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Resumen reducido 

La formación online se muestra como una opción adecuada para la instrucción del 

profesorado fomentando su autonomía, pero todas las personas son diferentes y el 

aprendizaje debe adaptarse a cada una de ellas. Cada vez son más las universidades que 

utilizan este modelo educativo, entre ellas, la Universidad de Extremadura ofrece un 

Máster online, denominado: “Máster Universitario de Investigación en Formación del 

Profesorado y TIC”. 

Se planteó el problema de investigación: “¿Se produce un cambio en la actitud, 

conocimiento y uso de recursos TIC, las emociones, los estilos de aprendizaje y la 

estructura de conocimientos adquiridos en el desarrollo de un Máster en modalidad a 

distancia?” cuya respuesta permitirá cumplir los objetivos de investigación planteados. 

Se utilizó un diseño mixto de triangulación concurrente, utilizando un modelo de pretest 

y postest de un solo grupo junto a la técnica de análisis de contenido, apoyada en la 

Teoría de los Conceptos Nucleares y las Redes Asociativas Pathfinder.  

Entre las principales conclusiones obtenidas, se destaca que no se produce un cambio 

significativo en la actitud, el conocimiento, el uso de los recursos TIC y las emociones 

en el alumnado con el desarrollo del Máster. No obstante, se ha observado en estilo de 

aprendizaje pragmático una mejora significativa en el conocimiento de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. No se han observado diferencias estadísticamente 

significativas en estos aspectos en función del género y de la edad, que ayuda a 

comprobar que se está mitigando la brecha digital y emocional en las variables 

analizadas.  
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Reduced abstract 

Online training is shown as an appropriate option for teacher training by promoting their 

autonomy, but everyone is different and training must be adapted to each one of them. 

More and more universities are using this educational model, among them, the 

University of Extremadura offers an online Master, called "University Master of 

Research in Teacher Training and ICT". 

The research problem was raised: "Is there a change in the attitude, knowledge and use 

of ICT resources, emotions, learning styles and the structure of knowledge acquired in 

the development of a Master in distance mode?" whose response will allow meeting the 

research objectives set. A mixed concurrent triangulation design was used, using a 

single group pre-test and post-test design together with the content analysis technique, 

supported by the Theory of Nuclear Concepts and Pathfinder Associative Networks. 

Among the main conclusions obtained, it stands out that there is no significant change 

in attitude, knowledge, use of ICT resources and emotions in students with the 

development of the Master. However, a significant improvement in knowledge of ICT 

resources has been observed in the pragmatic learning style with the development of the 

Master. No statistically significant differences have been observed in these aspects 

based on gender and age, which helps to verify that the digital and emotional divide is 

being mitigated in the variables analyzed. 
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Resumo reduzido 

A modalidade online apresenta-se como uma opção adequada para a formação de 

professores ao promover a sua autonomia, mas cada formando é diferente e a formação 

deve ser adaptada a cada um deles. Cada vez mais universidades estão a utilizar este 

modelo educativo. Entre elas, a Universidade da Extremadura que oferece um Mestrado 

online denominado "Mestrado Universitário em Investigação em Formação de 

Professores e TIC". 

A resposta ao problema de investigação que foi levantado: "Há uma mudança na 

atitude, conhecimento e utilização dos recursos TIC, emoções, estilos de aprendizagem 

e a estrutura de conhecimentos adquiridos no desenvolvimento de um Mestrado na 

modalidade a distância?", permitirá atender aos objetivos de investigação. Foi usado um 

método misto de triangulação concorrente, através de pré-testes e pós-testes de grupo 

único, juntamente com a técnica de análise de conteúdo apoiada na Teoria dos 

Conceitos Nucleares e na técnica de Redes Associativas Pathfinder. 

Entre as principais conclusões obtidas destaca-se que, com o desenvolvimento do 

Mestrado, não houve uma mudança significativa na atitude, conhecimento, uso de 

recursos TIC e emoções dos alunos. No entanto, no estilo de aprendizagem pragmática 

observou-se uma melhoria significativa no conhecimento dos recursos TIC. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas nestes aspetos em função do sexo e 

da idade, o que ajuda a comprovar que está sendo mitigada a exclusão digital e 

emocional nas variáveis analisadas. 
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Resumen 

El Espacio Europeo de Educación Superior y la sociedad actual, demandan personas 

formadas a nivel cognitivo, afectivo y emocional, con un amplio conocimiento de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación que permitan su capacitación 

integral para poder desarrollar de forma adecuada las nuevas tareas que demandan las 

instituciones públicas y privadas.  

De igual modo, el currículum educativo y las Instituciones Europeas, buscan un mayor 

conocimiento por parte del profesorado, para ejercer su labor docente, pero las 

incapacidades de tiempo y espacio, delimitan muchas veces la posibilidad de poder 

formarse. 

Por ello, la formación online se plantea como una opción adecuada para que el 

profesorado, pueda formarse a través de un modelo educativo que fomenta su 

autonomía y les permite decidir, dónde, cuándo y cómo aprender. No obstante, se debe 

entender que todas las personas son distintas y esta formación debe de adaptarse a las 

necesidades de cada uno de los participantes.  

Muchas Universidades en España desarrollan su oferta formativa a través de este 

modelo. La Universidad de Extremadura se está adaptando a esta modalidad formativa 

proponiendo una variedad de estudios de posgrado, como es el Máster Universitario de 

Investigación en Formación del Profesorado y TIC, que ha evolucionado de ofrecerse de 

forma semipresencial a realizarse online.  

Ante esta situación, se planteó el problema de investigación: “¿Se produce un cambio en 

la actitud, conocimiento y uso de recursos TIC, las emociones, los estilos de aprendizaje 

y la estructura de conocimientos adquiridos en el desarrollo de un Máster en modalidad 

a distancia?”, cuya respuesta, permitirá cumplir el objetivo general de investigación: 

Observar si se produce una evolución en la actitud, conocimiento y uso de los recursos 

TIC, las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, de las emociones 

frente a la realización de las tareas ofrecidas por el profesorado, las emociones 

específicas frente a las tareas de la plataforma y los contenidos fundamentales del 

Máster en función del género, la edad y los estilos de aprendizaje del alumnado.  

La tesis se ha desarrollado en dos fases: En la primera, se realizó un estudio piloto que 

permitió aproximarse al comportamiento de las variables y a la realidad del Máster. En 

la segunda fase, se realizó el estudio definitivo, que daba respuesta a la pregunta y los 

objetivos de investigación.  

Se utilizó un diseño mixto de triangulación concurrente, en el que para la parte 

cuantitativa, se utilizó un modelo de pretest y postest de un solo grupo y para el 

esquema cualitativo, se utilizó la técnica de análisis de contenido, apoyada en la Teoría 

de los Conceptos Nucleares y las Redes Asociativas Pathfinder. Ambos diseños se 

ejecutan en paralelo, para en la etapa de conclusiones, realizar una triangulación 
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metodológica, contrastando y complementando los resultados obtenidos en ambos 

diseños.  

La muestra utilizada, fue el alumnado del Máster. La promoción de 2017/2018 para el 

estudio piloto y de 2018/2019 para el estudio definitivo.  

Entre las principales conclusiones obtenidas, se destaca que no se produce un cambio 

significativo en la actitud, el conocimiento, el uso de los recursos TIC y las emociones 

en el alumnado con el desarrollo del Máster. No obstante, se ha observado en estilo de 

aprendizaje pragmático una mejora significativa en el conocimiento de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster.  

Por otra parte, se ha obtenido una correlación positiva y significativa entre el 

conocimiento y el uso de recursos TIC, tanto al inicio como al final del Máster y una 

correlación positiva y significativa entre las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual y la emoción específica frente a las actividades de la plataforma, 

tanto en el estudio piloto como en el pretest y el postest del estudio definitivo.  

No se han observado diferencias estadísticamente significativas en estos aspectos en 

función del género y de la edad, que ayuda a comprobar que se está mitigando la brecha 

digital y emocional en las variables analizadas.  

El alumnado ha desarrollado su aprendizaje hacia la investigación, realizando 

preferentemente actividades colaborativas y ha utilizado las TIC preferentemente para 

buscar información, mejorando su conocimiento en las bases de datos con el desarrollo 

del Máster. Las han utilizado también para la comunicación, ya que consideran que son 

una pieza indispensable para el desarrollo del Máster. Se observó una involución en la 

consideración inicial de que una actividad fundamental a desarrollar en el Máster para 

mejorar el sentido crítico del alumnado era la realización de debates.  

Al inicio, las mayores dificultades del alumnado a la hora de realizar un informe 

científico se presentan en la parte de diseño y metodología, observando un incremento 

al final del Máster en la consideración de que el análisis de datos y obtención de 

resultados, son partes igualmente complejas para su realización.  

El alumnado considera de forma preferente que se pueden vincular de forma 

multidisciplinar las TIC, siendo utilizadas en las diferentes áreas de aprendizaje y que 

los conocimientos adquiridos en el Máster, se pueden extrapolar a su vida laboral.  

Finalmente, se ha observado que los principales focos donde se concentran los 

problemas de enseñanza/aprendizaje en el Máster son los docentes, la organización y la 

falta de presencialidad del Máster. 

Palabras Clave: Actitud, Desarrollo Emocional, Estilos de Aprendizaje, Educación 

Superior y Aprendizaje en Línea. 
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Abstract 

The European Higher Education Area and today's society, demand people trained at a 

cognitive, affective and emotional level, with extensive knowledge of Information and 

Communication Technologies that allow their comprehensive training to be able to 

adequately develop new tasks demanded by public and private institutions. 

In the same way, the educational curriculum and the European Institutions seek greater 

knowledge on the part of the teaching staff, to carry out their teaching work, but the 

time and space disabilities often limit the possibility of being able to train. 

Therefore, online training is considered an appropriate option for teachers to be trained 

through an educational model that encourages their autonomy and allows them to 

decide where, when and how to learn. However, it must be understood that all people 

are different and this training must be adapted to the needs of each of the participants. 

Many Universities in Spain develop their training offer through this model. The 

University of Extremadura is adapting to this training modality by proposing a variety 

of postgraduate studies, such as the University Master's Degree in Research in Teacher 

Training and ICT, which has evolved from being offered in a blended way to being 

carried out online. 

Faced with this situation, the research problem was raised: "Does a change occur in the 

attitude, knowledge and use of ICT resources, emotions, learning styles and the 

structure of knowledge acquired in the development of a Master in a modality? 

distance? ”, whose answer will allow the general research objective to be fulfilled: 

Observe if there is an evolution in the attitude, knowledge and use of ICT resources, the 

emotions in front of the elements of the virtual platform, of the emotions in front of the 

performance of the tasks offered by the teaching staff, the specific emotions in front of 

the tasks of the platform and the fundamental contents of the Master according to the 

gender, age and learning styles of the students. 

The thesis has been developed in two phases: In the first, a pilot study was carried out 

that allowed us to approach the behavior of the variables and the reality of the Master. 

In the second phase, the definitive study was carried out, which gave an answer to the 

question and the research objectives. 

A mixed concurrent triangulation design was used, in which a single-group pretest and 

posttest design was used for the quantitative design and the content analysis technique 

was used for the qualitative design, supported by the Theory of Nuclear Concepts. and 

the Pathfinder Associative Networks. Both designs are executed in parallel to carry out 

a methodological triangulation in the conclusions stage, contrasting and complementing 

the results obtained in both designs. 

The sample used was the Master's degree students, the class of 2017/2018 for the pilot 

study and 2018/2019 for the definitive study. 
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Among the main conclusions obtained, it is highlighted that there is no significant 

change in attitude, knowledge, use of ICT resources and emotions in students with the 

development of the Master. However, a significant improvement in knowledge of ICT 

resources has been observed in the pragmatic learning style with the development of the 

Master. 

On the other hand, a positive and significant correlation has been obtained between 

knowledge and the use of ICT resources, both at the beginning and at the end of the 

Master, and a positive and significant correlation between emotions versus the elements 

of the virtual platform and emotion specific to the activities of the platform, both in the 

pilot study and in the pretest and posttest of the definitive study. 

No statistically significant differences have been observed in these aspects based on 

gender and age, which helps to verify that the digital and emotional gap is being 

mitigated in the variables analyzed. 

The students have developed their learning towards research, preferably carrying out 

collaborative activities and have used ICT preferably to search for information, 

improving their knowledge in databases with the development of the Master. They have 

also used them for communication, since they consider that they are an indispensable 

piece for the development of the Master. A regression was observed in the initial 

consideration that a fundamental activity to develop in the Master to improve the critical 

sense of the students was the holding of debates. 

At the beginning, the greatest difficulties of students when preparing a scientific report 

are presented in the design and methodology part, observing an increase at the end of 

the Master in the consideration that data analysis and obtaining results are also parts 

complex for its realization. 

The students consider in a preferential way that ICT can be linked in a multidisciplinary 

way, being used in the different learning areas and that the knowledge acquired in the 

Master, can be extrapolated to their working life. 

Finally, it has been observed that the main focuses where the teaching / learning 

problems are concentrated in the Master are the teachers, the organization and the lack 

of presence of the Master. 

Key words: Attitude, Emotional Development, Learning Styles, Higher Education, 

Online Learnign.  

 

 



Capítulo 1: Introducción 

1 

 

CAPÍTULO 1: Introducción. 

En este capítulo, se mostrará en primer lugar, el origen y razón de la tesis (epígrafe 1.1) 

describiendo el punto de partida para la realización de la tesis. A continuación, se 

desarrollará el planteamiento y la justificación de la investigación (epígrafe 1.2), 

destacando los principales elementos problemáticos que dan razón al desarrollo de esta 

tesis.  

Posteriormente, se describirá el problema de investigación, a partir de los problemas 

observados en cada una de las variables objeto de estudio en la tesis (epígrafe 1.3), los 

objetivos de investigación (epígrafe 1.4), las hipótesis de investigación (epígrafe 1.5) y 

finalmente, se describirá la estructura de la tesis de una forma más detallada (epígrafe 

1.6).  

1.1 Origen y razón de la tesis.  

Esta tesis surge tras mi desarrollo como estudiante de posgrado, teniendo una alta 

vinculación con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

habiendo realizado el propio Máster Universitario en Investigación en Formación del 

Profesorado y TIC (MUIFPTIC), durante el curso 2016/2017, el cual, es el ámbito en el 

que se sitúa y desarrolla la investigación. En un intenso año, en el cual compartí el 

estudio de este Máster, en su último año impartido en modalidad semipresencial, 

finalicé a su vez el Ciclo de Grado Superior en la modalidad @vanza (formación online) 

de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, en el I.E.S. Maestro Domingo Cáceres 

(Badajoz).  

La realización de ambas modalidades de formación, una semipresencial y la otra online, 

despertó en mí el deseo de conocimiento sobre un entorno que en la actualidad, es una 

de las principales líneas de investigación en el ámbito educativo, como es la formación 

online. La oferta formativa de las Universidades Españolas, ha aumentado 

considerablemente desde 2015 hasta la actualidad, tanto en estudios de grado como de 

posgrado. Varias universidades fueron creadas para impartir todas sus enseñanzas de 

forma virtual: 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): 

https://www.uned.es/universidad/  

 Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA): https://www.udima.es/  

 Universidad Oberta de Catalunya: (OUC): 

https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html  

 La Universidad en Internet (UNIR): https://www.unir.net/  

Por el incremento de alumnado que decide cursar sus estudios superiores de forma 

virtual, muchas de las universidades que han desarrollado sus planes de estudio de 

forma presencial en su totalidad, han optado por incluir una parte de oferta formativa a 

distancia, entre ellas la Universidad de Extremadura (UEX).  

https://www.uned.es/universidad/
https://www.udima.es/
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.unir.net/
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Como inicio en mi periplo investigador, realicé mi Trabajo Final de Máster, titulado 

“Diferencias de actitud presentada hacia las TIC por docentes y alumnado de 

Formación Profesional en entornos de aprendizaje presencial y digital” recogido en el 

repositorio Dehesa de la UEX: http://dehesa.unex.es/handle/10662/6239. Dicho estudio, 

fue posteriormente publicado en la revista PixelBit (Cabanillas, Luengo y Carvalho, 

2019a). 

Este estudio, sobre la actitud hacia las TIC en el alumnado y profesorado de Formación 

Profesional, me despertó la curiosidad sobre como esta variable, junto a otros patrones, 

pueden definir la componente cognitiva del alumnado que cursa un modelo formativo 

online, pudiendo llegar a interrelacionarse.  

Es por ello, que dentro de la oferta formativa que ofrece la UEX, decidí cursar la línea 

de doctorado; Doctorado en Innovación en Formación del Profesorado Asesoramiento 

Análisis de la Práctica Educativa y TIC en Educación (R010) por la vinculación que 

establece este programa con la temática de la Tesis y ser la continuación del aprendizaje 

del Máster.  

Seleccionamos, dentro de las cinco líneas del programa, la línea 1: Formación del 

profesorado, innovación educativa y TIC, a pesar de que varias de las líneas tenían 

también una estrecha vinculación con las TIC, esta era la que más se adecuaba a las 

características de nuestra investigación.  

Por tanto, a través de la puesta en común junto a mis directores, los doctores Don 

Ricardo Luengo González y Don José Luis Torres Carvalho, se decidió unir la actitud 

hacia las TIC, junto a las emociones y los estilos de aprendizaje, ya que autores como 

Valverde, Fernández y Revuelta (2013) indican que ante una buena práctica educativa 

con TIC, se generan emociones positivas en el profesorado innovador, por lo que nos 

gustaría continuar el camino hacia la consecución de actitudes y emociones positivas en 

el alumnado que realiza un modelo formativo online.  

1.2 Planteamiento y justificación de la investigación.  

Es una realidad el elevado incremento producido en la oferta académica de la educación 

superior en los últimos años. Muñiz (2017) nos muestra valores de incremento 

estratosféricos, a través de los datos del Ministerio de Educación, que indica que 

aproximadamente 122.000 alumnos y alumnas estudian bachillerato y formación 

profesional sin ir a clase. 

En relación a la educación superior, hay 228.500 matriculados en universidades que 

cursan sus estudios de forma online. Frente a ellos, el alumnado que se sienta en los 

pupitres corresponde con 1.364.000 para alumnado de grado y 1.300.000 para alumnado 

de posgrado. Un estudio de la Universidad Internacional de la Rioja, elaborado por la 

potente empresa de investigación de mercados Gad3, recoge que el segmento educativo 

que realiza estudios de grado ha aumentado un 5%, mientras que el de estudios de 

posgrados (Másteres) ese aumento es mucho más elevado. Concretamente, alcanza el 

http://dehesa.unex.es/handle/10662/6239
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26%. El informe nos indica también que la formación online ha crecido un 900% a nivel 

mundial, y el futuro aproxima que aumentarán considerablemente estas cifras.  

De acuerdo con García y Seoane (2015) las plataformas virtuales utilizadas para la 

enseñanza online, denominadas Learning Management System (LMS), a pesar de que 

muestran un elevado porcentaje de penetración, ya que el 100% de las universidades 

poseen al menos un LMS y el 79,5% de las grandes corporaciones usan este modelo de 

plataformas en sus cursos de e-learning. Por ello, se considera un entorno en el que es 

necesaria la investigación, debido al elevado volumen de chicos y chicas que utilizan 

este modelo formativo, y en concreto, en el segmento de posgrado.  

Concretamente, en nuestro entorno más próximo al de nuestra investigación, Paniagua, 

Luengo, Cavalho y Casas (2017) afirman que: 

Centrándonos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se ha realizado el 

estudio, revisar algunos datos tomados del Registro de Formación del Profesorado para 

apreciar el impacto de esta formación. En él encontramos que en los últimos años se han 

registrado 18.390 participaciones en acciones registradas como formación a distancia. 

El número de actividades se ha ido incrementando progresivamente a lo largo de los 

años, así como el número de participantes, según los datos recabados en el registro de 

formación del profesorado de Extremadura. Así se ha pasado de un nivel de 300 

participaciones anuales en los primeros años del siglo a una media de 2.500 

participaciones anuales en los años 2010 y posteriores. Son unas cifras elevadas si 

consideramos que el colectivo docente afectado ronda las 11.000 personas. (p.3).  

Siendo por tanto en la Comunidad Autónoma de Extremadura, una modalidad formativa 

emergente, en la que se está incrementando considerablemente el número de usuarios. 

Aunque a la vez, se encuentra en una fase de construcción y definición (Rivera, Guitert 

y Alonso, 2013). Muchos de sus componentes y los roles que estos desempeñan aún 

deben conformarse y consolidarse. De igual forma, se trata de una modalidad que 

emerge para dar respuesta a aquellas necesidades sociales que abogan por una 

educación más flexible y activa, y que por encima de todo, sitúe al alumnado en el 

centro del proceso formativo (Rivera, Alonso y Sancho, 2017). 

Este modelo formativo no es solo una realidad emergente en España y Extremadura, 

sino que a nivel mundial, son diversos los autores que nos indican el elevado aumento 

de la oferta formativa y del número de estudiantes a distancia (Bennett, Lucchesi y 

Vedder, 2010; Yoo y Huang, 2013).  

De acuerdo con Prendes (2009) citado en Sánchez y Vera (2016) que dicen: “En 

ámbitos como el Universitario y en concreto la modalidad e-learning se ha implantado 

prácticamente en la totalidad de las universidades españolas” (p.3). En la mayoría de las 

universidades, se trabaja de forma conjunta mediante la enseñanza docente presencial 

con el apoyo del campus virtual y cada vez más, se implantan titulaciones de grado y 

posgrado en modalidad online. Esto refleja que es un sector novedoso y que requiere 

investigación en todos sus ámbitos, ya que con el elevado crecimiento que está 
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sufriendo, el no implementar de forma adecuada estas titulaciones, incrementaría el ya 

elevado abandono de titulaciones existente. 

Es también una realidad, tal y como nos indica Vivancos (2014) la evolución que han 

sufrido las TIC tanto en su uso, como en su incorporación en las instituciones 

educativas. En la figura 1, se recogen las tres principales etapas en la evolución de las 

TIC. 

Figura 1. Evolución de las TIC en educación (adaptado de Vivancos, 2014) 

 

Se puede observar como a partir del año 2010, se produce una impregnación del uso de 

los recursos TIC, tanto en contextos formativos formales como informales implicando 

la necesidad de una mejora en la alfabetización digital y competencia digital del 

alumnado y de los docentes.  

Con nuestra investigación, se pretenden conjugar diferentes variables que la literatura 

científica a tratado de forma general por separado, existiendo pocos estudios que 

abarquen las variables tratadas en un contexto de educación superior, y a su vez, se 

pretenden buscar respuestas para las elevadas tasas de abandono, encontradas dentro de 

la formación a distancia en todos los niveles educativos.  

Tomando como ejemplo, el estudio realizado por la UNED en 2011 (Alba, 2011), se 

puede observar en la figura 2, que se producen unos descensos e incrementos en la tasa 

de abandono desde 1995 hasta 2010, comenzando con un 39,90% en 1995, alcanzando 

niveles muy elevados en el periodo situado entre 1999 y 2002, con el mayor pico en 

2001 con un 57,70%.  

A partir de 2002, se produce un paulatino descenso en la tasa de abandono, hasta un 

38,20% situado en el año 2010. No obstante, es un porcentaje aún muy elevado. Las 

Instituciones Educativas de enseñanza online, deben centrar sus esfuerzos en tratar de 

reducir esta tasa. 

Por otra parte, de acuerdo a la investigación realizada por Curci (2014) se observa que 

bajo la percepción del alumnado, el e.learning posee ciertos problemas que se describen 

a continuación:  
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 Relacionados con las asignaturas:  

o Elevada cantidad de actividades que el alumnado debe realizar en un 

corto espacio de tiempo.  

o Contenidos desactualizados, poco pertinente o incompleto. 

o Poca flexibilidad a la hora de ubicar los periodos y espacios de tiempo en 

la entrega de las actividades.  

o Baja calidad y claridad de los contenidos de las asignaturas y de sus 

apuntes.  

 Relacionados con la comunicación:  

o Poca capacidad de comunicación de forma síncrona, sobre todo con los 

compañeros y compañeras.  

o Poca comunicación con el profesorado.  

o Dificultades en la comunicación y el uso del chat, debido a las 

dificultades de cada uno de los participantes, para conectarse a una 

misma hora.  

 Relacionados con la plataforma:  

o Problemas a nivel técnico de lentitud o de velocidad.  

o Dependencia de la conexión a Internet.  

o Portal poco amigable.  

o Necesidad de conexión diaria.  

 Relacionados con el profesorado:  

o Inadecuada actuación del profesorado por falta de interés o dedicación 

durante el transcurso de la asignatura.  

o No ofrecen una adecuada consulta de dudas y una retroalimentación 

oportuna.  

o No se utilizan todas las funcionalidades de la plataforma por parte del 

profesorado.  

Rodenes, Vallés y Moncaleano (2013) destacan también los principales problemas del 

e-learning: 

 No se muestra una respuesta inmediata en el e-learning asíncrono. 

 Se incrementa el tiempo y el coste de preparación del curso, de las asignaturas, 

etc. 

 No resulta cómodo para algunas personas.  

 Aumenta la frustración, ansiedad y confusión del alumnado.  

 Existe una ausencia de estímulos del entorno.  

 Requiere necesariamente de una infraestructura de equipos informáticos.  

También se observa que uno de los principales problemas del e-learning, es la falta de 

conocimiento de este modelo de aprendizaje por parte del alumnado. Si el alumnado no 

conoce su funcionamiento, sus ventajas y sus desventajas, no podrá desarrollar su 

actividad formativa de forma eficiente.  
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Figura 2. Tasa de abandono en el primer año en las titulaciones de la UNED (adaptado 

de Alba, 2011) 

 

La tasa de abandono está siendo uno de los principales problemas a la hora de realizar 

cualquier modelo formativo a distancia, pero más en concreto, el los Massive Open 

Online Courses (MOOC), en un análisis de 24 cursos de MOOC se concluyó que había 

para estos cursos una tasa de finalización máxima alcanzada del 19,2%, siendo por tanto 

elevadísima la tasa de abandono de estos cursos.  

Autores como Rebollo, García, Buzón y Vega (2014) documentan que la literatura 

científica nos indica esta existencia de una elevada tasa de abandono en sistemas 

formativos a distancia, por factores como la motivación y la emoción del alumnado y 

las propias características de los entornos virtuales de formación.  

Por otra parte, Cabrera, Bethencourt, González y Álvarez (2006) nos muestran factores 

que se encuentran relacionados con el abandono temprano de los estudios: La baja 

autoestima, querer obtener resultados en muy poco tiempo, muy baja integración en 

estas modalidades formativas tanto social como académica. No son factores únicos que 

impliquen y justifiquen el abandono prematuro de los estudios online, pero si nos abren 

una puerta hacia el estudio de emociones, actitudes hacia las TIC y aprendizaje en 

entornos formativos a distancia (Rebollo et al., 2014). 

De acuerdo a Rodríguez (2005) y Malita (2011) citados en Marín y Llorente (2013) que 

indican que: “La evolución de las TIC en estos momentos es algo incuestionable, así 

como las transformaciones que han provocado” (p.121). Están completamente 

introducidas en todos los ámbitos de la vida de las personas (profesional, laboral, 

personal, educativo, etc.).  

Marín y Llorente (2013) afirman que: 

Las TIC han ido adentrándose en el ámbito educativo de forma paulatina, y sin 

descanso. Son ya numerosos los estudios que vinculan TIC y educación, así como TIC y 

profesorado o alumnado o e-learning y enseñanza superior (Hartman, Dziuban y 

Brophy, 2007; Cabero y Llorente, 2008a; Cabero, López y Llorente, 2009; Palloff y 

Pratt, 2009; Ahmadi, Keshavarzi y Foroutan, 2011; Al-Senaidi, Lin y Birot, 2009; 

Eyyam, Menevis y Dogruer, 2011; Marín y Maldonado 2011; Marín y Reche, 2011; 
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Marín, Ramírez y Sampedro, 2011), y de ellos se concluye que los beneficios de su 

presencia en el sistema educativo universitario son positivos. Estos trabajos, y otros no 

reseñados aquí, se apoyan en una tecnología concreta, Internet. (p.121).  

Actualmente, encontramos estudios e investigaciones cuyo principal objetivo analizar el 

grado de disponibilidad, uso e impacto de las TIC en el sistema escolar. Teniendo esto 

en cuenta, hay que señalar que el trabajo de Area (2005b) establece una clasificación de 

las diferentes perspectivas y líneas de investigación que han analizado y evaluado los 

aspectos vinculados con la inserción y uso de las TIC en las instituciones y aulas del 

sistema educativo. Estos estudios sobre las tecnologías digitales en la educación escolar 

se dividen en cuatro líneas diferentes de investigación:  

 Estudios sobre indicadores del grado de disponibilidad y presencia de las TIC en 

los sistemas escolares. 

 Estudios sobre los efectos de los ordenadores en el aprendizaje del alumnado. 

 Estudios sobre las perspectivas, opiniones y actitudes de los agentes educativos 

externos y del profesorado hacia el uso e integración de las TIC en las aulas y 

centros escolares. 

 Estudios sobre los usos y prácticas pedagógicas con ordenadores en contextos 

reales de centro y aulas. 

Nuestro estudio, queda encuadrado en la tercera línea, dentro de los estudios sobre 

tecnologías digitales en educación escolar (Estudios sobre las perspectivas, opiniones y 

actitudes de los agentes educativos externos y del profesorado hacia el uso e 

integración de las TIC en las aulas y centros escolares) aunque lo encuadramos en el 

nivel de educación superior.  

Varias investigaciones fueron realizadas en Europa, concretamente España, en América 

Latina y en México. Estas tienen como objetivo fundamental el estudio de las actitudes, 

valoraciones, expectativas, percepciones y opiniones que presentan los docentes de 

primaria y secundaria, es decir, de educación básica hacia la integración y uso de las 

TIC.  

Para ello, se diseñaron estudios transaccionales, descriptivos y correccionales, mediante 

el uso de una metodología cuantitativa, utilizando para la recolección de los datos 

cuestionarios con escala Likert y entrevistas. Asimismo, se tomaron en cuenta algunas 

variables sociodemográficas como: sexo, edad, titulación, enseñanza que imparte, tipo 

de funcionamiento, antigüedad, nivel de competencia en TIC y nivel de equipamiento 

del aula. (Area, Sanabria y Vega, 2013; García y Chikhani, 2012; Guerrero 2014; 

Valdés, Arreola, Angulo, Martínez, y García, 2011; Valdés, Angulo, Nieblas, 

Zambrano, y Arreola, 2012). 

Therer (1998) indica que a través del conocimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado, se observa que el aprendizaje no solo depende de las capacidades cognitivas, 

de alumnado y profesorado, ya que el aprendizaje, no solo requiere de un esfuerzo, sino 

también de sus disposiciones emocionales, porque el docente no es un simple transmisor 
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de información, sino que es un creador de espacios de aprendizajes, establece un clima 

de clase y a la vez posibilita y facilita las situaciones de aprendizaje.  

Es por tanto que en la educación online, parece encontrarse ese vacío de la falta de una 

figura como es el docente, cercano al alumnado y que en la formación presencial, se 

conocen perfectamente. Es por tanto fundamental para la mejora del aprendizaje online, 

entender la evolución de las emociones, que es una variable fundamental para la 

adquisición del conocimiento por parte del alumnado de formación online.  

Estudios como el realizado por De Moya, Hernández, Hernández y Cózar (2011) 

indican que las percepciones del alumnado de grado de maestros es la de considerar las 

TIC como un elemento fundamental e indispensable en la sociedad actual, pudiendo 

desarrollar su trabajo formativo diario y mucho más si ese trabajo ha de realizarse de 

forma virtual.  

Por otro lado, parte del alumnado indicó que no las consideran fundamentales para que 

les ayuden a mejorar sus resultados académicos, y se muestran favorables con la opinión 

de que las TIC, provocan un mayor perjuicio en lugar de mejorar su formación 

académica. Es por ello, que esta controversia nos acerca a la visión ofrecida por el 

alumnado que las detecta como una fuente de información y entretenimiento, pero no un 

recurso pedagógico eficaz.  

Las condiciones que posibilitan organizar las situaciones de aprendizaje, dependen de 

cuatro factores ligados a los estudiantes: 

 Su motivación (donde se alojan componentes emocionales). 

 Sus capacidades cognitivas. 

 Sus estilos de aprendizaje. 

 Los objetivos curriculares a alcanzar. 

Siguiendo la aportación de Alonso y Gallego (2010) se observa que el problema que 

está siendo planteado desde hace pocos años debido al excelente manejo y control del 

alumnado sobre las TIC y su introducción en la web 2.0, es que evidente deberán 

removerse las metodologías y dinámicas de las instituciones educativas. De este 

paradigma resalta que son los jóvenes quienes nos hacen reflexionar sobre las formas en 

que se puede adecuar el profesorado a los nuevos entornos de aprendizaje.  

Estos cambian a la velocidad de la luz y generan nuevas formas de vivir, de aprender, de 

comunicarse, de comportarse, etc. El modelo de aprendizaje para obtener una titulación 

a través del aprendizaje de innumerables contenidos asistiendo a una clase presencial, 

puede quedar desplazado por el acceso y facilidad de la información disponible para el 

alumnado en Internet. Por ello, debe actualizarse este paradigma, para que el alumnado 

alcance las competencias necesarias para su aprendizaje de forma virtual.  

Es por tanto fundamental, que para producir un aprendizaje efectivo del alumnado, 

exista una motivación o unas emociones positivas (García, 2012). Por ello es necesario 
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explorar los condicionantes que logran que el alumnado logre sentir emociones que le 

ayuden a motivarse y mejorar su aprendizaje, en una vertiente compleja como es la 

formación online, siendo una de sus principales carencias la falta de socialización entre 

los participantes, ya sean docentes o alumnado, siendo reconocido por varios autores, 

que las emociones y sentimientos, se construyen de forma social, con continuas 

interacciones en los diferentes ámbitos (Guedes y Mutti, 2010; Schutz, Hong, Cross, y 

Osbon, 2006).  

Valenta, Therriault, Dietes, y Mrtek (2001) han señalado como las variables de actitud y 

estilos de aprendizaje en la formación online, son capaces de ayudar a desarrollar 

estrategias y procesos de enseñanza/aprendizaje más completos y mejor cualificados.  

Y de este modo, queremos continuar el camino de Casas y Luengo (2005) estudiando a 

través de la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN) y desde una vertiente cualitativa, 

el desarrollo del aprendizaje obtenido por un alumnado que cursa una modalidad 

específica de Máster que aglutina conocimientos en formación del profesorado, recursos 

TIC e investigación, para poder observar cómo se estructura el procesamiento interno 

del alumnado en un Máster desarrollado de forma virtual.  

Necesitamos para ello, focalizar nuestra atención en los contenidos TIC desarrollados en 

el Máster para observar su conexión con la actitud, las emociones y los estilos de 

aprendizaje.  

1.3 Problema de investigación.  

Habiendo analizado exhaustivamente la literatura científica que nos ofrece toda la 

información sobre las variables que pretendemos analizar con nuestro estudio, se 

definen las siguientes preguntas de investigación que se han propuesto para el desarrollo 

del estudio. 

Se parte de una pregunta general que inicia la búsqueda de respuestas para la 

investigación:  

¿Se produce un cambio en la actitud, conocimiento y uso de recursos TIC, las 

emociones, los estilos de aprendizaje y la estructura de conocimientos adquiridos en 

el desarrollo del Máster? 

A través de ellas establecemos las preguntas de investigación que pretenden ser 

desarrolladas a partir de cada una de las variables: 

1. ¿Se produce una evolución en la actitud hacia las TIC y el conocimiento y uso 

de recursos TIC en el alumnado que cursa el Máster? 

2. ¿Se desarrolla un cambio en las emociones en el alumnado que cursa el Máster? 

3. ¿Se produce un cambio en los estilos de aprendizaje del alumnado que cursa el 

Máster y existen diferencias entre estos estilos de aprendizaje? 

4. ¿Se establecen correlaciones entre la actitud hacia las TIC, el conocimiento y el 

uso de recursos TIC y las emociones presentes en el Máster? 
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5. ¿Se observan diferencias de género entre la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento y uso de recursos TIC y las emociones en el alumnado que cursa 

el Máster? 

6. ¿Se observan diferencias en función de la edad entre la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento y uso de recursos TIC y las emociones en el alumnado que cursa 

el Máster? 

7. ¿Se genera un desarrollo en el aprendizaje hacia la investigación, los recursos 

TIC y en los conceptos fundamentales observados en el Máster? 

Estas preguntas son las que nos llevan a abordar de forma individual cada una de las 

problemáticas existentes de forma más exhaustiva. 

1.3.1 Problemática de la actitud hacia las TIC.  

Es lógico que tanto para el desarrollo del alumnado como del profesorado que 

participan en un Máster en modalidad a distancia deban poseer una actitud positiva 

hacia las TIC. No obstante, en la actualidad observamos una gran proliferación de 

recursos educativos digitales e innumerables materiales de enseñanza aprendizaje que 

pretenden ofrecer contenidos y actividades desarrollados a través de Internet, pero el 

desconocimiento, la falta de iniciativa hacia la indagación, dificulta el proceso 

educativo en la enseñanza a distancia.  

La educación a distancia, es un modelo formativo cada vez más demandado por el 

alumnado de educación superior, debido a una serie de razones como son: Los horarios, 

el trabajo, los desplazamientos, etc. para ello, las TIC aplicadas a la formación, caminan 

hacia un nuevo modelo de docente y alumnado, caracterizado por un sistema de 

aprendizajes flexibles, interactivos, colaborativos, a distancia ya puedan ser de forma 

síncrona o asíncrona (Mellado, Talavera, Romera y García, 2011). 

Por tanto, las TIC son en la actualidad uno de los principales factores de calidad dentro 

del rendimiento escolar, ya que habilita al alumnado para tener una competencia digital 

adecuada y una alfabetización digital óptima, para el correcto desarrollo de un curso en 

modalidad a distancia.  

Si el alumnado no se capacita adecuadamente en estas capacidades, le será muy 

complejo el poder adaptarse a la sociedad del conocimiento. En la figura 3, se pueden 

observar las variables consideradas como factores del rendimiento escolar, y como entre 

ellas destaca la actitud hacia las tecnologías tanto como factor para los estudiantes como 

para las familias (Botello y López, 2014).  

Estas actitudes del profesorado hacia las TIC, deben ser mejoradas y estimuladas en la 

formación inicial y perfeccionada en la formación de posgrado, para lograr una 

formación integral del profesorado. Que el profesorado adquiera una adecuada 

competencia digital, influirá en el rendimiento académico y la capacitación digital del 

alumnado. 
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Figura 3. Variables consideradas factores del rendimiento escolar (tomado de Botello y 

López, 2014, p.19) 

 

No obstante, se observa que tanto docentes y publicaciones, como el informe del 

proyecto ITPETCCO (Peralta, 2002) bajo el cual, los docentes italianos, que no eran 

innovadores, muestran diversas actitudes hacia las TIC, ocasionadas por dificultades en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, a consecuencia del uso de las TIC se generaba una 

disminución en las habilidades cognitivas del alumnado que utilizaba las TIC, 

ocasionándoles que fueran más pasivos y menos comunicativos.  

Cabero y Llorente (2008b) indican que otro tipo de problemas relacionados con la 

actitud hacia las TIC, es que al vincular el aprendizaje a distancia, en gran medida a 

capacidades y competencias principalmente instrumentales, no provoca en el sujeto una 

reflexión de cómo transformar, manipular esa información y adaptarla a sus necesidades 

de aprendizaje. Este aprendizaje TIC, no debe únicamente estar vinculado a una 

concepción técnico-instrumental, sino también a otras dimensiones sociales, 

comunicativas y colaborativas.  

A partir de Rodríguez (2011) se han encontrado numerosos problemas con respecto al 

uso de las TIC en la literatura científica (Stine, 2004). Se reflejan en la tabla 1.  
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Tabla 1 

Problemas con las TIC en la enseñanza universitaria 

Sector Problemática Explicación 

Problemas 

de los 

estudiantes 

Acceso 

restringido a la 

tecnología 

Poco tiempo disponible (por trabajo, familia etc.) y acceso a campus y 

bibliotecas limitados a horarios (no fines de semana y festivos) (Tinto, 

2008) 

Acceso 

restringido a 

los servicios 

de apoyo 

No cabe duda que el soporte técnico es uno de los aspectos 

fundamentales de un modelo basado en la enseñanza a distancia, y estos 

generan en el alumnado frustración y desmotivación (Liu, Gómez, Khan 

y Yen, 2007) el proporcionarles el apoyo adecuado, ayuda a mitigar 

estos sentimientos (Nash, 2005) 

Falta de 

habilidades 

tecnológicas 

A pesar de que el actual alumnado es etiquetado como perteneciente a la 

especializada comunidad de los nativos digitales o generación digital 

(Prensky, 2001). Lei (2009) indica que el alumnado manejaba 

tecnologías básicas (email y redes sociales) pero no de forma eficaz 

tecnologías avanzadas en el ámbito educativo (wikis, blogs, podcast, 

audio y vídeo) y esto implica un grave problema para un Máster de 

investigación, que requiere el manejo y uso de programas muy 

sofisticados 

La falta de 

comunidad 

La comunidad científica que fomenta los modelos formativos a 

distancia, indican la posibilidad de estos para alumnado tímido 

participando en conversaciones y creando una comunidad de forma 

virtual (Aycock, Gamham y Kaleta, 2002; Irvine, 2006; Kurthen y 

Smith, 2005; Stine, 2004) no obstante, la eficiencia de este tipo de 

internaciones sociales, no queda demostrada. El tener un inadecuado 

conocimiento tecnológico provocará que el alumnado no participe en las 

actividades colaborativas debido a la frustración que le provoca el no 

poder desenvolverse de forma adecuada 

Pobres 

habilidades 

lectoras 

Stine (2004) indica que a diferencia de la educación tradicional, la 

formación a distancia es un modelo en el que constantemente hay que 

estar leyendo, ya que no recibimos explicaciones orales del docente. Es 

por ello que una mala capacidad lectora y gramatical, en forma de 

síntesis de ideas principales y secundarias en los textos, resumir 

información y categorizar, puede ocasionar dificultades en el alumnado 

a distancia (Caverly, Nicholson y Radcliffe, 2004) 

Pobres 

habilidades 

académicas 

Un factor fundamental, es si el alumnado tiene buenas habilidades 

académicas (programación del tiempo y del estudio, hábitos, entender la 

adaptación a los plazos de entrega de actividades y asimilar en el 

momento en el que es necesario pedir ayuda. En el estudio realizado por 

Welker y Bernardinho (2005) en una comparativa de blended learning y 

educación tradicional, el profesorado manifestaba que el alumnado que 

no revisaba con frecuencia email y carpetas con los contenidos de los 

cursos, se quedaban atrás y con un ritmo más lento. Además, existía 

alumnado que indicaba que solo aprendían de forma eficaz cuando le 

facilitaban los contenidos de forma presencial 

Resistencias 

del alumnado 

Estudios realizados en el Reino Unido y Australia (Dondi, Proost, 

Mancinelli, Lowyck y Haywood, 2004) muestran preferencias del 

alumnado por el uso de las TIC. El estudio británico el Joint 

Information Systems Committee (JISC, 2007) (la institución principal 

para el estudio de la evolución de las TIC en la educación superior en el 

Reino Unido) muestra que el nuevo alumnado, se muestra inseguro del 

uso de las TIC en educación superior y necesitan de la orientación de 

los docentes para gestionar un uso correcto de estas, saben cómo usar 

las TIC, pero se niegan a abandonar el cara a cara y la interacción social 

Instituciones 

y 

profesorado 

El uso y no 

como se usa 

Las tecnologías han sido usadas como principal medio para dar solución 

a los problemas educativos, y las TIC, no quedan excluidas en ello, ya 

que la normativa y los políticos las ofrecen como la solución definitiva 

a los problemas de aprendizaje. Pero tal y como indican Mishra y 
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Koehler (2006) que se valoran los recursos tecnológicos como 

motivantes, que nos ayudan, y son enriquecedores, pero no se tiene en 

cuenta la forma para que sean utilizados de forma eficaz 

Falta de 

habilidades 

tecnológicas 

¿Cómo deben los docentes de modalidad online promover la 

alfabetización tecnológica en el alumnado? O se entiende que para un 

modelo formativo a distancia, el alumnado y profesorado ya debe ser un 

individuo digitalmente competente y el alumnado es capaz de 

solucionar digitalmente sus necesidades de información. La OCLD y De 

Rosa (2006) han mostrado que no. El profesorado debe ser capaz de 

mostrar al alumnado, como debe evaluar la información que suministra 

Internet, para que pueda ser de calidad y de respuesta a sus problemas 

Falta de 

formación del 

profesorado y 

velocidad de 

los cambios 

Las universidades son grandes instituciones que están sometidas a 

continuos cambios institucionales y que en ocasiones delimitan sus 

propias barreras. Barone (2001) y Twigg (1999) han documentado 

múltiples formas en que las instituciones educativas se resisten a la 

transformación tecnológica. Ertmer (1999) muestra las dos categorías en 

las que se dividen las barreras: Las de primer orden, problemas 

externos, en los que no tiene influencia la persona (falta de recursos 

TIC, de tiempo o de formación). De segundo orden, son internas, de la 

propia persona, y relacionadas con sus creencias sobre las tecnologías, 

su opinión, conformidad, etc. 

