (Information Systems Success Model, ISs). El enfoque fue centrarse en el uso y
aceptación de plataformas de aprendizaje en línea en la educación superior como predictores de la satisfacción
de los estudiantes. Además, se analizó si la comunicatividad y la satisfacción son factores relevantes en los
resultados de aprendizaje percibidos de los estudiantes. Lo anterior en concordancia con el diseño de
investigación aplicado por investigadores como finkik-Coskuncay, Alkiş y Özkan-yildirim (2018) y más
recientemente Pérez-Pérez, Serrano-bedia y garcía-Piqueres (2020) y Saura, Palos-Sánchez y Velicia-martin
(2020).

Para efectos de una mejor organización, este trabajo se estructuró de la siguiente manera: la primera
sección, denominada Revisión de la Literatura, aborda los antecedentes LMS. Asimismo, se revisaron los
estudios sobre los modelos de adopción de la tecnología y de éxito de los sistemas de información, y su relación
con la satisfacción y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. finalmente, en esta sección también se
muestran las 12 hipótesis del estudio.

En la segunda sección se detalla la metodología seleccionada, en la que se aplicó la técnica de encuesta.
Este método cuantitativo consistió en la elaboración de un cuestionario que fue compartido a una muestra (n
= 100) de estudiantes usuarios de plataformas de aprendizaje en línea en dos universidades públicas de Costa
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Rica. Además, se realiza la descripción del método de análisis de resultados mediante la modelización de
ecuaciones estructurales por el método de mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares-Structural
Equation Modeling, PLS-SEM).

En la tercera sección se describen los resultados obtenidos mediante PLS-SEM, poniendo especial énfasis
en la evaluación de los modelos de medida y estructural. En la cuarta sección se discuten los resultados
obtenidos contrastándolos con otras investigaciones relacionadas y en el último apartado se concluye con la
descripción de los principales hallazgos encontrados. 

2. Revisión de la literatura
Este estudio propone un modelo de investigación teórico (ver figura 1) en el que se combinaron variables

independientes que permiten predecir la satisfacción y la percepción de los resultados de aprendizaje de los
estudiantes. Se utilizó como base el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) de davis (1989) y el Modelo
de Éxito de los Sistemas de Información de deLone & McLean (2003). Además, se tomó en consideración la
variable independiente “comunicatividad” para medir la interacción en línea de los estudiantes con sus pares y
con los docentes. El objetivo fue determinar su influencia en la percepción en los resultados de aprendizaje
(Pérez-Pérez et al., 2020). También se incluyó la variable independiente “autoeficacia” que se describe como
la confianza que tiene una persona para lograr los resultados deseados (bandura,1999). Esto se utilizó para
predecir la facilidad de uso que tienen ciertos estudiantes a la hora de utilizar una aplicación de aprendizaje
en línea.

En este sentido, el e-learning ofrece muchos beneficios: mayor accesibilidad a la información, una
instrucción personalizada, estandarización de contenido, disponibilidad bajo demanda, ritmo propio del
usuario, interactividad, confianza y mayor conveniencia (Valencia et al., 2014; finkik-Coskuncay et al., 2018).
Al respecto, Sommool, Wongmeekeaw y Auksornsak (2015), indican que la virtualización ayuda a las
instituciones académicas a reducir sus gastos operativos y de capital, al tiempo que puede establecer un entorno
de trabajo colaborativo para la comunicación entre comunidades de aprendizaje.

dado que los beneficios de los LMS dependen de su aplicabilidad al ámbito educativo, la adopción de estas
tecnologías debe ser evaluada mediante teorías en las que se tomen en cuenta a las personas usuarias. Rivera-
Laylle et al. (2017) y Pérez-Pérez et al. (2020) utilizan teorías y modelos conceptuales para explicar de manera
lógica los efectos de la irrupción de las TIC en las estructuras educativas. Estas teorías son: 1) Teoría de acción
razonada, 2) Modelo motivacional, 3) Teoría del comportamiento planificado, 4) Modelo de utilización de la
PC, 5) Teoría de la difusión de las innovaciones, 6) Teoría unificada de la aceptación del uso de la tecnología,
7) Modelo de Éxito de los Sistemas de Información (IS) y 8) Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM).

El modelo TAM propone que el uso de la tecnología está determinado por la intención conductual, la cual
se comprueba a través de la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la actitud. Con respecto al modelo
ISs, fueron incluidas dos variables adicionales: la calidad del sistema que considera la accesibilidad y la
confiabilidad del sistema, y la calidad de la información haciendo referencia a la relevancia, la puntualidad y
precisión de la información colocada en las plataformas (Pérez-Pérez et al., 2020).

2.1. Modelos de Investigación e hipótesis

2.1.1. facilidad de uso percibida
La facilidad de uso percibida se define como el grado en que una persona cree que el uso de un sistema

particular requiere poco esfuerzo. davis (1989) señala que existe evidencia de que la funcionalidad de un
sistema depende de su facilidad de uso. Aunado a lo anterior, la facilidad de uso percibida debe estar
estrechamente relacionada con la autoeficacia. 

Según bandura (1999) la autoeficacia puede ser descrita como un sistema de creencias que una persona
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puede construir basada en sus experiencias para producir determinados logros. Este concepto presenta
dimensiones como: el nivel de complejidad de las tareas percibidas por el individuo, la valoración de dificultad
de la tarea y la posibilidad de poder ejecutarla, la confianza que tiene el estudiante para realizar las tareas, el
cumplimento de metas, la generalización de los logros alcanzados y la transferencia de estos a las distintas áreas
de la vida (Criollo, Romero & fontaines-Ruiz, 2017). A partir de lo anterior, se proponen las siguientes
hipótesis:

h1a: La autoeficacia influye positivamente en la facilidad de uso percibido 
h1b: La facilidad de uso percibido influye positivamente en resultados de aprendizaje
h1c: La facilidad de uso percibido influye positivamente en la satisfacción del usuario

2.1.2. Utilidad de uso percibida
En este caso, davis (1989) define la utilidad de uso percibida como el grado en que una persona cree que

el uso de un determinado sistema mejoraría su desempeño; es decir, que el uso de determinada tecnología
aumenta el rendimiento del usuario o el aprovechamiento que obtiene de las tareas que realiza (Rivera-Laylle
et al., 2017). En el caso de las LMS se define como el grado en que un estudiante universitario cree que el
uso de las herramientas de educación virtual impulsará su aprendizaje. Por lo tanto, se proponen las siguientes
hipótesis:

h2a: La utilidad percibida influye positivamente en los resultados de aprendizaje
h2b: La utilidad percibida influye positivamente en la satisfacción del usuario

2.1.3. Calidad del sistema
Abu-Al-Aish y Love (2013) mencionan que la calidad del sistema está relacionada con la satisfacción del

uso del servicio. Esta calidad representa una medida del grado de solidez técnica del sistema tomando en
cuenta la facilidad de uso, la rapidez en el tiempo de respuesta y la utilización de tecnología moderna (gorla,
Somers & Wong, 2010). La calidad del sistema y la satisfacción del usuario tienen una relación directa (Petter,
deLone & McLean, 2008). Al respecto, se proponen las siguientes hipótesis: 

h3a: La calidad del sistema influye positivamente en los resultados de aprendizaje
h3b: La calidad del sistema influye positivamente en la satisfacción del usuario

2.1.4. Calidad de la información
La calidad de la información se refiere a la calidad de los resultados del sistema de información (deLone

& McLean, 1992). La literatura sugiere que los datos de baja calidad y el no obtener la información a tiempo
generan insatisfacción (Clikeman,1999). En contraste, cuando el estudiante considera que la plataforma en
línea proporciona información clara, comprensible y relevante para sus actividades de aprendizaje, está más
interesado en utilizarla, lo que aumenta su satisfacción (Roca, Chiu & Martinez, 2006). Siendo así, se
proponen las siguientes hipótesis:

h4a: La calidad de la información influye positivamente en resultados de aprendizaje
h4b: La calidad de la información influye positivamente en la satisfacción del usuario

2.1.5. Comunicatividad
McArdle y bertolotto (2012) señalan que los métodos tradicionales de e-learning pueden resultar aburridos

debido a la falta de interacción entre estudiantes e instructores. Además, concluyen que el aprendizaje
interactivo y el desarrollo de habilidades comunicativas influyen en los resultados de aprendizaje percibidos por
los estudiantes. En este sentido, la comunicatividad se orienta a las interacciones profesor-alumno y alumno-
alumno, facilitando el acceso e intercambio de los conocimientos entre los usuarios. Tomando en cuenta lo
anterior, se proponen las siguientes hipótesis:
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h5a: La comunicatividad influye positivamente en los resultados de aprendizaje
h5b: La comunicatividad influye positivamente en la satisfacción del usuario

2.1.6. Satisfacción del usuario
Los resultados de findik-Coskuncay et al. (2018) revelaron que la satisfacción es un predictor significativo

de la intención de comportamiento de los estudiantes hacia el uso de LMS en la educación superior. Cuando
los estudiantes están satisfechos, su intención de comportamiento hacia el uso de LMS afecta sus resultados
de aprendizaje. Pérez-Pérez et al. (2020) agregan que los estudiantes satisfechos aprenden más fácilmente, son
menos propensos a abandonar la clase y presentan más probabilidades de tomar cursos adicionales y de
recomendarlos a otras personas. de acuerdo con lo anterior, se propone la siguiente hipótesis: 

h6: La satisfacción del usuario influye positivamente en los resultados de aprendizaje

de las 12 hipótesis anteriormente propuestas, a continuación, se presenta el modelo teórico completo
(figura 1):

3. Metodología

3.1. Elaboración del cuestionario
después de realizar una extensa revisión de literatura se elaboró una propuesta de cuestionario que fue

revisado por cuatro expertos en el tema de LMS. Como resultado se identificaron oportunidades de mejora en
la terminología utilizada y la claridad de las instrucciones. Además, se aplicó un pretest a una muestra de 32
personas estudiantes usuarias de plataformas de aprendizaje en línea. Esto permitió delimitar las variables
control y en el número de indicadores de los constructos exógenos.

Se utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos que iban desde (5) “totalmente de acuerdo” hasta (1)
“totalmente en desacuerdo”. El instrumento se dividió en dos partes: la primera contenía 20 ítems distribuidos
en ocho constructos (ver Apéndice 1): facilidad de uso percibido (fUP) con 2 ítems; Utilidad percibida (UP)
con 3 ítems; Calidad del sistema (CS) con 2 ítems; Calidad de la información (CI) con 2 ítems;
Comunicatividad (CC) con 2 ítems; Autoeficacia (AE) con 2 ítems; Satisfacción de usuario (SU) con 3 ítems,
y Resultados de aprendizaje percibido (RAP) con 3 ítems. La segunda parte contenía las variables control:
género, edad, programa de estudios matriculado, nivel educativo, experiencia en años y frecuencia semanal de
uso de plataformas de aprendizaje en línea.
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3.2. Recolección de datos
El cuestionario se compartió en el mes de mayo del 2021 vía correo electrónico. El tipo de muestra fue

dirigida (no probabilística), conformada por personas usuarias de plataformas de aprendizaje en línea:
estudiantes de nivel técnico, bachillerato universitario, licenciatura y maestría. El instrumento se aplicó en dos
instituciones de educación superior estatales: el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad nacional. Se
recolectaron 100 respuestas, 50% en cada institución.

El porcentaje de personas participantes por sexo fue de 66% mujeres y 34% hombres. El nivel de estudios
mostró que el 32% estaban matriculados en un programa técnico, mientras que un 33% formaban parte de un
bachiller universitario. Con respecto a la licenciatura, un 21% pertenecían a ese nivel; mientras que sólo el 14%
estaban matriculados en posgrado (maestría). 

La experiencia de uso de las plataformas de aprendizaje en línea mostró que una cuarta parte de los
entrevistados (25%) tenían menos de un año de experiencia; mientras que cerca del 50% aseguraron tener
entre uno a dos años. En este mismo apartado, sólo un 6% tenían entre tres y cuatro años de experiencia. Por
otra parte, la frecuencia de uso mostró que un 44% de los usuarios de las plataformas las utilizaban más de
cuatro veces a la semana; le siguen con un 30% las personas que sólo las usan entre tres y cuatro veces;
mientras que un 23% las utilizan entre una y dos veces a la semana. finalmente, sólo un 3% usa las plataformas
menos de una vez por la semana. En la Tabla 1 se detallan las características de la muestra de estudio. 

3.3. Método de análisis de los datos
Para el análisis de los datos se aplicó la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS) para la estimación

de modelos de ecuaciones estructurales (Structural Equations Models, SEMs) basados en la varianza.  Según
Martínez y fierro (2018) esta técnica permite analizar relaciones complejas entre las variables latentes
propuestas y así, explicar los datos observados y el análisis predictivo como elemento relevante en la
investigación científica.

4. Resultados

4.1. Evaluación de confiabilidad y validez
Para analizar la confiabilidad de los ítems se evaluaron las cargas (λ), las cuales explican las varianzas entre

cada constructo y su indicador (Palos-Sanchez & Saura, 2018). La evaluación de las correlaciones simples de
los indicadores con su respectivo constructo por medio de pesos factoriales (λ) permite observar la consistencia
de estos (Martínez et al., 2018) Para los modelos de medida reflectivos el valor estándar de las cargas debe ser
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λ≥0.70 (hair, hult, Ringle, Sarstedt, Castillo, Cepeda & Roldán, 2019). En el modelo propuesto este valor
se cumple para todos los constructos tal y como se muestra en la Tabla 2.

4.2. fiabilidad y validez
Para la evaluación de la consistencia de los constructos se utilizó el alfa de Cronbach, el cual proporciona

una estimación de la fiabilidad con base en las intercorrelaciones de las variables indicadores observadas. Al
respecto, hair et al., (2019) señalan que este coeficiente es sensible al número de ítems de la escala y
habitualmente tiende a subestimar la fiabilidad de consistencia interna; por lo tanto, es técnicamente más
apropiado aplicar una medida diferente, como la fiabilidad compuesta. En ambos casos, lo que se mide es la
consistencia del constructo por sus indicadores, es decir, el rigor con que estos ítems están midiendo la misma
variable latente.

de acuerdo con la literatura, el límite inferior para la aceptación de la confiabilidad del constructo se
establece un alfa de Cronbach de mínimo 0,6 a 0,7. La Tabla 3 muestra el cálculo de este coeficiente para los
constructos del modelo propuesto. Como se muestra, todas las variables latentes presentaron valores que
confirman su alta consistencia interna.

Con respecto al estadístico de fiabilidad compuesta, se observó que los valores oscilan entre 0,88 y 0,94,
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Tabla 2. Cargas (λ) de los indicadores. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Consistencia interna y análisis de validez convergente. fuente: Elaboración propia.
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siendo que cuanto mayor es el valor, mayor es el nivel de fiabilidad. Al respecto, hair et al. (2019) indican que
valores entre 0,60 y 0,70 se consideran aceptables en investigación exploratoria, mientras que, en fases más
avanzadas de investigación, valores entre 0,70 y 0,90 pueden considerarse como satisfactorios.

Al evaluar la validez convergente, se analizó si los indicadores de cada constructo son significativos y
altamente correlacionados, si miden lo mismo y si representan un solo constructo subyacente. En este sentido,
la varianza extraída media (Average Variance Extracted, AVE), brinda información sobre cuánta varianza
muestra un constructo debido a los indicadores en relación con la cantidad de varianza debida al error de
medición. hair et al. (2019) manifiestan que un AVE de 0,50 o mayor, se puede interpretar como que más del
50% de la varianza del constructo se debe a sus indicadores. Los resultados observados en la Tabla 4 apoyan
la validez convergente de los constructos reflectivos. Como puede observarse, todos los valores superaron los
0,50, oscilando entre 0,73 y 0,90; por lo tanto, los constructos cumplen esta condición.

4.3. Análisis de la validez discriminante
Para analizar la validez discriminante se utilizó el criterio de fornell y Larcker donde se evalúa que la raíz

cuadrada del AVE de cada variable debe ser mayor que la correlación que tiene esa variable con cualquier otra
del modelo (hair et al., 2019). Según se muestra en la Tabla 4 el criterio se cumple para cada una de las
variables latentes; por tanto, todas son medidas válidas de conceptos únicos.

Por tanto, los constructos comparten más varianza con sus indicadores que con otros constructos del
modelo investigado y son válidos para este análisis. no obstante, henseler, Ringle y Sarstedt (2015) señalan
que la falta de validez discriminante se detecta mejor con otra técnica, que es la relación heterotrait-monotrait
(hTMT). La tabla 5 muestra los resultados obtenidos. de acuerdo con gold, Malhotra y Segars (2001), todos
los ratios hTMT para cada par de factores deben ser <0,90.
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Tabla 4. Validez discriminante (Criterio de fornell y Larcker). fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Validez discriminante (Enfoque hTMT). fuente: Elaboración propia.



4.4. Modelo de ecuaciones estructurales 
después de haber analizado los niveles confiabilidad y validez, se llevó a cabo el análisis de las medidas de

ajuste aproximadas del modelo (hair et al., 2019). Por lo tanto, se valoró la eficacia del residuo de la media
cuadrática estandarizada (standardized root mean square residual, SRMR), que se define como la discrepancia
de media cuadrática entre las correlaciones observadas y aquellas correlaciones implícitas en el modelo. Para
este estimador, se considera que un modelo tiene buen ajuste cuando SRMR <0,08. En esta investigación, la
SRMR estimada fue 0,086, lo que indica que se encuentra muy cerca del valor establecido en la literatura. 

También se midió la capacidad predictiva del modelo. La medida básica para determinar la predictibilidad
de las variables endógenas es R2. Al calcular el poder predictivo del modelo en términos de la varianza, hair
et al. (2019) consideran que los valores de R2 de 0,75, 0,50 y 0,25 para el constructo endógeno pueden ser
descritos respectivamente como sustancial, moderados y débiles; mientras que las variables latentes del modelo
que no son endógenas (facilidad de uso percibido, Utilidad percibida, Calidad del sistema, Calidad de la
información y Comunicatividad) no tienen valor R2. 

La figura 2 muestra los valores de R2 de todas las variables endógenas. Como puede observarse, todos los
valores superan el umbral mínimo de 0,1, lo que confirma el valor predictivo del modelo. Según lo mencionado
en el párrafo anterior, el valor R2 de Satisfacción de usuario (0,442) y Resultados de aprendizaje (0,600) se
puede considerar de moderado a sustancial (figura 2).

4.5. Modelo y prueba de hipótesis
Las hipótesis se probaron para determinar si se confirman las relaciones establecidas entre los diferentes

constructos del modelo estructural propuesto (figura 1).

La tabla 6 muestra que los constructos con un impacto significativo en la Satisfacción de usuario son:
Calidad de la información (h4b), que en términos de significancia alcanzó el 95% (β = 0,217; t = 2,228); y
Utilidad percibida (h2b), con un 99,9% (β = 0,453; t = 3,600).

Los constructos con influencia positiva sobre los Resultados de aprendizaje fueron; Satisfacción de usuario
(h6), que en términos de significancia alcanzó el 99,9% (β = 0,403, t = 5,729); y Utilidad percibida (h2a)
con un 99,9% (β = 0,382; t = 5,053).
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figura 2. Resultados del Modelo de Ecuaciones Estructurales. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.S.: no Soportado. fuente:

Elaboración propia.



Para Comunicatividad (h5a), se observó un efecto positivo sobre los Resultados de aprendizaje,
alcanzando en términos de significancia el 95% (β = 0,161; t = 2,376).

Las relaciones que no fueron compatibles con el modelo propuesto fueron: la influencia positiva entre la
Calidad del sistema y la Satisfacción de usuario h3b (β = 0,026; t = 0,220); la influencia positiva entre la
Comunicatividad y la Satisfacción de usuario h5b (β = 0,108; t = 0,828) y la influencia positiva entre la
facilidad de uso percibido y la Satisfacción de usuario en h1c (β = 0,024; t = 0,237).

4.6. Contraste de hipótesis
Los resultados indican que el modelo generado (figura 2) presenta un valor adecuado de R2 para la utilidad

percibida y la calidad de la información. Este explica el 44,2% de la varianza de la satisfacción del usuario.
Además, se observa que la satisfacción de usuario, la utilidad percibida y la comunicatividad explican el 60%
de la varianza de los resultados de aprendizaje. Mientras que la autoeficacia explica sólo el 16% de la varianza
observada en la facilidad de uso percibido, constructo que no fue soportado en el modelo final.

Con respecto al análisis de las hipótesis, h1a, h1b y h1c, la primera (h1a) se confirmó; mostrando la
existencia de una relación entre la autoeficacia percibida por la persona usuaria y la facilidad de uso de la
plataforma de aprendizaje en línea. En cuanto a h1b y h1c, ambas se rechazaron, por lo tanto, el grado en
que una persona cree que el uso de la herramienta requiere poco esfuerzo no mostró relación con los
resultados de aprendizaje y la satisfacción del usuario.

Las hipótesis h2a y h2b resultaron ser estadísticamente significativas. Esto implica que las plataformas de
aprendizaje en línea deben contar con recursos que les permitan a los estudiantes realizar sus tareas y
proyectos de forma rápida y sencilla (utilidad percibida), para incidir sobre los resultados de aprendizaje y la
satisfacción del usuario. 

Las hipótesis h3a y h3b no fueron soportadas, por lo tanto, la calidad del sistema (rapidez en el tiempo
de respuesta y la utilización de tecnología moderna) no influyó sobre los resultados de aprendizaje y ni sobre
la satisfacción del usuario.

La hipótesis h4a se rechazó, lo que implica que la calidad de la información no fue considerada un factor
relevante en los resultados de aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, h4b sí resultó ser significativa. Por
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Tabla 6. Coeficientes path y significación estadística. nota: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; n.S.: no Soportado. fuente:

Elaboración propia.



lo tanto, cuando la plataforma en línea proporciona información clara, comprensible y relevante para las
actividades de aprendizaje, la persona usuaria está más interesada en utilizarla, lo que aumenta su satisfacción.

Por su parte la hipótesis h5a fue aceptada. En este sentido, las interacciones profesor-alumno y alumno-
alumno, mostraron ser un elemento facilitador para el acceso e intercambio de conocimientos, lo que influye
en los resultados de aprendizaje percibidos. Mientras tanto, la hipótesis h5b no fue soportada, indicando que
no existió relación entre la comunicatividad y la satisfacción del usuario. 

Para finalizar, la satisfacción del usuario resultó ser un factor que influyó positivamente en los resultados de
aprendizaje, por lo que se acepta h6. Esto demuestra que estas variables están relacionadas con la percepción
positiva que tienen los estudiantes con respecto al uso de las plataformas y sus resultados, específicamente con
la diversificación de sus experiencias de aprendizaje y con la mejora de sus calificaciones.

5. Conclusiones
Tras la crisis sanitaria provocada por la CoVId-19 y la incertidumbre económica que se vive a nivel

mundial, ha salido a relucir la importancia de que las personas desarrollen nuevas habilidades y se adapten a
entornos virtuales para poder lograr sus objetivos académicos. Una de las consecuencias más notorias, ha sido
la disminución de las clases presenciales aumentando los cursos en línea o formato híbrido y por ende el uso
de LMS (Sáiz-Manzanares, Marticorena-Sánchez, Rodríguez-díez, Rodríguez-Arribas, díez-Pastor & Ji, 2021).
En este sentido el papel de la tecnología como apoyo en el proceso de enseñanza ha sido fundamental al
simplificar las tareas, en este cambio de modalidad, ante este entorno disruptivo (Sobaih et al., 2020).

Por lo anterior, este trabajo se enfocó en examinar algunos de los factores que influyen en la satisfacción y
los resultados de aprendizaje de los estudiantes de educación superior que utilizan plataformas de aprendizaje
en línea para cursar los diferentes programas universitarios. Se tomó como base las variables latentes utilidad
percibida y facilidad de uso percibida del modelo TAM, así como la calidad del sistema y calidad de
información del modelo ISs. Además, se incluyó la comunicatividad y la autoeficacia como variables latentes
exógenas. Las relaciones entre estos constructos se analizaron mediante modelos de ecuaciones estructurales.  

En el estudio se propusieron doce hipótesis de las cuales se aceptaron seis, según se explicó en el apartado
anterior. En ese sentido, se destacan las importantes implicaciones de los sistemas de información y la
tecnología en el campo de la educación y los parámetros que las Instituciones de Educación Superior deben
considerar para diseñar un canal educativo útil para la formación de los estudiantes. 

de acuerdo con los resultados obtenidos, la satisfacción con el uso de las plataformas de aprendizaje en
línea se logra si los estudiantes perciben que pueden realizar sus tareas y proyectos de forma rápida y sencilla.
Además, es necesario que se le brinde información útil y actualizada para su formación profesional. En el caso
de las variables que influyen en los resultados de aprendizaje, se comprobó que éstas están relacionadas con
la percepción positiva que tienen los estudiantes con respecto al uso de las plataformas y sus resultados,
específicamente con la diversificación de sus experiencias de aprendizaje, con la mejora de sus calificaciones
y con el hecho de que perciben que aprenden más que en los cursos presenciales.

Al comparar los resultados de este estudio con otras investigaciones se observa que los hallazgos reportados
por Pérez-Pérez et al. (2020) son similares. En ambos casos, la calidad de la información resultó ser un
predictor importante de la satisfacción de los estudiantes, mientras que la satisfacción es el factor determinante
más relevante de los resultados de aprendizaje percibidos. En cuanto a la calidad del sistema, el estudio de
findik-Coskuncay et al. (2018) señala que esta variable tiene un efecto positivo sobre la satisfacción, a
diferencia de los resultados obtenidos con nuestro estudio en donde no se encontró significancia. 

La literatura muestra que la variable autoeficacia, utilizada por findik-Coskuncay et al. (2018) y Eom y
Ashill (2016) no fue soportada en sus respectivos modelos, mientras que en nuestra investigación pudo ser
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relacionada significativamente con la variable de facilidad de uso percibida. Además, los resultados obtenidos
concuerdan con los de Eom y Ashill (2016) y Pérez-Pérez et al. (2020) en lo referente a la utilidad percibida,
comunicatividad y satisfacción de usuario. Por ende, resulta importante que las plataformas sean consideradas
útiles para la realización de tareas y proyectos, cuenten con herramientas para promover el diálogo instructor-
alumno y alumno-alumno, y generen satisfacción para incidir positivamente en los resultados de aprendizaje. 

Aspectos relativos al diseño de la investigación, especialmente al tamaño y al tipo de muestra utilizada
limitan el alcance de los resultados obtenidos, especialmente en cuanto al potencial predictivo del modelo
propuesto para estudios sobre aceptación de plataformas virtuales de aprendizaje en línea por parte de los
usuarios; además, es necesario abordar esta temática desde el punto de vista  de los profesores que utilizan
estas plataformas, ya que a nivel de la literatura existe poca información sobre las variables que intervienen en
su desempeño y satisfacción como usuarios primarios de estas tecnologías. 

Estudios posteriores deben profundizar los hallazgos cuantitativos mediante el desarrollo de investigaciones
con un enfoque cualitativo, de manera que se pueda comprender cómo es que los fenómenos de la satisfacción
y los resultados de aprendizaje se ven potenciados o limitados según el contexto institucional y las
características de la población usuaria de las plataformas de aprendizaje en línea.

Apéndice
A partir de la revisión de la literatura se designaron las afirmaciones correspondientes a cada variable latente
(constructo) del modelo propuesto según se muestra en la Tabla A1. La elaboración del cuestionario se basó
en las publicaciones de Pérez-Pérez et al., (2020), Eom y Ashill (2016); y Abu-Al-Aish y Love (2013).
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Tabla A1. ítems del cuestionario para cada variable latente del Modelo Completo. fuente: Elaboración propia.



Referencias
Abu-Al-Aish, A.; Love, S. (2013). factors Influencing Students’ Acceptance of M-Learning: An Investigation in higher Education.
International Review of Research in open and distributed Learning, 14(5), 1-299. doi:10.19173/irrodl.v14i5.1631.
bandura, A.; freeman, W. h.; Lightsey, R. (1999). Self-efficacy: The exercise of control. Journal of Cognitive Psychotherapy, 13, 156-
158. doi:10.1891/0889-8391.13.2.158.
bandura, A. (2010). Self‐efficacy. The Corsini encyclopedia of psychology, 1-3.
binyamin, S. S.; Rutter, M. J.; Smith, S. (2019). Extending the Technology Acceptance Model to Understand Students' use of Learning
Management Systems in Saudi higher Education. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(3).
doi:10.3991/ijet.v14i03.9732.
Cabero-Almenara, J.; Llorente-Cejudo, C. (2020). Covid-19: transformación radical de la digitalización en las instituciones universitarias.
Campus Virtuales, 9(2), 25-34.
Cano, S.; Collazos, C. A.; flórez-Aristizabal, L.; Moreira, f.; Ramírez, M. (2020). Experiencia del aprendizaje de la Educación Superior
ante los cambios a nivel mundial a causa del CoVId-19. Campus Virtuales, 9(2), 51-59.
Clikeman, P. M. (1999). Improving information quality. Internal Auditor, 56(3), 32-34.
Criollo, M.; Romero, M.; fontaines-Ruiz, T. (2017). University students’ self-efficacy for learning how to conduct research. Psiclogía
Educativa, 63-72. doi:10.1016/j.pse.2016.09.002.
davis, f. d. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
deLone, W. h.; McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information systems research,
3(1), 60-95.
deLone, W. h.; McLean, E. R. (2003). The deLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of
management information systems, 19(4), 9-30.
Eom, S. b.; Ashill, n. (2016). The determinants of students’ perceived learning outcomes and satisfaction in university online education:
An update. decision Sciences Journal of Innovative Education, 14(2), 185-215.
findik-Coşkunçay, d.; Alkiş, n.; Özkan-yildirim, S. (2018). A Structural Model for Students' Adoption of Learning Management Systems:
An Empirical Investigation in the higher Education Context. Journal of Educational Technology & Society, 21(2), 13-27. 
folgado-fernández, J.; Palos-Sánchez, P.; Aguayo Camacho, M. (2020). Motivaciones, formación y planificación del trabajo en equipo
para entornos de aprendizaje virtual. Interciencia Journal of Science and Technology of the Americas, 102-109. 
gold, A. h.; Malhotra, A.; Segars, A. h. (2001). Knowledge management: an organizational capabilities perspective. Journal of
management information systems,18(1), 185-214. doi:10.1080/07421222.2001.11045669.
gorla, n.; Somers, T.; Wong, b. (2010). organizational impact of system quality, information quality, and service quality. The Journal of
Strategic Information Systems, 19(3), 207-228. doi:10.1016/j.jsis.2010.05.001.
hair J. f.; hult, g. T. M.; Ringle, C.; Sarstedt, M.; Castillo Apraiz, J.; Cepeda-Carrión, g. A.; Roldan, J.  (2019). Manual de Partial
Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). SAgE Publications, Inc: Estados Unidos, Reino Unido y nueva dehli.
doi:10.3926/oss.37.
henseler, J.; Ringle, C. M.; Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation
modeling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135. doi:10.1007/s11747-014-0403-8.
Martínez Ávila, M.; fierro Moreno, E. (2018). Aplicación de la técnica PLS-SEM en la gestión del conocimiento: un enfoque técnico
práctico. Revista Iberoamericana para la investigación y desarrolo Educativo, 8(16). doi:10.23913/ride.v8i16.336.
McArdle, g.; bertolotto, M. (2012). Assessing the Application of Three-dimensional Collaborative Technologies within an E-learning
Environment. Interactive Learning Environments, 20(1), 57-75. doi:10.1080/10494821003714749.
Mohapatra, S.; Mohanty, R. (2017). Adopting MooCs for afforable quality education. Education and information technologies, 22(5),
2027-2053.
Palos-Sanchez, P.; Saura, J. (2018). The Effect of Internet Searches on Afforestation: The Case of a green Search Engine. forests, 9(2),
51. doi:10.3390/f9020051.
Pérez-Pérez, M.; Serrano-bedia, A.; garcía-Piqueres, g. (2020). An analysis of factors affecting students´ perceptions of learning
outcomes with Moodle. Journal of further and higher Education, 44(8), 1114-1129. doi:10.1080/0309877X.2019.1664730.
Petter, S.; deLone, A.; McLean, E. (2008). Measuring Information Systems Success: Models, dimensions, Measures, and
Interrelationships. European Journal of Information Systems, 17, 236-263. doi:10.1057/ejis.2008.15. 
Raman, A.; Thannimalai, R. (2021). factors Impacting the behavioural Intention to Use E-learning at higher Education amid the Covid-
19 Pandemic: UTAUT2 Model. Psychological Science and Education, 26(3), 82-93. 
Ramos, h. A. d. C.; Ramos, P. A. d. C.; Peñalvo, f. J. g.; hernández, S. R. d. C. (2021). Validez de instrumento: percepción del

65

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
2(

1)
, 2

02
3Cómo citar este artículo / how to cite this paper

Mora-Cruz, A.; Palos-Sánchez, P. R.; Murrell-blanco, M. (2023). Plataformas de aprendizaje en línea y
su impacto en la educación universitaria en el contexto del CoVId-19. Campus Virtuales, 12(1), 53-66.
https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1005

Mora-Cruz, A.; Palos-Sánchez, P. R.; Murrell-blanco, M. (2023). Plataformas de aprendizaje en línea y su impacto en la educación universitaria en el contexto
del CoVId-19. Campus Virtuales, 12(1), 53-66. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1005

www.revistacampusvirtuales.es



aprendizaje virtual durante la CoVId-19. Campus Virtuales, 10(2), 111-125.
Rivera-Laylle, L; fernández-Molares, K; gumán-games, f y Eduardo-Pulido, J. (2017). La aceptación de las TIC por el profesorado
universitario: conocimiento, actitud y practicidad. Revista Electrónica Educare, 21(3), 1-18. doi:10.15359/ree.21-3.6.
Roca, J. C.; Chiu, C. M.; Martinez, f. J. (2006). Understanding E-learning Continuous Intention: An Extension of the Technology
Acceptance Model. International Journal of human Computer Studies, 64, 683-696. doi:10.1016/j.ijhcs.2006.01.003.
Rodríguez-Espinoza, A. (2017). La Universidad Estatal a distancia de Costa Rica (UnEd) y la virtualización de su oferta académica. Un
análisis reflexivo de su puesta en práctica. Revista Electrónica Educare, 21(3), 1-28. doi:10.15359/ree.21-3.23.
Saura, J. R.; Palos-Sanchez, P.; Velicia-Martin, f. (2020). What drives Volunteers to Accept a digital Platform That Supports ngo
Projects?. frontiers in psychology, 11, 429. doi:10.3389/fpsyg.2020.00429.
Sáiz-Manzanares, M. C.; Marticorena-Sánchez, R.; Rodríguez-díez, J. J.; Rodríguez-Arribas, S.; díez-Pastor, J. f.; Ji, y. P. (2021).
Improve teaching with modalities and collaborative groups in an LMS: An analysis of monitoring using visualisation techniques. Journal of
Computing in higher Education,1-32. doi:10.1007/s12528-021-09289-9.
Schijns, J. M. (2021). Measuring service quality at an online university: using PLS-SEM with archival data. Tertiary Education and
Management, 1-25.
Sobaih, A. E. E.; hasanein, A. M.; Abu Elnasr, A. E. (2020). Responses to CoVId-19 in higher Education: Social Media Usage for
Sustaining formal Academic Communication in developing Countries. Sustainability, 12(16), 6520. doi:10.3390/su12166520.
Sommool, W.; Wongmeekeaw, T.; Auksornsak, W. (2015). Exploring the factors that influence the intention to use a virtualization-based
laboratory. In 2015 8th International Conference on Ubi-Media Computing (UMEdIA) (pp. 313-317).
doi:10.1109/UMEdIA.2015.7297477.
Valencia, A; benjumea, M.; Rodríguez, V. (2014). Intención de uso del e-learning en el programa de Administración Tecnológica desde la
perspectiva del modelo de aceptación tecnológica. Revista Electrónica Educare, 18(2), 247 – 264. doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.18-
2.13
Vargas-Cubero, A; Villalobos-Torres, g. (2018). El uso de plataformas virtuales y su Impacto en el proceso de aprendizaje en las
asignaturas de las carreras de criminología y ciencias policiales, de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica. Revista Electrónica
Educare, 22, 1-20. doi:10.15359/ree.22-1.2.

66
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

2(
1)

, 2
02

3

Mora-Cruz, A.; Palos-Sánchez, P. R.; Murrell-blanco, M. (2023). Plataformas de aprendizaje en línea y su impacto en la educación universitaria en el contexto
del CoVId-19. Campus Virtuales, 12(1), 53-66. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1005

www.revistacampusvirtuales.es



67

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
2(

1)
, 2

02
3

Personalizando el aprendizaje de las matemáticas
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RESUMEn. En este trabajo se plantea un entorno de aprendizaje autodirigido basado en el modelo
pedagógico flipped learning y apoyado en la tecnología, orientado a una personalización de la
enseñanza de las matemáticas.  Se pretende determinar si la experiencia realizada incide en el
rendimiento académico, la satisfacción del alumnado, las emociones experimentadas y si se existen
diferencias en función del género. Se ha utilizado una metodología cuantitativa con un diseño
preexperimental pretest y postest. En la experiencia han participado 62 estudiantes que cursan la
asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas de 3º y 4º de Educación
Secundaria obligatoria. Los resultados muestran una mejora en el rendimiento académico, y un nivel
de satisfacción elevado con la experiencia de aprendizaje. El modelo propuesto se ha adaptado a la
diversidad del aula y superado las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a actitud y
emociones con respecto a las matemáticas.

AbSTRACT. This work outlines a self-directed learning environment which is based on the flipped
learning pedagogical model and supported by technology, aimed at personalising the teaching of
mathematics. The target of this study is to determine how this tested-model impacts the academic
performance, satisfaction levels and the emotional progress on the students; these are also reviewed
based on gender. A quantitative methodology, based on a pre-experimental design that involves both,
a pre-test and a post-test, has been used. The experience involved 62 students taking the subject of
Mathematics oriented to the academic teaching of 3rd and 4th year of Compulsory Secondary
Education. The collected data reflects an improvement on academic performance and high levels of
satisfaction from the students. The proposed model has proved adaptable towards the student’
diversity and overcame the potential differences between men and women regarding their attitude
and emotions toward the subject of Mathematics.

PALAbRAS CLAVE: flipped learning, Matemáticas, Enseñanza individualizada, Tecnología,
Educación secundaria.

KEyWoRdS: flipped learning, Mathematics, Individualized teaching, Technology, Secondary
education.
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1. Introducción
La sociedad, entendida como un ente dinámico, necesita una continua readaptación de las personas que

la componen, siendo este proceso de adecuación de las nuevas generaciones la principal función de la
educación. Pero, surge la duda de qué ocurre cuando la educación encuentra dificultades para entender las
futuras necesidades a las que se enfrentaran los estudiantes. 

La constante revolución tecnológica en la que nos hemos instalado desde hace décadas modifica de forma
permanente los sistemas productivos, la cultura, la manera en la que interactuamos los unos con los otros y la
forma en la que los estudiantes deben aprender (Reinoso-Quezada, 2020). Apoyándonos en nuevas tendencias
pedagógicas como el modelo flipped learning, se plantea un cambio en la forma de implementar en el aula los
fundamentos del currículum, siendo la capacidad de adaptación y las competencias en autoformación las
herramientas para conseguirlo (Prieto, díaz, Monserrat & barbarroja, 2020). Asimismo, hay que entender que
la diversidad de talentos es el principal instrumento de que dispone la sociedad para maximizar las posibilidades
de éxito ante cualquier eventualidad, y por lo tanto debe ser otro de los pilares fundamentales de la educación
en su función prospectiva hacia un futuro desconocido. Actualmente hay una enorme cantidad de talento que
no llega a emerger debido a modelos educativos centrados en la edad del estudiante y el currículum (Tourón
& Santiago, 2015).

buscando modos de enfocar la docencia que respondan a estos condicionantes, el presente trabajo expone
los resultados de una experiencia de autodirección educativa bajo un modelo pedagógico de aprendizaje
invertido. Los contenidos curriculares y los materiales didácticos han sido compartimentados en unidades
mínimas de conocimiento que se ofrecen a los estudiantes sin una secuenciación preestablecida. dichos
contenidos se presentan a los estudiantes en formato de vídeos educativos que han sido previamente
vinculados por el docente atendiendo a los conocimientos previos necesarios para entender correctamente
cada una de estas unidades, permitiendo que sea el propio estudiante el que establezca el orden que mejor se
adapte a sus propios talentos, intereses y necesidades.

2. Revisión de la literatura

2.1. Personalización del aprendizaje 
Actualmente, los estudiantes en nuestra sociedad deben plantearse su futuro y enfrentarse a elegir entre

diferentes opciones curriculares para definir el tipo de estudios que desean desarrollar, en función de sus
preferencias, de cara a la elección de su futura carrera profesional. Estas decisiones están condicionadas por
la percepción generalizada de formarnos en una única profesión que desarrollaremos durante toda la vida
laboral. Sin embargo, diferentes organizaciones relacionadas con el empleo determinan que en el futuro las
posibilidades de desarrollar una única profesión a lo largo de toda la vida son prácticamente inexistentes
(harris, 2015), a lo que se suma la previsión de que solo en la próxima década desaparecerán más del 50%
de las profesiones conocidas en la actualidad. Por otro lado, aquellos trabajos que no sucumban a los avances
tecnológicos, y aquellos nuevos que se generen, necesitarán un mayor grado de especialización y preparación
(Álvarez, 2018). Ante este escenario, debemos plantearnos cuál debe ser el papel de la educación. A pesar de
la ausencia de referencias sobre los perfiles profesionales que demandará la sociedad, hay competencias y
habilidades que se consideran imprescindibles para el escenario futuro que se nos dibuja, como pueden ser la
capacidad de adaptación o la de autoformación continua (Silva & Mazuera, 2019). Ante esta situación, la
posesión de la máxima diversidad de talentos y habilidades posibles en el seno de cualquier sociedad maximiza
la capacidad de ésta para adaptarse a los cambios del entorno profesional y laboral. Además, cada individuo
deberá enfrentarse también a una constante labor de adaptación que no solo afectará al terreno laboral, sino
que se extenderá a todos los ámbitos de la vida, como se ha visto suceder en las últimas décadas con
generaciones enteras que presentan dificultades de adaptación a los avances en tecnología y comunicación
(Reinoso-Quezada, 2020). 

Este necesario proceso de ajuste y capacitación nos hace replantearnos el concepto de aprendiz continuo,
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entendiendo que será necesario preparar a los ahora estudiantes para una constante asimilación de nuevas
competencias. El foco del aprendizaje, por tanto, se desplaza del conocimiento concreto a las competencias
relacionadas con la gestión de la información y la toma de decisiones (López, Pozo, fuentes & López, 2019b).
Cuanto más cercano sea el proceso de aprendizaje a los intereses del aprendiz, más eficiente y duradero
resultará, circunstancias importantes teniendo en cuenta que se inicia un proceso que deberá acometerse de
manera permanente a lo largo de toda la vida (Ventosilla, Santa María, ostos & flores, 2021). 

