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RESUMEn. Con la llegada de la pandemia CoVId-19, las universidades españolas han tenido que dar el paso de la
formación tradicional a la formación online, y muchas son las titulaciones que han logrado superar el reto de la
virtualización del proceso formativo de una manera adecuada y sin grandes inconvenientes. Un ejemplo de estas
titulaciones es el “Máster de Turismo: dirección de empresas turísticas” de la UhU, el cual pudo finalizar el primer curso
de este periodo pandemia de manera online sin grandes inconvenientes y planificó el siguiente curso con solo modalidad
online, desarrollándose de una manera adecuada y sin problemas reseñables. Por ese motivo, se realizaron entrevistas a
estudiantes y profesorado, y se analizaron (a través del uso de mapas cognitivos difusos) los factores claves en el éxito de
la docencia online en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta a la hora de querer fomentar
el uso de herramientas de la docencia online en la vuelta a la docencia presencial. Los resultados alcanzados señalaron a
sus estudiantes como los principales responsables del éxito de este proceso, un rol vinculado sobretodo a la labor del
profesorado para buscar esa motivación en sus estudiantes y conseguir una colaboración interactiva. de esta manera, debe
reforzarse en el profesorado la actitud y control de la tecnología, el estilo de enseñanza del instructor, y la creación y
estructuración de contenido.

AbSTRACT. With the arrival of the CoVId-19 pandemic, Spanish universities have had to take the step from

traditional training to online training, and there are many degrees that have managed to overcome the challenge of
virtualizing the training process in an appropriate and without major drawbacks. An example of these degrees is the
"Master of Tourism: Management of tourism companies" of the UhU, which was able to complete the first course of this
pandemic period online without major inconveniences and planned the next course with only online modality, developing
properly and without noticeable problems. for this reason, interviews were conducted with students and professors, and
the key factors in the success of online teaching in said degree during the pandemic and the aspects to take into account
when wanting to promote the use of online teaching tools were analyzed through the use of fuzzy cognitive maps. The
results achieved pointed to their students as the main responsible for the success of this process, a role linked above all to
the work of professors to seek that motivation in their students and achieve interactive collaboration. In this way, the
attitude and control of technology, the instructor's teaching style, and the creation and structuring of content must be
reinforced in professors.
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1. Introducción

Con la llegada de la pandemia CoVId-19, las universidades españolas tuvieron que dar el paso de la
formación tradicional a la formación online, y muchas fueron las titulaciones que lograron superar el reto de la
virtualización del proceso formativo de una manera adecuada y sin grandes inconvenientes (grande-de-Prado,
garcía-Peñalvo, Corell Almuzara, & Abella-garcía, 2021; Llorens-Largo, Villagrá-Arnedo, gallego-durán, &
Molina-Carmona, 2021; garcía-Peñalvo, 2021; Lucas, dorotea, & Piedade, 2021; Turpo-gebera, hurtadoMazeyra, delgado-Sarmiento, & Peréz-Postigo, 2021; garcía-Peñalvo & Corell, 2020). Un ejemplo de estas
titulaciones es el “Máster de Turismo: dirección de empresas turísticas” de la UhU, el cual pudo finalizar el
primer curso de este periodo pandemia de manera online sin grandes inconvenientes y planificó el siguiente
curso con solo modalidad online, desarrollándose de una manera adecuada y sin problemas reseñables.

Tras la vuelta a la presencialidad, desde la dirección del máster se quiere potenciar los factores que
permitieron lograr este éxito en la docencia online para que se siga haciendo uso de estos en la docencia
presencial, permitiendo enriquecer el proceso formativo (hidalgo benites, Villalba-Condori, Arias-Chávez,
berrios-Espezua, & Cano, 2021; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez, & Luque-de la Rosa, 2021;
León-gómez, gil-fernández, & Calderón-garrido, 2021; Lázaro-Carrascosa, hernán-Losada, PalaciosAlonso, & Velázquez-Iturbide, 2021). Por ese motivo, en este estudio se identificaron los factores claves en el
éxito de la docencia online en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta a la hora
de querer potenciar estos en la vuelta a la docencia presencial.

Para ello, se realizó una revisión literaria que permitió señalar los factores involucrados en el proceso de la
docencia online y se realizó un estudio causal sobre dichos factores a través de entrevistas a estudiantes y
profesores de esta titulación que habían recibido o impartido docencia de este modo durante este periodo, lo
que permitió identificar los factores que más influencias ejercieron en los demás factores, los factores que más
influencias recibieron de los demás factores y los factores más determinantes durante todo este proceso.