Soluciones a 

las TIC en 

la 

universidad 

(formación 

a distancia) 

Cambios 

organizativos 

y estructurales 

Es necesario cambiar el modelo de paradigma hacia la formación a 

distancia, no buscar adaptaciones al modelo tradicional o implantar este 

mismo en su aplicación virtual. Para ello, es necesario modificar 

espacios, crear nuevas estructuras y modificar las concepciones 

organizativas y culturales anteriores ya que nos situamos en un nuevo 

contexto educativo. El apoyo educativo a distancia, comienza en el 

momento en el que se comprende que nos encontramos ante una nueva 

situación, Es fundamental el apoyo a los docentes desde las 

instituciones educativas. Este modelo formativo genera nuevos roles 

docentes y prácticas docentes muy diferentes a los que posee el docente 

de formación presencial. Rodríguez (2011) nos muestra los siguientes 

roles:  
Promotor de climas organizacionales, creador de recursos, diseñador y 

gestor de actividades y de entornos de aprendizaje que contemplen la 

diversidad de ritmos, estilos cognitivos, conocimientos y capacidades 

de los estudiantes, orientador, guía de aprendizajes y del desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes, deben enseñar a aprender, ser un 

motivador y provocar la curiosidad intelectual y entusiasmo en los 

estudiantes; consultor que resuelve dudas; promotor del uso de las 

TIC en diversos ambientes (biblioteca, aula, casa…); investigador que 

reflexiona sobre la práctica y colabora con otros docentes; y 

actualizador de contenidos y revisor de los planes de estudios, entre 

otros. (p.17) 

Formación del 

profesorado 

La formación del profesorado, es una clave que garantiza la calidad de 

la enseñanza a distancia y de la incorporación de las TIC a la formación. 

No obstante, hay que estructurar esta formación docente, hacia las 

dimensiones necesarias de alcanzar para la formación a distancia. Si no 

se cuenta con unas actitudes hacia las TIC positivas de los docentes, 

será muy complejo este modelo formativo y el proceso del cambio 

Acceso y 

formación 

tecnológica 

del alumnado  

Está claro que lo inicial para un modelo formativo a distancia, es que 

todo el alumnado disponga de dispositivos adecuados para poder 

desarrollar el aprendizaje (ya pueda ser un portátil, ordenador, una 

tablet, un móvil, etc.) y conocimiento de ellas. Es adecuado incluir toda 

la información necesaria de la estructuración del curso y de los recursos 

a utilizar, para que el alumnado no se encuentre luchando al mismo 

tiempo con el contenido del curso y la tecnología. Nash (2005) confirma 

que en los primeros cursos, el alumnado no consulta los contenidos de 

apoyo, haciendo que se sientan abrumados y terminen abandonando 

Nota: Adaptado de Rodríguez (2011) 



Capítulo 1: Introducción 

14 

 

Este cambio, al nuevo paradigma educativo a distancia, supone tal y como nos indican 

Pittinsky (2006); Schaffert y Hilzensauer (2008) que hay que adaptar cuatro aspectos 

clave en la evolución que la educación superior reclama:  

1. La acción educativa se dirige de la presencia en las aulas a las plataformas 

virtuales. 

2. Los docentes cambian de proveedores de información a facilitadores de 

aprendizaje. 

3. Lo materiales que siempre se han presentado en formato de papel, son 

presentados ya de forma masiva en formato digital.  

4. El alumnado se muestra como “nativos digitales” mayoritariamente y ha 

disminuido considerablemente el número de “inmigrantes digitales (Prensky, 

2001). 

Tal y como indican Valerio y Valenzuela (2011) indagando en las capacidades 

específicas que requiere el alumnado universitario que realiza un corso en un entorno de 

aprendizaje e-learning 2.0, los docentes destacaron las siguientes categorías: 

 Competencias tecnológicas.  

 Competencias actitudinales.  

 Competencias cognitivas. 

Entre ellas, las competencias actitudinales, que son las que nos preocupan a groso modo 

para nuestra investigación, fue la competencia que más preocupaba a los docentes ya 

que es un requisito fundamental para el paradigma del e-learning 2.0. Dentro de estas 

competencias actitudinales destacan las siguientes: 

 Compromiso con el aprendizaje: Para que un modelo formativo a distancia 

pueda resultar efectivo, es necesario que el alumnado se implique con su 

aprendizaje y con el del resto de los componentes del grupo. 

 Actitud necesaria para discutir: Compartir diferentes opiniones de forma asertiva 

manteniendo una actitud adecuada.  

 Actitud para enfocarse en la tarea: Es fundamental, debido a que el e-learning 

2.0 es un entorno con muchas distracciones, pudiendo concentrarse en las 

actividades de aprendizaje y no en las que le evaden del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Actitud necesaria para compartir información: El aprendizaje de los integrantes 

de un proceso formativo a distancia, depende en gran parte de cada uno de los 

componentes, no solo del docente, sino del alumnado. Por lo tanto, es una 

actitud fundamental la de estar dispuesto a compartir. 

 Respeto a los derechos de autoría: Dada la naturaleza de la formación a 

distancia, en la que los contenidos quedan suspendidos en la red, es necesario 

que los integrantes reconozcan la autoría de los contenidos formativos, tomando 

dichos contenidos muchas veces sin asumir o referenciar autores. 
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Es por ello que la actitud, y entre sus componentes, la actitud hacia las TIC, es una 

variable fundamental y que debe ser estudiada, para mejorar el proceso formativo a 

distancia.  

1.3.2 Problemática de las emociones hacia la formación a distancia.  

Autores como Pina (2007) han indicado que el modelo formativo a distancia posee una 

insuficiente consideración de los aspectos emocionales del alumnado. Modelos 

formativos como el de nuestro objeto de estudio, que es desarrollado íntegramente en 

modalidad a distancia (solo existe un contacto de forma presencial que es la evaluación 

mediante exámenes durante el curso 2017/2018, que fue eliminado durante el curso 

2018/2019, realizándose la evaluación de forma virtual) parece que prescinden por 

completo de los aspectos emocionales.  

Pascual (2003) señala que en una modalidad formativa sin interacciones personales 

humanas, en muy complejo poder sentirse como miembro de una comunidad educativa 

y poder tener la motivación necesaria para acometer una actividad formativa a distancia.  

En la enseñanza presencial, los aspectos emocionales son presentados de forma natural. 

El alumnado se siente seguro y confiado de un respaldo docente y de los compañeros y 

compañeras ante las dificultades y problemas que le puedan surgir, ya que podrá 

resolverlos de forma relativamente inmediata hablando con los docentes y se emite un 

feedback facial o de voz sobre los temas tratados.  

No obstante, en la formación a distancia, no surgen de forma natural, deben ser creados 

por el docente, para que el alumnado pueda generar emociones positivas del trabajo 

realizado académicamente, no se puede observar esa vinculación emocional facial que 

acompaña al modelo de enseñanza presencial. Es por ello, que los recursos 

audiovisuales, deben ser un modelo imprescindible para la formación a distancia. 

Pero es realmente necesario poder dar una respuesta a cómo se produce la comunicación 

emocional del alumnado en un modelo de aprendizaje que resulta frío e impersonal para 

el alumnado. ¿Qué tipo de emociones se presentan en el alumnado del MUIFPTIC? 

¿Son mayoritariamente de corte positivo o negativo? ¿Qué siente el alumnado ante una 

dificultad cognitiva o de incapacidad que no puede resolver de forma inmediata?  

Para poder dar respuesta a estas preguntas, en un modelo formativo a distancia, es 

necesario que el alumnado sea capaz de autorregular su aprendizaje. De la Fuente y 

Justicia (2007) nos resumen las características del alumnado que autorregulan su 

aprendizaje de los que no lo hacen (Torrano y González, 2003):  

1. Saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales, hacia el logro 

de sus metas personales (metacognición). 

2. Conocen y saben emplear un conjunto de estrategias cognitivas (de repetición, 

elaboración y organización), que les ayude a entender, transformar, organizar, 

elaborar y recuperar información. 
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3. Presentan un conjunto de creencias motivacionales y emociones adaptativas, 

tales como un alto sentido de autoeficacia académica, la adopción de metas de 

aprendizaje, el desarrollo de emociones positivas ante el aprendizaje (por 

ejemplo: gozo, satisfacción y entusiasmo) así como la capacidad para 

controlarlas y modificarlas, ajustándolas a los requerimientos de la tarea y de la 

situación de aprendizaje concreta. 

4. Planifican y controlan el tiempo que van a emplear en las tareas, y son capaces 

de estructurar ambientes adecuados de aprendizaje, como buscar un lugar 

adecuado para estudiar y la búsqueda de ayuda académica (help-seeking) de 

profesores y compañeros cuando se encuentran con problemas o dificultades. 

5. En la medida en que el contexto lo permite, realizan en mayor medida intentos 

por participar en el control de las tareas académicas, el clima y la estructura de la 

clase (por ejemplo: como ser autoevaluado, los requisitos de los trabajos de clase 

y de las tareas, la organización de los grupos de trabajo, etc.). 

6. Pueden desarrollar una serie de estrategias volitivas, tratando de evitar 

distracciones, tanto externas como internas, para mantener su concentración en 

la tarea, su esfuerzo y su motivación durante la realización de las tareas 

académicas.  

Estudios como el realizado por Herrera, Mendoza y Buenabad (2009) nos indican como 

las implicaciones negativas observadas durante una experiencia de formación a 

distancia por el alumnado, fueron principalmente: el estrés durante la resolución de 

exámenes en línea cuando el tiempo es limitado y el nerviosismo creado por las fechas 

de entrega de los trabajos a realizar.  

En cambio, el profesorado manifestó que las implicaciones emocionales negativas 

durante la experiencia de formación a distancia, fueron principalmente: la soledad de 

trabajar frente a una computadora, haciéndose excesivamente duro el no poder tener una 

comunicación presencial con iguales y la incertidumbre e imposibilidad de poder 

verificar si es el mismo estudiante es el que realiza todo el trabajo. Es realmente 

complejo para los docentes poder comprobar y demostrar a ciencia cierta si los trabajos 

que el alumnado ha realizado, no han sido realizados por terceras personas y han sido 

realizados de verdad por el alumnado inscrito en el curso.  

Es por ello que es fundamental e indispensable, continuar investigando en esta área de 

las emociones, vinculándolas con otras variables, para hallar la raíz de los problemas de 

angustia y estrés del alumnado en diferentes aspectos de la enseñanza a distancia, que 

ocasionan el abandono de los cursos y la disminución del rendimiento.  

1.3.3 Problemática de la estructuración de los estilos de aprendizaje en la 

formación a distancia.  

Entre los principios por los que ha sido creada la enseñanza a distancia, destaca el poder 

dar formación al alumnado que no puede realizar la formación si se realizase de forma 

presencial o semipresencial, ya que existe una distancia geográfica entre educando y 
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educador, la formación presencial o semipresencial, supone un mayor costo (de 

matrícula, hospedaje, manutención, etc.).  

Pero en reiteradas ocasiones, tal y como nos indica Belloch (2013) no se analizan las 

características iniciales del alumnado, antes de iniciar un modelo formativo, en este caso 

a distancia. Se analizan características generales como el nivel de estudios, edad, 

características sociales, físicas, etc., pero no otros tan sumamente importantes como las 

habilidades y actitudes y los estilos de aprendizaje del alumnado. 

El trabajo realizado por Rodríguez (2014) nos muestra que en la formación a distancia, 

los estilos de aprendizaje son una herramienta fundamental, ya que a través del análisis 

previo, poder conocer los estilos de aprendizaje predominantes en el alumnado, 

repercutirá de forma positiva en el diseño del curso. Tanto los contenidos como la 

metodología utilizada en el desarrollo del curso, serán los correctos, si se adecuan al 

diagnóstico de los estilos de aprendizaje en el alumnado.  

De igual modo ocurre con la evaluación en la formación a distancia, ya que si 

atendemos a los estilos de aprendizaje que hemos observado con anterioridad, podremos 

realizar una evaluación mucho más ajustada en relación al aprendizaje del alumnado y a 

los contenidos del curso. Debemos tomar como foco principal del proceso de 

enseñanza/aprendizaje en modalidad a distancia al alumnado. El alumnado a distancia, 

se sitúa en “soledad”, solicitando una mayor componente de autoconocimiento para 

solventar las dificultades y los déficits de aprendizaje.  

Si los tutores realizan un diagnóstico previo de los estilos de aprendizaje predominantes 

en el grupo, poseerá un recurso muy valioso, de forma que pueda orientar de forma 

eficaz las técnicas de estudio adecuadas a cada una de las materias y de las asignaturas, 

podrá realizar de forma más favorable las tutorías individuales a distancia. En la figura 

4, se refleja esa vinculación entre los estilos de aprendizaje y el diagnóstico de 

situación.  

Los estilos de aprendizaje se mantienen de forma constante, pero el alumnado debe 

asumir su propia configuración de experiencias y de su estilo de aprendizaje, a lo largo 

del curso y de la vida. El papel del docente, el cual posee una baja interacción con el 

alumnado debido al modelo de formación a distancia, es quien debe modelar la elección 

y realización de experiencias y estilos de aprendizaje, ofreciéndoles información sobre 

ellos y su dominio según el requerimiento de la ocasión.  

Siguiendo la investigación de Gisbert y Esteve (2011) no se muestran evidencias de que 

pertenecer a la era digital, dote al alumnado de diferentes estilos de aprendizaje de los 

conocidos hasta hoy en día, pero podemos ayudar a la configuración de esas 

competencias que los puedan definir (Bennett, Maton y Kervin, 2008).  

Tal y como expresan Mellado et al. (2011) los estilos de aprendizaje y las TIC aplicadas 

a la formación, son necesidades individuales propias de los estudiantes y que deben ser 

atendidas por la comunidad educativa y por el profesorado. No son elementos abstractos 
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disueltos en la complejidad del proceso formativo, sino que deben ser analizados, 

medidos y detectados para ofrecer un sistema formativo a distancia de calidad.  

Figura 4. Relación entre los estilos de aprendizaje y el diagnóstico de situación (tomado 

de Rodríguez, 2014, p. 83) 

 

En los modelos formativos a distancia, se trabajan con grupos muy grandes, muchas 

veces superiores a los de la enseñanza presencial. En la enseñanza presencial, en clases 

que en la actualidad parecen masificadas en la educación superior y en la que hay una 

estrecha vinculación docente-alumnado, se propone difícil una adaptación de los 

contenidos en función de los estilos de aprendizaje del alumnado, no obstante, como 

indican Gallego y Martínez (2003) expresando que la literatura científica muestra mayor 

efectividad cuando se les enseña al alumnado en función de los estilos de aprendizaje 

predominantes, pero es muy compleja esta adaptación para el alumnado de formación 

tradicional, no obstante, esta adaptación parece menos compleja de apartar en el e-

learning.  

Para poder diseñar un campus interactivo, Gisbert, Cela e Isus (2010) destacan que los 

estilos de aprendizaje son una de las principales variables a tener en cuenta, junto a las 

necesidades específicas de las disciplinas, las referencias externas y las experiencias de 

otras instituciones e investigadores, los espacios disponibles y las nuevas necesidades a 

partir de la implementación de nuevas herramientas, las reformas curriculares (grados, 

posgrados y doctorados), o las actividades multidisciplinares en contextos 

internacionales globales. 

Por ello, analizada la literatura científica, se ha observado como los estilos de 

aprendizaje, deben ser una variable indispensable en los procesos de enseñanza a 

distancia para la obtención de resultados académicos adecuados y reducir la tasa de 
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abandono en esta modalidad, ya que nos permitirá una adaptación de los contenidos y 

de la evaluación al estilo de aprendizaje del alumnado.  

1.3.4 Problemas en la estructuración del conocimiento y la adquisición de 

conceptos claves en la formación a distancia.  

El Máster objeto de estudio, ha pasado de realizarse bajo modalidad semipresencial a 

modalidad a distancia. Esto debe implicar que tanto los roles del alumnado, como los de 

los docentes, han debido adaptarse a este nuevo modelo formativo, pasando de un 

modelo en el que alcanza una importante relevancia la figura del docente, ya que hay 

ciertos momentos de coincidencia espacio/temporal entre alumnado y docente.  

En la formación a distancia, este aspecto se elimina, y el alumnado, es el que debe ser 

protagonista fundamental del aprendizaje, variando su rol de receptor de información, a 

elaborar su propio conocimiento estableciendo sus pautas de aprendizaje. En la tabla 2, 

se describe este cambio en los roles de alumnado y profesorado en entornos de 

aprendizaje que están centrados en el alumnado, como el que debe ser el propio entorno 

de aprendizaje del MUIFPTIC.  

Tabla 2  

Cambios en los roles de docentes y del alumnado en los entornos de aprendizaje 

centrados en el alumno 

Actor Cambio de: Cambio a: 

Rol del 

docente 

Transmisor de conocimiento, fuente 

principal de información, experto en 

contenidos y fuente de todas las respuestas. 

Facilitador del aprendizaje, colaborador, 

entrenador, tutor, guía y participante del 

proceso de aprendizaje 

El profesor controla y dirige todos los 

aspectos del aprendizaje 

El profesor permite que el alumno sea más 

responsable de su propio aprendizaje y le 

ofrece diversas opciones 

Rol del 

alumnado 

Receptor pasivo de información Participante activo del proceso de 

aprendizaje 

Receptor de conocimiento El alumno produce y comparte el 

conocimiento, a veces participando como 

experto 

El aprendizaje es concebido como una 

actividad individual 

El aprendizaje es una actividad colaborativa 

que se lleva a cabo con otros alumnos 

Nota: Tomado de UNESCO, 2004 de la desarrollada por Newby, Stepich, Lehman y Russel, 2000, p.28 

En la sociedad en la que vivimos actualmente, las personas se encuentran en constante 

aprendizaje, ya que el acceso a la información es permanente y continuo y las 

administraciones recalcan que vivimos en la sociedad de “aprender a aprender”, siendo 

el aprendizaje autónomo a partir de nuestra propia iniciativa personal, siendo sin duda, 

un valor añadido para la enseñanza a distancia.  

Bauman (2007) nos indica en primer lugar, que vivimos en unos tiempos “líquidos”, y 

en segundo lugar, que tanto la formación como el aprendizaje no se relacionan con un 

momento concreto, sino que este debe mantenerse constante durante toda la vida. Por 

ello, debemos abordar esta cuestión, ofreciendo herramientas eficaces para estructurar el 

desarrollo cognitivo producido en el aprendizaje a distancia.  
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Las teorías del aprendizaje han sido uno de los pilares fundamentales en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, pero estas teorías han sido creadas para modelos formativos en 

los que coincidían tanto en espacio y en tiempo docente y alumnado, lo cual implicaba 

ser un modelo orientado al docente. En la sociedad del conocimiento, y en concreto, en 

la formación a distancia, el paradigma cambia, y es necesario adaptar la teoría de 

aprendizaje utilizada a las características de la formación a distancia.  

Muchos de los cursos a distancia, continúan una línea conductista, basada en la 

repetición, ofreciendo el material al alumnado en pdf, en forma de manual de 

instrucciones, encontrándose la mayor parte de las veces con poca ayuda o la ayuda de 

nadie, para incorporar todo ese conocimiento a su estructura cognitiva, muchas veces 

sin encontrar un apoyo adecuado o unas referencias que le ayude a identificar cuáles son 

los conceptos o ideas fundamentales de todo ese material que se le ha suministrado.  

Esto genera preocupación, nerviosismo e incapacidad en el alumnado, que se muestra 

abrumado por una elevada cantidad de información instantánea. Otros modelos, 

incorporan guías para ofrecer al alumnado unas pautas, apoyos consejos, mediante los 

cuales pueda estructurar su aprendizaje e incorporar actividades que potencien ese 

aprendizaje.  

De esta forma sigue siendo el alumnado el que decide si seguir este camino o tomar el 

suyo propio, pero debe seguir estableciendo por sí mismo qué información es relevante 

y cuál no de toda la ofrecida.  

En otro modelo, la figura del tutor, cobra especial relevancia, ya que es la figura que 

ayuda a la construcción del conocimiento del alumnado. Él ya comienza a dar 

información sobre los contenidos y conocimientos importantes y su condición 

emocional mejora ya que mediante esta enseñanza guiada, disminuye su frustración y 

aumenta su motivación.  

Torronteras (2015) nos muestra la escalera de las teorías del aprendizaje, representada 

en la figura 5, mostrando en un modelo final, el socioconstructivismo, en el cual se 

produce una formación 2.0, en la que el conocimiento no se genera únicamente a través 

de la interacción docente/alumnado, sino que tiene también un papel fundamental la 

interacción entre el alumnado, trabajando en colaboración para la realización de 

actividades, compartir experiencias, contrastar ideas, fomentar debates y conclusiones 

etc. 

La repetición de contenidos en la interacción entre alumnado, provoca que ellos 

observen cuáles conceptos y conocimientos son los fundamentales, ayudándoles a 

concentrar su atención en estos. Esto es un pilar clave dentro de la Memoria Verifica
1
 

del MUIFPTIC, por lo que este modelo formativo puede resultar eficaz para desarrollar 

la conexión en el aprendizaje por parte del alumnado.  

                                                 
1
 Memoria Verifica: Instrumento de evaluación de la calidad de los planes de estudio de los Estudios 

Superiores elaborado evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación 

(ANECA) 
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Figura 5. Escalera de las teorías del aprendizaje (tomado de Torronteras, 2015, p. 4) 

 

Tal y como indica Onrubia (2016) la elaboración de un marco teórico en referencia 

sobre los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, es en buena medida una 

tarea pendiente. Este autor nos aporta una pequeña aproximación a un marco teórico 

de corte constructivista y socio-cultural para el análisis de procesos de 

enseñanza/aprendizaje en modelos formativos virtuales. Los tres conceptos son los 

siguientes: 

1. El aprendizaje virtual como proceso de construcción: Esto implica que el 

aprendizaje no se produce solo por una reproducción de los contenidos 

implicados en el proceso formativo, sino mediante una reelaboración de los 

contenidos a través del desarrollo cognitivo del alumnado. Dentro de este 

desarrollo cognitivo, debe poner en uso ciertas capacidades que componen la 

estructuración cognitiva del alumnado: dominio, capacidades cognitivas básicas, 

capacidades metacognitivas, estrategias de aprendizaje, factores afectivos, sus 

motivaciones, sus metas y la autorregulación. La actividad cognitiva y procesos 

mentales desarrollados por el alumnado a partir de estos elementos a través de 

los contenidos es la pieza fundamental para el aprendizaje y la actividad 

cognitiva constructiva. En un entorno virtual de aprendizaje, se ponen de 

manifiesto dos postulados para promover el aprendizaje: “la estructura lógica del 

contenido”, que nos indica la organización personal de los materiales y del 

aprendizaje, la cual puede ser considerada de forma estable en los contextos, 

situaciones y alumnado, y “la estructuración psicológica del contenido”, que 

indica la organización del material para un alumno o alumna concreto, lo cual 

varía según la aportación del alumnado en cada momento al proceso de 

aprendizaje. Cabe destacar que mientras la significatividad lógica puede 

garantizarse independientemente de las características concretas del alumnado, 

la significatividad psicológica no puede, ya que requiere constantes adaptaciones 

a la concreción del alumnado. Por ello se puede producir la insuficiencia de esta 

perspectiva para modelos de enseñanza virtuales, centrados únicamente en el 

diseño de materiales, sin observar las características individuales del alumnado. 

Por otra parte, este desarrollo constructivista, implica que el alumnado debe 

construir un entorno virtual en el que al menos deben aparecer dos tipos de 
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representaciones: Por una parte, la significación de los contenidos a aprender y 

por otra, el sentido que posee para el alumnado esos contenidos.  

2. La enseñanza en entornos virtuales como proceso de ayuda: En ocasiones el 

alumnado no posee la capacidad o el desarrollo cognitivo suficiente para poder 

construir de forma eficaz la significación y el valor de los contenidos. Es por 

tanto indispensable la ayuda educativa ofrecida por el docente. Ayudar en el 

aprendizaje virtual no es solo ofrecer la información y presentar las tareas, es 

necesario un seguimiento continuado y constante de la actividad y ofrecer los 

apoyos necesarios en el momento en el que puedan ser necesarios. De esto surge 

la postulación de la ayuda más efectiva en entornos virtuales de aprendizaje es 

aquella que cumple con el principio de “ajuste de ayuda”. La cual ofrece apoyos 

y soportes diversos, variando y adaptándose a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y no se produce de forma fortuita, sino que a través de los 

cambios cognitivos y de construcción del conocimiento llevados por el 

alumnado, motivándole a profundizar e investigar en el nuevo contenido que el 

alumnado quiere adquirir en cuanto a su significación y aplicación.  

3. Enseñanza conjunta y procesos de enseñanza/aprendizaje en entornos virtuales: 

El triángulo desarrollado en los procesos de enseñanza/aprendizaje docente-

alumnado-contenidos, en modelos formativos virtuales, requieren de 

interacciones entre docentes y alumnado en relación con los contenidos y las 

tareas de aprendizaje, requiriendo una “actividad conjunta” la cual no requiere 

compartir el espacio y el tiempo, pero si cobran importancia en función de las 

acciones del resto de participantes. Esto depende en gran medida de las 

herramientas de las que dispone el entorno virtual, si tiene herramientas de 

trabajo colaborativo, con herramientas de comunicación síncronas o asíncronas y 

de herramientas de evaluación del aprendizaje disponible, siendo requisitos 

indispensables para la adecuada interacción docente/alumnado.  

Por ello, consideramos fundamentales estos tres conceptos para el análisis del proceso 

de enseñanza/aprendizaje en la virtualidad, pero nos centramos en el primero, para 

contribuir a desarrollar ese modelo de socioconstructivismo y formación 2.0 

(Torronteras, 2015) que consideramos que es un modelo eficaz para enseñanzas de 

Máster en modalidad a distancia.  

De igual modo, Area y Adell (2009) nos exponen unos criterios básicos para desarrollar 

un modelo de enseñanza/aprendizaje bajo un modelo constructivista en las aulas 

virtuales de e-learning que se refleja en la figura 6.  
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Figura 6. Criterios básicos para desarrollar un modelo de enseñanza/aprendizaje bajo un 

modelo constructivista en las aulas virtuales de e-learning (tomado de Area y Adell, 

2009 p. 8) 

 

Este modelo indica que el alumnado debe aprender “haciendo” cosas, no estando 

parado, es decir, debe leer, buscar, investigar, resolver problemas, elaborar proyectos, 

analizar, debatir, etc. Por otra parte, debe obtener experiencias activas de conocimiento, 

tanto de forma individual como colectiva, que refuercen su aprendizaje y le produzcan 

una satisfacción personal.  

Debe existir una interacción comunicativa entre docente y alumnado eficaz y constante, 

que permita que en momentos de duda, el alumnado pueda resolverlas de forma eficaz y 

en un corto periodo de tiempo. Y finalmente, que existan objetivos, guías y planes de 

trabajo y criterios de evaluación claramente definidos que ayuden al alumnado a tener 

claro cómo se va a desarrollar el curso y cuáles son los objetivos que debe cumplir en su 

aprendizaje.  

Por tanto, es indispensable conocer de qué forma se estructuran los conocimientos para 

el alumnado que desarrolla un aprendizaje en el nivel de educación superior tan 

complejo, como es el de un Máster de Investigación, que como se ha observado 

anteriormente, requiere una capacitación específica del alumnado en áreas complejas 

como son la estadística, la documentación, terminología específica, conocimientos en 

paradigmas y diseños de investigación.  

Por esta complejidad de contenidos, estimamos que puede ser adecuado el incorporar al 

ámbito formativo a distancia, la TCN, la cual ha sido desarrollada para numerosos 

ámbitos de aprendizaje como las matemáticas, la contabilidad, la informática, y la física, 

en los que se han obtenido resultados positivos en el análisis del aprendizaje y la 

creación de redes de conceptos en el alumnado, lo que ha ayudado al profesorado para 

discriminar entre los conceptos fundamentales de la enseñanza de su área (Casas, 2002, 

Casas, 2003; Casas y Luengo, 2004; Casas y Luengo, 2005; Luengo, 2013; Sarmiento, 

2008; Almeida, Casas y Luengo, 2014; Contreras, Luengo, Arias y Casas, 2014; 

Contreras, Arias, Luengo y Casas, 2015; Contreras, 2016; Figueredo, 2010; Krey y 

Moreira, 2009).  
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1.4 Objetivos de investigación.  

Los objetivos que pretendemos desarrollar con nuestra investigación, que se ubican 

como objetivos de la 2ª fase de la investigación (estudio definitivo) son los siguientes: 

1. Valorar la evolución de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de los 

recursos TIC y el uso de las TIC en el alumnado. 

a. Observar la existencia de una mejora en la actitud hacia las TIC del 

alumnado del Máster. 

b. Examinar la existencia de un incremento en el conocimiento de las 

TIC del alumnado del Máster. 

c. Valorar la existencia de un mayor volumen de uso de las TIC del 

alumnado del Máster. 

2. Observar la evolución en las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las tareas de la plataforma en el 

alumnado.  

a. Determinar la evolución de las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el alumnado del Máster.  

b. Observar la evolución de las emociones frente a la realización de las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el alumnado del Máster.  

c. Comprobar la evolución de las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el alumnado del Máster.  

3. Evaluar la evolución de los estilos de aprendizaje en el transcurso del 

Máster. 

a. Determinar los estilos de aprendizaje predominantes en el Máster. 

b. Observar la evolución de los estilos de aprendizaje presentes en el 

alumnado del Máster.  

c. Descubrir la evolución de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de 

recursos TIC y el uso de recursos TIC en función de los estilos de 

aprendizaje predominantes en el Máster. 

d. Observar la evolución de las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

Máster en función de los estilos de aprendizaje. 

4. Observar la evolución en la existencia de correlaciones significativas al 

inicio y al final del desarrollo del Máster entre la actitud hacia las TIC, 

el conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por 

el profesorado y las emociones específicas frente a las tareas de la 

plataforma.  

a. Descubrir la evolución de las correlaciones en la actitud hacia las 

TIC, el conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en 
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función de los estilos de aprendizaje predominantes con el desarrollo 

del Máster. 

b. Observar la evolución de las correlaciones frente a los elementos de 

la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster.  

5. Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres respecto a la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las emociones frente 

a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las tareas de la 

plataforma con el desarrollo del Máster. 

a. Determinar si existen diferencias de género en la evolución de la 

actitud hacia las TIC, el conocimiento de recursos TIC y el uso de las 

TIC con el desarrollo del Máster.  

b. Determinar si existen diferencias de género en la evolución de las 

emociones hacia los elementos de la plataforma virtual, las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster.  

6. Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

respecto a la actitud hacia las TIC, el conocimiento de los recursos TIC, 

el uso de las TIC, las emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones 

específicas frente a las tareas de la plataforma en función de la edad con 

el desarrollo del Máster. 

a. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 

evolución de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de recursos 

TIC y el uso de las TIC en función de la edad en el desarrollo con el 

desarrollo del Máster.  

b. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 

evolución de las emociones hacia los elementos de la plataforma 

virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma en función de la 

edad con el desarrollo del Máster.  

7. Observar la evolución del aprendizaje y de los conceptos y contenidos 

fundamentales obtenidos durante el transcurso del Máster. 

a. Observar la evolución del aprendizaje en recursos TIC en el contexto 

de investigación y educación. 

b. Profundizar en la evolución de la opinión del alumnado sobre la 

formación online y sus modelos predominantes.  

c. Valorar la evolución del desarrollo del pensamiento crítico del 

alumnado.  

d. Determinar la evolución en la dificultad para desarrollar un informe 

científico y cada una de sus partes. 
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e. Comprobar la evolución en la resolución de problemas del alumnado 

y en la dificultad de la formación online. 

1.5 Hipótesis de investigación.  

De igual modo que ocurre con los objetivos de investigación, las hipótesis de 

investigación se sitúan como las hipótesis a utilizar en la 2ª fase de la investigación. Su 

fundamentación se describirá posteriormente en el capítulo 3 (epígrafe 3.4.4). Son las 

siguientes:  

1. Hipótesis 1: Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el desarrollo 

del Máster. 

a. Hipótesis 1.1: La actitud hacia las TIC mejora significativamente con 

el desarrollo del Máster. 

b. Hipótesis 1.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente con el desarrollo del Máster. 

c. Hipótesis 1.3: Se produce un incremento significativo en el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster.  

2. Hipótesis 2: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el desarrollo del Máster. 

a. Hipótesis 2.1: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster.  

b. Hipótesis 2.2: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster.  

c. Hipótesis 2.3: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster.  

3. Hipótesis 3: Se producen diferencias significativas entre los estilos de 

aprendizaje predominantes y una mejora en la actitud, el conocimiento, 

el uso de recursos TIC y las emociones con el desarrollo del Máster.  

a. Hipótesis 3.1: Existen diferencias significativas en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado en el pretest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.1.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud hacia las TIC en el alumnado en el pretest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.1.2: Existen diferencias significativas en el 

conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el pretest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  



Capítulo 1: Introducción 

27 

 

 Hipótesis 3.1.3: Existen diferencias significativas en el uso 

de recursos TIC en el alumnado en el pretest entre los estilos 

de aprendizaje predominantes.  

b. Hipótesis 3.2: Existen diferencias significativas en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado en el postest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.2.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud hacia las TIC en el alumnado en el postest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.2.2: Existen diferencias significativas en el 

conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el postest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.2.3: Existen diferencias significativas en el uso 

de recursos TIC en el alumnado en el postest entre los estilos 

de aprendizaje predominantes.  

c. Hipótesis 3.3: Existen diferencias significativas en las emociones en 

el alumnado en el pretest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

 Hipótesis 3.3.1: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.3.2: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.3.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

d. Hipótesis 3.4: Existen diferencias significativas en las emociones en 

el alumnado en el postest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

 Hipótesis 3.4.1: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.4.2: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.4.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

e. Hipótesis 3.5: Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo 

de aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster. 
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 Hipótesis 3.5.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.5.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.5.3: Se produce un incremento significativo en 

el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster. 

f. Hipótesis 3.6: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.6.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual del Máster en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.6.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.6.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje teórico 

con el desarrollo del Máster. 

g. Hipótesis 3.7: Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo 

de aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.7.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.7.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.7.3: Se produce un incremento significativo en 

el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster. 

h. Hipótesis 3.8: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.8.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual en el alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático 

con el desarrollo del Máster. 
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 Hipótesis 3.8.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster.  

 Hipótesis 3.8.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster. 

4. Hipótesis 4: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

pretest y el postest. 

a. Hipótesis 4.1: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el pretest.  

 Hipótesis 4.1.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en el 

pretest. 

 Hipótesis 4.1.2: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

pretest. 

 Hipótesis 4.1.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC en el pretest. 

b. Hipótesis 4.2: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el postest.  

 Hipótesis 4.2.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en el 

postest. 

 Hipótesis 4.2.2: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

postest. 

 Hipótesis 4.2.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC en el postest. 

c. Hipótesis 4.3: Existen correlaciones positivas significativas entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

pretest.   

 Hipótesis 4.3.1: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado 

en el pretest. 

 Hipótesis 4.3.2: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 
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las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest. 

 Hipótesis 4.3.3: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual del 

Máster y las emociones específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el pretest. 

d. Hipótesis 4.4: Existen correlaciones positivas significativas entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

postest.   

 Hipótesis 4.4.1: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones hacia las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el postest. 

 Hipótesis 4.4.2: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest. 

 Hipótesis 4.4.3: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual del 

Máster y las emociones específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el postest. 

e. Hipótesis 4.5: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

pretest. 

 Hipótesis 4.5.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.4: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.5: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.6: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el pretest.  
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 Hipótesis 4.5.7: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.8: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.9: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el pretest. 

f. Hipótesis 4.6: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

postest. 

 Hipótesis 4.6.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 4.6.2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el postest. 

 Hipótesis 4.6.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest. 

 Hipótesis 4.6.4: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 4.6.5: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el postest. 

 Hipótesis 4.6.6: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el postest.  

 Hipótesis 4.6.7: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 4.6.8: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el postest. 

 Hipótesis 4.6.9: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest. 

5. Hipótesis 5: Se producen diferencias significativas de género en el 

pretest y el postest y una mejora en la actitud, el conocimiento, el uso de 

recursos TIC y las emociones con el desarrollo del Máster. 
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a. Hipótesis 5.1: Los hombres poseen mejor actitud, conocimiento y uso 

de recursos TIC que las mujeres en el pretest. 

 Hipótesis 5.1.1: Los hombres poseen una mejor actitud 

hacia las TIC que las mujeres en el pretest. 

 Hipótesis 5.1.2: Los hombres poseen un mejor 

conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el pretest. 

 Hipótesis 5.1.3: Los hombres realizan un mayor uso de 

recursos TIC que las mujeres en el pretest. 

b. Hipótesis 5.2: Los hombres poseen una mejor actitud, conocimiento y 

uso de recursos TIC que las mujeres en el postest. 

 Hipótesis 5.2.1: Los hombres poseen una mejor actitud 

hacia las TIC que las mujeres en el postest. 

 Hipótesis 5.2.2: Los hombres poseen un mejor 

conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el postest. 

 Hipótesis 5.2.3: Los hombres realizan un mayor uso de 

recursos TIC que las mujeres en el postest. 

c. Hipótesis 5.3: Las mujeres poseen emociones más positivas que los 

hombres en el pretest. 

 Hipótesis 5.3.1: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 5.3.2: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 5.3.3: Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma los 

hombres en el pretest.  

d. Hipótesis 5.4: Las mujeres poseen emociones más positivas que los 

hombres en el postest. 

 Hipótesis 5.4.1: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 5.4.2: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest. 

 Hipótesis 5.4.3: Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma que los 

hombres en el postest.  

e. Hipótesis 5.5: Se produce una mejora significativa en los hombres en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.5.1: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del 

Máster. 
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 Hipótesis 5.5.2: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en el conocimiento de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.5.3: Se produce un incremento significativo en 

los hombres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster. 

f. Hipótesis 5.6: Se produce una mejora significativa en los hombres en 

las emociones positivas con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.6.1: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas frente a los elementos de 

la plataforma virtual con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.6.2: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.6.3: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster. 

g. Hipótesis 5.7: Se produce una mejora significativa en las mujeres en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.7.1: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del 

Máster. 

 Hipótesis 5.7.2: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en el conocimiento de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.7.3: Se produce un incremento significativo en 

las mujeres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster. 

h. Hipótesis 5.8: Se produce una mejora significativa en las mujeres en 

las emociones positivas con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.8.1: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas frente a los elementos de 

la plataforma virtual con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.8.2: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.8.3: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster. 

6. Hipótesis 6: A medida que aumenta la edad empeora la actitud y el 

conocimiento de recursos TIC, disminuye el uso de recursos TIC y 

mejoran las emociones positivas en el pretest y el postest y se mejora la 
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actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones positivas 

para cada uno de los rangos de edad con el desarrollo del Máster. 

a. Hipótesis 6.1: A medida que aumenta la edad empeora la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el pretest.  

 Hipótesis 6.1.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud hacia las TIC en el pretest.  

 Hipótesis 6.1.2: A medida que aumenta la edad empeora el 

conocimiento de los recursos TIC en el pretest.  

 Hipótesis 6.1.3: A medida que aumenta la edad disminuye 

el uso de los recursos TIC en el pretest.  

b. Hipótesis 6.2: A medida que aumenta la edad empeora la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el postest.  

 Hipótesis 6.2.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud hacia las TIC en el postest.  

 Hipótesis 6.2.2: A medida que aumenta la edad empeora el 

conocimiento de los recursos TIC en el postest.  

 Hipótesis 6.2.3: A medida que aumenta la edad disminuye 

el uso de los recursos TIC en el postest.  

c. Hipótesis 6.3: A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas en el pretest. 

 Hipótesis 6.3.1: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 6.3.2: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 6.3.3: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el pretest. 

d. Hipótesis 6.4: A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas en el postest. 

 Hipótesis 6.4.1: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 6.4.2: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest. 

 Hipótesis 6.4.3: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el postest. 

e. Hipótesis 6.5: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 22 y 30 años en la actitud, el conocimiento y el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 
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 Hipótesis 6.5.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.5.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.5.3: Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 22 y 30 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. 

f. Hipótesis 6.6: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 6.6.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.6.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.6.3: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

g. Hipótesis 6.7: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 31 y 39 años en la actitud, el conocimiento y el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.7.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.7.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.7.3: Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 31 y 39 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. 

h. Hipótesis 6.8: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 6.8.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster. 
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 Hipótesis 6.8.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.8.3: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

i. Hipótesis 6.9: Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en la actitud, el conocimiento y el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.9.1: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en la actitud hacia las TIC con 

el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.9.2: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en el conocimiento de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.9.3: Se produce un incremento significativo en 

las personas mayores de 39 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. 

j. Hipótesis 6.10: Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en las emociones positivas con el desarrollo del 

Máster. 

 Hipótesis 6.10.1: Se produce una mejora significativa en 

las personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.10.2: Se produce una mejora significativa en 

las personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

hacia las tareas ofrecidas por el profesorado con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 6.10.3: Se produce una mejora significativa en 

las personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

1.6 Descripción de la estructura de la memoria.  

En la memoria de investigación, se presentan un total de siete capítulos, acompañados 

de una última sección donde se encuentran los anexos que respaldan este trabajo de 

investigación. A continuación se resume el contenido de cada uno de los capítulos:  

En el capítulo 1, se presenta a través de una visión general, el origen y la razón de la 

realización de la tesis, el problema de investigación junto a la justificación que da 
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sentido a la tesis. De igual modo, se muestran los objetivos y las hipótesis que 

fundamentan el desarrollo de la investigación.  

En el capítulo 2, se desarrolla el marco teórico de la tesis, profundizando en la 

contextualización del entorno en la que se sitúa la investigación, analizando el estado 

actual y pasado de la enseñanza online y la formación a distancia, junto con las 

diferentes variables que componen el objeto de la investigación. En la parte final de los 

apartados que componen este capítulo, se muestra una síntesis de las aportaciones más 

relevantes con respecto a la temática analizada en la literatura científica.  

En el capítulo 3, se enmarca el método, mostrando la planificación de la creación de 

cada uno de los diseños de investigación a partir de las referencias bibliográficas que 

sustentan la creación del marco metodológico, la fundamentación de los instrumentos 

de investigación y el análisis de datos. Se refleja también en este capítulo la 

planificación del cronograma de investigación con la explicación de cada una de sus 

fases.  

En el capítulo 4, se muestra el desarrollo del trabajo empírico describiendo los 

diferentes pasos seguidos durante el desarrollo de la planificación de la investigación 

como son la elaboración y validación de los cuestionarios y las tablas de categorías 

utilizados para la toma de datos en cada una de las dos fases de la investigación.  

En el capítulo 5, se muestra el análisis de los resultados de ambas fases de la 

investigación, el análisis de la validez de investigación, la credibilidad del análisis 

cualitativo y la triangulación metodológica y temporal de datos realizada.  

En el capítulo 6, se realiza la discusión de los resultados obtenidos, a través de la 

revisión de la literatura realizada en el capítulo 2, procediendo a describir las 

conclusiones obtenidas junto a las limitaciones del estudio, las futuras líneas de 

investigación que se observan en el campo y las recomendaciones para la mejora del 

proceso de enseñanza/aprendizaje del Máster, obtenidas con la realización de la 

investigación.  

En el capítulo 7, se reflejan las referencias bibliográficas consultadas para la 

elaboración de este documento, junto a las bases de datos consultadas para la obtención 

de las referencias.  

Anexos: Están numerados del 1 al 14. Del 1 al 8 son los anexos pertenecientes al 

estudio piloto y del 9 al 14 son los anexos pertenecientes al estudio definitivo. Se 

incluyen los instrumentos de investigación utilizados, la fiabilidad, los cuestionarios de 

credibilidad, las tablas y gráficas del análisis descriptivo y los resultados de cada una de 

las hipótesis de trabajo.  

De forma esquemática, se resume la justificación de la investigación en la figura 7 

 



Capítulo 1: Introducción 

38 

 

Figura 7. Esquema resumen de la justificación de la investigación (elaboración propia) 

 

 



Capítulo 2: Marco teórico 

39 

 

CAPÍTULO 2: Marco teórico. 