La potenciación del talento individual y las competencias relativas al aprendizaje continuo y autodirigido,
se presentan por tanto como objetivos imprescindibles para la educación, no ya del futuro, sino del presente
(Muhammad, 2020). Estos objetivos requieren de una individualización efectiva del currículum para cada uno
de los estudiantes, exigencia que consumiría unos recursos prácticamente inabarcables si pretende realizarse
exclusivamente por parte del cuerpo docente. Para conseguir dicha personalización, será necesario el
desarrollo de un Entorno Virtual de Aprendizaje, o plataforma multimedia, que nos permita la creación,
administración, gestión y distribución de los contenidos educativos, automatizando la administración de los
materiales y las actividades propuestas, y registrando el desempeño de todos los usuarios (Cedeño, 2019).

Uno de los principales problemas a resolver de cara al desarrollo de una plataforma educativa en línea, es
evitar que la experiencia que esta proporcione sea la misma para todos los estudiantes (Moreno, ovalle &
Vicari, 2014). En la actualidad, la personalización de la oferta en el consumo de cultura y ocio es una realidad
creciente gracias a las plataformas de transmisión audiovisual a la carta (barlovento Comunicación, 2019). En
estas, son los propios usuarios los encargados de individualizar su experiencia seleccionando entre los
contenidos disponibles. La educación puede tomar prestadas algunas de estas ideas para ceder definitivamente
al alumno el protagonismo de su propio aprendizaje. Siguiendo este modelo de funcionamiento, conseguimos
proporcionar al estudiante un sistema educacional adaptable (fuentes, Parra-gonzález, López & Segura-
Robles, 2020), donde el propio usuario configura los parámetros del sistema en función de sus decisiones.

Cada alumno es la persona más cercana a la comprensión de sus propios talentos y circunstancias
personales. Con la conveniente preparación para la autorregulación y la toma de decisiones con un sentido
crítico, el estudiante practicará mediante la individualización de su propio currículum, las competencias de
autoformación que utilizará permanentemente durante el resto de su vida. y lo que es más importante, lo hará
según sus necesidades e intereses, construyendo de esta manera su propio estilo de aprendizaje (Pegalajar,
2020). Esta es la razón por la que el Entorno Virtual de Aprendizaje tiene tanto peso de cara a la
individualización efectiva de la enseñanza, y por lo que no deben concebirse como una simple interfaz, sino
como un instrumento para el aprendizaje (Cedeño, 2019).

2.2. El modelo flipped learning y el aprendizaje de las matemáticas 
Los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, basados en métodos expositivos, en los que el

profesor dedica la mayor parte de la clase a la transmisión de conocimientos no favorecen la personalización
del aprendizaje y la formación en competencias del alumnado (Lai, hsiao & hsieh, 2018). El modelo flipped
learning puede ser un buen marco para llevar a cabo el cambio propuesto en la formación de los estudiantes.
Es un modelo de aprendizaje en el que la acción y la tecnología son dos elementos clave, que invierte las fases
del aprendizaje, desplazando las actividades más teóricas del proceso de aprendizaje al tiempo de trabajo
autónomo del estudiante, reservando el espacio del aula para la profundización y la práctica de los
conocimientos (Prieto, barbarroja, Álvarez & Corell, 2021). Esta forma de enfocar el proceso de enseñanza-
aprendizaje permite atender a la diversidad del aula, pues el docente facilita recursos y material,
frecuentemente vídeos elaborados por el profesor, para que el estudiante estudie a su ritmo. Tiene la ventaja
de que los estudiantes ausentes pueden seguir el desarrollo de las materias, ya que los contenidos están
archivados, y en general, todos pueden repasar los contenidos en cualquier momento. El alumno puede ver
aquellas partes del vídeo en las que encuentra mayor dificultad las veces que sea necesario, enfrentándose a
los contenidos propuestos por el docente según su propio ritmo y capacidad (Sánchez-Cruzado, Sánchez-
Campaña & Ruiz, 2019).  Estas características, sumadas a la posibilidad de ofrecer los propios contenidos
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curriculares en una plataforma educativa, donde el alumno pueda configurar su propio itinerario curricular,
ofrecen a los estudiantes un amplio rango de individualización de la experiencia de aprendizaje. diferentes
estudios indican que la implementación de este modelo para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en
Educación Secundaria contribuye a un aumento de la motivación, del rendimiento académico y a una mejora
de la actitud del alumnado hacia el aprendizaje (fernández-Martín, Romero-Rodríguez, gómez-garcía &
Ramos, 2020; hinojo, Aznar, Romero & Marín, 2019; López et al., 2019b; fornons & Palau, 2016).

Centrándonos en la matemática, siendo una de las materias más importantes del currículum, para muchos
estudiantes es una materia difícil, abstracta y desconectada de la realidad, lo que genera desmotivación y falta
de interés en el alumnado y los elevados índices de fracaso asociados a esta materia (bazán & Aparicio, 2006).
Además, existe una percepción generalizada a nivel global, y particularmente en occidente, acerca de la
existencia de diferentes capacidades para el aprendizaje y utilización de la matemática entre hombres y mujeres
(Rojas & Correa, 2014). de manera generalizada, las posibles diferencias atribuidas al género de los
estudiantes no se manifiestan hasta los 12 años de edad y están relacionadas con la predisposición afectiva
hacia las matemáticas que los alumnos y alumnas conforman a lo largo de toda su experiencia escolar (Mato,
Muñoz & Arias, 2018). Esta afectividad está estrechamente ligada a las diferentes atribuciones causales que el
alumnado percibe con respecto a su éxito o fracaso en la asignatura. Las alumnas relacionan tanto los
resultados positivos como los negativos con su esfuerzo y trabajo, mientras que los alumnos tienden a creer más
en su talento innato en lo que al buen desempeño académico se refiere (Cerda & Vera, 2019). 

En este trabajo se plantea un entorno de aprendizaje autodirigido basado en el modelo pedagógico flipped
learning, en el que los estudiantes trabajan los contenidos divididos en unidades mínimas de contenidos,
mediante vídeos integrados en una plataforma configurada a tal efecto. El alumnado configura su propio
itinerario curricular seleccionando los vídeos más adecuados a su nivel de conocimientos previos.  

En base a lo fundamentado anteriormente, el objetivo de este trabajo es determinar si la experiencia
realizada incide en el rendimiento académico, con un posible incremento de los conocimientos de los
estudiantes. 

Como objetivos secundarios se han establecido:

- Analizar la satisfacción del alumnado y las emociones experimentadas durante la experiencia de
aprendizaje.
- Establecer posibles diferencias en función del género del alumnado en la satisfacción y las emociones
percibidas. 

3. Metodología
Se ha utilizado una metodología cuantitativa con un diseño preexperimental pretest y postest. El análisis de

la repercusión de la experiencia realizada en el rendimiento del alumnado se ha determinado mediante la
realización de un control de conocimientos al inicio de la experiencia, que los alumnos repiten al finalizar la
misma. Consta de 13 preguntas sobre conocimientos teóricos y 12 ejercicios de operaciones algebraicas y se
califica sobre un total de 100 puntos. Se realiza de forma presencial en las instalaciones del centro
distanciándose ambas pruebas en un periodo de 3 semanas. 

Para determinar la satisfacción del alumnado con la experiencia se ha diseñado un cuestionario ad hoc. El
diseño y validación de este instrumento, ha sido llevado a cabo por 5 expertos en la temática, en concreto,
profesores de la Universidad de granada. La validación mediante experto ha mostrado su eficacia en el diseño
de instrumentos de distintas áreas, incluida las Ciencias Sociales (Adams & Wieman, 2010; Adams et al.,
2006).

El instrumento consta de tres partes diferencias. Por un lado, encontramos la dimensión aprendizaje, en la
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que se incluyen los ítems del 1 hasta el 10; seguida de la dimensión emociones, donde se pregunta a los
estudiantes cómo se han sentido durante la experiencia a través de distintos adjetivos y por último una
dimensión sobre el modelo pedagógico, formada por 4 ítems. La valoración se ha realizado según una escala
tipo Likert (1 Muy en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 de acuerdo, 4 Muy de acuerdo).

Los datos fueron organizados, codificados y analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 24.0.

3.1. Participantes
Los participantes han sido estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria obligatoria que cursan la

asignatura de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en un Instituto de Enseñanza Secundaria
público perteneciente a la Comunidad de Madrid durante el curso académico 2020/2021. El total de
participantes que forman la muestra utilizada ha sido de 62 sobre una población de 230.  Un 39.7% son
hombres y un 58.7% son mujeres.

3.2. diseño de instrucción 
El experimento comienza con la realización por parte de los estudiantes de una prueba de nivel inicial, o

pretest, que nos servirá como punto de partida para poder medir el incremento de conocimiento que se
produce durante la realización de todo el proceso. A continuación, se da acceso a los estudiantes a la
plataforma online utilizada (genially) en la que pueden consultar los contenidos de la Unidad didáctica
Expresiones Algebraicas, que se ha estructurado en 7 unidades mínimas de contenidos: (1) introducción al
álgebra, (2) operaciones con monomios, (3) Suma y resta de polinomios, (4) Producto y división de polinomios,
(5) factorización de polinomios I, (6) factorización de polinomios II, (7) fracciones algebraicas. Estas
agrupaciones de contenidos se configuran como los nodos de una red, que quedan interconectados mediante
la relación existente entre sus contenidos relativos, lo que permite al alumno ir avanzando por el entramado a
medida que va superando los diferentes conocimientos. dicha red ofrece al alumno un tablero sobre el que
desarrollar la experiencia que se muestra de manera gráfica en la figura 1. Esta disposición de los contenidos
obedece a una doble necesidad. Por un lado, tratar de influir lo menos posible sobre el orden de selección del
alumno, por lo que se evita cualquier tipo de listado o camino que pueda llevar a una imagen de linealidad.
Por otro, es conveniente asegurarnos que los estudiantes se enfrenten a cada agrupación de contenidos con los
conocimientos previos oportunos para que pueda llevarse a cabo un correcto entendimiento y un aprendizaje
significativo. Los conocimientos necesarios para entender correctamente cada uno de los apartados, han sido
agrupados en 8 ítems a los que se denominó Agrupación de Contenidos Previos (ACP): (a) Suma y resta de
números enteros y decimales, (b) Producto de números enteros y decimales, (c) división de números enteros
y decimales, (d) Potencia de números enteros, (e) descomposición en factores primos, (f) Propiedades de las
fracciones, (g) Suma y resta de fracciones, (h) Productos y división de fracciones.
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Cada unidad mínima de contenido y las ACP está enlazado a una web (Edpuzzle) donde han sido
asignados una serie de vídeos educativos que el alumnado debe visualizar, y en los que se han insertado
preguntas, notas de voz y cuestionarios, que obligan al estudiante a interactuar con el material, evitando la
posibilidad de una observación pasiva. Cuando los estudiantes ingresan en cada una de unidades mínimas de
contenido o ACP que ofrece la plataforma, se presenta una ficha resumen con los contenidos, la duración y el
nivel de dificultad. Un ejemplo de esta ficha puede verse en la figura 2. Los estudiantes cuentan de este modo
con la información necesaria para seleccionar entre las diferentes unidades de contenido cual van a desarrollar.
Para asegurarnos que los estudiantes acceden a los contenidos de la unidad con los conocimientos previos
considerados oportunos por el docente, el acceso a cada unidad de contenido ha sido restringido mediante un
código alfanumérico que se obtiene durante el trabajo con los distintos ACP a los que el estudiante tiene
acceso. Para conseguirlo, se introdujeron unas piezas de código en la forma de dígitos o letras dentro de los
vídeos educativos que componen esta experiencia. Estas piezas eran acomodadas estratégicamente entre los
cuestionarios y las llamadas de atención, para que el estudiante las descubriera a medida que avanzaban por
el material. Con la acumulación de las diferentes piezas, el alumno consigue los distintos códigos que dan
acceso a cada una de las unidades de contenido. de este modo, cada unidad de contenido, a su vez, se
convierte en contenido previo de otros ítems de mayor dificultad, y de esta forma el estudiante va avanzando
por todo el temario, según sus preferencias y conocimientos, hasta completar la experiencia. Por su lado, las
ACP, que son la puerta de entrada a todo el proceso, son siempre de acceso libre.

Una vez realizada cada actividad, la plataforma ofrece al estudiante un feedback sobre los resultados
obtenidos, dando acceso a todas las respuestas correctas. Esta respuesta automática puede ser enriquecida por
el profesor añadiendo anotaciones puntuales a ciertas respuestas de interés o con recomendaciones a otros
vídeos relacionados. Para esta experiencia se han editado 73 vídeos que representan un total de 5 horas y 8
minutos de contenido. Con la finalización de la totalidad de las unidades mínimas de contenido, el alumno
consigue las credenciales necesarias para poder presentarse al postest, o prueba de nivel final. 

4. Resultados
Para calcular si existen diferencias en los resultados obtenidos por los estudiantes en el pretest y postest de

conocimientos tras la implementación del modelo flipped, se recurre a la prueba de rangos de Wilcoxon. Los
resultados (Tabla 1) muestran que existen diferencias significativas (p= ,000; Z = -6,347) entre el pretest y
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postest de conocimientos, siendo el tamaño del efecto grande (r=0, 47).

Con relación a la satisfacción con la experiencia desarrollada se analizan las tres dimensiones descritas
anteriormente. En la Tabla 2, presentamos las medias para cada ítem de la dimensión aprendizaje. Como
puede apreciarse, la media global de todos los ítems de esta dimensión es 4,01, superando todos los ítems el
valor de 3,45 (en una escala de 1 a 5). Los ítems mejor valorados son los que hacen referencia a que los vídeos
permiten comprender los contenidos que se presentan (4,57) y los ejercicios propuestos permiten afianzar los
contenidos trabajados en el vídeo (4,48). Los estudiantes valoran de forma muy positiva que la detección de
ideas previas en cada ítem orienta en la elección del siguiente contenido a trabajar (4,18) y que la planificación
del itinerario a seguir ayuda en la asimilación de los contenidos (4,13). finalmente, parece que esta experiencia
ha contribuido a mejorar la comprensión de la asignatura (4,02) y la autonomía en el aprendizaje (4,03). 

Se ha determinado si existen diferencias en la valoración de los ítems de la dimensión aprendizaje en
función del género de los estudiantes. Para realizar este análisis y dado que las distribuciones que se comparan
generalmente no pueden considerarse normales por el tamaño de la muestra se debe recurrir a pruebas no
paramétricas. En este caso, se utiliza la suma de rango U de Mann-Whitney, prueba similar a la t de Student
de la estadística paramétrica (Vickers, 2005). Además, se realiza un contraste de hipótesis con el grupo de
estudiantes en función del género (tabla 3). no encontrándose diferencias significativas para la dimensión
analizada (U = 322,500, p = ,084).

de la misma manera, se analizan los resultados obtenidos en la dimensión emociones (figura 3). En este
caso se presentan la media obtenida para cada uno de los sentimientos valorados. En cuanto a los ítems que
hacen referencia a sentimientos positivos todos se encuentran por encima de 3,74 y los negativos por debajo
de 2,53. 
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Tabla 1. Prueba de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Valores medios y desviación típica para la dimensión aprendizaje. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. dimensión aprendizaje en función del género. fuente: Elaboración propia.
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Las diferencias para cada una de las emociones en función del género se presentan en la Tabla 4. no se
han observado diferencias significativas en ningún caso. 

finalmente, se ha analizado la dimensión referida a la satisfacción con el modelo flipped learning (Tabla
5). Los resultados son muy positivos dado que la satisfacción global con el modelo ha sido 4,11, siendo el ítem
mejor valorado me gustaría trabajar otros contenidos de la asignatura con este modelo (4,34). 

Estos resultados se ven reforzados por los resultados obtenidos cuando se pregunta a los estudiantes si
volverían a usar esta metodología en otra asignatura, pues un 95% del alumnado ha manifestado que sí. 

5. Conclusiones
A la luz de los resultados obtenidos podemos concluir que el modelo de enseñanza y aprendizaje utilizado

se muestra eficaz a la hora de conseguir un incremento del conocimiento algebraico de los estudiantes, pues
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figura 3. Medias de los ítems de la dimensión emociones (Escala 1 a 5). fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Estudio de las emociones en función del género. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. descriptivos de los ítems correspondientes a la dimensión metodológica. fuente: Elaboración propia.



se han conseguido diferencias significativas entre el pretest y postest de conocimientos, con un tamaño del
efecto grande. En una revisión sistemática realizada por hinojo et al. (2019), se concluye que en la mayoría
de las investigaciones realizadas el modelo flipped mejora el rendimiento académico de los estudiantes, y en
el estudio de fernández-Martín et al. (2020) la implementación del modelo supuso una mejora de los
conocimientos de álgebra de los estudiantes. Utilizar un modelo que naturalmente propicia el aprendizaje
autodirigido, pone de manifiesto que la elección por parte del docente del orden en el que se presentan los
contenidos no es un factor decisivo a la hora de conseguir unos buenos resultados con respecto al aprendizaje.
Los resultados presentados en este trabajo nos ayudan a entender como las competencias en autoformación,
pueden ser entrenadas eficientemente mediante el aprendizaje autodirigido bajo el modelo pedagógico flipped
learning, ofreciendo además unos resultados de aprendizaje ventajosos para el alumnado. Podemos destacar
que este se ha conseguido con un trabajo puramente autónomo del alumno bajo el seguimiento del profesor
(fernández-Martín et al., 2020; Ventosilla et al., 2021) y con una elevada satisfacción del alumnado. En este
sentido, los resultados presentados en este trabajo son una evidencia más de la efectividad de este modelo,
dado que ya existen numerosos estudios publicados por profesores de secundaria y universitarios en los que se
constata una mejora de las actitudes hacia el aprendizaje, del rendimiento académico, así como una mejora en
la satisfacción del estudiantado (López, fuentes, López & Pozo, 2019a; fornons & Palau, 2016; Parra-
gonzález et al., 2020; Sousa, Peset & Muñoz-Sepúlveda, 2021, Prieto et al., 2021).

Los estudios de bazán y Aparicio (2006) y fuentes et al, (2020), señalan que a medida que los estudiantes
progresan desde primaria hasta 4º de ESo aparece cierto rechazo y apatía hacia esta materia, así como un bajo
rendimiento. Estas dificultades no se explican únicamente por las características epistemológicas de la materia
y además, están relacionados tanto con aspectos cognitivos, como afectivos y emocionales del alumnado
(Mato et al., 2018). En este sentido, dentro de la magnitud de la experiencia desarrollada se ha generado en
los estudiantes sentimientos positivos, como entusiasmo, confianza, seguridad y satisfacción, que nos permiten
afirmar que seleccionar la secuenciación de los contenidos, no solo no genera en el alumno un sentimiento de
incertidumbre o estrés añadido, sino que les permite desenvolverse con cierta comodidad y eficacia en el
ambiente de la autodirección. Estos resultados son muy positivos teniendo en cuenta que, como hemos visto
con anterioridad, la afectividad hacia las matemáticas y la predisposición negativa hacia las mismas, son el
principal motivo de bajo rendimiento académico en la materia (brown, ortiz-Padilla & Soto-Varela, 2021).
Cualquier factor que ayude a invertir esta tendencia, generando un ambiente más atractivo o de menor tensión
para su estudio, nos ofrece por tanto una oportunidad de mejorar las condiciones de aprendizaje de las
matemáticas. Por tanto, de los resultados obtenidos para las dimensiones de aprendizaje y emocional, puede
extrapolarse que los estudiantes se han sentido cómodos a la hora de trabajar con los materiales propuestos,
en este caso, vídeos educativos. Se han desarrollado habilidades de gestión de la información y toma de
decisiones esenciales para consolidad en los estudiantes la capacidad de aprendizaje autónomo y continuo
(Muhammad, 2020), característica fundamental para enfrentarse a un escenario de gran dinamismo laboral
como el que se nos plantea.

no se obtienen diferencias significativas en la satisfacción con la experiencia de aprendizaje y en las
emociones del alumnado si atendemos al género del alumnado. Estos resultados se oponen a la opinión de
otros autores como Rojas y Correa (2014), sobre las diferentes capacidades para el aprendizaje de las
matemáticas entre hombres y mujeres, que establecen diferencias en la afectividad hacia las matemáticas en
función del género. Asegurando que las mujeres se sienten menos seguras de sí mismas con relación a esta
materia y experimentan ansiedad matemática con mayor frecuencia. otros estudios, como el realizado por
Cerda y Vera (2019), determinan un mayor éxito en las tareas matemáticas en mujeres reflejado en mayores
calificaciones. nuestros resultados, son similares a los presentados por Mato et al. (2018), que no encuentran
diferencias en las actitudes y rendimiento en matemáticas por el hecho de ser hombre y mujer. Las condiciones
de trabajo propuestas se adaptan efectivamente a la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes, que
es uno de los principales objetivos tanto del modelo flipped learning como del aprendizaje autodirigido.

Las limitaciones encontradas durante la experiencia, y que deben ser superadas en futuras prospecciones,
se centran en el ámbito de la cantidad de temario desarrollado y en la propuesta cerrada de materiales
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didácticos. de cara a efectuar una individualización efectiva del currículum, es necesario ampliar la cantidad
de unidades didácticas implicadas en la experiencia, puesto que el volumen de ítems afecta a la proporción de
posibles interacciones entre los mismos, y es justamente en dichas interacciones donde yace la capacidad de
personalización del modelo que se propone y que serán los cimientos de las habilidades de autoformación que
se persiguen.

Teniendo en cuenta todo lo argumentado, podemos afirmar que el modelo pedagógico propuesto, la
compartimentación del temario en ítems de contenido mínimo y la elección de los vídeos educativos como
soporte de los conocimientos, quedan validados teniendo en cuenta la buena acogida entre los estudiantes y
los buenos resultados obtenidos con respecto al aprendizaje conseguido.
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Valoración del desempeño docente de
estudiantes en formación inicial tras participar en

simulaciones de prácticas pedagógicas en un
mundo virtual

Assessment of the teaching performance of students in initial training after
participating in simulations of teaching practices in a virtual world

RESUMEn. El Mundo Virtual (MV) ha ganado prominencia teórica en el ámbito educativo dada
sus múltiples ventajas; sin embargo, en la práctica, su integración a procesos de formación Inicial
docente (fId) sigue siendo poco estudiada. Esta investigación de diseño pre-experimental tiene por
objetivo analizar el efecto de simulaciones de prácticas pedagógicas en un MV sobre la valoración
de desempeños pedagógicos de estudiantes en fId. Participaron 140 estudiantes chilenos de
programas de pedagogía en una intervención educativa que constó de seis sesiones de 90 minutos
durante un período de dos meses durante la pandemia. Se administró un instrumento de
autorreporte, como pre y post test, para la valoración de desempeños pedagógicos. Los hallazgos
reportan un efecto positivo de las simulaciones de prácticas pedagógicas sobre el desempeño
docente, como también, una mayor valoración por parte de estudiantes de cursos superiores en
comparación a estudiantes de cursos inferiores. Se concluye que el MV refuerza competencias
pedagógicas, disciplinares y tecnológicas de los futuros profesores, y proporciona un espacio de
simulación de prácticas efectivas en un contexto seguro ante las condiciones actuales por CoVId-
19.

AbSTRACT. The Virtual World (VW) has gained theoretical prominence in the educational field
due to its multiple advantages; however, in practice, its integration into Initial Teacher Training
(ITT) processes is still scarcely studied. This pre-experimental design research aims to analyze the
effect of simulations of pedagogical practices in a VW on the assessment of pedagogical
performance of students in ITT. 140 Chilean students from pedagogy programs participated in an
educational intervention consisting of six 90-minute sessions over a period of two months during the
pandemic. A self-report instrument was administered as a pre- and post-test for the assessment of
pedagogical performance. findings show a positive effect of the simulations of pedagogical practices
on teaching performance, as well as a higher rate by students at higher grades compared to students
at lower grades. It is concluded that the VW allows reinforcing pedagogical, disciplinary and
technological competencies of future teachers, and provide a space for simulation of effective
practices in a safe context under the current conditions by CoVId-19.

PALAbRAS CLAVE: Mundo virtual, Simulaciones, Educación superior, formación inicial,
desempeño docente.

KEyWoRdS: Virtual world, Simulations, higher education, Initial training, Teacher performance.
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1. Introducción
En la actual sociedad del conocimiento es esperable que futuros docentes demuestren competencias

pedagógicas, disciplinarias y tecnológicas, para desenvolverse en una realidad dinámica y globalizada que
aspira a elevar la calidad de la educación, y sean precursores para el desarrollo de habilidades del siglo XXI
en sus estudiantes. En este sentido, gobiernos mundiales han instaurado políticas que pretenden transformar
currículos formativos, situando al futuro docente como un agente de cambio, capaz de reconocer necesidades
de aprendizaje y elaborar estrategias pedagógicas respaldadas por tecnologías emergentes.   

En el contexto de una formación de docentes efectiva, en Chile se han promulgado diversas políticas
educativas con el propósito de regular y monitorear procesos formativos iniciales y en ejercicio profesional. Por
ejemplo, la propuesta de estándares de la profesión docente que incluyen estándares para docentes en
formación y estándares para docentes en servicio (CPEIP, s.f.), y la Ley de desarrollo Profesional docente (Ley
20.903). Esta última normativa establece que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben aplicar
evaluaciones diagnósticas a sus estudiantes de pedagogía con el propósito de contar con información valiosa
para mejorar sus programas de estudio. 

Los resultados de estas mediciones han sido sistemáticamente bajos en diferentes programas de
pedagogía. Por ejemplo, en el informe de resultados de 2018 para el programa de pedagogía en educación
básica se observa que un 40% de las instituciones se distribuye bajo los promedios nacionales en pruebas de
conocimiento pedagógico, disciplinario y didáctico (CPEIP, 2018). Resultados alarmantes se observan en el
informe de 2019, donde un 62,5% de las IES se concentra en el cuadrante que se ubica bajo los promedios
nacionales (CPEIP, 2019). 

dado el contexto de crisis sanitaria, el Ministerio de Educación decidió suspender la aplicación de la
evaluación nacional diagnóstica para estudiantes de pedagogía inscritos en 2020. Es probable que resultados
siguientes sean de similitud o bien más bajos dado los nuevos desafíos que ha vislumbrado la emergencia
sanitaria; en particular, el haber limitado el desplazamiento y el haber relegado el proceso educativo hacia
los hogares, dejando en evidencia la carente preparación, conocimiento y uso de tecnologías para la enseñanza
y el aprendizaje (oyedotun, 2020; Villarroel et al., 2021). 

Las IES chilenas han instaurado una permanente articulación con el sistema escolar, fundamentalmente a
través de prácticas pedagógicas tempranas y progresivas para el fortalecimiento de la formación Inicial docente
(fId) (Carrasco et al., 2020). no obstante, se han documentado algunos obstaculizadores que limitan el
impacto de estas prácticas sobre el desarrollo de competencias pedagógicas, disciplinares y tecnológicas.
Algunos de estos factores son: escaso acompañamiento y retroalimentación por parte del profesor de aula,
carencia de reflexión sobre el actuar docente, y planificación de secuencia didáctica poco efectiva (Salinas-
Espinosa et al., 2019). Esto se complejiza aún más dado el escenario sanitario que afectó el normal desarrollo
de las prácticas pedagógicas progresivas y profesionales en modalidad presencial. de modo que existe
un menor despliegue de interacciones sincrónicas y directas entre los miembros de las comunidades
educativas (CEPAL-UnESCo, 2020).

Si bien durante 2021 se retomaron progresivamente las clases presenciales, la participación de estudiantes
en fId en centros escolares fue restringida, puesto que, las medidas preventivas limitaron el número de
personas por espacio determinado. Por consiguiente, se privilegió la presencia de niños, jóvenes y equipos de
aula por sobre otros integrantes de la comunidad. Las probabilidades de efectuar prácticas pedagógicas en
modo presencial en los siguientes años aún no se normalizan completamente y es bastante seguro que éstas
sean complementadas permanentemente con tecnologías.  

La tecnología inmersiva, y en particular, la simulación de prácticas pedagógicas mediante el Mundo Virtual
(MV) permite fortalecer el desempeño docente sin restricciones de tiempo y espacio, además salvaguardando
el bienestar de la comunidad universitaria y educativa (badilla-Quintana & Sandoval-henríquez, 2021). no
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obstante, su integración a procesos formativos aún se encuentra en etapa inicial  (Kuznetcova & glassman,
2020; Ledger et al., 2022). Por lo todo lo anterior, esta investigación plantea la siguiente pregunta (RQ) ¿Cuál
es el efecto de simulaciones de prácticas pedagógicas en un mundo virtual sobre la valoración de desempeños
pedagógicos de estudiantes en formación inicial? Las hipótesis que se pretenden probar son las siguientes:

hipótesis 1 (h1). Las simulaciones de prácticas pedagógicas en un mundo virtual tienen un efecto positivo
en la valoración de desempeños pedagógicos de estudiantes en formación inicial.
hipótesis 2 (h2). Los estudiantes en formación inicial de cursos superiores otorgan una mayor valoración
del desempeño pedagógico en comparación a estudiantes de cursos inferiores. 

2. Antecedentes teóricos

2.1. Mundo virtual
El MV es un entorno en línea multimedia inspirado en la realidad donde los usuarios pueden interactuar

entre sí a través de avatares (badilla & Meza, 2015). de acuerdo a girvan (2018) un entorno simulado posee
las siguientes características:

i. Avatar: cualquier mundo es experimentado y mediado a través del cuerpo. dentro del MV esto se logra
mediante el uso de un avatar, representación digital, que proporciona al usuario un agente activo con
determinada apariencia y habilidades para mediar las interacciones con los demás. 
ii. Múltiples usuarios: permite que varios usuarios inicien sesión de manera concurrente, esto es al mismo
tiempo, para respaldar la sensación de estar en un espacio compartido con otros. Esto requiere que cada
usuario se conecte a un servidor central a través de una red pública o local.
iii. herramientas de comunicación: estas incluyen medios basados en voz y texto, a través de sistemas de
mensajería públicos y privados. Un MV también podría incluir la carga de imágenes, símbolos o el diseño
de espacios compartidos.
iv. herramientas de creación de contenido: permite cargar contenido creado en software externos o bien,
generar el contenido sin dejar de estar en el entorno ficticio. 
v. Persistencia: asegura que quede algún rastro de las acciones del usuario. Además, conserva la ubicación
de los avatares y los objetos, así como la información sobre la propiedad de éstos.
vi. Representación del espacio: proporciona una representación gráfica del espacio y muestra cada acción
realizada por un avatar dentro del entorno simulado.

El MV como plataforma de simulación se refiere a una variedad de entornos de aprendizaje que facilita
respuestas sincrónicas durante interacciones con avatares controlados por humanos (frank & Kapila, 2017).
Asimismo, modela fenómenos de la vida real donde el usuario puede observar y practicar habilidades sin
afectar la realidad (harron & Mason, 2021).

2.2. beneficios del MV en la fId
La reciente revisión bibliográfica de Ledger et al. (2022) evidencia una extensa investigación que destaca

el potencial de las plataformas de simulación virtual en la fId. Sucintamente:  

i. facilita una gama de habilidades, conocimientos y entendimientos requeridos por los futuros docentes.
ii. ofrece formas innovadoras de colaborar y construir el aprendizaje. Las experiencias inmersivas basadas
en diferentes modelos pedagógicos pueden mejorar aún más los resultados de aprendizaje.
iii. Proporciona la oportunidad de reflexionar y vincular los conocimientos adquiridos en el mundo real.
iv. Permite alinear los enfoques de formación docente con las necesidades de enseñanza del siglo XXI, y
v. brinda un espacio seguro para aquellos estudiantes en fId que se sienten cohibidos en entornos cara a
cara. 

de acuerdo a Cohen et al. (2020) estas plataformas pueden aumentar las experiencias de aprendizaje y
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desarrollar habilidades que de otro modo serían difíciles de adquirir o practicar en entornos de la vida real. Lo
anterior queda ejemplificado en la investigación de badilla-Quintana & Sandoval-henríquez (2021) que, ante
el cierre masivo de actividades presenciales de instituciones educativas de educación superior para evitar la
propagación del virus durante 2020, implementaron simulaciones de prácticas pedagógicas en un MV para
fortalecer competencias disciplinares, tecnológicas y pedagógicas. Con ello se dio continuidad al proceso
formativo de los estudiantes en fId resguardando el bienestar. 

2.3. hallazgos empíricos sobre simulación de prácticas pedagógicas en MV
Si bien los beneficios de plataformas de simulación han sido ampliamente documentados en la literatura,

en la práctica, la adopción ha sido inconsistente (Kuznetcova & glassman, 2020; Ledger et al., 2022). En este
sentido, son escasas las investigaciones que utilizan esta tecnología para favorecer el desempeño pedagógico
de estudiantes en fId. Por ejemplo, Ke et al. (2016) examinaron el diseño e impacto de un entorno al
proporcionar la práctica docente simulada e inmersiva para 23 estudiantes estadounidenses. Los resultados
indican que el entorno simulado reforzó el sentido de presencia y el rendimiento docente. badilla et al. (2017)
describen las habilidades y percepciones de 10 estudiantes chilenos en fId tras participar en tareas de
simulación docente. Los resultados evidencian que los universitarios mejoraron sus habilidades tecnológicas y
aspectos educativos sobre buenas prácticas en las aulas. Adicionalmente, los autores reportan ciertas
dificultades identificadas durante el desarrollo de las actividades, vinculadas principalmente a problemas de
hardware y conectividad. Arvola et al. (2018) diseñaron una herramienta de simulación denominada
SIMPRoV con el objetivo de facilitar la reflexión y el desarrollo de conocimientos relacionados con la gestión
del aula. A través de esta tecnología, 91 estudiantes suecos se enfrentaron a situaciones problemáticas comunes
y recurrentes en el aula. Los hallazgos indican que la plataforma apoyó la comprensión del conocimiento,
reflexión e interacción social de los futuros docentes. Como limitación, los investigadores reportaron un bajo
nivel de fidelidad de la simulación, sin embargo, los estudiantes percibieron los escenarios como realistas. 

Investigaciones recientes, como la de Kelleci y Aksoy (2020) examinaron las experiencias de 16 candidatos
a profesores turcos en el uso de SimlnClass, un simulador de aula virtual basado en juegos. Los participantes
consideraron que la plataforma era efectiva para proporcionar instrucciones claras y dar retroalimentación
respecto al desempeño. 

badilla-Quintana y Sandoval-henríquez (2021) examinaron cómo 103 estudiantes en fId experimentan
conceptos de interactividad, presencia y flujo tras simulaciones de prácticas pedagógicas. Los hallazgos ponen
de manifiesto que los participantes lograron manipular objetos virtuales, creer que el escenario era real y perder
la noción del tiempo. Los investigadores infieren, a través de la medición de los componentes, que los
estudiantes mejoraron sus competencias pedagógicas, tecnológicas y disciplinares. Seufert et al. (2022)
examinaron si futuros docentes mejoran sus competencias pedagógicas en un MV en comparación a aquellos
que utilizan métodos convencionales. Participaron 55 estudiantes alemanes en fId en una investigación de
diseño cuasiexperimental. Los resultados evidencian, por una parte, que la calificación del instructor muestra
una mejora significativa en las competencias pedagógicas en el MV entre el pre test y post test, por otra parte,
en la autoevaluación de los estudiantes se muestra una calificación significativamente más alta en el post test.
Los autores concluyen que la inmersión contribuye a una alta presencia y simulación de escenarios realistas en
el curso de gestión de aula. 

2.4. Modelo pedagógico para la enseñanza en el MV
Para la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje incorporando mundos virtuales se requiere

de una preparación que implique no solo aspectos técnicos y de disponibilidad de recursos tecnológicos, sino,
además, de consideraciones didácticas, metodológicas y evaluativas. En este sentido, badilla y Meza (2015)
propusieron un modelo pedagógico centrado en la construcción de situaciones que permitan a futuros docentes
tomar decisiones y construir experiencias de aprendizaje significativas dentro de un MV. El modelo se organiza
en tres categorías:
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i. Escenario: corresponde al contexto que el estudiante en fId debe enfrentar y que se define por
elementos como objetivos de aprendizaje, tipo y características de estudiantes, tiempo de instrucción y
actividad pedagógica a desarrollar. 
ii. herramientas: son fuentes o instrumentos que se proporcionan a los participantes para que se
desplieguen en el escenario. Estos pueden ser documentos referenciales y recursos multimedia. 
iii. Interacciones: en el desarrollo de la actividad, los participantes realizan intercambios de información con
sus pares y profesores.

El trabajo entre escenarios se realiza a través de desafíos, que de menor a mayor complejidad, llevan a los
estudiantes en fId a vivir experiencias y construir diferentes tipos de soluciones como planificación de
productos, experiencias en el aula y reflexiones, entre otras. 

3. Método

3.1. diseño de investigación
La investigación posee un método cuantitativo y un diseño pre-experimental con pre y post test que permite

un seguimiento de los cambios que experimenta una muestra a partir de la medición en un estado inicial y final
(Chávez et al., 2020).

3.2. Participantes
La muestra estuvo conformada por 140 estudiantes en fId, los cuales fueron seleccionados entre

estudiantes matriculados en un curso de tecnología educativa como parte de un programa de pedagogía de una
universidad chilena. La Tabla 1 presenta las características de la muestra. 

Respecto a consideraciones éticas, los estudiantes expresaron voluntariamente su intención de participar en
la investigación a través de un consentimiento informado. En este documento se indicó que las sesiones serían
grabadas y que solo los investigadores tendrían acceso a los datos proporcionados en los instrumentos de
recogida de información. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética, bioética y bioseguridad de la
institución a la cual se adscribe el autor correspondiente. 

3.3. Mundo Virtual 
El MV se desarrolló a través de un servidor 3d de código abierto llamado openSimulator. Un equipo de

ingenieros construyó un establecimiento educativo con todas las instalaciones con que tradicionalmente cuenta
una escuela real: aulas, laboratorios, auditorios, sala de profesores y áreas verdes. Además, las instalaciones se
equiparon con sillas, mesas, computadores, pizarras multimedia, libros digitales y televisores, entre otros. La
figura 1 muestra el ingreso de los estudiantes a una de las salas. 
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Tabla 1. Características de participantes. fuente: Elaboración propia.



3.4. Intervención
Se diseñó una intervención educativa de acuerdo al modelo pedagógico propuesto por badilla & Meza

(2015). El objetivo de la intervención fue fortalecer la formación inicial docente de estudiantes de programas
de pedagogía a través de los beneficios del MV. La intervención constó de seis sesiones de 90 minutos durante
un período de dos meses. 

Las sesiones fueron guiadas por un moderador, quién enviaba el contexto y las instrucciones con
anterioridad sobre las actividades a realizar. Por ejemplo: Como docente constantemente debes organizar y
estructurar clases. Estás explicando un determinado contenido y deseas evaluar el desempeño de tu estudiante
a través de técnicas de evaluación en clases, a fin de reforzar el aprendizaje, poniendo en práctica lo aprendido
y proporcionando una retroalimentación pertinente al desempeño.

El moderador enviaba adicionalmente material pedagógico para que el estudiante en fId planificara una
sesión de 7 minutos y preparar con anticipación su intervención de clases como docente, de manera de abordar
con éxito el desafío propuesto. Los participantes debían planificar y ejecutar una actividad educativa para un
curso y objetivo de aprendizaje de su elección. Además, dependiendo del desafío debían adoptar distintos
roles: i) profesor, al ejecutar la actividad, y ii) estudiante/tutor,  al participar de las actividades propuestas por
sus pares. Al finalizar cada desafío, el estudiante en fId recibía retroalimentación verbal y escrita acerca de su
desempeño docente por parte del moderador y profesor responsable del curso de Tecnología Educativa. En la
Tabla 2 se presenta una descripción de los desafíos que conformaron la intervención educativa. 
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nota: En la entrada de cada sala se encuentra un panel con las instrucciones del desafío. Los estudiantes se dirigían hacia las salas

utilizando opciones como correr, caminar o volar.

figura 1. Ingreso de estudiantes a una sala del MV. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. desafíos que conforman la intervención educativa. fuente: Elaboración propia.



La figura 2 muestra a un participante ejecutando un desafío y asumiendo el rol de profesor, sus pares están
ubicados en sillas adoptando el rol de estudiante de acuerdo al nivel educativo seleccionado por el estudiante
en fId.

3.5. Medición
En esta investigación se utilizó el instrumento de Aguilar y Sánchez (2018) para la valoración de

desempeños pedagógicos de estudiantes en fId, el cual fue construido a partir de los estándares definidos por
el Ministerio de Educación de Chile. El instrumento fue validado a través de juicio de expertos y presenta una
consistencia interna de .98 según alfa de Cronbach. En la Tabla 3 se indican las dimensiones y el número de
ítems que componen el instrumento.

El instrumento utiliza una escala Likert de 5 puntos como opciones de respuesta, las que van desde: (1)
totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) en acuerdo, y, (5)
totalmente de acuerdo.

3.6. Análisis de datos
En primer lugar, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para verificar supuestos de normalidad, en la

que el valor p asociado a la estadística de contraste resultó ser inferior a 0.05 para todas las variables
analizadas. En efecto, los datos no provienen de una distribución normal, por lo que se utilizó la estadística no
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figura 2. Presentación de estudiante en fId ubicado en pódium. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. dimensiones y número de ítems del instrumento. fuente: Elaboración propia.

nota: Se observa en la parte inferior izquierda el chat local donde los participantes interactúan en forma escrita, como también, se

observan los paneles con las presentaciones y enlace a videos.



paramétrica. En segundo lugar, se aplicó la estadística descriptiva para organizar y ordenar los datos. En tercer
lugar, se efectuó la estadística inferencial, concretamente las pruebas Kruskal Wallis y Wilcoxon para
determinar diferencias entre grupos. Los análisis de los datos fueron realizados en el software JASP 0.16.

4. Resultados

Resultados del Pre test

Previa participación de estudiantes en el MV, se aplicó el cuestionario de valoración de desempeños
pedagógicos, a cuyas dimensiones se les atribuyen las siguientes siglas:  Proceso curricular (dC); Metodología
de enseñanza aprendizaje (dM); Ambiente para el aprendizaje (dA); Evaluación del proceso (dE); y Reflexión
pedagógica (dR). Por medio de la Tabla 4, que presenta los estadígrafos descriptivos, es posible inferir que
todas las dimensiones se aproximan a la categoría “en acuerdo”. La dimensión Proceso curricular obtiene el
valor más bajo (M=3.86), mientras que la dimensión Reflexión pedagógica, el valor más alto (M=4.12). 