Todo esto se puede observar a lo largo de este artículo. En la siguiente sección se contextualizó el papel
de las tecnologías en la sociedad y en el sector educativo antes de la pandemia y en la pandemia, y se listaron
los factores que influyen en el desarrollo de la docencia online. Se continuó describiendo la metodología
utilizada y el análisis de los resultados, y se concluyó señalando los factores claves del éxito de la docencia
online en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta para potenciarlos.

2. Revisión literaria

Antes de la pandemia CoVId-19, las tecnologías ya se encontraban muy presentes en el día a día, tanto
de la sociedad en sí (hassani, gelard, Sharifzadeh & Azad, 2022; Infante-Moro, Infante-Moro, & gallardoPérez, 2022, 2021c, 2021d, 2021f; domingo-Carrillo, gonzález-Rodríguez, & Chávez-Miranda, 2020;
haurech & La Red Martinez, 2020; Infante-Moro, Martínez-López, Infante-Moro, garcía-ordaz, gallardoPérez, 2020; ortiz Cortés & Pacheco Cortés, 2020; Infante-Moro, Infante-Moro, Martínez-López, garcíaordaz & dias, 2018) como en el sector educativo (Jiménez Toledo, Collazos & ortega Cantero, 2022;
Morales Salas & Rodríguez Pavón, 2022; Reyes Cabrera, 2022; Verdugo-Castro, Sánchez-gómez & garcíaholgado, 2022; garcía-Peñalvo, 2022; Patiño-Toro, Valencia-Arias, gomez-Molina & bermeo-giraldo, 2022;
Trilles, Monfort-Muriach, gómez-Cambronero & granell, 2022; garcía-holgado, Vázquez-Ingelmo, garcíaPeñalvo, & Conde, 2021; Melo, neto, & Silva, 2021; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez, MartínezLópez, & garcía-ordaz, 2021a; Eliche-Quesada, La Rubia, & Martínez-Cartas, 2021; Abad-Segura,
gonzález-Zamar, Infante-Moro & Ruipérez garcía, 2020). Esto provocó que la inmovilidad provocada por la
pandemia no hiciera que el mundo se parece: instituciones, administraciones, empresas, universidades,… ,
pudieron continuar con sus funciones realizando adaptaciones (Muñoz Arteaga, Muñoz Zavala & Cardona
Reyes, 2022; Santana-Valencia & Chávez-Melo, 2022; del Carpio Ramos, del Carpio Ramos, garcía-Peñalvo
& del Carpio hernández, 2021).
En el sector educativo, estas tecnologías ya se podían observar en las plataformas digitales existentes, en
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las herramientas que se utilizaban para la digitalización de contenido (garcía-Martín, Álvarez-Álvarez &
garcía-Martín, 2022; Uribe-Rios, fabregat gesa, Puiggalí Allepuz, Tesouro Cid & Jové Lagunas, 2022; Ruiz
Rey, Cebrián Robles, & Cebrián de la Serna, 2021; Lorente-Ruiz, despujol, & Castañeda, 2021; Montes
Ponce & Pereida Alfaro, 2020; Pacheco-Cortés, & Infante-Moro, 2020; Rosales Almendra & gonzález
becerra, 2020; Morales Salas, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2020, 2019): herramientas de procesamiento
de textos (Carvalho & yeoman, 2021; faria-ferreira, faria ferreira, & Marques, 2021), multimedia (borreroojuelos & bermejo-berros, 2021; Cebrián-de-la-Serna, gallego-Arrufat, & Cebrián-Robles, 2021), serious
games (Juan-Lázaro & Area-Moreira, 2021), realidad aumentada (Álvarez-Marín, Velázquez-Iturbide, &
Campos-Villarroel, 2021; Martínez Pérez, fernández Robles, & barroso osuna, 2021), robótica (LancherosCuesta & fabregat, 2022; Carro, Sancristobal, & Plaza, 2021; gonzález-gonzález, Violant holz, Infante
Moro, Cáceres garcía, & guzmán franco, 2021) o pizarras digitales, y en las herramientas de videollamadas
y reuniones virtuales existentes (Martínez-López, Infante-Moro, garcía-ordaz, Infante-Moro, & gallardoPérez, 2021; Alatorre Rojo & Calleros Alatorre, 2020).