En este capítulo, se describirá el marco teórico que fundamenta el el desarrollo de la 

tesis, a partir de la revisión de la literatura científica afín a la temática de la tesis. En 

primer lugar, en el epígrafe 2.1, se realizará una contextualización del Máster sobre el 

que se desarrolla esta tesis. A continuación, en el epígrafe 2.2, se profundizará en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje del e-learning, que es el modelo formativo sobre el 

que se desarrolla el Máster.  

Posteriormente, se contextualizan cada una de las variables analizadas en la tesis, 

revisando sus antecedentes, conceptualización, sus líneas de investigación, instrumentos 

para su medición y finalmente, se realiza una síntesis de las conclusiones más relevantes 

obtenidas en torno a nuestra investigación y a la literatura científica existente. Los 

epígrafes son los siguientes: 2.3 La actitud, 2.4 las emociones, 2.5 los estilos de 

aprendizaje y 2.6 la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN).  

2.1 Contextualización. 

En este primer punto, se realizará una contextualización del MUIFPTIC, indicando 

como se sitúa dentro del entorno de la educación superior, describiendo las enseñanzas 

que se pretenden lograr con la realización del Máster, junto a las competencias, 

asignaturas, planes docentes, normativa aplicable, perfil de ingreso recomendado y la 

realización de un análisis de la plataforma virtual de la UEX, que es la base del 

desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje del Máster.  

2.1.1 El Espacio Europeo de Educación Superior.  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un conjunto de acuerdos y 

procesos comunes, suscritos por más de 40 países de Europa (salvo Bielorrusia) para 

armonizar sus enseñanzas universitarias. Se inicia con la Declaración de la Sorbona 

(mayo, 1998) y establece una nueva estructura de la enseñanza y Títulos Universitarios 

Oficiales, que permita incrementar las oportunidades laborales de nuestros estudiantes y 

titulados, favoreciendo su movilidad entre países europeos. 

El objetivo básico es facilitar la movilidad de estudiantes, tituladas/os y profesorado 

entre todos los países miembros del EEES, de manera que el alumnado pueda continuar 

sus estudios si lo desea en otra universidad del sistema, que se puedan generar 

programas de intercambio de profesorado y se favorezca la movilidad internacional de 

trabajadores y trabajadoras con formación superior. Además, se pretende hacer del 

EEES un contexto atractivo para que vengan a Europa estudiantes de otros países. 

Pérez et al. (2008) indican que en España, la contribución del sistema universitario se 

lleva a cabo a través de las adaptaciones legislativas correspondientes (LOU, 6/2001; 

LOMLOU, 4/2007; Real Decreto (RD) 1044/2003; RD 1125/2003; RD 55/2005; RD 

56/2005), con la finalidad de integrarse competitivamente junto a los mejores centros de 

enseñanza superior en el nuevo EEES. Este sistema de enseñanzas se regula con un 
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objetivo de carácter eminentemente formativo orientado a: “…propiciar la consecución 

por los estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos generales 

básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación integral, junto con 

los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación al ámbito 

laboral” (RD 55/2005, p.2842). 

Tal y como indica el Informe Delors (Delors, 1996) se establecen cuatro pilares que 

deberían sustentar la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. Sin embargo, esta definición, encuadra las 

competencias en tres ámbitos: conocer y comprender, saber cómo actuar y saber cómo 

ser, aunque es cierto que otros autores (Delgado, 2005; Rué y Martínez, 2005) hablan de 

dimensiones de tipo cognitivo, así como no cognitivo, orientadas a saber 

(conocimientos), a saber hacer (procedimientos o habilidades) y saber ser (actitudes). 

Todos ellos son fundamentales y deben ser alcanzados por el alumnado en un marco 

EEES.  

Las enseñanzas universitarias se estructuran en tres niveles. Cuando se supera el primer 

nivel, se obtiene el título de Graduado o Graduada. Dicho título da acceso a las 

enseñanzas de Máster (segundo nivel). Con el título de Máster Universitario se puede 

continuar en las Enseñanzas de Doctorado (tercer nivel) si se desea seguir 

profundizando e investigando en la formación académica. En la figura 8, se refleja la 

estructuración de los niveles de las enseñanzas universitarias con los créditos que 

corresponden a cada una y su vinculación aproximada con la edad del alumnado.  

Figura 8. Estructura de los títulos universitarios (adaptado de Pantoja, 2009) 

 

El cambio promovido con el EEES afecta de modo importante al papel del estudiante. 

El nuevo sistema se fundamenta en la adquisición de competencias que le permitan un 
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adecuado desempeño de su actividad futura profesional (González y Wagenaar, 2003), 

haciéndole más partícipe y responsable del proceso de aprendizaje. Para ello, se 

fomentan a nivel institucional líneas de actuación que permitan el acceso a gran 

variedad de programas y oportunidades para llevar a cabo estudios multidisciplinares, 

fomentar la movilidad, facilitar el aprendizaje y el perfeccionamiento de idiomas y 

promover la utilización de las tecnologías. 

Carrasco, García y De la Iglesia (2010) han mencionado que la incorporación de las TIC 

a la metodología docente universitaria es imprescindible para acometer el reto de 

construir una Europa del conocimiento basada en un sistema educativo de calidad. No 

obstante, la generalización en el uso de las TIC no garantiza por sí sola la consecución 

de los objetivos perseguidos y es, por tanto, una condición necesaria pero no suficiente. 

Esta consecución, pasa ineludiblemente por una profunda transformación de los 

fundamentos pedagógicos del sistema de enseñanza universitaria. 

Area (2005a) afirma que la integración de las redes telemáticas en la educación 

superior, provocará en pocos años, importantes modificaciones en la naturaleza y 

procesos de enseñanza, en las formas y sistemas de comunicación, en la relación entre 

alumnado y profesorado, así como en las modalidades educativas que se ofertan desde 

las universidades. 

Molina (2012) concluye que en un amplio número de universidades europeas se ha 

observado que la metodología está ya más enfocada en el aprendizaje centrado en el 

alumnado, en el fomento de competencias y en el acompañamiento tutorial, mientras 

que en España, el peso de la docencia pivota todavía mayoritariamente sobre la clase 

magistral, por lo que debemos trabajar para modificar esta situación. Por tanto, se trata 

de crear un nuevo entorno de aprendizaje que fomente la comunicación entre docente y 

discente, que conecte el aprendizaje con la experiencia, que potencie el trabajo en grupo 

y aproveche la cantidad de información y conocimiento que se ofrece, dando lugar a 

comunidades de aprendizaje universitarias. 

No obstante, se observa cierta discrepancia por parte del alumnado, en cuanto a la 

valoración sobre la implantación del EEES. El estudio realizado por Pegalajar, Pérez y 

Colmenero (2013) demuestra como el alumnado de los grados de Educación Infantil y 

Educación Primaria de la Universidad de Jaén se muestra satisfecho con la nueva 

reestructuración académica en el EEES, aún cuando manifiesta su indiferencia hacia el 

nuevo plan de estudios de su titulación. Así pues, parece que no todos los estudiantes 

universitarios valoran favorablemente el EEES (Bonil y González, 2009; Gutiérrez, 

2009) ya que en este sentido, Coterón, Franco y Gil (2012) demostraron que el 

alumnado no valora como positivos los cambios introducidos por el nuevo modelo 

europeo. 

García y Pérez (2008) indican que según la ANECA, la adaptación al Espacio Europeo 

va a suponer reorganizar las ideas educativas de las Universidades Españolas. Para ello, 

en la tabla 3 se establecen las consecuencias y los actores que intervienen en este 

cambio. 
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Tabla 3 

El proceso de Bolonia 

Consecuencias Actores 

 Profunda reflexión sobre estructura, 

contenidos, títulos y materias 

 Cambio de perspectiva en la educación: 

“enseñanza/aprendizaje” 

 Modificación de métodos y sistemas de 

evaluación 

 Transparencia de sistemas y títulos 

 Reconocimiento académico y de 

cualificaciones profesionales 

 Competitividad en formación e 

investigación 

 Incremento de movilidad de estudiantes y 

profesores 

 Mejora de la competitividad de los 

titulados 

 Acreditación de la calidad 

 Nivel Nacional  

 Ministerio de Educación 

 Consejo de Coordinación 

Universitaria 

 Conferencia de Rectores 

 Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación 

 Nivel Autonómico 

 Consejerías de Educación 

 Agencias de Calidad regionales 

 Universidades  

 Rectorados, Consejos sociales, 

Facultades y Escuelas y 

Departamentos 

 Profesores, Gestores, 

Estudiantes 

Nota: Tomado de García y Pérez (2008), p. 3 

2.1.2 Las enseñanzas de Máster.  

Tal y como nos expresa el RD 1393/2007, las enseñanzas de Máster tienen como 

finalidad, la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 

especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, 

o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.  

Deja claramente reflejado que una de las principales finalidades de la realización de un 

Máster por parte del alumnado, es su mejora académica a la vez que su iniciación en 

prácticas investigadoras. No obstante, no se observa ninguna distinción en dicho RD, 

acerca de cómo podremos obtener esta especificación académica, realizando un Máster 

en modalidad virtual y si el alumnado requiere unas componentes actitudinales, 

emocionales y de aprendizaje para poder desarrollar este aprendizaje de manera eficaz.  

La normativa aplicable a los Másteres Oficiales en la UEX, viene determinada por siete 

documentos:  

 Normativa de acceso y admisión en Másteres oficiales. Viene definida por la 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Gerencia, por la que se ejecuta el 

acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la normativa 

de acceso y admisión en Másteres oficiales de la UEX. En ella se reflejan tanto 

los criterios como la priorización del acceso del alumnado a un Máster.  

 Regulación del examen de acceso al Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria. El acceso a esta formación posee una 

normativa específica que permite al alumnado que no permite titulación de 

acceso directo, pueda realizar el Máster superando esta prueba.  

 Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos. Viene definida por la 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2012, de la Gerencia, por la que se ejecuta el 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/requisitosaccesoytitulaciones/prueba-de-acceso-al-master-universitario-en-formacion-del-profesorado-de-educacion-secundaria
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/requisitosaccesoytitulaciones/prueba-de-acceso-al-master-universitario-en-formacion-del-profesorado-de-educacion-secundaria
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acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la normativa 

de reconocimiento y transferencia de créditos en la UEX. En ella se establece los 

criterios generales para el reconocimiento de créditos para las diferentes 

enseñanzas universitarias. 

 Normativa de simultaneidad. Definida por la RESOLUCIÓN de 29 de julio de 

2011, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo 

de Gobierno por el que se aprueba la normativa de simultaneidad de estudios de 

la UEX. En ella se establece la libre simultaneidad de estudios y la aplicación de 

los programas de simultaneidad en la UEX.  

 Procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y 

a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios 

extranjeros de educación superior. Queda definido por el RD 967/2014, de 21 de 

noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la 

homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico 

universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación 

superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del 

Marco Español de Cualificaciones para la educación superior de los títulos 

oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 

Técnico y Diplomado. En él se definen las configuraciones de los créditos en 

cada una de las categorías y el procedimiento y equivalencias para la 

homologación de créditos y titulaciones en la educación superior. 

 Normativa de Trabajos de Fin de Grado y Máster. Normativa aprobada en la 

sesión Ordinaria de Consejo de Gobierno de esta Universidad, celebrada en el 

Salón de Actos de la antigua Escuela de Ingenierías Industriales, en Badajoz el 

día 28 de abril de 2015 en el 4º del Orden del día: Planificación académica; 4.10: 

“Aprobación si procede, de la modificación de la Normativa para la realización 

de los Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster” tomando el 

acuerdo de aprobar la modificación de la normativa para la realización de dichos 

trabajos. Recoge la normativa que regula estos trabajos en todos sus aspectos 

(Características, modalidades, tutela académica, matriculación, exposición y 

defensa, evaluación y la custodia y repositorio). 

 Normativa reguladora del progreso y la permanencia de los estudiantes en la 

UEx. Viene regulada por la RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2017, del Rector, 

por la que se ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo Social, por el que se 

aprueba la normativa reguladora del progreso y la permanencia de estudiantes en 

la UEX. Establece los criterios de acceso y permanencia en las enseñanzas 

oficiales en la UEX.  

Con esta normativa aplicable, junto a los procesos de evaluación realizados por 

ANECA, se establecen las bases para el correcto funcionamiento de las enseñanzas de 

Máster oficiales en Extremadura, concordando con lo indicado por Varcárcel y Simonel 

(2009).  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/1200o/17061376.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/1200o/17061376.pdf


Capítulo 2: Marco teórico 

44 

 

Estos autores, indican a su vez, que como tema conflictivo en la construcción del EEES 

en España, que el apostar por un aprendizaje de competencias, supone un complicado 

elemento para la evaluación. Nos indican que los principales esfuerzos por este universo 

de las competencias, han estado más focalizados en los estudios de Grado, que en los 

estudios de Máster y Doctorado.  

Las competencias básicas que establece el RD 1393/2007, en el caso del Máster, y 

aquellas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior, MECES son las siguientes (Varcárcel y Simonel, 2009): 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 

o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

De acuerdo con Valcárcel y Simonet (2009) en el estudio EA2008-0292 del Programa 

de Estudios y Análisis del MICINN se ha creado un Sistema de Garantía de Calidad del 

Doctorado (SGCD). Los aspectos clave de esta propuesta son: 

 La existencia de una única unidad/comisión de calidad del posgrado (Máster y 

doctorado) para evitar duplicidades y optimizar recursos. Podrían existir 

subunidades para la calidad de los Másteres y el doctorado, reflejado en la figura 

9.  

Figura 9. Unidad de garantía de calidad del posgrado (tomado de Valcárcel y Simonet, 

2009, p. 94) 
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1. Se definió un Manual de Calidad integra de los estudios de Posgrado, 

contemplando tanto en el Máster como en el Doctorado los objetivos comunes y 

específicos, procedimientos generales y particulares, tal y como refleja la figura 

10.  

Figura 10. Manual de Calidad del posgrado (tomado de Valcárcel y Simonet, 2009, p. 

94) 

 

2. Para el Sistema de Garantía de Calidad específico para el(los) Máster(es) se 

utilizarán las referencias del apartado 9 del Anexo I del RD por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y los 

documentos para la elaboración de la Memoria Verifica de la titulación. Este 

documento es el mecanismo de mayor nivel en España para la evaluación de los 

planes de estudio de títulos universitarios en consonancia con el EEES a través 

de la ANECA.  

2.1.3 El Máster Universitario en Investigación en Formación del 

Profesorado y TIC. 

En este punto, se realizará una descripción más detallada del MUIFPTIC. Es el Máster 

que será el objeto principal de la investigación. Se reflejarán diferentes apartados que 

ayudarán a comprender en mayor medida su funcionamiento y estructura.  

2.1.3.1 Descripción del Máster y titulaciones que dan acceso. 

Una vez contextualizados tanto el entorno educativo de la EEES como el espacio en el 

que se ubica la investigación, la de los Másteres Oficiales Universitarios, nos 

acercaremos aún más hacia el título el cual es el centro del estudio.  

Este es el MUIFPTIC. Es un Máster que comenzó su andadura de forma semipresencial, 

hasta convertirse en el curso 2017/18 en un Máster Oficial impartido por completo de 

forma virtual. Las titulaciones que dan acceso para este Máster son las siguientes:  

 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

 Psicopedagogía. 

 Pedagogía. 
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 Psicología. 

 Bellas Artes.  

 Maestros (cualquier especialidad).  

 Educación Social.  

 Trabajo Social. 

Como se puede observar, recoge un amplio abanico de disciplinas, lo cual permite 

recoger un alumnado que procede de muchos de los ámbitos educativos, que permite 

una riqueza de conocimientos y saberes para el desarrollo del Máster. No obstante, 

como su nombre indica, recoge no solo conocimientos en formación del profesorado y 

TIC, sino también en investigación.  

A diferencia de varios de los Másteres impartidos en la Facultad de Educación, el 

MUIFPTIC no requiere ningún requisito de lengua extranjera para su acceso. El número 

total de alumnado que puede acceder a este Máster es de veinticinco. 

2.1.3.2 Competencias. 

El título recoge un total de 37 competencias en 4 grupos (elaborado a partir del RD 

1393/2007): 

 Básicas y generales, son comunes a la mayoría de los títulos pero están 

adaptadas al contexto específico de cada uno de los títulos. Estas competencias 

se desarrollan con mayor o menor intensidad en función de las características del 

título en cuestión.  

 Transversales, son comunes a todos los estudiantes de una misma universidad o 

centro universitario, independientemente del título que cursen.  

 Específicas, son propias de un ámbito o título y están orientadas a la 

consecución de un perfil específico de egresado. Estas competencias deben 

circunscribirse a aspectos formativos y ámbitos de conocimiento muy próximos 

al título. En general, acostumbran a tener una proyección longitudinal en el 

título. 

Se describen a continuación el conjunto de competencias básicas, generales, 

transversales y específicas que se recogen el la Memoria Verifica del MUIFPTIC:  

 BÁSICAS. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 GENERALES. 

CG1 - Planificar actividades de investigación en el marco de objetivos específicos, 

particularmente en relación a la formación del profesorado y las aplicaciones educativas 

de las TIC. 

CG2 - Diseñar distintos métodos de investigación, eligiendo estrategias adecuadas que 

permita poner a prueba las hipótesis de estudio y evaluar críticamente la estrategia 

seguidas. 

CG3 - Planificar, informar y analizar críticamente trabajos empíricos de investigación 

educativa. 

CG4 - Diseñar y evaluar programas de formación y materiales didácticos, utilizando 

diversos recursos, particularmente las TIC. 

CG5 - Ser capaz de integrar conocimientos y formular juicios introduciendo reflexiones 

sobre la formación y asesoramiento del profesorado. 

CG6 - Ser capaz de diseñar e implementar un estudio de investigación original y 

riguroso sobre un problema significativo (pedagógico, sociológico, cultural o ético), 

relacionado con la formación del profesorado. 

 TRANSVERSALES. 

CT1 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción 

de recursos. 

CT2 - Desarrollar el pensamiento crítico como medio para promover la investigación, la 

innovación, la creatividad y la justicia social. 

CT3 - Trabajar en equipo de forma colaborativa y con responsabilidad compartida, 

potenciando la cooperación con todos los agentes implicados. 

 ESPECÍFICAS. 
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CE1 - Planificar, coordinar y liderar grupos de trabajo y actividades de investigación en 

el marco de objetivos específicos, particularmente en relación a la formación del 

profesorado y las aplicaciones educativas de las TIC. 

CE2 - Diseñar distintos métodos de investigación experimental, cuasiexperimental y no 

experimental, eligiendo una estrategia adecuada que permita poner a prueba las 

hipótesis de estudio y evaluar críticamente la estrategia seguida por otros 

investigadores. Analizar igualmente los datos de acuerdo a la hipótesis planteada, al 

diseño utilizado, al tipo de datos recogidos y a los supuestos que estos datos deben 

cumplir. 

CE3 - Diseñar instrumentos de recogida de información y ser capaz de realizar análisis 

estadísticos complejos a partir de datos cuantitativos y cualitativos recogidos, así como 

interpretar diferentes tipos de tablas, gráficas o matrices textuales. 

CE4 - Conocer la problemática de la medición de constructos propios de las ciencias de 

la educación, así como saber aplicar los principios de construcción de tests, escalas, 

cuestionarios; las principales Teorías de tests; las distintas aproximaciones al estudio de 

la fiabilidad; los distintos procedimientos para la obtención de evidencias empíricas 

acerca de la validez de las inferencias realizadas; las propiedades psicométricas de los 

ítems y los principales métodos para la asignación, transformación e interpretación de 

las puntuaciones obtenidas. 

CE5 - Realizar búsquedas básicas y avanzadas en plataformas especializadas de 

investigación en educación y TIC, ya sean nacionales (Ingenta) e internacionales 

(Sciencedirect y Springeronline, entre otras), utilizando para ello descriptores y 

operadores propios de la temática objetivo de investigación. 

CE6 - Saber evaluar y seleccionar revistas de investigación atendiendo a los índices de 

calidad de la actividad investigadora. 

CE7 - Redactar, defender y analizar críticamente proyectos e informes de investigación, 

según las normas de la American Psycological Association (APA) u otros estándares. 

CE8 - Seleccionar los fundamentos teóricos de los diferentes enfoques epistemológicos 

en la formación del profesorado para emitir juicios con criterio científico. 

CE9 - Poseer autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación en el 

ámbito de la formación del profesorado. 

CE10 - Planificar, desarrollar, defender y analizar críticamente trabajos empíricos en 

torno a la investigación sobre profesorado. 

CE11 - Conocer y diseñar investigaciones y estudios en Tecnología Educativa y 

distinguir las distintas dimensiones que implica esta área de conocimiento. 

CE12 - Aplicar y evaluar tecnologías avanzadas de información y comunicación en el 

marco de la formación del profesorado y la práctica educativa. 
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CE13 - Ser capaz de justificar, aplicar los factores vinculados a los usos intensivos de 

las TIC que transforman la planificación docente, los procesos de aprendizaje, el trabajo 

colaborativo y los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje, identificando los 

indicadores de calidad y progreso de acciones educativas y recursos educativos con 

apoyo de las TIC, ya sea en contextos presenciales, semipresenciales o no presenciales. 

CE14 - Diseñar y realizar investigaciones teóricas e históricas y comparatistas. 

CE15 - Profundizar en aspectos concretos de los sistemas escolares o educativo-sociales 

de, al menos, dos unidades de comparación, empleando para ello el análisis y síntesis 

comparativas, y técnicas para la recogida y análisis de datos. 

CE16 - Investigar e integrar aspectos del e-learning y el m-learning en los entornos de 

aprendizaje. 

CE17 - Conocer las líneas de investigación relacionadas con e-learning, m-learning y 

entornos personales de aprendizaje. 

CE18 - Comprender y aplicar el marco teórico y los modelos de asesoramiento y 

análisis de la práctica educativa a proyectos de investigación. 

CE19 - Planificar proyectos de investigación dirigidos a desarrollar escenarios 

formativos y de docencia basada en las TIC, planificación de procesos de formación, 

diseño de actividades de aprendizaje basado en materiales hipermedia, de actividades de 

aprendizaje basado en actividades colaborativas virtuales, así como de la evaluación de 

programas instruccionales. 

CE20 - Comprender el marco teórico y los procedimientos necesarios para afrontar el 

estudio de la práctica educativa, los procesos de asesoramiento y las dificultades que 

deben ser resueltas en su transcurso, así como el uso que pueda hacerse del análisis de la 

práctica educativa dentro de la labor de asesorar. 

CE21 - Aplicar con rigor métodos de investigación cualitativa, basados en la 

observación y el análisis del discurso, a casos prácticos relacionados con el 

asesoramiento y el análisis de la práctica educativa. 

CE22 - Relacionar la calidad de las instituciones educativas con el ejercicio práctico del 

liderazgo pedagógico, de cara a ser capaz de recoger de datos referidos al grado de 

logro, existencia, realidad o efectividad de las dimensiones y rasgos del liderazgo 

pedagógico o educativo en tales instituciones educativas. 

CE23 - Utilizar estrategias cualitativas de Investigación-Acción para la mejora de las 

instituciones. 

2.1.3.3 Asignaturas. 

El MUIFPTIC está compuesto por un total de 60 créditos, repartidos en 9 asignaturas 

con la distribución reflejada en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Asignaturas y créditos del MUIFPTIC 

Asignatura Carácter Créditos Temporalidad 

Acceso, elaboración y presentación de 

documentos científicos en ámbito pedagógico de 

ciencias de la educación 

Obligatoria 6 Primer Semestre 

Investigación en formación del profesorado Obligatoria 6 Primer Semestre 

Investigación en TIC aplicadas a la educación Obligatoria 6 Primer Semestre 

Métodos de investigación educativa Obligatoria 6 Primer Semestre 

Análisis y tratamiento de los datos en 

investigación educativa 

Obligatoria 6 Segundo Semestre 

Asesoramiento y análisis de la práctica educativa Obligatoria 6 Segundo Semestre 

Investigación teórica, histórica y comparada de la 

educación 

Obligatoria 6 Segundo Semestre 

Plataformas y aulas virtuales, nuevos espacios 

para enseñar y aprender 

Obligatoria 6 Segundo Semestre 

Trabajo fin de Máster Proyecto fin 

de carrera 

12 Indefinida 

Nota: Adaptado de https://bit.ly/35YDcsr  

Contextualizando para nuestra investigación, centramos la atención para nuestro 

estudio, en las asignaturas que tienen una estrecha vinculación con las tecnologías, las 

TIC, el trabajo colaborativo a distancia y el desarrollo de modelos de aprendizaje 

online. Estas asignaturas son; Investigación en TIC aplicadas a la educación, 

plataformas y aulas virtuales, nuevos espacios para enseñar y aprender y acceso, 

elaboración y presentación de documentos científicos en ámbito pedagógico de ciencias 

de la educación. 

2.1.3.4 Planes docentes. 

Destacamos los siguientes planes docentes
2
 de las asignaturas del Máster, por su 

relación con las TIC, con la problemática de investigación y con los objetivos de la 

tesis:  

 Plan docente de la asignatura acceso, elaboración y presentación de 

documentos científicos en ámbito pedagógico de ciencias de la educación:  

Esta asignatura, recoge los siguientes grupos de competencias que deben ser alcanzadas 

por el alumnado, reflejadas en la tabla 5. 

En relación con los contenidos, esta asignatura pretende dar a conocer las fuentes de 

investigación y la búsqueda de documentos científicos que sirvan para fundamentar una 

investigación, iniciando al alumnado en la reflexión sobre la calidad de la investigación 

y de las publicaciones científicas.  

Por otra parte se pretende que el alumnado se inicie en la redacción de documentos e 

informes científicos, y en su exposición oral, que le será útil de forma inmediata para la 

                                                 
2
 Los planes docentes pueden ser consultados en la dirección: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/educacion/titulaciones/info/asignaturas?id=0623 

https://bit.ly/35YDcsr
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/titulaciones/info/asignaturas?id=0623
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/titulaciones/info/asignaturas?id=0623
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Memoria de su Trabajo Final de Máster (TFM) y en el futuro, para la Tesis Doctoral y 

otros trabajos de investigación.  

Tabla 5 

Competencias recogidas en el plan docente de la asignatura acceso, elaboración y 

presentación de documentos científicos en el ámbito pedagógico de las ciencias de la 

educación 

Básicas Generales Transversales Específicas 

 CB6 

 CB7 

 CB8 

 CB9 

 CB10 

 CG1 

 CG2  

 CG3  

 CG6 

 CT1 

 CT2  

 CT3 

 CE5 

 CE6  

 CE7 

 CE10 

 CE13 

Nota: Tomado de https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-

academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401654.pdf  

La asignatura se desarrollará con una metodología de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), a partir de un proyecto y un informe de investigación simulada, que los 

estudiantes redactarán, expondrán y analizarán críticamente. Dicho trabajo puede 

converger con el que se solicite en otras asignaturas, con objeto de aligerar la carga de 

trabajo que conlleve su elaboración. 

El alumnado debe cumplir los siguientes cinco resultados de aprendizaje: 

1. Localizar y seleccionar documentos científicos relevantes para un proyecto de 

investigación utilizando las bases de datos y otros recursos de acceso a la 

información disponibles en la UEX.  

2. Valorar un medio de divulgación científica en función de estándares e índices de 

calidad. 

3. Esquematizar y redactar con claridad y rigor la fundamentación teórica, el 

método, los resultados y las conclusiones de una investigación (simulada), de 

acuerdo con las normas APA y los estándares de calidad de las principales 

revistas científicas en educación y formación del profesorado.  

4. Exponer verbal y visualmente, de forma clara y sintética, un informe de 

investigación.  

5. Defender y/o analizar críticamente un informe de investigación. 

Con respecto a su sistema de evaluación, de acuerdo con el plan de estudios verificado, 

la evaluación contemplará actividades, individuales y/o grupales (presenciales o a través 

del campus virtual), encaminadas a la evaluación continua de la adquisición de las 

competencias por parte del alumnado (70% de la calificación final), así como una 

prueba escrita final, en las correspondientes convocatorias oficiales (30% de la 

calificación final). Es por tanto una evaluación que combina con un mayor peso en la 

nota final (en su modalidad de evaluación continua) realización de tareas con examen 

final.  

 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401654.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401654.pdf
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 Plan docente de la asignatura investigación en TIC aplicada a la educación:  

Esta asignatura, recoge los siguientes grupos de competencias que deben ser alcanzadas 

por el alumnado, reflejadas en la tabla 6. 

Tabla 6 

Competencias recogidas en el plan docente de la asignatura investigación en TIC 

aplicada a la educación 

Básicas Generales Transversales Específicas 

 CB7 

 CB8 

 CB9 

 CG4 

 CG5  

 

 CT1 

 CT2  

 CT3 

 CE11 

 CE12  

 CE13 

Nota: Tomado de https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-

academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401660.pdf  

En relación a los contenidos, esta asignatura pretende una delimitación conceptual: 

terminología, contextos, perspectivas y enfoques de investigación en tecnología 

educativa. La investigación sobre la integración de las TIC en los procesos formativos. 

Panorámica actual de la investigación en tecnología educativa: aplicaciones educativas 

y recursos. Innovación educativa y buenas prácticas en la investigación en TIC. 

Formación del profesorado TIC y competencia digital. 

El temario de esta asignatura es amplio y recoge los siguientes apartados:  

1. La investigación en Tecnología Educativa como campo de estudio en 

Educación. Enfoques de la investigación en Tecnología Educativa. 

2. La investigación sobre la integración de las TIC en los procesos formativos. 

Incorporación y usos de las TIC en la enseñanza formal y no formal. 

Aplicaciones educativas de recursos tecnológicos en entornos formativos 

presenciales. Diseño didáctico de materiales y evaluación aprendizajes.  

3. Organización y gestión educativa de los recursos tecnológicos. Modelos teóricos 

y buenas prácticas educativas con TIC. Innovación didáctica con TIC. 

Elaboración y desarrollo de proyectos de innovación e investigación en 

Tecnología Educativa.  

4. La formación del profesorado en TIC: formación inicial y continua y entornos 

formativos virtuales. Competencia Digital: alfabetización digital, brecha digital 

y ciudadanía crítica. Los roles y competencias docentes en contextos formativos 

tecnológicos. 

La asignatura pretende obtener en el alumnado los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Usarán las TIC como herramientas básicas en las tareas docentes e 

investigadoras.  

2. Conocerán las teorías pedagógicas y organizativas que explican el uso de los 

medios tecnológicos en Educación y será capaz de aplicarlas a nivel 

organizativo y didáctico.  

3. Podrán incorporar las TIC en los procesos educativos.  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401660.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401660.pdf
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4. Podrán valorar y analizar los materiales didácticos generados a través de estos 

medios, así como sus posibilidades pedagógicas.  

5. Utilizarán las aplicaciones educativas que ofrecen las distintas herramientas 

tecnológicas para favorecer procesos de aprendizaje, propios y de otras personas, 

teniendo en cuenta las metodologías y usos que les son propios.  

6. Podrán diseñar acciones formativas que impliquen el uso de buenas prácticas 

con TIC y la innovación docente.  

7. Identificarán las competencias y roles necesarios del docente en entornos 

formativos tecnológicos. 

Con respecto al sistema de evaluación, de acuerdo con el plan de estudios verificado, la 

evaluación contemplará actividades, individuales y/o grupales (presenciales o a través 

del campus virtual), encaminadas a la evaluación continua de la adquisición de las 

competencias por parte del alumnado (70% de la calificación final), así como una 

prueba escrita final, en las correspondientes convocatorias oficiales (30% de la 

calificación final). El examen final consistirá en una prueba objetiva y/o de desarrollo, 

con una duración máxima de 2 horas. De este modo, esta asignatura combina 

igualmente realización de actividades junto con una prueba final. 

 Plan docente de la asignatura plataformas y aulas virtuales: nuevos 

espacios para enseñar y aprender:  

Esta asignatura, recoge los siguientes grupos de competencias que deben ser alcanzadas 

por el alumnado, reflejadas en la tabla 7. 

Tabla 7 

Competencias recogidas en el plan docente de la asignatura plataformas y aulas 

virtuales: nuevos espacios para enseñar y aprender 

Básicas Generales Transversales Específicas 

 CB7 

 CB10 

 

 CG4 

 

 

 CT1 

 CT3 

 CE11 

 CE12  

 CE16 

 CE17 

Nota: Tomado de https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-

academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401661.pdf  

En relación a los contenidos, se realiza una conceptualización pedagógica de los 

entornos virtuales de aprendizaje. Desarrollo tecnológico y didáctico de las modalidades 

formativas virtuales. Diseño y desarrollo didáctico en entornos formativos virtuales 

(programación, seguimiento, interacción y evaluación).  

Estudios e investigaciones en entornos formativos virtuales. Tendencias emergentes 

formativas en entornos virtuales. Innovación en modalidades formativas virtuales: e-

learning, mobile learning y Personal Learning Environments (PLE). 

El temario de la asignatura es amplio y recoge amplitud de conceptos de la formación a 

distancia:  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401661.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/informacion-academica/programas-asignaturas/curso-2020-21/plan0623/401661.pdf
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1. La formación en entornos virtuales de aprendizaje. 

2. Los roles y la interacción virtual. Metodologías, recursos y actividades.  

3. Diseño y desarrollo didáctico en entornos formativos virtuales:  

a. Programación y planificación. 

b. Seguimiento. 

c. Interacción. 

d. Evaluación. 

4. Estudios e investigaciones en entornos formativos virtuales. 

a. Nuevos escenarios de aprendizaje.  

b. Los nuevos aprendices del milenio. 

c. La alfabetización multimodal.  

5. Tendencias educativas emergentes en entornos virtuales. 

a. La web 2.0 y el aprendizaje en red. 

b. Las comunidades virtuales. Evolución y origen.  

c. Redes Sociales. 

d. Entornos Personales de Aprendizaje-Redes Personales de Aprendizaje.  

e. Entornos Auto-organizados de Aprendizaje. 

f. Aprendizaje ubicuo. 

6. Innovación en modalidades formativas virtuales. 

La asignatura pretende que el alumnado logre los siguientes resultados de aprendizaje:  

1. Conocerán recursos de aprendizaje a distancia mediados por ordenador.  

2. Distinguirán corrientes de investigación relacionadas con tendencias emergentes 

en educación virtual.  

3. Aplicarán las corrientes anteriores a su propio aprendizaje.  

4. Desarrollarán habilidades para aprender utilizando recursos educativos 

relacionados con la web 2.0. 

La evaluación de la asignatura contemplará actividades, individuales y/o grupales 

(presenciales o a través del campus virtual), encaminadas a la evaluación continua de la 

adquisición de las competencias por parte del alumnado (30% de la calificación final), 

así como una prueba final, en las correspondientes convocatorias oficiales (70% de la 

calificación final). Es por tanto que la evaluación combina las mismas modalidades que 

las anteriores asignaturas, pero con diferente peso.  

2.1.3.5 Normativa aplicable al Máster. 

El MUIFPTIC, recoge la siguiente normativa oficial: 

 Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC): Recoge nuevas 

herramientas que aseguran la calidad de las certificaciones ofrecidas por la UEX. 

o Política y Objetivos de calidad. 

o Estructura de la gestión de calidad de la UEX. Recogida en la figura 11. 
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Figura 11. Estructura de la gestión de calidad de la UEX (tomado de 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/estructura-sgic)  

 

o Comisión de garantía de calidad del Centro: Cada uno de los Másteres 

posee un coordinador de la comisión de calidad, en concreto en el 

MUIFPTIC dicha persona es la doctora Prudencia Gutiérrez Esteban que 

junto al decano de la comisión, la representante del Personal de 

Administración y Servicios (PAS), responsable del Sistema de Garantía 

de Calidad de la Facultad de Educación y los Representantes del 

estamento del alumnado (delegado/a y subdelegado/a del Consejo de 

Alumnos). En ella se verifican el cumplimiento de los indicadores del 

grado de funcionamiento de las titulaciones ofrecidas por la UEX. Entre 

ellos se destacan:  

 Oferta universitaria: Indicadores que informan sobre la 

estructura de los estudios que se imparten en la UEX. 

 Demanda universitaria: Indicadores relativos al acceso y 

movilidad de los estudiantes. 

 Proceso académico: Indicadores referidos a los alumnos 

matriculados y egresados, la oferta de asignaturas y la dedicación 

lectiva del estudiante. 

 Resultados académicos: Indicadores que informan de las tasas 

de éxito, abandono, eficiencia, etc. 

 Satisfacción de los usuarios: Indicadores relativos al grado de 

satisfacción de los estudiantes con respecto a la actuación docente 

y de los egresados con la titulación cursada. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eia/sgic/estructura-sgic
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 Inserción laboral: Indicadores que informan sobre el acceso al 

mercado laboral de los egresados. 

 Recursos humanos: Indicadores referentes a los empleados 

(Personal Docente Investigador, PDI y PAS). 

 Recursos de investigación: Indicadores relacionados con los 

fondos captados para actividades investigadoras. 

o Comisión de calidad de las titulaciones (CCTS): La comisión de calidad 

del MUIFPTIC está formada por el presidente, la vicedecana de 

coordinación de los títulos, la coordinadora y los y las vocales. Entre los 

principales indicadores recogidos en el Máster
3
, se recogen los 

siguientes: Figuras 12, 13 y 14. En la figura 12, se puede observar el 

aumento en las matrículas, debido al alumnado que no logra completar el 

Máster en el periodo académico de un año, incrementando el ratio de 

profesor-alumno. En la figura 13, se puede observar el incremento en el 

alumnado de primera matrícula. Finalmente, en la figura 14, se destaca el 

ligero descenso en la tasa de éxito, la mejora en la tasa de graduación y la 

constancia en la tasa de abandono con el paso de los cursos.   

Figura 12. Estadísticas del proceso académico  

 

Figura 13. Estadísticas de la demanda universitaria  

 

                                                 
3
 Los indicadores pueden ser observados en la página del Master: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/educacion/titulaciones/info/resultados_formacion?id=0623 
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Figura 14. Estadísticas de los resultados académicos  

 

o Comisiones de calidad intercentro: Se regulan normativamente los 

grados de Educación Infantil y Primaria y el Máster Universitario en 

Formación del Profesorado en Educación Secundaria.  

o El Manual de Calidad: Presente en todas las facultades de la UEX, en 

concreto el perteneciente a la Facultad de Educación de Badajoz dispone 

de su segunda edición del curso 2015/2016 en el que se añadió a la oferta 

formativa el MUIFPTIC. 

o Procesos y procedimientos: Los siguientes son los procesos y 

procedimientos de la Facultad de Educación: 

PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL CENTRO 

1. P/ES004_FED: Proceso para definir la política y objetivos de calidad de la 

Facultad de Educación. 

2. P/ES005_FED: Proceso de análisis de los resultados. 

3. P/ES006_FED: Proceso de publicación de información sobre titulaciones. 

PROCESOS CLAVES DEL CENTRO 

1. P/CL009_FED: Proceso para el desarrollo de las enseñanzas. 

2. P/CL010_FED: Proceso de orientación al estudiante. 

3. P/CL011_FED: Proceso de gestión de prácticas externas. 

4. P/CL012_FED: Proceso de reclamaciones. 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SOPORTE DEL CENTRO 

1. P/SO005_FED: Proceso de gestión de los recursos materiales y servicios propios 

de la Facultad de Educación. 
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2. PR/SO005_FED: Procedimiento para la elaboración de las memorias de calidad 

del centro y de las titulaciones. 

3. PR/SO006_FED: Procedimiento de encuestas de satisfacción docente de los 

estudiantes de la Facultad de Educación. 

4. PR/SO007_FED: Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del 

profesorado de la Facultad de Educación. 

5. PR/SO008_FED: Procedimiento para el control de documentación y registro de 

la Facultad de Educación. 

o Programa AUDIT: Informe de Evaluación del Diseño del Sistema de 

Garantía Interna de calidad de la Facultad de Educación de la UEX. 

Realizado en marzo de 2010 con valoración positiva, evalúa todas las 

titulaciones de Grado, Máster y Doctorado impartidos en esta Facultad.  

o Acreditación institucional. 

 Registro de Universidades, Títulos y Centros (RUCT): El RUCT ha sido creado 

para proporcionar la información más relevante sobre las universidades, centros 

y los títulos que conforman el sistema universitario español, en el que constan 

inscritos los nuevos títulos de Grado, Máster y Doctorado oficiales. Además, el 

RUCT tiene carácter público y de registro administrativo, y ha sido concebido 

como un instrumento en continua actualización. Ha sido creado mediante el RD 

1509/2008 de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. Gestionado a través del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Universidad de Extremadura, por la 

que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Formación del 

Profesorado y TIC: Una vez obtenida la verificación del plan de estudios por el 

Consejo de Universidades, se establece esta resolución que confirma las 

asignaturas y la carga horaria del desarrollo del Máster y su distribución por 

cuatrimestre. (BOE). 

 Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 

2015, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de 

Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos: 

Normativa que garantiza la oficialidad del MUIFPTIC. 

 Resolución de 16 de mayo de 2016, del Rector, por la que se publica el plan de 

estudios de Máster Universitario en Investigación en Formación del Profesorado 

y TIC. Adaptación del plan de estudio a la normativa autonómica. 

 Memoria del Título: Recoge cada uno de los contenidos de las diferentes 

disciplinas impartidas en el título. 

 Decreto 61/2015, de 7 de abril, por el que se acuerda la implantación de títulos 

universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de 

Extremadura: Por el que se implanta las enseñanzas del MUIFPTIC para la 

Comunidad de Autónoma de Extremadura. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/educacion/sgic/procesos-y-procedimientos/9_PR_SO008_FED.pdf
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 Informes de modificaciones del título: Por el que para el curso 2017/2018 se 

cambia de modalidad semipresencial a modalidad a distancia. Posteriormente 

una nueva modificación que corregía una errata en el número de créditos del 

trabajo final de Máster, para el que figuraban 6 créditos siendo 12.  

 Informe final de acreditación. En este informe la ANECA valora los diferentes 

criterios de calidad del Máster, con un resultado final favorable. (Documento 

Acredita). 

 Resolución de 23 de febrero de 2018, del Consejo de Universidades, en relación 

con la renovación de la acreditación del título oficial de Máster Universitario en 

Investigación en Formación del Profesorado y TIC por la Universidad de 

Extremadura. Resolución que renueva la acreditación del Máster.  

2.1.3.6 Perfil de ingreso recomendado. 

El perfil del alumnado de nuevo ingreso tiene que estar relacionado con las líneas de 

investigación del Departamento de Ciencias de la Educación de la UEX, en cualquier 

caso, deben mostrar interés y sensibilidad por los diversos aspectos que están 

relacionados con la Formación del Profesorado. Cumplido este requisito, la perspectiva 

del Máster, también por tanto del perfil de sus estudiantes, es de interdisciplinariedad. 

Se priorizará el acceso de los estudiantes con titulaciones vinculadas directamente con 

la Educación.  

No obstante, la titulación de acceso del alumnado al Máster a pesar de ser muy diversa, 

mantiene una estrecha vinculación con la educación, aunque sería apropiado observar si 

el alumnado posee a su vez conocimientos en metodología de investigación.  

2.1.3.7 Análisis de la plataforma virtual utilizada en el Máster. 

El campus virtual de la UEX es un espacio destinado al apoyo de la docencia, la 

comunicación y la colaboración entre el personal universitario y los profesionales de 

diversos sectores. Permite complementar la educación que el alumnado recibe en las 

aulas, pero en el MUIFPTIC, es una herramienta indispensable para su desarrollo, 

mejorando los procesos de enseñanza/aprendizaje y la coordinación de las tareas y 

servicios.  

El proyecto de este campus virtual se creó inicialmente con la intención de dar apoyo a 

la docencia universitaria tradicional y facilitar la integración de las TIC en clases 

presenciales del profesorado. Sin embargo, poco a poco ha ganado importancia y 

aceptación entre la comunidad universitaria, lo que impulsó la creación de nuevos 

espacios que permitieran cubrir las necesidades que comenzaban a surgir.  

En la actualidad, el campus virtual proporciona un espacio de teleformación tanto para 

la comunidad universitaria como para otras administraciones de la región, cuenta con 

una elevada oferta académica y da soporte a un gran número de usuarios. En la figura 

15, se refleja el organigrama del equipo del campus virtual de la UEX.  
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Se puede observar que la oficina técnica del campus cirtual está compuesta por cuatro 

personas, mientras que el Servicio de Apoyo a la Docencia Virtual se compone por dos 

personas, una para la sección de Cáceres y otra para la de Badajoz.  

Figura 15. Organigrama del equipo del campus virtual de la UEX (tomado de 

https://campusvirtual.unex.es/portal/Equipo)   

 

El autor Zabala (2016) indica que:  

Una plataforma de teleformación, o un sistema de gestión de aprendizaje en red, es una   

herramienta informática y telemática organizada en función de unos objetivos formativos de 

forma integral (es decir que se puedan conseguir exclusivamente dentro de ella) y de unos 

principios de intervención psicopedagógica y organizativos, de manera que se cumplen los 

siguientes criterios básicos (pp. 2 y 3). 