Enseguida, se realizó una comparación según el año académico de los estudiantes en fId utilizando el
análisis Kruskal Wallis. de acuerdo a la Tabla 5 existen diferencias significativas según el año en que cursan el
programa de pedagogía para todas las dimensiones y el global del instrumento.

Para determinar de forma específica entre qué estudiantes hay diferencias significativas se realizó una
prueba Post hoc para cada una de las dimensiones. En dC, con p<0.001, existe una diferencia significativa
entre estudiantes de primer y quinto año, donde los estudiantes de quinto valoran en mayor medida la
dimensión Proceso curricular de su desempeño pedagógico. La misma situación ocurre en la dM y dA.
Respecto a las dimensiones dE y dR, con un p<0.001, existe una diferencia significativa entre estudiantes de
primer y cuarto año, donde estos últimos indican una mayor valoración. 

En el global del instrumento, los resultados muestran, con p<0.001, que existe una diferencia significativa
entre el primer y cuarto año, donde los estudiantes de cuarto año tienen una mayor valoración del desempeño
pedagógico. Misma situación ocurre al comparar los valores entre estudiantes de primer y quinto año. Los
cursos superiores reportan una mayor percepción de su desempeño. 

Resultados del Post test

Tras la intervención educativa con simulación de prácticas pedagógicas en el MV, se administrar
nuevamente el instrumento de valoración del desempeño docente. Se evidencia en la Tabla 6 que las medias
oscilan entre 4.1 y 4.3, aumentando respecto al pre test. Asimismo, las desviaciones estándar disminuyeron en
todas las dimensiones, por lo que los estudiantes mostraron respuestas más homogéneas en el post test. 
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Tabla 4. Estadígrafos descriptivos del pre test. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Comparación según año académico/curso de estudiantes en fId. fuente: Elaboración propia.



Al igual que en los resultados presentados en el apartado del pre test, se aplicó Kruskal Wallis para
encontrar diferencias según el curso. En la Tabla 7 se observa que, a excepción de la dimensión de Reflexión
pedagógica, existen diferencias significativas en todas las otras dimensiones.

La prueba Post hoc arrojó diferencias significativas entre estudiantes en fId según el año académico que
cursaban. Concretamente en la dC, con p<0.001, existe una diferencia significativa entre estudiantes de
primer y cuarto año, donde los estudiantes de cuarto año otorgan una mayor valoración. Misma situación entre
estudiantes primero y quinto año. Además, existe una diferencia significativa entre estudiantes de primero y
segundo, donde estos últimos valoran su desempeño docente en mayor medida. 

En las dimensiones dM y dA existe una diferencia significativa entre estudiantes de primer y quinto año,
como también, entre primer y segundo año. En ambos casos los cursos superiores otorgan una mayor
valoración.

En dE, con p<0.001, existe una diferencia significativa entre el primer y cuarto año del programa de
pedagogía, primer y quinto año, y primer y segundo año. En los tres casos los estudiantes de cursos superiores
otorgan una mayor valoración. 

En la dR existe una diferencia significativa entre estudiantes de primer y quinto año. Estos últimos reportan
una mayor valoración. 

En el global del instrumento, los resultados muestran, con p<0.001, que existe una diferencia significativa
en el desempeño pedagógico entre estudiantes de primer y segundo año, primer y cuarto año, y primer y quinto
año. Los estudiantes de cursos superiores obtienen valoraciones más altas. 

Comparación pre y post test

Para comparar los resultados entre el pre y post test se aplicó el estadístico Wilcoxon para datos
dependientes no paramétricos. Por medio de la Tabla 8 se confirma la existencia de diferencias significativas
en todas las dimensiones y el global del instrumento, donde el post test obtiene mayor puntaje. Para cada
dimensión se muestra un tamaño del efecto mediano, es decir, mayor a .5 y menor a .8. hubo un mayor
impacto en las dimensiones Proceso curricular y evaluación del proceso, mientras que un menor impacto en la
dimensión Reflexión pedagógica.
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Tabla 6. Estadígrafos descriptivos del post test. fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Comparación según año académico/curso de estudiantes en fId. fuente: Elaboración propia.



5. discusión
Los resultados del análisis apoyaron las hipótesis de investigación propuestas.

En primer lugar, las simulaciones de prácticas pedagógicas en el MV tienen un efecto positivo en la
valoración de desempeños pedagógicos de estudiantes en fId (h1). Los resultados son parcialmente
consistentes con antecedentes previos (Arvola et al., 2018; Chen, 2022; Ke et al., 2016; Luke et al., 2021;
Seufert et al., 2022). En el trabajo de badilla et al. (2017) se evaluó el rendimiento profesional de estudiantes
en fId a través de una rejilla de observación. Las competencias pedagógicas y tecnológicas evidenciadas en
los estudiantes fueron altamente valoradas por los evaluadores externos. Los autores concluyen que los
entornos virtuales proporcionan un espacio para la formación y el intercambio de conocimientos y experiencias.
En esta investigación no se reportó el tamaño del efecto. 

Shonfeld y greenstein (2020) examinaron las experiencias de docentes en preservicio tras participar en
una actividad de aprendizaje en un MV. Los resultados evidencian que el uso de la plataforma permitió mejorar
las competencias tecnológicas de los futuros docentes. En esta investigación no se reportó el tamaño del efecto,
además se utilizó un instrumento de autorreporte para medir un componente acotado del desempeño
profesional. 

Por el contrario, la investigación difiere de otros antecedentes que no evidencian una variación significativa
entre los resultados de aprendizaje de docentes en preservicio tras participar de un MV (Pellas & boumpa,
2015). 

Es preciso reiterar que son escasos los antecedentes empíricos que estudian el efecto de las simulaciones
pedagógicas en la valoración del desempeño docente. La mayoría se centra en explicar el potencial
experiencial del MV para la fId (Aldosemani & Shepherd, 2014; Cózar-gutiérrez & Sáez-López, 2016;
gonzález et al., 2019) y proponer ejemplos de intervenciones en MV para la fId (Can & Simsek, 2015;
Ludlow & hartley, 2016). 

En segundo lugar, los estudiantes en formación inicial de cursos superiores otorgan una mayor valoración
del desempeño pedagógico en comparación a estudiantes de cursos inferiores (h2). Los resultados son
congruentes con lo esperado en los estándares de la profesión docente (CPEIP, s.f.). Los estudiantes de cursos
superiores en estricto rigor han alcanzado las competencias declaradas en el perfil de grado del programa de
pedagogía que cursan. En este sentido, la intervención en el MV contribuyó a reforzar competencias que han
sido trabajadas en las respectivas instituciones de educación superior a través del diseño de programas de
estudio, prácticas pedagógicas progresivas y profesionales, proyectos de innovación para el fortalecimiento de
la formación inicial, procesos de vinculación con la educación escolar, entre otros. 

Por su parte, los estudiantes de cursos inferiores también otorgan una alta valoración del desempeño
pedagógico tras participar del MV. Por ejemplo, los estudiantes de segundo año. Esto es atribuible a la
intervención educativa la cual estuvo basada en los estándares de la profesión docente que define habilidades,
conocimientos y competencias que debe adquirir un profesional de la educación durante su formación inicial. 

6. Conclusiones
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Tabla 8. Comparación pre y post test. fuente: Elaboración propia.



Las simulaciones de prácticas pedagógicas en el MV contribuyen al desarrollo profesional docente.

En primer lugar, la intervención educativa dentro del MV fue diseñada sobre la base del modelo
pedagógico de badilla y Meza (2015) que establece tres categorías: escenario, herramientas e interacciones.
La intervención buscó fortalecer la formación inicial docente de estudiantes de programas de pedagogía a
través de los beneficios del MV, en la que los participantes tuvieron que elaborar y ejecutar actividades
educativas (desafíos) asumiendo el rol de profesor. Esta investigación contribuye a una comprensión más
profunda acerca de cómo elaborar intervenciones en un MV. Cabe mencionar la importancia de realizar un
desafío de apresto o preliminar, esto con el propósito que los estudiantes en fId conozcan las herramientas
disponibles para su uso en el MV, puedan personalizar sus avatares para que sean más representativos de su
identidad, crear objetos en el MV e interactuar con el entorno y con otros a través del chat de texto y de voz. 

En segundo lugar, la intervención educativa contempló desafíos denominados “retos”, que se elaboraron a
partir de los estándares de la profesión docente y aspectos que son abordados en la Universidad, pero en un
nivel teórico. Por ejemplo, en uno de los desafíos, los estudiantes debían elaborar una propuesta de
adecuaciones curriculares de acceso para un curso con características y necesidades educativas determinadas.
Enseguida, debían socializar la propuesta en la simulación de un consejo de profesores. Tras terminar la sesión,
algunos participantes mencionaron que conocían las diferentes adecuaciones curriculares, sin embargo, no
habían aplicado sus conocimientos en un caso hipotético. Caso que les parecía bastante contextualizado a las
realidades que ocurren actualmente en las aulas. 

En tercer lugar, en cuanto a las características del MV, un equipo de ingenieros diseñó un entorno que
simulaba un establecimiento educativo en la plataforma de código abierto openSimulator. Los participantes
lograron interactuar con sus pares y objetos virtuales (como sillas, computadores y pizarras). Tras terminar la
intervención, algunos estudiantes señalaron que sintieron el mundo virtual de forma ajustada a la realidad.  

finalmente, el MV permite la simulación de prácticas pedagógicas en un entorno seguro, dadas las
condiciones sanitarias por CoVId-19 que afectaron el transcurso regular de las prácticas progresivas o
profesionales en modalidad presencial. 

La investigación no está exenta de limitaciones, las que deben ser consideradas por futuros trabajos al
reportar los resultados. En primer lugar, se siguió un diseño pre-experimental que sirvió para aproximarse al
fenómeno estudiado administrando el tratamiento de simulaciones de prácticas pedagógicas en el MV a
estudiantes en fId para observar su efecto. En este diseño de investigación, el grado de control es menor en
comparación con el obtenido en un diseño experimental. Se sugiere que futuras investigaciones consideren el
efectuar cuasiexperimentos que permitan la comparación de las simulaciones en el MV con otras tecnologías
emergentes.

En segundo lugar, durante la intervención los estudiantes reportaron dificultades técnicas principalmente
asociadas con el uso de audio (sin audio, chirridos y acoplamiento). El equipo de ingenieros entregó la asesoría
inmediata para resolver las dificultades. Trabajos futuros deben garantizar un óptimo rendimiento de los
equipos computacionales, la conectividad a internet, el audio, entre otros, así como proveer un desafío previo
de apresto o primer acercamiento tecnológico a las posibilidades del MV.

En tercer lugar, se utilizó un instrumento de medición indirecta de desempeños pedagógicos, el cual fue
elaborado bajo los estándares de formación docente propuestos por el Ministerio de Educación de Chile. Los
estudiantes en fId debían valorar sus desempeños en etapa previa y posterior al tratamiento. Se sugiere que
futuras investigaciones empleen una medición directa del desempeño pedagógico a través de pruebas escritas
o de observación no participante mediante rúbricas o rejillas de observación.

finalmente, la investigación no abordó la transferibilidad del conocimiento de simulación de prácticas
pedagógicas. Por consiguiente, futuros trabajos podrían explorar cómo los estudiantes en fId utilizan sus
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competencias pedagógicas, disciplinares y tecnológicas para el aprendizaje de estudiantes del sistema educativo
en entornos inmersivos.
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RESUMEn. Con el auge de la transformación digital, la educación tradicional ha sufrido cambios significativos; en la
educación superior es necesario desarrollar competencias digitales básicas para garantizar la continuidad académica. La
investigación tiene por objetivo analizar las propiedades psicométricas de un cuestionario de competencias digitales en
estudiantes universitarios peruanos. Se realizó un estudio cuantitativo de diseño instrumental donde participaron 1212
universitarios cuyas edades oscilaban entre 16 y 25 años. Se realizó una validación por juicio de expertos, un análisis
factorial exploratorio y confirmatorio. Los ítems recibieron una valoración satisfactoria de los expertos (coeficiente V de
Aiken > 0,70). Se confirmó la estructura original del cuestionario (42 ítems distribuidos en 5 factores latentes), reportando
índices de bondad de ajuste aceptables; asimismo, presenta adecuada consistencia interna (α > 0.80). El cuestionario de
competencias digitales es un instrumento válido y confiable y puede ser utilizado para fines de investigación en estudiantes
universitarios peruanos.

AbSTRACT. With the rise of digital transformation, traditional education has undergone significant changes; in higher
education it is necessary to develop basic digital competencies to ensure academic continuity. The research aims to analyze
the psychometric properties of a digital competencies questionnaire in Peruvian university students. A quantitative study of
instrumental design was carried out with the participation of 1212 university students between 16 and 25 years of age. A
validation by expert judgment, exploratory and confirmatory factor analysis was performed. The items received a
satisfactory rating from the experts (Aiken's V coefficient > 0.70). The original structure of the questionnaire was
confirmed (42 items distributed in 5 latent factors), reporting acceptable goodness-of-fit indices; likewise, it presents
adequate internal consistency (α > 0.80). The digital competencies questionnaire is a valid and reliable instrument and
can be used for research purposes in Peruvian university students.

PALAbRAS CLAVE: Competencias digitales, Alfabetización digital, digComp 2.1., Universitarios,
Análisis factorial.

KEyWoRdS: digital competencies, digital literacy, digComp 2.1., University students, factor
analysis.
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1. Introducción
La pandemia CoVId-19 ha ocasionado un impacto negativo en la población mundial, sobre todo en la

educación, que ha sido uno de los sectores más afectados debido al cierre de las instituciones educativas (Sá
et al., 2021). Ante ello, con el auge de la transformación digital en la vida cotidiana (Iivari et al., 2020), la
educación tradicional ha sufrido cambios significativos, teniendo que adaptarse a la educación en línea (Pham
et al., 2021). En el caso de la educación superior, ha sido necesario desarrollar competencias digitales básicas
para garantizar la continuidad académica (george, 2021), así, la población de universitarios ha tenido que
demostrar cierto conocimiento y habilidad para el uso de medios tecnológicos (heidari et al., 2021).

Para los especialistas, las competencias digitales (Cd) juegan un papel importante en el éxito de los
universitarios (Muflih et al., 2021). Estas hacen referencia al conocimiento, capacidades y actitudes respecto
al uso de tecnologías digitales para consumir, evaluar y crear información de aprendizaje, con ello, poder
colaborar y comunicarse con sus pares a fin de continuar con el proceso de formación profesional (Wang et
al., 2021). En tal sentido, representan un conjunto de capacidades que le permiten al estudiante aprovechar
los recursos de las TIC y poder utilizarlos en su proceso de aprendizaje de manera autónoma (orosco et al.,
2020). 

En base a lo revisado en la literatura científica, se ha encontrado evidencia para asumir que quienes tienen
mayor dominio de las Cd tienen ventaja en la interpretación y comprensión de los materiales de aprendizaje
en línea (Almendingen et al., 2021). En cambio, aquellos que tienen poco dominio, pueden llegar a
experimentar estrés académico, alta carga cognitiva y agotamiento emocional por la saturación e incomprensión
de actividades en línea (Kumpikaitė-Valiūnienė et al., 2021), lo cual representa un riesgo que puede perjudicar
su bienestar psicológico (Wang et al., 2021).

A diferencia del grupo de profesores, la población de estudiantes fue la que más rápido se adaptó a la
enseñanza en línea (Almendingen et al., 2021), probablemente porque tienen mayor nivel de agrado y afinidad
con las herramientas digitales y redes sociales, que han sido reconocidas como factores que promueven la
alfabetización digital (Rodríguez-Moreno et al., 2021). no obstante, esto no necesariamente garantiza un
aprendizaje de calidad (Muthuprasad et al., 2021); más bien, por la naturaleza de la nueva forma de recibir
clases, es aún más importante el compromiso académico, que es vital para autorregular el aprendizaje durante
las clases en línea (heidari et al., 2021). Aunque, claro está, también se deben incluir otros factores como la
calidad de plataformas virtuales y destrezas del docente para adaptar sus estrategias de enseñanza (Keržič et
al., 2021).

En el contexto peruano, es importante destacar que en este país aún existen brechas digitales en el ámbito
educativo (Chuco, 2021). Este problema, durante la pandemia CoVId-19, ha hecho más notoria y sensible la
diferencia de acceso a la red de banda ancha entre aquellos que residen en el ámbito rural, respecto de
aquellos que se ubican en el ámbito urbano (Chavez, 2020). A pesar de que el gobierno ha tomado medidas
para incrementar la conectividad (decreto de urgencia n 026-2020, 2020) logrando que un buen grupo de la
población estudiantil tenga acceso a internet, un estudio realizado por dávila (2021), reveló que no todos
lograron desarrollar competencias digitales, pues el uso al que le daban más importancia fue la interacción
mediante redes sociales, dejando de lado las actividades académicas. hecho que en el Perú no sorprende, pues
los universitarios suelen consumir mucho internet, sobre todo redes sociales, en un promedio de 5 horas diarias
(Romero-Rodríguez & Aguaded, 2016).

Las investigaciones realizadas durante la emergencia sanitaria en este territorio, dan cuenta de que los
docentes universitarios evidencian un grado de desarrollo de competencias digitales a nivel básico, mientras
que los universitarios a nivel intermedio (Rojas et al., 2020). Este hecho también es reportado de manera
similar en la educación básica regular, donde más del 50% de estudiantes mostraron un nivel de competencias
digitales aceptable (orosco et al., 2020). no obstante, la preocupación de los autores de la presente gira en
torno al uso de instrumentos de medición para evaluar la variable Cd, por ejemplo, en el estudio de dávila
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(2021), no se reporta el origen del cuestionario aplicado, si este alcanzó indicadores de validez o cuenta con
alguna adaptación peruana; de igual forma, en el estudio de Rojas et al. (2020) a pesar de que se menciona
indicadores de confiabilidad, tampoco se reporta alguna evidencia de validez de constructo o contenido;
cuestiones que en otras investigaciones como el estudio de orosco et al. (2020) si se logran visualizar.  

Por lo reportado en la literatura científica, en la región Iberoamérica existen varias medidas que demuestran
propiedades psicométricas en población de adolescentes españoles (Carrera farran et al., 2011), estudiantes
de pedagogía chilenos (flores-Lueg & Roig Vila, 2016), estudiantes colombianos (Restrepo-Palacio &
Cifuentes, 2020)  y estudiantes de posgrado mexicanos (Ramírez-Armenta et al., 2021); sin embargo, hacen
falta medidas que demuestren validez y confiabilidad en población de universitarios peruanos, ante ello, los
autores de la presente ven conveniente adaptar en tiempo y contexto un instrumento utilizado en un estudio
reciente (orosco et al., 2020), pero con población de estudiantes de secundaria. Este es denominado como
Cuestionario de Competencias digitales, que evalúa 21 competencias distribuidas en cinco áreas: información
y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y
resolución de problemas; lo cual lo hace idóneo para evaluar las principales competencias digitales que
deberían desarrollar los estudiantes universitarios. Por lo mencionado el objetivo de la presente investigación
es analizar las propiedades psicométricas del cuestionario Competencias digitales en estudiantes universitarios
peruanos CompdigEU 1.0.

2. Metodología

2.1. diseño 
Investigación de diseño instrumental (Ato et al., 2013), porque se analizó las propiedades psicométricas del

cuestionario de competencias digitales.

2.2. Participantes
Se aplicó el muestreo no probabilístico, a través del cual se contó con la participación de 1212 estudiantes

de la Universidad Peruana Unión, de ambos sexos (44% varones y 56% mujeres) cuyas edades estaban
comprendidas entre 16 y 25 años. Los estudiantes estaban matriculados en el primer ciclo y cursan las carreras
profesionales de la Administración (10%),  Marketing y negocios Internacionales (5%), Contabilidad y gestión
Tributaria (17%),  Arquitectura (11%), Ingeniería Ambiental (11%), Ingeniería Civil (11%), Ingeniería de
Industrias Alimentarias (2%), Enfermería (5%), nutrición humana (3%), Psicología (20%), Ciencias de la
Comunicación (4%), Teología (2%) de los cuales el 36 % estudiaban en la sede Juliaca,  31% en Lima y 33%
en Tarapoto, Perú.

2.3. Instrumento
El Cuestionario CompdigEU 1.0 fue adaptado del cuestionario competencias digitales diseñado por

orosco fabian et al. (2020) en una muestra de estudiantes del nivel secundario. Está basado en la InTEf
(2017) y el Marco Europeo de Competencia digital para el Ciudadano v2.1 digComp y evalúa 21
competencias dentro de cinco áreas competenciales (Información y alfabetización informacional; comunicación
y colaboración; creación de contenidos digitales; seguridad y resolución de problemas) y está conformado por
42 ítems. CompdigEu 1.0 posee 6 opciones de respuesta en base a los niveles competenciales (inicio –
avanzado) del marco referencial digcomp v2.1; donde 1: muestra que el estudiante no tiene la competencia,
y es desde el 2 hasta el 6 que se miden los siguientes niveles; como se muestra en la figura 1. En su versión
original reporta una adecuada confiabilidad.
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2.4. Procedimiento
En la primera etapa, la investigación fue aprobada por el comité de ética de la Universidad Peruana Unión

(Ref: 2021-CEUPeU-0082), asimismo se solicitó y obtuvo el permiso a los autores del cuestionario a fin de
adaptar el instrumento al contexto universitario. En la segunda etapa, se adaptó y se analizó la evidencia de
validez de contenido, con el objetivo de analizar la relevancia, representatividad y claridad de cada uno de los
ítems donde se tuvo como grupo de expertos a cinco ingenieros especialistas en TIC; todos ejercían la docencia
universitaria. 

En la tercera etapa, los estudiantes fueron contactados en horario de clase, en presencia de un docente del
departamento de Informática y Computación de la misma universidad, se procedió a aplicar el instrumento a
través de la plataforma virtual Zoom y haciendo uso del cuestionario digitalizado en google forms; el mismo
que contenía un apartado que mostraba los fines del estudio y asimismo enfatizaba que la participación era
voluntaria, y confidencial. 

2.5. Análisis de los datos 
Con el objetivo de analizar la media, desviación estándar, asimetría y curtorsis de los cuarenta y dos ítems

de la escala CompdigEU 1.0, se empleó el software estadístico fACToR Analysis versión 10.1. El Análisis
factorial Confirmatorio (AfC) fue realizado con el programa Rstudio, para evaluar la bondad de ajuste del
modelo original y se empleó el modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM); considerando índices de
bondad de ajuste: Chi-cuadrado (χ2), índice de ajuste comparativo (CfI), el índice de Tucker-Lewis Index
(TLI).  de la misma manera, se emplearon los parámetros para el error cuadrático medio de aproximación
(SRMR). Se tomaron en cuenta las recomendaciones de hu y bentler (1999), quienes afirman que el valor del
CfI, TLI deben ser mayores a 0.90 y el RMSEA ≤ 0.08 para un ajuste aceptable del modelo. finalmente, se
utilizó el software estadístico SPSS versión 25.0 para estimar la fiabilidad de la escala a través del coeficiente
Alfa de Cronbach y sus respectivos intervalos de confianza (dominguez-Lara & Merino-Soto, 2015).

3. Resultados
La Tabla 1 muestra los resultados de la evaluación de cinco expertos respecto a la representatividad,

relevancia y claridad. Los ítems de la escala CompdigEU 1.0 recibieron una evaluación favorable (V > 0,70). 
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figura 1. Escala alineada a niveles competenciales. fuente: Elaboración propia.
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3.1. Análisis preliminar de los ítems
En la Tabla 2, se aprecia los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar, asimetría y curtosis) de

los cuarenta y dos ítems de la escala CompdigEU 1.0. Se observa que el ítem 7 tiene el mayor puntaje
promedio (M = 4,49) y el ítem 27 la mayor variabilidad (dS = 1.62). Los valores de asimetría y curtosis no
exceden el rango ± 2 (Tabachnick & fidell, 2013) y las correlaciones entre los ítems de cada uno de los cinco
factores son significativas y que la fiabilidad es buena.
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Tabla 1. V de Aiken para la evaluación de la relevancia, representatividad y claridad de los ítems de la escala CompdigEU 1.0. fuente:

Elaboración propia.
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3.2. Análisis factorial confirmatorio
Para verificar la evidencia de validez; basada en la estructura interna de la escala CompdigEU 1.0 se

ejecutó un AfC (Tabla 3). Los índices de ajuste muestran que el original es adecuado; (χ2 = 2198.946, df =
809, p = 0.000; CfI = 0.919; TLI = 0.914; RMSEA = 0.071 y SRMR 0 .063). En síntesis, los cuarenta y
dos ítems en una estructura de 5 factores presentan un buen ajuste (Tabla 3).

3.3. Confiabilidad
La confiabilidad de la escala se estimó con el coeficiente α de Cronbach. Para el factor Información y

alfabetización informacional (α = .85; IC 95% = .81 – .87); para el factor comunicación y colaboración (α =
.90; IC 95% = .87– .91); para el factor creación de contenidos digitales (α = .87; IC 95% = .84– .89); para
el factor seguridad (α = .85; IC 95% = .81– .87); y para el factor resolución de problemas (α = .86; IC 95%
= .82– .88); evidenciando que las puntuaciones de la escala son confiables.

4. discusión y conclusión
Las competencias digitales se han convertido en una necesidad apremiante para los estudiantes (Iglesias-

Rodríguez et al., 2021) y un tema que ha despertado el interés a nivel mundial (hatlevik & Christophersen,
2013).  Es así, que debido a la Pandemia CoVId-19 la digitalización de las sociedades se ha acelerado y
tornado imparable (Picón et al., 2021; Sá et al., 2021) y muchos países lo han considerado dentro de sus
prioridades nacionales (Chuco, 2021; Pham et al., 2021). En este sentido, para que los estudiantes puedan
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Tabla 2. Análisis preliminar de los ítems de la CompdigEU 1.0. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. índices de ajuste de los modelos evaluados por AfC del instrumento del estudio. fuente: Elaboración propia.
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beneficiarse de estos entornos digitales se depende en gran medida de las competencias digitales (heidari et
al., 2021). Por ello, el objetivo de esta investigación es analizar las propiedades psicométricas de la Escala
CompdigEU 1.0 en una muestra de estudiantes universitarios.

Los hallazgos de esta investigación muestran que la estructura factorial de las 5 áreas competenciales que
constituyen los 5 factores del instrumento aplicado por orosco et al. (2020) se replica en la muestra de
estudiantes universitarios peruanos, con índices de ajuste satisfactorios y adecuados que muestran una
estructura homogénea y robusta.  El primer factor incluye aspectos relacionados a la información y la
alfabetización informacional. El segundo factor específico incluye componentes de comunicación u
colaboración. El tercer factor señala la creación de contenidos digitales, el cuarto factor sobre conocimientos
de seguridad, que otros estudios reportan como los más importantes, porque ayuda a los participantes a darse
cuenta de los riesgos en línea (Xiaojing Li & hu, 2020). y finalmente el quinto factor, resolución de problemas.
Este hallazgo confirma la idea de que las competencias digitales son una construcción multidimensional
(Iglesias-Rodríguez et al., 2021; Kumpikaitė-Valiūnienė et al., 2021).

Este resultado es similar a lo reportado por estudios previos donde se manifiestan 5 dimensiones como el
de flores-Lueg y Roig Vila (2016) 5 dimensiones; el estudio de guillen-gamez et al., (2021); así como el
estudio de Li y huang (2010) también con 5 dimensiones. Este es un resultado importante ya que permite
replicar la estructura de 5 dimensiones a pesar de las diferentes características de la muestra. Estos resultados
son diferentes a lo reportado por dias-Trindade et al. (2019) quienes reportaron 6 factores. El estudio de
Acosta-Aguilera et al. (2019) reportó 3 dimensiones y 48 ítems.  La investigación de barragán-Sánchez et al.
(2020) quienes reportaron un modelo de un sólo factor, así como el modelo de Carrera et al. (2011) de 4
factores y el modelo de Casillas-Martín et al. (2020) de dos factores. Importante mencionar que, a pesar de
una amplitud de cuestionarios para medir las competencias digitales, en Perú el número de instrumentos es
relativamente bajo, además, algunos de estos instrumentos han sido desarrollados en países con contextos
culturales diferentes.

El constructor de habilidades digitales está asociado directamente a la alfabetización informacional
(Iglesias-Rodríguez et al., 2021; Mengual-Andrés et al., 2016; Pagani et al., 2016). Esta temática es más
importante si se tiene en cuenta que alrededor del 16% de adultos norteamericanos no tienen alfabetización
informacional lo que se traduce en 31,8 millones de estadounidenses que no tienen competencias en usar una
computadora (Kavensky, 2021). Aunado a ello, estudios reportan que sólo el 19.9% de los estudiantes se
encuentran preparados para el aprendizaje en línea (Muflih et al., 2021). En Latinoamérica, Argentina y brasil
lideran la tasa de alfabetización informacional, y muestran países como el Perú donde se ha mejorado la
infraestructura TIC, sin embargo, Perú muestra una tasa de penetración de acceso a internet del 36.5%
(Romero-Rodríguez & Aguaded, 2016). Es importante notar además que los empleadores solicitan cada vez
más a los trabajadores que estén altamente capacitados en habilidades digitales (Van Laar et al., 2019), por
tanto, falta mucho por mejorar (browne, 2013).

Con respecto a la estructura interna, la estimación del coeficiente α de Cronbach muestra valores de
fiabilidad aceptables (domínguez-Lara & Merino-Soto, 2015) y superior a los registrados por estudios
internacionales (dominguez-Lara et al., 2018). 

El estudio también presenta algunas limitaciones. Primero que al ser de diseño transeccional, se impide
evaluar la estabilidad temporal del instrumento.

Es importante tener presente, que la percepción sobre las competencias digitales puede verse influenciadas
por aspectos culturales y sociales de la zona, región o institución educativa. Por tanto, futuras investigaciones,
deben tomar en cuenta estos aspectos. Por otro lado, no se realizó análisis de invarianza y análisis de invarianza
longitudinal que mostrarían la estabilidad de la medición del constructo. También, no se evaluó la validez
discriminante y convergente, mediante la comparación con otros cuestionarios. Es importante reconocer que,
a pesar de tener una muestra amplia de tres zonas geográficas del Perú, los datos fueron tomados de forma
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virtual-online por lo que es probable que algunos participantes hayan tenido algunas motivaciones para referir
su propia situación. Además, la selección de la muestra fue por conveniencia, lo que pudo afectar la
generalización de los resultados. 

A pesar de estas limitaciones se puede concluir que CompdigEU 1.0 es un instrumento que cuenta con
propiedades psicométricas adecuadas y una estructura interna robusta, lo que confirma que CompdigEU 1.0
es una opción adecuada en la toma de información sobre competencias digitales por parte de estudiantes
universitarios peruanos.
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RESUMEn. Este artículo describe la validación de un instrumento TPACK aplicado a la enseñanza
de la lectura para docentes del nivel Primario. Se diseñó cuestionario estructurado en dos partes: la
primera solicita información demográfica, académica y profesional; la segunda, organizada en seis
dimensiones, indaga los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contenido de los docentes,
relacionados con la enseñanza de la lectura. Validado por cinco expertos en tecnología educativa,
lectura y lengua española. Administrado a 300 docentes de educación primaria de la República
dominicana. Se realizaron análisis factorial exploratorio (AfE), confirmatorio (AfC) y los
coeficiente alfa y omega. El AfE indica que el instrumento TPACK propuesto tiene confiabilidad y
consistencia interna. Se hicieron comparaciones de cuatro modelos diferentes, 4, 5, 6 y 7 factores;
sin embargo, el modelo de 7 factores mostró el mejor ajuste. Se corrobora la estructura de siete
factores del modelo de los estudios previos que guiaron la investigación.

AbSTRACT. This article describes the validation of a TPACK instrument applied to reading
teaching for primary teachers. The questionnaire was designed in two parts: the first requires
demographic, academic and professional information; the second organized in six dimensions,
investigates the technological, pedagogical and content knowledge of teachers, related to the
teaching of reading. Validated by five experts in educational technology, reading and Spanish
language. Administered to 300 primary school teachers in the dominican Republic. Exploratory
factor analysis (AfE), confirmatory factor analysis (AfC) and alpha and omega coefficients were
performed. The AfE indicates that the proposed TPACK instrument has internal reliability and
consistency. Comparisons were made of four different models, 4, 5, 6 and 7 factors; however, the
7-factor model showed the best fit. It corroborates the structure of seven factors of the model of the
previous studies that guided the research.

PALAbRAS CLAVE: Conocimiento pedagógico, Conocimiento tecnológico, Enseñanza de la
lectura, Educación primaria, Modelo TPACK.

KEyWoRdS: Pedagogical knowledge, Technological knowledge, Reading teaching, Elementary
school, TPACK model.
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1. Introducción
Las tecnologías digitales han cambiado todos los aspectos de vida, incluida la forma de enseñar y de

aprender (Sáez, 2019). Por ello, los docentes requieren desarrollar sus competencias tecnológicas para
incorporar las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas, lo que resalta la necesidad de formación
continua de los docentes sobre las tecnologías digitales para mejorar las prácticas pedagógicas disciplinares
(Jaspers et al., 2014; Michailidi & Stavrou, 2021; Mishra & Koehler, 2006; Voss & Kunter, 2020). 

A partir del trabajo seminal de Mishra y Koehler (2006), se ha propuesto el uso del modelo TPACK (siglas
de las palabras en inglés: technological, pedagogical, and content knowledge) con docentes en formación
(Marcelo & yot,  2015; Wang et al., 2018) y en servicio (baran et al., 2011; Marcelo et al., 2015, 2016; Tseng
et al., 2020), pues es una excelente herramienta para articular e integrar el componente tecnológico en el
currículo (ortega, 2020). El término TPACK se usa para describir los conocimientos de docentes relacionados
con la aplicación de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje (Angeli & Valanides, 2015;
debbagh & Jones, 2016; Koehler & Mishra, 2005). Este modelo contempla tres componentes principales del
conocimiento docente y sus respectivas combinaciones: Conocimiento del contenido (CK), Conocimiento
pedagógico (PK), Conocimiento tecnológico (TK), Conocimiento de contenido pedagógico (PCK),
Conocimiento de contenido tecnológico (TCK), Conocimiento pedagógico tecnológico (TPK) y Conocimiento
de contenido pedagógico tecnológico (TPACK) (Angeli & Valanides, 2015; debbagh & Jones, 2016; Mishra
& Koehler, 2006; Schmidt et al., 2009).

Se han realizado algunas investigaciones sobre el TPACK de futuros docentes (Cabero et al., 2017;
Colomer Rubio et al., 2018; Escudero et al., 2019; Tournaki & Lyublinskaya, 2014; Wardani et al., 2020) y
docentes en servicio de diferentes disciplinas en diferentes países (Cando & Lema, 2018; Chai et al., 2012;
fierro et al., 2021; Lescano, 2013; Mai, 2016; orellana et al., 2015; ortiz et al., 2020; Roig Vila & flores
Lueg, 2014; Spires et al., 2013). Los resultados indican que el modelo TPACK permiten comprender el papel
de las tecnologías digitales en la práctica educativa desde la perspectiva de los actores, identificar las fortalezas
de los docentes y las áreas más desatendidas que requieren mejoras. Estos hallazgos han servido para los
programas de formación docente (Tabla 1).

La lectura es una de las competencias más importantes en el ámbito escolar y social, pues influye en el
desarrollo social, cognitivo, cultural, psicológico y académico de los estudiantes (McVerry, 2013). La
adquisición de la competencia de lectura al inicio de la escolaridad podría garantizar el éxito académico y social
presente y futuro (Erickson, 2019; Vernon-feagans et al., 2018), o generar problemas a los estudiantes, las

Paula-bonifacio, E.; Marcelo-garcía, C. (2023). Validación instrumento TPACK: enseñanza de la lectura para docentes de educación primaria. Campus
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Tabla 1. Estudios sobre el uso del modelo TPACK. fuente: Elaboración propia.
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familias, los gobiernos y la sociedad en general en el corto, mediano y largo plazo (Wanzek et al., 2018). Por
lo tanto, el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes debe ser uno de los principales objetivos de
la educación, especialmente en la educación primaria (Wardani et al., 2020). 

Asimismo, las tecnologías digitales han transformado las prácticas de alfabetización (McVerry, 2013), la
naturaleza y significado de la lectura (díaz et al., 2022). El uso de las tecnologías digitales involucra nuevas
habilidades, estrategias y prácticas sociales, por lo que se debe garantizar el desarrollo de las competencias
tecnológicas y de lectura para que estudiantes y profesores puedan informarse, comunicarse y recrearse en
línea efectivamente (díaz et al., 2022; McVerry, 2013). Pese a su importancia (díaz et al., 2022; Leu et al.,
2011), la enseñanza de la lengua ha sido una de las áreas menos estudiada usando el modelo TPACK (Tseng
et al., 2020). Sin embargo, bugueño (2013) propone integrar los saberes tecnológicos, disciplinares y
pedagógicos, a través del modelo TPACK, en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Los escasos estudios que se han desarrollado en el área de lectura indican que el modelo TPACK es
aplicable para diagnosticar conocimientos de los docentes y diseñar estrategias didácticas para su formación
(Tabla 2).

Además, para garantizar la efectividad del uso de cuestionarios basados en el modelo TPACK, se requiere
que los instrumentos desarrollados o adaptados sean previamente validados para ser utilizado en niveles
educativos, disciplinas, contextos socioculturales y con sujetos diferentes a los de la versión original (Rosenberg
& Koehler, 2015). numerosos estudios psicométricos se han realizado en todo el mundo con tales propósitos,
resaltando las escasas investigaciones con docentes del área de lengua en general (Tseng et al., 2020) y más
aún de lectura en español. 

A partir del modelo teórico TPACK de Mishra y Koehler (2006), Schmidt et al. (2009), desarrollaron y
validaron un instrumento TPACK dirigido a docentes en formación de educación básica, el cual ha sido uno
de los instrumentos de evaluación más utilizados. La validación estadística mediante el análisis factorial y el
coeficiente Alfa de Cronbach identificaron una estructura de siete factores. En el factor de conocimientos de
contenido, incluye matemáticas, ciencias, estudios sociales y alfabetización, pues se trata de un instrumento
dirigido a docentes de educación primaria que enseñan esas áreas.

Algunos estudios han corroborado la estructura del modelo propuesto por Schmidt et al. (Schmidt et al.,
2009), otros han identificado ocho factores y menos de siete factores (Tabla 3).

Paula-bonifacio, E.; Marcelo-garcía, C. (2023). Validación instrumento TPACK: enseñanza de la lectura para docentes de educación primaria. Campus
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Tabla 2. Estudios sobre el uso del modelo TPACK el área de lectura. fuente: Elaboración propia.
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Como puede observarse, se han desarrollado y validado algunas versiones del instrumento TPACK para
usarlo en diferentes países, docentes y áreas del conocimiento. Predominan estudios que validaron
instrumentos para docentes en formación mediante el análisis factorial y hallaron una estructura de siete
factores. hasta la fecha no se ha desarrollado ni validado un instrumento de evaluación de los conocimientos
tecnopedagógicos aplicados a la enseñanza de la lectura para docentes dominicanos, basado en el modelo
TPACK. 

En vista de que existe la necesidad de desarrollar y validar instrumentos TPACK en áreas y contextos
específicos (Rosenberg & Koehler, 2015), como la enseñanza de la lengua (Tseng et al., 2020), el objetivo de
este artículo es validar un cuestionario que busca determinar los TPACK aplicados al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la comprensión lectora desde una perspectiva constructivista para docentes dominicanos del
primer ciclo del nivel Primario.

Paula-bonifacio, E.; Marcelo-garcía, C. (2023). Validación instrumento TPACK: enseñanza de la lectura para docentes de educación primaria. Campus
Virtuales, 12(1), 103-120. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1092
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Tabla 3. Estudios psicométricos de instrumentos basados en el modelo TPACK. fuente: Elaboración propia.
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2. Metodología

2.1. diseño
El presente estudio tiene un diseño instrumental dado que se buscó analizar las propiedades psicométricas

de un instrumento de evaluación de los TPACK en el área de la lectura de docentes de educación primaria.
Además, es de corte transversal pues los datos fueron obtenidos en un momento único (Ato et al., 2013).

2.2. Muestra de estudio
del total de docentes del primer ciclo (1ro., 2do. y 3er. grado) del nivel de Educación Primaria del sector

público de Santo domingo, República dominicana (n = 6580; 5930 mujeres y 650 hombres), se seleccionó
una muestra no probabilística intencionada compuesta por 300 docentes que accedieron voluntariamente a
responder el cuestionario. El 100% (n = 300) eran del sexo femenino, con una edad media de 38,07 años. El
73,9% de los participantes tenían título de licenciatura en educación, el 13,5% de especialidad, y el 10,1% tiene
estudios de maestría. Por otro lado, el 55,2% de los docentes labora en jornada escolar extendida; el 35,7%,
en la tanda matutina y; el 12,1%, en la tanda vespertina.  

Como criterios de elegibilidad se consideraron los siguientes:

• docentes que accedieron voluntariamente a responder el cuestionario.
• docentes que estuvieron presentes en el centro escolar el día en que se administró el instrumento.
• docentes en servicio en actividades de aula. 

2.3. Instrumentos 
Se diseñó un instrumento para evaluar los TPACK aplicados a la enseñanza de la comprensión lectora

para docentes del primer ciclo de Educación Primaria de República dominicana, teniendo como referencia los
estudios previos de Schmidt et al. (2009), Cabero et al. (2015) y Ladrón et al. (2021). El instrumento estuvo
conformado por 10 ítems que exploran el perfil de los informantes y 30 ítems sobre los conocimientos
tecnopedagógicos y de contenido de los docentes. Estos últimos se evaluaron mediante una escala tipo Likert
de 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Los ítems se distribuyen en siete subescalas: 

• 5 ítems de Conocimiento tecnológico pedagógico para la enseñanza de la lectura (TPACK); 
• 5 ítems de Conocimiento tecnológico (TK); 
• 4 ítems de Conocimiento sobre la lectura (CK); 
• 5 ítems de Conocimiento pedagógico (PK); 
• 4 Conocimiento tecnológico pedagógicos (TPK); 
• 4 ítems de Conocimiento pedagógico para la enseñanza de la lectura (PCK);
• 3 ítems de Conocimiento tecnológico para la lectura (TCK). 