Pero esta tecnología siempre se había utilizado como complemento a la docencia presencial (y en muchos
casos, de manera poco asidua) (fernández Martínez, Martín Padilla, Luque de la Rosa, & Eguizábal-Román,
2021; Infante-Moro, Infante-Moro, Torres-díaz & Martínez-López, 2017), nunca de manera exclusiva. Esto
provocó que se tuvieran que realizar adaptaciones tanto en estas herramientas como en la manera de utilizarlas
en el proceso de formación, y el rendimiento fuera más que satisfactorio para profesores y estudiantes.

de esta manera, desde la dirección del máster se pretende dar continuidad a la experiencia de este periodo
e intentar fomentar el uso de muchas de las herramientas utilizadas. Algo que si se utiliza como complemento
en la docencia presencial, podrá enriquecer todo el proceso formativo.

Por tanto, este estudio se centró en localizar cuáles fueron los factores claves del éxito de la docencia online
en dicha titulación durante la pandemia y los aspectos a tener en cuenta para potenciarlos. Para ello, primero
se realizó una revisión literaria a través de las principales bases de datos científicas (Web of Science, Scopus
y google Scholar) que permitió señalar los factores involucrados en el proceso de la docencia online.
Estos factores fueron los siguientes (Tabla 1):

Tabla 1. factores involucrados en el proceso de la docencia online. fuente: (Selim, 2007).

3. Metodología

Una vez señalados los factores involucrados en el proceso de la docencia online, se realizó el estudio causal
sobre dichos factores a través de entrevistas a estudiantes y profesores de esta titulación que habían recibido
o impartido docencia online durante este periodo, lo que permitió identificar los factores que más influencias
ejercieron en los demás factores, los factores que más influencias recibieron de los demás factores y los factores
más determinantes durante todo este proceso.
Para el estudio causal se utilizó la metodología de los mapas cognitivos difusos, la cual permitió construir
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un mapa causal en función a las relaciones causales existentes entre los factores involucrados según los
estudiantes de esta titulación que habían recibido docencia online durante este periodo pandémico y un mapa
causal en función a las relaciones causales existentes entre los factores involucrados según los profesores de
esta titulación que habían impartido docencia online durante este periodo pandémico. Estos estudiantes y
profesores, si lo veían oportuno, podían agregar nuevos factores a los ya identificados en la revisión literaria
para construir estos mapas cuasales.
La metodología de los mapas cognitivos difusos permite construir mapas causales de sistemas en función a
las relaciones causales identificadas por entrevistados entre los factores involucrados en un sistema (Curia
& Lavalle, 2011; Özesmi & Özesmi, 2003; Papageorgiou & Salmerón, 1998; Codara, 1998).

Estos mapas causales se realizaron en base a las relaciones causales identificadas por los entrevistados y a
la valoración que estos daban a dichas relaciones, ya que tenían que valorar el grado de influencia causal con
un número dentro del intervalo [-1,1]: siendo -1 las influencias negativas y fuertes, siendo 0 la no existencia
de influencias, y siendo 1 las influencias positivas y fuertes (Mouratiadou & Moran, 2007; banini & bearman,
1998).

Con estos datos, se construyó un mapa causal por entrevistado, el cual fue transformado en una matriz de
adyacencia (tal y como las que se pueden observar posteriormente en las tablas 2 y 3). y una vez se obtuvo
un mapa causal (o matriz de adyacencia) por entrevistado, se creó un mapa causal global (o matriz de
adyacencia global) con la valoración media de los estudiantes y un mapa causal global (o matriz de adyacencia
global) con la valoración media de los profesores.

Estas dos matrices fueron las que se introdujeron en el software fCMappers para su análisis (bachhofer
& Wildenberg, 2010), y este software fue el que permitió identificar los factores que más influencias ejercieron
en los demás factores, los factores que más influencias recibieron de los demás factores y los factores más
determinantes durante todo este proceso de docencia online durante el periodo pandémico en esta titulación.

Respecto al número de entrevistados, el número óptimo de entrevistados se alcanza cuando estos dejan de
incorporar factores nuevos al sistema en las entrevistas (Infante-Moro, Infante-Moro, & gallardo-Pérez,
2021a; Özesmi & Özesmi, 2004). Esto hace que hayan estudios que utilizan esta metodologías con 45 (Carley
& Palmquist, 1992), 41 (Infante Moro, 2017), 40 (Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez, & MartínezLópez, 2021), 29 (Carley & Palmquist, 1992), 8 (gonzález-gonzález, Infante-Moro, & Infante-Moro, 2020;
Infante-Moro, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2020a, 2020b; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardo-Pérez,
& Salgado ferreira, 2020), 7 (Solana gutierrez, Rincón Sanz, Alonso gonzález, & garcia de Jalon Lastra,
2015) y hasta 4 entrevistados (Amat Abreu, ortega Tenezaca, & yaguar Mariño, 2020). En este estudio, el
número de entrevistados se fijó en 8 por cada mapa causal, ya que ninguno de los entrevistados agregó factores
nuevos al sistema.