 Posibilita el acceso remoto tanto al profesorado como al alumnado, en cualquier 

momento y desde cualquier lugar con conexión a Internet o a redes con 

protocolo TCP/IP.  

 Utiliza un navegador. Permite a los usuarios acceder a la información a través de 

navegadores estándares (como Nestscape, Internet Explorer, Opera, etc.), 

utilizando el protocolo de comunicación http.  

 El acceso es independiente de la plataforma o del ordenador personal de cada 

usuario. Es decir utilizan estándares de manera que la información puede ser 

visualizada y tratada en las mismas condiciones, con las mismas funciones y con 

el mismo aspecto en cualquier ordenador.  

 Tiene estructura servidor/cliente. Es decir permite retirar y depositar 

información. 

 El acceso es restringido y selectivo.  

 Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común, con un único punto 

de acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos multimedia 

que constituyen los cursos: texto, gráficos, vídeo, sonidos, animaciones, etc.  

https://campusvirtual.unex.es/portal/Equipo
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 Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo http: 

HTML o XML.  

 Realiza la presentación de la información en formato multimedia. Los formatos 

HTML o XML permiten presentar la información, además de en hipertexto, 

pueden utilizarse gráficos, animaciones, audio y vídeo (tanto mediante la 

transferencia de ficheros como en tiempo real).  

 Permite al usuario acceder a recursos y a cualquier información disponible en 

Internet. Bien a través de enlaces y las herramientas de navegación que le 

proporciona el navegador en Internet, bien a través del propio entorno de la 

plataforma.  

 Permite la actualización y la edición de la información con los medios propios 

que han de ser sencillos o con los medios estándares de que disponga el usuario. 

Tanto de las páginas web como de los documentos depositados. 

 Permite estructurar la información y los espacios en formato hipertextual. De 

esta manera la información se puede organizar, estructurada a través de enlaces y 

asociaciones de tipo conceptual y funcional, de forma que queden diferenciados 

distintos espacios y que esto sea perceptible por los usuarios.  

 Permita establecer diferentes niveles de usuarios con distintos privilegios de 

acceso. Debe contemplar al menos: el administrador, que se encarga del 

mantenimiento del servidor, y de administrar espacios, claves y privilegios; el 

coordinador o responsable de curso, es el perfil del profesor que diseña, y se 

responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación docente y 

organizativa del curso en la plataforma; los profesores tutores, encargados de la 

atención del alumnado, de la elaboración de materiales y de la 

responsabilización docente de las materias; y el propio alumnado que recibe la 

formación académica. 

Utilizando la herramienta ofrecida por Zabala (2016), se ha realizado un análisis de las 

herramientas y servicios ofrecidos por el campus virtual de la UEX, reflejado en la tabla 

8. Se puede observar que el campus virtual de la UEX dispone de un elevado número de 

las herramientas y servicios demandados para campus virtuales. Sirve como apoyo a la 

docencia presencial, permitiendo que el profesorado pueda subir recursos y contenidos 

educativos y de igual modo, es la base principal en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

de las modalidades educativas online, que imparte la UEX. 

Por otra parte, Area y Adell (2009) a partir de Boneu (2007) establecen las herramientas 

potenciales que pueden ser ofrecidas por una plataforma de e-learning, de las cuales, se 

señalan las que figuran en el campus virtual de la UEX, en la tabla 9. 

Por ello, a través del análisis realizado sobre la platafoma virtual de la UEX, se puede 

concluir que la plataforma cuenta con la gran mayoría de las herramientas, que deben 

ser incluidos de una plataforma virtual, para poder ofrecer de forma eficiente los cursos 

en modalidad e-learning.  
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Tabla 8 

Análisis de las herramientas y servicios ofrecidos por el campus virtual de la UEX 
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Tabla 9  

Herramientas potenciales que pueden ser ofrecidas por una plataforma de e-learning 

HERRAMIENTAS POTENCIALES QUE PUEDEN ESTAR INCLUIDAS EN UNA PLATAFORMA 

PARA EL E-LEARNING 

Herramientas 

orientadas al 

aprendizaje 

 Foros  
 

 Buscador de foros  
 

 E-portafolio 

 
 Intercambio de archivos  

 
 Soporte de múltiples formatos de archivos, como por ejemplo HTML, 

PDF, Word, Excel, Acrobat, entre otros  

 Herramientas de comunicación síncrona (chat): para el intercambio de 

mensajes entre los participantes   

 Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, vídeo, pizarra 

electrónica, entre otros)   

 Diario (blogs)  

o Blogs de asignaturas 

o Weblogs individuales de alumnos  

o Weblogs grupales de alumnos 

 

 Wikis 

 
Herramientas 

orientadas a la 

productividad 

 Anotaciones personales o favoritos (bookmarks) 

 
 Calendario y revisión del progreso 

 
 Ayuda en el uso de la plataforma 

 
 Buscador de cursos 

 
 Mecanismos de sincronización y trabajo fuera de línea 

 
 Control de publicación, páginas caducadas y enlaces rotos 

 
 Noticias del lugar 

 
 Avisos de actualización de páginas, mensajes a foros y envío 

automático  

 Soporte a la sindicación de contenidos (RSS, News, PodCast, etc.) 
 

Herramientas para 

la implicación de 

los estudiantes 

 Grupos de trabajo 
 

 Autovaloraciones 
 

 Rincón del estudiante (grupos de estudio) 
 

 Perfil del estudiante 
 

Herramientas de 

soporte 
 Autenticación de usuarios 

 
 Asignación de privilegios en función del rol del usuario 

 
 Registro de estudiantes 

 
 Auditoría 

 
Herramientas  Tests y resultados automatizados 
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destinadas a la 

publicación de 

cursos y 

contenidos 

 Administración del curso 
 

 Apoyo al creador de cursos 
 

 Herramientas de calificación en línea 
 

 Seguimiento del estudiante 
 

Herramientas para 

el diseño de 

planes de estudio 

 Conformidad con la accesibilidad 
 

 Reutilización y compartición de contenidos 
 

 Plantillas de curso 
 

 Administración del currículum 

 
 Personalización del entorno (look and feel) 

 
 Herramientas para el diseño de la educación 

 
 Conformidad con el diseño de la educación (estándares IMS, AICC y 

ADL)  

Sistemas/Herrami

entas para la 

gestión del 

conocimiento en 

el ámbito 

educativo 

 Sistemas integrales de conocimiento 
 

 Los sistemas mediadores de información 
 

 Librerías digitales o repositorios 
 

 Sistemas basados en ontologías 

 
 Sistemas basados en folksonomías 

 
Nota: Adaptado de Area y Adell (2009) a partir de Boneu (2007) 

Román (2003) citado en Canay (2008) nos muestra la existencia de cinco tipologías de 

campus virtuales, pudiendo incluir al campus de virtual de la UEX en la categoría 1 

(Universidad presencial con servicios complementarios virtuales):  

1. Universidad presencial con servicios complementarios virtuales.  

2. Universidad autónoma con respecto a la universidad presencial de la que surge. 

(Por ejemplo, la University of Maryland Universty College). 

3. Universidad virtual adscrita a una universidad presencial. (Por ejemplo, la 

University of Phoenix Online). 

4. Universidad a distancia con servicios complementarios virtuales. (Por ejemplo, 

UNED de España). 

5. Universidad virtual de nueva creación. (Por ejemplo, la Universitat Oberta de 

Catalunya).  

Por otra parte, se ha sometido a juicio de los docentes de la UEX la adecuación de los 

objetos de aprendizaje del campus virtual en el que se desarrolla la formación del 

Máster, mediante el desarrollo de una investigación (Cabanillas, Luengo y Carvalho, 

2019b). 

Entre las principales conclusiones obtenidas con la investigación, se destaca que el 

profesorado otorga la mayor importancia a la calidad de los contenidos, siendo 
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indispensable su calidad para el perfecto desarrollo de la enseñanza online, junto a su 

continua renovación y que sean accesibles al alumnado. El profesorado indica que su 

principal beneficio es que se muestra como un repositorio de información a la que puede 

acceder el alumnado y su principal punto negativo, son algunos aspectos de la 

accesibilidad.  

2.2 El proceso de enseñanza y aprendizaje a través del e-learning. 

El e-learning es un proceso de enseñanza/aprendizaje complejo, que requiere de la 

adaptación de multitud de elementos para que se pueda realizar de forma eficiente. En 

este epígrafe, se abordarán los diferentes apartados que lo componen y que permiten su 

desarrollo en las diferentes instituciones, como son: la competencia digital, su evolución 

desde la denominada educación a distancia hasta el e-learning, la conceptualización de 

su proceso de enseñanza/aprendizaje, el uso de Internet aplicado a la educación, los 

entornos y aulas virtuales, las diferencias entre la formación presencial y el e-learning, 

sus principales características y las principales aportaciones de las teorías del 

aprendizaje a la educación a distancia, que permitirá observar de una forma más clara 

este modelo formativo.  

2.2.1 La competencia digital. 

En este primer apartado, se abordará la competencia digital, a partir de la propia 

definición de concepto, su evolución, que ha ido en paralelo a la de la sociedad del 

conocimiento y la contextualización del marco legislativo en el que se encuadra la 

competencia digital.  

2.2.1.1 La alfabetización digital. 

Como una primera aproximación para poder contextualizar el concepto de competencia 

digital, es necesario entender el significado de la alfabetización digital. Se analizarán en 

primer lugar ambas palabras de forma individual, para posteriormente poder analizar su 

conexión cuando se utilizan como un único concepto mediante la unión de ambas 

palabras. 

Bawden (2002) ofrece una contextualización del concepto alfabetización:  

 Alfabetización: “The condition of being literate” (Chambers English 

Dictionary) (la condición de ser “literate”). 

 “Literate”: “Learned” (culto). 

 (Alfabetizado): “Able to read and write” (que sabe leer y escribir) “having a 

competence in or with” (Chambers English Dictionary) (que tiene la habilidad 

de/ facilidad para (leer y escribir)). 

 Del latín litteratus, derivado de littera, que significa letra – una persona 

alfabetizada. 

Por tanto, se puede obtener la conclusión de que una persona alfabetizada, era una 

persona letrada, que podía entender la grafía y el contexto.  
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El término alfabetización, ha mostrado siempre una naturaleza dual (McGarry, 1991). 

Por un lado, la capacidad de escribir y leer, y por otro lado, la inclusión de esta 

habilidad en un entorno más amplio, incluyendo el concepto de entender, de la actividad 

cognitiva implicada para darle sentido a la implicación de la lectura y la escritura. Esta 

capacidad es la que nos ayuda a separar el binomio que comúnmente se ha referenciado 

como alfabetizado/analfabeto. 

En la tabla 10, se recogen varias referencias del concepto “alfabetización” con el 

concepto de “competencia” mencionadas por Bawden (2002). 

Tabla 10  

Conexiones alfabetización y competencia 

Autor y año Referencia 

Olsen y Coons 

(1989) 

“La alfabetización puede definirse como la posesión de las destrezas que se necesitan 

para conectarse a la información imprescindible para sobrevivir en sociedad” 

Campbell (1990) “Alfabetización conlleva la integración de comprensión oral, expresión oral, lectura, 

escritura, y pensamiento crítico; incorpora la numeración. Incluye un conocimiento 

cultural que permite al hablante, escritor o lector reconocer y usar el lenguaje 

apropiado para diferentes situaciones sociales. Para una sociedad tecnológicamente 

avanzada... el objetivo es una alfabetización activa que permita a la gente utilizar el 

lenguaje para aumentar su capacidad de pensar, crear e interrogar, de manera que 

verdaderamente participen en la sociedad” 

Hillrich (1976) 

 

“Alfabetización es esa competencia demostrada, dentro de las destrezas 

comunicativas, que permite al individuo funcionar, según su edad, de manera 

independiente en la sociedad y con un potencial para moverse dentro de ella” 

National Literacy 

Act (1991) 

 

“El término “alfabetización” significa la capacidad del individuo para leer, escribir y 

hablar inglés, y para calcular y resolver problemas en niveles de competencia 

necesarios para funcionar en el trabajo y en la sociedad, para alcanzar las metas 

personales, y para desarrollar el conocimiento y potencial propios” 

Dupuis (1997) 

 

“La alfabetización, además de abarcar las destrezas básicas de lectura y escritura, 

ahora incluye la capacidad general de entender y cumplir las funciones con éxito” 

Nota: Adaptado de de Bawden (2002) 

Para el concepto “digital”, tal y como indica el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (1992), se ofrecen las siguientes acepciones:  

 Digital, procede del latín “digitalis”  

o Perteneciente o relativo a los dedos. 

o Referente a los números dígitos. 

o Dicho de un dispositivo o sistema: que crea, presenta, transporta o 

almacena información mediante la combinación de bits. 

o Que se realiza o transmite por medios digitales. 

Lo que indica que esta palabra hace referencia a contenidos digitales, como un modelo 

de transmisión de “bits” entre dispositivos electrónicos. 

Ambas palabras juntas, utilizadas como concepto, ha sido usado y referenciado por un 

elevado número de autores durante la década de los 90. Lanham (1995) utiliza el 

término de alfabetización digital como un sinónimo de “alfabetización multimedia”, 

entendida como la capacidad de entender la información con indiferencia del formato en 
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el que se encuentran. Este autor expresa que la diferencia entre la alfabetización digital 

y la impresa, es la capacidad de generar sonidos, imágenes, lo cual es imposible para la 

información impresa.  

De acuerdo con Martin (2008) el concepto de alfabetización digital, tal y como es 

utilizado actualmente, fue presentado por Paul Gilster, en su libro con el mismo nombre 

(Gilster, 1997). Gilster proporcionó una lista de habilidades, competencias o actitudes, 

paea definir qué es ser o estar digitalmente alfabetizado y explicándolo de una forma 

general, como una habilidad para entender y usar información de una variedad de 

medios digitales y lo consideraron simplemente como alfabetización en la era digital. Es 

por lo tanto, la capacidad de leer, escribir y de otro modo, tratar con la información 

utilizando las tecnologías a través de formatos digitales.  

La alfabetización digital y el uso efectivo de Internet era considerado esencialmente lo 

mismo, pero de ninguna de las maneras, este era el caso. Gilster afirma que nadie asume 

que se renuncien a otras fuentes de información por utilizar Internet. Internet debe ser 

considerado como una de las muchas fuentes de información existentes en la sociedad, 

aunque para la época supuso una verdadera revolución en este acceso a información. El 

concepto de alfabetización digital, dota al individuo con la capacidad de comprender y 

utilizar la información en múltiples formatos de una amplia variedad de fuentes cuando 

es presentada a través de computadoras. Implica una comprensión de como 

complementar digitalmente los recursos aportados por bibliotecas, periódicos, radio, 

televisión y obras de literatura.  

El término en sí, era bastante razonable en este contexto, ya que toda la información, es 

digital, ha sido digital o podría ser digital. A partir de ahí, se debe desarrollar el 

pensamiento crítico, focalizando la atención en la información más importante y 

esencial cuando se ofrecen varias fuentes de información. La alfabetización digital 

capacita al individuo para ser capaz de seleccionar y discriminar la información 

categorizándola según el rango de importancia y validez dentro de su búsqueda de 

información.  

Esta idea de Gilster de alfabetización digital, no es un concepto que surgiera de “la 

nada”, sino que ya existían referencias en la literatura científica a conceptos 

relacionados como el de alfabetización computacional e informacional (Snavely y 

Cooper, 1997; Behrens, 1994; Andretta, 2005; 2007; Virkus, 2003; Webber y Johnson, 

2000).  

Ambos conceptos que describían el conjunto de habilidades y competencias específicas 

para el manejo de recursos informáticos, fueron lanzados en la década de 1980 y ganó 

de gran popularidad en la década de 1990, incorporando al término las capacidades y 

habilidades de instalar software informático de forma adecuada. La alfabetización 

informacional recoge seis aspectos dentro del proceso lineal de manejo de información:  

 Reconocer una necesidad de información. 

 Detectar la información que se necesita. 
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 Encontrar la información. 

 Evaluar la información. 

 Organizar la información. 

 Usar la información. 

Esta secuencia sigue siendo en la actualidad la base para los enfoques de alfabetización 

digital, aunque se han incorporado diversos aspectos como elegir recursos, acceder a 

elementos identificados, almacenar/archivar/eliminar información.  

A pesar de algunas inconsistencias continuadas en el término alfabetización digital, 

como se ha podido observar, el término se está utilizando para denotar un concepto 

amplio vinculado con otro tipo de alfabetizaciones relevantes basadas en las 

computadoras y competencias y habilidades TIC, pero de una forma suave de 

evaluación de información y recopilación de conocimientos, junto con actitudes 

adecuadas hacia las tecnologías.  

La alfabetización digital parece ser un nombre apropiado y sensible, en una época donde 

la información viene principalmente de esta forma, aunque con la advertencia de que 

una importante parte de la alfabetización digital es saber cuándo usar una fuente digital 

o no digital. 

La alfabetización digital será apropiada para todas las personas, para toda su vida. Será 

necesaria la actualización de la comprensión y la competencia, a medida que cambian 

las circunstancias individuales y se producen cambios en la información digital. La 

innovación y la actualización de las tecnologías, trae la necesidad de una nueva 

comprensión fresca y nuevas competencias. Como lo expresa Martin (2006), la 

alfabetización digital es una condición, no un umbral. 

Con estas características, podríamos establecer los cuatro componentes generalmente 

acordados de la alfabetización digital, tal como emergen de los autores citados 

anteriormente: 

1. Fundamentos: Conocimientos necesarios como alfabetización informática y 

conocimiento TIC. Es asumido que deben formar parte de la vida del individuo, 

pero el interrogante es si deben actuar como parte de la alfabetización digital. 

2. Conocimiento de fondo: Conocer en profundidad el mundo de la información y 

la naturaleza de los recursos en los que demandamos la información. Cuando se 

accedía a la información a través de bibliotecas, periódicos, libros, se estimaba 

que la información era real y adecuada. Cuando esa información se obtiene por 

un medio digital, es conveniente estimar y contrastar la veracidad o procedencia 

de la fuente.  

3. Competencias centrales: Necesarias para el desarrollo de cualquier tipo de 

alfabetización como son:  

o Lectura y comprensión de formatos digitales y no digitales. 

o Crear y comunicar información digital. 

o Evaluación de la información. 
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o Conjunto de conocimientos. 

o Alfabetización informacional. 

o Alfabetización mediática. 

4. Actitudes y perspectivas: Provocando una alfabetización moral y social, 

implicando que estas actitudes y perspectivas son el vínculo entre el nuevo 

concepto de alfabetización digital y su antiguo concepto.  

2.2.1.2 El avance en la sociedad del conocimiento y de la información. 

Comenzaremos describiendo las características de la sociedad de la información 

siguiendo la contextualización realizada por Marqués (2003) que es reflejada en la tabla 

11. 

Tabla 11  

Características de la sociedad de la información 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Continuos avances 

científicos 

Se realizan constantes e incesantes desarrollos científicos: tecnologías para la 

información y la comunicación (telefonía, informática, etc.), ingeniería genética, 

nanotecnología, nuevos materiales 

Redes de distribución 

de información de 

ámbito mundial 

Estas redes ayudan a que en cualquier lugar en el que haya un terminal 

(ordenador, teléfono móvil, televisor, etc.) se puedan realizar múltiples servicios 

que están relacionados con la información. No obstante, existen brechas 

digitales en la velocidad de conexión entre los diferentes países  

Omnipresencia de los 

medios de 

comunicación de 

masas e Internet 

Mediante los “mass media” (prensa, radio, televisión…) e Internet, la 

transmisión de la información, la formación y el ocio se difunden cada vez a 

más personas. La información se mueve casi con total libertad por todas partes; 

algo que ocurre en cualquier lugar del planeta, puede verse inmediatamente en 

todos los televisores del mundo. Esto supone una verdadera explosión cultural 

que hace más accesible el conocimiento a las personas, pero que ocasiona un 

crecimiento en el agobio por los excesos de información y la sensación de 

manipulación ideológica por los grandes grupos de poder, que a través de los 

“mass media” configuran la opinión pública y afianza determinados valores 

Integración cultural Se tiende hacia un denominado “pensamiento único” (principalmente en los 

campos científicos y económicos) por la labor de los medios de comunicación 

social, la movilidad de las personas por los países del mundo y la unificación de 

las pautas de actuación exigiendo una globalización económica. Se refuerza el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad mundial, no obstante los países más 

poderosos imponen su cultura (idioma, instrumentos y procesos tecnológicos) 

Aceptación del 

“imperativo 

tecnológico” 

Este concepto nos indica que la fabricación y utilización de herramientas es un 

factor clave en la evolución de la humanidad. Por ello se aceptan los 

instrumentos más novedosos, renunciando en ocasiones a conducir el sentido de 

los cambios y el progreso 

Formación de 

megaciudades 

Las poblaciones se agrupan en grandes aglomeraciones urbanas, denominadas 

megaciudades, donde es generalmente necesario el realizar desplazamientos 

grandes para ir al trabajo o para las actividades de ocio 

Baja natalidad (en 

países desarrollados) 

En países desarrollados se ha notado un notable descenso de la natalidad (Unión 

Europea) y en otros países en desarrollo (China) se toman medidas para 

mantener una elevada tasa de natalidad. Otros países no toman medidas de 

control, a pesar de tener tasas de natalidad que sobrepasan sus posibilidades 

económicas (México, norte de África) 

Nuevos modelos de 

agrupación familiar 

Se incrementa notablemente el número de personas que viven solas (solteras, 

divorciadas, viudas, etc.) y se crean nuevos modelos de agrupación familiar 

(monoparental, homosexual etc.). Existe un elevado indica de separaciones y 

divorcios que ocasionan graves problemas para los hijos 

Mayor presencia de 

la mujer en el mundo 

Se incrementa el número de mujeres que pertenecen a la población activa, 

ocasionando que pasen menos tiempo junto a la familia. Las posibilidades de 
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laboral actuación social de la mujer se van equiparando a la de los hombres en la 

mayoría de los países, no obstante en algunos países como los musulmanes, este 

proceso se ve bastante dificultado por las tradiciones religiosas. En bastantes 

ocasiones, la mujer sufre un desgaste ocasionado por una doble jornada laboral, 

en el trabajo y en casa 

Necesidad de una 

formación 

permanente 

Es necesaria una formación continuada en las personas para que puedan 

adaptarse a los continuados cambios producidos en la sociedad y en la elevada 

competitividad laboral. No se producen como pequeños “reciclajes”, sino que se 

producen como completos procesos de reformación que permita la adaptación a 

las nuevas demandas sociales y laborales 

Relativismo 

ideológico  

Se tiende a un relativismo ideológico (valores, pautas de actuación, etc.) que 

permite a las personas una mayor libertad para construir su personalidad. Se 

generan nuevos valores que se contraponen a los tradicionales, ocasionando 

desconcierto en parte de la población 

Disminución de la 

religiosidad 

Se produce una fuerte disminución del sentimiento religioso de las personas y 

del poder que estas poseen, no obstante, proliferan sectas pseudo-religiosas. Se 

refuerzan los planteamientos integristas musulmanes 

Grandes avances en 

medicina 

Se producen grandes avances en la prevención y terapia sanitaria debido a los 

grandes desarrollos tecnológicos producidos en ingeniería genética, 

nanotecnología, laser. Aumento considerable de la esperanza de vida de la 

población 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Crecientes 

desigualdades en el 

desarrollo de los 

países 

Se incrementan las desigualdades (económicas, tecnológicas, de acceso y de 

control a la información, etc.) entre los diferentes países. Desde una visión 

global, parece que cada vez hay menos pobres, pero estos son cada vez más 

pobres. La concentración de riqueza es cada vez más localizada y escandalosa 

Globalización 

económica 

Se consolida la globalización económica mundial suponiendo el crecimiento de 

grandes empresas y grupos multinacionales funcionando en un mercado único y 

global. Capitales, mercancías y personas, se mueven con libertad y facilidad por 

el mundo 

Medios de transporte 

rápidos y seguros 

Constante mejora (rapidez, seguridad, capacidad) de los medios de transporte 

(transporte aéreo, trenes de alta velocidad, carreteras, etc.), que junto a Internet, 

capacitan el desarrollo de una economía globalizada 

Continuos cambios 

en las actividades 

económicas 

La continua evolución científica y tecnológica, introduce nuevos cambios en las 

actividades económicas, en la producción y en la organización del trabajo y de 

igual modo en la vida de las personas. La formación permanente resulta 

indispensable para poder adaptarse a las nuevas situaciones 

Uso de las 

tecnologías en casi 

todas las actividades 

humanas 

Se introducen progresivamente las tecnologías en casi todas las actividades 

humanas, debido a un descenso en sus costes y una considerable mejora en la 

producción. Es por ello necesaria una alfabetización científico-tecnológica de 

todos los ciudadanos para adaptarse a las modificaciones en la organización del 

trabajo y en muchas de las actividades habituales que supone el uso intensivo de 

estas tecnologías 

Incremento de las 

actividades que se 

hacen a distancia 

Aumenta progresivamente el conjunto de actividades que se realizan a distancia, 

con el uso de los medios telemáticos: tele-trabajo, tele-formación, tele-medicina, 

tele-banca, etc. 

Valor creciente de la 

información y el 

conocimiento 

La información y el conocimiento adquieren un valor fundamental como factor 

de producción (el uso de la tecnología aumenta la productividad) y como 

mercancía (servicios de acceso a la información para la formación, el ocio, etc.) 

Crecimiento del 

sector servicios en la 

economía 

En un futuro próximo, la mayor parte de la población activa de la sociedad, no 

va a estar focalizada en la producción de alimentos ni en la fabricación de 

objetos, va a estar concentrada en el sector servicios, procesando información o 

atendiendo a las personas. Estamos pasando de un proceso en el que se 

consumen productos, a un proceso en el que el consumo se basa en prestar 

servicios y más concretamente los relacionados con la difusión de la 

información 

Consolidación del 

neoliberalismo 

económico 

La globalización va acompañada de una ideología político-económica de corte 

neoliberal, considerando positiva esta globalización económica y de los 

mercados, pero no considerando necesaria una globalización política 

Profundos cambios En una sociedad donde la información y los conocimientos constituyen el 
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en el mundo laboral elemento base para desarrollar muchas actividades laborales y en el que las 

herramientas que reciben, tratan y distribuyen la información se encuentran por 

todas partes (empresas, domicilios, locales sociales, centros educativos, etc.), se 

producen cambios en la organización general de los flujos de trabajo 

ocasionando una mayor flexibilidad, generando una mayor autonomía del 

trabajador y se cambia el modelo contractual (se paga el trabajo realizado en 

lugar del tiempo dedicado a ello) 

Aumentan el paro y 

los fenómenos de 

exclusión 

La mejora de la productividad a partir de la introducción de las tecnologías en 

los procesos productivos, es uno de los factores que mayor aumento del paro ha 

ocasionado, especialmente en los trabajos con requerimiento de personal menos 

cualificado. Se produce un crecimiento en paralelo en riqueza total y paro 

Creciente emigración 

desde los países más 

pobres a los más 

ricos 

Se produce una creciente emigración de la población de los países más pobres y 

con conflictos (África, Sudamérica) hacia países con mayores recursos (Europa, 

Estados Unidos), los cuales tratan de poner medidas para la construcción de una 

sociedad multicultural 

Toma de conciencia 

de los problemas 

medioambientales 

La humanidad toma conciencia sobre los problemas y amenazas que se ciernen 

sobre el medioambiente debido a la intensa actividad económica 

Consolidación del 

“estado del 

bienestar” 

Se consolida el “estado del bienestar” en la mayoría de los países desarrollados 

(educación y sanidad gratuita, pensiones de jubilación, etc.), no obstante se 

observan algunos países en los que se produce una recesión de los logros 

conseguidos 

ASPECTOS POLÍTICOS 

Paz entre las grandes 

potencias pero 

múltiples conflictos 

locales 

Pese a que observamos una situación de paz entre las grandes potencias 

mundiales, hay numerosos conflictos latentes o declarados entre grupos étnicos 

y grupos enfrentados por las injusticias o desigualdades sociales y económicas  

Se multiplican los 

focos terroristas  

Se incrementan los focos terroristas y la actividad mafiosa en todo el mundo, 

configurando un terrorismo capaz de desafiar a cualquier estado 

Consolidación de la 

democracia 

Su democracia es consolidada en casi todos los países del mundo (no obstante 

aún quedan algunas dictaduras), pero se observa un debilitamiento de la 

democracia (grupos fascistas, fanatismos, populismo, corrupción…) en países 

con una democracia muy consolidada y recibiendo la queja de su imperfecto 

funcionamiento por parte de la población. 

Tendencia al 

agrupamiento de los 

países 

Se tiende a generar grandes unidades político-económicas, como en el caso de la 

Unión Europea, al tiempo que dentro de los estados surgen nacionalismos, que 

en ocasiones actúan con violencia, que reclaman su identidad 

Nota: Tomado de Marqués (2003) 

Este análisis permite concluir que en la sociedad del conocimiento es necesaria una 

formación permanente, no realizada de forma ocasional, sino en un proceso continuo a 

lo largo de la vida, es por ello, que la enseñanza a distancia puede cubrir el vacío de esta 

necesidad, por la falta de tiempo de las personas, ya que permite el ajuste de los horarios 

de trabajo a los que el alumnado encuentra libre, siendo el problema de acceso a la 

formación de la población activa.  

Esto implica la necesidad de una alfabetización científico-tecnológica de todos los 

ciudadanos para adaptarse a las modificaciones en la organización del trabajo y en 

muchas de las actividades habituales que supone el uso intensivo de estas tecnologías, 

que permita poder realizar esta formación permanente de una forma eficaz.  

Esto ha provocado que haya un aumento en la formación a distancia, no solo en los 

flujos de trabajos de las empresas, sino en la formación de sus trabajadores, ya que 

aporta una solución para las necesidades de formación con dificultades espaciales y 

temporales. La formación a distancia, ayuda a que se pueda construir una sociedad 
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multicultural, ya que permite la comunicación y la relación entre alumnado de 

diferentes países y culturas, mejorando los valores de la sociedad actual (Majó y 

Marqués, 2002).  

De acuerdo con Ayuste, Gros y Valdivieso (2012) para una mayor aproximación a lo 

que ha supuesto la sociedad del conocimiento y de la información para el entorno 

educativo, se reflejan las principales características de esta sociedad desde la 

perspectiva pedagógica en la tabla 12.  

Tabla 12  

Características de la sociedad del conocimiento y de la información desde una 

perspectiva pedagógica 

LA SOCIEDAD EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Participación social y 

nueva ciudadanía 

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos en esta era para 

garantizar la convivencia. Los nuevos movimientos sociales, no se limitan a 

resistir las desigualdades y discriminaciones, sino que buscan e implementan 

nuevas soluciones. El desarrollo de las TIC e Internet, es el máximo 

exponente del acceso a la información. Toda persona que pueda acceder a 

Internet, puede ser consumidor y productor de información, ocasionando 

contra-información (Beck, 2003; Bauman, 2007) conectando en red a 

múltiples personas ocasionando una gran red de protesta y de difusión de la 

información. Estos movimientos tienen un carácter global a la vez que local, 

ya que provoca repercusiones a nivel global y en los propios lugares en que 

el individuo habita 

Las redes sociales 

virtuales 

Internet ha provocado una revolución en la comunicación múltiple, la cual ya 

no es estrictamente privada (de uno a uno) ni pública (de uno con muchos) 

sino que es una comunicación de todos con todos. Se provoca una 

aceleración en los procesos de convergencia cultural y en la redes ya no 

circula solamente información, sino también experiencia y poder. La 

expansión de la web 2.0 y el masivo uso de dispositivos conectados a la red, 

ha ocasionado una conectividad sin precedentes 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Cambios sociales y 

culturales en la sociedad 

del conocimiento 

Las TIC han entrado en todos los contextos sin percatarnos. Nombrar el 

cambio, requiere nueva terminología y generar nuevos marcos teóricos 

(Ministerio de Educación, 2011). La transformación global viene definida 

por dos ejes bipolares: la oposición contra la globalización y la brecha entre 

individualismo. Se rompe con la concepción tradicional de educación, ya que 

hoy en día nadie lo sabe todo, ni hay nadie que no sepa nada. Por otra parte, 

esta cultura ya no se basa en los contenidos, sino en el proceso. Toma fuerza 

la teoría formulada por Siemens (2004) del conectivismo, planteando la 

conectividad como un elemento fundamental en la producción del 

conocimiento. Se hacen más visibles los vacíos de conocimientos (zonas 

vacías o redes con menor información) 

Capacidades y 

competencias clave en la 

sociedad del 

conocimiento 

Existe la incógnita de si esta sociedad necesita unas competencias concretas, 

nuevas o específicas, más allá del dominio de las TIC o el inglés. Autores 

como Innerarity (2011) indican que nuestra ignorancia es debida a tres 

propiedades que caracterizan la sociedad contemporánea: la exuberancia y 

densidad de la información, la complejidad de nuestro mundo y las 

mediaciones tecnológicas. Una de las mayores dificultades en la sociedad del 

conocimiento es reducir y sintetizar la información, teniéndonos que 

enfrentar a realizar una discriminación inteligente, a través de diferentes 

estrategias. De igual modo, otra competencia requerida en la sociedad del 

conocimiento es la creatividad, viviendo en la incertidumbre y adaptándose a 

los diferentes escenarios, suponiendo la capacidad de asumir riesgos y 

logrando la autoconfianza. Por ello, estas son competencias que se integran 

dentro de los currículums formativos en entornos formativos formales e 
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informales 

La innovación en la 

sociedad del 

conocimiento 

El concepto de innovación ha evolucionado desde la sociedad industrial 

hasta la sociedad del conocimiento. Lester y Piore (2004) nos indica que 

podemos encontrar dos metodologías: el enfoque analítico que supone la 

innovación como una búsqueda de solución de problemas con un inicio del 

proceso y un final y el enfoque interpretativo, que focaliza la innovación en 

el proceso en lugar de en el producto. En la sociedad del conocimiento se 

generan ideas y se promueve la participación de diferentes profesionales, 

fomentando la confianza y la cooperación. Promover la cultura de la 

innovación supone flexibilizar las estructuras y las prácticas educativas, 

como un proceso de cultura permanente 

LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

El aprendizaje a lo largo 

de la vida: Una tarea 

ineludible en la sociedad 

del conocimiento 

En los años 80, las personas una vez finalizaban su formación formal, podían 

desarrollar durante toda su vida la provisión o labor para la que se habían 

preparado. En la sociedad del conocimiento se manifiesta una devaluación 

del conocimiento y necesidad de actualización constante. La falta de equidad 

educativa, reflejada en la correlación existente entre el nivel de estudios 

superiores de los padres y del alumnado, implica que se deba incrementar el 

nivel educativo y la participación educativa de la población adulta 

La inteligencia colectiva 

como horizonte al 

cambio educativo 

El monopolio de la producción científica por parte de la universidad, ha sido 

repartido, aunque si mantiene una posición muy destacada. La sociedad del 

conocimiento se caracteriza por generalizar la investigación hacia todas las 

áreas de la actividad humana. Por ello, el gran desafío es la producción y 

reproducción e una inteligencia colectiva que pueda favorecer los procesos 

de comunicación y el aprendizaje colaborativo en los entornos con una 

elevada heterogeneidad. La idea del conocimiento es entendida como una 

tarea compartida entre los expertos, el alumnado y la ciudadanía en general 

avanzando hacia una democracia del conocimiento en la cual cualquier 

persona es válida como interlocutora. Por ello, las instituciones educativas 

deben fomentar la creación de redes de conocimiento de acuerdo con los 

requerimientos de esta sociedad. La educación busca una mejora para ofrecer 

cada vez un conjunto más amplio de saberes, opiniones, perspectivas 

culturales, estilos de vida, etc. 

Los Recursos 

Educativos Abiertos 

(REA) como ejemplo de 

diálogo entre el 

conocimiento científico 

y la ciudadanía 

Se enfatiza la conexión entre personas, recursos y contenidos. Antes era 

complicado acceder a los contenidos, pero ahora, gracias a los REA, como 

materiales libres abiertos a los docentes, alumnado y a todas las personas 

auto-didactas para que puedan ser utilizados en la enseñanza, el aprendizaje 

y la investigación. Este concepto de apertura que implican los REA tiene un 

triple significado: desde el ámbito social supone la libertad de eso, 

adaptación e intercambio. También se han desarrollado otras acciones 

educativas abiertas en la sociedad del conocimiento: 

 Proyecto OpenCourseWare
4
, desarrollado en España a través del portal 

UNIVERSIA, proporciona la traducción de los materiales al castellano 

 Iniciativa de la Universidad Peer-to-Peer
5
, que ofrece intercambio 

gratuito de formación en la Red 

 Khan Academy
6
, cuya misión es ofrecer educación de alta calidad a 

cualquiera y en cualquier lugar, mediante un portal con lecciones 

gratuitas y online 

Las Universidades poseen repositorios institucionales que permiten una 

mejor distribución de la producción científica para un acceso global al 

conocimiento 

Nota: Adaptado de Ayuste, Gros y Valdivieso (2012) 

Del análisis de la tabla 12, se puede destacar que se produce un amplio desarrollo en el 

uso de las TIC y de Internet, provocando un fácil acceso a la información, permitiendo a 

                                                 
4
 http://ocw.mit.edu/index.htm  

5
 http://p2pu.org/en/pages/about  

6
 http://khanacademy.org/  

http://ocw.mit.edu/index.htm
http://p2pu.org/en/pages/about
http://khanacademy.org/
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todas las personas que puedan conectarse a la red, siendo consumidores de información. 

Esta fácil difusión de la información, ha permitido una mejora en la perspectiva 

pedagógica en la sociedad del conocimiento, como por ejemplo a través de los RAE, 

que permiten que el alumnado y profesorado puedan acceder de forma sencilla a los 

contenidos y materiales educativos.  

En la sociedad del conocimiento y de la información, han surgido nuevos modelos de 

generaciones, que han producido cambios en las ya existentes. De acuerdo con Tapscon 

(1998) citado en Gisbert y Esteve (2011) “se han sucedido diferentes etiquetas para 

denominar a los sujetos nacidos después de 1982. Esta, como ya hemos mencionado, se 

ha considerado la primera generación que ha nacido y crecido en un entorno totalmente 

tecnológico (Palfrey y Gasser, 2008)” (p.49).  

Diversos autores indican que se observan muchas similitudes entre todas las 

generaciones, de igual modo que son muy diferentes respecto a las generaciones 

anteriores (Prensky, 2001a; Oblinger y Oblinger, 2005, Pedró, 2009; Tapscott, 1998, 

1999, Bullen, Morgan, Belfer y Qayyum, 2008). 

Gisbert y Esteve (2011) indican que observando la literatura científica, existe una 

temática que es la nomenclatura de los nativos e inmigrantes digitales definida por 

Prensky (2001a; 2001b). Él indicaba que el alumnado, no solo ha cambiado en 

cuestiones cotidianas y que era elemento común de cambio entre todas las generaciones, 

como la forma de vestir, de hablar, gusto musical, etc. sino que se ha generado un gran 

cambio respecto al uso de la tecnología digital en sus vidas.  

A estos sujetos Prensky (2001a; 2001b) los denomina nativos digitales, ya que han 

nacido rodeados de tecnología, pero que no necesitan procesar la información con ellas, 

ya que el continuado uso les ha hecho dominarlas. Por contra, las personas que tratan de 

adaptarse y capacitarse para el uso de las tecnologías, son denominados inmigrantes 

digitales.  

Este hecho, tenía una clara repercusión en el sector educativo, ya que el mayor volumen 

de los docentes, pertenecían al sector de los inmigrantes digitales, los cuales tenían que 

enseñar y formar a un alumnado, que estaba completamente inmerso y capacitado en el 

uso de los recursos TIC. Ante esta problemática, de acuerdo con Prensky (2001a; 

2001b) citado en Gisbert y Esteve (2011) coincidimos con ambos autores “en bordar 

este hecho desde dos perspectivas diferentes:  

 Un cambio metodológico. Los docentes deben aprender a comunicarse con el 

lenguaje y con el estilo de sus estudiantes, teniendo en cuenta las características 

de los nuevos aprendices, y desarrollando lo que él llama «metodologías 

nativas», próximas a esta generación.  

 Un cambio en el contenido. Reconsiderando la idoneidad del «contenido 

legado» y repensando cuál debe ser el «contenido futuro»” (p.50). 

De acuerdo con Pedró (2006) citado en Gisbert y Esteve (2011) quien afirma que:  
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También que el alumnado de hoy en día no se corresponden ya con aquellos para cuya 

enseñanza fueron creados los sistemas educativos tradicionales, por lo que es necesaria 

una transformación de las instituciones y de las políticas educativas. Por un lado, han 

cambiado las expectativas de los estudiantes, siendo completamente diferentes de las 

que sostienen sus maestros, especialmente en relación al tipo de tecnologías disponibles 

en las escuelas, la frecuencia de uso, las posibles actividades, las oportunidades para el 

trabajo colaborativo, las destrezas comunicativas implicadas, el grado de 

personalización del aprendizaje, o los estándares de calidad digital, interactividad o 

recursos multimedia. Por otro lado, es necesario dar respuesta a estos nuevos desafíos 

educativos a través de las innovaciones educativas (infraestructuras, contextos, 

currículum y proceso), y a través de respuestas políticas que garanticen el acceso a la 

tecnología en todas las instituciones, inviertan en formación permanente del 

profesorado, promuevan el uso de medios digitales como recursos educativos, y creen 

incentivos para promover las innovaciones educativas. (p.51).  

Por ello, la inversión en infraestructura debe ser aprovechada eficazmente en formación 

digital docente y del alumnado.  

La literatura científica y diversos autores, han nombrado de diferentes formas a los 

estudiantes, en relación a su conocimiento y uso de los dispositivos TIC. En la tabla 13, 

reflejamos la nomenclatura desde 1991 hasta el año 2011.  

Tabla 13  

Denominaciones de los nuevos perfiles de estudiantes 

Denominación Autor y año Descripción 

Millennials  (Howe y Strauss, 

1991; Lancaster y 

Stillman, 2002; 

Martin y Tulgan, 

2002; Oblinger y 

Oblinger, 2005) 

 Son jóvenes nacidos y educados en ambientes altamente 

tecnologizados 

 Consideran que la educación es una mercancía para ser 

adquirida y consumida 

 Prefieren la práctica a la teoría, las tareas grupales a las 

individuales y la información en formato digital a los 

libros 

 Poseen escasa habilidad para resolver problemas, para 

seguir una argumentación o una demostración 

 Al acceder a la universidad, estos jóvenes experimentan 

una brecha entre sus expectativas y la realidad curricular 

Generación 

digital 

(Tapscott, 1998)  Poseen una preocupación por el medio ambiente 

 Es la primera generación de la historia en crecer junto a 

medios digitales. A través de los medios digitales, 

impondrá su cultura al resto de la sociedad 

 Para ellos, los medios como la televisión son anticuados 

 Internet es una herramienta de comunicación para ellos 

Generación Net (Tapscott, 1999; 

Oblinger y Oblinger, 

2005) 

 Han crecido con dispositivos electrónicos desde su 

infancia 

 Los padres trataban de controlar su acceso a los 

dispositivos electrónicos 

 Ha medida que crecían, incluían nuevo repertorio 

tecnológico a sus vidas (televisión, música, Internet, 

teléfonos móviles, mensajes de texto, mensajes 

instantáneos, etc. 