Siguiendo a Cabero y Llorente (2013), la validez se llevó a cabo por juicios de cinco expertos profesores
universitarios de República dominicana, con experiencia en investigación en lengua española y tecnología
educativa. Para la validez cualitativa del contenido, se les pidió que analizaran la relevancia y lucidez de cada
ítem de manera individual.  Para la validez cuantitativa de contenido, debían evaluar la necesidad mediante una
escala de 3 puntos: 0 (no es necesario), 1 (útil pero no esencial), 2 (esencial). La claridad y relevancia de los
ítems fueron evaluadas mediante una escala Likert de 4 puntos: 1 (no relevante/claro), 2 (poco relevante/claro
y necesita revisión), 3 (relevante/claro y necesita una revisión menor) y 4 (muy relevante/claro). Los ítems con
puntuaciones bajas se descartaron o se modificaron. Los resultados indican que los evaluadores estuvieron de
acuerdo con la estructura de siete factores del instrumento y coincidieron con valoraciones para la mayoría de
los ítems en cerca del 90%. En general, sugirieron organizar el instrumento siguiendo la estructura del modelo
TPACK, eliminar 12 ítems redundantes o irrelevantes, agregar dos ítems sobre los conocimientos tecnológicos
y mejorar la redacción de algunos ítems del instrumento original, como se muestra en la Tabla 4. Las
recomendaciones de los expertos se incorporaron para mejorar la estructura y redacción del instrumento y

Paula-bonifacio, E.; Marcelo-garcía, C. (2023). Validación instrumento TPACK: enseñanza de la lectura para docentes de educación primaria. Campus
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facilitar su comprensión.

2.4. Procedimientos 
Inicialmente, se realizó una revisión documental sobre los instrumentos basados en el modelo TPACK

previamente desarrollados y validados estadísticamente. También, se hizo una revisión documental relacionada
con la comprensión lectora y las tecnologías digitales. Se examinó la versión original del cuestionario de
Schmidt et al. (2009) y una versión en español del modelo TPACK validada por Cabero et al. (2015) para ser
aplicado a docentes españoles y latinoamericanos en formación. Estos instrumentos sirvieron como referencia
para la revisión de las dimensiones y construcción de los ítems considerando las características contextuales del
presente estudio. 

A partir de esos insumos, se diseñó un cuestionario autoadministrado de 50 ítems para medir el
conocimiento tecno-pedagógico aplicado a la enseñanza de la lectura de docentes del primer ciclo del nivel
primario de Santo domingo, República dominicana. 10 ítems sobre el perfil demográfico, académico y
profesional de los docentes y 40 ítems sobre los TPACK. Este fue validado por 5 expertos; al incorporar sus
recomendaciones, la versión definitiva incluyó 40 ítems (10 y 30, respectivamente).

Previo a la aplicación del instrumento, se contactaron los directivos de las instituciones para solicitarles
autorización. Adicionalmente, se les informó sobre los objetivos y la naturaleza del estudio y se les garantizó la
confidencialidad de los datos de los centros y de los docentes que accedieran a participar. 

El cuestionario se aplicó de forma presencial mediante la visita a los centros escolares de Santo domingo
que atienden a niños del primer ciclo del nivel de Educación Primaria. Se calibraron tres estudiantes de la
carrera de Educación sobre el instrumento basado en el modelo TPACK, para que participaran en su
aplicación. 

2.5. Análisis de los datos 
El enfoque del estudio fue psicométrico ya que se estudiaron las propiedades psicométricas de un

instrumento TPACK adaptado para el contexto de educación primaria dominicana, para obtener evidencias de
validez basada en la estructura interna del instrumento por medio del análisis factorial exploratorio (AfE) y
análisis factorial confirmatorio (AfC). Los datos se analizaron en dos fases, siguiendo los pasos para validación
de ferrando et al. (2022). La primera etapa fue estudiar la estructura interna del TPACK. Para ello,
previamente la muestra total se dividió aleatoriamente en dos submuestras independientes homogéneas. La
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Tabla 4. Relación de las modificaciones del instrumento sugeridas por los expertos. fuente: Elaboración propia.
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primera submuestra (n= 100) se usó para la calibración a través del AfE y obtener la estructura subyacente
en el instrumento (Lloret et al., 2017). Se partió de la matriz de correlaciones policóricas dada la naturaleza
ordinal de los ítems. Previo a la aplicación del AfE, se evaluó la adecuación muestral con la medida descriptiva
de Kaiser-Meyer-olkin (KMo), la cual cuantifica el grado de interco¬rrelaciones entre los ítems siendo 0,7 el
valor mínimo aceptable (Izquierdo et al., 2014). Asimismo, se evaluó la prueba de esfericidad de bartlett cuyo
resultado debe ser estadísticamente significativo. El cumplimiento de estas dos condiciones sugiere idoneidad
en el AfE (Lloret et al., 2017).

El método usado para extraer los factores para el AfE fue mínimos residuales, el cual no es sensible al no
complemento de la normalidad multivariante inferencial y toma como insumo la variabilidad común entre los
ítems (Lloret-Segura et al., 2014). Para el número de factores a extraer se tomó en cuenta el análisis paralelo
(Abad et al., 2011). En cuanto a la rotación, se usó la rotación oblicua oblimin de factores, dado que se buscó
simplificar la interpretación de los factores y además permite que los factores puedan estar correlacionados
(ferrando & Lorenzo-Seva, 2014). 

La segunda submuestra (n= 200) se utilizó con el AfC para validar el modelo respectivo. Para este análisis
se partió de la matriz de correlaciones policóricas. El estimador de los parámetros fue el WLSMV (“weighted
least squares with mean and variance adjusted”), ya que es robusto al no cumplimiento de la normalidad
multivariada inferencial y hace consideración de la naturaleza ordinal de los datos (Kline, 2016; Lei & Wu,
2012). 

Para la evaluación global del ajuste de medición propuesto, se revisaron los estadísticos sugeridos por
diversos autores, entre ellos hair et al. (2018): el índice de ajuste comparativo (CfI), el error cuadrático medio
de aproximación (RMSEA) y el residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR) y el criterio de información
de Akaike (AIC) para la comparación de modelos. Se interpretaron los valores ≥ 0,90 en CfI como evidencia
favorable de ajuste al modelo (bentler, 1990; hu & bentler, 1999), así como de ≤0,08 para RMSEA y SRMR
(MacCallum et al., 1996). Entre tanto, el valor más pequeño de AIC expresa un mejor ajuste del modelo
(burnham & Anderson, 2002). Además, se calculó la varianza promedio extraída de cada factor (AVE), un
valor AVE ˃ 0,50 sugiere validez interna discriminante (fornell & Larcker, 1981).

Por último, para análisis de confiabilidad se consideró el enfoque de la consistencia con el coeficiente alfa
y el coeficiente omega (Mcdonald, 1999). El omega se usó por las limitaciones propias del coeficiente alfa
(Cho, 2016). 

Todos se realizaron en el entorno RStudio para R (RStudio Team, 2019). Para la estimación de las matrices
de correlaciones policóricas se usó el paquete “psych” (Revelle, 2012) en su versión 2.1.9, al igual que para
el AfE. En cuanto al AfC, se usó el paquete “lavaan” (Rosseel, 2012). finalmente, para los análisis
descriptivos y manejo inicial de la base de datos, se usó el software IbM SPSS (versión 26).

2.6. Análisis y resultados 

2.6.1. Estadísticos descriptivos para los ítems del TPACK
En primer lugar, los estadísticos descriptivos para los ítems del TPACK se reportan en la Tabla 5. Se

observa, en todos los ítems, un mayor puntaje promedio hacia las opciones superiores (estar de acuerdo) y una
dispersión entre los datos baja. Los valores de asimetría y curtosis se encuentran dentro del límite esperado (-
1,5 a +1,5). Entre tanto, las correlaciones entre las dimensiones del TPACK son bajas/medias y
estadísticamente significativas.
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2.6.2. Análisis factorial exploratorio
En cuanto al AfE, los resultados se presentan en la Tabla 6. Se inició obteniendo la medida descriptiva

KMo = 0,845 y χ2 (435) = 5068,184 ,  p < 0.000 para la prueba de esfericidad de bartlett. Los resultados
indican que la muestra utilizada para el AfE es adecuada (Lloret et al., 2017). Se procedió a extraer los
factores con el método mínimos residuales. Para el número de factores a extraer, se tomó en cuenta el análisis
paralelo y se usó la rotación oblicua oblimin de factores (Abad et al., 2011). La Tabla 6 muestra las cargas
factoriales; se consideraron los ítems con carga factorial mayores a 0,40 (Izquierdo et al., 2014) para la
estructura del TPACK. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos y correlación entre ítems del TPACK (n=100). fuente: Elaboración propia.
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La tabla 6 muestra una estructura clara de 7 factores para el TPACK. El primer factor es el que mayor
varianza explica 6,221 de la varianza total equivalente al 19,62% y el factor que menos varianza explica es el
siete 1,07 de la varianza total equivale al 2,5%. finalmente, los siete factores explican el 64,38% de la varianza
total. Respecto a la comunalidades (h2) de los ítems, cuanto más próxima a 1 más varianza de ese ítem está
siendo capturada en el análisis (Izquierdo et al., 2014), las h2 del presente estudio son relativamente
moderadas, están entre 0,4 y 0,8. 

En cuanto al análisis de fiabilidad, se obtuvo la consistencia para cada factor con el coeficiente alfa
Cronbach (α). Los resultados se exhiben en la Tabla 6 y se observan valores aceptables, lo cual indica
consistencia interna en los factores y, por ende, medidas fiables (Raykov, 2011). 

A partir de los factores subyacentes hallados en el estudio y la revisión de la literatura se le asignaron
nombres con sentido y pertinencia teórica: f1= Conocimiento tecnológico pedagógico para enseñar la lectura
(TPACK); f2= Conocimiento tecnológico en general (TK); f3= Conocimiento de la lectura (CK); f4=
Conocimiento pedagógico en general (PK); f5= Conocimiento tecnológico aplicado a la enseñanza en general
(TPK); f6= Conocimiento pedagógico para la enseñanza de la lectura (PCK); f7= Conocimiento tecnológico
para la lectura (TCK). Explicación de las dimensiones del instrumento (Tabla 7).

2.6.3. Análisis factorial confirmatorio
Partiendo de la estructura factorial teórica de 7 factores propuesta en la teoría del TPACK y explorada en

la sesión anterior con el AfE, así como la comparación con otras propuestas factoriales, se confrontaron cuatro
modelos, tal como se muestra en la figura 1.

Las bondades de ajuste para cada modelo rivales se muestran en la figura 1 y la Tabla 8. En efecto, un
CfI ≥ 0,90 es evidencia favorable de ajuste al modelo (bentler, 1990; hu y bentler, 1999), que se cumplió
únicamente el modelo de siete factores. Para el RMSEA y el SRMR, se obtiene evidencia favorable cuando es
≤ 0,08 (MacCallum et al., 1996). La evidencia indica que el único que cumple con ese criterio es el modelo
de siete factores. Al revisar el criterio de información de Akaike (AIC) que permite comparar modelos rivales
favoreciendo valores más pequeños para un mejor ajuste del modelo (burnham y Anderson, 2002). Al
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Tabla 6. Resultados de la estructura factorial interna del TPACK (n = 100). fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Explicación de las dimensiones del instrumento. fuente: Elaboración propia.



comparar los cuatro modelos en estudio, de 4, 5, 6 y 7 factores, los AIC fueron los siguientes: 914,6; 1228,2;
1543,8 y 903,5, respectivamente. En ese sentido, el modelo de 7 factores (TK; CK; PK; PCK; TCK, TPK;
TPACK) mostró el mejor ajuste con índices adecuados según la literatura. 
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figura 1. Modelo de 6 factores, 5 factores, 4 factores y 7 factores para el TPACK (n = 200). fuente: Elaboración propia.
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Por último, en la parte inferior derecha de la figura 1, se reportan las cargas factoriales estandarizadas (λ)
de los ítems (30) para el modelo de 7 factores, las cuales resultaron en la dirección esperada, estadísticamente
significativas p < 0.001 y, con pesos factoriales  λ > 0,4 en promedio. Estos se consideran valores aceptables
(byrne, 2016). Las correlaciones entre los factores del modelo fueron estadísticamente significativas p < 0.001
y se ubicaron en el rango de 0,1 a 0,5, las cuales se pueden considerar de magnitud baja/media. Además, se
brinda evidencia de validez interna convergente entre cada uno de los factores con valores AVE ˃ 0,50 sugiere
validez interna discriminante (fornell & Larcker, 1981). Para el análisis de fiabilidad a partir del AfC, se estimó
con el coeficiente omega (w ) cuyos valores se ubicaron en el rango de 0,7 a 0,8 que indica consistencia interna
al interior de cada factor (Mcdonald, 1999). En consecuencia, se concluye que la estructura teórica propuesta
de siete factores para el TPACK tiene un ajuste satisfactorio con los datos analizados.

3. Resultados
El TPACK es un término usado para describir los conocimientos de docentes, en formación y en servicio,

necesarios para integrar efectivamente las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas (Mishra & Koehler,
2006; Schmidt et al., 2009). Este modelo ha sido ampliamente utilizado en diferentes culturas y disciplinas. 

Se han publicado algunos estudios sicométricos de versiones del instrumento TPACK para las áreas y
contextos específicos donde se usará. El cuestionario de Ladrón et al. (2021) está dirigido a docentes de
educación física de España, nordin y Ariffin (2016) validaron una versión para docentes en formación de
educación secundaria de Malasia, Suryani et al. (2021) y Landry (2010) validaron un instrumento para
docentes en servicio de educación básica y educación media de matemáticas, Antony y Paidi (2019)
desarrollaron un instrumento de observación para medir el desempeño de los profesores de biología, baser et
al. (2016) y Elas et al. (2019) validaron un instrumento TPACK para docentes de inglés como lengua
extranjera, en formación y en servicio, respectivamente.

Aunque la mayoría sitúa el estudio en un contexto determinado, en algunos casos solo se aporta el contexto
geográfico, algunos, la disciplina y otros lo contextualiza al tipo de docente a quien va dirigido. Por ejemplo, la
investigación de Cabero et al. (2015) analizó una muestra grande que no discrimina el contexto geográfico, de
enseñanza ni el perfil de los informantes, pues incluyó a profesores en formación españoles y de algunos países
latinoamericanos. 

Algunos estudios previos sugieren que la evaluación del TPACK de docentes en servicio y en formación
debería medir con mayor precisión el tipo de pedagogía que se pretende lograr con la integración de las
tecnologías digitales (Chai et al., 2011). Se requiere contextualizar el uso del modelo TPACK para contemplar
otras variables demográficas, profesionales y académicas (Rosenberg & Koehler, 2015; Tseng et al., 2020). El
docente de hoy necesita especificar claramente las referencias teóricas y metodológicas que tomen en
consideración, de forma equilibrada, la cultura propia y el contexto donde labora, con los avances científicos
y tecnológicos mundiales, tal como lo proponen bruns y Luke (2014). En coherencia con estos planteamientos,
como no se encontró la validación de un instrumento TPACK aplicado a la enseñanza de la lectura para los
docentes del primer ciclo de Educación Primaria de la República dominicana, el presente estudio contextualiza
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Tabla 8. índices de bondad de ajuste estadístico para los modelos comparados. fuente: Elaboración propia.
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el instrumento TPACK para los docentes de ese país. 

La validación por juicio de experto y la estadística con el AfE indican que el instrumento TPACK posee
altos niveles de confiabilidad y consistencia interna. El modelo de siente factores (TK; CK; PK; PCK; TCK;
TPK; TPACK) mostró el mejor ajuste con índices adecuados según la literatura. En ese sentido, con base en
los resultados del AfC, se concluye que la estructura teórica propuesta de siete factores para el TPACK tiene
un ajuste satisfactorio con los datos analizados. Por lo tanto, corrobora y ratifica la estructura de siete factores
del modelo de los estudios que guiaron la presente investigación: la propuesta seminal de Schmidt et al. (2009)
y las versiones en español de Cabero et al. (2015) y Ladrón et al. (2021).

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura requieren de la adquisición de habilidades y
estrategias para la comprensión de la lectura, por ser transversal a todas las áreas curriculares (fuchs et at.,
2003; hines, 2009; nelson & Machek, 2007; Powel et al., 2009). La enseñanza de la lectura en el primer
ciclo de la educación primaria es un proceso que ofrece a los estudiantes conocimientos elementales y cada
vez más complejos. Implica el desarrollo del lenguaje oral, el uso de los conocimientos previos, vocabulario,
conciencia fonológica y fonémica, fluidez, producción oral y escrita que favorecen progresivamente la
comprensión lectora para la construcción de significados en las diferentes áreas curriculares. Investigaciones
de (Calderón, Carrillo & Rodríguez, 2006; defior & Serrano, 2011; Vicente-yagüe, 2016; Rendón, garcía &
navarro, 2019), indican los efectos positivos al aprendizaje de la lectura que tiene el desarrollo de la
conciencia fonológica. otras investigaciones en este mismo sentido dan cuenta de tareas de manipulación
silábica, intrasilábica y fonémica (Casillas y goikoetxea, 2007; Márquez & de la osa, 2003; Pérez & gonzález,
2004), mostrando una relación significativa al relacionar el conocimiento de la conciencia fonológica con el
aprendizaje de la lectura.

Thompson (2012), planteó que los docentes requieren adquirir conocimientos de lectura y cambiar sus
prácticas de enseñanza, además de abordar las tecnologías digitales en la enseñanza de la lectura genera
nuevas exigencias formativas para los docentes. Por lo tanto, los resultados de la aplicación del cuestionario
propuesto podría servir para diseñar programas de educación continua, perfeccionar los conocimientos
tecnológicos y pedagógicos aplicados a la enseñanza de la lectura, dirigido a los docentes en servicio de
educación primaria (Angeli & Valanides, 2015). de esa manera, se estaría contribuyendo con la comprensión
de la integración de las tecnologías digitales y la práctica pedagógica de la lectura; en consecuencia, contribuirá
con el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura, ya que una de las áreas
prioritarias de este nivel educativo es, precisamente, la adquisición y desarrollo de la competencia de lectura
(McVerry, 2013; Wanzek et al., 2018). 

Los resultados de este estudio tienen múltiples implicaciones pedagógicas en la aplicación de las tecnologías
digitales para la enseñanza de la lectura en educación primaria y para la formación del profesorado en esta
área. Supone un aporte a la investigación en el estudio de los TPACK aplicados a la enseñanza de la lectura
de docentes dominicanos.

En primer lugar, el instrumento validado representa un punto de partida prometedor para describir los
TPACK en el desarrollo de la lectura de docentes de Educación Primaria. Permite conocer los conocimientos
tecnológicos, pedagógicos y de lectura que tienen los docentes para identificar debilidades y fortalezas en la
aplicación de los TPACK en la enseñanza de la lectura.

En segundo lugar, el uso de este cuestionario permitirá diagnosticar necesidades de formación de los
docentes dominicanos de Educación Primaria, considerando la integración de sus conocimientos tecnológicos,
pedagógicos y de lectura. Este insumo podría servir de base para proponer la inclusión de los TPACK en los
programas universitarios de formación docente inicial que se ofrecen en República dominicana.

En tercer lugar, dada la importancia de la competencia de lectura en el contexto escolar y social y en vista
del papel de las tecnologías digitales en la sociedad actual, los resultados sugieren la necesidad de integrar los
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TPACK en la enseñanza de la lectura. Esta integración permitirá lograr la adquisición y desarrollo exitoso de
la competencia de lectura, los docentes podrían desarrollar estrategias, actividades y recursos coherentes con
los intereses, necesidades y capacidades tecnológicas de los estudiantes, lo cual aumentaría su motivación, pues
la lectura y las tecnologías se abordarían de forma combinada. En la medida que los docentes incorporan las
tecnologías en su práctica pedagógica, desarrollarán sus TPACK a partir de la propia experiencia e irán
descubriendo nuevas aplicaciones para la integración de las tecnologías digitales en la educación, la
comunicación, la información y el entretenimiento.

4. Conclusiones
El instrumento TPACK propuesto en este estudio contribuye con líneas de investigación en el área de la

enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de la competencia de lectura en general, especialmente empleando
tecnologías digitales. El cuestionario podría servir para conocer los TPACK de docentes en formación que
estudian en las universidades dominicanas. Adicionalmente, podría emplearse para estudiar los TPACK de los
docentes en servicio que trabajan en el segundo ciclo de la Educación Primaria y otros niveles educativos del
sector público y privado en el ámbito nacional dominicano. 

Se podrían desarrollar estudios experimentales para probar la efectividad de intervenciones pedagógicas
dirigidas a la enseñanza de la lectura usando tecnologías digitales. También, podría servir para evaluar el efecto
de programas de formación para desarrollar los TPACK de docentes sobre la práctica pedagógica de la lectura.

Aunque el tamaño de la muestra era pequeño (n=300) e involucró sólo a docentes del primer ciclo (1ro.,
2do. y 3er. grado) de Educación Primaria del sector público de Santo domingo, República dominicana, la
evidencia indica que el cuestionario podría ser una medida confiable de los TPACK aplicados a la enseñanza
de la lectura.

Coincidiendo con Cabero et al. (2015) y Tseng et al. (2020), en este estudio la adaptación y validación de
instrumento TPACK en el contexto de la enseñanza de la lengua involucró algunos procesos complementarios:
(a) revisión de la literatura, (b) la evaluación de la validez del contenido a través de juicio de expertos y (c) la
exploración de la estructura factorial a través del AfE y el AfC. En cambio, a diferencia de Landry (2010) y
baser et al. (2016), no se incluyó la técnica de entrevista como estrategia de validación. no obstante, los
procedimientos realizados parecen ser suficientes. 

Los informantes de este estudio lograron responder apropiadamente el instrumento y discriminar entre los
ítems de cada factor, lo cual difiere de un estudio previo (Chai et al., 2011). Sin embargo, otros estudios han
encontrado que los encuestados presentan problemas para distinguir entre los siete subdominios. Esta
dificultad plantea la posibilidad que el modelo TPACK, tal como está actualmente constituido por siete
subdominios, no sea viable en la práctica para algunas disciplinas, que los diferentes constructos del TPACK
sean difíciles de diferenciar mediante el análisis factorial (Chai et al., 2011). Para abordar este problema,
Chuang et al. (2018) desarrollaron un instrumento considerando TPACK como conocimiento holístico único
(Angeli & Valanides, 2005) en lugar de conocimiento integrado con subdominios discretos, como lo plantea el
modelo original (Mishra & Koehler, 2006).

Aunque se lograron los objetivos, el presente estudio tuvo algunas limitaciones relacionadas con la muestra.
En primer lugar, en este estudio los informantes se seleccionaron mediante un muestreo a conveniencia
proveniente de solo una región de la República dominicana. Esto limita la representatividad de la muestra, el
alcance del estudio e imposibilita generalizar a partir de los resultados. El tamaño de la muestra es pequeño,
por lo que futuros estudios deberían incluir muestras más grandes, representativas y diversas. Asimismo, se
realizó validación estadística y mediante el juicio de expertos. Sería conveniente incluir la entrevista (baser et
al., 2016; giannakos et al., 2015; Landry, 2010; Zelkowski et al., 2013) y la observación (Antony & Paidi,
2019; giannakos et al., 2015; Zelkowski et al., 2013), para aportar evidencia más robusta, válida, confiable y
generalizable del modelo propuesto en el presente estudio.
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finalmente, se sugiere validar el modelo TPACK de siete factores propuesto en la presente investigación
con una muestra más amplia y representativa de docentes en formación y en servicio de los distintos niveles
educativos de República dominicana. de esta manera, se podría contar con sendos instrumentos para medir
los TPACK relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la lectura para docentes de Educación básica
en la República dominicana. 
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RESUMEn. Al impartir por primera vez Anatomía en el grado en Ciencias de la Actividad física y
deporte, nos enfrentamos al descontento del alumnado, pues consideraban la Anatomía como una
asignatura compleja y sin interés para ellos. Por eso, nos planteamos desarrollar un modelo
motivacional y diseñamos prácticas específicas donde estudiar un grupo muscular determinado a
través de un deporte seleccionado (futbol, baloncesto, golf, tenis o running). Además, implantamos
otra serie de dinámicas que aumentaron el interés por la Anatomía, como la gamificación y la
utilización de programas de simulación en 3d. Realizamos cuestionarios de conocimientos antes y
después de la experiencia y una encuesta de satisfacción final. Tras el análisis de los resultados,
observamos la efectividad de nuestra herramienta y demostramos que, gracias a las prácticas
específicas, disminuyó el grado de errores en los cuestionarios realizados. Tanto esta modalidad de
docencia, como la gamificación, fueron ampliamente aceptadas por el alumnado.

AbSTRACT. When teaching Anatomy for the first time in Physical Activity and Sports Science
degree we faced with the discontent of the students, as they considered Anatomy as a complex
subject and without interest for them. for this reason, we proposed to development a motivational
model and design specific practices where to study a selected group of muscles through with a
specific sport (football, basketball, golf and running). In addition, we implemented another series of
teaching dynamics in order to increase the interest in Anatomy, such as gamification and 3d
simulation programs. We carry out knowledge questionnaires before and after the experience and
also, a final satisfaction survey. After analyzing the results, we observed the effectiveness of our tool
and demonstrated that, thanks to the specific practices, the made mistakes were decreased in the
questionaries. This teaching modality plus the use of gamification were widely accepted by the
student.

PALAbRAS CLAVE: Anatomía humana, Práctica deportiva, Educación online, gamificación,
Programas de simulación 3d.

KEyWoRdS: human anatomy, Sports practice, online education, gamification, 3d simulation
programs.

nuevas técnicas docentes en Anatomía
humana para estudiantes de Ciencias de

la Actividad física y deporte  
new insight in human Anatomical teaching for Sport Science students

noelia geribaldi-doldán1, Cristina Verástegui-Escolano1, 
Ignacio Rosety-Rodríguez1, Ismael Sánchez-gomar1, 

Carmen Castro-gonzález1

1 Universidad de Cádiz, España  

noelia.geribaldi@gm.uca.es , cristina.verastegui@gm.uca.es , ignacio.rosety@uca.es ,
ismael.sanchez@uca.es , carmen.castro@uca.es

Recibido: 13-05-2022 / Revisado: 11-08-2022
Aceptado: 17-08-2022 / Publicado: 31-01-2023



122
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

2(
1)

, 2
02

3

1. Introducción
La Anatomía humana siempre se ha considerado una de las asignaturas básicas en la educación médica y

debe brindar a los estudiantes un correcto conocimiento de la estructura del cuerpo humano, tanto general
como específico, que pueda ser trasladado de lo meramente teórico a la práctica clínica (Mompeó & félix,
2017). Sin embargo, estudiantes de otras carreras universitarias, como son los del grado en Ciencias de la
Actividad física y deporte (CAfyd) deben afrontar la Anatomía como una de sus asignaturas básicas sin tener
un perfil médico. La importancia de obtener buenos conocimientos en Anatomía es fundamental para crear
una buena base en el futuro profesional de estos estudiantes ya sea como educadores o bien como
profesionales expertos en diferentes tipos de deportes o prácticas deportivas (McCuskey, Carmichael & Kirch,
2005).

1.1. ¿Cómo aumentar la motivación del alumnado?
Uno de los mayores problemas con los que se enfrentan los docentes hoy en día es lograr una correcta

motivación del estudiantado, dejando en evidencia la importancia de la misma (Pelaccia & Viau, 2017). En este
sentido, la asignatura de Anatomía humana impartida en el grado de CAfyd en la Universidad de Cádiz, era
vista por el alumnado como una asignatura compleja, alejada de los objetivos del grado. Los alumnos no se
veían motivados y simplemente asumían la asignatura como una obligación que no les aportaba mucho. Por este
motivo, al hacernos cargo de la docencia en el curso académico 2020-2021, era de vital importancia crear una
nueva dinámica, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, rompiendo la horizontalidad característica
de las clases magistrales realizadas anteriormente por otro equipo docente y apostando por la transversalidad,
a través de la cual el alumno adquiere mayores competencias y responsabilidades frente a su propio
conocimiento. Si bien esta problemática se venía presentando desde hace unos años, la situación requirió de
una acción más inmediata cuando La organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria
desencadenada por el virus SARS-CoV-2 (Saverino, 2020; Velavan & Meyer, 2020). Este problema emergente
y repentino nos condujo al cierre de los centros educativos incluyendo universidades, facultades y en nuestro
caso especial, las salas de disección, básicas para el estudio anatómico (franchi, 2020). normalmente, los
estudiantes de CAfyd, suelen visitar la sala de disección para poder comprender las estructuras anatómicas
tras las clases teóricas. Sin embrago, aunque al principio del curso se implantó un modelo de docencia
multimodal donde se priorizaban las sesiones prácticas, el repunte de los casos obligó a cerrar las salas de
disección al no poder garantizar el distanciamiento social requerido. Con respecto a esta problemática, la
enseñanza de la Anatomía humana requiere una innovación inminente, y es preciso asumir que la tecnología
ha llegado para quedarse (Ruiz-Cerrillo, 2019). Los docentes debemos asumir y actualizar nuestros
conocimientos tecnológicos, hoy en día en muchos casos muy básicos, para la correcta trasmisión de los
conocimientos, motivando así al estudiantado y dejando de manifiesto que tanto docentes como estudiantes
podemos hablar el mismo idioma.

Es de vital importancia brindar a los estudiantes la posibilidad de acercarse a la Anatomía humana haciendo
hincapié en el hecho de que para el correcto desarrollo como futuros profesionales del grado CAfyd conocer
correctamente el cuerpo humano, tanto anatómica como fisiológicamente es necesario e imprescindible. En el
caso de los alumnos de CAfyd se debe resaltar la importancia de los deportes en la enseñanza, ya que esta
cuestión es la que los ha motivado en la elección del grado, y debemos dirigir nuestras mejoras docentes a
romper la desmotivación del alumnado puesta en evidencia en cursos anteriores y que ha sido reflejada en las
encuestas de satisfacción con la docencia realizadas por la Unidad de Calidad de la Universidad de Cádiz. 

1.2. gamificación de los conceptos teóricos
En el entorno tecnológico en el que nos encontramos actualmente una de las nuevas metodologías en el

modelo educacional es la gamificación de los conceptos teóricos con el que se logra motivar a los estudiantes
asegurando la retención de los conceptos (Moro, Phelps, & Stromberga, 2020). Existen numerosas ventajas de
la gamificación, pero para asegurar una correcta implantación de la misma es preciso hacer que el aprendizaje
de los conceptos sea divertido y atractivo, promover la motivación del alumnado, incorporar mecanismos
progresivos para la consolidación del aprendizaje, fomentar la experimentación, tener una retroalimentación
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efectiva y utilizar la competición como parte del aprendizaje cooperativo (Romero-Martín & Arribas-galarraga,
2020). El juego constituye una herramienta fundamental para lograr aprendizajes valiosos y útiles para poder
aplicar a la vida (León-díaz, Martínez-Muñoz & Santos-Pastor, 2019). Además, desarrollar una metodología
docente dinamizadora y cooperativa, basada en el principio de aprender haciendo, aumenta la motivación,
especialmente si se ve reforzada por un alto grado de aplicabilidad laboral (gutiérrez & garcía, 2016).

1.3. Programas de simulación en 3d
otra importante medida es la utilización de videos explicativos donde se muestren las características

anatómicas del cuerpo humano. Con respecto a este tema, el alumnado suele aceptar esta iniciativa y la
consideran una buena herramienta que incrementa el aprendizaje (Swinnerton, Morris, hotchkiss & Pickering
2016; hulme & Strkalj, 2017), sin embargo, algunos autores apuntan que este método fomenta el aprendizaje
pasivo y que debe de ser complementado por otros métodos que aporten dinamismo (Langfield, Colthorpe &
Ainscough, 2018). Para suplir esta pasividad en el aprendizaje contamos con programas de simulación en 3
dimensiones (3d), que son muy valoradas por los alumnos, ya que facilitan el estudio del cuerpo humano sin
necesidad del uso de cadáveres, que puede ser considerado material sensible por parte del alumnado que no
pertenece a la rama de ciencias de la salud. En Anatomía humana el uso de los programas informáticos de
simulación en 3d revolucionó la enseñanza desde que la edición de la obra netter 3d Anatomy se volvió
completa de manera online (netter, 2014). gracias a la utilización de este tipo de programas, se solventó uno
de los principales problemas asociados a las imágenes en dos dimensiones típicas de los libros de texto, pues
ofrecen a los estudiantes una idea más parecida a la realidad, al poder contemplar todas las estructuras a través
de la visión espacial. otra ventaja es su accesibilidad, pues muchas universidades ofrecen a su alumnado el
acceso a este tipo de programas a través de las bibliotecas virtuales. Además, la utilización de este tipo de
programas puede adaptarse a los ritmos de cada estudiante apoyando y reforzando las clases teóricas y
aumentando su autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.4. gestión de la información obtenida en redes sociales
no debemos olvidarnos que vivimos en la era de la información, donde las redes sociales han adquirido

una gran importancia, más aún desde la crisis sanitaria y el aislamiento social al que hemos estado sometidos.
Redes sociales como youtube, facebook, Instagram o Twitter y últimamente TikTok, han adquirido especial
relevancia, pero no toda la información que se brinda en redes sociales es fiable. Es primordial la competencia
del docente animando a los estudiantes a ser críticos y rigurosos respecto a las fuentes que consultan
habitualmente. Los alumnos universitarios invierten diariamente muchas horas navegando en la red, creando y
actualizando contenidos en diferentes redes sociales y con aplicaciones que no usan especialmente para su vida
académica. Por ello, no es preocupante el acceso a la información, sino la gestión que se hace de la información
y cómo discriminar la sobreinformación a la que acceden nuestros estudiantes para que puedan procesarla
adecuadamente (Verástegui & geribaldi, 2021). fomentar un pensamiento crítico es fundamental para la
formación de futuros profesionales y en el caso de los alumnos de CAfyd, donde gran parte serán docentes,
esta cuestión adquiere mayor relevancia. 

1.5. objetivo
El grado CAfyd en la Universidad de Cádiz, está estructurado en 4 años lectivos con un trabajo total de

60 ECTS distribuidos en cada curso. La Anatomía humana es parte de la formación básica y equivale a 9
ECTS en el primer curso. La mayor parte de las asignaturas correspondientes al grado están enfocadas a la
actividad deportiva y el estudiante considera a la Anatomía humana como una asignatura compleja con gran
cantidad de información teórica y sin aplicación práctica. 

Por ello, para aumentar la motivación de nuestros alumnos en la asignatura, nos marcamos como objetivo,
adaptar los contenidos teóricos a la práctica deportiva dirigiendo el aprendizaje a través del deporte, dando
especial relevancia a las estructuras anatómicas utilizadas en deportes específicos. Tal y como se resume en la
figura 1, en nuestro estudio utilizamos esta nueva visión docente, orientada al tipo de alumnado y a sus
intereses, en la que combinamos cuestionarios, videos, presentaciones, exposiciones orales, imágenes en 3d y
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gamificación utilizando la plataforma Moodle (Modular object oriented distance Learning Environment).

2. Material y métodos
Se diseñó un método docente utilizando una combinación de técnicas atractivas y novedosas dirigida

exclusivamente a los estudiantes de CAfyd, teniendo como base la adaptación de las prácticas de Anatomía
humana hacia el deporte de forma que fuera un medio efectivo para atraer su atención y afianzar los conceptos
teóricos. Esta herramienta fue aprobada por la Unidad de Innovación docente de la Universidad de Cádiz para
el curso 2020/2021. 

Para comenzar, de las trece prácticas planteadas en el curso, se dedicaron cinco de ellas a un deporte en
concreto, relacionándolos con diferentes grupos musculares y con estructuras anatómicas asociadas.
Simultáneamente, se utilizaron otros métodos, como la gamificación mediante la plataforma Kahoot, y la
utilización de programas de simulación 3d. El estudio de la efectividad de las herramientas se llevó a cabo
mediante el análisis de un cuestionario de conceptos implantado antes y después de la experiencia docente. A
su vez, se utilizó un cuestionario de satisfacción, usando la escala Likert, al final del curso para determinar el
grado de aceptación del estudiantado hacia esta experiencia.

2.1. Muestra
Participaron 41 estudiantes de los 79 matriculados en el curso (62%). Los criterios de inclusión en el estudio

fueron: estar matriculado en la asignatura Anatomía humana del grado de CAfyd y haber cumplimentado los
cuestionarios de inicio y final de la actividad. Si bien las prácticas generales se consideran obligatorias para
superar el curso (representa el 40% del total de la nota final), las encuestas de satisfacción con la metodología
se realizaron de forma totalmente voluntaria y anónima. 

2.2. Instrumentos
Plataforma Moodle (destacando la función de cuestionarios), Kahoot (básico para el proceso de
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figura 1. Esquema representativo de los objetivos del presente trabajo. figura de elaboración propia. Los elementos para la realización

de la figura se tomaron de la página web Smart Servier Medical Art. Se muestran los objetivos planteados en el trabajo, donde la

enseñanza de la asignatura Anatomía humana en el grado de Ciencias de la Actividad física y deporte se aborda utilizando diversas

estrategias. La gamificación, la utilización de prácticas específicas y la utilización de programas de simulación en 3d, han sido

determinantes para el desarrollo de la asignatura y de este proyecto. fuente: Elaboración propia.
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gamificación) y el programa de simulación 3d Anatomy TV Primal Pictures disponible en la plataforma de la
biblioteca virtual de la Universidad de Cádiz. 

2.3. Procedimiento
La experiencia docente se llevó a cabo durante el curso 2020/2021 en la asignatura de Anatomía humana

de primer curso del grado CAfyd. de las trece sesiones prácticas de las que consta la asignatura, se diseñaron
específicamente cinco para esta actividad. 

Se organizaron cinco grupos de alumnos asignándoles a cada grupo uno de estos cinco deportes: fútbol,
baloncesto, golf, tenis y running. Los estudiantes tenían suficientes conocimientos de Anatomía, ya que estas
sesiones prácticas se realizaron tras finalizar la parte teórica de la asignatura. Cada sesión práctica tenía una
duración de 1 hora y 30 minutos y los estudiantes realizaban la práctica siguiendo un guion establecido
previamente. La dinámica grupal se guiaba por el siguiente esquema: 1) cada grupo realizaba una pequeña
exposición de 15-20 minutos en la que explicaba al resto de la clase, las características básicas del deporte
asignado, relacionándolo con un grupo muscular específico y otras estructuras anatómicas implicadas y las
posibles lesiones que se pudieran presentar en dichas estructuras; 2) Tras la exposición, el docente
profundizaba y matizaba la información aportada utilizando presentaciones de power point utilizando el
software 3d Anatomy TV Primal Pictures para generar imágenes en 3d de cada estructura tratada; 3) los
estudiantes seguían el guion respondiendo preguntas que posteriormente serían evaluadas por el profesorado
utilizando la plataforma Moodle.

Al mismo tiempo, tras finalizar cada una de las sesiones teóricas de la asignatura, se utilizaron sesiones de
Kahoot con la intención de motivar al alumnado mediante gamificación. de esta manera se fomentó la diversión
y la distensión en el aula, a la vez que pudimos evaluar si los conceptos se habían asimilado correctamente.

Antes del comienzo de la serie de prácticas específicas se realizó al alumnado un test corto (T0) utilizando
cuestionarios a través de la plataforma Moodle donde se les preguntaba sobre diferentes estructuras
musculares, articulaciones y huesos, relacionados con los diferentes deportes y lesiones más características. El
mismo cuestionario se realizó una vez finalizada la serie de prácticas específicas (T1), lo que nos sirvió para
evaluar la efectividad de la herramienta.

Por último, tras finalizar por completo la actividad los estudiantes contestaron una encuesta de satisfacción
donde pudieron mostrar sus niveles de conformidad/disconformidad relativos a las herramientas utilizadas, sus
niveles de aceptación con la gamificación y con la utilización del software 3d. En esta encuesta se usó la escala
Likert, donde las posibilidades de respuesta se limitaban a: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de
acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

La recolección de datos se realizó utilizando Microsoft Excel y para su posterior análisis se utilizó el
programa graphPad Prism 8. Los gráficos de resultados representan la media±error estándar. La comparación
de las medias se realizó mediante el test de comparación de medias t-Student tras verificar la normalidad y la
homogeneidad de varianzas. Se asumieron diferencias estadísticamente significativas cuando p<0,05 o
p<0,01. Las encuestas de satisfacción para evaluar la aceptación del alumnado con respecto a la herramienta
se realizaron mediante la plataforma google forms y fueron anónimas y voluntarias. 

3. Resultados
Como hemos comentado en el epígrafe de procedimiento, para evaluar la eficacia de nuestro método se

realizó un cuestionario de conceptos teóricos antes de la aplicación de la herramienta (T0) y se repitió tras la
aplicación de la misma (T1). dicho cuestionario se facilitó a través de la plataforma Moodle. Los resultados
mostraron una disminución estadísticamente significativa del porcentaje de fallos con respecto al número de
preguntas totales entre T0 y T1. El porcentaje de fallos en T0 fue del 32% y en T1 del 20%, demostrando
así la efectividad de la realización de las prácticas específicas adaptando los conceptos anatómicos a la práctica
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deportiva (gráfico I). 

También evaluamos la nota media obtenida por los estudiantes en dicho cuestionario, como una forma de
reforzar los buenos resultados obtenidos en cuanto a la disminución del porcentaje de fallos. observamos la
existencia de un incremento en la nota media obtenida una vez aplicada la herramienta (T1) en comparación
con T0 (gráfico II). 

A continuación, pasamos a analizar los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción dónde les
preguntábamos a los estudiantes su grado de satisfacción con las prácticas específicas, con la gamificación
realizada en las clases teóricas y con la utilización de los programas de simulación en 3d.

Preguntamos a los estudiantes si la utilización de las prácticas específicas les había ayudado en la
comprensión de los conceptos planteados en la parte teórica. El 91% de los estudiantes respondió
afirmativamente, tal y como se muestra en el gráfico III. de este 91%, el 47% manifestó estar de acuerdo y el
44% totalmente de acuerdo. El 8,8 % del alumnado mostró indiferencia ante esta cuestión, pero ningún alumno
manifestó estar en desacuerdo. 
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gráfico I. La realización de las prácticas específicas adaptando los conceptos anatómicos a la práctica deportiva disminuye el porcentaje

de fallos en los cuestionarios planteados. Porcentaje de fallos registrados en los cuestionarios antes (T0) y después (T1) de la

realización de las prácticas específicas. Los datos se representan como la media ± el error estándar; ****p<0,001. fuente: Elaboración

propia.

gráfico II. La nota media obtenida por los estudiantes tras la realización de las prácticas específicas se incrementó en al menos un

punto. nota media obtenida por los estudiantes antes (T0) y después (T1) de la realización de las prácticas específicas. Los datos se

representan como la media ± el error estándar; **p<0,005. fuente: Elaboración propia.

gráfico III. Respuestas obtenidas a la premisa: “Las prácticas específicas me han ayudado a comprender mejor lo planteado en las

clases teóricas”. fuente: Elaboración propia.
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Preguntamos también si las prácticas específicas les habían resultado interesantes y si habían aportado
dinamismo a las clases. Más del 90% de los estudiantes manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo
con este concepto. Sin embargo, un 3% del alumnado no estaba de acuerdo con esta premisa y un 6% se mostró
indiferente (gráfico IV), lo que demuestra que la gran mayoría de los estudiantes estaban convencidos con la
efectividad de esta herramienta. 