4. Resultados

El mapa causal global obtenido de las entrevistas a profesores estuvo formado por 8 factores involucrados
(ya que ninguno agregó o eliminó factores de los listados en la revisión literaria) y 34 conexiones causales
(Tabla 2).
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Tabla 2. Mapa causal global: profesores. fuente: Elaboración propia.

y el mapa causal global obtenido de las entrevistas a estudiantes estuvo formado por 8 factores
involucrados (ya que ninguno agregó o eliminó factores de los listados en la revisión literaria) y 34 conexiones
causales (Tabla 3).

Tabla 3. Mapa causal global: estudiantes. fuente: Elaboración propia.

Al procesar estos dos mapas con el software fCMappers, se identificó los factores que más influencias
Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; gallardo-Pérez, J. (2022). Análisis de la virtualización de la docencia en el Máster de Turismo de la Universidad de
huelva durante el CoVId-19: docentes versus estudiantes. Campus Virtuales, 11(2), 197-208. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1199
www.revistacampusvirtuales.es

Campus Virtuales, 11(2), 2022

202
ejercieron en los demás factores, los factores que más influencias recibieron de los demás factores y los factores
más determinantes durante todo este proceso de docencia online durante el periodo pandémico en esta
titulación.
Respecto a los factores que más influencias ejercieron en los demás factores, los profesores señalaron los
factores “Apoyo universitario de las actividades de aprendizaje electrónico”, “Eficacia de la infraestructura de
tecnología de la información” y “Actitud y control de la tecnología del instructor”, y los estudiantes señalaron
los factores “Eficacia de la infraestructura de tecnología de la información”, “Actitud y control de la tecnología
del instructor” y “facilidad de acceso al campus” (figura 1).

Las mayores diferencias se encontraron en el factor “Apoyo universitario de las actividades de aprendizaje
electrónico”, que los profesores lo consideraron como el factor más influyente y los estudiantes lo llevaron al
cuarto lugar.

figura 1. factores que más influencias ejercieron en los demás factores: docentes versus estudiantes. fuente: Elaboración propia.

Respecto a los factores que más influencias recibieron de los demás factores, los profesores señalaron los
factores “Contenido y estructura del curso de e-learning”, “Colaboración interactiva del estudiante” y “Estilo
de enseñanza del instructor”, y los estudiantes señalaron los factores “Colaboración interactiva del estudiante”,
“Motivación y competencia técnica del estudiante” y “Contenido y estructura del curso de e-learning” (figura
2).

no hubo grandes diferencias, pero si hay que resaltar alguna diferencia, la mayor se encontró en el factor
“Contenido y estructura del curso de e-learning”. Los profesores lo consideraron como el factor que más
influencia recibía de los demás factores y los estudiantes lo llevaron al tercer lugar (aunque por poca diferencia
de valoración).

figura 2. factores que más influencias recibieron de los demás factores: docentes versus estudiantes. fuente: Elaboración propia.
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y respecto a los factores más determinantes de este sistema (los que mayor grado de participación tienen,
tanto por el nivel de influencias que ejercen en los demás factores como por el nivel de influencias que reciben
de los demás factores), los profesores señalaron los factores “Colaboración interactiva del estudiante”, “Estilo
de enseñanza del instructor” y “Motivación y competencia técnica del estudiante”, y los estudiantes señalaron
los factores “Estilo de enseñanza del instructor”, “Eficacia de la infraestructura de tecnología de la
información” y “Actitud y control de la tecnología del instructor” (figura 3).

Las mayores diferencias se encontraron en los factores “Colaboración interactiva del estudiante” (que los
profesores lo consideraron como el factor más determinante y los estudiantes lo llevaron al quinto lugar),
“Actitud y control de la tecnología del instructor” (que los profesores lo consideraron como el sexto factor más
determinante y los estudiantes lo llevaron al tercer lugar) y “Eficacia de la infraestructura de tecnología de la
información” (que los profesores lo consideraron como el quinto factor más determinante y los estudiantes lo
llevaron al segundo lugar).

figura 3. factores más determinantes: docentes versus estudiantes. fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones

En este entramado de localizar cuáles fueron los factores claves del éxito de la docencia online en el Máster
de Turismo de la Universidad de huelva durante la pandemia CoVId-19, los profesores destacaron el rol del
estudiante en este éxito y los estudiantes destacaron el rol del profesorado y de la eficacia de la infraestructura
tecnológica en este éxito.