 Son capaces de realizar múltiples tareas a la vez. Atender 

hasta seis recursos media mientras estudiaban un examen  
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Nexters (Zemke, Raines y 

Filipczak, 1999) 
 Están orientados a los logros 

 Tienen un enfoque hacia los objetivos 

 Poseen muy buenos conocimientos técnicos 

Nativos e 

inmigrantes 

digitales 

(Prensky, 2001a; 

Prensky, 2001b; 

Cassany y Ayala, 

2008 )  

 Nativos digitales: 

o Crecen rodeados de pantallas, ratones, teclados y 

tienen uno o varios ordenadores en la casa o en 

su cuarto 

o Juegan a la consola durante más de 20 horas a la 

semana 

o Utilizan dispositivos con destreza y sin esfuerzo 

o Usan los dispositivos móviles para crear, 

inventar y compartir con sus amigos en la red 

 Inmigrantes digitales:  

o Tuvieron una infancia analógica, es decir sin 

pantallas, ni ratones ni teclados 

o Sus medios culturales fueron (y continúan 

siendo) los libros, los papeles, la biblioteca, las 

películas de televisión o en vídeo 

o Para aprender, deben usar estos recursos 

analógicos en un contexto formal 

o Su acercamiento a la cultura digital, es como la 

de un emigrante que llega a un territorio nuevo; 

desconocen la cultura, lengua y las formas de 

vida 

Generación 

Instant Message o 

SMS 

(Lenhart, Rainie y 

Lewis, 2001) 
 Utilizan la mensajería instantánea y la comunicación 

tecnológica con gran frecuencia 

 Es un elemento clave en sus vidas el hablar con amigos 

en línea 

 Juegan con las identidades, creando perfiles falsos 

 Desacuerdos entre padres e hijos en referencia a uso, 

disposición, horario de acceso a Internet 

 Aún tienen contactos cara a cara con los padres y hay 

acuerdo en que los adolescentes tienen mejor uso y 

conocimiento de Internet 

 Tienden a conocer a extraños en línea 

 El Internet ayuda en la escuela y además es una 

herramienta fuera de la escuela 

Generación Y (Lancaster y 

Stillman, 2002; 

Jorgensen, 2003; 

Oblinger y Oblinger, 

2005; Weile, 2005; 

McCrindle, 2006) 

 Muy interesados por la tecnología 

 Cómodos en un ambiente multitarea 

 Son multiculturales y universales, aman ir más allá de sus 

fronteras 

 Son innovadores y emprendedores 

 Responsables socialmente con cuidado del medio 

ambiente y con la tolerancia e inclusión social 

Homo Zappiens (Veen, 2003; Veen, 

2007) 
 Juegan frecuentemente a los videojuegos 

 Son proactivos y se adaptan al rol que el entorno les 

requiere 

 Se comunican mediante herramientas como MSN, salas 

de chat y teléfonos móviles 

 Poseen un conocimiento significativo de los programas 

de televisión 

 Tienen un enfoque de aprendizaje exploratorio, tratando 

de dar sentido a la información proporcionada. En 

particular, los juegos, parecen estimular este enfoque 

exploratorio ya que los niños a menudo comienzan a 

jugar sin saber lo último objetivo de un juego 

 Esta generación, define sus propios objetivos, conocer las 

herramientas disponibles y define la estrategia adecuada 

para alcanzar sus objetivos 
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 El Homo Zappiens es un aprendiz autodirigido, un 

solucionador de problemas y comunicador con 

experiencia. 

 Parece que como consecuencia de los usos de las 

tecnologías, el Homo Zappiens ha desarrollado nuevos 

valores contrastando con los de generaciones anteriores. 

Estos valores se relacionan con una apertura para 

compartir con los demás 

Gamer 

Generation 

(Carstens y Beck, 

2005) 
 Los gamers, están preparados para los retos del futuro por 

su experiencia con los recursos tecnológicos 

 Aprenden a partir del ensayo-error 

 Asimilan otras formas de aprendizaje, ya que los 

videojuegos contienen muy pocas instrucciones formales 

(aunque hay "guías de trucos" que se pueden usar como 

ayuda) y permiten un número infinito de repeticiones 

hasta lograr la solución correcta 

 Intercambian información para superar sus nuevos retos 

propuestos en los juegos 

 Se sienten cómodos ante el riesgo, prefieren entornos de 

riesgo que pasivos 

New Millennial 

Learners 

(Pedró, 2006)  Son altamente dependientes de la tecnología en la medida 

en que sus prácticas sociales y culturales se relacionan 

con los medios digitales 

 No solo acceden, administran, crean y comparten 

conocimientos de formas diferentes a como lo hacen sus 

maestros sino que también actúan como transmisores de 

conocimiento 

 Intensivo uso de Internet, denominado como “la dieta 

digital” por esa necesidad de permanecer conectados a 

Internet diariamente  

 Su comunicación personal y las formas en que realizan 

sus tareas académicas están claramente impregnadas por 

tecnología 

 Tres tipos de perfiles, dentro del alumnado universitario: 

o La masa digital: usuarios habituales de Internet 

pero no interesados en producir contenido digital 

o Los neo-analógicos: producen algo de contenido 

pero se conectan a Internet menos que el 

estudiante promedio; en cierto modo, no son tan 

dependientes del uso de Internet como la masa 

digital 

o Los Internetactivados, son los que encajan en el 

perfil predominante. Son grandes usuarios de 

Internet y producen contenido frecuentemente 

Generación C (Duncan y Lee, 2007)  Ha crecido en un mundo rodeado de teléfonos móviles, la 

tecnología de más rápido crecimiento en los últimos años  

 Son usuarios con acceso a canales de comunicación, 

tecnologías de vídeo y audio, acceso a Internet y 

mensajes de texto 

 Tienen unas capacidades y expectativas sobre las TIC, 

siendo un nuevo tipo de estudiantes 

Google 

Generation 

(Rowlands et al., 

2008) 
 Es una generación que ha crecido en un mundo dominado 

por internet 

 Se sienten más cómodos trabajando con un teclado, que 

escribiendo a mano 

 Son más felices leyendo desde una pantalla de 

computadora, que desde un papel en la mano 

 Pretenden estar conectados constantemente, estar en 

contacto con amigos y familiares en cualquier momento y 
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desde cualquier lugar es para ellos de suma importancia 

 Son consumidores de información que pueden cambiar 

instantáneamente entre buscadores, redes sociales, wikis, 

etc. 

 La alfabetización digital de estos jóvenes, no ha mejorado 

con la mejora del acceso a la tecnología, de hecho, su 

aparente facilidad con los ordenadores se disfraza 

 Dedican poco tiempo a evaluar la información, ya sea por 

relevancia y exactitud o autoridad, dando pasadas rápidas 

de información pero no analizándolas adecuadamente 

 Frente a una larga lista de resultados de búsqueda, a los 

jóvenes les resulta difícil evaluar la relevancia de los 

materiales presentados y, a menudo, imprime las páginas 

para darles un vistazo superficial 

 Tienen expectativas muy altas de las TIC 

 Han cambiado de manera decisiva las formas digitales de 

comunicación, prefieren mensaje de texto en lugar de 

hablando 

 Hacen múltiples tareas en todas las áreas de sus vidas 

 Están acostumbrados a entretenerse y ahora esperan esto 

de su aprendizaje formal 

 Necesitan sentirse constantemente conectados a la web 

 Son la generación "cortar y pegar" 

 Adquieren habilidades informáticas mediante prueba y 

error 

 Prefieren información rápida en forma de trozos 

fácilmente digeridos, en lugar de el texto completo 

Generación F / 

Facebook 

Generation 

(Kitsis, 2008; Hamel, 

2009) 
 Kitsis (2008) indica el rol como estudiante de la 

Generación F:  

o Los estudiantes ponen más esfuerzo sabiendo 

que los compañeros están leyendo su trabajo y 

depende de ellos para lograr ayuda 

o La calidad y consistencia de la tarea era 

generalmente más alto si se aprovecha la 

potencialidad del diálogo 

o Utiliza el blog como herramienta eficaz de 

diálogo 

o Hay pocos límites cuando se trata de crear 

oportunidades para los estudiantes para recibir 

comentarios sobre la tarea el alumnado no 

necesita ser criticado en la clase, y el medio no 

necesita ser electrónico 

 Hamel (2009) nos muestra cómo es su relación con los 

dispositivos tecnológicos 

o Utiliza las redes sociales como su principal 

herramienta en la red 

o Han crecido conectados a redes de medios 

sociales, a menudo mediante dispositivos 

móviles como teléfonos inteligentes y tablets, así 

como computadoras de escritorio y portátiles 

más tradicionales 

o Para esta generación, las relaciones en línea son 

tan importantes como las interacciones cara a 

cara, ya menudo ofrecen oportunidades de 

aliento, apoyo e intercambio de conocimientos 

o Se espera que las expectativas de la Generation 

Facebook, cambien la forma en que las empresas 

incorporan la tecnología 

i-Generation (Rosen, Carrier y  Tienen sus propios teléfonos móviles usándolos 
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Cheever, 2010) mayoritariamente para enviar mensajes de texto que para 

hablar 

 Uso intensivo de redes sociales compartiendo vídeos, 

fotos, gestionan blogs, etc. 

 Obligan a las antiguas generaciones a seguir su ejemplo 

 Es una generación muy social. Gran número de amigos y 

seguidores en redes sociales 

 Sus relaciones no son preferentemente cara a cara, 

prefieren conectarse a través de la red con sus amigos 

 Poseen su propia ciber identidad 

 Instalan en los escritorios de sus portátiles, aplicaciones 

que utilizan regularmente en sus clases y para su 

aprendizaje 

Visitantes y 

Residentes 

(White y Le Cornu, 

2011) 
 Proponen este modelo de visitantes y residentes, en forma 

de crítica al modelo de nativos e inmigrantes digitales de 

Prensky 

 Proponen que el visitante entiende la web como un 

cobertizo de herramientas de un jardín desordenado y 

entran en ese cobertizo (la web) para encontrar la 

herramienta más eficaz a utilizar en cada caso. Necesitan 

sentirse recompensados de haber realizado una búsqueda 

adecuada. Indican que son anónimos y su actividad es 

invisible para todos y entre sus principal razones es la del 

robo de identidad, pero también tienen la sensación de 

que las actividades en redes sociales son banales y 

egoístas. Prefieren usar correo electrónico o Skype, en 

lugar de Facebook 

 En cambio, indica que para los residentes la web se 

asemeja a un parque en el que hay un grupo de amigos y 

colegas con los que pueden charlar, compartir 

información, etc. Su distinción entre la realidad dentro y 

fuera de línea es cada vez más borrosa. Están felices de 

conectarse a Internet para pasar tiempo con otros y 

pertenecer a una comunidad virtual como Twitter o 

Facebook. Quieren manipular contenido digital, expresar 

opiniones, descontento y el valor “en línea” se evalúa 

tanto en términos relacionales como de conocimiento 

Nota: Adaptado de Gisbert y Esteve (2011) 

En la figura 16, se encuadran cronológicamente cada una de las principales 

generaciones de estudiantes que se han revisado en la tabla 13.  

Se puede observar una clara evolución desde los hijos de los padres que vivieron en la 

guerra mundial (Baby Boomer), quienes utilizaban principalmente para obtener 

información, recursos como la radio o el periódico, hasta la Generación Z.  

La generación Z, compuesta por los nativos digitales, tienen un amplio conocimiento de 

la gran cantidad de recursos digitales existentes entre el 2000 y el 2010, como son las 

tablets, los dispositivos móviles, los ordenadores, etc. Tienen toda la información 

existente en el mundo al alcance de si mano y de forma instantánea. No obstante, es 

muy importante que aprendan a observar si las fuentes de donde procede la información 

es fiable y la información que se obtiene es relevante.  
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Figura 16. Línea cronológica de las generaciones de estudiantes (adaptado de Gisbert y 

Esteve, 2011) 

 

2.2.1.3 Contextualización de la competencia digital. 

De acuerdo con Martin (2008) no hay un marco de referencia internacional claramente 

definido para este campo, ya que se pueden destacar diferentes tendencias dentro de este 

concepto: una está asociada con la definición de habilidades básicas dentro de las TIC, 

como procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones, búsquedas de software 

e internet. Otro está asociado a conceptos como el uso de las habilidades fundamentales 

de las TIC como base para el desarrollo profesional. Un tercero se basa en la 
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actualización del concepto de educación Bildung
7
 con el enfoque de una competencia 

digital más amplia, relacionada con la alfabetización en TIC.  

No obstante, de acuerdo con Ascencio (2017) que menciona que para situar los inicios 

de este concepto, hay que remontarse a 1997, cuando la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizaron el denominado Proyecto de 

Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) que pretendía situar las 

competencias necesarias para el ciudadano en la era moderna, cumpliendo los requisitos 

psicosociales necesarios para un correcto funcionamiento de la sociedad (OCDE, 2005).  

En este proyecto, participaron diferentes expertos e instituciones obteniendo como 

resultado final, la creación de tres categorías: 

1. Usar las herramientas de forma interactiva. 

2. Interactuar en grupos heterogéneos. 

3. Actuar de forma autónoma.  

Centrándonos en la primera categoría, la cual se focaliza en el uso de las TIC y en el 

conocimiento tecnológico de los procesos, por lo que era necesario crear y adaptar el 

conocimiento y las habilidades a la situación. En este proyecto, esta competencia se 

subdivide en varias competencias:  

I. Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma interactiva, 

incluyendo destrezas lingüísticas, matemáticas y de computación. 

II. Capacidad de usar este conocimiento e información de manera interactiva, 

analizando lo que se sabe y lo que no, identificando fuentes de información 

evaluando y organizando. 

III. Capacidad de utilizar la tecnología de forma interactiva, comprendiendo su 

naturaleza y reflexionando sobre su potencial.  

Siguendo esta línea, el Parlamento Europeo desarrolló competencias clave para el 

aprendizaje permanente, entre las que destaca la competencia digital siendo definida por 

este organismo como el dominio seguro y crítico de las TIC (Parlamento Europeo y 

Consejo de la Unión Europea, 2006 citado en Ascencio, 2017).  

La alfabetización y competencia digital se está convirtiendo en un requisito previo para 

la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial, y sin ellas, los ciudadanos no 

pueden participar plenamente en la sociedad ni en la acción de adquirir los 

conocimientos necesarios para vivir en el siglo XXI, de acuerdo con lo descrito por la 

Comisión Europea para la Educación y la Cultura.  

La competencia digital es más importante en la sociedad de la información que 

centrarse únicamente en las actividades basadas en habilidades. Muestra como el 

alumnado realiza una comprensión general y aprenden a desarrollar su identidad. Este 

                                                 
7
 Bildung: En el idioma alemán; formación. Se refiere a la tradición alemana de cultivarse a uno mismo, 

donde filosofía y educación están vinculadas, de tal manera que se refiere a un proceso de maduración 

personal y cultral.  
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término abarca y combina la aplicación de habilidades, calificaciones y conocimientos, 

correspondiendo a un enfoque integrado que nos permite reflexionar sobre la influencia 

de las TIC en las calificaciones y en las habilidades de comunicación del alumnado, 

como en las habilidades sociales y los juicios críticos del alumnado.  

De acuerdo con Gilster (1997) citado en Bawden (2002) la competencia digital es 

definida como: “La capacidad para comprender y utilizar las fuentes de información 

cuando se presentan a través del ordenador” (p.395). De igual modo indica que: “La 

alfabetización digital tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas” (p.395), 

implicando no solo la componente cognitiva sino el dominio digital.  

Nicholas y Willians (1998) aportan varias competencias que se incluyen en el domino 

de la competencia digital para Internet, incluyendo: 

 La capacitación para poder hacer juicios de valor en torno a la información 

obtenida en Internet, siendo la llave para hacer valoraciones equilibradas que 

distingan entre el contenido y su presentación. 

 Destrezas de lectura y comprensión de un entorno de hipertexto dinámico y no 

secuencial. 

 Destrezas de construcción del conocimiento, construir conjuntos de información 

fiable que provienen de diversas fuentes con la capacidad de recoger y evaluar 

tanto el hecho como la opinión, siempre que ese pueda sin sesgo.  

 Habilidades de búsqueda, basadas fundamentalmente en los motores de 

búsqueda de Internet.  

 Gestión del flujo multimedia mediante filtros y agentes. 

 Creación de una estrategia personal de búsqueda de información, seleccionando 

las fuentes y mecanismos de distribución. 

 Conciencia de la existencia de otras personas y capacidad para contactar con 

ellas, para debatir temas o pedir ayuda.  

 Capacidad de entender un problema y realizar un conjunto de procesos para 

resolver esta necesidad de información. 

 Valoración de las herramientas del sistema como apoyo a los formatos 

tradicionales y contenido. 

 Precaución a la hora de comprobar la validez de los contenidos en los enlaces de 

hipertexto.  

En un contexto más contemporáneo, la competencia digital es una de las competencias 

que ha adquirido más importancia durante la última década, siendo integrada en la 

mayor parte de los currículos de todas las etapas, como una competencia clave. 

Concretamente, en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

(Cabanillas, Luengo y Carvalho, 2020a).  

De igual modo, es una de las competencias clave del ciudadano del Siglo XXI 

(Recomendación del parlamento Europeo y del Consejo, 2006; OCDE, 2010). La 
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síntesis del análisis curricular de la investigación sobre las trayectorias de aprendizaje y 

las progresiones en matemáticas publicado por Taguma, Gabriel y Lim (2019) pone de 

manifiesto las competencias que serán imprescindibles en el año 2030 para formar a 

ciudadanos capacitados para la sociedad del momento. 

Se destaca la competencia digital y el conocimiento informático como competencias 

fundamentales en el futuro próximo, ya que la demanda de trabajadores con habilidades 

digitales por parte de las empresas está creciendo en un 4% aproximadamente (Berger y 

Frey, 2015).  

2.2.2 De la educación a distancia al e-learning.  

La formación, ha evolucionado considerablemente desde la última mitad de siglo XX. 

Gómez (2006) indica que el desarrollo histórico de la educación a distancia, ha pasado 

por tres grandes etapas o generaciones, las cuales han estado marcadas por la progresiva 

incorporación de cada una de las tecnologías disponibles en cada momento. 

La primera generación, denominada “enseñanza por correspondencia”, se producía a 

través del intercambio escrito de manuales o libros, realizando la comunicación entre 

alumnado y profesorado por vía postal. Más adelante, se realizaban las tutorías vía 

telefónica. Los procesos comunicativos eran muy lentos, pero frecuentes, y suelen estar 

restringidos a determinados periodos. 

La segunda generación, denominada “enseñanza multimedia a distancia”, iniciada al 

final de los años 60, se produce a través de una combinación de lo escrito, con la 

radiodifusión, la televisión, la tutoría por teléfono y, en ocasiones, la tutoría presencial, 

incorporando en algunos casos vídeos y cintas de audio. 

El objetivo claro tanto de la primera como la segunda generación, era la difusión de 

materiales de aprendizaje al alumnado. La comunicación entre el profesorado y 

alumnado era mínima, y entre el propio alumnado, completamente inexistente.  

Con el avance y el uso de las telecomunicaciones, la educación a distancia ha ampliado 

sus horizontes, y se ha entrado en la tercera generación, a través de un sistema educativo 

que utiliza sistemas basados en tecnologías de la información, añadiendo nuevas 

posibilidades.  

A partir de los años 80 se comenzó a utilizar el ordenador con una finalidad formativa. 

Con la escasez de redes e Internet en la época, los esfuerzos fueron centrados en el 

desarrollo de paquetes autónomos de contenidos instruccionales. La denominación más 

común fue la de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). El material de aprendizaje 

se encontraba en formatos como el CD-ROM o Disquet. Su principal diferencia con la 

formación online, es que no requería conexión a Internet, la información estaba 

almacenada en los dispositivos, los cuales debían transportarse manualmente para su 

transmisión. 
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A partir de los 90, se comenzaron a contemplar unas posibilidades multimedia más 

avanzadas. La posibilidad de realizar una combinación de diferentes medios (imágenes 

fijas y en movimiento, sonido, realizadas en un mismo diseño y soporte, los CD-I, CD-

ROM, videodisco interactivo) permitieron incorporar elementos multimedia, sobre todo 

en vídeo con un notable enriquecimiento de los contenidos a mediados de los 90, surge 

un cambio en las estrategias y el paradigma a partir de la popularización de Internet. Se 

fomenta el “World Wide Web”, desarrollando un protocolo conocido como “http” 

(protocolo de transferencia de hipertexto). Pérez (2007) indica que el inicio de lo que 

conocemos en la actualidad por Internet, lo podemos situar a mediados de los 90. Se 

refleja en la tabla 14, la evolución de Internet en el último lustro, destacando los hitos 

más importantes mencionados anteriormente.  

Tabla 14 

Los cinco grandes momentos de Internet 

Año Resultado 

1969 Fruto del trabajo de Kleinrock (1969) conectando dos ordenadores por paquetes, fijado 

como el inicio de Internet 

1972 A través de diversas investigaciones, nace la primera de las grandes aplicaciones en 

red, el correo electrónico 

1983 Se adopta el TCP/IP como protocolo de comunicación. En los años 80, las redes LAN 

(Redes locales, Local Acces Networks) permiten el desarrollo de la red 

1992 Nace la World Wide Web. (Berners-Lee, Cailliau, Groff y Pollermann, 1992) 

1995 Nace Internet. En octubre de 1995, el FNC (Federal Networking Council) define el 

término Internet 

Nota: Adaptado de Pérez (2007) 

Se refleja de forma visual en la figura 17, la evolución del concepto de formación a 

distancia durante el siglo XX. Se puede observar como evoluciona desde la 

comunicación profesorado-alumnado a través de medios impresos y sonoros, hasta la 

tele-educación o tele-aprendizaje a partir del 2000 donde participan las personas que no 

pueden participar en los modelos convencionales de enseñanza.  

Figura 17. Evolución del e-learning durante el siglo XX (tomado de Cardona y 

Sánchez, 2011, p. 45) 
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De acuerdo con García (2001) citado en Martínez (2008): “La educación a distancia fue 

creciendo a lo largo del siglo XX como una vía alternativa de formación en la que no se 

exigiesen las rigideces espacio-temporales propias de la docencia convencional” (p.152) 

cobrando una gran importancia para romper barreras y poder dar acceso a la formación 

de personas.  

Esta formación, de acuerdo a Marcelo, Puente, Ballesteros y Palazón (2002) citados en 

Martínez (2008): “Dirigida a aquellas personas que, bien por su situación geográfica, 

sus condiciones de trabajo, sus condiciones físicas o bien por decisión personal, elegían 

una formación más acorde a sus necesidades” (p.152).  

En la figura 18, se describen las etapas de la educación a distancia a través de la visión 

de Ruipérez (2003) citado en Martínez (2008) en función de dos variables, el 

incremento en el uso de las TIC y el incremento del tiempo. Define como primera etapa, 

la enseñanza a distancia, donde se utilizaba preferentemente los medios impresos y 

opcionalmente la radio, televisión o teléfono. La segunda etapa, la de la enseñanza 

asistida por ordenador, donde se utilizaba preferentemente el software interactivo. Y 

una tercera etapa, que es la de la enseñanza virtual o e-learning, donde se utiliza 

preferentemente Internet.  

Figura 18. Etapas de la Educación a Distancia (tomado de Ruipérez, 2003 citado den 

Martínez, 2008, p. 152) 

 

Ya más cercanos a la década actual, de acuerdo con Conole (2014) citado en García y 

Seoane (2015) quién sitúa una línea temporal en la que evoluciona el e-learning hasta la 

situación del presente en lo que lo fundamental dentro de los entornos de aprendizaje a 

distancia es observar las analíticas del aprendizaje, habiendo emergido estas como una 

línea emergente, dentro de este campo de investigación en los últimos años, 

representado en la figura 19 (García, 2014; Siemens, 2012).  

Se muestra una evolución desde el uso de los primeros recursos multimedia en la 

década de los 80, destacando el incremento en el uso de los medios sociales (2004), 

mundos virtuales (2005) y eBooks, tablets y smartphones (2007).  

Esta evolución producida en las diferentes líneas de investigación, se producía en 

paralelo a la mejora de los recursos tecnológicos. A medida que se descubrían nuevos 
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recursos tecnológicos, o se producían mejoras en los anteriores, se generaban nuevas 

líneas de investigación.  

Figura 19. Línea de tiempo del e-learning (tomado de García y Seoane, 2015 adaptado 

de Conole, 2014, p. 126) 

 

Gros et al. (2011) abordan una comparativa entre la evolución de las tecnologías 

relacionadas con la evolución del e-learning, reflejado en la figura 20. 

En una primera generación, la principal preocupación fue poder adaptar los contenidos 

en formato físico como contenido digital. De igual modo, el adaptar el contenido 

escrito, a formatos audiovisuales para su reproducción en medios digitales.  

En una segunda generación, se focalizó la atención en desarrollar adecuados entornos 

virtuales de aprendizaje, considerando que estos eran los gestores del e-learning. La 

formación recibida por los estudiantes era basada en el uso y conocimiento de los 

recursos tecnológicos y de búsqueda de información en Internet. La mejora de la 

tecnología, permitió mejorar la comunicación y crear espacios más abiertos con la 

implantación de herramientas como los foros. 

En una tercera generación, el sentido del e-learning ha cambiado y se pretende un 

trabajo en equipo y no individual, ayudando a gestionar y compartir el conocimiento 

con los demás miembros de la comunidad. Es una metodología de trabajo adaptada a la 

web 2.0 mediante una construcción colectiva del conocimiento mediante un desarrollo 

transversal e interdisciplinario. 
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Figura 20. Evolución del e-learning en función de la evolución de los medios 

tecnológicos (tomado de Gros et al., 2011, p.15) 

 

Rivera et al. (2017) sintetiza de una forma más específica la evolución de la educación a 

distancia tradicional, hasta la emergencia del e-learning: 

Se inicia a partir del proceso mediante el cual las grandes ciudades industriales del siglo 

XIX se iniciaron en la educación a distancia tradicional como un recurso para dar 

formación a las minorías que no pudieron asistir a las escuelas ordinarias. El primer 

anuncio ordinario se remonta al siglo XVIII, en concreto al año 1728 publicado por la 

gaceta de Boston. Indicaba la realización de tutorías por parte de los docentes, y 

material educativo que sería facilitado y enviado al alumnado (Alfonso, 2003; Dichiara, 

Fernández y Juárez, 2005; Sánchez, Tilli, Kraus y Cabero, 2011). 

Entrado el año 1840, Isaac Pitman inició un modelo un tanto rudimentario de educación 

por correspondencia, para tres años después fundar la Phonographic Correspondence 

Society la cual realizaba correcciones de ejercicios taquigráficos. Algo menos educativo 

pero bastante más exitoso, fue lo que intentó Thomas Foster tratando de enseñar minería 

y prevención de accidentes laborales utilizando el periódico de Pennsylvania Mining 

Herald. Siguiendo este suceso, se crearon las Escuelas Internacionales por 

correspondencia (ICS) de Scranton, Pennsylvania.  

Continuando lo anterior, en el año 1891, The University of Queensland de Australia 

empieza a fomentar programas académicos a distancia, y en concreto en el año 1892 

The Pennsylvania State College comienza a impartir sus cursos por correspondencia, en 

materia de agricultura. Al inicio del siglo XX, el Moody Bible Institute de Chicago 

desarrolla cursos de extensión a distancia (1901) de forma que en el año 1906 The 

University of Wisconsin-Madison sigue la estela y ofrece toda su formación de 

extensión a distancia. A partir de todas estas mejoras en USA, en el año 1915 se funda 

National University Continuing Education Association.  
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Fuera de este marco común de emergencia de la formación a distancia, en el año 1916 

The University of South África empieza a ofrecer su oferta académica a distancia. A 

partir del siglo XX este modelo educativo empieza a ser reconocido e identificado con 

la posibilidad de ser ofrecida formalmente a la comunidad académica de Estados 

Unidos. Del mismo modo se van introduciendo las tecnologías de la época, como por 

ejemplo en el año 1922 The Pennsylvania State College y The University of Columbia 

empiezan con cursos de formación a través de la radio, igual que The State University 

of Iowa en 1925, institución que además en el año 1934 es la primera en realizar cursos 

filmados.  

La mayor expansión de la formación a distancia es alcanzada con el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, debido a que necesitaban ofrecer un mejor acceso para los centros 

educativos para todos los niveles, fundamentalmente en los países con mayor volumen 

de industrias en el área occidental, en los centroeuropeos y en las naciones en 

desarrollo. Esto fue ocasionado en gran medida por la destrucción y cierre de muchos de 

los centros educativos, y por el aumento de la demanda de obra cualificada (Alfonso, 

2003). Ocasionado por la Postguerra, la educación por correspondencia dio paso al 

sistema de educación en una dirección, lo cual es iniciado en los años cincuenta y 

concretado en los setenta mediante el uso de los medios electrónicos como cintas de 

audio, videocintas, radio, televisión y las computadoras (Alfonso, 2003). 

A inicios del año 1950, la fundación Ford empezó a fomentar programas educativos a 

través de la televisión, mientras que en el 1965 The University of Wisconsin-Madison 

gestiona cursos basados en comunicación telefónica. Más tarde, en el año 1968, The 

Stanford University inicia una red de formación universitaria a través de un canal de 

televisión. Un año después, en el año 1969, se crea la primera experiencia universitaria 

a nivel mundial de formación a distancia (Alfonso, 2003), The Open University of UK. 

Es una universidad que ha revolucionado el modelo educativo ampliando las opciones 

formativas universitarias para gran parte de la sociedad. 

A través de lo que supuso la creación de esta Universidad, se expandió en gran medida 

la formación a distancia en la década de los setenta por todos los lugares del mundo. En 

esta época, se fundaron en África diversas universidades a distancia, con un acelerado 

crecimiento y que se consolidaron rápidamente, destacando entre ellas The National 

Open University of Nigeria fundada en 1983. 

Mientras esto era lo sucedido a nivel mundial, en España la historia de la formación a 

distancia (García y Varela, 2010) se inicia con la Ley General de Educación del año 

1970, citando en su artículo 47.1 establecida por el Ministerio de Educación y Ciencia 

LGE (1970): “Fomentará y reglamentará las modalidades de enseñanza por 

correspondencia, radio y televisión” (p.6).  

Otro importante hecho, fue la creación de la Asociación Nacional de Centros de 

Enseñanza a Distancia (ANCED) en el año 1977. Esta organización trataba de agrupar 

los centros legales con titularidad privada con formación impartida de forma no 

presencial. Dentro del contexto público, el primer episodio tiene lugar con el nacimiento 
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de la UNED, la cual se instauró en Madrid, en el año 1972. Posteriormente, se inauguró 

el Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD) ofertando de 

modalidad pública la educación primaria en modalidad a distancia y públicamente.  

En la década de los ochenta, la formación a distancia varía notablemente, pasando de su 

contexto a distancia, a ser una formación realmente interactiva. El elemento clave de 

esta revolución, lo ha ofrecido el interactuar mediante las herramientas de forma 

síncrona, como las videoconferencias. El caso más representativo fue el de la Televisión 

Central de China (CCTV) de China en el año 1980, a la que le siguieron en el año 1981, 

The Open University Of Netherlans, y en el año 1984 The Open University of Japan. 

Finalmente, en la década de los noventa, se produce un elevado incremento en el uso de 

las TIC y se insertan dentro de los contextos educativos emergiendo instituciones que 

planifican su modelo formativo íntegramente a través de entornos digitales de 

enseñanza. Motivo de ello, es que las tradicionales universidades a distancia, empiezan 

a adaptar sus modelos formativos incorporando los recursos digitales. Estos cambios 

provocaron la emergencia del e-learning y su diferenciación con la formación a 

distancia tradicional.  

A través del análisis cienciométrico, realizado por Cardona y Sánchez (2011) en el que 

analizan la producción científica en la investigación sobre la evaluación de la 

implementación del e-learning, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 

2015, se puede observar que las grandes áreas que emergen del análisis cienciométrico 

alrededor del e-learning y la educación son: la medicina, la salud, el medio ambiente, 

los estudios oceanográficos y marinos, la implementación de algoritmos 

computacionales para la predicción de currículo, el diseño instruccional, los objetos de 

aprendizaje, la educación a distancia y la tecnología, siendo los más representativos.  

A su vez, indicaron que es un tema en crecimiento, es de interés mundial y que España 

es uno de los países representativos en el estudio de esta materia, siendo una temática 

representativa dentro de Universidades y Congresos Educativos.  

2.2.3 Conceptualización del proceso de enseñanza y aprendizaje del e-

learning. 

Hablar de e-learning implica discutir de tecnología al servicio de la educación, pero es 

más que eso, de hecho no hay consenso frente a la definición, ni a su escritura (e-

learning, eLearning, e-Learning, ELearning, y E-learning) como lo indican Piotrowski 

(2009) y Cardona y Sánchez (2011).  

Además de una multitud de sinónimos y palabras muy semejantes, sin tener una certeza 

clara de una palabra o descriptor único para lo que queremos entender como formación 

a distancia (Educación Virtual, Virtual Learning, e-training, Online Learning, Online 

Education, Web-Based Education, Web-Based Learning, Computer-Based Learning, 

Virtual Classrooms, Adult Education, Distance Learning, Distance Education, 

Collaborative Learning, Mixed Learning, Blended Learning, Mediated Learning, Digital 
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Education, Cybereducation) (Bustamante, 2013; Piotrowski, 2009; Schneckenberg, 

2004).  

A partir de la investigación realizado por García (2001) que realizó un estudio entre las 

definiciones del aprendizaje a distancia, que posteriormente evolucionó al e-learning, 

siendo la base para su comprensión, en el periodo comprendido entre 1972 y 1991. Se 

reflejan las principales referencias estudiadas que han servido como base para la 

contextualización del e-learning en el desarrollo de la tesis (tabla 15).  

Tabla 15 

Definiciones de la educación a distancia entre los años 1972 y 1991 

Autor Definición 

Moore (1972) La enseñanza a distancia es el tipo de método de instrucción en que las conductas 

docentes acontecen aparte de las discentes, de tal manera que la comunicación 

entre el profesor y el alumno pueda realizarse mediante textos impresos, por 

medios electrónicos, mecánicos, o por otras técnicas 

Holmberg (1977) El término de "educación a distancia" cubre las distintas formas; de estudio a 

todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata supervisión de 

los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que, sin embargo, se 

benefician de la planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial. En 

un posterior trabajo Holmberg (1985) pormenoriza los rasgos más característicos 

de la educación a distancia en seis categorías:  

1. La base del estudio a distancia es normalmente un curso preproducido, que 

suele estar impreso pero también puede ser presentado a través de otros 

medios distintos de la palabra escrita, por ejemplo las cintas de audio o vídeo, 

los programas de radio o televisión o los juegos experimentales. El curso 

apunta a ser autoinstructivo, esto es, a ser accesible para el estudio individual 

sin el apoyo de un profesor. Por motivos prácticos, empleo la palabra curso 

para significar los materiales de enseñanza antes que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

2. La comunicación organizada de ida y vuelta tiene lugar entre los estudiantes y 

una organización de apoyo. El medio más común empleado para esta 

comunicación de ida y vuelta es la palabra escrita, pero el teléfono se está 

convirtiendo en un instrumento de importancia creciente en la comunicación 

a distancia 

3. La educación a distancia tiene en cuenta el estudio individual. La educación a 

distancia sirve expresamente al estudiante individual en el estudio que realiza 

por él mismo 

4. Dado que el curso producido se utiliza fácilmente por un gran número de 

estudiantes y con un mínimo de gastos, la educación a distancia puede ser -y 

lo es a menudo- una forma de comunicación masiva 

5. Cuando se prepara un programa de comunicación masiva, es práctico aplicar 

los métodos del trabajo industrial. Estos métodos incluyen: planeamiento, 

procedimientos de racionalización, tales como división del trabajo, 

mecanización, automatización y control, y verificación 

6. Los enfoques tecnológicos implicados no impiden que la comunicación 

personal en forma de diálogo sea medular en el estudio a distancia. Esto se da 

incluso cuando se presenta la comunicación computarizada. Considera que el 

estudio a distancia está organizado como una forma mediatizada de 

conversación didáctica guiada 

Flinck (1978) La educación a distancia es un sistema de aprendizaje donde las acciones del 

profesor están separadas de las del alumno. El estudiante trabaja solo o en grupo 

guiado por los materiales de estudio preparados por el docente, quien junto al 

tutor se encuentran en lugar distinto de los estudiantes, quienes, sin embargo, 

tienen la oportunidad de comunicarse con los tutores mediante la ayuda de uno o 

más medios, tales como la correspondencia, teléfono, televisión, radio. La 
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educación a distancia puede estar combinada con diferentes formas de reuniones 

cara a cara 

Kaye y Rumble 

(1979) 

Estos autores establecen diez rasgos como definitorios de la educación a distancia: 

1. Se puede atender, en general, a una población estudiantil dispersa 

geográficamente y, en particular, a aquella que se encuentra en zonas 

periféricas que no disponen de las redes de las instituciones convencionales  

2. Administra mecanismos de comunicación múltiple que permiten enriquecer 

los recursos de aprendizaje y soslayar la dependencia de la enseñanza “cara a 

cara 

3. Favorece la posibilidad de mejorar la calidad de la instrucción al asignar la 

elaboración de los materiales a los mejores especialistas 

4. Establece la posibilidad de personalizar el proceso de aprendizaje para 

garantizar una secuencia académica que responda al ritmo del rendimiento del 

estudiante 

5. Promueve la formación de habilidades para el trabajo independiente y para un 

esfuerzo autorresponsable 

6.  Formaliza vías de comunicación bidireccionales y frecuentes relaciones de 

mediación dinámica e innovadoras 

7. Garantiza la permanencia del estudiante en su medio cultural y natural con lo 

cual se evitan éxodos que inciden en el desarrollo regional 

8. Alcanza niveles de costos decrecientes, ya que después de un fuerte peso 

financiero inicial se producen coberturas de amplio margen de expansión 

9. Realiza esfuerzos que permiten combinar la centralización de la producción 

con la descentralización del proceso de aprendizaje 

10. Precisa de una modalidad capaz de actuar con eficacia y eficiencia en la 

atención de necesidades coyunturales de la sociedad, sin los desajustes 

generados por la separación de los usuarios de sus campos de producción 

McKenzie Postgate 

y Schuphan (1979) 

El sistema debe facilitar la participación de todos los que quieran aprender sin 

imponerles los requisitos tradicionales de ingreso y sin que la obtención de un 

título académico o cualquier otro certificado sea la única recompensa. Con objeto 

de lograr la flexibilidad que se requiere para satisfacer una amplia gama de 

necesidades individuales, el sistema debería permitir el empleo efectivo, la opción 

de los medios sonoros, televisivos, cinematográficos o impresos como vehículos 

del aprendizaje. El sistema debe estar en condiciones de superar la distancia entre 

el personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia como elemento 

positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje 

Keegan (1980; 

1986) 

El autor formula una definición mediante la enumeración de los rasgos 

fundamentales de la educación a distancia. Estos son según él:  

 La separación del profesor y el alumno que la distingue de las clases cara a 

cara 

 La influencia de una organización educacional queja distingue del estudio 

privado 

 El uso de medios técnicos usualmente impresos, para unir profesor y alumno 

y ofrecer el contenido educativo del curso 

 La provisión de una comunicación bidireccional de modo que el estudiante 

pueda beneficiarse y aún iniciar el diálogo, lo que la distingue de otros usos 

de la tecnología educacional  

 La enseñanza de los estudiantes como individuos y raramente en grupos, con 

la posibilidad de encuentros ocasionales con propósitos didácticos y de 

socialización 

 La participación en una forma más industrializada de educación basada en la 

consideración de que la enseñanza a distancia se caracteriza por: división del 

trabajo; mecanización; automatización; aplicación de principios 

organizativos; control científico; objetividad de la enseñanza; producción 

masiva; concentración y centralización 

Wedemeyer (1981) El alumno está a distancia del profesor gran parte o todo el tiempo durante el 

proceso de enseñanza/aprendizaje 

Casas (1982) El término educación a distancia cubre un amplio espectro de diversas formas de 

estudio y estrategias educativas, que tienen en común el hecho de que ellas no se 

cumplen mediante la tradicional contigüidad física continua, de profesores y 
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alumnos en locales especiales para fines educativos; esta nueva forma educativa 

incluye todos los métodos de enseñanza en los que debido a la separación 

existente entre estudiantes y profesores, las fases interactiva y preactiva de la 

enseñanza son conducidas mediante la palabra impresa, y los elementos 

mecánicos o electrónicos 

Perraton (1982) La educación a distancia es un proceso educativo en el que una parte considerable 

de la enseñanza está dirigida por alguien alejado en el espacio y/o en el tiempo  

Cirigliano (1983) Este autor señala que la educación a distancia es un punto intermedio de una línea 

continua en cuyos extremos se sitúa la relación presencial profesor-alumno por 

una parte, y la educación autodidacta, abierta en que el alumno no necesita de la 

ayuda del profesor, por otra. No obstante, existe una necesidad de tratamiento 

especial exigida por la "distancia" siendo la que valoriza el diseño de la 

instrucción, en tanto que es un modo de tratar y estructurar los contenidos para 

hacerlos aprendibles. En la educación a distancia, al ponerse en contacto el 

estudiante con el “material estructurado”, es decir, contenidos organizados según 

su diseño, es como si en el texto o material, hiciera que estuviera presente el 

propio profesor 

Peters (1983) La enseñanza/educación a distancia es un método de impartir conocimientos, 

habilidades y actitudes, racionalizando mediante la aplicación de la división del 

trabajo y de principios organizativos, así como por el uso extensivo de medios 

técnicos, especialmente para el objetivo de reproducir material de enseñanza de 

alta calidad, lo cual hace posible instruir a un gran número de estudiantes al 

mismo tiempo y donde quiera que ellos vivan. Es una forma industrial de enseñar 

y aprender 

Fritsch (1984) El estudio a distancia es un estudio en el que el aprendizaje está canalizado a 

distancia con ayuda de medios técnicos 

Marín (1984; 1986) Definir la enseñanza a distancia porque no es imprescindible que el profesorado 

esté junto al alumno, no es del todo exacto, aparte de ser un rasgo meramente 

negativo. En la enseñanza a distancia la relación didáctica tiene un carácter 

múltiple. Hay que recurrir a una pluralidad de vías. El autor en 1986 ofrece esta 

definición después de repasar algunas de las más destacadas aportaciones en este 

campo: La enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comunicación 

bidireccional con el alumno alejado del centro docente, y facilitado por una 

organización de apoyo, para atender de un modo flexible el aprendizaje 

independiente de una población, masiva, dispersa. Este sistema suele configurarse 

con diseños tecnológicos que permiten economías de escala 

Henri (1985) La formación a distancia es el producto de la organización de actividades y de 

recursos pedagógicos de los que se sirve el estudiante, de forma autónoma y 

siguiendo sus propios deseos, sin que se le sea impuesto someterse a las 

constricciones espacio-temporales ni a las relaciones de autoridad de la formación 

tradicional 

Rowntree (1986) Por educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el 

estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales 

didácticos previamente preparados, con un escaso contacto directo con los 

profesores. Asimismo, puede tener o no un contacto ocasional con otros 

estudiantes 

Jeffries et al. 

(1990) 

Cualquier forma de aprendizaje en la que el proveedor (por ejemplo una 

institución y organización con un esquema educativo) permite a los alumnos 

escoger entre uno o varios de los aspectos de la educación. Normalmente esto 

implica ayudar a los alumnos a responsabilizarse de aspectos como: qué aprenden, 

cómo lo aprenden, dónde aprenden, con qué rápidamente aprenden, a quién pedir 

ayuda y cuándo y dónde son reconocidos sus estudios 

Sarramona (1991) Metodología de enseñanza donde las tareas docentes acontecen en un contexto 

distinto de las discentes, de modo que estas resultan, respecto de las primeras, 

diferidas en el tiempo, en el espacio o en ambas dimensiones a la vez 

Nota: Adaptado de García (2001) 
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A través del análisis de las características más importantes de las definiciones de e-

learning, en el periodo comprendido entre 2000 y 2009 realizado por Cardona y 

Sánchez (2011) (tabla 16) los autores afirman que: 

“Las características comunes encontradas en las definiciones, se propone la siguiente 

definición así, el e-learning es un proceso de educación o enseñanza/aprendizaje a 

distancia con una separación física entre el tutor y el estudiante, donde este último 

adquiere competencias y destrezas que fortalece a través del uso de las TIC y uso de 

Internet con apoyo de la comunicación multidireccional –herramientas síncronas y 

asíncronas– donde el estudiante es el centro de la formación independiente, de tal forma 

que tiene continua asimilación de conocimientos, habilidades y competencias con apoyo 

del aprendizaje colaborativo y contenidos de actualización instantánea, estructurados de 

acuerdo al individuo u organización, con ayuda de tutores y flexibilidad de acceso en 

espacio y tiempo lo que le permite una adecuada capacitación y enseñanza”. (p.44). 

Se observa que el concepto de e-learning queda mejor definido a partir del 2000, 

destacando que es un aprendizaje que utiliza Internet para su realización de forma 

multidireccional, no solo bidireccional como se estipulaba anteriormente. Reiteran la 

ruptura de barreras y la separación física entre docente y alumnado.  

Destacan también que para su desarrollo, que es necesario el uso de los recursos TIC y 

de Internet, por lo que es indispensable que las personas que desean desarrollar su 

formación de forma virtual, realicen una inversión en recursos tecnológicos y en una 

conexión de Internet, que permita una correcta conectividad.  

De igual modo, otro factor carcaterístico que destacan varios de los autores reflejados en 

la tabla 16, es la flexibilidad de espacio y tiempo que permite el e-learning, ya que el 

alumnado, puede aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una de las 

características más importantes, ya que permite al alumnado compaginar sus estudios 

con otras actividades que debe desarrollar durante el transcurso de su vida.  

Area y Adell (2009) ponen de manifiesto que el término e-learning, es uno de los 

conceptos más de moda en educación y es utilizado en múltiples áreas, como nuevo 

modelo educativo (educación superior, educación adulta, formación en ámbitos 

empresariales, formación ocupacional y enseñanzas medias entre otras). Ellos lo definen 

como: 

Una modalidad de enseñanza/aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y 

evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y 

puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están 

geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del 

docente empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. Lo característico 

del e-learning es que el proceso formativo tiene lugar totalmente o en parte a través de 

una especie de aula o entorno virtual en el cual tiene lugar la interacción profesor-

alumnos así como las actividades de los estudiantes con los materiales de aprendizaje. 