Preguntamos si la visión deportiva de la asignatura que se ofrecía en estas prácticas específicas, había
logrado hacer más fácil la comprensión de la misma. nuevamente más del 90% contestó afirmativamente, tal
y como se muestra en el gráfico V. 

La siguiente pregunta se refería a la utilización de programas de simulación en 3d. Las opiniones en este
asunto estuvieron algo más divididas que en el resto de los casos. El 76% de los alumnos manifestaron su
acuerdo con la utilización de esta herramienta. Sin embargo, el 15% se mostró indiferente y el 9% no estaba
de acuerdo (gráfico VI). Esta cuestión puede deberse a que no todos los alumnos se desenvuelven bien
utilizando este tipo de programas y aunque en clase se recomienda y se enseña a utilizar este tipo de software,
el alumno puede verse intimidado por ser algunas aplicaciones del software poco intuitivas. 
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gráfico IV. Respuestas obtenidas a la premisa: “Las prácticas específicas han hecho que las prácticas sean dinámicas e interesantes”.

fuente: Elaboración propia.

gráfico V. Respuestas obtenidas a la premisa: “gracias a la visión deportiva, la comprensión de la asignatura Anatomía me ha resultado

más sencilla”. fuente: Elaboración propia.

gráfico VI. Respuestas obtenidas a la premisa: “La utilización de programas informáticos de realidad en 3d me ha ayudado a

comprender la Anatomía”. fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, nos propusimos romper con el esquema de la lección magistral haciendo al estudiante
participe de la impartición de los conceptos hacia el resto de sus compañeros. Aunque los resultados indican
que la gran mayoría del alumnado (74%) consideró esta actividad productiva, el 24% se mostró indiferente ante
esta acción. Aproximadamente el 3% del alumnado manifestó estar en desacuerdo con esta actividad (gráfico
VII). 

finalmente, preguntamos a los estudiantes su opinión sobre la gamificación utilizada en las clases teóricas.
El 91% contesto positivamente. Específicamente, el 62% manifestó estar totalmente de acuerdo y el 29% estaba
de acuerdo. Aproximadamente el 6% del alumnado se mostró indiferente ante la gamificación y únicamente el
3% no estaba de acuerdo, tal y como se muestra en el gráfico VIII. 

3. discusión y conclusiones
Uno de los mayores retos con los que se enfrenta el profesorado universitario es la adaptación progresiva

hacia nuevos métodos de trabajo adecuados a los perfiles del alumnado, donde se incluyan nuevas tecnologías
educativas. Aunque la revolución tecnológica, en cuanto a educación, se ha estado gestando en los últimos
años, la obligación que hemos vivido este curso de trasladar la enseñanza universitaria a un entorno virtual o
semipresencial ha supuesto, sin duda alguna, un empuje hacia el desarrollo de nuevas estrategias educativas.
hemos intentado paliar, no sólo las carencias previas que ya se planteaba en la asignatura de por sí, sino
también la impersonalidad que ha desencadenado no tener un contacto directo con los estudiantes por las
circunstancias especiales vividas el pasado curso académico. En el caso de los alumnos del grado de CAfyd,
en relación con la asignatura Anatomía, el reto era doble puesto que una asignatura tan técnica y conceptual
requería implantar estrategias que incluyeran los intereses de los estudiantes, respetando su perfil no sanitario,
pero sin restar importancia a los conceptos anatómicos.

nuestro grupo de investigación docente, avalado por la unidad de Innovación docente de la Universidad
de Cádiz, elaboró un método orientado específicamente hacia la motivación de los estudiantes utilizando sus
intereses como base, pues como bien señalan Pelaccia y Viau (2017), la motivación representa uno de los
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gráfico VII. Respuestas obtenidas a la premisa: “La tarea de exposición en las prácticas específicas me ha resultado muy útil en la

comprensión de la asignatura”. fuente: Elaboración propia.

gráfico VIII. Respuestas obtenidas a la premisa: “La gamificación de las clases teóricas fue de gran utilidad para la comprensión de la

asignatura”. fuente: Elaboración propia.



bloques fundamentales del aprendizaje.

otorgamos especial importancia al rol del estudiante en nuestras clases, brindándole voz y participación en
las actividades y evitando la pasividad característica de las lecciones magistrales donde el alumno puede ser
activo únicamente interrumpiendo la lección del docente (gibbs, 1981, bligh, 1998). Al colocar en un primer
plano el protagonismo activo del alumnado, se prioriza el rol del estudiante en modelos de cuestionamiento e
indagación, tal y como plantearon bonwell y Eison en 1991, lo que hemos aplicado en este proyecto. Al mismo
tiempo, al hacer partícipe y responsable al alumnado de la realización de las clases, fomentamos la
transversalidad. Esta premisa ha sido ampliamente estudiada y muchos autores consideran que la
transversalidad se ve afectada negativamente si las lecciones expositivas por parte del docente son excesivas
(Arum & Roska, 2011). Este planteamiento rompe la dinámica de clase magistral donde sólo el profesor tiene
voz, colocando al alumnado en un rol importante dentro de la dinámica de grupo. Así el profesorado conduce
el aprendizaje, pero no lo impone, teniendo mayor aceptación entre el alumnado y se asume el cambio del rol
del profesorado que pasa de ser un elemento incuestionable que imparte verdades absolutas, a un modelo
activo donde escucha al estudiantado y lo hace partícipe de las actividades que se desarrollan en clase. ya
desde el año 2002, autores como Weimer, planteaban esta cuestión, haciendo especial hincapié en la
necesidad de un cambio en las técnicas docentes para facilitar el aprendizaje mediante la motivación y el
protagonismo de los estudiantes.

En nuestro caso, los estudiantes se integraron en la asignatura haciéndola propia, rompiendo así con el
concepto de que la Anatomía es una asignatura compleja. Además, al adaptar los contenidos a los intereses del
alumnado, hemos aportado a una asignatura que era estática, una visión dinámica donde el estudiante es activo
y el deporte, el motor del aprendizaje.

Contribuye a este dinamismo la introducción en clase de técnicas docentes que permiten la gamificación
de las lecciones magistrales, como es el uso de plataformas como Kahoot. Estas técnicas motivan a los
estudiantes, distienden el ambiente en el aula y fomentan el acercamiento entre el profesorado y alumnado
(Moro, 2020). Aparte de fomentar el aprendizaje, la competitividad o el trabajo en equipo, aportan confianza
al alumnado que puede plantear dudas en un ambiente que genera confianza y también permiten al
profesorado obtener retroalimentación importante para detectar posibles puntos débiles en la forma y método
de impartición de los contenidos de la asignatura. La utilización de esta plataforma, y de la gamificación en
general, es ampliamente aceptada por los estudiantes, tal y como hemos constatado con nuestra propia
experiencia. 

El uso del simulador de Anatomía en 3d Primal Pictures, permite el acceso a más de 6.500 estructuras
anatómicas tridimensionales interactivas y detalladas, con rotación de 360º incluida y es utilizada por el
profesorado en sus clases teóricas y prácticas. Al estar disponible en la plataforma de la biblioteca virtual de la
Universidad, permite que el alumnado utilice libremente este programa, como complemento a su formación.
Los simuladores son programas que permiten que los usuarios exploren progresiva o gradualmente un
escenario determinado, modelen la realidad y permiten que el alumnado realice interacciones, obtenga
retroalimentaciones automáticas y pueda inferir y deducir, obteniendo un aprendizaje significativo (bonilla
2019). Además, la tecnología 3d aplicada a la docencia favorece la autonomía del alumno y la personalización
de la práctica educativa que puede adoptar diversas formas como el trabajo individual o en grupo o la
interacción con otros compañeros o con el docente, ampliando de esta forma las posibilidades de las prácticas
docentes mediante experiencias que no serían posibles desarrollar en la vida real (Catalán, 2014).

Por tanto, nuestro método plantea una forma dinámica, transversal y motivacional de docencia, lo que ha
supuesto un cambio revolucionario en la asignatura, con gran aceptación por parte de los estudiantes. Además,
de los buenos resultados en las encuestas, el profesorado recibió, al finalizar la asignatura, felicitaciones
formales de los estudiantes. hay que asumir que la tecnología en la docencia de Anatomía ha llegado para
quedarse, y que esta cuestión requiere de una implicación mayor por parte del equipo docente que deberá
tener como meta no perder la conexión con el alumnado, aunque la modalidad de docencia sea a través de
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una pantalla. 

Estamos muy satisfechos con la experiencia puesto que el objetivo que planteábamos al inicio que era
aumentar la motivación de nuestros alumnos en la asignatura, adaptando los contenidos teóricos a la práctica
deportiva y acercar los contenidos de la Anatomía humana a los objetivos del grado de CAfyd, se ha cumplido
ampliamente, tal y como muestra el análisis de nuestros resultados. 

La realización de las prácticas específicas, la aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia y la
adaptación de los contenidos a los intereses del alumnado, han sido determinantes para que cambiara el
concepto que los estudiantes tenían hacia la asignatura, pues pasaron de considerarla una obligación que no
les aportaba nada a considerarla muy importante para su futuro profesional.

finalmente quisiéramos recalcar que los buenos resultados obtenidos con esta innovación docente, hace
que vayamos a aplicarla en los próximos cursos académicos.
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AbSTRACT. This research deals with the tele-rehabilitation service for children with disabilities in
a post-Covid-19 era. There has been a boom with new working models and adaptation to new
challenges and experiences of professionals in rehabilitation therapies. With such services as the
most effective way to treat psychomotor deficits in children with disabilities, Rehabilitation Centers
have reconfigured their planning by offering hybrid care, but there is a lack of integration of ICT for
the delivery of these services through agile approaches. Under an Action-design methodology, a
survey was designed and applied to therapists from five Rehabilitation Centers in Mexico; focused
on knowing four relevant aspects: Rehabilitation Teleworking; ICT in therapeutic activity;
Communication between parents and Rehabilitation centers; and Patients. from the result, it can be
inferred that there is a high level of interest at ThE initial education in technological training and a
need for higher quality stimulation tools and resources.

RESUMEn. Esta investigación trata sobre el servicio de Tele-rehabilitación para niños con
discapacidad en una época post-Covid 19. ha habido un auge con nuevos modelos de trabajo y la
adaptación a nuevos retos y experiencias de los profesionales en terapias de rehabilitación. Con
dichos servicios como la forma más efectiva de tratar el déficit psicomotor en niños con
discapacidad, los Centros de Rehabilitación han reconfigurado su planificación ofreciendo atención
híbrida, pero existe una falta de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) para la entrega de estos servicios a través de enfoques ágiles. bajo una metodología de
diseño-Acción, se diseñó una encuesta aplicada a terapeutas de cinco Centros de Rehabilitación de
México. de los resultados se puede inferir un alto interés de la educación a nivel inicial por la
formación tecnológica y una necesidad de mayor calidad en las herramientas y recursos de
estimulación.

KEyWoRdS: Tele-rehabilitation, Psychomotor deficit, disabilities children, Rehabilitation services,
Initial education.

PALAbRAS CLAVE: Tele-rehabilitación, déficit psicomotor, niños con discapacidad, Servicios de
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1. Introduction
The Coronavirus disease or Covid-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus (World

health organization (Who), 2022) that causes mild to moderate respiratory illness with symptoms like fever,
cough, tiredness, loss of taste or smell. The infection became a pandemic on 2020 year around the february
and March months, it led to school closures in most countries around the world, and it interrupted the school
attendance of at least 1.5 billion students in 2020 and 2021 (Vincent-Lancrin et al., 2022). besides schools,
the Rehabilitation Centers for children with disabilities were affected too during the Covid-19 process. In many
countries, to reduce the risk of contamination, environments, where social participation is ensured were
temporarily restricted (Seyhan biyik, 2021), so both systems have had to adapt to this situation somehow. but,
one of the main challenges hindering the wider adaption of telehealth is the lack of interoperability, which
according to the healthcare Information and Management Systems Society (hIMSS), is defined as “the ability
of different information systems, devices or applications to connect, in a coordinated manner, within and across
organizational boundaries to access, exchange and cooperatively use data amongst stakeholders, with the goal
of optimizing the health of individuals and populations” (Tsiouris et al., 2020). In this sense, rehabilitation plays
an educational role for these children who need rehabilitation therapy services for their development. This is
a crucial part of the later incorporation to an inclusive education that continues helping them potentiate skills.
Inclusive education implies that schools should welcome all children, regardless of their physical, intellectual,
social, emotional, linguistic, or other conditions. 

new methods are developed in which new technologies are employed, and a holistic approach to the
patient, requiring the cooperation of specialists in various fields, is assumed (Jakubowska et al., 2019) The
scenarios where rehabilitation therapy services are carried out with involved roles like assistants, managers,
therapists, psychologists, among others, generate a lot of information. due to the large number of children cared
for the centers and the diverse professional perceptions, the plannings, workloads, and dynamic in the therapy
sessions create information order needs for collaborative work and mutual purpose work. So, from a software
engineering perspective, the agile development method can best be established by continuous communication
between software developers, clinicians, and patients. furthermore, iteratively adapting the application
requirements to user feedback and needs, the development process remains flexible throughout the
application’s lifecycle (Koenig et al., 2014).

Service therapies are demonstrated as one of the most effective ways to help with symptoms of
psychomotor deficits, denoting effectiveness evidence on various therapy services for children with a
psychomotor deficit like the Cerebral Palsy (novak et al., 2013). 

In Zacatecas, México, there are more than 97,000 people with some disability, representing 6.6% of the
total population compared to the average of 5.1% (Ibarra núñez, 2016).

not just at schools the educators have been shown remarkable resilience in trying to compensate the crisis
(Vincent-Lancrin et al., 2022) both teachers and therapists had to be better prepared for similar challenges.
They have demonstrated leadership, initiative, and an innovative spirit.

This work set a Problem Statement in next section, followed by Literature Review and Related Work in
sections III and IV respectively; then it is given a Proposed Solution in section IV with the design of the main
survey, and in section V there are Results, section VI with discussion of the Results and at the end the
Conclusions. 

2. Problem statement
Since 2020, Covid-19 significantly disrupted rehabilitation and education services such as speech, sensory

or physical therapy for children with psychomotor deficit. In this sense, the main problem is related to
neuroscience, which shows that each child's brain plasticity processes continue to run with great dynamism
thanks to the experience of stimuli with rehabilitation therapies and educational therapies, experiences that
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help them get used to daily life with a better quality of life. Although this interruption directly affects children,
rehabilitation professionals and parents are undoubtedly also affected in some of the mentioned ways below:

a) There is a lack of knowledge of elements of contemporary approaches with technologies, tools and
activities such as therapies that could help their children in brain restoration and motor learning (Sakzewski et
al., 2014), next to b) a partial restriction that some institutions still manage (Camden & Silva, 2021) without
individualized programs, because c) the resources offered by the new model of Special and Inclusive distance
Education of the Ministry of Public Education (SEP) in Mexico through television or a website are not
transmitted with appropriate therapies for each child, only counting with documents such as written manuals,
suggested activities or videos with interviews, but not classes guided by therapists to observe positions and
maneuver children according to their needs (Secretaría de Educación Pública, 2017b).

So, this detected situation poses that there are limits and technological barriers at the patient, clinical,
organizational, and systemic levels that do not allow the implementation of an effective adoption of telehealth
for children with mild psychomotor deficit in Mexico (Camden & Silva, 2021).

3. Literature review
Living with a disability stops many opportunities to grow in society in the same way that a healthy person

does in professional, work, social and emotional aspects. The earlier a diagnosis is made that indicates a
psychomotor deficit in children, the actions to be followed in the most immediate way possible are a set of
rehabilitation therapies, so that, the ravages of the disability can, if not be reversed, be significantly reduced,
giving necessary abilities for a better quality of life. Monitoring psychomotor development is considered a
critical task of control health in infants and preschoolers (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2014), since
the diagnosis of a psychomotor deficit is primarily due to a neurological damage, and it is observed mainly after
the prenatal, postnatal, and childhood periods. by intervening early at the initial age, ranging from 0 to 6 years
old, a critical window of opportunity is achieved to attend to psychomotor disorders in children. Psychomotor
deficit (Pd) is the clinical manifestation of pathologies of the Central nervous System (CnS), either due to
genetic alterations or environmental factors, which affect the psychomotor development of the child in the first
24 to 36 months of life, which defines developmental progress in a child in motor, language, manipulative, and
social areas (fernández Mayoralas et al., 2015). Characteristics of a child with a psychomotor deficit may
include muscle weakness, abnormal muscle tone, decreased range of motion in the joints, and decreased
balance and coordination (Michaud, 2004). however, even with severe problems, effective rehabilitation
procedures are carried out that contribute to brain plasticity. brain plasticity is the adaptive capacity of the
central nervous system (CnS) to reduce the effects of injuries through changes that modify the structure and
function (Márquez noriego, 2016), making a neuronal reorganization that occurs to try to compensate or
restore the lost function. Rehabilitation therapy-type experiences modify neural circuits since they are plastic,
and in most cases, the efficiency and number of synaptic connections change (berardi & Sale, 2019).

As a timely intervention, services such as Initial Education, Early Stimulation, and Child Rehabilitation
provide attention to the symptoms that lead to a psychomotor deficit in early childhood children. Initial
education is the educational service that is provided to girls and boys from zero to six years old to enhance their
comprehensive and harmonious development in an environment of formative, educational and affective
experiences, which allows them to acquire skills, habits, values, autonomy, and creativity (Consejo nacional
de Prestación de Servicios para la Atención, 2018). The importance of quality early childhood education is
reflected in the Sustainable development goals, as target 4.2 calls for access to quality pre-primary education
for all children (UnICEf, 2020). In Mexico, Initial Education has followed a lengthy search process to be
recognized and valued as part of the educational process (Secretaría de Educación Pública, 2017). This service
is applied to children with disabilities in the Multiple Attention Centers, but it must be complemented with
rehabilitation therapies and early stimulation appropriate to the psychomotor deficit of each child. With the
CoVId-19 pandemic, a hybrid modality emerged, where online treatment and contact with therapy
professionals and specialized in physical care mixed (van Vugt et al., 2020) and coordinated.
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Some Rehabilitation Centers in Zacatecas, Mexico, that offer Infancy Rehabilitation with Early Stimulation
and Initial Education have adapted their services to become what is called “Telerehabilitation” as a health
service of the Telehealth modality. however, even though telehealth existed, there was a boom in its usage
from 2020 until now.

Telerehabilitation can be broadly defined as “the application of information and communication
technologies to provide rehabilitation therapy to remote people” (hosseiniravandi et al., 2020) and especially
the home-based rehabilitation (hbR), where Software Engineering, in conjunction with other disciplines,
designs systems for different approaches, purposes, and capabilities enhanced with a variety of sensors, virtual
reality technologies, robots, and motion detection tools such as Kinect, Lip Motion, nintendo Wii, among
others, also called as home based Telerehabilitation (hbTR).

Covid-19 has changed the provision of services for children with disabilities in all settings, resulting in
decreased access or complete loss of therapy services because multiple gaps existing in these critical services
(Murphy et al., 2021). This lack of knowledge and technological resources to take advantage of
telerehabilitation results in deficits that exacerbate the disparities already experienced by these vulnerable
children. Service disruption and transition to telehealth for children with developmental disabilities have been
prevalent since the pandemic (Zhang et al., 2022).Moreover, even the access to health services in rural and
remote areas had been affected worldwide some years before the pandemic. however, the advantages model
of telehealth is still inferior in terms of communication efficiency and rapport building between clinicians and
clients (Zhang et al., 2022). 

The works found in the literature for Telerehabilitation of infancy are vast, and the field is evolving (Arora
& Quel de oliveira, 2022) so this research present here just some relevant studies. These works focus
children´s disabilities but not precisely on motor disabilities. Some refer to other disabilities like speech disorder,
autism, neurological disease, or a mixed of symptoms that affect a person’s psychomotor development.
Regardless of the context in which it was applied, emphasizing being conditioned children with specific deficits,
we have decided to add them in this work describing the main features in Table 1 below.  
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Table 1. Related works on infancy telerehabilitation. Source: Self-made.



The mentioned works of table 1 could focus not only on children but people in general, adults and the
elderly as a population that, if it suffers from a disability, also finds it necessary resort to receiving care remotely
if the circumstances do not allow it to be face-to-face. It is essential to mention that “all children with disabilities
have the right to enjoy the highest health possible level, and have access to medical services and rehabilitation,
with spe£cial emphasis on those related to attention primary health” (UnICEf, 2006), even when health
resources in our country are insufficient. In this sense, this research work appeals and tries to contribute to the
Sustainable development goals (Sdgs) adopted by United nations Members in the health and Wellbeing as
goal 3  and Quality Education as goal 4 according to the pledge of fast-track progress for those furthest behind
first (United nations development Programme, 2022) being strongly related in achieve access to quality
essential health-care services and to ensure equal access to all levels of education and vocational training for
the vulnerable, including persons with disabilities.

4. Methodology
It was followed an Action design Research methodology; it generates prescriptive design knowledge

through building and evaluating ensemble IT artifacts in an organizational setting (Sein et al., 2011) Their
process model identifies a four-stage approach: (1) diagnosis; (2) design; (3) Implementation; and (4)
Evolution (Mullarkey & hevner, 2019). The methodology aims at three critical objectives. The first is to know
the context and general characteristics of the children´s therapy services that prevailed after Covid-19. The
second objective consists of adapting a survey to delve into the challenges faced by the main actors of the
environment. Moreover, the third objective was to analyze the findings to propose some collaborative
technological tools that support the management processes of the children´s therapy services. The survey was
carried out in february and March months of 2022 and applied to professionals working in Rehabilitation
Centers of Zacatecas city.

4.1. Participants
The participants were made up of a group of 28 rehabilitation professionals among it includes therapists,

psychologists specializing in early stimulation, and special education teachers of five Rehabilitation Centers in
the city of Zacatecas in Mexico:

• Asociación Pro Paralítico Cerebral A.C.
• Centro de Atención Múltiple no. 30 “Roberto Solís Quiroga” 
• USAER from Education Secretary, Zacatecas city
• bambú Centro de desarrollo Integral Infantil
• dIbIdI Centro de Estimulación Temprana

These Rehabilitation Centers attend around 150 to 200 children between 0 to 6 years old from the city of
Zacatecas, México, with diverse diagnostics among which stand out sensorial, motor, speech, and cognitive
problems; cerebral palsy; neuromuscular diseases; neurodevelopmental delays; intellectual disabilities; and
head injuries to mention some inside the psychomotor deficit symptom.  

4.2. Survey design
Current survey design follows a rehabilitation therapeutic telework approach. Therefore, the challenges,

in this case, represent the constructs of the survey to obtain relevant information about the studied
environment. These four constructs have been called: 1) Rehabilitation telework, 2) ICT usage in therapeutic
activity, 3) Communication between Rehabilitation Centers and Parents, and 4) Patients. So, Table 2 explains
what these constructs refer to.
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The number of questions that compose the survey is 31, where a number of 22 were coded on a Likert
scale. first, the instrument was validated using Cronbach’s Alpha coefficient. This measure of reliability
assumes that the items (measured on a Likert-type scale) measure the same construct and are highly correlated
(groeneveld et al., 2015). Table 3 shows the coefficients for each section and the question totals for the entire
survey.

The survey instrument demonstrates internal consistency between the items analyzed and their constructs.
for example, t final value in the last line of Table 3 is an acceptable Cronbach´s Alpha above 0.7 (george &
Mallery, 2010).

furthermore, it is also considered very good because it is above 0.8. The results obtained for each section
of the survey are interpreted below, including the significant statistical correlation items.

5. Results
This section shows the results of applying an online version of the survey to the participating rehabilitation

professionals (described in section V) carried out between february and March months of 2022. 

5.1. Telework rehabilitation
firstly, the results include that 40% belong to private Rehabilitation Centers of the total of the participants,

while 60% do in Public Rehabilitation Centers. furthermore, 92.3% of the participating rehabilitation
professionals had performed telework to deliver rehabilitation therapy services to children and families because
of the Covid-19 contingency and after it. Also, 84.6% of them had never worked with this modality before the
pandemic, showing that a lack of digital and technological skills exists in both public and private organizations
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Table 2. description of constructs. Source: Self-made.

Table 3. Constructs of the survey in the present work. Source: Self-made.



in this field of services. Added to this, figure 1 shows the question “In which place do you perform the remote
work?” a result, 76.9% do it at home, 23.1% from the Rehabilitation Center, and equal percentages of 3.8% do
it in the office, schools, or a mix between school and home. on the other hand, the technological equipment
to do a remote work received several qualifications, see figure 2: “how do you rate the technological
equipment you have to work remotely” (Innovative 7.7%, Enough 34.6%, necessary 34.6%, outdated 15.4%,
obsolete 7.7%) and this is due in large part to the fact that the organization does not count with the means to
support in this regard to their collaborators outside. So, every person has solved with their resources, and
although a majority believes that the equipment is sufficient to carry out remote work, it is vital to consider those
who have outdate and obsolete equipment.

5.2. ICT usage in the Rehabilitation Services
In this construct, the aspect of the most used technological tools for communication between therapists and

parents is shown in figure 3 with the question “from the technological platforms, which of them do you use
to communicate with family´s children” the most mentioned was “WhatsApp” with 84.6% always used;
followed by Zoom with 34.6% frequently used; google Meet, with26.9% frequently used; Telegram 19.2%
frequently used, or e-mail 19.2% always used; and after that social media like facebook or Chat messenger
was mentioned; but Telegram, e-mail, chat messenger, and educative platforms figure too as tools never used
with a low percentage. 

Relevant information of this construct was that all the population that answered the survey considered it
necessary that special training courses in the use of ICT must be offered, as figure 4 shows, which
demonstrates again the perception of lack of digital competencies, but also the need to expand knowledge with
the support of technology. Among the new ICT proposed on training courses to know and learn, the five
preferred ones were Use of Educational platforms with 88.46%; Educational mobile apps with 69.23%,
Collaborative Environments Platforms and Informatic Security with 65.38%, Use of Simulators and basic
Elements of the Computers with 61.53%; and Team Management Platforms with 57.69%.

A total of 65.4% would like to have consultants in ICT use to support the infancy therapeutic activity
derived from the CoVId-19 post contingency. 
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figure 1. In which place do you perform the remote work of

rehabilitation?. Source: Self-made.

figure 2. how do you rate the technological equipment you

have to work remotely?. Source: Self-made.

figure 3. from the list of technologic platforms, which of them

you use to communicate with family´s children?. Source:  Self-

made.

figure 4. ¿do you consider it necessary to offer that special

training courses in the use of ICT for therapists and teachers?.

Source: Self-made.



5.3. Communication between Rehabilitation Center and parents
Effective communication in this context, where the children don´t speak or express themselves, is required

to continue achieving the desired development objectives. In the question “do you think that parents dedicate
the time to support the rehabilitation and learning of their children” (see figure 5), (7.7% Always; 19.2%
frequently; 46.2% Regularly; 26.9% occasionally; 0% never) the prevailing perception among child
rehabilitation professionals is that Regularly, the parents dedicate the time to support their children in the
rehabilitation from home, with 46.2% and only 7.7% think that this happened Always. Sometimes, it is due to
ignorance from parents, lack of time because of work and housework; or not being motivated for the high
responsibility already charged with a child with a disability, among many other issues. nevertheless, with the
mediation of ICT tools, sometimes parents do not have experience or interest in learning to teach or support
their children. for example, it is shown in figure 6 with the question, “do you think that parents have
experience in the use of ICTs supporting their children’s learning and rehabilitation at home?” (Always 3.8%;
frequently 19.2%; Regularly 34.6%; occasionally 38.5% and never 3.8%). 

5.4. Patients
The construct of Patients focuses on children with neurodevelopmental issues that cause certain

psychomotor deficits that make them be conditioned on motor skills that require the support of their parents or
caregivers most of the time. With these limitations, the dynamic work changes children´s participation. figure
7 with the question: “do you consider that there has been stagnation in children with neuromotor conditions
or even a setback due to the distance modality? The highest percentage of participants think that frequently
these children suffer stagnation or a setback due to the distance modality, representing 46.2% (Always 19.2%;
frequently 46.2%; Regularly 19.2%; occasionally 15.4%; never 0%). This means that many factors influence
low participation when the work has to be done remotely, and it has to be analyzed the best practices to work
with Telerehabilitation for effectiveness for families and children. Added to this, in the question “do you use
any application (software), platform (virtual space), or website to support remote rehabilitation of patients with
neuromotor conditions in figure 8, (Always 19.2%; frequently 19.2%; Regularly 23.1%; occasionally 3.8%;
never 34.6%) we can observe that the majority with 34.6% has never use technologies like applications,
platforms, or website to provide the rehabilitation therapies services.
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figure 5. do you think that parents dedicate the time to

support the rehabilitation and learning of their children?.

Source: Self-made.

figure 6. do you think that parents have experience using ICTs

to support their children’s learning and rehabilitation at home?.

Source: Self-made.

figure 7. do you consider that in children with neuromotor

condition there has been a stagnation or even a setback due to

the distance modality?. Source: Self-made.

figure 8. do you use any application (software), platform

(virtual space) or website to support remote rehabilitation of

patients with neuromotor conditions?. Source: Self-made.



6. discussion of results
The present study exposes the relation between telerehabilitation modality and its real utilization in

Rehabilitation Centers of Zacatecas, Mexico. When the ultimate challenge in telerehabilitation is clearly to
achieve location-independent, integrated therapeutic intervention at a distance, or teletherapy (Winters,
2002), the purpose has been to explain the findings of an applied survey results. Rehabilitation services and
providers, as occupational and physical therapists have been challenged by the pandemic. Some rehabilitation
sectors have been highlighted (such as in patient respiratory physical therapy), but other sectors have
experienced a lowering of demand (Jesus et al., 2020), mainly due to fear to suffer a contagion, particularly
for outpatient or home-based rehabilitation. Many rehabilitation professionals need to develop, within a short
period of time, the knowledge, and skills to deliver care through telehealth technology with quality and safety
requirements (Jesus et al., 2020), something which is demonstrated with survey results that almost all the
professionals that deliver this kind of service lack digital skills with the use of virtual meeting platforms or other
software programs. 

Unfortunately, telework has several challenges, such as lack of motivation to work, and issues with
ergonomics (Moradi et al., 2021). Some children’s rehabilitation centers continue with a hybrid work,
especially for those patients who live in very remote places or whose health condition prevents them from
traveling frequently. however, the technological equipment is not always in the best state to provide efficiency
and velocity, influencing a poor service experience. In this same sense, WhatsApp was the social network most
used as a communication channel between rehabilitation professionals and administration staff of the
Rehabilitation Center with the families of children as the survey results shows in this research. It is because of
its great popularity and ignorance of other tools and applications. Tools such as real-time meeting platforms that
can give a more personalized service make us detect and bear the same results about the lack of specialized
courses in computer technologies that can be adapted to their areas of work. Among the required training for
Infancy Rehabilitation, the highlights that we believe are consistent with the objectives were Educational
Platforms and Mobile Apps, Collaborative Environment Platforms, and Team Management Platforms. A first
step could be the generation of virtual therapy resources such as pre-recorded videos, categorized digital
guides, and immersive experiences. furthermore, an analysis is necessary for this modality of Rehab
Teleworking, arguing about a higher training in both services and infrastructure with new devices that support
the therapy sessions.

The construct of Communication between Rehabilitation Centers and Parents made us notice that there is
a lack of time on the part of the parents for the complete attention of their children, cooperating with the
follow-up of therapies from home from the point of view of therapists. So, if they consider inexperienced by
the parents or caregivers, it is essential to create plans for collaboration considering the support network that
they as professionals represent. 

The children with neuromotor deficits were significantly affected by the Covid-19 pandemic.
Unfortunately, for special education therapists and teachers, remote work did not represent significative
progress but rather delays, coupled with little knowledge in the use of information and communication
technologies. So, it is urgent to enrich the telerehabilitation modality with more government, social and
technological support. 

7. Conclusions
The adaptation of infancy rehabilitation with the support of technologies is still in analysis but has an

intense urgency in concrete actions that improve this critical service. The fields that include the match among
Telerehabilitation with a post Covid-19 scenery in the world are precise methodologies that guide professionals
on tasks as alternatives for those who prefer a remote service. Moreover, it is achieved with cohesive
communication between children´s parents, because, despite their great potential, the transition of telehealth
systems from proof-of-concept applications at research-level, into actual real-life healthcare solutions has been
rather lacklustre (Tsiouris et al., 2020).
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There are specific technological support platforms whose objective is to support team management, such
as Jira (Jira | Issue & Project Tracking Software | Atlassian, n.d.), Asana (Asana, El Software Para gestión de
Proyectos. Los Equipos no Pierden de Vista El Trabajo gracias a Asana. • Asana, n.d.), Miro (Una Plataforma
Colaborativa Visual online Para Trabajar En Equipo | Miro, n.d.), or Trello (Trello, n.d.), which allow tasks
to be assigned to several collaborators in a work team, stipulating delivery times and values in the activities, in
order that a work process is fulfilled on time and to visualize significative advances in children psychomotor
development, which can be reflected in a more representative way.

As the most used tool, WhatsApp does not offer as many evaluations or collaborative work options like
other new team management platforms mentioned before, so more pilot studies must be implemented on to
show the effectiveness in rehabilitation teams.

Also, other technologies with Virtual Reality and Augmented Reality could be integrated, for the purpose
of contributing to advances in telehealth children rehabilitation in three necessary contexts: home-based
rehabilitation, hybrid rehabilitation (contemplating rehabilitation center and home), and a rehabilitation content
repository. 

An analysis of the most appropriate architecture and necessary components is a future work since the
results in this research survey demonstrates there are issues with awareness, empathy, team management, and
motivation until government support is more focused on home support staff due to the lack of time and
resources for many families who are parents of a child with neuromotor disability.
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RESUMEn. Este artículo recoge la experiencia y la evaluación de las dos primeras ediciones (2020
y 2021), de un proyecto de aprendizaje abierto en red innovador para la capacitación de
profesorado surgido en el contexto de la Covid-19: un curso de formación permanente sobre
docencia innovadora en red, formato SPoC (#dienlinea), organizado como parte de la estrategia y
función social de una universidad pública española, la Universidad Internacional de Andalucía
(UnIA).
Como investigación cuantitativa y descriptiva, se analizan, a través de encuestas, por un lado
expectativas y motivación iniciales y por otro valoración de la experiencia por sus participantes, al
tiempo que se recogen los resultados de tasa de finalización como complemento. Con todo ello se
presentan las principales fortalezas y aspectos susceptibles de mejora de la experiencia de
enseñanza-aprendizaje, contribuyendo así a la transferencia de buenas prácticas y mejora de futuras
actividades.

AbSTRACT. This article collects the experience and evaluation of the first two editions (2020 and
2021) of an innovative open networked learning project for teacher training that emerged in the
context of Covid-19: a continuing education course on innovative networked teaching, SPoC format
(#dienlinea), organized as part of the strategy and social function of a Spanish public university, the
International University of Andalusia (UnIA).
As a quantitative and descriptive research, we analyze, through surveys, on the one hand, initial
expectations and motivation and, on the other hand, the evaluation of the experience by its
participants, while the results of the completion rate are collected as a complement. With all this,
we present the main strengths and aspects that can be improved in the teaching-learning experience,
thus contributing to the transfer of good practices and improvement of future activities.

PALAbRAS CLAVE: formación del profesorado, Competencias digitales, SPoC, Innovación
educativa, Enseñanza en línea.
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1. Introducción
A nadie sorprende la demanda por parte de los profesionales de la educación en todos sus niveles, al igual

que de la propia sociedad en general, de formación permanente sobre las dimensiones más innovadoras de la
enseñanza, especialmente en cuanto a uso de tecnologías de la información y comunicación -en adelante TIC-
, que permitan docencia a distancia e híbrida bajo las premisas del fomento del aprendizaje activo y significativo
del alumnado y de la innovación educativa. Una demanda que creció de forma exponencial y sobrevenida con
el surgimiento de la pandemia de la Covid-19 a inicios de 2020, que tensionó y puso a prueba a los sistemas
educativos globales ante una situación hasta ese momento sin precedentes, donde el 90% de los estudiantes
del mundo vieron interrumpida de alguna forma su educación, según datos del monográfico publicado por
UnICEf (Reuge, et al., 2021). distintos estudios recogen el impacto producido en la enseñanza-aprendizaje
por la pandemia (Schildkamp, et al., 2020; Moreira-Teixeira & Zapata-Ros, 2020) a nivel mundial y
especialmente en el contexto de América Latina y el Caribe (UnESCo-IESALC, 2020), o las adaptaciones
realizadas en dimensiones como las normativas promulgadas por el Ministerio de Educación en España (Area-
Moreira, et al., 2021). 

Estas circunstancias se dieron en todos los niveles educativos, especialmente en Educación Superior
(Karalis & Raikou, 2020; Schildkamp, et al., 2020; grupo de trabajo intersectorial CRUE, 2020), ámbito en
que situamos el presente trabajo y donde hubo que afrontar problemáticas específicas, como las prácticas
externas o la evaluación del alumnado, aspecto éste último que llegó a ocupar, en el caso español, un informe
del Ministerio competente (grupo de Trabajo Intersectorial CRUE, 2020), y que motivó la investigación de
casos concretos sobre las pruebas de exámenes en línea (Iturbe-ormaeche, 2021).

Las acciones de urgencia puestas en marcha por las universidades españolas para hacer frente a las citadas
demandas sobrevenidas de formación del profesorado ante la Covid-19 fueron diversas e incluían iniciativas
de aprendizaje abierto en red o formatos con los que, de alguna forma, poder dar respuesta masiva y capacitar
o apoyar al conjunto de profesorado. Muchas instituciones compartieron sus recursos formativos, otras crearon
nuevos portales de recursos y se comunicaron mediante diferentes formatos (videoconferencias, webinars,
infografías, etcétera). Se fomentó la colaboración interinstitucional y se propició un número importante de
reuniones, jornadas y eventos, especialmente a nivel nacional y regional, como el encuentro entre las
Universidades Andaluzas sobre el impacto de la pandemia en la calidad e innovación docente universitarias
impulsado por la Universidad Internacional de Andalucía en septiembre de 2020 en Málaga (UnIA, 2020),
donde se recogieron las distintas estrategias seguidas por cada institución frente a la Covid-19. Aún en el
momento de escribir estas líneas (2022) se siguen desarrollando proyectos financiados por fondos europeos,
como digitalCompEdu (CRUE-TIC, s.d.), que agrupa a un importante número de universidades españolas
para colaborar en red, mediante la creación y/o compartición de cursos y recursos, en la capacitación docente
en materia de competencias digitales y, por ende, en el impulso de estas competencias entre el propio
estudiantado. 

hallamos también múltiples estudios que han surgido, en paralelo, durante la Covid-19, sobre la respuesta
de los docentes frente a esta situación, encontrando que aquellos que estaban más preparados en
competencias digitales, a pesar de la situación tan extrema que todos vivieron, tenían mejores expectativas de
sus estudiantes y mayores estrategias (gonzález-Such, et al., 2021), encontrando que la brecha digital existente
agravó aún más el nivel de competencia de lectura y aritmética (Alban-Conto, et al., 2021). 

Se hace, en definitiva, evidente la importancia de la formación del profesorado como agente esencial de
los procesos de enseñanza-aprendizaje, al tiempo que surgen nuevos interrogantes a los que conviene dar
respuesta, ante la eclosión de iniciativas de capacitación docente fruto de la pandemia de la Covid-19, para,
por ejemplo, indagar acerca de modelos exitosos que debemos mantener al servicio del fomento de la
innovación educativa a medio y largo plazo. 

Esta investigación se centra en uno de los proyectos formativos lanzados, en el seno de una universidad
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española, la Universidad Internacional de Andalucía (UnIA), como respuesta a las necesidades de
capacitación urgente manifestadas por los propios docentes de ésta y otras universidades y por otros perfiles
vinculados a educación y formación para hacer frente a la digitalización y docencia en línea motivada por la
pandemia. Iniciativas de capacitación como ésta son fundamentales, teniendo en cuenta que muchas de las
estrategias clásicas de enseñanza presencial no funcionan al cien por cien en línea debido, entre otros factores,
a que los entornos físicos y virtuales son bien diferentes y que ambos contextos requieren disponer de
competencias digitales para centrarse en la evaluación en el aprendizaje de los estudiantes y no tanto en los
contenidos, dinamizando con recursos tecnológicos y aprovechando la inteligencia colectiva de los grupos en
línea (Matas-Terrón, et al., 2021), e impulsando la colaboración e intercambio de buenas prácticas utilizando
el vídeo digital entre otras tecnologías (Ruiz-Rey, et al., 2021; Sánchez et al., 2022). 

2. Revisión de la literatura

2.1. El aprendizaje abierto en red como solución amplia, rápida y viable
desde inicios del presente siglo las instituciones de educación superior vienen sumándose al movimiento

de acceso abierto como fórmula que promueve universidades más adaptadas al contexto de cultura digital y a
las demandas de conocimiento de la ciudadanía en red (Sánchez, 2012). Al margen de las iniciativas destinadas
a la generación de materiales en abierto procedentes de la docencia y de la investigación, en la última década
sobre todo han eclosionado formatos de aprendizaje abierto en red como son los llamados MooC (massive
open online courses), caracterizados, entre otros rasgos, porque su enfoque permite acoger a un amplio
número de estudiantes y que, por este motivo, han llegado a configurar una solución estable para la formación
masiva ante determinadas temáticas transversales o muy demandadas. Si bien, el modelo no ha estado exento
de críticas o limitaciones en su evolución desde el surgimiento de LMS, más tarde los oCW hasta llegar a los
MooC (garcía-Peñalvo, et al., 2017), sobre todo por la dificultad de fidelizar y comprometer al alumnado,
dada su gratuidad y carácter masivo (gallego-Arrufat, et al., 2015), y las elevadas tasas de abandono que lo
caracterizan ha planteado innovadoras estrategias y tecnologías para comprometer más a los participantes en
una dinámica más activa como así fue las anotaciones de vídeo en la plataforma MooC de edX (Monedero-
Moya et al., 2015). Lo cierto es que también se ha venido usando para la capacitación del profesorado de
distintos niveles educativos, con experiencias de éxito desarrolladas desde el ámbito público (el caso, por
ejemplo, del InTEf del Ministerio de Educación y formación Profesional en España, para docentes de
primaria y secundaria) e incluso, desde las propias universidades (Sánchez, 2021).