Los estudiantes señalaron los factores “Estilo de enseñanza del instructor”, “Eficacia de la infraestructura
de tecnología de la información” y “Actitud y control de la tecnología del instructor” como los más
determinantes en el desarrollo de este proceso.

La infraestructura tecnológica estaba creada en esta universidad (Moodle) y venía usándose como
complemento a la formación presencial. Una infraestructura totalmente válida para el proceso formativo,
pero que no estaba testada en esta titulación ya que su uso frecuente por parte de los docentes era como
repositorio y no como plataforma de formación, algo que se podía observar también en otras instituciones
(fernández Martínez, Martín Padilla, Luque de la Rosa, & Eguizábal-Román, 2021). finalmente, en este
periodo pandémico se testó y su uso fue satisfactorio según estos estudiantes.

y los otros dos factores, vinculados al rol del profesor, demostraron la relevancia de este en el proceso por
la capacidad de adaptar su función pedagógica a este nuevo escenario y sus habilidades tecnológicas, algo
que se podía observar también en otros estudios (Álvarez-herrero, Martínez-Roig, & Urrea-Solano, 2021;
Cahapay & bangoc II, 2021; Melara-gutiérrez & gonzález-López, 2021).

y los profesores señalaron los factores “Colaboración interactiva del estudiante”, “Estilo de enseñanza del
instructor” y “Motivación y competencia técnica del estudiante” como los más determinantes en el desarrollo
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de este proceso.

El estilo de enseñanza del instructor y su capacidad de adaptación era una labor que se le presuponía y el
resultado fue el que se esperaba.

y los otros dos factores, vinculados al rol del estudiante, demostraron la relevancia de este en el proceso,
que gracias a sus colaboraciones interactivas, su motivación y sus competencias técnicas, hizo que este
proceso fuera un éxito. La relevancia de este ítem fue algo que se observó poco en los estudios que
analizaron esta situación durante este periodo (gourlay, 2021; hernández-Mangas & Álvarez, 2021;
gewerc, Persico, & Rodés-Paragarino, 2020; garcía-Peñalvo, Corell, Abella-garcía, & grande, 2020).

Con todo esto, se puede decir que es evidente la importancia del profesor en este proceso y que sin su
esfuerzo esto no hubiese funcionado, pero se les presuponía esa labor. Así, puede señalarse al estudiante como
el principal responsable del éxito de este proceso, un rol vinculado a sus competencias tecnológicas (nivel que
se observaba en estudios previos en los estudiantes en general: Estrada-Molina, guerrero-Proenza & fuentesCancell, 2022; gómez-gómez, hijón-neira, Santacruz-Valencia & Pérez-Marín, 2022; feijoo-Almonacid &
Rodriguez-garavito, 2022; Álvarez-Rodríguez & Vera, 2022; garcía, Calvache & Rodríguez, 2022; InfanteMoro, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2021b, 2021e, 2020c, 2019; Infante-Moro, Infante-Moro, gallardoPérez, Martínez-López, & garcía-ordaz, 2021b; Morales Salas & Rodríguez Pavón, 2020; Salgado ferreira,
Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2020), a las infraestructuras tecnológicas y al apoyo
universitario que se tenía para este tipo de procesos (algo con lo que el título contaba), y a la labor del
profesorado para buscar esa motivación en sus estudiantes y conseguir una colaboración interactiva.

de este modo, debería reforzarse en el profesorado la actitud y control de la tecnología, el estilo de
enseñanza del instructor, y la creación y estructuración de contenido, todo esto si se quiere que se siga
haciendo uso de la docencia online como apoyo en la docencia presencial. y en esto, el apoyo de la
Universidad de huelva viene en forma de asistencia técnica y en forma de cursos formativos en relación a estos
aspectos, así que la dirección del máster debe incentivar entre su profesorado la consulta a esta asistencia
técnica si le surge alguna problemática relacionada y la inscripción a este tipo de cursos formativos, mandando
emails informativos sobre estas dos cosas entre su profesorado cada cierto tiempo.
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