(p.394). 
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Tabla 16 

Características más importantes de las definiciones de e-learning, en el periodo 

comprendido entre 2000 y 2009 

Autor Características 

Egaña (2000)  Educación o enseñanza a distancia  

 Uso de las TIC e Internet  

 Adecuada capacitación y enseñanza  

 Contenidos estructurados de acuerdo al individuo u organización 

Rosenberg 

(2001) 
 Uso de Internet  

 Actualización instantánea del contenido 

Morrison 

(2003) 
 Uso de Internet  

 Comunicación bidireccional apoyado en herramientas síncronas y 

asíncronas  

 Continua asimilación de conocimientos, habilidades y competencias 

Ruipérez 

(2003) 
 Educación o enseñanza a distancia  

 Separación física entre el tutor y el estudiante  

 Uso de Internet  

 Comunicación bidireccional apoyado en herramientas síncronas y 

asíncronas  

 Estudiante es el centro de la formación independiente y flexible  

 Ayuda del tutor 

Bates (2005)  Adecuada capacitación y enseñanza  

 Flexibilidad de acceso en espacio y tiempo 

Pardo (2005)  Educación o enseñanza a distancia  

 Separación física entre el tutor y el estudiante  

 Uso de las TIC  

 Contenidos estructurados de acuerdo al individuo u organización  

 Ayuda del tutor 

García (2005)  Separación física entre el tutor y el estudiante  

 Comunicación bidireccional apoyado en herramientas síncronas y 

asíncronas  

 Adecuada capacitación y enseñanza  

 Continua asimilación de conocimientos, habilidades y competencias  

 Aprendizaje colaborativo  

 Flexibilidad de acceso en espacio y tiempo 

Tudesco 

(2005) 
 Continua asimilación de conocimientos, habilidades y competencias  

 Flexibilidad de acceso en espacio y tiempo 

Seoane, 

García, 

Bosom, 

Fernández y 

Hernández 

(2006) 

 Uso de las TIC e Internet adecuada capacitación y enseñanza  

 Estudiante es el centro de la formación independiente y flexible  

 Continua asimilación de conocimientos, habilidades y competencias  

 Contenidos estructurados de acuerdo al individuo u organización  

 Ayuda del tutor  

 Flexibilidad de acceso en espacio y tiempo 

Malaver y 

Vargas (2007) 
 Adecuada capacitación y enseñanza  

 Continua asimilación de conocimientos, habilidades y competencias  

 Flexibilidad de acceso en espacio y tiempo 

Nota: Tomado de Cardona y Sánchez (2011), pp. 43-44 

2.2.4 Internet aplicado a la educación. 

De acuerdo con Valverde (2002) Internet nos aporta un espacio no solo para superar las 

coordenadas físicas de lugar (el aula) y el tiempo (horarios de clase). El conectar los 

ordenadores a la red, nos aporta un espacio de comunicación e información compartida 

por múltiples usuarios. Desde el ámbito educativo (educación infantil, primaria, 
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secundaria o universitaria) nos aporta el poder abrir innumerables fuentes de 

información, utilizar materiales educativos y ampliar tanto los escenarios de aprendizaje 

como las experiencias educativas de una forma distinta al aula presencial a través de 

unas metodologías activas mediante la participación del alumnado y fomentando su 

capacidad investigadora.  

Dentro de las principales aplicaciones educativas de la red, Salinas (1999) propone las 

siguientes: 

 Redes de aula o círculos de aprendizaje. 

 Sistemas de distribución de cursos online. 

 Experiencias de educación a distancia y aprendizaje abierto. 

 Experiencias de aprendizaje informal. 

Por su parte, Bartolomé (1999) agrupa las aplicaciones en la red en: 

 La escuela en la web. 

 La intranet de la escuela. 

 La escuela es la web. 

 Web-escuelas. 

Todo docente que desarrolla su proceso de enseñanza y aprendizaje a través de Internet, 

debe tener clara y conocer cuáles son las principales herramientas para la comunicación, 

dentro de un entorno virtual. En la tabla 17, se aportan varias de las más importantes 

según su sincronía. 

Tabla 17 

Herramientas de comunicación síncronas y asíncronas en Internet 

Herramientas asíncronas Herramientas síncronas 

Correo electrónico Internet Relay Chat (IRC) 

Listas de distribución Videoconferencia 

Grupos de noticias Audio conferencia 

Calendario Pizarra electrónica 

Wiki Navegación compartida 

Nota: Adaptado de Valverde (2002) 

Todas estas herramientas, aportan el poder desarrollar una comunicación eficaz durante 

el curso, diferenciando las que se desarrollan en tiempo real (síncronas) y en tiempo no 

compartido (asíncronas). Son herramientas indispensables para una comunicación 

eficiente en la educación a distancia y en entornos formativos virtuales.  

Poder desarrollar trabajos, ejercicios, permitiendo entregar al docente o subirlos a un 

espacio compartido para que el resto de compañeros puedan acceder a ellos, acceder a 

los contenidos del curso, son tareas básicas realizadas por el alumnado y gestionadas a 

través de Internet.  

Para poder realizar estas operaciones, existen herramientas y servicios como la 

transferencia de ficheros (FTP), la conexión remota o telnet, la propia web o los motores 
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de búsqueda. En la tabla 18, se reflejan algunas de las utilizadas para la distribución de 

contenidos en relación con la actividad. 

Tabla 18  

Utilidades para la distribución de contenidos en relación a la actividad 

 Accesos directos (links) a materiales de aprendizaje: 

o Documentos hipermedia 

o Bases de datos 

o Tutoriales 

o Demostraciones 

o Simulaciones 

o Actividades de solución de problemas 

o Ejercicios de evaluación (Exámenes) 

o Ejercicios de autoevaluación 

 Descargarse el archivo (FTP) 

 Acceso a referencias o recursos externos 

 Buscador entre contenidos externos y/o externos 

 Índices y mapas de navegación y glosarios 

 Casillero, donde depositar documentos accesibles para el docente 

 Espacio compartido, o casillero para el uso del grupo 

 Publicaciones de documentos por parte del alumnado 

 Presentaciones en vivo 

 Wiki 
Nota: Adaptado de De Benito (2000) 

Por otra parte, para la distribución de cursos, se muestran en la tabla 19, las 

herramientas que son consideradas de mayor importancia para un adecuado proceso de 

enseñanza/aprendizaje en entornos formativos online. La mayor parte de ellas, deben 

estar presentes en las plataformas virtuales, para poder hacer llegar al alumnado el 

contenido del curso.  

Es muy destacable, el gran número de herramientas existentes, para dar respuesta a cada 

una de las necesidades de los procesos de enseñanza/aprendizaje, presentes en la 

educación virtual. No obstante, lo realmente importante es que el profesorado, posea los 

conocimientos necesarios para su uso dentro del contexto educativo.  

De igual modo, es fundamental que las instituciones, puedan proveer a los centros de 

los suficientes recursos tecnológicos, indispensables para poder realizar de forma 

eficiente las diferentes tareas, como son: la comunicación, la elaboración de 

documentos, la interacción entre los miembros de la comunidad educativa, los procesos 

administrativos y de gestión, etc. 

Si se logra mantener un adecuado equilibro entre la competencia digital docente y del 

alumnado, la elección de los recursos tecnológicos que mejor se adapten a cada una de 

las funcionalidades que se deben realizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y el 

disponer de una buena conexión de red, se podrá planificar un curso e-learning con 

garantías.  
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Tabla 19 

Principales herramientas y utilidades de los recursos para la distribución de contenidos 

Característica Herramientas 

Comunicación  Correo electrónico (interno y externo) 

 Chat 

 Conferencia electrónica (foros) 

 Videoconferencia 

 Pizarra compartida 

 Navegación compartida 

 Votaciones 

Documentación  Publicación de documentos (texto, audio, vídeo, multimedia) 

 Espacios compartidos para la transferencia de ficheros 

 Enlaces externos (URLs) 

Elementos de 

interacción 
 Marcadores 

 Índices activos de contenido 

 Anotaciones 

 Bases de datos 

 Glosario 

 Búsquedas internas de información 

 Interconexión entre utilidades 

 Personalización 

 Publicación de materiales 

 Notificación automática de cambios 

Gestión y 

administración 
 Asignación de alumnado 

 Privilegios de acceso 

 Expedición de certificados 

 Consulta del expediente académico 

 Calendario 

Administración  Actividades de evaluación y autoevaluación 

 Seguimiento de la actividad del alumnado 

 Informes y estadísticas  

Nota: Adaptado de De Benito y Salinas (2008) 

Para contextualizar el concepto de Internet, dentro del entorno educativo, se debe tomar 

como punto de partida la situación educativa en la que nos encontramos. Las TIC 

permiten evolucionar de modelos presenciales, a modelos semipresenciales, lo que es 

conocido como “blended learning”. En el extremo opuesto a la presencialidad, se sitúa 

lo que erróneamente denominamos “enseñanza virtual”, siendo situaciones totalmente 

desarrolladas a distancia. En la figura 21 se reflejan los modelos docentes en función de 

su grado de presencialidad. 

Figura 21. Modelos docentes en función de su grado de presencialidad (Tomado de 

Prendes, 2007, p. 206) 
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Son varias las variables que debemos tener en cuenta a la hora de dar respuesta al 

modelo de enseñanza. Entre varias de las que pueden ser consideradas como 

fundamentales en un modelo a distancia, se observan las siguientes (Prendes, 2007): 

 Trabajo individualizado: Atendiendo a que el proceso formativo se adapta a las 

características propias de cada uno de los miembros del alumnado. 

 Trabajo en grupo/trabajo colaborativo: Situaciones en las que el alumnado 

trabaja de forma colaborativa. 

 Situaciones de enseñanza masiva: Este concepto caracteriza la formación a 

distancia y dificulta considerablemente el trabajo individualizado para el 

alumnado. 

En la tabla 20 se reflejan las estrategias y herramientas a partir de los modelos en la 

tele-enseñanza que permiten responder a la diversidad de estilos de aprendizaje 

presentes en el e-learning (Prendes, 2007). Se puede observar la variedad de 

herramientas, tanto síncronas como asíncronas, disponibles para responder tanto a los 

modelos en los que prima un canal expositivo, como para los que se destaca un canal 

interctivo de transmisión.  

Tabla 20 

Modelos, estrategias y herramientas en la tele-enseñanza 

MODELOS METODOLOGÍAS HERRAMIENTAS 

Síncronas Asíncronas 

Expositivo: 

 Centrado en contenido 

 De uno a muchos 

 Método 

expositivo 

 Seminarios 

monográficos 

 Videoconferencia 

 Audioconferencia 

 Envío de 

materiales 

(vía correo, 

web o FTP) 

 Tele-clase 

Interactivo: 

 Orientado al 

proceso de 

aprendizaje 

 Comunicación 

entre usuarios 

 

Aprendizaje 

grupal y 

colaborativo 

 Debates 

 Enseñanza en 

grupos de 

trabajo 

 Métodos 

colaborativos 

 Videoconferencia 

 Audioconferencia 

 Chat 

 Multi User 

Domain (MUDs), 

 Pizarra compartida 

 BBS 

 Tablones 

 Listas de 

distribución 

 News 

 Foros 

 Plataformas 

colaborativas 

 Weblog 

 Wiki 

 Aprendizaje 

autónomo 
 Trabajo 

individualizado 

 Acción tutorial 

 Chat 

 Voice and 

Videocalls (ICQ) 

 Telnet 

 Pizarra compartida 

 Correo 

electrónico 

 Web 

(búsqueda de 

información) 

Nota: Tomado de Prendes (2007), p. 213 

2.2.4.1 La individualización de la enseñanza en el modelo e-learning. 

A partir de Prendes (2007) se observa que cuando se habla sobre la individualización de 

la enseñanza, se refiere a que se produce un proceso comunicativo 1:1, es decir, se 
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desarrolla un modelo de enseñanza para un alumno/a. En este modelo hablamos de un 

solo grupo compuesto por dos personas: la que enseña y la que aprende.  

En grupos pequeños, esta individualización se centra en detectar las diferencias entre 

ellos en función de diversos parámetros (sexo, edad, cultura, estilo de aprendizaje, 

intereses, motivación, conocimientos, personalidad, etc.).  

Las posibilidades mediante las cuales podemos dar respuesta a esta diferenciación entre 

el alumnado son diversas: se pueden realizar tareas individuales o adaptaciones en 

función de los ritmos de trabajo. El trabajo se desarrolla de forma autónoma a través de 

su propio ritmo.  

En la tele-enseñanza, la herramienta más utilizada para la comunicación individualizada 

es el correo electrónico, pudiendo desarrollar una tutoría asíncrona. Las videollamadas 

son síncronas, permitiendo un intercambio de información más fluida. Esta acción 

tutorial, es la que desempeña un papel primordial ya que conforma la relación docente-

alumnado a través de la relación del primero con el segundo.  

En la enseñanza individualizada, se fomentan situaciones en las que el alumnado 

desarrolle estrategias de trabajo autónomo, a través de herramientas de búsqueda de 

información; buscadores, índices, bases de datos en línea, documentación de todo tipo, 

bibliotecas digitales, etc. 

Las cifras de alumnado matriculado en enseñanza superior a distancia son elevadísimas. 

Vinader y Abuón (2016) afirma que:  

Una cifra así solo puede ser gestionada de forma virtual. Sin embargo es muy 

complicado, por no decir imposible, proporcionar una atención personalizada como la 

que se ofrece en la enseñanza presencial. Aunque las TIC nos permiten distribuir 

información de manera masiva a través del mail o de los foros, la interacción personal y 

la conversación con el alumno se hacen inviables e imposibles en estos entornos. 

(p.804). 

Es por tanto, que si se pretende poder ofrecer una formación individualizada a distancia, 

es necesaria una dotación de docentes necesaria para atender esta demanda, o tener 

perfectamente definidas las vías de comunicación para el volumen de problemas 

surgidos de forma individual en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

2.2.4.2 La enseñanza masiva en el modelo e-learning. 

De acuerdo con Prendes (2007) el e-learning es reconocido como una metodología de 

enseñanza masiva, debido a que los grupos de alumnado son muy numerosos, utiliza 

espacios virtuales que son accesibles a un gran número de personas, utilizando para ello 

Internet. Este modelo es concebido para poder llegar a un gran número de alumnos y 

alumnas, pudiendo acceder a los recursos disponibles a través de la acción tutorial de 

los docentes. 
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El ofrecer esta formación de forma masiva, no implica que el alumnado pueda estar 

preparado para enfrentarse ante los retos que supone gestionar su propio ritmo de 

aprendizaje y el tiempo necesario que les va a ocupar el desarrollo del curso. Esto 

provoca del mismo modo una masiva matriculación y de igual modo un “masivo 

abandono”.  

Del mismo modo, no solo se muestra esta masividad en los cursos a distancia, sino que 

también es mostrada en la difusión masiva de conocimientos y de información a través 

de Internet. La educación a distancia es considerada como una forma de comunicación 

masiva, debido a que el acceso a estos cursos son menos estrictos, formando grupos 

heterogéneos para buscar adquirir conocimientos (Alfonso, 2003).  

El costo por alumno/a que supone la formación presencial para las administraciones 

públicas y privadas, es bastante superior al que supone la formación a distancia. Esto es 

otra consecuencia de la masividad de estos cursos, ya que, de igual modo, la matrícula y 

los costos que ocasionan el proceso de enseñanza/aprendizaje para el alumnado son 

bastante más bajos. No obstante, este menor costo no implica que el adquirir los 

conocimientos y superar el curso, pueda ser más fácil. Es otro de los desengaños que 

supone la educación masiva.  

2.2.4.3 Metodologías colaborativas en el e-learning. 

De acuerdo con Prendes (2007) el interés por el uso de una metodología cooperativa 

surge en los años 70 de forma innovadora frente a las metodologías tradicionales. 

Johnson y Johnson (1999) indican que todos los aprendizajes no son cooperativos. No 

hay nada mágico sobre el trabajo en grupo.  

Algunos grupos de aprendizaje, facilitan el estudio y el aprendizaje del alumnado, 

incrementando la calidad de vida en el aula. Otros en contra, dificultan el aprendizaje 

del alumnado generando una insatisfacción en ellos. Para usar un aprendizaje 

cooperativo eficaz, primero debemos saber que es un grupo cooperativo y que no 

(Johnson, Johnson y Smith, 1998): 

 Grupo de pseudo aprendizaje: Los estudiantes acordaron trabajar juntos pero no 

tienen ningún interés al hacerlo y consideran que serán evaluados desde el más 

alto al más bajo. Los estudiantes esconden información de cada uno, tratan de 

engañar y confundir a los demás y desconfían el uno del otro. El resultado es que 

la suma del todo es menor que el potencial de todos los miembros. Los 

estudiantes lograrían más si trabajasen solos. 

 Grupos de aprendizaje en el aula tradicional: A los estudiantes les es asignado 

un trabajo que realizan juntos. Las estructuraciones se realizan de forma que los 

estudiantes serán evaluados y recompensados individualmente, no como 

miembros del grupo. Ellos buscan información de cada uno, pero no tienen 

motivación para enseñar lo que saben al resto del grupo. Se crea malestar con los 

miembros que trabajan menos. El resultado es que la suma de todo es más que el 

potencial de algunos de los miembros.  
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 Grupo cooperativo de aprendizaje: El alumnado trabaja de forma conjunta para 

alcanzar objetivos compartidos. Los estudiantes buscan resultados beneficiosos 

para todos. Comparten el material entre sí y animan a trabajar. El rendimiento 

individual se verifica regularmente para asegurar que todos los estudiantes están 

contribuyendo al aprendizaje. El resultado es que el grupo es más que la suma de 

sus partes y todos los estudiantes desempeñan un rendimiento mayor que si 

trabajasen de forma individual.  

 Aprendizaje cooperativo de alto rendimiento: Este tipo de grupo, cumple todas 

las expectativas del grupo por su nivel de compromiso que tienen los miembros, 

yendo más allá del de la mayoría de los grupos cooperativos. Pocos grupos 

consiguen alcanzar alguna vez este nivel de desarrollo.  

El aprendizaje cooperativo es un procedimiento versátil y puede ser utilizado para una 

variedad de propósitos. Puede ser utilizado para enseñar contenidos (grupos formales de 

aprendizaje cooperativo), para asegurar el procesamiento cognitivo de la información 

durante una exposición (cooperación informal), y para proporcionar a largo plazo apoyo 

y asistencia para el progreso académico (grupos de base operativos) (Johnson et al., 

1998).  

A su vez, Johnson et al. (1998) indican los tipos de aprendizaje cooperativos en función 

de su formalidad y estructuración:  

 Aprendizaje cooperativo formal: Consiste en que los estudiantes trabajen juntos 

durante un periodo de clases regulares o semanas, para alcanzar unos objetivos 

didácticos comunes completando tareas específicas (por ejemplo, solucionar 

tareas, escribir un informe, realizar una encuesta, experimentar, aprender 

vocabulario o realizar actividades) (Johnson et al., 1998). Todos los cursos 

requieren la asignación de una estructura. Los docentes en los grupos formales:  

1. Toman una serie de decisiones preinstruccionales. Especifican los 

objetivos (tanto de habilidades académicas como sociales) y deciden el 

tamaño de los grupos y el método de asignación de roles que se elegirá 

los materiales necesarios para conducir la lección y la adecuación del 

aula.  

2. Explica la tarea y la interdependencia positiva. El docente define 

claramente la tarea, muestra los conceptos y estrategias requeridos, 

especifica la interdependencia positiva e individual junto a los criterios 

de evaluación que permitan lograr el éxito. Explica las habilidades 

sociales a utilizar.  

3. Monitoriza el aprendizaje del alumnado e interviene dentro de los 

grupos para proporcionar asistencia de tareas para aumentar las 

habilidades interpersonales y grupales del alumnado. El docente observa 

sistemáticamente y recopila datos sobre el funcionamiento de cada grupo 

y cuando sea necesario, interviene para ayudar a los estudiantes a 

completar la tarea de forma adecuada y de forma conjunta.  
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4. Evalúa el aprendizaje del alumnado y le ayuda procesando el correcto 

funcionamiento del grupo. El aprendizaje del alumnado es 

minuciosamente evaluado junto a su desempeño. Los miembros de los 

grupos de aprendizaje, discuten cómo trabajaron juntos y cómo pueden 

mejorar en el futuro. 

 El aprendizaje colaborativo no formal: Tal y cómo indica Prendes (2007) este es 

un modelo de aprendizaje que se produce de forma libre, realizada 

voluntariamente por los miembros del grupo y surge de forma espontánea. Se 

distinguen dos modalidades: 

1. Situaciones en las que los grupos se comunican más allá de las 

propias condiciones establecidas formalmente. Es una situación que 

produce tanto un enriquecimiento personal como social y es denominada 

“colaboración no formal”. En los modelos de aprendizaje a distancia, es 

una situación que ayuda al alumnado a obtener mayor información del 

resto de miembro de grupos, a través de grupos de chat y conversación 

como puede ser el WhatsApp, donde no participa el profesorado. Se 

promueve un clima de empatía y se establecen vínculos y relaciones 

sociales que permanecen más allá del propio curso.  

2. Un segundo modelo de formación no formal está relacionado con ciertos 

grupos que poseen características comunes y el proceso de 

intercambio de información se mantiene de forma voluntaria. Es el 

caso de las listas de distribución, donde una temática es el nexo de unión 

y el interés que los asocia e identifica.  

 El aprendizaje cooperativo informal: Identificado con el reconocimiento de que 

cada vez se utilizan más las redes de forma espontánea y se producen 

aprendizajes que no están vinculados unos con otros. No obstante, es algo no 

exclusivo de las redes ya que se producen con otros medios como los 

audiovisuales. Se forman grupos que no están organizados, se navega por total 

libertad, aprendiendo, compartiendo, colaborando, etc. A la diferencia de otros 

medios, el usuario es receptor a la vez que emisor de información. No importa la 

fuente de donde procede la información y la veracidad del contenido, ya que es 

el usuario el que filtra, juzga y analiza, y con todo ello aprende a través de un 

proceso colaborativo global y mundial (Prendes, 2007).  

Diversidad de estudios han concluido como aspecto positivo de la formación online la 

posibilidad de realizar trabajos colaborativos (Herrera et al., 2009). 

2.2.5 Los entornos y aulas virtuales. 

En este epígrafe, se abordarán los diferentes entornos virtuales existentes y como han 

ido evolucionando desde los primeros que fueron creados, hasta los más innovadores 

que permiten desarrollar el proceso de enseñanza/aprendizaje de forma virtual, además 

de servir de apoyo para la docencia presencial en la educación superior.  
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2.2.5.1 Los Content Management Systems (CMS). 

De acuerdo con Boneu (2007) los denominados sistemas de gestión de contenidos 

(Content Management Systems o CMS) son un tipo de software utilizado 

fundamentalmente para poder gestionar páginas web, ya sea de modo online u offline, 

por ello son también conocidos como gestores de contenido web (Web Content 

Management o WCM). Los CMS se fundamentan en albergar contenidos educativos, 

como pueden ser documentos o pruebas evaluadoras.  

La evolución de los CMS hacia los sistemas e-learning tiene unas necesidades concretas 

que un CMS general no siempre cubre, o si lo hace, no da las mismas facilidades que 

una herramienta creada para realizar esta función.  

Los CMS han progresado y evolucionado notablemente en términos de mejora de 

velocidad en la creación de contenidos, la flexibilidad y la personalización del 

aprendizaje. Boneu (2007) define tres etapas en torno a la evolución de los CMS hacia 

el e-learning:  

1. Primera etapa: Los CMS, dentro de las plataformas aplicables al e-learning son 

los más básicos permitiendo el poder generar sitios web dinámicos. Su principal 

objetivo es poder crear y gestionar contenidos en línea (textos, imágenes, 

gráficos, vídeos, sonido, etc.). No poseen herramientas elaboradas de 

colaboración (foros, chats, diarios, etc.) ni apoyo en tiempo real.  

2. Segunda fase: Los LMS se desarrollan a partir de los CMS incorporando la 

actualización y la ampliación de la web de forma colaborativa a partir de 

múltiples usuarios. Está principalmente orientada al aprendizaje y a la 

educación, creando un entorno donde es posible adaptar la formación a los 

requisitos del alumnado. 

3. Tercera fase: Los Learning Content Management Systems (LCMS) son 

plataformas que integran las funcionalidades de los CMS y los LMS, donde se 

incorporan contenidos personalizables a cada estudiante.  

En la tabla 21 se ofrece una comparativa entre los LMS y los LCMS que ayude a 

visualizar de una forma más clara los aspectos distintivos entre ambos sistemas.  

Se puede observar que los LMS, poseen usos que no tiene el LCMS, como son: las 

herramientas para la creación de contenidos, no tiene siempre una base de datos 

actualizada de los usuarios y perfiles. No poseen tampoco herramientas de flujo de 

trabajo, evaluación dinámica y aprendizaje adaptativo, al igual que distribución de 

contenido, control de navegación e interfaz del estudiante.  

En cambio, los LCMS, poseen diferentes usos que no poseen los LMS como son: la 

agenda de eventos, el manejo de clases con una formación centrada en el docente y no 

comparte datos del estudiante con un sistema ERP (Enterprise Requeriment Planning). 

No obstante, ambos entornos, no tienen siempre una organización de contenidos 

reutilizable. 
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Tabla 21 

Resumen comparativo de los LMS y LCMS 

Usos LMS LCMS 

Usuarios a los que va dirigido Responsables de los cursos, 

administradores de formación, 

profesores o instructores 

Diseñadores de contenidos, 

diseñadores instruccionales, 

directores de proyectos 

Proporciona Cursos, eventos de capacitación 

y está dirigido a estudiantes 

Contenidos para el aprendizaje, 

soporte en el cumplimiento y 

usuarios 

Manejo de clases, formación 

centrada en el docente 

Sí (pero no siempre) No 

Administración  Cursos, eventos de capacitación 

y estudiantes 

Contenidos para el aprendizaje, 

soporte en el cumplimiento y 

usuarios 

Análisis de competencias y 

habilidades 

Sí Sí (en algunos casos) 

Informe del rendimiento de los 

participantes en el seguimiento 

de la formación 

Enfoque principal Enfoque secundario 

Colaboración entre usuarios Sí Sí 

Mantiene una base de datos de 

los usuarios y sus perfiles  

No siempre No siempre 

Agenda de eventos  Sí No 

Herramientas para la creación de 

contenidos 

No  Sí 

Organización de contenidos 

reutilizable 

No siempre  Sí 

Herramientas para la evaluación 

integrada para hacer exámenes 

Sí (la mayoría de los LMS tienen 

esta capacidad) 

Sí (la gran mayoría tienen esta 

capacidad) 

Herramienta de flujo de trabajo No Sí (en algunas ocasiones) 

Comparte datos del estudiante 

con un sistema ERP  

Sí No 

Evaluación dinámica y 

aprendizaje adaptativo 

No Sí 

Distribución de contenido, 

control de navegación e interfaz 

del estudiante 

No Sí 

Nota: Tomado de Boneu (2007), p. 40 

2.2.5.2 Los Learning Management Systems (LMS). 

De acuerdo con Tapia, Peñaherrera y Cedillo (2015) dentro del ámbito educativo 

aparece un nuevo paradigma de enseñanza, en el que la enseñanza tradicional realizada 

dentro de un aula, en la cual el docente y alumnado comparten el mismo espacio, debe 

valerse del uso de las TIC.  

Modelos formativos como el e-learning se nutren de plataformas como son los Learning 

Management Systems (LMS), las cuales son aplicaciones web que ayudan a gestionar 

las actividades formativas en la educación virtual en un entorno cerrado y controlado 

(Dans, 2009). De acuerdo con García (2005): 

Un LMS es un software basado en un servidor web que provee módulos para los 

procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de 

enseñanza, simplificando el control de estas tareas. Los módulos administrativos 
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permiten, por ejemplo, configurar cursos, matricular alumnos, registrar profesores, 

asignar cursos a un alumno, llevar informes de progreso y calificaciones. También 

facilitan el aprendizaje distribuido y colaborativo a partir de actividades y contenidos 

preelaborados, de forma síncrona o asíncrona, utilizando los servicios de comunicación 

de Internet como el correo, los foros, las videoconferencias o el chat. (p.4).  

Entre las funcionalidades básicas de un LMS están: 

 La gestión de usuarios, herramientas de comunicación y herramientas de 

evaluación.  

 Una herramienta LMS permite que el docente presente los temas de su 

asignatura en diferentes formatos: texto, vídeo, presentaciones, imágenes, 

sonido, y dejarlos disponibles para el uso de los estudiantes el tiempo que tenga 

activo su curso dentro del aula virtual.  

 También es una herramienta que ayuda a interactuar dentro y fuera del aula de 

clases, mediante el uso de foros, wikis, chat o videoconferencias. 

Farley (2007) describió cuales son las principales herramientas que los LMS aportan al 

proceso educativo: 

 Herramientas de gestión y distribución de contenidos: Permiten almacenar, 

organizar, recuperar y distribuir contenidos educativos y estructurarlos en 

contenidos de mayor complejidad y alcance temático. 

 Herramientas de administración de usuarios: Facilitan el registro de los usuarios 

del sistema para el posterior control de acceso y presentación personalizada de 

los contenidos y cursos.  

 Herramientas de comunicación: Chats, foros, correo electrónico, tableros de 

anuncios, permiten la comunicación entre estudiantes y tutores en una vía o en 

doble vía, sincrónica y asincrónicamente.  

 Herramientas de evaluación y seguimiento: Apoyan la construcción y 

presentación de evaluaciones mediante la utilización de diferentes tipos de 

preguntas: abierta, falso o verdadero, selección múltiple, múltiple opción, 

completar y apareamiento entre otras. Algunas veces también permite la 

construcción de bancos de preguntas usados con frecuencia para seleccionar 

aleatoriamente preguntas para los estudiantes. 

Pero con los nuevos avances, todas las funciones que nos pueden ofrecer los LMS se 

pueden desarrollar también a través de la web 2.0, pudiendo crear, colaborar y publicar 

contenidos. Además estas herramientas se presentan con código abierto y/o cuentan con 

aplicaciones abiertas, permitiendo la personalización y su integración, de forma gratuita 

o con un bajo coste, con un aprendizaje fácil e intuitivo, sin necesidad de poseer grandes 

conocimeintos técnicos (Freire, 2009).  

De igual modo, una de las principales ventajas que permiten los LMS, es poder trabajar 

en tiempo real, mediante el uso de aulas virtuales síncronas, que presentan interesantes 

ventajas como acercar la formación al alumnado a través de medios tecnológicos y 
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novedosas metodologías docentes (Gutiérrez, Yuste, Cubo y Lucero, 2011; Alonso et 

al., 2014).  

2.2.5.3 Los Learning Content Management Systems (LCMS). 

De acuerdo con Watson y Watson (2007) en ocasiones, los términos LCMS y LMS se 

utilizan indistintamente generándose confusión entre ambos términos. La diferencia 

básica entre ambos términos es la única palabra que los separa, los contenidos. Oakes 

(2002) afirmó que el IDC
8
 define el LCMS como un sistema para “crear, almacenar, 

ensamblar y entregar contenido personalizado de e-learning en forma de objetos de 

aprendizaje” (p. 73).  

El enfoque del LCMS es el contenido ya que "aborda el reto de crear, reutilizar, 

gestionar y entregar el contenido” (Oakes, 2002, p. 74). Un LMS, sin embargo, es 

“aprendiz y organización”. Se trata de la logística de gestión del alumnado, actividades 

de aprendizaje y el mapeo de competencias de una organización” (Oakes, 2002, p. 74). 

Los LCMS permiten la creación y entrega de objetos de aprendizaje, mientras los LMS 

gestionan el proceso de aprendizaje en su conjunto, incorporando el LCMS dentro de él 

(Greenberg, 2002). O como Connolly (2001) indica: “Los LMS proporcionan las reglas 

y los LCMS aportan el contenido” (p. 58). 

De acuerdo con Coll, Bustos y Engel (2008) los LCMS son la adaptación de los CMS, 

haciendo que no sean una mera plataforma de agrupación de contenidos, sino que 

posean recursos específicos asociados a otras plataformas para el aprendizaje. 

Representan un entorno multi-usuario donde los desarrolladores de aprendizaje pueden 

crear, almacenar, reutilizar, gestionar y entregar el contenido digital a partir de los 

objetos del repositorio (Jurubesco, 2008). 

Por otra parte Sife, Lwoga y Sanga (2007) indican que los LCMS proporcionan 

herramientas para ofrecer una formación en línea sincrónica y asíncrona dirigida por un 

instructor con espacios virtuales para la interacción del alumnado (como foros de 

discusión y salas de chat en vivo).  

Rengarajan (2001) muestra que los LCMS ayudan a crear, reutilizar, ubicar, entregar, 

administrar y mejorar el aprendizaje a través del contenido. El contenido se mantiene 

normalmente en un repositorio centralizado, en forma de pequeños objetos 

autodescriptivos, identificables, en forma única de objetos de aprendizaje, cada uno de 

los cuales, satisface a uno o más objetos de aprendizaje. Cada objeto de aprendizaje 

puede haber sido creado desde cero, o redirigiendo la información de otros documentos 

existentes en otros formatos.  

Un LCMS puede localizar y entregar un objeto de aprendizaje al usuario final como una 

unidad individual para satisfacer una necesidad específica del trabajo o entregar el 

                                                 
8
 IDC: Empresa global de tecnología https://www.idc.com/  

https://www.idc.com/
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objeto de aprendizaje como parte de un curso, plan de estudios o actividad de 

aprendizaje más amplio definido en un LMS. 

Un LCMS avanzado, realiza un seguimiento de las interacciones del usuario con cada 

objeto de aprendizaje y utiliza una información detallada, para brindar experiencias de 

aprendizaje altamente personalizadas, al mismo tiempo que proporciona autores con 

informes completos para analizar la claridad, relevancia y efectividad del contenido, por 

lo que puede ser mejorado de forma continua.  

Algunos productos LCMS de vanguardia, van aún más lejos para permitir una 

colaboración poderosa e intercambio de conocimiento en el contexto de los objetos de 

aprendizaje, y motivar a los usuarios para colaborar entre sí, así como con expertos en la 

materia en objetos de aprendizaje específicos. Estos intercambios de conocimientos 

también se capturan, archivan y se ponen a disposición en el futuro. 

2.2.5.4 Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), los Entornos 

Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) y las aulas virtuales. 

Los EVA y los EVEA han evolucionado considerablemente en la última década. Los 

avances en las conexiones en red y las características de los recursos informáticos, han 

logrado que los docentes puedan disponer cada vez de mejores entornos para la 

enseñanza a distancia, permitiendo intercambios de información más fluidos y mejor 

capacidad comunicativa entre los agentes.  

Para Espirito y Viera (2013) citado en Díaz, Fierro y Muñoz (2018): “La definición de 

EVA no se limita solo a la utilización en los procesos educativos en la modalidad a 

distancia, ya que pueden ser utilizados en educación presencial como una posibilidad de 

interacción con el aula.” (p. 78).  

Diferenciando entre lo mencionado por Santana y Andreu (2016) que indican que el uso 

de los EVA da la oportunidad al estudiante para que autorregule su aprendizaje a partir 

de las potencialidades de los recursos tecnológicos, para que pueda dirigir de forma 

eficaz su aprendizaje y pueda realizar una autoreflexión sobre ello frente a lo que dicen 

Mestre, Fonseca y Valdés (2007) que describen que un EVEA se define como la 

conjunción de diferentes soluciones informáticas y telemáticas para realizar un 

intercambio de información y gestionar una comunicación eficaz para realizar los 

procesos de enseñanza/aprendizaje.  

Entorno virtual y enseñanza a distancia, son conceptos íntimamente vinculados. Area y 

Adell (2009) afirman que:  

El aula virtual, es un concepto íntimamente asociado al de e-learning. Podríamos definir 

un aula virtual como un espacio o entorno creado virtualmente con la intencionalidad de 

que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos/materiales 

formativos bajo la supervisión e interacción con un profesor. (p.399). 
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De acuerdo con Turoff (1995) citado en Area y Adell (2009): “Clase o aula virtual es un 

entorno de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediado por 

ordenador” (p.399). Es el entorno educativo en el que convive el alumnado y el 

profesorado, siendo para el primero un entorno en el que se ofrecen acciones y 

experiencias de aprendizaje, que ocurren de forma paralela a como suceden en los 

entornos presenciales: leer textos, formular preguntas, realizar debates, realizar trabajos, 

etc. 

En el aula virtual se pueden identificar cuatro grandes dimensiones, reflejadas en la 

figura 22. 

Figura 22. Dimensiones pedagógicas de las aulas virtuales (tomado de Area y Adell, 

2009, p. 8) 

 

Dentro de estas cuatro dimensiones, la dimensión informativa, indica que en el aula 

virtual se anexan todo el conjunto de elementos que ofrecen la información al 

alumnado, con una amplia variedad de formatos, como por ejemplo los documentos de 

texto: pdf, odt, recursos audiovisuales como vídeos, o presentaciones.  

La dimensión práxica, incluye el conjunto de acciones planificadas por profesorado 

para el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. Estas actividades pueden ser de 

muy amplia variedad y supone una dimensión práctica dentro del aula virtual. Como 

ejemplo algunas actividades pueden ser: participar en foros de debate, leer y redactar 

ensayos, realizar un diario personal, plantear y analizar casos prácticos, buscar 

información sobre un tema específico, etc. 

La dimensión comunicativa, hace referencia a los recursos disponibles en el aula 

virtual para la comunicación entre el alumnado y con el docente, a partir de un elevado 

número de herramientas, como por ejemplo los foros, mensajería instantánea, email, etc. 

Es una dimensión clave para el desarrollo del aula virtual y del proceso educativo. Si 

existen problemas en esta dimensión, se destruirán los canales de comunicación entre 

los miembros del aula virtual provocando un desconfort y descontento entre ellos, 

ocasionando la ruptura del buen funcionamiento del modelo de e-learning.  

La dimensión tutorial y evaluativa, haciendo referencia esta dimensión al papel 

llevado por el profesorado dentro del aula virtual, realizando un apoyo constante al 
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alumnado. La literatura científica, muestra que el papel del tutor a distancia es requisito 

clave para el éxito de este modelo educativo. El docente que actúa como tutor virtual, 

debe poseer las siguientes cualidades: habilidades de motivación, refuerzo y orientación 

sobre hábitos de estudio, habilidades de organización y dinamización de actividades 

grupales, habituación a entornos telemáticos de trabajo, uso didáctico adecuado de los 

instrumentos telemáticos (Area y Adell, 2009).  

De un conjunto de definiciones de los EVA analizadas por Díaz et al. (2018), estos 

autores concluyen que:  

 Incorporan los recursos tecnológicos al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Facilitan la autorregulación del aprendizaje.  

 Facilitan la obtención del conocimiento a través del intercambio de información.  

 Dinamizan las relaciones entre todos los componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 Pueden ser empleados en espacios presenciales, semipresenciales o no 

presenciales. 

Por otra parte, Mondéjar y Vargas (2007) destacan los principales puntos fuertes de los 

EVA respecto a las anteriores plataformas: 

 Independencia geográfica y horaria: El aprendizaje se puede realizar desde 

cualquier ordenador con conexión a Internet y a cualquier hora.  

 Existencias de diversas plataformas para diseñar los cursos.  

 Un mayor incremento de la comunicación alumno-profesor, además de la ya 

existente.  

 Mayor disponibilidad por parte de alumnos y profesores.  

 Facilidad de uso.  

 Flexibilidad didáctica y técnica: Estas plataformas permiten adecuar los cursos a 

las necesidades de alumnos y docentes.  

 Permite el seguimiento, control y registro del alumnado. 

De igual modo, estos autores especifican los principales puntos débiles con respecto a 

las anteriores plataformas:  

 Problemas de acceso y disponibilidad de recursos, de especial relevancia cuando 

nuestros alumnos regresan a sus municipios de origen los fines de semana: estos 

no disponen de líneas de conexión a alta velocidad (ADSL), lo que complica la 

gestión de grandes volúmenes de información.  

 Necesidad de equipos potentes para trabajar adecuadamente. Las anteriores 

plataformas eran utilizadas mayoritariamente para consultar el expediente.  

 Se requiere un esfuerzo adicional por parte del alumnado y docentes en el diseño 

de materiales.  

 Inexistencia de norma de calidad de formación, por tanto, el incremento en 

materiales no siempre supone incremento en la calidad docente. 
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De acuerdo con Saba (2008) citado en Bustos y Coll (2010) los EVEA del futuro 

integrarán procesos necesarios para el desarrollo académico, al igual que la relación con 

los miembros de la comunidad educativa, provocando una gestión educativa integral 

(Educational Management System). Los entornos deberán incorporar: 

1. Un espacio en el que se permita crear, gestionar y adjuntar las secuencias de 

actividades para el aprendizaje del alumnado, incorporando las propuestas del 

docente para que el alumnado las seleccione, descargue y desarrolle. 

2. Un conjunto de indicadores que permitan al alumnado ver la dificultad y 

exigencia de la tarea, para que pueda saber como abordarla tanto de forma 

individual como en grupo. 

3. Funciones que se regulen automáticamente que facilite información sobre los 

interrogantes que se plantea el alumnado al iniciar la tarea propuesta en el 

entorno, como puede ser: quién hace qué, cómo, cuándo, con quién y con qué 

resultados, de forma que se pueda autorregular el aprendizaje, ofreciendo por 

parte del docente o del alumnado las ayudas pertinentes.  

4. Funcionar de una forma dinámica, para abordar con rapidez el trabajo tanto 

individual, como grupal, permitiendo al docente incorporar los feedbacks en 

ambos planos.  

Los EVEA deben ser aplicaciones informáticas que configuren un conjunto de 

características que mejoren y optimicen el proceso didáctico (Llorente, 2006). Al ser 

aplicaciones informáticas, estarán constituidos por un conjunto de herramientas, entre 

las que destacan las herramientas para la comunicación (síncrona y asíncronamente). En 

la tabla 22 se destacan algunas de las más utilizadas en los EVEA: 

Tabla 22 

Diferentes herramientas de comunicación 

Herramientas de comunicación síncronas Herramientas de comunicación asíncronas 

Chat (IRC) Foros o grupos de noticias 

TV-Web (Vídeo streaming) Listas de distribución 

Videoconferencia Debates telemáticos 

Audioconferencia Correo electrónico 

MUD (Multi-user domensions) Correos de voz (voice-mail) 

 Correos de vídeo (vídeo-mail) 

 Herramientas para el trabajo colaborativo 

Nota: Tomado de Cabero, Llorente y Román (2004), p. 30 

2.2.5.5 La evolución hacia los Entornos Personales de Aprendizaje o 

Personal Learning Environment (PLE). 

Estos entornos se están mostrando en la actualidad como uno de los medios más 

innovadores para poder utilizar las TIC dentro de los procesos educativos, y en el futuro 

más cercano, lo van a hacer aún más (Durall, Gros, Maina, Johnson y Adams, 2012; 

Tecnológico de Monterrey, 2015) y a su vez surgen para paliar la deficiencias 

encontradas en los LMS, acoplándose como espacios educativos centrados en el 
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estudiante (Adell y Castañeda, 2010 y 2013 citado en Humanante, García y Conde, 

2017). 

Por otra parte, Becerra y Gutiérrez (2016) concluyen que los aprendizajes relacionados 

a los PLE ayudarán al alumnado a la mejora de los aprendizajes obtenidos durante el 

transcurso de sus estudios universitarios, influyendo de forma positiva en el momento 

en el que se encuentren en el mercado laboral. 

De acuerdo con Drexler (2010) citado en Meza, Morales y Flores (2016) es fundamental 

que el alumnado tenga la capacidad para auto dirigir su conocimiento, debido al 

aprendizaje que poseen sobre un elevado número de aplicaciones web, pudiendo tomar 

las decisiones sobre cómo aprender, qué debe buscar y porqué seleccionar contenidos 

que se ajustan a los objetivos didácticos que se persiguen.  