2.2. La experiencia de open online learning y conocimiento abierto en red en
la UnIA 

desde prácticamente sus orígenes la Universidad Internacional de Andalucía (UnIA), como parte de su
misión y razón de ser, viene impulsando distintas políticas e iniciativas de conocimiento abierto en red.
Especialmente en temáticas vinculadas a educación en red, innovación educativa y competencias digitales, y
en el marco de sus planes de formación y apoyo al profesorado, y bajo la coordinación del Área de Innovación
de la Universidad, se han desarrollado proyectos que van desde la generación de open contents hasta la
formación en abierto online (Sánchez, 2017) y que, aunque han formado parte de la planificación anual de
formación de profesorado (UnIA, s.d.), han estado a disposición de cualquier persona interesada, no sólo
docentes de la Universidad.

Con la llegada de la pandemia de la Covid-19 y las crecientes demandas docentes en formación vinculada
a enseñanza virtual y competencias digitales, desde la UnIA se realiza un importante esfuerzo institucional.
Así, se continúa su oferta en programas que venían existiendo previamente a este contexto, como los llamados
#webinarsUnIA, seminarios monográficos por videoconferencia abiertos a la participación de cualquier
interesado y con posibilidad de acreditación de participación, que en su edición de 2020-21 alcanzaron
resultados muy positivos en cuanto a participación y valoración, con cerca de 11.000 participantes de distinta
procedencia geográfica y  el cumplimiento de expectativas de la práctica totalidad (Sánchez et al., 2022).
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También se sigue impulsando la producción de recursos educativos en abierto online (REA), incorporando
todas las grabaciones y contenidos de estos webinars y de otras actividades de formación de profesorado, bajo
formato tipo openCourseWare y licencia Creative Commons que permite su uso y reutilización con fines
docentes o de autoaprendizaje, al repositorio institucional de la Universidad; y sumando, al tiempo, nuevos
formatos de REA de tipo visual (póster infográficos) o audiovisual (píldoras formativas conceptuales),
producidos desde la propia Universidad (área de Innovación) y difundidos en redes sociales, a disposición de
su profesorado y de cualquier otro interesado.

Junto a ello, se ponen en marcha nuevas iniciativas como respuesta a las necesidades formativas fruto de
la virtualización táctica de la docencia ante la pandemia. Entre ellas, el programa en formato SPoC titulado
formación para la docencia innovadora de programas en línea (#dIenlinea), del que se han ofertado, hasta el
momento, dos ediciones entre 2020 y 2021. La primera edición del programa, impartida entre septiembre y
diciembre de 2020 como parte del correspondiente plan de formación de profesorado (Área de Innovación,
Vicerrectorado de Innovación docente y digitalización de la UnIA), se diseñó como respuesta a las
necesidades de capacitación urgente manifestadas por los propios docentes de la UnIA y otras universidades
y otros perfiles vinculados a educación y formación para hacer frente a la digitalización y paso de la enseñanza
presencial a un docencia en línea motivada por la Covid-19. 

El SPoC #dienlínea constaba de varios bloques formativos (13 en total), que abordaban cuestiones
vinculadas con el diseño de cursos y recursos en red, modelos y metodologías innovadoras de enseñanza
aprendizaje, o tutorización y evaluación de estudiantes online, entre otras. La base de cada bloque eran vídeo-
contenidos, a cargo de expertos en estas materias, acompañados de materiales tipo e-book elaborados ad hoc
para el SPoC, recursos complementarios y un cuestionario con preguntas que formaba parte de la evaluación.
había además un bloque final, orientado a la realización de un proyecto sobre innovación educativa, de
aplicación práctica de lo aprendido, cuya realización y superación también era necesaria para superar con éxito
el curso y obtener el certificado de aprovechamiento. Con una carga lectiva total equivalente a 7 ECTS (175
horas de trabajo de los estudiantes), y una duración de 3 meses de impartición, durante todo el proceso los
estudiantes eran acompañados de un equipo de dinamizadoras online, que además de atender dudas sobre los
contenidos de cada bloque tutorización y evaluaron, empleando una e-rúbrica, los citados proyectos finales.
Este planteamiento se continuó, en la misma línea, en la segunda edición, impartida en su caso entre
septiembre y diciembre de 2021. 

Este artículo presenta los principales resultados de una investigación que, sobre los datos disponibles en la
propia Universidad Internacional de Andalucía correspondientes a las dos ediciones del citado curso SPoC,
realiza y comparte una evaluación de esta experiencia formativa, que continúa en el curso 2022-23 con una
tercera edición. Se trata con ello de detectar sus principales fortalezas y de esta forma compartirlas a modo de
transferencia con otros actores e instituciones y reflexionar, al tiempo, sobre sus limitaciones bajo la filosofía de
innovación y mejora continua.

3. Metodología
El análisis se basa en un diseño fundamentalmente cuantitativo de enfoque descriptivo. nos basamos

fundamentalmente en dos instrumentos, dos modelos de encuestas, sobre necesidades y expectativas previas y
valoración de la experiencia, dirigidas a los participantes de ambas ediciones del SPoC con carácter previo y
posterior a la formación respectivamente. Ambos modelos se diseñaron ad hoc para esta experiencia formativa.

En el caso de la encuesta de la fase previa a la formación, además de recoger información sobre la forma
de conocimiento del SPoC, el perfil de los participantes (profesión, país de residencia) y su experiencia o no
participando anteriormente en otras actividades de formación de profesorado de la UnIA, se planteó que
valoraran, sobre una escala tipo Likert (de 1 a 5), en qué medida habían influido en su decisión de realizar el
curso diversos factores. En concreto se propusieron 7: interés en aprender de la materia del SPoC; reputación
de la oferta formativa de la UnIA; reputación en cuanto a formación del profesorado y aprendizaje abierto de
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dicha Universidad; reputación del equipo técnico/docente del curso; gratuidad; recomendación por otros
compañeros o colegas; y consideración de utilidad para el desarrollo profesional.

Junto a estos se dejó espacio, a través de varias preguntas abiertas, para expresar de forma descriptiva otras
razones o resumir sus expectativas formativas.

Por su parte, la encuesta posterior a la formación contemplaba la valoración, por parte de los participantes
y también sobre escala Likert, de cuestiones previas a la formación (información previa sobre el curso y
atención recibida por parte de distintas áreas implicadas) y, sobre todo, de la propia experiencia formativa:
satisfacción de necesidades tras realizar la acción formativa; percepción acerca de metodología, duración del
curso, distribución y carga docente semanal, nivel de contenidos y cumplimento de objetivos, o distintos
aspectos de la actuación docente (fomento de debate y participación, orientación y atención al alumnado,
etcétera).

La cumplimentación de ambos cuestionarios, dirigidos a la totalidad del alumnado, era opcional.
Computando ambas ediciones, en las que participaron un total de 302 alumnos, se han obtenido 239
respuestas para el cuestionario inicial de expectativas, lo que supone un 79,13% de muestreo. Mientras que la
encuesta de valoración final fue cumplimentada por 70 participantes, lo que supondría una tasa de un 23,17%
de respuesta, si bien hay que considerar que no todos los inscritos completaron la formación y ello pudo hacer
descender la tasa de respuesta.

Se cuentan, además, para el análisis, otros indicadores, como los resultados de las dos ediciones del curso
en cuanto a tasas de abandono y rendimiento académico, recogidos de la propia plataforma virtual de
enseñanza-aprendizaje; o la percepción del equipo de dinamizadoras encargado de responder a las dudas de
los estudiantes a lo largo de los distintos módulos formativos y tutorizar y evaluar los proyectos finales online,
que en este caso se recoge en unos informes de autoevaluación de actuación docente que desde el Área de
Innovación de la UnIA se solicita que cumplimenten al final de cada edición.

4. Resultados

4.1. Análisis pre-curso SPoC

4.1.1. Perfiles de participantes
del primer instrumento de expectativas podemos, en primer lugar, conocer el perfil de participantes en las

dos ediciones, 2020 y 2021, del SPoC. Según estos datos, la mayoría eran profesores universitarios (99, un
41,42%, computando ambas), seguidos con un importante número profesores de otros niveles (73, un
30,54%), técnicos en formación y otros (54, un 22,59), y estudiantes (13, un 5,4%). En cuanto a procedencia
geográfica, la mayoría (207, un 86,6%) son de España, si bien hallamos un porcentaje considerable de personas
residentes en otros territorios, como Iberoamérica (24, un 10,04%). figuras 1 y 2.
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4.1.2. Expectativas y motivaciones para realizar la formación
En el caso de la percepción hacia las 7 posibles razones, expuestas anteriormente, para realizar el curso

de SPoC, se realizó un análisis de fiabilidad según Alfa de Cronbach de un valor de 0,705 considerado como
valor adecuado, y un análisis de factores en los 7 ítems mencionados para analizar los posibles factores
existentes, para lo que primero hemos obtenido en valor del parámetro KMo. El valor obtenido es 0,695,
considerado adecuado para realizar el análisis de factores confirmatorio. El análisis de factores, mediante la
varianza total explicada, nos determina que existen tres factores claramente diferenciados. A este respecto, la
matriz de componentes rotados la podemos observar en la tabla 1.

En la matriz anterior se observan claramente tres factores en los que los ítems se pueden agrupar. En
primer lugar, el factor 1 recoge los ítems asociados a la reputación de la UnIA, reputación de la actividad
formativa de la UnIA y reputación de los ponentes. En segundo lugar, el factor 2 recoge los ítems relacionados
con el interés por la materia y la utilidad del curso para el desarrollo profesional. y por último, el factor 3
recoge los ítems referentes a gratuidad de la oferta y la recomendación del curso.

Si analizamos las medias según el año del curso (ver figura 3), no se observan diferencias significativas entre
2020 y 2021. Los ítems más valorados son los relativos al interés por aprender y la utilidad para el desarrollo
profesional, siendo menos valorada la recomendación del curso. Esto mismo se aprecia si se realiza el análisis
T de Student para muestras independientes, en el que observamos que los valores de significación no son
menores de 0,05 lo que nos indica que las medias de los diferentes ítems no son significativamente distintas en
función del año del curso.
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figuras 1 y 2. detalle de perfil de inscritos en dos ediciones de SPoC en cuanto a perfil profesional y zona de residencia

respectivamente. fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Matriz de componentes rotados. fuente: Elaboración propia1.

1 Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.a a. La rotación

ha convergido en 5 iteraciones.



Por otro lado, analizando los ítems en función del perfil de los usuarios (99 docentes universitarios, 73
docentes de otros niveles educativos, 54 técnicos de formación y otros profesionales, y finalmente, 13
estudiantes), no se aprecian grandes diferencias, en general, en las medias resultantes (ver figura 4), salvo en
lo referido a la gratuidad (de mayor peso para los estudiantes) y en la recomendación de otros como motivo
(más influyente, además de en estudiantes, en docentes de niveles no universitarios).

Si, por su parte, analizamos las medias de los ítems en función de la procedencia de los encuestados, los
usuarios proceden de España (207), Europa (7), Iberoamérica (24) y un único caso de Sudáfrica, obtenemos
la figura 5, donde no se observan diferencias significativas en las medias en función del perfil de usuarios,
apreciándose que los valores más altos se relacionan con el interés por aprender y la utilidad del curso Spoc
para el futuro profesional. Estas afirmaciones se confirman al realizar el test AnoVA de un factor, obteniendo
valores de significación mayores de 0,05, lo que confirma que no hay diferencias significativas en las medias
según el perfil de usuario. Con la salvedad del dato de Sudáfrica (atípico por ser un único individuo), podemos
observar que los valores de Iberoamérica y Europa superan a los de España en todos los ítems, siendo
significativamente diferentes según AnoVA de un factor.
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figura 3. Medias de los dos cursos SPoC y las 7 expectativas y motivos para elegir. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Medias de las expectativas y motivos según el perfil de los usuarios. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Medias de las expectativas y motivos según los países de residencia. fuente: Elaboración propia.



Cabe destacar, finalmente, algunos resultados significativos vinculados a la última pregunta abierta y no
obligatoria de la encuesta inicial, orientada a que expresaran otras razones que pudieran no haberse recogido
en las preguntas cerradas, solicitando un resumen en una frase todas las expectativas. Revisando las 21
respuestas obtenidas aquí podríamos resumir que se reafirman en las dos expectativas y motivos mayoritarios
elegidos entre las opciones cerradas anteriormente citadas (“desarrollo profesional” y “Aprender las materias
del curso”). Entre los comentarios vinculados a ésta última, podríamos, al tiempo, citar los siguientes como
significativos de, por un lado, la capacitación en docencia en línea (“necesidad de uso de la docencia virtual”),
y por otro, la capacitación en innovaciones metodológicas (“Adquirir nuevas habilidades didácticas respaldadas
por una entidad pública oficial con prestigio reconocido”).

4.2. Análisis post-curso SPoC 

4.2.1. Valoración global de la experiencia formativa
En este cuestionario y actividad optativa realizada al finalizar el curso Spoc hubo 70 participantes entre los

dos años (2020-21). 

En cuanto a una valoración general del curso, como podemos ver en la figura 6 el 90% de los participantes
de ambas ediciones percibe el SPoC muy positivamente, con una puntuación de 4 o 5, sobre escala Likert de
5. figura 6.

4.2.2. Valoración de aspectos específicos del curso
Los participantes valoran de forma muy positiva la atención recibida previa y durante el curso por las áreas

de Innovación (coordinación técnica del curso y gestión de enseñanza virtual) y de ordenación Académica
(gestión de matrículas y aspectos administrativos) de la Universidad: más de un 80% la puntúa con 4 o 5, sobre
Escala Likert de 5, en ambos años.

En cuanto al diseño y desarrollo del curso, los principales ítems evaluados (objetivos, metodología, recursos
y tecnologías empleadas, actuación docente, etcétera) obtienen un valor muy positivo en todos los indicadores.

Así, 9 de cada 10 participantes en las dos ediciones puntúa 4 o 5 sobre 5 lo referido al grado de satisfacción
con los objetivos y contenidos del curso. Su metodología y diseño (duración y distribución de contenidos/carga
docente semanal) se valora, de forma similar, con 4 o 5 por más del 85% de estudiantes de ambos años. Más
de un 80% hacen lo propio con la tutorización y dinamización del curso, y alrededor de un 90% puntúan con
el nivel máximo también (4 o 5 sobre 5) la actuación del equipo docente, los responsables académicos y los
responsables técnicos.

Además, casi ningún participante (cerca del 84% promediando ambos años) ha echado en falta
herramientas/ recursos online y algunos cruciales, como los materiales de estudio, las actividades, los foros o
las rúbricas digitales (instrumento, recordemos, para la evaluación), aparecen especialmente bien valorados.
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figura 6. Valoración global del curso. fuente: Elaboración propia.



4.2.3. Tasas de finalización y autopercepción de su aprendizaje
Los resultados referidos a las tasas de finalización de las dos ediciones del curso, esto es, al porcentaje de

estudiantes que logró, en cada una de ellas, concluir con éxito la formación (realización y superación de
pruebas tipo test y proyecto final, recordemos) y obtener certificado de aprovechamiento, pueden considerarse
en general positivos (ver tabla inferior), más atendiendo al tipo de formación, más masiva y prácticamente
gratuita, de la que se trata. Tabla 2.

observando, de nuevo, los resultados de las encuestas de valoración final, resulta significativo en esta línea
que, además, por encima del 95% de los encuestados asegurara que su nivel de conocimientos/ competencias
sobre la materia del curso después de haberlo realizado es medio o avanzado.

A la pregunta de si volverían a realizar una actividad formativa con la UnIA la práctica totalidad
respondieron afirmativamente (el 100% en el año 2020 y el 88,24% en el 2021). 

Creemos que el nivel de exigencia y necesidad en el 2020 eran más acuciante por la pandemia, y una vez
que pasado la urgencia, las valoraciones tuvieron algunos matices, pero no fueron significativas las diferencias
entre ambos cursos.

5. Conclusiones
Que un elevado número de participantes en la experiencia analizada (un 87,4% en ambas ediciones)

tuviera previamente experiencia como estudiantes de cursos en línea, pero no como docentes de formación
online relata la necesidad de seguir formándose y capacitarse en metodologías innovadoras. Aun disponiendo
de conocimientos, los participantes en el SPoC #dienlinea de la UnIA quieren mejorar e innovar en este
campo de la enseñanza, y ello explica que sus principales motivos para escoger y realizar este curso giraran en
torno, como exponíamos, a dos necesidades formativas básicas, vinculadas a la docencia en línea y a la
innovación metodológica.

En este contexto, los resultados muestran correspondencia generalizada entre expectativas y necesidades
formativas por parte de los participantes del SPoC y valoración de la experiencia de aprendizaje en red de la
forma planteada, con un alto porcentaje de satisfacción en todos los elementos e indicadores relevantes
(objetivos, contenidos, metodología, diseño del curso, tutorización, dinamización, equipo docente,
responsables académicos, recursos en línea, videoconferencias, las redes sociales, rúbricas y aprendizaje
percibido). Llama la atención también cómo, pese al alto índice de abandono (garcía-Peñalvo et al., 2017, p.
123) que suele caracterizar a experiencias de open online learning como la planteada, en ambas ediciones la
inmensa mayoría de participantes concluye con éxito la formación y obtienen el certificado de aprovechamiento
académico correspondiente. Podemos en este sentido también afirmar que la experiencia formativa ha sido
exitosa. Un éxito que, atendiendo a sus propias respuestas, obedece, al margen de lo ya comentado en cuanto
a respuesta a sus necesidades formativas, a la calidad de los contenidos y al enfoque metodológico del
programa, con aplicación práctica a través del desarrollo de proyectos más allá de pruebas tipo test online, y
al importante rol que han ejercido como facilitadoras, en éste, el equipo de dinamizadoras en red. 

Unas dinamizadoras cuya percepción, por otra parte, ha resultado muy positiva tras esta experiencia
docente en la UnIA y que, junto al resto del equipo técnico y docente, han venido también contribuyendo a
la innovación y a la mejora continua de la experiencia de enseñanza-aprendizaje mediante su seguimiento y
propuesta de acciones correctivas de una edición a otra. Así, por ejemplo, en el segundo año se realizaron
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Tabla 2. Resultados del SPoC en cuanto a tasa de rendimiento académico. fuente: Elaboración propia.



algunas modificaciones orientadas a que los participantes dispusieran de más tiempo para realizar los proyectos
finales, haciendo para ello opcionales algunos de los módulos formativos.

El propio perfil de participantes y su falta de tiempo, puede, en este sentido, ser parte de las limitaciones
del proyecto, en cuanto a que impide a muchos sacar verdadero partido a los recursos que se ponen a su
disposición. En cualquier caso, iniciativas como ésta se están consolidando en la Universidad Internacional de
Andalucía, y la idea es realizar adaptaciones o nuevos productos que permitan mayor flexibilidad en la elección
por los docentes de las competencias, poder elegir el tiempo y ritmo de realización del curso (inicio y
finalización), etc. Entre las posibilidades futuras estaría el convertir el SPoC en formato MooC abierto
durante todo el año académico y más fragmentado, con la libertad por parte del usuario de iniciar y cerrar
cuando los desee, acumulando la certificación parcial a modo de portafolio para el desarrollo profesional, como
también en la idea Ciesielkiewicz (2019) de portafolio para el empleo, y poder acreditar el conjunto en un
tiempo prudente de dos años sobre el mismo curso. Igualmente, se contempla también como oportunidad de
elaborar otro nivel más sofisticado en lo pedagógico y tecnológico, con nuevos temas innovadores, que permita
seguir formándose los docentes y profesionales de la educación que ya han participado en el SPoC objeto de
este análisis.
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RESUMEn. Teniendo en cuenta la importancia reconocida de que el profesorado adquiera y
desarrolle adecuadamente su competencia digital, este artículo presenta un análisis de la formación
inicial que reciben en Tecnología Educativa los futuros profesores de Secundaria en dicho Máster
en las Universidades públicas españolas, con la finalidad de analizar cómo se aborda esta disciplina
en los planes de estudio, las materias en las que se ubica y las competencias que pretende
desarrollar, para conocer si es coherente con las necesidades formativas del docente actual. Esta
investigación, de corte descriptivo, y con enfoque mixto, concluye que hay una gran disparidad en
los planes de estudio de las diferentes universidades públicas, y que la Tecnología Educativa no se
integra de manera generalizada en los contenidos. También se confirma en muchas asignaturas la
visión reduccionista del manejo de las TIC, dejando la formación en una percepción instrumental,
sin tener en cuenta las posibilidades pedagógicas para integrar los recursos de forma didáctica.

AbSTRACT. Considering the recognised importance of teachers acquiring and adequately
developing their digital competence, this article presents an analysis of the initial courses that future
secondary school teachers receive in Educational Technology in this Master's degree in public
Spanish Universities, with the aim of analysing how this discipline is covered in the curriculum, the
subjects in which it is included and the competences it aims to develop, in order to find out whether
it is consistent with the training needs of today's teachers. This descriptive research, with a mixed
approach, concludes that there is a great disparity in the curriculum of the different public
universities, and that Educational Technology is not integrated in a generalised way in the contents.
It also confirms the reductionist vision of ICT management in many subjects, leaving the education
in an instrumental perception, without taking into account the pedagogical possibilities for integrating
the resources in a didactic approach.

PALAbRAS CLAVE: Educación secundaria, formación, Profesorado, Competencia digital,
Tecnología educativa.

KEyWoRdS: Secondary education, Training, Teachers, digital competence, Educational
technology.
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1. Introducción
En la sociedad actual, la necesidad de desarrollar la competencia digital entre sus ciudadanos es una

evidencia, ante el mundo digital y cambiante que define la Sociedad de la Información y la Comunicación en
la que vivimos. A nivel docente, el Ministerio de Educación, Cultura y deporte estableció en 2017 el Marco
Común de la Competencia digital docente para que funcionara como marco de referencia para el diagnóstico
y la mejora de las competencias digitales del profesorado. Ante este panorama, parece evidente la
preocupación y la necesidad de que atendamos a la formación en torno a la Tecnología Educativa que reciben
los docentes. A pesar de ello, el informe TALIS (2018) recoge que el desarrollo de las destrezas TIC para la
enseñanza es una de las necesidades que tiene gran parte del profesorado de Educación Secundaria en
España, y al mismo tiempo, uno de los actuales retos del sistema educativo. La pandemia actual de la covid 19
ha puesto sobre la mesa, aún más si cabe, este aspecto, en análisis realizados por Prieto-ballester et al. (2021),
Román y Suárez-guerrero (2021) y Sánchez-Cruzado et al (2021), entre otros. Asimismo, la onU (2020)
destacó que:

Los docentes de todo el mundo carecían en gran medida de preparación para apoyar la continuidad del
aprendizaje y adaptarse a nuevas metodologías de enseñanza […]. Incluso en entornos equipados con
infraestructura y conectividad adecuadas, muchos docentes carecen de las aptitudes más básicas en materia
de TIC (p. 17) 

Valorando que el desarrollo de la competencia digital docente es aún una de las asignaturas pendientes, y
viendo cómo las instituciones tratan de contribuir a su mejora, cabe preguntarse cómo se está planteando la
formación inicial de los futuros docentes de Secundaria en torno a la Tecnología Educativa. En España, la
formación pedagógica que reciben se gestiona en el Máster de formación del Profesorado de Secundaria
obligatoria y bachillerato, formación Profesional y Enseñanza de idiomas (en adelante Máster de fPES). Este
Máster, aun siendo bien recibido en su momento por lo que suponía de mejora respecto al tradicional Curso
de Adaptación Pedagógica (CAP), está siendo cuestionado por no haber resuelto los problemas de la formación
inicial del profesorado de Educación Secundaria (Cachón, 2015; Escudero et al., 2019; gonzález-Sala et al.,
2020; Imbernón, 2019; López Ruiperez, 2015; Viñao, 2013).

de manera general, la Tecnología Educativa es la disciplina que se ubica en el ámbito de la didáctica y que
ayuda a enseñar cómo se integran los medios en los procesos de enseñanza-aprendizaje (bautista & Alba,
1997). Si bien es una disciplina cambiante y que se enriquece de distintas áreas, lo que se hace relevante es la
necesidad de superar la concepción meramente instrumental que en ocasiones sufre. La Tecnología Educativa
no se refiere únicamente al uso de artefactos en la educación ni tampoco solo a la aplicación de herramientas
TIC (Sancho et al, 2015). de hecho, si situamos las TIC como centro, estamos incentivando un
empobrecimiento conceptual de la Tecnología Educativa (Martínez, 2016), que en una visión más global y
provechosa, se basa en el estudio de los recursos en los procesos formativos, así como la influencia de los
mismos en el aprendizaje y el impacto de las tecnologías en el mundo educativo (Serrano et al., 2016; Prendes
& Serrano, 2016).

2. Revisión de la literatura

2.1. La formación inicial del profesorado en Educación Secundaria en
España: la asignatura pendiente

A principios de este siglo se comenzó un proceso de renovación de las enseñanzas universitarias, iniciado
en España con la Ley orgánica 6/2001 de Universidades (LoU). Esta ley declaró su intencionalidad de
transformar el sistema universitario español para favorecer su integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior. En septiembre de 2003 se aprobó el Real decreto 1125/2003 por el que se establecía el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional. 

158
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

2(
1)

, 2
02

3

Sánchez-Vera, M. del M.; Solano-fernández, I. M. (2023). La formación inicial en Tecnología Educativa en el Máster de formación del Profesorado de
Educación Secundaria. Campus Virtuales, 12(1), 157-172. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1147

www.revistacampusvirtuales.es



Esta transformación de las titulaciones universitarias fue vista por muchos como una oportunidad de
transformar el CAP (Curso de aptitud pedagógica) en un Máster que pudiera mejorar la formación inicial del
profesorado de Educación Secundaria. El CAP estaba vigente desde la Ley general de Educación (LgE) de
1970 y su percepción como un modelo caduco era presente hacía muchos años en la comunidad científica y
educativa. El Máster de fPES comenzó así a impartirse de manera generalizada en las universidades españolas
en el curso 2009/2010.

durante esta primera década, han sido varios los estudios que han tratado de conocer cómo está
funcionando el Máster de fPES. En este sentido, encontramos, por un lado, estudios como el de Manso y
Marín (2014) que, analizando la puesta en práctica del mismo en dos universidades madrileñas, indican que
la valoración de estudiantes y profesores respecto al CAP era muy negativa y que el máster supuso una mejora
respecto al anterior modelo de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. 

En todo caso, el nuevo Máster no ha estado exento de críticas. Viñao (2013) indicó que seguimos
arrastrando el modelo formativo del CAP y que la realidad ha devaluado las pretensiones iniciales del Máster.
Imbernón (2019) considera que la formación del profesorado de educación secundaria es la eterna pesadilla
del sistema e identifica alguno de los problemas del Máster de fPES: la necesidad de mejorar la selección del
profesorado que imparte clase en el máster, que haya una mayor coordinación docente, y que haya una mejora
de los proyectos de innovación que se apoyen en el trabajo de los centros educativos. En este sentido,
gonzález-Sala et al. (2020) redunda en la necesidad de seguir reflexionando con relación a las competencias
del Máster, el practicum,, los créditos pedagógicos-didácticos y el profesorado que imparte en el Máster. 

Las divergencias en torno a algunos estudios respecto al éxito o no del Máster se justifican porque las
opiniones del alumnado pueden variar en función de aspectos contextuales: profesorado, metodología
utilizada, contenidos de cada materia, etc. (Serrano & Pontes, 2014). de hecho, la Conferencia de decanos/as
de centros universitarios con títulos de magisterio y educación (2016) destacó la disparidad que hay en cuanto
a la organización del título en función de la universidad que lo imparta, encontrando diferencias en cuanto al
número de créditos y materias de los bloques genéricos y específicos. También se aprecia esta disparidad en
cuanto a la organización y créditos otorgados al practicum, e incluso en cuanto al número de departamentos
que participan, encontrando desde títulos organizados por 5 departamentos y otros por 70. 

En todo caso, al igual que sucedió con el CAP, parece que el Máster de fPES no ha resuelto todos los
problemas tradicionales de la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. Estudios como los
de Cachón et al (2015) indican que, aunque el profesorado piensa que el Máster aporta muchos conocimientos
a la formación de los futuros docentes, el alumnado, por contra, piensa que realmente contribuye poco o casi
nada a su formación. La procedencia de titulaciones del alumnado es tan diversa, que sus motivaciones y
vocaciones docentes pueden ser diferentes y este puede ser un factor clave tanto “para las autoridades
educativas encargadas de la selección del alumnado como para aquellas que tengan la potestad en la
planificación de la formación del profesorado, desde el punto de vista del diseño curricular” (Muñoz-
hernández, Rodríguez-gutiérrez & Luque-Vílquez, 2019, p. 72).

hace ya algunos años que se está debatiendo sobre la necesidad de reformar el Máster de fPES y sobre
el modelo que habría que adoptar para ello. El “MIR docente” se ha propuesto como un modelo que puede
contribuir al fortalecimiento de la profesión docente (López Rupérez, 2015, 2021; Marchesi & Pérez, 2018;
Prats et al., 2019). Marina, Pellicer y Manso (2015) proponen que se amplíe el número de años, incorporando
años de prácticas, para hacerlo similar al modelo médico de los MIR. La Conferencia de decanos de
Educación, en su asamblea anual en 2017 (2018), valora el MIR como un modelo de éxito y “la posible
contratación de profesorado en prácticas en términos equivalentes a los MIR de medicina” (p.8). no obstante,
aunque parece haber acuerdo en cuanto a la necesidad de mejorar la formación inicial de los profesores de
Secundaria, el MIR está siendo cuestionado por los sindicatos de profesorado, en relación a que suponga una
precarización de la profesión docente y las dificultades para la selección de los docentes tutores en las
prácticas, en relación a cómo asegurarnos que sean buenos profesionales (Centenero, 2020). Sánchez-
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Cabrero y Pericacho-gómez (2022) indican que la mejora de los programas de formación puede articularse en
torno a tres ejes: mejorar el sistema de acceso a los programas de formación inicial, equilibrar el peso entre la
formación pedagógica general y la propia de la disciplina y consolidar una fase de prácticas en las que
realmente desarrollen las competencias docentes.

2.2. La formación en competencias digitales docentes en el Máster de
Secundaria 

Centrándonos en el rol docente, en la sociedad digital las posibilidades de acceso al conocimiento son
inmensas, por lo que el profesor no debería ser solo un mero transmisor de información, sino un facilitador de
aprendizajes, un gestor de experiencias. Este hecho se enfrenta con un modelo de formación inicial en el que
los docentes de las aulas de Secundaria apenas tienen un año de formación pedagógica, respecto a los cuatro
o cinco años previos de trayectoria científica en un área de conocimiento determinada. 

Que el rol del docente se haya transformado no significa que sea menos importante, al contrario, se hace
necesario el desarrollo de habilidades didácticas complejas para saber cómo adecuar los contenidos y
herramientas a las necesidades del alumnado (Salinas, 2003).  no en vano, en una investigación realizada
recientemente por Prendes et al (2021) señalan que “las TIC son consideradas un gran recurso para los
docentes dentro de sus EA (ecologías de aprendizaje) y para su desarrollo profesional” (p. 110), destacando
como potencialidades de esas tecnologías su flexibilidad y ubicuidad. 

Asimismo, en el análisis de las competencias que debe tener el profesorado para usar y saber sacar partido
a las tecnologías en contextos de enseñanza, podemos utilizar como referencia modelos centrados en
microhabilidades, en los términos explicados por Area y Adell (2021), y analizadas por Jiménez-hernández et
al. (2021) y Pozo-Sánchez et al. (2020), o bien en modelos holísticos como el propuesto por Castañeda et al.
(2018) y el modelo Tpack propuesto por Mishra y Koehler (2006) para el diseño de actividades con
tecnologías, desde un modelo alejado del instrumentalismo propio de algunas intervenciones educativas con
tecnologías.  El modelo Tpack contemplados tres tipos de conocimientos que tiene que saber un docente a la
hora de integrar las tecnologías en la docencia (figura 1): Conocimiento del contenido (el disciplinar de la
asignatura), conocimiento pedagógigo (el aprendizaje de los procesos y metodologías de enseñanza
aprendizaje), y tecnológico (el conocimiento y uso de los recursos digitales). finalmente, el modelo completo
(TPACK) incorpora todos los elementos y se refiere a cómo facilitar el aprendizaje de los alumnos de un
contenido específico a través de la pedagogía y la tecnología apropiadas (Koehler & Mishra, 2008; Mishra &
Koehler, 2006; Sing Chai et al., 2011). Lo interesante del modelo TPACK es su percepción de que no
debemos tender hacia modelos tecnocéntricos, en donde partamos únicamente de la tecnología a utilizar, sino
que nos aproximemos a una perspectiva más amplia (gisbert, gonzález & Esteve, 2016).
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figura 1. Partes del modelo TPACK. fuente: (Koehler & Mishra, 2008).



Trabajar por competencias implica principalmente, por tanto, un cambio de enfoque. En este sentido,
partimos del concepto de competencia digital de durán, Prendes y gutiérrez (2019), que incluiría no solo las
dimensiones propias del concepto de competencia digital (componentes tecnológico/técnico,
comunicativo/informacional y alfabetización multimedia), sino que también se añadirían la capacidad de
utilización efectiva de las tecnologías en contextos educativos con criterios pedagógicos. En este sentido, el
Marco Europeo de la Competencia digital docente define las competencias que necesitan desarrollar los
profesores para mejorar su práctica educativa (Redecker, 2017).

2.3. La formación en Tecnología Educativa en el Máster de formación del
Profesorado en Educación Secundaria

fue la orden EdI/3858/2007, de 27 de diciembre la que estableció en su anexo, a partir del Real decreto
1393/2007, de 29 de octubre, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para la verificación de
títulos. no encontramos objetivos específicos relacionados con la Tecnología Educativa, pero el objetivo 3 del
mismo indica que, entre las competencias que los estudiantes deben adquirir, se encuentra “buscar, obtener,
procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la
especialización cursada” (p.53751). En dicho decreto se indica que el plan de estudios deberá incluir, como
mínimo, un módulo genérico con 12 créditos en total, que incluye tres bloques: (a) aprendizaje y desarrollo de
la personalidad; (b) procesos y contextos educativos y (c) sociedad, familia y educación.

El bloque que trata sobre “procesos y contextos educativos”, recoge que se deben adquirir las siguientes
competencias (p.53753):

• Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles
problemas. 
• Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 
• Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional. 
• Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. 
• Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a
criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia. 

de acuerdo con la orden EdU/3498/2011, se consideró que la especialidad de orientación educativa
desempeña funciones diferentes, además de la docencia directa con el alumnado, y por ello le corresponde un
plan específico. En esta propuesta, para el bloque específico se encuentra la materia “investigación e
innovación educativa y la gestión del cambio”, en donde aparece la competencia “Apoyar el trabajo en equipo
de los docentes mediante estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica docente para
potenciar el trabajo en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC”.

Asimismo, en el módulo de Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes, hay un apartado
que indica “adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos”.

Sancho et al (2015), en un análisis realizado sobre cómo se podría estar integrando la Tecnología Educativa
en la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria indica que se está haciendo de la siguiente
forma:

• Integración de la TE en las competencias transversales, ya que en muchos planes de estudio se habla de
conocer las TIC, analizar el papel social de las tecnologías, etc.
• Integración de la TE en competencias y contenidos del módulo genérico, o bien en la asignatura
Sociedad, familia y educación, o bien en la asignatura Procesos y contextos educativos.
• Integración de la TE en módulos específicos mediante asignaturas específicas, como las TIC en el
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aprendizaje de idiomas.

Un estudio llevado a cabo por napal, Peñalva y Mendioroz (2018) analiza específicamente el desarrollo
de la competencia digital del alumnado del Máster de Educación Secundaria. Encontramos algunos resultados
interesantes, como que prácticamente la mitad del futuro profesorado considera que el nivel de desarrollo de
su competencia digital es bajo y que lo que han aprendido para desarrollar su competencia digital lo han hecho
a través de experiencias informales y el autoaprendizaje, pero no en la formación específica para docentes.
Jiménez-hernández et al. (2021) identificaron que el futuro profesorado de Secundaria que se encontraba
estudiando el Máster de fPES presentaban carencias en la competencia de creación de contenidos digitales,
siendo más competentes, en este orden, en alfabetización informacional, comunicación y colaboración,
seguridad y resolución de problemas. En la misma línea, Pozo-Sánchez et al. (2020) destacan que los docentes
de Secundaria poseen valores altos en competencias informacionales, mientras que son los de infantil y
primaria los que puntúan más en creación de contenidos digitales. 

Se pone en evidencia así “la limitada formación inicial que desde las facultades de Educación se presta en
los títulos de grado (…) y de posgrado (Profesorado de Educación Secundaria) al ámbito de la cualificación en
Tecnología Educativa del futuro profesorado” (p. Area & Adell, 2021, p. 92). Seguir trabajando en evidencias
estas limitaciones es, por tanto, una labor imprescindible para logar la mejora de la formación en Tecnología
Educativa del futuro profesorado de Educación Secundaria. 

3. Metodología
El propósito de esta investigación ha sido el de analizar la presencia de la Tecnología Educativa en los

planes de estudio del Máster fPES en las Universidades públicas de España. Para ello, hemos recurrido a las
fuentes documentales (páginas webs, guías docentes y memorias verificadas de los títulos) publicadas en las
instituciones universitarias públicas en las que este se imparte en el curso académico 2020-2021. Esta
investigación se enmarca en la metodología mixta en tanto que emplea el análisis documental como método de
recolección de datos de la investigación cualitativa, y lleva a cabo un tratamiento de la información tanto
cualitativa, empleando técnicas de análisis de contenido, como cuantitativa de aquellas variables que han sido
susceptibles de ser codificadas numéricamente. de este modo, combinando procedimientos y técnicas de la
investigación cuantitativa y cualitativa, hemos obtenido una visión descriptiva y analítica del estado de la
cuestión de nuestro objeto de estudio. 

La adecuación de esta investigación realizada a partir del análisis documental queda avalada por autores
como Petty, Thomson y Stew (2012) que tipifican y analizan la revisión documental como uno de los
principales métodos de recogida de datos en la investigación cualitativa. Asimismo, denzin, Linconl y giardina
(2011), en un intento por poner en valor las investigaciones cualitativas, destacaron el interés de los jóvenes
investigadores por formarme en nuevos procedimientos de investigación cualitativa, como los orientados a
recabar información de internet, los basados en métodos visuales y los orientados al uso y análisis documental.
Por último, Ahmed (2010) destaca la cientificidad de la investigación documental, a pesar de su escasa
incidencia en estudios sociales. 

3.1. Muestra
La muestra ha quedado constituida con las 45 universidades, de un total de 50 universidades públicas

españolas, que imparten el Máster de formación del Profesorado (Tabla 1). Un 86,7% (n=39) de estas
universidades ofrecen el Máster de fPES exclusivamente en modalidad presencial, tres universidades lo
imparten en modalidad semipresencial y tan solo una lo imparte en modalidad no presencial. Por último, dos
universidades lo ofertan tanto en modalidad presencial, semipresencial o en red, en función de las
especialidades. 
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3.2. Instrumento
El instrumento usado ha sido una ficha de registro de información creada ad hoc para esta investigación.

En esta ficha se crearon categorías referidas a los aspectos de identificación del propio Máster en cada una de
las universidades que lo han ofertado en el curso 2020-2021, y por otro lado categorías referidas a las
asignaturas del plan de estudios que recogían contenidos propios de la Tecnología Educativa. En cuanto al
bloque de datos de identificación se ha recogido información sobre: Modalidad, centro responsable, número
de especialidades impartidas, si impartía la especialidad de orientación Educativa, créditos del bloque
genérico, créditos del bloque común, créditos de las prácticas, créditos del TfM, créditos del bloque
transversal/libre designación, en caso de tenerlo. En cuanto al bloque referido a las asignaturas o contenidos
afines a la Tecnología Educativa, la información recogida es: Asignaturas del bloque genérico, con
especificación de los contenidos, resultados de aprendizaje y competencias, peso de los temas de Tecnología
Educativa en estas asignaturas, asignaturas del bloque transversal/libre designación, en caso de tenerlo,
asignaturas del bloque común de orientación educativa, y asignaturas del bloque específico de cada una de
las especialidades. 

3.3. Procedimiento y análisis de los datos
Para la recogida de información, se accedió a la página web de Máster de fPES de cada una de las

universidades que lo ofertaban, y dentro de esta al plan de estudios y las guías docentes. En algunos casos, fue
necesario acudir a la última memoria verificada del título, publicada también en su página web. Una vez
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Tabla 1. Muestra de Universidades en la investigación. fuente: Elaboración propia.



recogida toda la información en la ficha, se creó una matriz de datos en el programa estadístico SPSS con los
datos susceptibles de conversión en valor numérico para realizar un análisis de los estadísticos descriptivos
básicos, así como de las frecuencias y porcentajes. La información sobre las asignaturas y contenidos afines de
la Tecnología Educativa fue recogida en una hoja de cálculo, que permitió la reducción de los datos y el
posterior análisis de contenidos, siguiendo el procedimiento indicado por autores como Miles y huberman
(1984) y Rodríguez, Lorenzo y herrera (2005). Para el análisis de contenido se ha usado la herramienta nvivo
versión 12.

4. Resultados
Comenzaremos el análisis de los datos exponiendo la información básica sobre el Máster referido a las

especialidades ofertadas y los créditos de las distintas asignaturas incluidas en los planes de estudios de los
Másteres de fPES analizados. Posteriormente, nos centraremos en las asignaturas y contenidos de Tecnología
Educativa encontradas en el análisis. 

4.1. Información básica sobre el Máster de fPES
El número de especialidades del Máster de fPES ofertadas por las universidades analizadas oscilan entre

las dos especialidades, de universidades como Lleida y Politécnica de Catalunya, a las 24 especialidades
ofertadas por la Universidad de Valencia. Con una mediana de 11, identificamos una desviación típica de
6,157 y una amplitud intercuartil de 9. Asimismo, un 37,7% (n=17) de las universidades oferta menos de 10
especialidades, un 57,7% (n=26) de ellas ofertan entre 10 y 19 especialidades y tan solo dos universidades
ofertan más de 20 especialidades. La especialidad de orientación Educativa es impartida en 30 (66,7%) de las
universidades analizadas. 

En cuanto al número de créditos por módulos que las universidades imparten, se encuentra una diferencia
considerable que es importante mencionar. Recordemos que en la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre,
se establecía que el módulo genérico tendría un cómputo de 12 créditos ECTS, el específico de 24 y el
Prácticum, en el que se incluían las prácticas de especialización y el TfM, supondría un cómputo total de 16
créditos. Analizando las universidades de la muestra comprobamos que el TfM tiene asignados 6 créditos en
todas las universidades, a excepción de la Universidad de La Rioja, en la que tiene 6,5 créditos. En cuanto al
bloque genérico, identificamos un cómputo medio de 14,88 créditos, siendo el mínimo de 12 créditos, ofertado
por el 37,8% (n=17) de las universidades y el máximo de 30 créditos ofertado por la Universidad Miguel
hernández de Elche. El gráfico 1 pone de manifiesto cómo se distribuyen los créditos en los casos analizados. 