Cabero y Llorente (2015) nos apuntan las principales ventajas y limitaciones de los PLE 

(tabla 23): 

Tabla 23  

Ventajas y limitaciones de los PLE 

Ventajas Limitaciones 

El alumnado adquiere el control y la 

responsabilidad sobre su propia acción formativa 

Existe más un desarrollo tecnológico que modelos 

conceptuales de actuación educativa y formativa 

El alumnado se convierte en unos actores activos 

en su propio proceso de aprendizaje y llegan a 

tener una identidad formativa más allá de los 

contextos tradicionales de aprendizaje 

Su creación exige de profesores y alumnado con 

una fuerte capacitación conceptual y tecnológica 

Son fáciles y amigables de construir y manejar, 

pues tienden a desenvolverse y construirse bajo 

herramientas web 2.0 

Limitado control institucional sobre el proceso y el 

producto 

Pueden poseer una casi ilimitada variedad y 

funcionalidad de herramientas de comunicación e 

interacción 

 

El derecho de autor y la reutilización recaen sobre 

el sujeto, pues él, y no la institución, es dueño de 

los contenidos y de la información creada y 

elaborada 

 

Aumento de la presencia social  

Son entornos abiertos a la interacción y relación 

con las personas independientemente de su registro 

oficial en los programas o cursos 

 

Se potencia con ellos acciones formativas tanto 

formales como no formales e informales 

 

Está centrado en el estudiante, es decir, cada 

alumno elige y utiliza las herramientas que tienen 

sentido para sus necesidades y circunstancias 

particulares 

 

Nota: Adaptado de Cabero y Llorente (2015) 

Para Vidal, Martínez, Nolla y Vialart (2015) los PLE son más que un simple software o 

aplicación autoinstalable de uso general o particular, sino que es un entorno creado por 

una o varias personas para aprender usando las tecnologías en red y estructurado en 

varias partes:  
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 Recursos y/o fuentes de información, bien sean recursos educativos abiertos o 

Repositorios, Bibliotecas Virtuales u otros recursos.  

 Herramientas, entre las que se encuentran las wikis, blogs, canales RSS, 

multimedia, plataformas docentes o e-learning en general y otras muchas que 

ofrecen los entornos web 2.0.  

 Red personal de aprendizaje, en la que las personas se comunican directa o 

indirectamente, generan espacios de intercambios y comunidades de práctica, 

con un enfoque de aprendizaje que tiene en cuenta los aspectos teóricos, 

objetivos, contenidos y posibilidades que ofrece Internet. 

 Cabero (2014) afirma la existencia de dos movimientos dentro de la definición 

de los PLE, uno que se fundamenta en los conceptos tecnológicos, que se basa 

en la implicación de crear un nuevo entorno tecnológico, y otro, que se preocupa 

por lo que puede implicar el crear una nueva metodología o estrategia de 

aprendizaje.  

 De todas formas, es posible señalar que existe un cierto acuerdo en asumir que 

un PLE está compuesto por diferentes herramientas (Atewell, 2007; 2010; 

Schaffert y Hilzensauer, 2008; Amine, Jarke y Speccht, 2009; Adell y 

Castañeda, 2013; Cabero, 2014) y que de forma general, estas podrían agruparse 

en tres tipos básicos: lectura, reflexión y relación.  

Varios autores, han tratado de representar gráficamente en lo que consiste un PLE 

reproducido en las figuras 23, 24, 25, 26 y 27 (Vidal et al., 2015; Cabero y Llorente, 

2015). 

Figura 23. Ejemplo de como puede ser un PLE (tomado de Vidal et al., 2015, p. 915) 
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Figura 24. Modelo de representación de PLE (I) (tomado de Leiva, Cabero y Ugalde, 

2018, p. 29) 

 

Figura 25. Modelo de representación de PLE (II) (tomado de Leiva et al., 2018, p. 30) 

 

Figura 26. Modelo de representación de PLE (III) (tomado de Leiva et al., 2018, p. 31) 
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Figura 27. Modelo de representación de PLE (IV) (tomado de Meza et al., 2016, p. 87) 

 

En las investigaciones llevadas a cabo por estos autores, se propuso al alumnado que 

esquematizaran cual es su concepción de los PLE de forma gráfica, utilizando 

aplicaciones como popplet
9
, ajustando los diferentes recursos, herramientas y 

aplicaciones que usa el alumnado en mayor o menor medida, permitiendo observar de 

que forma se interrelacionan estas herramientas.  

De forma general, en el conjunto de investigaciones sobre el PLE, se ha concluido que 

se presenta como una metodología innovadora ayudando a mejorar el aprendizaje, pero 

no se saca todo el partido de los recursos digitales disponibles debido a que el alumnado 

no los identifica como herramientas de aprendizaje (Calatayud y Gutiérrez, 2018) 

(tablas 24 y 25). 

Tabla 24 

Estudios sobre el PLE del alumnado universitario 

Autores Conclusiones 

Gutiérrez y Becerra 

(2014) 
 Es necesario que el profesorado y el alumnado incluyan su PLE y PLN en 

los espacios donde trabajan, siendo indispensables las adaptaciones 

metodológicas y organizativas en la práctica educativa 

Anguita, Ruiz y 

García (2015) 
 El alumnado emplea las herramientas de su PLE con fines lúdicos 

 En contextos formales solo los usan para buscar y exponer información 

 Es necesario ayudarles a desarrollar competencias que les permitan trabajar 

eficientemente con ellas 

Chaves, Trujillo y 

López (2015) 
 El uso adecuado de las herramientas que componen el PLE del alumnado 

favorece la autogestión del aprendizaje 

Proyecto CAPPLE 

(Prendes, Castañeda 

y Gutiérrez, 2017) 

 El alumnado universitario prefiere no usar herramientas digitales cuando 

estudia 

 No usa las redes sociales para aprender 

 No comparten la información de la red aunque la utilicen 

Nota: Tomado de Calatayud y Gutiérrez (2018), p. 332 

                                                 
9
 Popplet: Es una interesante herramienta para organizar nuestras ideas, recursos, imágenes, etc. en forma 

de gráfico. http://popplet.com/  

http://popplet.com/
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Tabla 25 

Estudios sobre el PLE del profesorado universitario 

Autores Conclusiones 

Gelabert, Moreno y 

Salinas (2010) 
 Los docentes están interesados en desarrollar y competencia digital y 

conocer herramientas digitales nuevas.  

 Tratan de mejorar su práctica docente con recursos ajenos a la 

institución 

Proyecto DIPRO 2.0 

(Cabero, Barroso y 

Llorente, 2010; Vázquez y 

Martínez, 2013) 

 Facilita al profesorado su formación creando un entorno con el que 

gestionar sus recursos, trabajos y actividades 

Román y Martín (2014)  Dos tipos de PLE: docente e investigador 

 Cada uno tenía una sección privada y otra pública con herramientas y 

recursos de utilidad 

Nota: Tomado de Calatayud y Gutiérrez (2018), p. 333 

2.2.5.6 Moodle como caso de éxito de EVEA. 

Existen un elevado número de plataformas tecnológicas que se utilizan para desarrollar 

procesos de enseñanza/aprendizaje a distancia (Llorente, 2006). Son muchos los 

trabajos que abordan la comparativa entre las diferentes plataformas (Belanger y Jordan, 

2000; Novitzki, 2000; De Benito, 2000).  

Sin embargo, queremos presentar a Moodle, ya que es el modelo utilizado en el campus 

virtual de la UEX y se presenta como el más eficaz y viable de los representados en los 

trabajos comparativos citados anteriormente, para procesos de formación online 

(Llorente, 2006) por una serie de motivos:  

 La amplia comunidad de usuarios y desarrolladores que se ha creado en torno a 

Moodle y que contribuyen a sus constantes revisiones e innovaciones, fijándose 

como un proceso de mejora colaborativo. 

 Es una plataforma de código libre. 

 La gran cantidad de posibilidades didácticas que ofrece en su desarrollo y su 

continua evolución. 

Moodle es un acrónimo en inglés de Module Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular Orientado a Objeto). Murillo 

(2012) citado en Rizo (2018) indica cuáles son las principales características de Moodle: 

 Ha sido construido para el aprendizaje, mundialmente probado y de confianza: 

Posee la confianza, tanto de instituciones grandes como pequeñas. El número de 

personas a nivel mundial que utilizan Moodle es de 79 millones de usuarios, a 

nivel educativo y empresarial, siendo la plataforma de aprendizaje más usada en 

el mundo. 

 Diseñado tanto para soportar la enseñanza como el aprendizaje: Desarrollado a 

través de un largo proceso de la mano de la pedagogía del constructivismo 

social, proporciona muchas herramientas focalizadas en el alumnado a través de 

un aprendizaje colaborativo. 
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 Fácil de usar: Posee una interfaz sencilla y amigable, a través de herramientas 

que se pueden arrastrar y soltar de forma intuitiva y en el que se producen 

continuas actualizaciones para mejorar la usabilidad, haciendo de Moodle fácil 

de usar y aprender.  

 Gratuito, sin cargos de licencia: Se ofrece de forma gratuita mediante código 

abierto bajo la Licencia Pública General GNU
10

. Moodle puede ser adaptado y 

modificado por cualquier persona o empresa, con fines lucrativos o no lucrativos 

pudiendo sacar partido de la diferencia entre el beneficio y el costo. 

 Siempre actualizado: El código abierto se revisa y mejora continuamente 

adaptándose a las necesidades de los usuarios y de los nuevos avances 

educativos. 

 Altamente flexible y completamente personalizable: Su configuración a través 

de módulos, permite crear e incluir plugins de libre acceso provocando que 

existan ilimitadas posibilidades para Moodle. 

 Estable a cualquier tamaño: Puede ser utilizado tanto por pocos estudiantes, 

como por un elevado número de usuarios adaptándose a las necesidades; 

pequeñas clases o grandes organizaciones adaptándose a múltiples contextos 

gracias a su flexibilidad: educación, empresas, organizaciones no lucrativas y 

contextos comunitarios.  

 Robusto, seguro y privado: Mediante un login de usuario, garantiza el resguardo 

de los datos y la privacidad de usuario, desarrolando software eficaz para la 

protección ante el acceso no autorizado y la pérdida de datos.  

 Puede usarse en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier 

dispositivo: Está desarrollado para ejecutarse a través de la web, siendo 

compatible con interfaz móvil, la cual próximamente será responsiva.  

Díaz et al. (2018) destacan las potencialidades de Moodle:  

 El learning management system tipo Moodle es un software de código abierto, 

que puede funcionar en cualquier computadora en la que se pueda ejecutar PHP. 

Además, soporta varios Sistemas de Gestión de Bases de Datos (en especial 

MySQL). 

 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera y compatible.  

 Se ha concebido como algo similar al sistema de enseñanza tradicional, 

estructurado en semanas o temas que constan de varias actividades de 

aprendizaje.  

 Posee dos papeles básicos, el de profesor, creador del contenido del curso y 

propulsor de las actividades y el de estudiante, la persona que recibirá el 

conocimiento, realizará las actividades propuestas y finalmente, será evaluado. 

 Posibilita el aprendizaje colaborativo y cooperativo.  

 Permite la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.  

                                                 
10

 GNU: General Public License es una licencia de derecho de autor ampliamente usada en el mundo del 

software libre y código abierto,  y garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, estudiar, compartir y 

modificar el software. 
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 Puede ser utilizado tanto para la modalidad e-learning, en la que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se desarrolla totalmente a distancia, como en la 

modalidad de b-learning, en la que la enseñanza presencial se complementa con 

sesiones o actividades dispuestas a través de un aula virtual. 

Moodle es una aplicación web, diseñada en un entorno de aprendizaje dinámico, creado 

para dar respuesta a unos objetos modulares. Es definido como un sistema que permite 

gestionar cursos a través de un software creado para poder ayudar al profesorado para 

crear de forma sencilla cursos de calidad a distancia (Dougiamas, 2004 citado en 

Avello, Rodríguez, Figueredo y Osmani, 2016).  

Estos autores especifican que Moodle posee un soporte con elevada consistencia para 

cumplir los principios pedagógicos dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, de una 

forma innovadora y garantizando el éxito. Tal y como aseguran sus creadores, Moddle 

está basado en un modelo pedagógico constructivista social inspirado en las 

características generales de su entorno y en las funciones que aporta.  

Para ellos, el alumnado se muestra como elementos activos y que participan en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje mediante recursos colaborativos, que están en un 

constante proceso de mejora. Contiene además herramientas de distribución de 

contenidos (lecciones, recursos/materiales, glosarios), herramientas de comunicación y 

colaboración (Chats, Foros, Wikis), herramientas de seguimiento y evaluación (tareas, 

consultas, cuestionarios, encuestas) y herramientas de administración y asignación de 

permisos. 

Dentro de los principales indicadores que posicionan a Moodle por delante de otras 

plataformas educativas, se sitúan su flexibilidad en los módulos para todo tipo de 

modalidad educativa, con independencia del estilo docente y su comunidad de usuarios, 

respaldada a nivel mundial, produciéndose una constante actualización de los módulos y 

de las versiones, convirtiendo a los usuarios en los auténticos desarrolladores del 

sistema junto a los programadores.  

2.2.6 La formación presencial y el e-learning. 

Este, ha sido un tema controvertido y abordado frecuentemente por la comunidad 

científica. Se está produciendo de forma unánime en la educación superior un cambio 

del paradigma presencial al paradigma virtual.  

Algunos testimonios de autores, han propuesto las diferencias existentes entre los dos 

modelos de formación, la presencial y la a distancia. Se reflejarán a continuación las 

diferencias representadas entre estos modelos formativos por diversos autores: 

En primer lugar, se destacan en la tabla 26, las mencionadas por Alfonso (2003), donde 

se observa una clara diferencia entre ambos modelos educativos en la comunicación, la 

relación, el lenguaje y la autonomía del alumnado entre los agentes educativos. Se 

destaca que en la educación presencial, el profesorado y el alumnado se encuentran en 
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la misma dimensión espacio-temporal, mientras que en la educación a distancia, pueden 

encontrarse en la misma o en una diferente.  

Tabla 26  

Diferencias entre la formación presencial y online 

Educación presencial Educación a distancia 

 En el desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje y docente-educativo, el 

educando y el profesor se encuentran en la 

misma dimensión espacio-temporal 

 

 El educando y el profesor pueden no 

encontrarse en la misma dimensión espacio-

temporal durante la transmisión de la 

información y apropiación del conocimiento. 

Asimismo, para que se establezca la 

comunicación requerida es necesario recurrir a 

la utilización de elementos mediadores entre 

el docente y el alumno 

 La expresión verbal y gestual del profesor son 

los medios de comunicación por excelencia. 

Precisamente por ello se les llama presenciales 

porque restringen la comunicación a "un aquí" 

y a "un ahora" 

 La utilización de medios visuales y sonoros es 

poco frecuente en el desarrollo de la llamada 

clase convencional y solo sirven como puntos 

de apoyo didáctico que complementan la 

acción del profesor 

 La voz del profesor y su lenguaje extraverbal 

se sustituyen por otros medios que van desde 

las grabaciones sonoras y visuales hasta los 

procedimientos informáticos y de 

telecomunicaciones que permiten la 

transmisión de información en un espacio y en 

un tiempo que pueden ser diferentes. Aquí los 

medios utilizados no son simples ayudas 

didácticas sino que constituyen los vectores 

del conocimiento que complementan al 

profesor 

 La relación directa o presencial posibilita que 

la comunicación, en base del diálogo, se 

pueda producir "aquí" y "ahora", de manera 

inmediata 

 La relación no presencial de los que se 

comunican conforma un diálogo que por no 

establecerse "aquí" ni "ahora", se denomina 

"diálogo diferido"; en este, el emisor debe 

enviar un mensaje completo y esperar un 

tiempo para recibir una respuesta de forma 

similar a lo que sucede con una carta, aunque 

no siempre es así 

 En general, la autonomía y la construcción del 

conocimiento por esfuerzo propio y en base a 

los intereses y necesidades del educando, 

están restringidas 

 Promueve el desarrollo de las posibilidades de 

aprendizaje según las potencialidades 

biológicas del alumno en correspondencia con 

sus intereses individuales y sociales 

 

Nota: Tomado de Alfonso (2003), p. 8 

Por otra parte, en la figura 28, se puede observar la diferenciación entre las 

metodologías y los recursos educativos a utilizar, según el grado de presencialidad del 

modelo educativo. Es muy destacable que el lenguaje no verbal, juega un papel muy 

importante en la educación presencial, que no toma tanto protagonismo en la educación 

a distancia, ya que a pesar de que que las clases puedan realizarse en vivo a través de 

medios telemáticos, la atención del alumnado se focaliza en el contenido, más que en el 

transmisor de la información.  

Se observa una clara caracterización de la metodología virtual, en el contraste entre 

individualización y enseñanza masiva, lo cual resulta muy complejo de poder realizar, 
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ya que ante una gran cantidad de alumnos y alumnas, resultará difícil el poder 

individualizar la enseñanza.  

Figura 28. Cambio en el paradigma presencial al virtual (Tomado de Prendes, 2007, p. 

207) 

 

Cabero y Gisbert (2005) ofrecen también una diferenciación de las características entre 

el aprendizaje presencial o tradicional, y el aprendizaje basado en la red (tabla 27). 

Tabla 27 

Características de la formación presencial y en la red 

Formación presencial tradicional Formación basada en la red 

 Parte de una base de conocimiento, y el 

estudiante debe ajustarse a ella  

 Los profesores determinan cuándo y cómo los 

estudiantes recibirán los materiales formativos 

que se necesitan  

 Parte de la base de que el sujeto recibe 

pasivamente el conocimiento para generar 

actitudes innovadoras, críticas e 

investigadoras 

 Tiende a apoyarse en materiales impresos y en 

el profesor como fuente de presentación y 

estructuración de la información 

 Tiende a un modelo lineal de comunicación 

 La comunicación se desarrolla básicamente 

entre el profesor y el estudiante 

 La enseñanza se desarrolla de forma 

preferentemente grupal 

 Puede prepararse para desarrollarse en un 

tiempo y en un lugar  

 Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas 

específicas 

 Tiende a la rigidez temporal  

 Tenemos mucha experiencia en su utilización 

 Disponemos de muchos recursos estructurales 

y organizativos para su puesta en 

funcionamiento 

 Permite que los estudiantes vayan a su propio 

ritmo de aprendizaje 

 Es una formación basada en el concepto de 

formación en el momento (just-in-time 

training) 

 Permite la combinación de diferentes 

materiales (auditivos, visuales y 

audiovisuales)  

 Con una sola aplicación puede atenderse a un 

mayor número de estudiantes 

 El conocimiento es un proceso activo de 

construcción  

 Tiende a reducir el tiempo de formación de las 

personas  

 Tiende a ser interactiva, tanto entre los 

participantes en el proceso (profesor y 

estudiantes) como con los contenidos  

 Tiende a realizarse de forma individual, sin 

que ello signifique la renuncia a la realización 

de propuestas colaborativas 

 Puede utilizarse en el lugar de trabajo y en el 

tiempo disponible por parte del estudiante 

 Es flexible  

 Tenemos poca experiencia en su uso  

 No siempre disponemos de los recursos 

estructurales y organizativos para su puesta en 

funcionamiento 

Nota: Tomado de Cabero y Gisbert (2005), p. 12 
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Cabero y Gisbert (2005) coinciden con Alfonso (2003) en la diferenciación en la 

autonomía del alumnado, pero destaca los principales beneficios de la formación basada 

en la red en contra de la formación presencial tradicional como son la actividad del 

alumnado, siendo un sujeto activo, es interactiva entre todos los agentes implicados en 

la actividad formativa y con un número relativamente bajo de recursos, se puede atender 

a muchos estudiantes.  

No obstante, estos autores destacan que aún se tiene poca experiencia en su uso y no 

siempre se tienen los recursos estructurales necesarios para su correcto desarrollo.  

Otra visión de las diferencias entre la formación presencial y la formación a distancia, 

es la mostrada por Formateca (2003) citado en Martínez (2008) que diferencia ambas 

modalidades en función de determinados parámetros. Se reflejan estas características de 

ambos modelos, en función de diferentes elementos comunes, en la tabla 28.  

Se puede observar que en la formación tradicional, el alumnado aprende de forma 

pasiva, si tomar acciones en su formación. El control del aprendizaje es gestionado por 

el profesorado, concentrando en un ámbito geográfico el espacio de aprendizaje. No se 

observan requerimentos previos para comenzar a realizar una formación tradicional y el 

enfoque que muestra es colectivo, donde el docente da las explicaciones a un grupo de 

alumnos y alumnas.  

No obstante, en el e-learning el alumnado es activo, tomando el control del aprendizaje 

y disperso geográficamente. Debe conocer la tecnología a utilizar y el enfoque es 

individual, ya que se adapta a las características personales de cada individuo.  

Tabla 28  

La formación tradicional frente al e-learning 

Elemento Formación tradicional E-learning 

Usuario Sujeto pasivo Sujeto activo 

Control de aprendizaje Por parte del profesorado Por parte del alumnado 

Espacio Concentración geográfica Dispersión geográfica, el usuario 

puede estar en cualquier lugar 

Tiempo Formación en el centro educativo en 

un horario determinado 

Acceso cuando quiere, según sus 

posibilidades 

Costes De desplazamiento De inversión en tecnología 

Requerimientos previos No hay Conocer básicamente la tecnología 

utilizada 

Enfoque Colectivo Usuario individual (proceso 

personalizado, tutorías 

personalizadas) y usuarios 

colectivos (trabajo en grupo) 

Nota: Tomado de Martínez (2008) adaptado de Formateca (2003), p. 155 

Desde el punto de vista del docente, Lancho (2009) citado en Oreiro (2012) establece 

una comparativa de las características de la formación presencial y la formación a 

distancia que se muestran en la tabla 29. 
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Tabla 29 

Características de la formación presencial y la formación a distancia desde el punto de 

vista del docente 

Formación presencial tradicional Formación basada en la red 

 Facilita el aprendizaje cooperativo  

 Estimula la socialización  

 Se organiza en torno al grupo clase  

 Permite el refuerzo inmediato  

 

 El profesor es la fuente básica de información, 

complementada con otros medios didácticos 

señalados por él 

 Los materiales didácticos están supeditados a 

las directrices del profesor  

 El método didáctico es básicamente verbal y 

gestual  

 El profesor suele marcar el ritmo de progreso 

en los aprendizajes  

 Permite un conocimiento progresivo de cada 

alumno, al que se van incorporando datos 

procedentes de la convivencia cotidiana  

 Facilita el aprendizaje personalizado 

 Estimula la iniciativa individual 

 Se organiza en torno al estudiante 

 Permite una atención ajustada a las 

necesidades de cada alumno 

 El profesor orienta sobre las fuentes de 

información pertinentes 

 

 Los materiales didácticos son el soporte 

básico de transmisión de la información 

 El método didáctico es básicamente escrito o 

gráfico 

 Cada alumno marca su propio ritmo de 

progreso en los aprendizajes 

 Requiere de un conocimiento sistemático del 

alumnado desde las primeras fases del proceso 

de enseñanza/aprendizaje 

Nota: Tomado de Oreiro (2012) de Lancho (2009), p. 15 

Lancho (2009) citado en Oreiro (2012) también muestra el tipo de alumnado que 

prefiere la formación presencial o la formación a distancia, reflejado en la tabla 30. 

Tabla 30  

Punto de vista del alumnado sobre la elección de la modalidad presencial o a distancia 

Formación presencial tradicional Formación basada en la red 

 Las personas con dificultades para trabajar 

solas  

 Las personas orientadas hacia el aprendizaje 

cooperativo  

 Las personas con menor dominio de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación  

 Las personas más jóvenes, con menores 

responsabilidades sociales  

 Las personas más necesitadas de la educación 

como ámbito de socialización  

 

 Las personas con poca fuerza de voluntad  

 Las personas que pueden subordinar 

sistemáticamente sus otros roles al de 

estudiante  

 Las personas con mayor capacidad de trabajo 

autónomo 

 Las personas orientadas hacia el aprendizaje 

individual 

 Las personas con mayor dominio de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación 

 Las personas más adultas, que desempeñan un 

mayor número de roles 

 Las personas más necesitadas de la educación 

como ámbito para la obtención de títulos y 

diplomas 

 Las personas con fuerza de voluntad 

 Las personas que no pueden subordinar 

sistemáticamente sus otros roles al de 

estudiante 

Nota: Tomado de Oreiro (2012) de Lancho (2009), p. 16 

De las tres dimensiones que atraviesa toda experiencia educativa, Morán (2012) 

establece una comparativa entre los modelos de formación presencial y los modelos de 

formación a distancia que se describe en la tabla 31. Se puede observar cómo existen 

diferencias verdaderamente significativas entre ambas metodologías en referencia a la 
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configuración del espacio y del tiempo, del proceso de enseñanza/aprendizaje y la 

socialización.  

Tabla 31 

Diferencias entre la formación presencial y la formación a distancia en función de las 

tres dimensiones que atraviesa toda experiencia educativa 

 Formación tradicional E-learning 

Configuración del 

espacio y el tiempo 
 Los tiempos y espacios se 

corresponden con los del aula 

 En cualquier momento y lugar 

 Permite la regulación de los 

tiempos personales 

Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 
 Los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se inician y se 

desarrollan en el contexto de las 

clases presenciales 

 Hay espontaneidad en la 

participación de alumnos y 

docentes 

 Requiere la respuesta inmediata 

de los participantes en el proceso 

formativo 

 Se utilizan materiales que se 

caracterizan más por su 

extensión que por su diversidad 

 Se prioriza la oralidad por sobre 

la escritura 

 Mayor autonomía en el proceso 

formativo 

 Se permiten ajustes en los 

programas de formación 

durante el curso 

 Se cuenta con un registro de 

todas las intervenciones y 

participaciones que se pueden 

recuperar en cualquier 

momento y lugar 

 Se dispone de un tiempo mayor 

para elaborar las 

participaciones, pensar y 

comprender 

 Se distingue por la diversidad 

en el uso de actividades y 

materiales 

 Se desarrolla de forma 

prioritaria la escritura sobre la 

oralidad 

Socialización  Permite crear un vínculo 

estrecho de contacto cara a cara 

entre alumnos y docentes 

 Se produce el contacto con 

otros participantes a través de 

diversos canales de 

comunicación 

 Permite conocer otras 

realidades personales y 

laborales 

Nota: Tomado de Morán (2012), p.5 

Tal y como indica García (1998), la enseñanza a distancia, teóricamente puede 

prescindir de la presencia del profesor, pero esto no siempre ocurre así. El alumnado a 

distancia, que se enfrenta a la soledad del material didáctico, en situaciones que muchas 

veces no son las más adecuadas para el estudio, necesita un guía o tutor que le pueda 

orientar en su formación.  

Ambas enseñanzas se ordenan en un continuo en el que uno de los momentos estaría el 

profesorado con el alumnado cara a cara, dirigiendo su aprendizaje, y en el otro extremo 

el alumnado con su material didáctico. García (2001) establece también una 

comparativa entre las modalidades de aprendizaje, presencial y a distancia, a través de 

diferentes categorías de comparación, reflejadas en la tabla 32, destacando diversas 

diferencias en función del alumnado, el profesorado, los medios de comunicación y los 

recursos utilizados y la forma de estructurarse y gestionarse.  
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Tabla 32 

Comparación entre los sistemas de enseñanza presencial y a distancia 

Educación presencial Educación a distancia 

Alumnado 

Homogéneos en edad Heterogéneos en edad 

Homogéneos en cualificación Heterogéneos en cualificación 

Homogéneos en nivel Heterogéneos en nivel 

Lugar de encuentro único Estudia en hogar, lugar de trabajo, etc. 

Residencia local Población dispersa 

Situación controlada. Aprendizaje dependiente Situación libre. Aprendizaje independiente  

Mayoritariamente no trabaja. Habitualmente es 

niño/adolescente 

Mayoritariamente adulto y trabaja 

Se da más interacción social Se produce una menor interacción social 

Educación es actividad primaria. Tiempo completo Educación es actividad secundaria. Tiempo parcial 

Siguen generalmente un currículo obligatorio El currículo seguido lo determina el propio 

estudiante 

Docentes 

Un solo tipo de docente Varios tipos de docentes 

Fuente de conocimiento para el grupo Soporte, facilitador y orientador del aprendizaje 

Recurso insustituible Recurso sustituible parcialmente 

Juez supremo de la actuación del estudiante Guía de la actuación del estudiante 

Básicamente educador/enseñante Básicamente productor de material o tutor 

Sus habilidades y competencias están muy 

difundidas 

Sus habilidades y competencias son menos 

conocidas 

Problemas normales en diseño, desarrollo y 

evaluación curricular 

Serios problemas para el diseño, desarrollo y 

evaluación curricular 

Los problemas anteriores dependen del profesor Los problemas anteriores dependen del sistema 

Comunicación/recursos 

El aula es la fuente principal para el intercambio 

de conocimientos 

Los conocimientos se adquieren habitualmente de 

forma individual, aunque también colaborativa 

Enseñanza cara a cara Enseñanza mediada 

Comunicación directa Comunicación diferida en el espacio y tiempo o 

síncrona a través de red 

Talleres y laboratorios propios Talleres y laboratorios de otras instituciones 

Uso limitado de medios Uso masivo de medios 

Estructura/gestión 

Escasa diversificación de unidades y funciones Múltiples unidades y funciones 

Los cursos se conciben, producen y difunden con 

sencillez y buena definición 

Procesos complejos de concepción, producción y 

difusión de los cursos 

Problemas administrativos de horarios Los problemas surgen en la coordinación de la 

concepción, producción y difusión 

Muchos docentes y pocos administrativos y 

técnicos 

Menos docentes y más administrativos y técnicos 

Escasa relación entre docentes, administrativos y 

técnicos 

Intensa relación entre docentes, administrativos y 

técnicos 

Los administrativos y técnicos pueden ser 

sustituidos parcialmente 

Los administrativos y técnicos son básicamente 

insustituibles  

En nivel universitario, rechaza a estudiantes. Más 

elitista y selectiva 

Tiende a ser democrática en el acceso a estudiantes 

Muchos cursos con pocos estudiantes cada uno  Muchos estudiantes por curso 

Escasos costes iniciales, pero elevados en función 

de la variable estudiante 

Altos costes iniciales, pero menos elevados en 

función de la variable estudiante 

Nota: Adaptado de García (2001) 

Por ello, se puede observar que nos encontramos ante dos modelos formativos 

completamente diferentes, cada uno con unos componentes educativos (alumnado, 
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docentes, comunicación, recursos y gestión) que poseen unas características muy 

diferentes y que deben ser abordados de formas distintas. 

2.2.7 Las características que definen el e-learning. 

García (2001) muestra las diferentes características que definen el e-learning: 

1. Separación profesor-alumno: Se encuentra ya sea de forma implícita o explícita 

en cualquier modelo formativo a distancia. El contacto cara a cara de profesor-

alumno es un síntoma ineludible de aprendizaje tradicional. Profesor y alumno, 

pueden encontrarse separados geográficamente a kilómetros, no impidiendo que 

el proceso formativo pueda realizarse de forma eficaz.  

2. Utilización de medios técnicos: Los recursos técnicos de comunicación han 

supuesto un avance espectacular. Actualmente el acceso a información y cultura 

no posee ni distancias ni barreras. No obstante, el uso de estos medios, no es un 

agente exclusivo de la formación a distancia, en la enseñanza presencial también 

materiales más novedosos están ganando terreno como complemento de los 

medios impresos.  

3. Organización de apoyo-tutoría: En la formación a distancia, puede aprenderse en 

solitario a través del exclusivo esfuerzo personal. En el aprendizaje a distancia 

se está fomentando el aprendizaje individual, privado y no grupal, de forma 

preferente, pero igualmente se cuenta con una institución cuya función principal 

es la de sustentar de apoyo al estudiante, motivarle, guiar, facilitar y evaluar su 

aprendizaje.  

4. Aprendizaje independiente y flexible: La continua mejora en las Ciencias de la 

Educación y la mejora en los recursos TIC. Los modelos formativos a distancia, 

no solo pretenden la acumulación de conocimientos, sino capacitar al estudiante 

para aprender a aprender y de igual forma aprender a hacer de una forma 

flexible, forjando su autonomía en cuanto a espacio, tiempo, estilo, ritmo y 

método de aprendizaje, permitiendo una toma de conciencia de su capacidades y 

posibilidades para su autoformación.  

5. Comunicación bidireccional: La naturaleza del modelo formativo a distancia, 

implica situar al alumnado, no solo como un mero receptor de conocimientos, 

producidos y distribuidos por la institución educativa, sin realizar ninguna 

modificación o resolver alguna duda, este proceso estaría completamente fuera 

de lo que a un proceso educativo se refiere, por lo que para que exista educación, 

debe existir una doble vía de comunicación docente/alumnado aportando un 

feedback de valor. La propia posibilidad de diálogo es consustancial al proceso 

de optimización que comporta el hacer educativo (Garrison, 1990).  

6. Enfoque tecnológico: Desde la perspectiva originaria de la tecnología, en el 

sentido de saber hacer, sabiendo qué se hace, por qué se hace y para qué se hace, 

no se reduce su ámbito a los productos, sino a la concepción procesual 

planificada, científica, sistemática y globalizadora de los elementos 

intervinientes, con el fin de poder optimizar la educación. Este enfoque 

proporciona procesos ajustados a las pretensiones o finalidades establecidas 



Capítulo 2: Marco teórico 

125 

 

pudiendo también ser en los sistemas presenciales de enseñanza. No obstante, se 

hacen más imprescindibles en los sistemas a distancia, dado que soportan 

mayores problemas para su rectificación inmediata. Si deseamos realizar con 

rigor un planteamiento tecnológico en educación a distancia, debemos 

considerar que se pueden cometer errores cuando: 

a. Se improvisa en la planificación y ejecución del diseño de los materiales 

y mensajes de estudio. 

b. Existe descoordinación entre la interacción de los diferentes recursos 

personales y materiales de un sistema multimedia. 

c. Se produce incoherencia en la evaluación de los aprendizajes logrados. 

7. Comunicación masiva: Las posibilidades de recepción de mensajes educativos 

son inagotables gracias a los medios de comunicación y las TIC. Estas 

posibilidades pueden ser observadas desde dos ángulos: 

a. El de la eliminación de fronteras espacio-temporales. 

b. El del aprovechamiento de estos mensajes educativos por parte de masas 

de estudiantes dispersos geográficamente.  

Los medios masivos de comunicación y las tecnologías se han mostrado como 

canales apropiados para enseñar pudiendo suplir con creces la prespecialidad del 

profesor en el aula. La comunicación masiva es una característica de la 

educación a distancia, pero no excluyente de la comunicación minoritaria e 

incluso de la individual, pero debe ser considerada como una ventaja frente a los 

sistemas presenciales.  

8. Procedimientos industriales: Peters (1973) establece que la producción y 

distribución de materiales para masas estudiantiles y la administración y 

coordinación de las actividades del alumnado disperso geográficamente con sus 

respectivos tutores implica la aplicación de procedimientos industriales en 

relación a la racionalización del proceso, división de trabajo y producción en 

masa. Se puede considerar que el nivel de industrialización de los sistemas de 

enseñanza a distancia está en relación directa con el número de estudiantes que 

pueden atender, por lo que puede ponerse en duda que está característica pueda 

ser definitoria en los sistemas a distancia en general.  

Cabero (2006) define ciertas variables críticas, dentro de la formación en la red, las 

cuales toman una vital importancia cuando pretendemos ofrecer esta educación como 

una enseñanza superior.  

Estas variables son las que definen el buen funcionamiento de los cursos impartidos a 

través de la red. De entre ellas, es fundamental destacar, las que dependen de personas, 

como son el papel del docente y el del alumnado. El resto de variables dependen de la 

infraestructura del curso y tienen relación con lo elementos curriculares del curso.  

Se reflejan las variables en la figura 29: 
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Figura 29. Variables críticas de la formación en la red (tomado de Cabero, 2006, p. 5) 

 

A continuación se definen estas variables:  

 Los contenidos: Son una pieza indispensable, ya que su logro, marcará parte de 

la consecución de los objetivos del modelo formativo basado en la red. Deben 

adaptarse al nivel cognitivo del alumnado, al nivel en el que se imparte el curso 

y al área en el que realiza la formación. 

 El papel del profesor: Es fundamental, ya que asume un nuevo rol diferente al 

asumido en la formación presencial, debe convertirse en un moderador y gestor 

del conocimiento, para ayudar al alumnado en su proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 El papel del alumnado: Es clave, ya que parte de la concepción de que debe 

asumir diferentes roles a los de la enseñanza presencial, siendo protagonista de 

su aprendizaje y tomando un rol completamente activo en la búsqueda de 

información para adquirir conocimiento. 

 E-actividad: Que incluyen todas las actividades formativas que se llevan a cabo 

en el curso siendo el medio para que el alumnado pueda desarrollar los 

contenidos y cumplir los objetivos didácticos. 

 Aspectos organizativos: Son pieza fundamental, ya que guiarán al alumnado 

para obtener toda la información de cómo se desarrolla el curso, los plazos 

estipulados y el funcionamiento del entorno de aprendizaje. 

 Modelos de evaluación: Es fundamental para el alumnado, conocer el modelo de 

evaluación elegido para el curso, al igual que conocer los criterios de evaluación. 

Los plazos y fechas, deben estar perfectamente fijados para la planificación 

interna del alumnado. 

 Herramientas de comunicación: Al no existir interacción cara a cara entre los 

miembros del curso, es indispensable que los canales comunicativos de la 

plataforma, se encuentren en correcto acceso y funcionamiento, ya que son el 

único canal de comunicación.  
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 Estrategias didácticas: Es indispensable ofrecer al alumnado un conjunto de 

estrategias didácticas que le ayuden en su complicada labor de auto-aprendizaje, 

ya que de inicio encontrará una elevada cantidad de información que debe 

descomponer y categorizar en función de la importancia de los contenidos.  

 Comunidad virtual: Es la base de un modelo formativo basado en la red, ya que 

ante dificultades, el alumnado se puede apoyar en la comunidad observando si 

esas dificultades las ha tenido otras personas, observando el método de 

resolución aplicado.  

Rivera et al. (2017) resumen las características del e-learning en cuatro principios clave: 

1. Resaltar su carácter constructivista y colaborativo: A través de estas 

características, Garrison y Anderson (2005) destacan elementos importantes. 

Para ellos, el e-learning es un modelo educativo que requiere para su desarrollo 

un uso intensivo de las TIC, asumiendo que deben crearse comunidades que 

puedan ser accesibles y simultáneas en cualquier sitio y momento, en diferentes 

contextos como la investigación, tanto para docentes como para estudiantes. 

Para estos autores, el rasgo esencial del e-learning no se limita a facilitar el 

acceso a la información, sino también a su potencial comunicativo e interactivo.  

2. La distinción entre la educación a distancia tradicional y el e-learning: Bates 

(2005) indica que el e-learning es un concepto relacionado con la evolución de 

Internet, permitiendo crear comunidades educativas con docentes y estudiantes. 

Por tanto, el e-learning es el resultado de la evolución en la potencialidad de las 

TIC en entornos educativos, siendo una evolución natural de la educación a 

distancia tradicional. 

3. El papel desempeñado por el profesorado y alumnado en el e-learning: De esta 

forma Guri y Gros (2010) indican la necesidad de la autonomía por parte del 

alumnado para esta modalidad. Esto no debe ser resultado únicamente a partir 

del contacto con las TIC, la labor docente debe ser un requisito fundamental y 

clave. 

4. Sus objetivos centrales y su asincronía: Sangrà, Vlachopoulus y Cabrera (2012) 

indican que es un modelo de enseñanza/aprendizaje que representa el todo o una 

buena parte del que se aplica, explotando los recursos TIC, facilitando el acceso 

del alumnado e implicando una mejora en la formación y en la educación.  

2.2.8 Las aportaciones de las teorías del aprendizaje a la formación a 

distancia. 

El proceso de enseñanza/aprendizaje se ha mostrado como una de las líneas de 

investigación más estudiadas en la literatura científica. A pesar del elevado número de 

teorías del aprendizaje existentes, Driscoll (2000) indica que todas ellas hacen 

referencia a tres variables: 

 Los resultados (cambios en la conducta). 
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 Los medios (los sucesos a través de los cuales se generan los cambios en las 

personas). 

 Los factores que potencian o desencadenan el aprendizaje. 

Siguiendo la investigación realizada por Cardona y Sánchez (2011) que indica que en el 

siglo XX se produce una revolución en torno al aprendizaje, surgiendo nuevas teorías 

que tratan de analizar y controlar la forma de actuar del ser humano y explicar de qué 

forma los sujetos acceden al conocimiento. Se realiza un seguimiento de las teorías 

clásicas del aprendizaje, siendo vinculadas con el e-learning, que se refleja a 

continuación.  

La primera de ellas es el conductismo, la cual se centra en el estudio de las conductas 

que pueden observarse y medirse. Visualiza la mente humana como si fuera una “caja 

negra”, en donde observamos de forma cuantitativa las respuestas a los estímulos 

ofrecidos. En este sentido, el estudiante es considerado como un ser pasivo que solo 

reacciona a los estímulos medioambientales.  

En la formación a distancia, la influencia fue dada fundamentalmente en cómo se 

planifica la enseñanza y el rol que tienen los diversos componentes del proceso de 

aprendizaje. En efecto, la formación a distancia tuvo una fuerte influencia del 

movimiento de diseño instruccional y los modelos tecnológicos derivados de esta 

corriente, cuyo énfasis era planificar rigurosamente la enseñanza, prescribiendo todos 

los eventos a los que iban a ser sometidos los estudiantes para alcanzar las conductas 

deseadas. Como fortaleza, se puede destacar que el estudiante da respuesta rápida 

cuando se le presenta una situación similar a la que fue inducido y como debilidad 

puede encontrarse que el estímulo nunca llegue para darse la respuesta correcta. 

Posteriormente, el constructivismo, concibe el conocimiento como una construcción 

personal que realiza el ser humano con el mundo que le rodea. Cada persona 

“construye” su propia visión de la realidad en función de su viabilidad. El alumnado 

construye su realidad a partir de la percepción de su propia experiencia, formando el 

conocimiento a partir de sus experiencias previas. La influencia de esta teoría en la 

educación a distancia es amplia, dados los diversos autores que coinciden que el 

aprendizaje se da por el intercambio, las relaciones interpersonales, la formación como 

un medio de mediación, comprensión de la información a través del autoconocimiento 

personal, por lo tanto, su aporte va encaminado a la construcción de conocimiento a 

través de colectivos, además de una planificación más rigurosa en los contenidos 

didácticos, con elementos de innovación y apoyo de recursos educativos digitales dada 

la cantidad de información que se encuentra en la Internet y que puede ser utilizada.  

Por otro lado, el cognitivismo impulsa tres claves en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje:  

 Los conocimientos iniciales del estudiante.  

 La información que tiene.  

 Las representaciones mentales que elabora.  
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Estas teorías indican que el alumnado debe darle sentido a la nueva información, 

procesándola y dándole una organización personal, suponiendo que el aprendizaje será 

perdurable en el tiempo.  

Las teorías cognitivistas aplicadas a la educación a distancia han contribuido sobre todo 

a la elaboración de métodos didácticos, que prescriben el camino cognitivo del 

alumnado y que determinan las condiciones necesarias para crear situaciones óptimas de 

aprendizaje, donde el alumnado ya no es un ser pasivo que recibe la información 

presentada más o menos estructurada, sino, que procesa la información de forma activa, 

seleccionando, destacando y organizando las estrategias de aprendizaje para el 

procesamiento de la información.  

En la figura 30, se refleja una línea temporal las Teorías del Aprendizaje más 

representativas, sus tipos de aprendizaje y autores, donde se puede vincular de forma 

gráfica la aroximación que se ha realizado de cada una de las teorías del aprendizaje y 

su vinculación con la educación a distancia.  

Figura 30. Línea de tiempo de las Teorías del Aprendizaje (tomado de Cardona y 

Sánchez, 2011, p. 46) 

 

2.2.9 Síntesis de las investigaciones realizadas en torno al e-learning. 

El abordaje de las investigaciones cuya temática principal es el e-learning es muy 

amplio en la literatura científica. No obstante, se ha tratado de sintetizar las principales 

referencias encontradas que nos ayudarán a contextualizar los resultados y conclusiones 

que se esperan obtener con el desarrollo de la investigación y su vinculación con los 

objetivos y problemas de investigación.  