En el cómputo de los créditos del módulo específico también se identifica una variabilidad de créditos,
aunque el valor medio se acerca más a lo establecido por la normativa (X̅ 24,76). En este sentido, identificamos
un 46,7% (n=21) de las universidades que ofertan 24 créditos, y un 42,22% (n=19) que ofertan más de 24
créditos, encontrando cinco universidades cuyo cómputo de créditos es superior a 30 (gráfico 2).
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gráfico 1. gráfico caja de los créditos del módulo. fuente: Elaboración propia.



Por último, en cuanto al Practicum, se percibe una menor distribución de los créditos, ya que el promedio
de créditos asignados a esta asignatura es de 12,53, el mínimo es de 10 créditos y el máximo de 18,
encontrando un 33,3% (n=15) de las universidades que le asignan 10 créditos, un 22,2% (n= 10) que le
asigna 12 créditos, y otro 22,2% que le asigna 14 créditos, de modo que la mediana se sitúa en 12 créditos
(gráfico 3).

Por último, en este análisis sobre el cómputo de créditos, es importante indicar que el 31,1% (n=14) de las
universidades ofrece un módulo complementario, llamado también por las universidades de libre disposición,
libre designación o transversal. En este módulo, se ofertan asignaturas optativas que, en un 64,3% (n=9) de
los casos son comunes a todas las especialidades, el 21% (n=3) solo se ofertan en el módulo específico, y el
14,3% (n=2) oferta asignaturas tanto para el módulo común como para el específico.

4.2. La presencia de la Tecnología Educativa en el Máster de fPES
Retomando lo establecido en la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, y revisando los contenidos en

cada una de las materias/asignaturas, hemos ubicado contenidos propios de la Tecnología Educativa en la
asignatura de Procesos y contextos educativos. Esta denominación es empleada por el 73,33% (n=33) de las
universidades españolas públicas que imparten el Máster en fPES, aunque tres de ellas presentan pequeñas
modificaciones en el título: Procesos y contextos en Educación Secundaria en la Universidad de Castilla la
Mancha, Procesos educativos y realidad social en la Universidad de Extremadura y contextos educativos en la
Universidad del País Vasco. Se da la particularidad de que en la Universidad de barcelona, la materia se
denomina Procesos y contextos (obligatoria de 5 ECTS), pero la asignatura que se centra en los contenidos
analizados en Contextos de la Educación Secundaria. Sistemas, modelos y estrategias. El resto de
denominaciones empleadas para la asignatura obligatoria del módulo genérico que podría abordar contenidos
de Tecnología Educativa son (Tabla 2):
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gráfico 2. gráfico caja de los créditos del módulo específico. fuente: Elaboración propia.

gráfico 3. gráfico caja de los créditos del Practicum. fuente: Elaboración propia.



En lo que respecta al número de créditos vinculados a estas asignaturas, volvemos a encontrar disparidad
de créditos entre ellas, encontrando un rango de 12,5 créditos, dado que encontramos asignaturas con 2,5
como Sistemas, modelos y estrategias de la Universidad de barcelona, y asignaturas con 15 créditos como la
asignatura formación psicopedagógica y social de la Universidad Autónoma de barcelona. En cualquier caso,
el 88,6% (n=33) de estas asignaturas tiene una asignación de créditos entre 4 y 6 (gráfico 4).

Para la búsqueda y análisis de temas y contenidos propios de Tecnología Educativa, se utilizaron
descriptores como “recursos”, “digital”, “Tecnología Educativa”, “Tecnología”, “TIC”, “Materiales” y
“comunicación”. En el proceso de revisión de las guías docentes de estas asignaturas, hemos detectado que en
más de la mitad de las asignaturas (55,6%) no se hace alusión en las competencias a la Tecnología Educativa
(empleando los descriptores que hemos comentado), en el 68,9% (n=31) no se hace alusión en los resultados
de aprendizaje, y en 25 asignaturas (55,6%) sí se hace alusión en el bloque de contenidos. Es destacable que
el peso específico de contenido propio de Tecnología Educativa es del 100% en las tres asignaturas específicas
de este ámbito de conocimiento que se imparten en la Universidad Miguel hernández (Tecnologías de la
Información y la Comunicación aplicadas a la docencia y el aprendizaje) y en las dos impartidas por la
Universidad Politécnica de Madrid (Medios y técnicas de apoyo a la comunicación y Tecnologías de la
información y la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento). En el resto de las asignaturas, el peso
de contenido de Tecnología Educativa en la asignatura oscila entre el 1 y el 10% en 10 asignaturas (22,2%),
entre el 11 y 20% en 9 asignaturas (20%), entre el 21 y el 30% en 2 asignaturas, y en una asignatura supera
entre el 31 y el 40%. Es importante indicar que el cálculo de este peso porcentual de los contenidos se ha
realizado contabilizando los temas y epígrafes de los temas en el cómputo general de contenidos de la
asignatura, aunque lógicamente este procedimiento tiene como limitación no saber con exactitud la extensión
de la explicación contenida en cada uno de estos temas/epígrafes.
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Tabla 2. Asignaturas obligatorias del bloque común en las que hay contenido relacionado con la Tecnología Educativa. fuente:

Elaboración propia.

gráfico 4. gráfico caja de los créditos de la asignatura obligatoria objeto de análisis. fuente: Elaboración propia.



En cuanto al análisis de los contenidos sobre Tecnología Educativa, la nube de palabras nos muestra que
las más utilizadas han sido “TIC”, “red”, “uso”, “aprendizaje”, “recursos”, didácticos”, “materiales” y
“comunicación” (figura 2).

En el análisis de contenidos propios de Tecnología Educativa también se ha tomado en consideración las
asignaturas ofertadas en los módulos complementarios (también llamados transversales, de libre disposición o
libre designación). de las 14 universidades que lo ofertan, 8 incluyen asignaturas con contenidos propios de
Tecnología Educativa.  Como se puede observar en la tabla 3, solo en las asignaturas impartidas en la
Universidad de Sevilla, en la Universidad Pablo de olavide y en una de las ofertadas por la Universidad de
Zaragoza, el área responsable de su impartición es didáctica y organización Escolar, lo cual pone en evidencia
el planteamiento que se le ha dado a contenido propio de la Tecnología Educativa en otras áreas de
conocimiento.

En relación con la especialidad de orientación educativa, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la
orden EdU/3498/2011 se consideró que esta especialidad es diferente al resto, ya que el profesorado de este
ámbito desempeña funciones diferentes, además de la docencia directa con el alumnado, y por ello le
corresponde un plan específico. Por tanto, en este estudio se ha analizado también los contenidos en
Tecnología Educativa de la parte específica del Máster de fPES para la especialidad de orientación educativa.
del total de universidades que tienen varias especialidades, el 66,7% incluye la especialidad de orientación
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figura 2. nube de palabras de contenidos relacionados con la Tecnología Educativa en las asignaturas del Máster de Secundaria.

fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Asignaturas de Tecnología Educativa en el módulo complementario. fuente: Elaboración propia.



educativa. En el análisis de las guías docentes se ha encontrado que un 63,3% de las asignaturas de esta
especialidad tienen relación con la Tecnología Educativa. La nube de contenidos indica que las palabras más
utilizadas en el análisis de contenidos para esta especialidad son “información”, “sociedad”, “TIC”,
“orientación”, “tecnologías”, “innovación” y “comunicación”.

En cuanto al resto de especialidades, el 95,6% de ellas incorporan algún contenido relacionado con la
Tecnología Educativa, pero encontramos grandes diferencias en cuanto a cómo se aborda:

• Asignaturas de las especialidades que incluyen en su denominación elementos de Tecnología Educativa,
como nuevas Tecnologías y herramientas en Educación física.  En la especialidad de informática y
tecnologías es donde encontramos más asignaturas de este tipo. Un 33% de las Universidades incluyen una
asignatura cuya denominación incorpora elementos de la Tecnología Educativa.
• Asignaturas que incorporan en sus contenidos elementos de Tecnología Educativa. Encontramos
contenidos de Tecnología Educativa en un 62% de las guías docentes de las especialidades, principalmente
estos contenidos se ubican en la materia de Innovación docente e iniciación a la investigación que suele
encontrarse en todas las especialidades.

5. Conclusiones y discusión
El debate en torno al Máster de formación de Profesorado ha resurgido en los últimos años y cuestiona

toda la organización inicial del docente y el acceso a la profesión. Como indican Lorenzo et al (2015), el
modelo actual tiene la dificultad de querer profesionalizar en un único curso académico a profesionales que
han sido formados en distintas titulaciones de carácter científico; es por ello que autores como Escudero et al.
(2019) apuntan a la necesidad de redefinir “el tiempo de la formación inicial (bloques constitutivos, coherencia
entre sí y con las demás etapas de la profesión docente)” (p. 184). 

Por un lado, podemos afirmar que es muy complicado conseguir desarrollar una formación inicial que
consiga una identidad profesional adecuada en un año. Por otro lado, ante las propuestas que se están
planteando en distintas instituciones, cabe cuestionarse si la profesionalización del título y un posible “MIR
docente” ayudará a desarrollar la competencia digital del profesorado de Secundaria, teniendo en cuenta que
la participación de centros de Educación Secundaria en experiencias relacionadas con el uso de la TE apenas
alcanza el 50% (MEfP, 2019).

La reciente pandemia de covid19 ha afectado al sistema educativo y ha puesto en evidencia la necesidad
de mejorar la formación del profesorado y poder así, desarrollar su competencia digital en aspectos
relacionados con el diseño y la gestión de recursos digitales, el uso de plataformas digitales, el e-learning, etc.
(Portillo et al, 2020). En cualquier caso, la pandemia también ha traído formas de proceder basadas en el
tecnocentrismo y solucionismo pedagógico propios de la educación digital de emergencia a la que tuvimos que
hacer frente (Román & Suárez, 2019) y que puse en evidencia las debilidades de la formación en competencia
digital del profesorado. La definición de ecosistemas de aprendizaje y nuevos modelos educativos digitales,
sustentados en un dominio claro de las competencias digitales docentes, se convierten en una necesidad
sentida en la educación (Prendes, Montiel & gonzález, 2021; Román & Suárez, 2019). no en vano, Escudero
et al. (2019) establece la necesidad de ofrecer una formación en el Máster de fPES que permita lograr “una
alfabetización digital pedagógicamente vertebrada” (p. 185).

Por lo tanto, el abordaje de temas de Tecnología Educativa desde las didácticas específicas es interesante,
pero debería ser una continuación del trabajo asentado en las bases del bloque general. hemos encontrado
que, en un mismo Máster, en función de la especialidad, se trabajan unas cosas u otras relacionadas con la
Tecnología Educativa. de este modo, en una misma titulación, en la especialidad de griego y Latín se trabaja
la gestión de licencias Creative Commons, mientras que no se incorpora en ese mismo tema en otras
especialidades. Sin embargo, el conocimiento de las licencias libres es un aspecto básico para la gestión de la
información digital que deberían conocerse en todas las especialidades. Está, además, directamente
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relacionado con la competencia de creación de contenido digital que más en evidencia ha quedado en las
investigaciones realizadas por Jiménez-hernández et al. (2021) y Pozo-Sánchez et al. (2020). En ocasiones,
en una misma titulación, hay especialidades en las que aparecen contenidos de Tecnología Educativa y otras
en las que no. no parece haber un criterio claro ni coordinación entre especialidades, y el abordaje de la
Tecnología Educativa, que parece quedar a criterio del profesorado de cada especialidad, preferencias y
voluntariedad que va en contra de los principios básicos de uso de la tecnología en contextos de enseñanza.

Al profesorado de Secundaria se le pide que forme a su alumnado a desarrollar la competencia digital, y
sin embargo, el sistema no parece garantizar un adecuado desarrollo de la competencia digital docente del
mismo (Jiménez-hernández et al., 2021; Portillo et al., 2022; Pozo-Sánchez et al., 2020; Sárceda-gorgoso et
al., 2020). no en vano, autores como Román y Suárez (2021) señalan “los fracasos en la introducción de las
tecnologías en el aula se atribuyen generalmente a una deficitaria formación en competencias digitales o al
desigual acceso a la tecnología” (p. 4). 

Se confirma, por tanto, la reflexión realizada por Sancho et al. (2015) de que la formación inicial del
colectivo de profesorado de Educación Secundaria en torno a la TE es claramente insuficiente. Es decir, los
profesores de Educación Secundaria no tienen formación específica con relación a la Tecnología Educativa.
En el Máster de fPES, la Tecnología Educativa no está recogida como materia específicamente, ni se hace
referencia a ellas en las competencias y módulos de contenido propuestos por el Ministerio, excepto en la
materia de Innovación e investigación planteada para la especialidad de orientación educativa. Esto contrasta
con los intereses y demandas actuales respecto a la formación continua del profesorado. Escudero et al (2018)
realizaron un análisis de los contenidos de la formación continua del profesorado analizando casi 1500
cuestionarios obtenidos en centros de formación docente de diferentes Comunidades Autónomas y
encontraron que los contenidos relacionados con las aplicaciones didácticas de las TIC, junto con los relativos
a metodologías de la disciplina, eran los más citados, con porcentajes en torno al 80%. Los profesores de
Educación Secundaria demandan formación en la aplicación didáctica de las TIC en las aulas, hecho que
contrasta con la escasa presencia de la Tecnología Educativa en el Máster de fPES. La Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia ha publicado en 2022 los resultados de un proceso de detección de necesidades
docentes. Tras la formación en actualización en innovación científica y didáctica, lo más demandado por el
profesorado ha sido la formación en relación al desarrollo de su competencia digital docente, quedando esta
demanda en segundo lugar del listado de las diez propuestas disponibles. Entre las temáticas más solicitadas se
encuentra: “metodologías y tecnologías (AbP, flipped classroom, etc…)”, “creación de contenidos educativos
digitales” y “recursos digitales”1. En definitiva, el profesorado que se encuentra en las aulas demanda este tipo
de formación para mejorar su competencia digital, y tanto los cambios curriculares como las propuestas a nivel
de la Unión Europea nos encaminan hacia la necesidad de que el profesorado reciba una formación adecuada
en Tecnología Educativa. 

hemos identificado algunos elementos que complican la integración de la Tecnología Educativa de manera
adecuada:

• La disparidad de los planes de estudio. La autonomía de cada institución para especificar el plan de
estudios resulta imprescindible, pero es necesaria una mayor coordinación en la propia titulación, ya que
es frecuente encontrar que en la asignatura de “innovación e investigación” de diferentes didácticas
específicas, en algunas se incorporan contenidos de Tecnología Educativa y en otras no, dentro del mismo
programa de Máster. Una de las razones de esta disparidad puede deberse a que los planes de estudio no
siempre responden a criterios normativos, científicos o académicos, sino a una serie de cuestiones
personales e intereses y conflictos internos (Prendes, 2018).
• La visión reduccionista e instrumentalista de la Tecnología Educativa al “manejo de las TIC”. La palabra
“nueva” se ha sustituido por “TIC” pero sigue haciendo referencia a un aprendizaje técnico del cacharreo
tecnológico (Sancho et al., 2015). Con gran acierto, Martínez (2016) reclamaba, ante la evidencia de que
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las TIC, y su visión, instrumental que habían convertido en un elemento central, la necesidad de
reconducir el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza a la disciplina Tecnología Educativa. Las
TIC se pueden abordar desde diferentes ámbitos y todos son valiosos y aportan conocimiento necesario,
pero en ocasiones, las asignaturas que se relacionan con las nuevas tecnologías son impartidas por áreas
de informática y otras especialidades, por lo que, como es evidente, los contenidos se centran en el
aprendizaje del uso técnico de campus virtuales y herramientas, pero no en las posibilidades didácticas y
en la enseñanza de la integración curricular de las mismas. no debemos olvidar que el aprendizaje del uso
de las herramientas es solo una parte de la competencia digital, la adecuada integración en el ámbito
docente ha de abordarse desde perspectivas pedagógicas.

Coincidimos con Imbernón (2019) en que la concepción original del Máster surgió ya con dificultades, ya
que podríamos considerar que los tres bloques esenciales de contenidos (general, específico y practicum) se
corresponde a una manera de estructurar los conocimientos (el saber y el saber hacer) que ha sido superada
en un contexto en el que el desarrollo de las competencias profesionales del docente, entre ellas, la
competencia digital, se hace indispensable para adaptarse a la realidad educativa de las aulas. El estudio de
Sola et al (2020) destaca como las competencias profesionales son valoradas por el alumnado del Máster como
fundamentales, específicamente las relacionadas con saber realizar una enseñanza emprendedora e
innovadora. En futuras propuestas de formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, se hace
necesario retomar las bases de la Tecnología Educativa desde la perspectiva de la didáctica. no consiste en
mostrar de manera descontextualizada como usar a nivel técnico una herramienta, sino en adquirir las bases
que permitan al profesorado saber cómo integrar recursos de todo tipo en diferentes estrategias didácticas y
favorecer los procesos de innovación docente en la práctica profesional.
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La implementación de un simulador de
negocios en el Máster de Turismo de la

Universidad de huelva  
The implementation of a business simulator in the Tourism Master of the

University of huelva

RESUMEn. En el Máster de Turismo de la Universidad de huelva se ha implementado
recientemente un simulador de gestión hotelera. Este proceso de implementación se llevó a cabo por
tres profesores que imparten docencia en el máster, y a través del análisis de esta implementación
se pretendió detectar cuáles fueron los factores que tuvieron más relevancia a la hora de decidirse
y llevar a cabo la implementación. Para ello, se realizó un estudio causal a través de mapas cognitivos
difusos y los resultados obtenidos se analizaron con el software fCMappers, lo que permitió señalar
a los factores “gestión de calidad” y “utilidad percibida” como los dos factores más relevantes a la
hora de decidirse y llevar a cabo la implementación del simulador.

AbSTRACT. A hotel management simulator has recently been implemented in the Tourism Master
of the University of huelva. This implementation process was carried out by three professors who
teach in the master's degree, and through the analysis of this implementation it was intended to
detect which were the factors that were most relevant when deciding and carrying out the
implementation. for this, a causal study was carried out through fuzzy cognitive maps and the results
obtained were analyzed with the fCMappers software, which allowed to point out the factors
"quality management" and "perceived usefulness" as the two most relevant factors to the time to
decide and carry out the implementation of the simulator.

PALAbRAS CLAVE: Simuladores de negocios, gamificación, docencia, Máster, Universidad.

KEyWoRdS: business simulators, gamification, Teaching, Master's degree, University.



1. Introducción
Una de las herramientas tecnológicas de enseñanza-aprendizaje que se está utilizando en los programas

formativos empresariales es el simulador de negocios, una herramienta que busca el aprendizaje activo y que
fomenta en los estudiantes: el análisis, la toma de decisiones y la evaluación de problemas, a través de la
gamificación.

En el Máster de Turismo de la Universidad de huelva se ha implementado recientemente uno de estos
simuladores de negocios, concretamente un simulador de gestión de una cadena hotelera, lo que permite que
sus estudiantes apliquen en una cadena hotelera virtual los conocimientos que van adquiriendo en las
diferentes asignaturas respecto a las diferentes áreas que se van a encontrar en un hotel: dirección,
operaciones, finanzas, recursos humanos y marketing, entre otras.

Este proceso de implementación se llevó a cabo por tres profesores que imparten docencia en el máster, y
a través de este estudio se pretende analizar dicho proceso detectando cuáles fueron los factores que tuvieron
más relevancia a la hora de decidirse y llevar a cabo la implementación.

Para ello, se realizó previamente una revisión literaria que permitió listar una serie de factores que se deben
tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la implementación de una herramienta tecnológica (lo que haría que
los estudiantes aceptasen y decidieran usar realmente motivados esta nueva herramienta tecnológica) y
posteriormente se desarrolló un mapa casual con estos en función a la opinión de los profesores que llevaron
a cabo la implementación (los cuales tuvieron que ratificar si se tuvieron en cuenta todos esos factores en la
implementación y tuvieron que cuantificar las relaciones causales existentes entre estos factores a la hora de
decidirse por la implementación de esta herramienta), lo que permitiría identificar los factores más influyentes
en esta decisión.

2. Revisión literaria
Las tecnologías están cada vez más presentes en la sociedad y en el mundo empresarial (Alenizi, 2022;

Palos-Sánchez, baena-Luna, badicu & Infante-Moro, 2022; Verdugo-Castro, Sánchez-gómez & garcía-
holgado, 2022), lo que hace que el aprendizaje de estas esté recogido en los programas educativos (Morales
Salas & Rodríguez Pavón, 2022; Álvarez-Rodríguez & Vera, 2022). Aún así, ya no es solo el aprendizaje de su
uso, sino también su uso para el aprendizaje (gonzález-Martínez, 2022; Santana-Valencia & Chávez-Melo,
2022; da Silva Santos, Souza-Pinho, Santos de Jesus & Kalil, 2022; garcía-holgado, Vázquez-Ingelmo,
garcía-Peñalvo & Conde, 2021).

A raíz de esto último, en el sector educativo se puede observar el uso de estas herramientas tecnológicas
para crear contenido de manera digital (Pattier & ferreira, 2022; garcía-Río, baena-Luna, Palos-Sánchez &
Aguayo-Camacho, 2022; Cebrián-de-la-Serna, gallego-Arrufat & Cebrián-Robles, 2021), impartir docencia a
distancia (Cabero-Almenara, Valencia-ortiz & Palacios-Rodríguez, 2022; Infante-Moro, Infante-Moro &
gallardo-Pérez, 2022a, 2022b; fabra brell & Roig-Vila, 2022), realizar exámenes a distancias (falla-falcón,
López-Meneses, Aubry & garcía-ordaz, 2022; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez & Martínez-
López, 2022) o crear nuevas formas de impartir la docencia (Pozo-Sánchez, Lampropoulos & López-belmonte,
2022; Marcos-Pablos & garcía-Peñalvo, 2022; bilbao-Quintana, Romero-Andonegui, Portillo-berasaluce &
López-de-la-Serna, 2022), entre otras.

Pero el simple proceso de decidir incorporarlas en los programas formativos, no es señal que funcione como
se esperaba y que no cree reticencia en su uso, sino que es necesario tener en cuenta una serie de factores a
la hora de decidir llevar a cabo la implementación de una nueva herramienta tecnológica en los programas
formativos, para que todo este proceso se haga con una cierta garantía de éxito.

Por tanto, este estudio trata de analizar este proceso en la implementación de un simulador de negocios en
el Máster de Turismo de la Universidad de huelva, localizando cuáles fueron los factores que tuvieron más
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relevancia en los profesores a la hora de decidirse y llevar a cabo la implementación del simulador de gestión
hotelera en el máster. 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 listar una serie de factores que se
deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la implementación de una herramienta tecnológica (lo que
haría que los estudiantes aceptasen y decidieran usar realmente motivados esta nueva herramienta
tecnológica):

- gestión de calidad: Percibe calidad y resultados medibles a la hora de decidirse e implementar la
herramienta (Venkatesh & davis, 2000; Marakas, yi & Johnson, 1998; Moore & benbasat, 1991;
bandura, 1982).
- disposición de información: La información existente respecto a la herramienta afecta a la hora de
decidirse e implementar la herramienta (Zolait, Mattila & Sulaiman, 2009).
- Condicionantes externos: Recibe influencia del entorno a la hora de decidirse e implementar la
herramienta (Venkatesh, Morris, davis & davis, 2003; Venkatesh & Morris, 2000; Thompson, higgins &
howell, 1991).
- Confianza: Percibe la seguridad y privacidad esperada a la hora de decidirse e implementar la herramienta
(dwyer, 2007; dwyer, hiltz & Passerini, 2007; Acquisti & gross, 2006).
- Compatibilidad percibida: Percibe compatibilidad con su manera de hacer las cosas a la hora de decidirse
e implementar la herramienta (Rogers, 1995; Moore & benbasat, 1991; Tan & Teo, 2000).
- Utilidad percibida: Percibe un aumento del rendimiento a la hora de decidirse e implementar la
herramienta (davis, bagozzi & Warshaw, 1989; Chiu, Lin & Tang; 2005; nysveen, Pedersen &
Thornbjørnsen, 2005; Muñoz, 2008; Willis, 2008).
- Actitud: El decidirse e implementar la herramienta favorece su comportamiento a la hora de realizar su
trabajo (Ajzen, 1991; Ajzen & fishbein, 1980)
- Intención: Existen elementos motivacionales que influyen a la hora de decidirse e implementar la
herramienta (Ajzen, 1991; Taylor & Todd, 1995).

3. Metodología
Una vez listados los factores que se deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la implementación de

una herramienta tecnológica (lo que haría que los estudiantes aceptasen y decidieran usar realmente motivados
esta nueva herramienta tecnológica), se realizó el estudio causal con estos en función a la opinión de los tres
profesores que llevaron a cabo la implementación de este simulador.

El estudio causal se hizo con la metodología de los mapas cognitivos difusos, la cual permite construir
mapas causales de los factores involucrados en una toma de decisión, en función a las relaciones causales
identificadas entre ellos por los responsables de esa decisión (Curia & Lavalle, 2011; Özesmi & Özesmi, 2003;
Papageorgiou & Salmerón, 1998; Codara, 1998).

Así, cada uno de los profesores tuvo que ratificar si los factores listados tuvieron influencias en esta decisión
y tuvo que cuantificar las relaciones causales existentes entre esos factores a la hora de decidirse por la
implementación de esta herramienta. La valoración de estas relaciones debía hacerse en función al 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 esta información se construyó un mapa causal por entrevistado (el cual fue transformado en una matriz
de adyacencia como la que se pueden observar en la tabla 1)  y posteriormente se realizó un mapa causal global
(o matriz de adyacencia global) con las valoraciones medias de las relaciones causales identificadas, el cual fue
analizado a través de la herramienta fCMappers (la cual señaló los factores más influyentes en los demás
factores, los factores que más influencias recibieron del resto de factores y los factores más relevantes en esta
decisión) (bachhofer & Wildenberg, 2010).
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4. Resultados
Los tres profesores ratificaron la participación en esta decisión de todos los factores listados en la revisión

literaria, por lo que el mapa causal global (o matriz de adyacencia global) estuvo formado por 8 factores, y
señalaron 34 conexiones causales entre estos factores (Tabla 1).

y al analizar esta matriz de adyacencia con el software fCMappers, se identificaron los factores más
influyentes en los demás factores, los factores que más influencias recibieron del resto de factores y los factores
más relevantes en esta implementación del simulador de hotelera.

Respecto a la clasificación de los factores que más influencias ejercieron sobre los demás factores, los
profesores señalaron (de mayor a menor): disposición de información, gestión de calidad, condicionantes
externos, confianza, utilidad percibida, compatibilidad percibida, actitud e intención (figura 1).

El factor que más influencias ejerció en el resto de factores fue disposición de información, fCMappers le
otorgó una valoración de 5,70. Seis de los ocho factores estuvieron por encima de la media (3,72) de la
diferencia existente entre el factor con mayor valoración (5,70) y el factor con menor valoración (1,74).

Respecto a los factores que más influencias recibieron de los demás factores, los profesores señalaron (de
mayor a menor): intención, actitud, utilidad percibida, condicionantes externos, gestión de calidad,
compatibilidad percibida, confianza y disposición de información (figura 2).

El factor que más influencias recibió de los demás factores fue intención, fCMappers le otorgó una

176
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

2(
1)

, 2
02

3

Infante-Moro, J. C.; Infante-Moro, A.; gallardo-Pérez, J. (2023). La implementación de un simulador de negocios en el Máster de Turismo de la Universidad
de huelva. Campus Virtuales, 12(1), 173-180. https://doi.org/10.54988/cv.2023.1.1335

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 1. Matriz de adyacencia global. fuente: Elaboración propia.

figura 1. factores que más influencias ejercieron en los demás factores. fuente: Elaboración propia.



valoración de 6,20. Cuatro de los ocho factores estuvieron por encima de la media (4,15) de la diferencia
existente entre el factor con mayor valoración (6,20) y el factor con menor valoración (2,10). 

y respecto a los factores más determinantes de este sistema (los que mayor grado de participación tuvieron,
tanto por el nivel de influencias que ejercieron en los demás factores como por el nivel de influencias que
recibieron de los demás factores), los profesores señalaron (de mayor a menor): gestión de calidad, utilidad
percibida, condicionantes externos, actitud, compatibilidad percibida, intención, disposición de información y
confianza (figura 3).

Los factores más relevantes en esta decisión fueron gestión de calidad y utilidad percibida, fCMappers les
otorgó una valoración de 9,40. Tres de los ocho factores estuvieron por encima de la media (8,25) de la
diferencia existente entre el factor con mayor valoración (9,40) y el factor con menor valoración (7,10).

5. Conclusiones 
En este entramado de localizar cuáles fueron los factores que tuvieron más relevancia en los profesores a

la hora de decidirse y llevar a cabo la implementación del simulador de gestión hotelera en el Máster de
Turismo de la Universidad de huelva, el análisis destacó a los factores “gestión de calidad” y “utilidad
percibida” como los dos factores más relevantes a la hora de decidirse y llevar a cabo la implementación del
simulador.

Respecto al factor “gestión de calidad”, este se refiere a si se percibe (por los profesores) un salto de calidad
y resultados medibles en su docencia a la hora de decidirse e implementar el simulador, hay que decir que es
el segundo factor que más influencias ejerció en el resto de factores y el quinto factor que más influencias
recibió de los demás factores.

Este factor se vio altamente influenciado por los factores “utilidad percibida” (que se refería a si iba a existir
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figura 2. factores que más influencias recibieron de los demás factores. fuente: Elaboración propia.

figura 3. factores más relevantes en esta decisión. fuente: Elaboración propia.



un aumento de su rendimiento como docente si se decidía a implementar el simulador, lo que ayudaría a la
adquisición de conocimientos en sus estudiantes) y “compatibilidad percibida” (que se refería a si la
implementación del simulador sería compatible con su manera de enseñar), por lo que toda percepción sobre
este simulador en cuanto a compatibilidad con su manera de enseñar y aumentar su rendimiento como
docente, aumentó la percepción de la “gestión de calidad” en estos profesores.

Respecto al factor “utilidad percibida”, este se refiere a si se percibe (por los profesores) un aumento de
su rendimiento como docente a la hora de decidirse e implementar el simulador, hay que decir que es el quinto
factor que más influencias ejerció en el resto de factores y el tercer factor que más influencias recibió de los
demás factores.

Este factor se vio altamente influenciado por los factores “gestión de calidad” (que se refería a si iba a ver
un salto de calidad y unos resultados medibles en su docencia si se decidía implementar el simulador) y
“compatibilidad percibida” (que se refería a si la implementación del simulador sería compatible con su manera
de enseñar), por lo que toda percepción sobre este simulador en cuanto a compatibilidad con su manera de
enseñar y dar un salto de calidad con unos resultados medibles en su docencia, aumentó la percepción de la
“utilidad percibida” en estos profesores.

Con todo esto, se puede decir que el decidirse y llevar a cabo la implementación del simulador de gestión
hotelera en el Máster de Turismo de la Universidad de huelva se hizo claramente como herramienta de apoyo
a la docencia y teniendo claro que iba a ser un plus a la docencia impartida en este máster, algo que ha quedado
evidenciado al ver el resultado del análisis de cuáles fueron los factores que tuvieron más relevancia en los
profesores a la hora de decidirse y llevar a cabo la implementación del simulador. Por tanto, si se quiere
extrapolar estos resultados a otros programas formativos que estén en el proceso de búsqueda de simuladores
que implementar, estos resultados pueden servir de ayuda señalando los dos factores que buscaron estos
profesores en el simulador, la “gestión de calidad” y la “utilidad percibida”.

Esta investigación se limitó al estudio de los factores que tuvieron en cuenta los profesores a la hora de
decidirse y llevar a cabo la implementación de un simulador. Ahora bien, una vez analizado esto, debería
hacerse un análisis de la opinión de los estudiantes sobre el uso de este simulador (para que se haga un uso
correcto y exitoso de este).
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RESUMEn. La inclusión de herramientas tecnológicas es frecuente y un referente del sistema de
estudios de educación superior en línea, aunque no garantiza el éxito estudiantil, son importantes la
interacción y acompañamiento docente, la motivación y autonomía del estudiante. La finalidad del
estudio es determinar factores de éxito académico e impacto del uso de mensajería instantánea
(WhatsApp) como herramienta de apoyo académico para humanizar la experiencia de aprendizaje
de estudiantes de educación superior, estudios en línea. Se utilizó el enfoque metodológico de orden
cuantitativo. Los principales resultados dan cuenta que, el aprendizaje autónomo, la estructura del
curso y la flexibilidad de la tutoría, son factores del éxito académico de mayor influencia. La
interacción lograda (profesor estudiante) a través del WhatsApp, influye en la motivación, además,
se evidenció mayor actividad en la utilización de contenidos auto dirigidos y actividades colaborativas
que en conjunto, estimulan la humanización de la educación en línea.

AbSTRACT. The inclusion of technological tools is frequently seen as a landmark of online study
programs. however, the use of technological advancements per se does not guarantee students’
success. Interaction among peers and with the teacher are important success factors often linked to
students’ motivation. Skills for autonomous learning are also crucial in the context of online learning.
The purpose of this study was to highlight factors of academic success and to investigate the impact
of instant messaging tools like WhatsApp, to humanize the learning experience of higher education
students enrolled in online programs. our results show that autonomous learning, the structure of
the course, and the flexibility of mentoring sessions are key academic success factors. The amount
of interaction student-student and student-teacher interaction favored by the use of WhatsApp
influenced to a large degree students’ motivation. In addition, students showed a greater
consumption of self-directed content and larger participation in collaborative activities. Altogether
these factors contributed to the humanization of online education.

PALAbRAS CLAVE: Mensajería instantánea, factores de éxito académico, Educación en línea,
WhatsApp, Motivación.

KEyWoRdS: Instant messaging, Academic success, online learning, WhatsApp, Motivation.
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1. Introducción
Muchos son los beneficios que tienen los programas de educación en línea y que han sido reportados en

la literatura científica en los últimos años (Alshamrani, 2019; davis, gough & Taylor 2019; Arkoful & Abaidoo,
2014; Urokova, 2000). La educación en línea es útil para eliminar el tiempo y los gastos asociados con los viajes
de los estudiantes. Adicionalmente, los estudiantes pueden trabajar en la clase de acuerdo con sus propios
horarios (Malinauskas & Pozeriene, 2020). La educación en línea, no está exenta de retos, por lo que múltiples
condiciones deben darse para que los estudiantes salgan exitosos de sus programas de estudio en línea. Con
la inclusión cada vez mayor de la tecnología en todos los ámbitos y niveles educativos, las estrategias didácticas
y propuestas didácticas constantemente más creativas de los cursos (Muller et al., 2020), han sufrido una
transformación importante. Sin embargo, el diseño de estrategias pedagógicas efectivas impulsadas por medios
tecnológicos no es una tarea sencilla (gashegu et al., 2019).

2. Revisión de la literatura
El sistema tecnológico que sirve de apoyo a la educación en línea debe verse como un entorno que permite

a los estudiantes participar en actividades relacionadas con el aprendizaje en cualquier momento y desde
cualquier lugar (bouhnik & Marcus, 2006; obi Jude, Chizoma Eshika Abubakar, Chijioke & olawale, 2019).
Se considera que, cuanto más accesibles y estructurados estén los entornos de aprendizaje, existen mejores
habilidades para aprender en línea, son más agradables y libre de problemas en la interacción (Kauffman,
2015). El avance de la tecnología ha permitido en algunos casos, el reemplazo de la interacción estudiante-
profesor con la interacción estudiante-contenido al ofrecer información en diferentes formatos, como video y
audio. Para que esto ocurra, sin embargo, es preciso que los estudiantes dispongan de una conectividad a
Internet apropiada que le garantice el acceso a la información. Aunque es cierto que el avance tecnológico ha
significado una explosión en cuanto al número de programas ofertados en línea y en el número de estudiantes
que en estos se matriculan, la tecnología per se no garantiza el éxito estudiantil. Es preciso que exista un
acompañamiento de los estudiantes por parte del docente.

El acompañamiento docente en programas de educación en línea debe lograr en primer lugar que, los
estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje (barragán y Ruiz, 2013). Se ha demostrado
además que, la calidad del acompañamiento docente está estrechamente relacionada con la motivación de los
estudiantes de programas en línea (goodrich, 2021; Lockma & Schirm, 2020). Sin embargo, existe un
profundo debate sobre el balance que debe existir entre el acompañamiento docente y la autonomía del
estudiante en el entorno en línea. Varios autores coinciden que el aprendizaje en línea requiere un sentido de
autoeficacia en la creencia de los alumnos sobre el poder hacer (Wang & newlin, 2002). La autoeficacia
basada en la computadora es un facilitador poderoso para mejorar las actitudes y el rendimiento académico de
los alumnos en la forma de creencias de "puedo hacer" que los llevan a alcanzar un mayor grado de metas
educativas. El sentirse que puede hacer y crearse su propia ruta de aprendizaje es un factor clave en la
motivación estudiantil. Pero nuevamente, la motivación estudiantil en el entorno en línea se enfrenta a grandes
desafíos como la soledad y el aislamiento de los estudiantes (Kwon, han, bang & Armstrong, 2010).

Una forma de aliviar el aislamiento estudiantil en el entorno en línea es propiciando la interacción con el
docente (dunham-Taylor, Lynn, Moore, Mcdaniel & Walker, 2008). En varios estudios los estudiantes
describieron la “presencia docente” como sustancialmente más importante para su éxito que la interacción con
otros estudiantes dentro del curso en donde la colaboración, el intercambio de ideas y de conocimientos son
elementos importantes para el desarrollo y crecimiento intelectual (Marín & Cabero, 2019). Esto sugiere que
las tasas de éxito en los cursos en línea podrían mejorarse aumentando las prácticas relacionadas con la
presencia docente. Los estudiantes describieron varios elementos de la “presencia docente”, como responder
con prontitud a los correos electrónicos, proporcionar comentarios personales sobre las tareas, suministrar
recordatorios y grabar conferencias como audio o screencasts. Varios autores han llamado la atención sobre el
hecho de que, las interacciones que se dan en el entorno de aprendizaje en línea son incluso más complejas
que solo la interacción estudiante-docente o estudiante-estudiante. Lauzon y Moore (1989) fueron los
primeros en distinguir entre tres tipos de interacción, es decir, interacción alumno contenido, interacción
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alumno-profesor e interacción alumno-alumno en la educación en línea. Los tres tipos de interacción tienen
efectos diferentes en los estudiantes y en la eficacia de la experiencia de enseñanza aprendizaje. bouhnik &
Marcus (2006) agregaron un cuarto tipo de interacción: la interacción con el sistema, es decir, la tecnología
como medio.

En los últimos cinco años, gracias al incremento exponencial de aplicaciones móviles, muchos
investigadores han puesto su mirada en el uso de tecnologías innovadoras para potenciar los distintos tipos de
interacciones que señalaron (Lauzon & Moore, 1989) en su trabajo seminal. La hipótesis detrás de esto es que
el contacto síncrono con el estudiante a través de dispositivos móviles permite “humanizar” la experiencia de
aprendizaje. diversos estudios indican que el apoyo de los estudiantes por teléfono móvil es posible
principalmente en asuntos administrativos y de consulta (Maritim & getuno, 2018). Más recientemente la
mirada se ha puesto en el uso de las redes sociales como facilitador del contacto docente-estudiante. Los
investigadores han explorado el uso de sitios de redes sociales dentro de cursos combinados y totalmente en
línea. bozkurt, Karadeniz y Kocdar (2017) exploraron las preferencias del sitio de redes sociales de los
estudiantes para la comunicación y la interacción. Los resultados mostraron que los estudiantes usaban
principalmente los sitios de redes sociales para encontrar información, buscar opiniones y mantenerse en
contacto con amigos y familiares. Con respecto a otros usos, expresaron la creencia de que los sitios de redes
sociales tienen potencial para fines educativos.

Varios investigadores han puesto su mirada en el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como
WhatsApp (hou & Wu, 2011; ng’ambi & brown, 2009; So, 2016). Estos autores coindicen en que el uso
de WhatsApp ha resultado significativo para los estudiantes, ya que ha creado un espacio adicional más allá
del salón de clases tradicional, donde los temas desarrollados en clase se pueden profundizar y los nuevos
temas nuevos pueden ser discutidos. A otros autores, por su parte, les preocupa asuntos como la privacidad y
la seguridad, la pérdida de atención, la superación de los límites en las relaciones personales, el uso de lenguaje
vulgar y los efectos negativos en la vida académica que pueden derivarse del uso de herramientas como
WhatsApp dentro del entorno educativo (Cetinkaya, 2017).

A pesar de estos temores, la integración de mensajería instantánea en programas académicos ha
demostrado tener más beneficios que perjuicios. Por ejemplo, Amry (2014) encontró que el uso de WhatsApp
influyó positivamente en el rendimiento y las actitudes de los estudiantes. WhatsApp aumenta la motivación y
disposición de los estudiantes para instruirse en programas de inmersión tal y como lo reporta Warner (2018)
quien además afirma que, las aplicaciones de mensajería instantánea tienen potencial para fomentar un
aprendizaje único, atractivo y con el que están dispuestos a experimentar. 

hasta el momento, sin embargo, no existen suficientes estudios experimentales sobre el uso de WhatsApp
en el contexto de programas de educación en línea, lo suficientemente heterogéneos como para extraer una
evidencia contundente del impacto de esta herramienta sobre el aprendizaje. Con estos antecedentes, en el
presente trabajo se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Influye el tipo de interacción en el entorno virtual de aprendizaje en el éxito académico de los
estudiantes de programas de estudios en línea?
2. ¿Es posible modular el tipo de interacción de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje a través
de la inclusión de una herramienta de mensajería instantánea como apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

Para dar respuesta a estas preguntas se investigó en primera instancia la interacción de 176 estudiantes con
el entorno virtual de aprendizaje del curso de “Introducción a la Investigación” durante el período abril-agosto
2021 y se correlacionó dicho comportamiento con el resultado académico obtenido por cada uno de estos. En
una segunda etapa se realizó un experimento de intervención educativa para estudiantes del curso de
“Introducción a la Investigación” durante el período octubre 2021 – febrero 2022. durante el experimento
realizado, 73 estudiantes fueron acompañados por parte del docente a través de un grupo de WhatsApp a lo
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largo del curso y 85 estudiantes del mismo curso no recibieron interacción alguna a través de WhatsApp
(grupo control). Al final del curso se evaluó si fue posible modular el tipo de interacción de los estudiantes en
el entorno virtual de aprendizaje del curso con la inclusión del WhatsApp como tecnología de
acompañamiento. 

3. Metodología

3.1. Selección de la muestra
Se seleccionaron estudiantes del curso de “Introducción a la Investigación” que se oferta en modalidad  en

línea para programas de pregrado en Ciencias de la educación, Licenciatura en: pedagogía de las matemáticas
y la física, pedagogía de la química y la biología, educación inicial, educación básica, pedagogía de la lengua y
la literatura, religión en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador (www.utpl.edu.ec). Como el
estudio consistió en dos partes: i) análisis de las interacciones de los estudiantes en el entorno virtual de
aprendizaje y ii) influencia del uso de WhatsApp en el proceso de enseñanza aprendizaje en línea, se
consideraron dos ediciones del curso de “Introducción a la Investigación Científica”. 

Para la parte i) del análisis se seleccionaron los 176 estudiantes matriculados en el curso para el período
abril-agosto 2021. Para la parte ii) del análisis se seleccionaros los 158 estudiantes matriculados en el curso
para el período octubre 2021 – febrero 2022. 

3.2. Características del proceso de enseñanza aprendizaje en el curso en
línea sobre “Introducción a la Investigación Científica”

El curso de “Introducción a la Investigación Científica” ofertado por la Universidad Técnica Particular de
Loja, Ecuador tiene una duración de 16 semanas. Todas las interacciones del docente con los estudiantes
ocurren de forma asíncrona a través del entorno virtual de aprendizaje que está basado en la plataforma
CAnVAS desarrollada por la firma comercial Instructure (www.instructure.com). 

El proceso de aprendizaje depende en su totalidad de la autogestión del contenido que hace el estudiante
a través de su interacción con el entorno virtual de aprendizaje. Cada semana existe un espacio de
retroalimentación de máximo dos horas, donde los estudiantes pueden realizar consultas al docente a través de
una videoconferencia en la plataforma Zoom (www.zoom.us). 

3.3. Evaluación del desempeño de los estudiantes
La evaluación del desempeño de los estudiantes del curso de “Introducción a la Investigación” se realiza

en base a una calificación total sobre 10 puntos. La calificación total se conforma a su vez de tres calificaciones
en las dimensiones de Aprendizaje en contacto con el docente (ACd) (35% del total); Aprendizaje Práctico
Experimental (APE) (30% del total) y Aprendizaje Autónomo (AA) (35% del total). La calificación en cada
dimensión del aprendizaje se deriva de dos actividades evaluativas sumativas en cada caso. Las dos actividades
evaluativas empleadas en cada dimensión del aprendizaje fueron las siguientes:

ACd: Chat y foro académico; AA: evaluaciones parciales y bimestral y APE: ensayo y cuadro de resumen.

3.4. Colección de los datos de interacción con el entorno virtual de
aprendizaje

Se colectó la frecuencia de cada evento de interacción realizado por los estudiantes del curso a través del
entorno virtual de aprendizaje (CAnVAS). La plataforma CAnVAS da la opción de descargar en formato CSV
(comma separeted values) los conteos de cada tipo de interacción realizada por el estudiante durante el tiempo
que dura el curso en el que se enrolaron.  En la Tabla 1 se muestran los eventos analizados en la plataforma
CAnVAS y su categorización en cada uno de los tipos de interacciones descritas por Lauzon & Moore en
1989. Se ha colocado también en la Tabla 1 la dimensión del aprendizaje a la que contribuye directamente
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cada tipo de interacción en el entorno virtual de aprendizaje. 

3.5. Análisis estadístico de los datos
Los datos de conteos de interacciones en la plataforma virtual de aprendizaje CAnVAS para cada

estudiante y cada tipo de interacción (Tabla 1) fueron cargados en el software estadístico IMP SPSS v25 para
su análisis ulterior. dado que los datos no mostraron una distribución normal según la prueba estadística de
Kolmogorov-Smirnov, se emplearon pruebas no paramétricas para la comparación de medias. Se muestran
también, las dimensiones del aprendizaje a las que principalmente contribuye cada tipo de interacción y que
tienen un impacto directo en la calificación que recibe el estudiante al terminar el curso. 

3.6. Construcción de modelo lineal generalizado que predice el rendimiento
en función del tipo de interacción con el entorno virtual de aprendizaje

Con el propósito de determinar el impacto relativo de cada uno de los tipos de interacciones que se
muestran en la Tabla 1 sobre la calificación final sobre 10 puntos que obtuvieron los estudiantes al final del
curso en línea, se construyó un Modelo Lineal generalizado (gLM, por sus siglas en inglés) con ayuda del
software estadístico IbP SPSS v25. El gLM se construyó según las siguientes especificaciones:

Variable dependiente: calificación_final (valor de 0 a 10 que corresponde a la nota final obtenida por el
estudiante al finalizar el curso de “Introducción a la investigación”).
Variables independientes o predictoras: conteo_home; conteo_ modules; conteo_ attachments; conteo_
syllabus; conteo_ grades; conteo_announcements; conteo_assignments; conteo_discussions; conteo_
collaborations (valores de conteo que indica las veces que el estudiante realizó cada tipo de interacción
durante las 16 semanas del curso). 
función de distribución de errores: poisson
función de enlace: log
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Tabla 1. Clasificación de los eventos de interacción detectados en el entorno virtual de aprendizaje de la UTPL. fuente: Elaboración

propia.



3.7. diseño de un experimento de intervención educativa con la herramienta
de mensajería instantánea WhatsApp

Con el propósito de investigar si el uso de la herramienta de mensajería instantánea WhatsApp es capaz
de modular el tipo y la intensidad de las interacciones que los estudiantes tienen con el entorno virtual de
aprendizaje en el contexto del aprendizaje en línea, se diseñó un experimento de intervención educativa. Para
el experimento, los estudiantes matriculados en el curso de “Introducción a la investigación” durante el período
octubre 2021 – febrero 2022 se dividieron en un grupo control (85 estudiantes) y en un grupo tratamiento (73
estudiantes). Los estudiantes del grupo control tuvieron acceso a las sesiones de interacción con el docente
previstas para dos horas semanales a través de la plataforma Zoom y las consultas habituales a las que tienen
acceso a través del entorno virtual de aprendizaje (CAnVAS). 

Los estudiantes del grupo experimental, además de las sesiones semanales a través de Zoom fueron
invitados a formar parte de un grupo de WhatsApp creado por el docente del curso con el objetivo de propiciar
una interacción inmediata docente-estudiante y estudiante-estudiante. Una vez que el 100% de los estudiantes
del grupo tratamiento se unieron al grupo de WhatsApp, el docente envió un mensaje de bienvenida y
estableció: reglas de comportamiento del grupo, mensajes de motivación y recordatorios de actividades, envío
de material didáctico, aclaración de dudas. Seguidamente, el docente hizo uso del grupo de WhatsApp de la
siguiente manera:

frecuencia semanal de mensajes: 3.
Tipos de mensajes: motivacionales, académicos, aclaratorios, recordatorios.
Tipo de archivos compartidos en los mensajes: artículos y PowerPoint con material pre elaborado. 

4. Resultados

4.1. desempeño académico de los estudiantes en el período octubre-agosto
2021

En la figura 1 se muestra la distribución de las calificaciones de los estudiantes enrolados en el curso en
línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021. Al observar la figura 1 se aprecia
un comportamiento bimodal en las calificaciones: un primer grupo de estudiantes con calificaciones menores
a seis y un segundo grupo más numeroso con calificaciones mayores a seis.

Para nosotros, resultó interesante investigar cómo contribuyeron a la calificación total que se muestra en la
figura 1, las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes dimensiones del aprendizaje:
Aprendizaje en Contacto con el docente, Aprendizaje Práctico Experimental y Aprendizaje Autónomo. Los
resultados de este análisis se muestran en las figuras 2 a la 4.
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figura 1. distribución de calificaciones finales. fuente: Elaboración propia.



En la figura 2 se muestra la relación entre la calificación total obtenida por los estudiantes enrolados en el
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021 (barras amarillas) y la
calificación obtenida en la dimensión del Aprendizaje en Contacto con el docente (línea punteada en azul).

En la figura 3 se muestra la relación entre la calificación total obtenida por los estudiantes enrolados en el
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021 (barras amarillas) y la
calificación obtenida en la dimensión del Aprendizaje Práctico Experimental (líneas punteadas en azul).

En la figura 4 se muestra la relación entre la calificación total obtenida por los estudiantes enrolados en el
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre-agosto 2021 (barras amarillas) y la
calificación obtenida en la dimensión del Aprendizaje Autónomo (líneas punteadas en azul).
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figura 2. Calificación total obtenida relacionada con el Aprendizaje en Contacto con el docente. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Calificación total obtenida relacionada con el Aprendizaje Práctico Experimental. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Calificación total obtenida relacionada con el Aprendizaje Autónomo. fuente: Elaboración propia.



Al observar en su conjunto las figuras 2 a la 4 se puede apreciar que solo las calificaciones obtenidas en
la dimensión del Aprendizaje Autónomo son un buen predictor de la calificación total (figura 4). Las
calificaciones de las dimensiones del Aprendizaje en Contacto con el docente (figura 2) y del Aprendizaje
Experimental (figura 3) parecen tener una menor correlación con la calificación total. 

4.2. Modelamiento del rendimiento académico en función del tipo de
interacción del estudiante con el entorno virtual de aprendizaje

El modelo lineal generalizado (gLM) generado demostró que el tipo y la intensidad de la interacción que
el estudiante mantiene en el entorno virtual de aprendizaje posee un alto poder predictivo de la calificación
final que el estudiante obtiene al finalizar el curso en línea. Sin embargo, no todos los tipos de interacción
alcanzan el mismo poder predictivo. En la Tabla 2 se muestran las características del modelo construido el cual
logró explicar el 87% de la varianza total contenida en los datos. El nombre de las variables independientes
cuyo poder predictivo de la calificación final del estudiante es estadísticamente significativo (< 0.05) se ha
resaltado en negrita.

4.3. Modulación del tipo de interacción del estudiante con el entorno virtual
de aprendizaje mediante el uso de WhatsApp 

En la Tabla 3 se observa el impacto que tuvo la intervención educativa, esto es, el uso del WhatsApp en
el tipo e intensidad de las interacciones que tuvieron los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje del
curso en línea “Introducción a la Investigación” en el período octubre 2021 – febrero 2022. El nombre de las
interacciones cuya variación entre los grupos fue significativa se ha resaltado en negrita.

4.4. Efecto del uso de WhatsApp como mecanismo de interacción
instantánea docente-estudiante y estudiante-estudiante sobre el rendimiento
académico 

A pesar de que observó un aumento en el promedio de la calificación final del grupo tratamiento (9,39 ±
0,4) vs a la calificación promedio del grupo control (9,00 ± 0,7), este incremento no fue estadísticamente
significativo (p > 0,05). 
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Tabla 2. Modelo lineal generalizado gLM predictor de la calificación final del estudiante. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. diferencia en el tipo de intensidad de interacciones de los estudiantes del grupo control y el grupo “WhatsApp”. fuente:

Elaboración propia.



5. discusión
Los resultados de nuestro estudio sugieren que la influencia externa del instructor puede ser necesaria para

mejorar los resultados del aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes enrolados en programas en línea. En
nuestro estudio dicha influencia externa se ejerció a través de la plataforma de mensajería instantánea
WhatsApp. Tal y como lo reportan otros autores, el instructor puede diseñar estrategias de instrucción que
estimulen a los estudiantes a seguir estrategias de aprendizaje autorreguladas (Ikhsan, Saraswati, Muchardie,
Vional & Susilo, 2019). En nuestro caso dicha estimulación fue evidente, pues la dimensión del aprendizaje
que más se impactó fue la del Aprendizaje Autónomo. 

Es conocido que además de la estructura del curso, la flexibilidad de la tutoría en línea también se ha
encontrado como variable que influye en la satisfacción y rendimiento del estudiante  (harsasi & Sutawijaya,
2018). El hecho de que con nuestra intervención los estudiantes hayan sentido que tenían acceso al estudio
de forma inmediata a través del WhatsApp, pudo haber influido en su motivación para cumplir los objetivos
de aprendizaje trazados en el curso. Esta “humanización” de la educación en línea a través del contacto
“express” con el docente contrasta con los resultados que indican que la mayoría de los estudiantes está de
acuerdo en que el aprendizaje en línea tiene un impacto negativo en la comunicación entre profesores y
estudiantes. Un gran porcentaje de estudiantes que asisten a programas en línea está de acuerdo en que
interactuar con sus profesores también se ha vuelto más difícil (Alawamleh, Al-Twait & Al-Saht 2020).

Uno de los resultados más notorios de nuestro estudio es el efecto que tuvo la interacción a través de
WhatsApp sobre el comportamiento de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje. Los estudiantes
del grupo experimental comenzaron a ser más activos en el consumo de los contenidos autodirigidos y en las
actividades colaborativas. Aunque débil, algunos autores han encontrado asociaciones estadísticamente
significativas entre la calificación general y el nivel de participación con el contenido autodirigido (P = 0.0187).
También hay evidencia débil de una asociación entre la calificación general promedio en todos los módulos y
el nivel de participación en las actividades colaborativas (P <0.0528) (Toro-Troconis, Alexander & frutos-
Perez, 2019).

Todo lo discutido hasta el momento es consonante con estudios en los que el contacto humano mejora el
éxito y la retención en el aprendizaje en línea lo que implica la necesidad de considerar la maximización en el
curso del aprendizaje de las comunicaciones tanto sincrónicas como asincrónicas  (Maritim & getuno, 2018).
En otros estudios donde se ha empleado el WhatssApp para “humanizar” la educación en línea se encontró
que los participantes tímidos o neuroatípicos pueden encontrar la comunicación en línea más fácil
(Arasaratnam-Smith & northcote, 2017), especialmente porque el uso de una plataforma de redes sociales
como WhatsApp les permite a los estudiantes usar abreviaturas, jerga, ortografía alternativa y emojis  (Keogh,
2017). El uso de un discurso familiar en las comunicaciones puede facilitar el vínculo entre los miembros del
grupo (Campbell, 2019).

Es importante recordar que los instructores son la piedra angular de la educación universitaria en línea.
nuestros resultados apuntan hacia la importancia de las habilidades tecnológicas de los instructores por
ejemplo en el uso de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp. Es primordial entonces reeducar
a los instructores para que mejoren continuamente sus habilidades y conocimientos a fin de que puedan
desempeñarse mejor como diseñadores de cursos y facilitadores de debates mediante el uso de tecnología
(Ikhsan et al., 2019). En lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los instructores, en primer lugar, se
espera que los instructores cambien el papel de facilitadores. Esto indica que los estudiantes desean un
enfoque más centrado en el alumno en los cursos en línea. Li y Zhang (2021) sugiere que el enfoque centrado
en el alumno tiene el potencial de ayudarlos a fomentar las habilidades de aprendizaje esenciales y se
correlaciona con el rendimiento estudiantil a largo plazo de una manera positiva (derting & Ebert-May, 2010).

6. Conclusiones
A pesar de los probados beneficios de WhatsApp en términos de motivación alcanzada por los estudiantes
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y el incremento de sus interacciones en el entorno virtual de aprendizaje, no se observó un impacto
estadísticamente significativo en el promedio de la calificación final entre el grupo control y el experimental. Es
posible que en nuestro caso eso se deba a que la intensidad de uso del WhatsApp no fue lo suficientemente
significativo en cuanto al número de mensajes compartidos con los estudiantes durante cada semana del curso.
no obstante, los resultados obtenidos en este estudio constituyen una base estratégica para el diseño de
experiencias de aprendizaje más “humanizadas” mediante el fomento de la comunicación efectiva entre el
instructor y los estudiantes. 
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RESUMEn. El objeto de este estudio fue conocer la satisfacción de los estudiantes del grado Universitario de Ciencias
de la Actividad física y del deporte en el IPg (Instituto Politécnico de guarda) de Portugal y en la EUo (Escuela
Universitaria de osuna) de España. La muestra estuvo compuesta de 174 universitarios (97 del IPg y 77 de la EUo)
matriculados en el curso 2021/22. Se utilizó un cuestionario validado previamente con respuestas tipo Likert. Los
resultados mostraron que los alumnos de la EUo evidenciaron mayor satisfacción con el “Profesorado docente e
Investigador (PdI)” mientras que los estudiantes del IPg con el “Personal de Administración y Servicios (PAS)”. Este
trabajo ha servido para realizar una profunda reflexión sobre los planes de estudios, establecer mecanismos de
cooperación y sentar las bases para la implantación del doble grado Internacional de Ciencias de la Actividad física y del
deporte en ambas instituciones educativas.

AbSTRACT. The purpose of this study was to know the satisfaction of students of the University degree in Physical
Activity and Sports Sciences at the IPg (Polytechnic Institute of guarda) of Portugal and at the EUo (University School of
osuna) of Spain. The sample was composed of 174 university students (97 from the IPg and 77 from the EUo) enrolled
in the 2021/22 academic year. A previously validated questionnaire with Likert-type responses was used (1 not at all
according to 7 totally agreeing). The results showed that EUo students showed greater satisfaction with the "Teaching
and Research Staff (PdI)" while IPg students with the "Administration and Services Staff (PAS)". Taking into account the
course in which the participating students were, in the EUo, the first year students presented a better level of general
satisfaction than those of the third year. In the IPg, first- and third-year students had a higher level of overall satisfaction
than second-year students. This work has served to carry out a deep reflection on the curricula, establish cooperation
mechanisms and lay the foundations for the implementation of the International double degree in Physical Activity and
Sports Sciences in both educational institutions.

PALAbRAS CLAVE: Internacionalización, Ciencias del deporte, Educación superior, Satisfacción,
Estudiantes.

KEyWoRdS: Internationalization, Sports science, higher education, Satisfaction, Students.
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1. Introducción
Las instituciones universitarias desde principios del siglo XXI, especialmente tras la declaración de bolonia

(1999) y con el establecimiento del Espacio de Educación Superior Europeo (EEES), han incrementado sus
relaciones internacionales, a través del conocimiento, la investigación y la innovación docente tanto en centros
públicos como privados (díaz & Rangel, 2010; galiené et al., 2009). 

La dimensión internacional ha adquirido una especial relevancia en el ámbito institucional de la educación
superior en las últimas décadas en los países industrializados.  La llamada sociedad global del conocimiento
tiene en la educación una aliada estratégica, lo que hace imprescindible la consolidación de una cultura de la
internacionalización, que necesariamente marca el futuro de los sistemas de educación (Pedraza, 2016). Por
ello, las estrategias orientadas a desarrollar la cooperación internacional en la educación superior son
consideradas una exigencia para las universidades que aspiran a formar a jóvenes competentes para trabajar
como profesionales en un mundo global.

Los programas de educación superior transfronteriza fomentan la colaboración entre centros universitarios,
son innovadores y dan prestigio a los participantes, cada día son más populares dentro de la comunidad
educativa internacional. Por ello, se llevan a cabo numerosos proyectos educativos en los que se analizan y
exploran nuevas metodologías de mejora de la educación (Alonso de Castro & garcía-Peñalvo, 2022). Para
que las titulaciones de doble grado internacional tengan éxito se requiere compromiso a corto y largo plazo.
Los colaboradores necesitan ser flexibles, creativos, contar con recursos y con un juicio progresista para
abordar los retos administrativos, académicos y culturales (Culver et al., 2012). La cooperación y
entendimiento se intensifica cuando los planes de estudio no son semejantes en cuanto al número de créditos
ECTS de las titulaciones, por lo que las relaciones mutuas aumentan de forma considerable (Córdova et al.,
2019).

Por su parte, las universidades portuguesas y españolas deben hacer grandes esfuerzos en cuanto
internacionalización y difusión de sus servicios para atraer estudiantes de diferentes nacionalidades, además
deben superar el hándicap que supone la no aparición en rankings universitarios. Por ello, el dar importancia
a generar su propia imagen universitaria, realizar una gestión estratégica adecuada e incrementar sus relaciones
son cuestiones fundamentales en todos los ámbitos educativos y de investigación (Alcaide-Pulido, 2013; gómez
& Medina, 2013).

Las ciudades de guarda (Portugal) y osuna (España), tienen similitudes demográficas, geográficas y
culturales, además cuentan con centro universitario de estudios. El Instituto Politécnico de guarda (IPg en
adelante) y la Escuela Universitaria de osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla, (EUo en adelante),
los cuales, comparten un Convenio Específico de Cooperación para fomentar el intercambio de estudiantes,
profesores e investigadores. Así, en la actualidad alumnos de grados y Licenciaturas de ambos centros realizan
parte de su formación en el país vecino. Por otro lado, se mantiene una estrecha relación y constante
colaboración en actuaciones de formación de post-grado. Por ello, desde el año 2014, se participa
conjuntamente en las Jornadas de Investigación hispano-Lusas, donde representantes de ambas instituciones
son miembros de los Comités Científicos, organizador y de honor en varias ediciones. del mismo modo,
actualmente varios alumnos de grados y Licenciaturas de ambos centros realizan parte de su formación en el
país vecino. 

En relación al grado de Ciencias de la Actividad física y del deporte (CCAfd en adelante), existen
diferencias entre los planes de estudio de ambos países, en España la titulación del grado se divide en 4 cursos
académicos con un total de 240 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), en el
caso de Portugal, la Licenciatura de desporto, Condición física y Salud abarca 3 cursos con 180 créditos
ECTS y no contempla Trabajo fin de Estudios (Tfg). En la tabla 1 se muestra la estructura general y el
número de créditos de los planes de estudios de ambas titulaciones. 
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Además, la Licenciatura de la Escuela Superior de Educación y Comunicación y deporte del IPg,
contempla 2 especialidades: Entrenamiento deportivo (Treino desportivo) y Ejercicio físico y bienestar
(Exercício físico e bem-estar), dividiendo los 180 ECTS en 18 créditos de prácticas externas (Estágio) y 4
áreas científicas: Ciencias del deporte (150 obligatorios y 3 optativos), Ciencias Sociales (3 créditos optativos),
Idiomas (3 créditos optativos) y Ciencias de la Educación (3 créditos optativos), por último, todas las
asignaturas en el grado de la EUo constan de 6 créditos ECTS y en el caso del IPg existen asignaturas
(unidade curricular) de 1.5, 2, 3, 4, 5 y 6 créditos ECTS (Tabla 2).

Por otro lado, uno de los aspectos de mayor importancia al evaluar la calidad organizacional es evaluar la
satisfacción de los usuarios. Los estudiantes al ser los principales usuarios de las universidades, serán quienes
mejor puedan evaluar la calidad de los servicios educativos. la satisfacción del estudiante es elemento clave en
la valoración de la calidad de la educación, ya que refleja la eficiencia de los servicios académicos y
administrativos.  La visión del estudiante, producto de sus percepciones, expectativas y necesidades, servirá
como indicador para mejorar la gestión y el desarrollo de los programas académicos. La valoración de la calidad
de los servicios en el sector de la educación es una buena práctica de la organización a nivel general (babo &
Azevedo, 2012; Eom et al., 2006). En este sentido, la valoración por parte de los estudiantes de Centros de
Educación Superior es tenida en cuenta por los directivos de entidades educativas (bendermacher et al.,2017;
Manatos et al., 2017). Existen muchos factores que pueden ser considerados como indicadores de calidad
(olofsson & Lindberg, 2012; Ricardo et al., 2018; Rosa & Amaral, 2014; Simpson, 2015; Summerfield &
Smith, 2011). La satisfacción con el profesorado, con las infraestructuras y la gestión de la institución son
factores que influyen en la satisfacción de los alumnos universitarios (bendermacher et al., 2017; Cadena-
badilla et al., 2015).

En este artículo se presenta un análisis de la satisfacción con la titulación de los alumnos del grado de
CCAfd y la Licenciatura de desporto, de la EUo y del IPg a través de distintos indicadores de satisfacción:
satisfacción con el título, con el Personal docente e Investigador (PdI), con el Personal de Administración y
Servicio (PAS), con los servicios, con las infraestructuras, con la información recibida y con la gestión. dicho
análisis contemplará las diferencias en satisfacción teniendo en cuenta el curso de los estudiantes, así como el
centro al que pertenecen.
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Tabla 1. Estructura Planes de Estudios en los centros universitarios. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Estructura de las Especialidades de la Licenciatura: Entrenamiento deportivo y Ejercicio físico y bienestar. fuente:

Elaboración propia.



2. Metodología

2.1. Participantes
La muestra del estudio estuvo compuesta por 174 estudiantes universitarios, el 80.5% eran hombres y el

19.5% eran mujeres, 97 estudiantes (55.7%) del Instituto Politécnico de guarda (IPg) y 77 estudiantes (44.3%)
de la Escuela Universitaria de osuna (centro adscrito a la Universidad de Sevilla). Los estudiantes encuestados
pertenecen a los tres primeros cursos del grado de CCAfd, en concreto, 43 a primero, 53 a segundo y 78 a
tercero (Tabla 3).

2.2. Instrumento
Se ha utilizado el cuestionario adaptado de douglas et al. (2016) para medir la importancia y satisfacción

con los servicios universitarios desde la perspectiva estudiantil incluyéndose otros ítems de interés según la
encuesta de opinión sobre la satisfacción global con la titulación de la Universidad de Sevilla. La versión final
de este cuestionario está compuesta por 54 ítems con formato de respuesta tipo Likert (1= muy insatisfecho o
muy mal; 5=muy satisfecho o muy bien), divididos en 7 bloques, donde cada bloque representa un indicador
de satisfacción: satisfacción con el título, con el Profesorado docente e Investigador (PdI), con el Personal de
Administración y Servicios (PAS), con los servicios, con las infraestructuras, con la información recibida y con
la gestión.

2.3. Procedimiento
Miembros del equipo investigador, una vez obtenida la autorización por los responsables y directores de

los centros universitarios, recogieron los datos en las aulas de los tres cursos del grado de CCAfd en la EUo
y de la Licenciatura de desporto en el IPg. La recolección de datos tuvo lugar a lo largo del segundo semestre
del curso académico 2021-22. Todos los participantes estaban informados sobre el objetivo del estudio, el
anonimato y confidencialidad de la encuesta, y participaron de forma voluntaria.

2.4. Análisis de los datos
Se lleva a cabo el análisis sobre las respuestas de los alumnos de la EUo, seguidamente, sobre el alumnado

del IPg y finalmente, una comparativa entre centros y cursos utilizando la prueba U de Mann Whitney y
Kruskal-Wallis.

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 26 para Windows.  Se realizó un
análisis de medias, desviación típica, mínimo y máximo. Igualmente, la prueba de normalidad de Kolmogorov-
Smirnov fue realizada a cada categoría de la variable segmentando los datos en función del curso más alto en
que los alumnos estuviesen matriculados, segmentando los datos según el curso más alto en que los alumnos
están matriculados, esta muestra la presencia de algunas variables que se alejan significativamente de la
distribución normal, por lo que se han seleccionado métodos de comparación no paramétricos.

En este sentido y para comparar las respuestas entre los alumnos sobre cada bloque, primeramente, se
realiza la prueba de Levene para comprobar si existe homocedasticidad en las varianzas de los grupos y a
continuación, se lleva a cabo la prueba de Kruskal-Wallis y bonferroni donde se pueden observar las
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Tabla 3. número de alumnos por curso en los centros universitarios. fuente: Elaboración propia.



diferencias significativas según el bloque y el curso de los estudiantes.

3. Resultados
A continuación, se presentan los resultados descriptivos globales del análisis realizado a los dos centros

universitarios y por cursos académicos. Los alumnos de primer curso de la EUo tienen un nivel de satisfacción
más alto que los alumnos de segundo y tercero, ocurriendo esto en todos los indicadores de satisfacción (tabla
4). En concreto, el indicador “satisfacción con el PdI” (bloque 2), resulto ser el mejor valorado con un 4.39 ±
0.59 sobre 5. Por otro lado, los alumnos de tercer curso valoran todos los indicadores de satisfacción de forma
más baja, siendo el indicador “satisfacción con el PAS” (bloque 3), el peor valorado con un 2.78 ± 0.76. 

Por su parte, los estudiantes de primer y tercer curso del IPg valoran todos los bloques de forma más
positiva que los de segundo, en concreto, los bloques 2, 4, 5 y 7 son mejor valorados por los alumnos de
primero y los bloques 1, 3 y 6 por los de tercero, siendo el bloque 2 el más alto con un 3.85 ± 0.61. Los
alumnos de segundo curso otorgan menor valoración en cada uno de los 7 bloques, siendo el bloque 7 el peor
valorado con un 2.86 ± 0.79 (Tabla 4).

Por su parte, los estudiantes de primer y tercer curso del IPg valoraron todos los indicadores de satisfacción
de forma más positiva que los alumnos de segundo curso. Además, los indicadores “satisfacción con el PdI”,
“satisfacción con los servicios” “satisfacción con las infraestructuras” y “satisfacción con la gestión” (bloques 2,
4, 5 y 7), son mejor valorados por los alumnos de primero. Los indicadores “satisfacción con el título”
“satisfacción con el PAS” y “satisfacción con la información recibida” (bloques 1, 3 y 6) fueron los mejor
valorados por los alumnos de tercero, y el indicador “satisfacción con el PdI” el más valorado con un 3.85 ±
0.61. Los alumnos de segundo curso valoraron en menor grado todos los indicadores de satisfacción, siendo
el indicador “satisfacción con la gestión” (bloque 7), el peor valorado de todos con un 2.86 ± 0.79 (Tabla 4).

Para comprobar cómo se comportan los datos en cada una de las muestras y aplicar pruebas paramétricas
o no paramétricas, se lleva a cabo la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, obteniéndose en ambos
centros varios valores de p mayores a .05 (p > α), por tanto no se puede asumir la hipótesis de normalidad y
se deben aplicar pruebas estadísticas no paramétricas para analizar las diferencias entre las valoraciones de los
alumnos según el curso y el centro educativo.

del mismo modo, se lleva a cabo la prueba de Levene donde se verifica si existe homocedasticidad en cada
una de las muestras del estudio, es decir si hay diferencias entre las varianzas de los grupos, siendo todos los
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Tabla 4. Valoración media y desviación típica de los bloques por los alumnos según el curso y el centro. fuente: Elaboración propia.



valores de p superiores a .05 (p > α), es decir, se debe aceptar la hipótesis nula de existencia de igualdad entre
las varianzas. 

Una vez interpretados estos dos test y teniendo tres muestras independientes (primero, segundo y tercero),
se debe aplicar la prueba h de Kruskal Wallis. Según los resultados obtenidos en la misma, existen diferencias
significativas (p < .01) entre las puntuaciones otorgadas a todos los bloques en los dos centros universitarios
(Tabla 5).

En este caso, es necesario identificar las diferencias en las puntuaciones por indicadores según el curso de
los participantes, para ello se aplica el contraste post-hoc de bonferroni. A continuación, se presentan los datos
en tres apartados diferenciados.

3.1. Alumnos de CCAfd de la Escuela Universitaria de osuna
Como se puede observar en la tabla 6, existen diferencias estadísticamente significativas entre el primer y

el tercer curso en todos los indicadores de satisfacción, además en los indicadores satisfacción con los servicios,
con las infraestructuras, con la información recibida y con la gestión se encontraron diferencias significativas
entre los alumnos de primero y segundo curso (p < .05), siendo los alumnos de primero de la EUo los que
obtuvieron una puntuación más alta en dichos indicadores.
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Tabla 5. Prueba h de Kruskal Wallis para ambos centros universitarios. fuente: Elaboración propia.
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3.2. Alumnos de la Licenciatura de desporto, del IP de guarda
Como se puede observar, existen diferencias significativas entre el segundo y el tercer curso en todos los

bloques del cuestionario, siendo los alumnos de tercero los que valoran de forma superior. Igualmente, en los
bloques 2, 5, 6 y 7 existen igualmente diferencias significativas entre los alumnos de primero y segundo curso
(p > 0,05). Por tanto, que los alumnos de segundo son los que valoran de forma inferior los bloques del
cuestionario de forma significativa (Tabla 7).
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Tabla 6. Contraste de bonferroni según el curso de los alumnos de la EUo. fuente: Elaboración propia.



3.3. Comparativa de la valoración de los bloques según el centro universitario
En este caso, para dos muestras independientes, es preciso utilizar la Prueba U de Mann-Whitney

utilizando el centro universitario como variable de agrupación. Como se puede observar en la tabla 8, existen
diferencias significativas entre los dos centros para los bloques II y III, ya que p<0,05 y por tanto de sede
rechazar la ho de no diferencias entre las valoraciones analizadas. Para los demás bloques, no existen
diferencias significativas entre los centros (p > 0,05) y se debe aceptar la hipótesis de igualdad entre las
valoraciones de los alumnos según el centro universitario.
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Tabla 7. Contraste de bonferroni según el curso de los alumnos de la IPg. fuente: Elaboración propia.



finalmente, para analizar las diferencias significativas de los bloques 2 y 3 según el centro universitario, se
muestra la tabla de rangos promedio y totales de los mismos, donde se puede observar que los alumnos de
osuna valoran mejor el bloque II (satisfacción con el PdI), en concreto 98.63 contra 78.66. del mismo modo,
los alumnos de guarda valoran mejor el bloque III (satisfacción con el PAS), con un 94,27 contra 78,97 (Tabla
9).

4. discusión
El proceso de internacionalización es una pieza clave para alcanzar uno de los objetivos de la declaración

de bolonia: “Mejorar el nivel de movilidad del personal de las universidades y de los estudiantes de la Unión
Europea”. La satisfacción de los estudiantes es un factor relevante a considerar para mejorar los servicios
institucionales, por ello, esta investigación tiene como objetivo conocer la opinión de los alumnos del grado de
CCAfd de la EUo y de la Licenciatura de desporto del IPg según el cuestionario de Jacqueline et al. (2006)
y la encuesta de opinión sobre la satisfacción global con la titulación de la Universidad de Sevilla.

Los estudiantes de primer curso de CCAfd en la EUo y los de primero y tercero de la Licenciatura del
IPg valoran mejor todos los bloques que forman el cuestionario de forma significativa respecto a los alumnos
de segundo curso. Las diferencias en el grado de satisfacción según el curso en que se encuentra un alumno
de una titulación fueron halladas en estudios anteriores sobre las diferencias entre las opiniones según el curso
en una titulación son corroboradas por otros estudios sobre las inquietudes, intereses y necesidades del
alumnado según el momento en que se encuentre dentro de la etapa universitaria. Autores como Adame
(2002), garcía nieto et al. (2004), hernández y Torres (2005), Álvarez et al. (2006), gallego (2006) y
Sobrado (2008), hacen una diferenciación respecto a la etapa de desarrollo o al momento, distinguiendo entre:
el momento de entrada en la universidad, durante la estancia en ella y al finalizar sus estudios y prepararse
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Tabla 8. Prueba U de Mann-Whitney según el centro de los estudiantes. fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Rangos promedio y totales sobre los bloques 2 y 3 según el centro universitario. fuente: Elaboración propia.



para su inserción laboral.

Todos los bloques son mejor valorados significativamente por los alumnos de primer curso sobre los de
tercero en la EUo. de la misma forma sobre los alumnos de segundo en los bloques referidos a los servicios,
las infraestructuras, la información recibida y la gestión. Las peores valoraciones las otorgan los alumnos de
tercero (3.13 ± 0.33), siendo similares a Zambrano et al. (2019), en el Instituto de Educación Superior de
Ecuador, el cual, evidenció que ninguno de los factores satisface a los estudiantes. Esta menor valoración de
los alumnos de tercero se puede deber a la implantación de la titulación en el centro, es decir, serán la primera
promoción en el grado de CCAfd en la EUo y ello conlleva una serie de limitaciones anexas a esta
circunstancia. pertenecen a la primera promoción del el grado de CCAfd en la EUo.

Por su parte, los alumnos de primero y tercero de la Licenciatura de desporto del Instituto Politécnico de
guarda valoran todos los ítems de forma superior significativamente que los de segundo. Resultados similares
a otros estudios donde se muestran los diferentes factores que influyen en la satisfacción de los estudiantes,
como el contacto personal (Sohail & Shaikh, 2004), el personal de administración y servicios (banwett & datta,
2003; galloway, 1998). Los bloques peor valorados de forma significativa (todos ellos por los alumnos de
segundo), son los referidos al profesorado docente e investigador (2.97), a las infraestructuras (2.98), a la
información recibida (2.95) y a la gestión (2.86), es decir, los bloques 2, 5, 6 y 7. Los motivos pueden ser
diversos y en este sentido, Coles (2002), indica que la satisfacción del estudiante decrece a medida que
aumenta el tamaño de la clase, así como cuando el alumno cursa materias obligatorias en lugar de optativas.

En cuanto a la comparativa entre la valoración de los bloques según el centro universitario, tan solo existen
diferencias significativas en los bloques sobre la satisfacción con el profesorado docente e investigador y con
el personal de administración y servicios (bloque 2 y 3). En concreto, los alumnos de la EUo valoran mejor al
profesorado docente e investigador y los alumnos del IPg al personal de administración y servicios. Las
comparativas entre universidades pueden producir cambios favorables en las prácticas de enseñanza o en la
implementación de una política integral de internacionalización académica (Institute for higner Education
Policy, 2009). 

En general, los programas de doble grado suponen una mayor preparación para los estudiantes para el
mercado global contemporáneo (Cobham, 2018). Las justificaciones de los estudiantes para inscribirse en un
programa de doble grado suelen ser el interés por recibir una experiencia educativa internacional; por ser
económicamente más accesible que estudiar en el extranjero; por las crecientes redes internacionales, y por las
expectativas de un mejor posicionamiento laboral en el futuro (Knight, 2011; Palermo et al., 2018). Aunque
existen obstáculos en cuanto al diseño curricular al establecimiento de requisitos de finalización; a la legitimidad
de las calificaciones, y a las diferencias en los sistemas reglamentarios y de créditos, en los calendarios
académicos, en los esquemas de pagos de colegiaturas y de becas, en los enfoques pedagógicos y en los
requisitos para las evaluaciones. 

5. Conclusiones
Según el objetivo de este trabajo y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se exponen las conclusiones

consideradas más interesantes sobre la satisfacción con la titulación del grado de Ciencias de la Actividad
física y del deporte de los estudiantes matriculados en los centros universitarios Escuela Universitaria de
osuna (España) e Instituto Politécnico de guarda (Portugal). 

Los alumnos de primero de la EUo valoran más alto que los alumnos de tercero todos los bloques del
cuestionario (4.22 ± .66 sobre un 3.13 ± .67), siendo el Profesorado docente e Investigador (bloque 2), el
mejor valorado con un 4.39 ± .59 sobre 5. Igualmente, los alumnos de tercero valoran todos los bloques de
forma más baja, siendo el Personal de Administración y Servicios (bloque 3), el peor valorado con un 2.78 ±
.76. 
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Los universitarios del IPg de primer y tercer curso valoran todos los bloques de forma más positiva que los
de segundo (3.67 ± 0.75 y 3.69 ± .55 contra 2.99 ± .75), siendo el Profesorado docente e Investigador
(bloque 2), el mejor valorado con un 3.85 ± 0.61 y una 3.84 ± .57 respectivamente. Asimismo, los alumnos
de segundo otorgan menos valor a la gestión (bloque 7), con un 2.86 ± 0.79. 

Según la valoración de los bloques, los alumnos de la EUo valoran significativamente mejor el bloque 2
Profesorado y docente Investigador, por su parte, los alumnos del IPg otorgan mayor valor al bloque 3 Personal
de Administración y Servicios.

Los hallazgos del estudio presentado han de ser considerados teniendo en cuenta algunas limitaciones. En
primer lugar, el tamaño de la muestra obtenida en algunos cursos, lo cual dificultó el análisis de los datos. En
segundo lugar, la investigación actual se basó en datos de autoinforme, que pueden estar influenciados por la
deseabilidad social o incluso la interpretación equivocada de algún ítem.  En cualquier caso, este tipo de
instrumentos son ampliamente utilizados y han mostrado un alto grado de validez.

A pesar de estas limitaciones, este trabajo es el primero en comprobar la satisfacción de los estudiantes
universitarios de manera comparativa en dos centros educativos de diferentes países europeos, con diferencias
y semejanzas en sus programas educativos. Conviene señalar la importancia de nuestro trabajo, ya que son muy
escasos los estudios realizados en España al respecto.

Como futuras líneas de investigación estará la aplicación de este estudio a otros grupos de interés, con el
objetivo de ampliar la población objeto de estudio, así como el análisis correlacional de las variables descritas.
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Anexo I

Encuesta Satisfacción Global de la Titulación Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

bloque I: Satisfacción con el título
bloque II: Satisfacción con el PdI
bloque III: Satisfacción con el PAS
bloque IV: Satisfacción con los Servicios
bloque V: Satisfacción con las infraestructuras 
bloque VI: Satisfacción con la información recibida
bloque VII: Satisfacción con la gestión

1. Sin importancia en absoluto / Muy insatisfecho
2. Algo sin importancia / Un poco insatisfecho
3. ni importante, ni sin importancia / ni Satisfecho, ni insatisfecho
4. Muy Importante / Un poco satisfecho
5. Extremadamente importante / Muy satisfecho
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«Campus Virtuales» cuenta con un Comité Científico Internacional de 10 investigadores internacionales y un Consejo Científico de

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.

• «Campus Virtuales» ofrece información detallada a sus autores y colaboradores sobre el proceso de revisión de manuscritos y marca

criterios, procedimientos, plan de revisión y tiempos máximos de forma estricta: 

1) fase previa de estimación/desestimación de manuscritos (máximo 30 días); 

2) fase de evaluación de manuscritos con rechazo/aceptación de los mismos (máximo 150 días); 

3) Edición de los textos en digital. 

• «Campus Virtuales» acepta para su evaluación manuscritos en español e inglés, editándose todos los trabajos a texto completo en

bilingüe. 

C R I T E R I o S  d E  C A L I d A d  C o M o  M E d I o
C I E n T í f I C o  d E  C o M U n I C A C I ó n  

C R I T E R I o S  d E  C A L I d A d  d E L  P R o C E S o
E d I T o R I A L

«Campus Virtuales» edita sus números con una rigurosa periodicidad semestral (en los meses de marzo y octubre, meridianos de los

semestres). Mantiene, a su vez, una estricta homogeneidad en su línea editorial y en la temática de la publicación. 

• Todos los trabajos editados en «Campus Virtuales» se someten a evaluaciones previas por expertos del Comité Científico así como

investigadores independientes de reconocido prestigio en el área. 

• 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. 

• «Campus Virtuales» cuenta en su organigrama con un Comité Científico, Consejo de Revisores y Consejo 

Técnico, además del Editor, Editores Adjuntos, Centro de diseño y gestión Comercial. 

C R I T E R I o S  d E  L A  C A L I d A d  C I E n T í f I C A  d E L
C o n T E n I d o

• Los artículos que se editan en «Campus Virtuales» están orientados básicamente al progreso de la ciencia en relación con el uso de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación.

• Los trabajos publicados en «Campus Virtuales» acogen aportaciones variadas de expertos e investigadores de todo el mundo, velándose

rigurosamente en evitar la endogamia editorial, especialmente de aquéllos que son miembros de la organización y de sus Consejos. 
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