Se reflejan las conclusiones más relevantes observadas en la tabla 33, destacando que 

los contenidos es el “rey” del e-learning (Cabero, 2006), es denominado con multitud de 

denominaciones (Boneu, 2007) y es una modalidad educativa centrada en el estudiante.   
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Tabla 33 

Síntesis de las principales investigaciones sobre el e-learning 

Autor Conclusiones relevantes 

Bates (2005)  El acceso es el criterio más importante para decidir sobre la idoneidad de un 

aprendizaje a distancia 

 Los problemas de enseñanza/aprendizaje, representan una menor 

importancia para el autor en comparación a la accesibilidad y a los costos de 

adquisición de la tecnología necesaria para la formación a distancia 

 La estructuración del conocimiento también dependerá de la perspectiva del 

docente sobre cómo deben aprender el alumnado. Por ejemplo, si un profesor 

cree que los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, es probable que ofrezca un enfoque menos estructurado del 

contenido que el que cree que su tarea es presentar la información 

claramente para que sea fácilmente entendible 

Cabero ( 2006)  Un error que siempre cometemos con las tecnologías es el deseo de trasladar 

sobre ellas principios aplicados, de la enseñanza presencial o de tecnologías 

más tradicionales 

 El contenido es el “rey” en el e-learning, teniendo que adaptarlos y crearlos 

de forma adecuada para el alumnado 

 El papel del docente es importante, pero el del alumnado como gestor de su 

formación, es fundamental dentro del e-learning 

Boneu (2007)  El e-learning ha sido denominado con diferentes términos que son formas 

diferentes de denominarlo según el uso que hacen de la tecnología. Provoca 

que haya una gran confusión para un término genérico que alcanza multitud 

de aproximaciones 

 Las plataforma virtuales en las que se sustentan el e-learning deben tener 

cuatro características básicas, e imprescindibles: Interactividad, flexibilidad, 

escalabilidad, y estandarización 

 Las principales acciones que los docentes deben realizar para la preparación 

de los contenidos en el e-learning son: Dotarlos de accesibilidad, crearlos, 

recopilarlos y conectarlos 

Martínez (2008)  El nuevo alumnado posee mayores conocimientos informáticos y una mayor 

experiencia en Internet que el anterior alumnado 

 Las motivaciones principales por las que los alumnos de ambos grupos 

participaron en la experiencia e-learning fueron principalmente el evitar 

desplazamientos y el poder solucionar conflictos de horarios (flexibilidad del 

e-learning) 

 Se eliminó la creencia de que el e-learning es totalmente individualista y que 

presenta una falta de contacto humano entre alumnado y profesorado, ya que 

el contacto entre ambos agentes fue adecuado 

 El alumnado indica que el e-learning es una alternativa válida a la enseñanza 

presencial 

Area y Adell 

(2009) 
 El e-learning es ya una realidad consolidada y en crecimiento en múltiples 

sectores sociales y formativos 

 Las actuales preocupaciones están focalizadas en las cuestiones de calidad 

pedagógica de la formación on line (calidad de los materiales didácticos, de 

la interacción y comunicación entre los participantes, de la tutorización y 

evaluación de los aprendizajes) 

 Las plataformas de e-learning desempeñan funciones diversas: repositorios 

de materiales, gestión y evaluación de los trabajos de los estudiantes, 

recursos de información y noticias, comunicación y tutorización, etc. 

 La disponibilidad de dispositivos móviles de conexión a la Internet ha dado 

lugar a las experiencias de m-learning, el aprendizaje a distancia en cualquier 

lugar y contexto 

Cardona y 

Sánchez (2011) 
 El e-learning es una modalidad centrada en el estudiante, con características 

que permiten su aplicación en lugares físicamente distantes 

 Permite incluir a las personas que por motivos culturales, sociales o 
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económicos, no se adaptan a los sistemas convencionales de educación 

 Se produce un uso intensivo de las TIC, dando paso a comunicaciones 

bidireccionales y multidireccionales entre estudiantes y docentes 

 Se requiere una actualización y renovación constante de los pilares que 

fundamentan el e-learning 

Guri y Gros 

(2011) 
 El discurso y la investigación sobre el e-learning se encuentra en constante 

cambio 

 Los autores reconocen que el hecho de que los estudiantes se sitúen como el 

centro del proceso de aprendizaje y asumir que las TIC tienen el poder de 

convertirlos en aprendices autónomos y autodirigidos, ha resultado ser 

bastante ingenuo y complejo 

 Los roles de los agentes implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del e-learning son complejos y diferentes a los de la formación presencial 

 Los docentes no deben ser vistos solo como guías. Tienen un papel 

tremendamente importante en la implementación de la amplia gama de 

posibilidades que permiten las tecnologías 

 Tanto el alumnado, como los docentes, deben estar capacitados para 

convertirse en expertos en informática, a la vez que tienen que dotar de 

sistemas de apoyo continuados durante todo el proceso de estudio 

 Los beneficios del uso de tecnologías deben considerarse en relación con su 

costo o valor agregado 

 Las tecnologías móviles de hoy, tienen el potencial de disminuir la brecha 

digital, mientras que otras tecnologías innovadoras están aumentando la 

brecha 

 Reducir la brecha digital constituye una necesidad urgente en el mundo 

global e interconectado en el que vivimos 

Sangrà et al. 

(2012) 
 Los resultados confirman la dificultad de diseñar una definición única e 

inclusiva de e-learning que sería aceptada por la mayoría de la comunidad 

científica debido a la existencia de diferentes perspectivas sobre este 

concepto basadas en autores 

 El e-learning es parte de la nueva dinámica que caracteriza a los sistemas 

educativos de principios del siglo XXI, como resultado de la fusión de 

diferentes disciplinas como informática, tecnología de la comunicación y 

pedagogía 

 Los resultados indican que los pilares del e-learning son: La tecnología, los 

sistemas de entrega de tareas, la comunicación y los paradigmas educativos 

 El e-learning va mucho más allá de la tecnología 

Conole (2014)  La sociedad creadora y el aprendizaje basados en datos se convertirán en 

enfoques ágiles para cambiar y hacer que el aprendizaje en línea sea natural  

 El e-learning es importante por el papel que pueden desempeñar las 

tecnologías en términos de mejorar el aprendizaje y la participación de los 

estudiantes y para poder preparar a los estudiantes para un futuro incierto, 

donde es probable que cambien de carrera más de una vez y donde los 

estamos preparando para hacer trabajos que ni siquiera existen en este 

momento 

Rivera et al. 

(2017) 
 Los autores indican que el e-learning, a pesar de haber estado inspirado en la 

educación a distancia tradicional, no necesariamente sería una continuación 

de la misma 

 Requiere un uso intensivo de las TIC 

 Se encuentra inmerso en un continuo debate sobre la construcción de 

modelos educativos eficientes y sostenibles, que sean capaces de impartir 

formación abierta y de calidad, y que incorporen las tecnologías digitales 

desde una posición reflexiva y no determinista 

Nota: Elaboración propia 

 

 



Capítulo 2: Marco teórico 

132 

 

En la figura 31 se refleja el resumen del marco teórico del proceso de 

enseñanza/aprendizaje a través del e-learning, donde se muestran los contenidos 

fundamentales que se han tratado en la revisión de la literatura.  

Figura 31. Esquema resumen del marco teórico del proceso de enseñanza/aprendizaje 

en el e-learning (elaboración propia) 
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2.3 La actitud.  

A continuación, se abordará la contextualización del constructo actitud, comenzando 

por los antecedentes en los que se fundamenta. Se tratarán las diferentes aportaciones de 

la literatura científica al concepto, se referenciarán los principales modelos y escalas 

para la medición de este constructo y posteriormente, nos centraremos en la línea de 

investigación de la actitud hacia las TIC, que es el área donde se pretende desarrollar la 

investigación. Finalmente, se realizará una síntesis de las principales conclusiones 

obtenidas en torno a la actitud hacia las TIC. 

2.3.1 Antecedentes en la actitud. 

Laca (2005) especifica que el constructo actitud es probablemente uno de los más 

controvertidos en las ciencias sociales, a la par que uno de los más antiguos, pues puede 

datarse ya a comienzos del siglo pasado. Allport (1935) hizo notar que las actitudes se 

pueden medir mejor de lo que se pueden definir. Por ello, desde entonces, muchos son 

los estudios que solo hacen añadir mayor luz sobre lo mismo o acaso compartir las 

definiciones dadas para poder seguir adelante, todas ellas bañadas de la consideración 

de una variedad de elementos o componentes.  

Para hacer frente a esta dificultad, autores como Summers (1976) mencionan la 

conclusión que proviene del estudio de las actitudes, mostrando un acuerdo en varias 

áreas en torno al significado de actitud. 

Estas cuatro áreas, según Summers (1976) que resultan de recoger las aportaciones de 

muchos autores que intervienen en este tema para contribuir a su dilucidación, son las 

siguientes: 

La primera, es la existencia de un consenso general de que una actitud es una 

predisposición a responder a un objeto, y no la conducta efectiva hacia él. La 

disposición a conducirse es una de las cualidades características de la actitud, por lo que 

se explica más por la vía procesual que por la vía del producto. 

La segunda, es que la actitud es persistente, lo que no significa unívocamente que sea 

inmutable. Un gran número de estudios variados sobre las actitudes indican con claridad 

que, aunque susceptibles al cambio, la alteración y cambio de las actitudes, 

especialmente de las que se mantienen en vigor, requiere una fuerte presión (Summers, 

1976). Consecuentemente, la persistencia de las actitudes contribuye a la consistencia 

de la conducta, lo cual viene a constituir el tercer aspecto de la concordancia.  

La tercera, es que la actitud produce consistencias en las manifestaciones 

conductuales. Campbell (1963) afirma que: “Una actitud social del individuo es un 

síndrome de consistencia de respuestas hacia objetos sociales” (p.96).  

Esta convicción nace de la consideración de que la actitud, como variable latente, da 

origen a la consistencia entre sus diferentes manifestaciones, que puede tomar la forma 
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ya de verbalizaciones hacia el objeto, expresiones de sentimiento acerca del objeto, ya 

de aproximación o evitación del objeto. 

La cuarta, es que la actitud tiene una cualidad direccional. Esta última área no 

implica tener en cuenta solamente la formación de rutinas de conductas en la forma de 

consistencia en las manifestaciones, sino que posee una característica motivacional. A 

este respecto, existe un acuerdo general de que la actitud connota preferencia con 

respecto a resultados que implican al objeto, que a evaluaciones del mismo o a 

impresiones positivas neutrales o negativas provocadas por aquel.  

Observando la evolución de la actitud en el ser humano, Montané, Martínez y Jariot 

(2004) indican que para poder iniciar un cambio de actitudes, es imprescindible 

considerar que hay que intervenir en las tres dimensiones de la actitud. El modelo 

establece una secuenciación de cinco fases que condiciona tanto la elaboración de los 

contenidos de enseñanza/aprendizaje como la intervención pedagógica en el aula: 

 Evaluación inicial. 

 Mejora de la información. 

 Revisión de hábitos de comportamiento.  

 Integración de emociones. 

 Evaluación final.  

La eficacia de dicho modelo, se ha constatado en los trabajos de Arnau (2010), Arnau y 

Montané (2010), Jariot y Rodríguez (2007), Montané (2010), Montané y Ferrer (1993), 

Montané, Martínez y Jariot (2004). 

2.3.2 Concepto de actitud. 

Tal y como se ha reflejado anteriormente, debido a la controversia existente entre los 

diferentes autores sobre el concepto de la actitud, muchos han sido los investigadores 

que han tratado de ofrecer una definición del constructo de actitud. Para un mayor 

acercamiento a la evolución de la actitud, se seguirá el desarrollo que establece Laca 

(2005) del concepto actitud. 

De acuerdo con Mattelart (2003), la noción de “actitud”, entendida como “un estado de 

ánimo individual respecto de un valor” (p.117), habría sido mencionada por primera vez 

por Thomas y Znaniecki (1921) en su estudio sobre el campesinado polaco emigrado a 

los Estados Unidos. Parece esta una definición tan inespecífica como la propia 

expresión “estado de ánimo”. 

Posteriormente, se afianzaron dos extremos dentro de los postulados vinculados con el 

concepto de actitud, en un extremo, se hallan posturas como la de Doob (1947) que nos 

aporta una visión de corte conductista del concepto de actitud, indicando que es: “Una 

respuesta implícita, generadora de impulsos, considerada socialmente significativa en la 

sociedad del individuo” (p.43). Desde esta perspectiva, la actitud aparece tan 



Capítulo 2: Marco teórico 

135 

 

estrechamente ligada al comportamiento como esa “respuesta implícita”. Actualmente, 

no se observan investigadores que sostengan un punto de vista tan determinista.  

Estudios recientes, parecen indicar una más estrecha relación entre actitudes y conducta, 

cuando el sujeto se halla bajo la presión del tiempo. Señalan Baron y Byrne (2002): “En 

situaciones donde la presión de tiempo es elevada, el vínculo actitud-comportamiento 

tiende a ser más fuerte que en situaciones donde no hay presión y donde los individuos 

disponen de tiempo para pensar en la información disponible con más detenimiento” 

(p.143). La limitación del tiempo disponible para hacer una elección, siendo en este 

caso para elegir la estrategia de afrontamiento de un conflicto, es ciertamente una 

condición cuyo efecto sobre el conflicto no puede ignorarse (Laca, 2003; Laca y Alzate, 

2004). 

En el polo opuesto a la concepción conductista de Doob, abundarían definiciones tan 

vagas como la citada de Thomas y Znaniecki (1921) en las que la actitud es “un estado 

de ánimo” o un “sentimiento positivo o negativo hacia una persona u objeto” (Rubin, 

Pruitt y Kim, 1994, p.252). Parece muy problemático evaluar la distancia que hay entre 

un sentimiento y un comportamiento. 

A medio camino entre una definición tan determinista como la de Doob (1947) y otra 

tan imprecisa como la de Rubin et al. (1994), se hallan diversos intentos por incluir en 

el constructo actitud tanto los aspectos anímicos o sentimentales de un sujeto, como sus 

valores, junto con cierta predisposición a una acción congruente con esos sentimientos y 

valores.  

Para Ellis y McClintock (1993): “Esta combinación de pensamiento, sentimientos y 

potencial para la acción, basada en la forma en que equilibramos los diversos aspectos 

de nuestros sistemas de valores, es lo que describimos como actitudes” (p.38).  

Se habla pues, de un potencial para la acción, una predisposición para un tipo de 

respuesta, que también recoge Allport (1935) en su definición algo compleja de actitud: 

“Un estado mental y neurológico de diligencia, organizado a través de la experiencia, 

que ejerce una influencia directa y dinámica sobre la respuesta del individuo respecto de 

todos los objetos o situaciones con las que está relacionado” (Mattelart, 2003, p.117). 

La relación entre actitudes y comportamientos ya venía siendo bastante cuestionada 

desde el conocido estudio de LaPierre (1934; 1967) y había intentado una definición de 

actitud que acercase los puntos de acuerdo entre los teóricos de su época: “Las actitudes 

se adquieren en la experiencia social y proporcionan al organismo de cada individuo 

cierto grado de preparación para ajustarse de manera precisa a determinados tipos de 

situaciones sociales en caso de que estas situaciones se presenten” (LaPierre, 1934; 

1967, p.26).  

Ante el elevado porcentaje de incongruencia entre actitudes y comportamientos que 

encontró en su estudio, concluyó que cuando se estudia el efecto de la actitud sobre el 

comportamiento, hay que tomar en cuenta sobre todo, los elementos de la situación. Si 
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las actitudes sociales conducen o no a determinados patrones de comportamiento, según 

opina LaPierre, es algo que deberá desprenderse del estudio en situaciones reales: “No 

puede establecerse sobre la base de datos de cuestionarios” (Reardon, 1989, p.58). 

Baron y Byrne (2002) opinan que contrariamente al escepticismo sobre la influencia de 

las actitudes en los comportamientos que se desprendía de las primeras investigaciones 

(como la citada de LaPierre), las investigaciones actuales indican que las actitudes 

influyen en los comportamientos, aunque esta influencia no es simple. Los psicólogos 

sociales han venido identificando diversos “moderadores” que, mediando entre las 

actitudes y los comportamientos, debilitan la influencia de las primeras sobre los 

segundos, debilitan pues, tal influencia, pero no la eliminan por completo.  

Hinojo, Fernández y Aznar (2002) aportan la definición realizada por Peterson y 

Thurstone (1932) que definen la actitud como: “La intensidad o efecto de favor o en 

contra de un objeto psicológico” (p.14).  

En un encuadre más actual del concepto de actitud, Naranjo (2010) menciona las 

definiciones de Cárdenas (2008) que considera que la actitud es una predisposición 

positiva o negativa que influye en el comportamiento de la persona. Está conformada 

por tres componentes: el cognitivo (creencias que subyacen en esa actitud), el afectivo 

(relacionado con los sentimientos de aceptación o rechazo) y el intencional (que se 

manifiesta en la tendencia hacia determinado comportamiento).  

De acuerdo con Valera (2001) las actitudes son principalmente objetos a construir 

mediante la educación. Su construcción debe estimularse a partir de tres dimensiones: la 

cognitiva (entendida como conocimiento, creencias e ideas) la afectiva (entendida como 

los sentimientos que valoran un objeto o conducta de forma negativa o positiva) y la 

conductual (intención que evidencia a la persona a la acción).  

No obstante, Eagly y Chaiken (1993; 1998; 2005; 2007) citados en Arnau y Montané 

(2010) mencionan la existencia de los factores afectivos, cognitivos y conductuales, no 

como constitutivos de la actitud, concepto asumido a partir de la teoría tríadica, sino 

como resultantes de una respuesta evaluativa global influenciada por la información que 

aporta cada uno de ellos a la tendencia a actuar, a veces por separado y, a veces, de 

manera interactiva. 

Como se ha podido observar, el concepto de actitud ha sido estudiado a lo largo de todo 

el Siglo XX, existiendo una elevada discrepancia en cuanto a su definición por los 

autores. Por ello, se ha desarrollado una tabla para destacar las principales aportaciones 

de cada uno de los autores sobre el concepto actitud, expresado en la tabla 34. 

A partir de la observación de la evolución del concepto, Arnau y Montané (2010) 

exponen tres grandes consideraciones para relacionar la actitud con la competencia, a 

partir de los tres factores que definen la actitud, los elementos afectivos, cognitivos y 

conductuales (Cárdenas, 2008 citado en Naranjo, 2010): la ejecución de la actitud, su 

interacción y la reciprocidad de estos con la actitud. 
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Tabla 34  

Definiciones y autores del concepto actitud 

Autor Definición 

Thomas y Znaniecki 

(1921) 

Estudio sobre el campesinado polaco emigrado a los Estados Unidos “estado de 

ánimo” 

Peterson y Thurstone 

(1932) 

“La intensidad de afecto a favor o en contra de un objeto psicológico” 

Allport (1935) “Un estado mental y neurológico de diligencia, organizado a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia directa y dinámica sobre la respuesta del 

individuo respecto de todos los objetos o situaciones con las que está 

relacionado” 

Lapiere (1934; 1967) “Las actitudes se adquieren en la experiencia social y proporcionan al 

organismo de cada individuo cierto grado de preparación para ajustarse de 

manera precisa a determinados tipos de situaciones sociales en caso de que 

estas situaciones se presenten” 

Leonard Doob (1947) Definición conductista: “Una respuesta implícita, generadora de impulsos, 

considerada socialmente significativa en la sociedad del individuo” 

Ellis y McClintock 

(1993) 

“Es la combinación de pensamiento, sentimientos y potencial para la acción, 

basada en la forma en que equilibramos los diversos aspectos de nuestros 

sistemas de valores, es lo que describimos como actitudes” 

Rubin et al. (1994) “Un estado de ánimo” o un “sentimiento positivo o negativo hacia una persona 

u objeto”  

Valera (2001) “Las actitudes son principalmente objetos a construir mediante la educación. Su 

construcción debe estimularse a partir de tres dimensiones: la cognitiva, la 

afectiva y la conductual”  

Baron y Byrne (2002) “En situaciones donde la presión de tiempo es elevada, el vínculo actitud-

comportamiento tiende a ser más fuerte que en situaciones donde no hay 

presión y donde los individuos disponen de tiempo para pensar en la 

información disponible con más detenimiento” 

Eagly y Chaiken (1993; 

1998; 2005; 2007) 

“La existencia de los factores afectivos, cognitivos y conductuales, no como 

constitutivos de la actitud –precepto asumido por la teoría triádica- sino como 

resultantes de una respuesta evaluativa global influenciada por la información 

que aporta cada uno de ellos a la tendencia a actuar, a veces por separado y, a 

veces, de manera interactiva” 

Cárdenas (2008) “Considera que la actitud es una predisposición positiva o negativa que influye 

en el comportamiento de la persona. Está conformada por tres componentes: el 

cognitivo, el afectivo y el intencional”  

Nota: Adaptado de Hinojo et al. (2002); Laca (2005); Cárdenas (2008) citado en Naranjo (2010), p. 33 

a) Los tres componentes que influyen en la ejecución de la actitud 

directamente: 

La influencia de los tres factores: cognitivo, conductual y afectivo, en este triple flujo, 

explican en gran parte la predicción y ejecución del comportamiento deseado o esperado 

(Azjen, 2001; Ajzen y Fishbein, 2005; Fazio, 1995; Olson y Stone, 2005). Según esta 

afirmación, las ideas, los comportamientos y las emociones influyen directamente en la 

manera de actuar.  

Por consiguiente, de alguna u otra forma, si se mejora la información, las destrezas y 

hábitos de comportamiento y se introducen emociones y sentimientos favorables a la 

ejecución, se mejorarán los resultados de la actitud y la predicción del comportamiento 

(Ajzen 2001; Ajzen y Fishbein, 2005; Johnson, Maio y Smith-McLallen, 2005; Maio y 

Haddock, 2010; Marsh y Wallace 2005; Montané, Jariot y Rodríguez, 2007).  
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Dicha predicción se incrementa cuando las actitudes están basadas en la experiencia 

directa y dependen de la propia personalidad (Fazio y Zanna, 1981), son más accesibles 

a la memoria (Fazio, 1995; Gawronski y LeBel, 2008), son extremas (Holland, 

Verplanken y Knippenberg, 2002; Petersen y Dutton, 1975), son consistentes (Eagly y 

Chaiken, 2005) y no son ambivalentes (Armitage y Conner, 2000). El enfoque triádico, 

es un hecho a considerar tanto en la estructura como en la intervención o formación de 

las actitudes (Eagly y Chaiken, 2007; Fabrigar, MacDonald, y Wegener, 2005).  

Resulta difícil reducir la actitud solo a la predisposición. Es cierto que, 

académicamente, la actitud puede entenderse como predisposición a la ejecución, pero 

para poder constatar que existe una predisposición habrá que evaluar la ejecución de la 

actitud.  

Por consiguiente, la evaluación de la ejecución de la actitud forma parte intrínseca de la 

misma actitud. La observación de la conducta o las diferentes formas de evaluación de 

la actitud, son un ejemplo de como la amplia literatura relacionada con la evaluación de 

las actitudes indica que la ejecución de la actitud, resulta necesaria para complementar 

el concepto de actitud (Albarracín, Johnson, Zanna y Kumkale, 2005; Bohner y Wänke, 

2002; Erwin, 2001; Fazio y Olson, 2003; Gawronski, 2007; Haddock y Maio, 2004; 

Krosnick, Judd, y Wittenbrink, 2005; Maio y Haddock, 2010). 

b) Las tres dimensiones interactúan entre sí. 

Las tres dimensiones de la actitud, además de incidir cada una por separado en la 

respuesta de la actitud, están íntimamente relacionadas entre sí. De este modo, los 

contenidos cognitivos influyen a su vez y, dependen, de los componentes afectivos y de 

los elementos conductuales en forma de hábitos, de comportamiento y de destrezas.  

Son numerosos los autores que relacionan los procesos de pensamiento con las 

emociones y los hábitos, y consideran estos tres componentes los que preparan la 

ejecución de la actitud, y por extensión, del comportamiento si se realiza un paralelismo 

entre la predisposición interna y la ejecución de la actitud (Eagly y Chaiken, 2005, 

2007; Maio y Haddock, 2010; Montané et al., 2007; Zanna y Rempel, 1988).  

Esta nueva concepción de la estructura de la actitud, dificulta que una sola dimensión en 

sí misma, pueda explicar la predisposición a ejecutar la actitud. Según esto, será 

aventurado al reducir la actitud a una sola dimensión, por ejemplo, a la afectiva.  

Hipotéticamente, sólo sería posible conseguir un cambio de actitudes en el caso de que 

las restantes dimensiones (cognitiva y conductual) estuvieran presentes de manera 

implícita y presentaran una valencia y consistencia suficiente entre ellas (Maio y 

Haddock, 2010). De hecho, se define que la actitud es el resultado de una combinación 

de los tres factores (Albarracín et al., 2005; Bohner y Wänke 2002; Eagly y Chaiken, 

1993; 2005; 2007; Erwin 2001; Montané et al., 2007). 
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c) Las manifestaciones de la actitud influye a su vez en los mismos elementos 

que le ayudaron a emerger. 

La expresión de la actitud influye a su vez, de manera interactiva, en los mismos 

elementos que incidieron en su ejecución (Ajzen y Fishbein, 2005; Albarracín et al., 

2005; Marsh y Wallace, 2005; Montané et al., 2007). Lógicamente si la conducta es el 

resultado de los tres componentes de la actitud, puesto que están íntimamente 

relacionados, esta a su vez influye en los tres factores ya mencionados, aunque 

seguramente de manera muy diversa según el objeto o el resultado de la ejecución de la 

actitud (Clore y Schnall, 2005; Kruglanski y Stroebe, 2005; Olson y Stone, 2005).  

Clásicamente, surgió el planteamiento de que las actitudes realizaban importantes 

funciones, es decir, que cumplían y solucionaban necesidades psicológicas del 

individuo. En este sentido, se han identificado cinco funciones (Katz, 1960; Lippa, 

1994; Oskamp et al., 1991; Perloff, 1993; Pratkanis, Greenwald y Breckler, 1989; 

Stahlberg y Frey, 1990; Igartua, 1996): 

a) Función de conocimiento. A través de las actitudes, las personas organizan y 

categorizan lo que observan a su alrededor de forma coherente, satisfaciendo de 

esta forma la necesidad de ver una imagen clara y significativa del mundo. Las 

actitudes ocasionan que el sujeto pueda ordenar, comprender y asimilar todo tipo 

de información que puede serle compleja o que puede resultarle ambigua y con 

doble sentido. 

b) Función instrumental. Las actitudes nos ayudan a maximizar los premios y 

reducir los castigos satisfaciendo una necesidad hedónica. De este modo, las 

actitudes hacen que los sujetos alcancen sus objetivos buscados y puedan evitar 

aquellos que no pretenden lograr. 

c) Función ego-defensiva. La actitud ayuda a evadir las emociones negativas que el 

individuo posee sobre sí mismo, expulsando lo negativo y rechazándolos. De 

igual modo, ayudan a proteger la autoestima y esquivar los conflictos internos 

que posee el individuo como la inseguridad, la ansiedad, la culpa, etc. 

d) Función valórico-expresiva o de expresión de valores. Las actitudes ayudan a 

mostrar conceptos fundamentales para la identidad o el auto-concepto del 

individuo. Mediante las actitudes, las personas pueden mostrar sus tendencias, 

ideales o las normas que rigen su vida. 

e) Función de adaptación o ajuste social. Las actitudes logran que el individuo 

pueda integrarse en determinados grupos logrando su aprobación social. Por otra 

parte, las actitudes permiten que se puedan fraguar las relaciones con grupos y 

personas considerados importantes, logrando que el sujeto se adapte al entorno 

social al que pertenece, sintiéndose aceptados y con una valoración positiva. 

Cada actitud no siempre cumple una única función, sino que a su vez, una actitud puede 

estar cumpliendo varias funciones y/o diferentes sujetos tratan de mostrar una actitud 

parecida apoyándose en diferentes funciones.  
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2.3.3 Modelos de actitud. 

Siguiendo la estructuración presentada por Ubillos, Mayordomo, y Páez (2004) la 

actitud se descompone en los siguientes modelos: 

Modelos Tridimensional, Bidimensional y Unidimensional:  

 Según el modelo tridimensional, toda actitud incluye tres componentes 

mencionadas anteriormente: el cognitivo; el afectivo; y el conativo-conductual 

(McGuire, 1968, 1985; Breckler, 1984; Judd y Johnson, 1984; Chaiken y 

Stangor, 1987). 

 En una postura subyacente, se insiste en una visión bidimensional de la actitud. 

Tal y como indica este modelo, la actitud se compone de una parte afectiva y 

una cognitiva. No obstante, los modelos tridimensionales y unidimensionales 

son aquellos que más atención han captado por parte de la literatura científica 

(Frey y Stahlberg, 1990). 

 Finalmente, la concepción unidimensional, se centra en el carácter de forma 

evaluativa que tiene la actitud. De esta forma, la actitud tiene un significado 

parecido al de los sentimientos de simpatía-antipatía, aproximación-rechazo 

sobre el objeto actitudinal. Petty, Cacioppo y Goldman (1981) junto a Petty y 

Cacioppo (1986) dicen que la actitud es entendida como una evaluación que se 

realiza de forma general, que permanece en el tiempo con una valoración 

negativa o positiva sobre algún contenido de la actitud.  

Modelos Unidimensionales Clásicos y Actuales: 

 A partir de las teorías de la cognición social: La actitud se muestra como una 

categoría del objeto almacenándose en la memoria a largo plazo. La actitud es 

una porción de conocimiento construida por la unión de estos y que se activa a 

través de las redes y nodos de la memoria. La actitud, es la suma de creencias, 

de respuestas afectivas, intenciones de realizar una determinada conducta y las 

que son recordadas en función de un nodo afectivo-evaluativo. Varias de estas 

cogniciones son unipolares, debido a que poseen solo creencias, respuestas 

afectivas, etc. Otras estructuras de la memoria son bipolares, particularmente al 

tratar de actitudes que poseen una carga simbólica que puede estar asociada a 

problemáticas públicas, por ejemplo, una persona que posee una actitud 

favorable hacia el aborto, es probable que en su conciencia existan tanto 

creencias positivas como negativas sobre el aborto.  

 Modelo de Acción Razonada: La perspectiva del Modelo de la Acción Razonada 

(Ajzen y Fishbein, 1980) indica una versión unidimensional de la actitud, siendo 

un fenómeno afectivo, definido por las creencias poseídas sobre el objeto. De 

esta forma el modelo utiliza la lógica de su utilidad o lo que se espera de él 

(figura 32) atendiendo a los atributos positivos y negativos atribuidos a la 

conducta.  

 



Capítulo 2: Marco teórico 

141 

 

Figura 32. Modelo Teórico de la Acción Razonada (adaptado de Ajzen y Fishbein, 

1980) 

 

Diversas revisiones meta-analíticas realizadas con el fin de contrastar la validez 

del Modelo de la Acción Razonada, como son la de Sheppard, Hartwick y 

Warshaw (1988) y la de Van den Putte (1991), quienes encontraron relaciones 

estadísticamente significativas entre la intención de conducta y la conducta real, 

y entre la actitud y la norma subjetiva con la intención de conducta. 

 Modelo de la Acción Planificada: Para poder solucionar los problemas 

explicativos del Modelo de la Acción Razonada en cuanto a la diferenciación 

entre conducta controlable y/o conducta como objetivo, Ajzen (1988) agrandó 

este modelo incorporando una componente controlando la percepción de la 

conducta (figura 33). Así, el Modelo de la Acción Planificada intenta predecir 

tanto conductas voluntarias como aquellas que no están bajo el control 

exhaustivo de uno mismo. Se ha generalizado que la forma en la que percibimos 

de forma controlada la conducta que realizamos, es un elemento fundamental en 

la predicción. 

Figura 33. Modelo de la Acción Planificada (adaptado de Ajzen, 1998) 
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El control percibido es debido a la observación de obstáculos internos (no tener 

habilidades o competencias) o externos o situacionales (que tienen escasa 

accesibilidad o no existe colaboración entre ellos). Estas variables han resultado 

poseer efectos indirectos sobre la conducta por su propia intención. No obstante, 

su efecto que se produce directamente es menor.  

 Elección entre alternativas de conducta: Se pone de manifiesto la capacidad 

predictiva del Modelo de Acción Razonada incrementando la medición de las 

actitudes, no solo en la propia conducta, sino de igual modo en las posibles 

alternativas de conductas que pueden existir (el poder realizar una conducta, o la 

decisión de no realizarla, o bien, realizar otras). No obstante, no todas las 

investigaciones corroboran este aspecto (Tesser y Shaffer, 1990). 

 La experiencia anterior y el cambio comportamental: El modelo de actitud de 

Ajzen y Fishbein (1980) planteaba que las actitudes no incidirían en el 

comportamiento sino a través de la intención. Incluso, era considerado que la 

norma subjetiva, la cual era asumida por el grupo de referencia variaba la 

intencionalidad del comportamiento y no sobre la conducta real. Bentler y 

Speckart (1979; 1981) modificaron el modelo de Ajzen y Fishbein (1980) en dos 

puntos fundamentalmente. Por una parte, postularon que la conducta previa 

afecta tanto a las actuales intenciones conductuales como a la conducta futura y, 

por otra, que las actitudes pueden influir directamente a la conducta, la cual se 

modificaría indirectamente mediante las intenciones conductuales. Por tanto, 

exponiendo la inclusión de la experiencia anterior incrementa la posibilidad de 

explicación del modelo. Los autores garantizaron estos puntos en su 

investigación sobre el consumo de alcohol y drogas siendo utilizado 

posteriormente en diversos trabajos y áreas. No obstante, otras investigaciones 

indican que la experiencia influye de forma directa en las intenciones 

conductuales y en las acciones posteriores, no encontrando influencia directa y 

significativa en la actitud hacia la conducta futura (Fredricks y Dossett, 1983). 

Actualmente se acepta el papel de la experiencia anterior como predictor de la 

conducta (Fredricks y Dossett, 1983; Budd y Spencer, 1985; Chaiken y Stangor, 

1987; Tesser y Shaffer, 1990; Sutton, McVey, y Glanz, 1999). 

Una vez realizado el análisis de los antecedentes del concepto de actitud, de sus 

componentes y de sus modelos, se ha observado que la actitud mantiene una estrecha 

vinculación con las emociones, por lo que se muestran como dos variables relacionadas, 

que han sido muy estudiadas por la literatura científica en la enseñanza tradicional y 

presencial y en multitud de contextos, pero no tanto al nivel de formación online.  

2.3.4 Escalas y medición de la actitud. 

De acuerdo con Morales (2000) y García, Aguilera y Castillo (2011) cuando hablamos 

de escalas de actitudes, sin más precisiones, entendemos que estamos hablando de las 

escalas conocidas como tipo Likert, por ser este el primer autor en divulgarlas (Likert, 

1932) por tanto, en actitud el término escala, equivale al de instrumento, y no al de nivel 

de medición.  



Capítulo 2: Marco teórico 

143 

 

La mayor parte de las obras que tratan medición de actitudes, preferentemente las más 

antiguas, distinguen tres tipos de escala que son considerados como clásicos y que son 

también conocidas por el nombre de sus autores. Han sido las preferentemente 

estudiadas para la medición y creación de escalas de actitud. Se describen a 

continuación los principales referentes:  

 Escalas diferenciales: A través del trabajo de Thurstone (1928) cuya afirmación 

más importante es que los ítems (afirmaciones relacionadas con la actitud de 

medida) tienen un valor que indica su posición en el continuo favorable-

desfavorable, de manera que todos los ítems cubren el espectro del continuo.  

 Escalas sumativas: El modelo de Likert es el más sencillo de todos y es el que 

aparece descrito con más frecuencia en numerosas fuentes que casi ni se 

plantean otros métodos. Lo que hizo Likert, fue extender la medición de 

actitudes lo que era normal en la medición de rasgos de personalidad: la suma de 

una serie de respuestas a ítems, que supuestamente miden (o expresan) el mismo 

rasgo, situando al sujeto en la variable de medida. En el caso de las escalas de 

actitudes, las respuestas son más (cinco generalmente) de lo que es más 

frecuente en test de personalidad, de los que dos o tres respuestas es lo habitual.  

 Escalas acumulativas: Es el modelo de Guttmann (1950) que busca una 

unidimensionalidad clara, donde todos los ítems deben medir exactamente lo 

mismo, aunque en grados distintos de intensidad. Suele denominarse 

escalograma y un ejemplo típico y conocido es la escala de distancia social 

(Bogardus, 1933). Idealmente, todos los sujetos cuya posición en el continuo de 

la actitud es la misma, responden a los ítems de la misma manera. El estar de 

acuerdo con un ítem, supone estar de acuerdo con todos los que tienen un nivel 

de dificultad menor. Se trata de escalas de muy pocos ítems (unos seis). Son de 

confección laboriosa y útiles para medir objetos muy limitados.  

La idea principal para la construcción de escalas mediante los métodos descritos 

anteriormente, queda reflejada en la tabla 35. 

Tabla 35 

Métodos para la construcción de escalas 

Escala Descripción 

Thurstone (1928) Se caracteriza porque en ella solo hay dos respuestas posibles a los distintos ítems 

que se presentan (de acuerdo o desacuerdo) 

Likert (1932) En ella todos los ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea 

medir y el encuestado el que le da la puntuación, normalmente de 1 a 5 

Guttman (1950) Los ítems tienen una determinada dificultad y el estar de acuerdo con uno, implica 

estar de acuerdo con todos los precedentes. Suelen tener muy pocos ítems y se 

utiliza para medir actitudes muy concretas 

Nota: Adaptado de Morales (2010); García et al. (2011) 

Anderson (1981) ha sistematizado las técnicas más conocidas de medición de actitudes 

de una manera que es útil reproducir porque ofrece una buena visión de conjunto. Los 

diversos métodos están clasificados según dos criterios:  
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1. Formato de los ítems, que pueden ser afirmaciones o adjetivos. 

2. El lugar de los ítems en el continuo de la actitud. 

En unos casos se pretende que se cubra todo el espectro, y con este fin se redactan y 

analizan los ítems, y en otro caso, los ítems se sitúan en los extremos del continuo. El 

ejemplo más claro de ítems que expresan los extremos del continuo es el diferencial 

semántico, menos claro está en las escalas sumativas de tipo Likert, pero también se 

procura que los ítems sean claramente favorables o desfavorables a la actitud medida, de 

hecho, los ítems más neutros, suelen quedar eliminados en el análisis de ítems, 

precisamente por no ser discriminantes o suficientemente extremos. Lo descrito 

anteriormente, queda resumido en la figura 34. 

Figura 34. Formato de escala de actitudes (adaptado de Morales, 2000) 

 

No obstante, estas sistematizaciones nunca son completas: caben nuevos enfoques, 

variantes dentro de cada método y combinaciones entre los mismos, por ejemplo, Grant 

(1985) ha construido varias escalas con la metodología Thurstone, utilizando adjetivos 

como ítems. 

Se ha observado que la medición de estos constructos, ha sido muy revisada en la 

literatura científica, pudiedo aprovechar los diferentes cuestionarios validados para la 

medición de las actitudes hacia las TIC. Por ello, es indispensable su análisis, para 

poder seleccionar la herramienta que mejor se pueda adaptar al contexto de la 

investigación.  

Finalmente, se describirán los instrumentos creados y validados para la medición de la 

actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso que se realiza de los recursos tecnológicos 

(tabla 36), realizando una pequeña descripción de sus características, como el número 

de ítems y las dimensiones que los componen, el público objetivo y el análisis de su 

coeficiente de fiabilidad.  

Se han ordenado cronológicamente de los más antiguos a los más actuales para poder 

observar las diferencias que se pueden observar entre ellos.  
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Tabla 36 

Instrumentos creados y validados para la medición de la actitud hacia las TIC y el 

conocimiento y uso que se realiza de los recursos tecnológicos 

Autor Descripción Alfa de 

Cronbach 

Escala de 

actitudes del 

profesorado 

universitario 

hacia la 

integración de 

las TIC 

(Tejedor, 

García y Prada, 

2009)  

Se realizó un proceso de selección de frases a través de expertos para 

la confección del cuestionario, se seleccionaron 24 ítems, 

considerando los criterios de favorable/desfavorable (12 favorables y 

12 desfavorables) relacionados con la componente actitud (8 

cognitivos, 8 afectivos y 8 comportamentales) 

0,952 

Valdés et al. 

(2011) 

Desarrollaron un cuestionario para determinar las actitudes hacia las 

TIC y establecer su relación con variables sociodemográficas como 

edad, género y sus interacciones a través de dos dimensiones: apoyo 

en el desarrollo profesional y docente y facilidad y disponibilidad 

0,86 

INCOTIC 

(Gisbert, 

Espuny y 

González, 

2011) 

Su objetivo principal es la evaluación de la competencia digital en el 

contexto universitario, no obstante, también presenta atención dentro 

de sus dimensiones a la actitud hacia las TIC, concretamente, en la 

sección F, recoge las actitudes específicas hacia las TIC, habida 

cuenta de que cualquier posible rechazo o recelo con respecto a su 

presencia en el aula, y en su trabajo diario en la universidad, nos 

forzará plantear la necesidad de combatir este obstáculo 

0,932 

Fernández y 

Bermejo (2012) 

Diseñaron un cuestionario para describir las actitudes de los docentes 

que desarrollan su labor profesional en aulas inclusivas hacia las TIC, 

y para ello pretendía describir las actitudes que tienen los docentes 

hacia el uso de las TIC en los aspectos relativos a la facilidad y 

disponibilidad, así como apoyo en el desarrollo profesional docente 

0,87 

ADUTIC (Ruiz, 

2012) 

Realizó un exhaustivo análisis de la bibliografía científica existente 

hasta la época en referencia a la creación de escalas docentes de 

actitud hacia las TIC, elaboró y validó psicométricamente un 

instrumento que permita medir la actitud del profesor universitario 

hacia el uso educativo de las TIC denominado escala de actitud del 

docente universitario hacia el uso educativo de las TIC (ADUTIC), 

con el propósito de anticipar su potencial involucramiento en 

proyectos institucionales de e-learning. Está compuesto por dos 

dimensiones: docencia e investigación y extensión 

0,92 

Centeno y Cubo 

(2013) 

Es un cuestionario que está adaptado a la educación superior, 

realizando una comparativa en estas dimensiones entre un modelo 

formativo que comparte una metodología presencial y a distancia. 

Está compuesto por tres dimensiones: Conocimiento de herramientas 

y recursos TIC, competencia digital y actitudes hacia las TIC 

0,717 

(Actitudes 

hacia las 

TIC) 

Cuestionario 

ACUTIC 

(Mirete, García, 

y Hernández, 

2015)  

Compuesto por treinta y un ítems que se distribuyen en tres 

dimensiones: actitudes ante el uso de las TIC (del ítem 1 al 7), uso de 

las TIC (del ítem 8 al 19) y uso que se realiza de las TIC (del ítem 20 

al 31). Cada una de estas dimensiones está acompañada de una escala 

tipo Likert de cinco valores ajustada a las características de la 

dimensión, siendo 1 el valor de menor acuerdo y 5 el de mayor 

acuerdo 

0,891 

Nota: Elaboración propia 
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2.3.5 Síntesis de la investigación realizada en torno a la actitud hacia las 

TIC. 

Las TIC se han convertido en una herramienta fundamental en las Instituciones de 

Educación Superior, debido a que pueden ser utilizadas como apoyo didáctico, permiten 

el intercambio de trabajos, ideas, el trabajo en línea, el uso de aplicaciones interactivas 

para el aprendizaje, promoviendo una actitud activa a la búsqueda y replanteamiento 

continuo de contenidos y procedimientos (Palomo, Ruíz, y Sánchez, 2006) y de igual 

modo, puede reportar beneficios para el alumnado, el profesorado y la comunidad 

educativa en general (Harasim, Hiltz, Turoff y Teles, 2000).  

En el caso de los docentes, las tecnologías ponen a su disposición diversos recursos 

digitales como software, documentos, páginas web, que facilitan la participación en 

redes de docentes y apoyan el trabajo de proyectos en forma colaborativa con otros 

centros educativos (Hepp, 2003). 

A los estudiantes les permite aprender de manera significativa y poder solucionar 

problemas cotidianos (Díaz y Hernández, 2002). A la comunidad educativa, favorece la 

conformación de redes de aprendizaje, las cuales pueden ofrecer variadas posibilidades 

comunicativas que logran impactar no solo los aspectos tecnológicos sino que también 

incide en los sujetos que aprenden (Arriaga, Minor y Pérez, 2012). 

En un contexto más aproximado al de nuestra investigación, Morales (2012) afirma que 

la mayoría del alumnado de posgrado del Máster de Secundaria, estudiantes de 

posgrado del reciente Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de 

Málaga, considera que Internet puede ser empleado como recurso didáctico y no solo 

como apoyo o refuerzo del libro de texto.  

A la mayoría del alumnado y del profesorado le gusta el uso de las TIC y suelen 

considerarlas como herramientas útiles en sus estudios. En términos generales, los 

estudiantes de posgrado muestran una actitud muy positiva hacia las TIC (Cabanillas, 

Luengo, Carvalho, 2019a) tanto como herramienta de comunicación (con un claro 

predominio del uso del correo electrónico) como para actividades relacionadas con la 

búsqueda, transmisión y presentación de la información. 

Las TIC presentan diversos usos en Educación (Castro, Guzmán y Casado, 2007). Se 

pueden realizar diversas actividades con las TIC (búsqueda de información, selección de 

recursos, preparar recursos y colaboración, formación online, refuerzo de clases 

presenciales, etc.). Las TIC realizan diversas funciones (animación sociocultural y 

pedagogía del tiempo libre, educación de adultos, jóvenes y niños, educación 

especializada, comunicación y socialización, etc.). Se utilizan diversos recursos TIC 

(procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones, audio y vídeo, 

wiki, blog, podcast, redes sociales, etc.). Tienen características que ayudan a la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje (figura 35).  
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Figura 35. Principales usos de las TIC en educación (adaptado de Castro et al., 2007) 

 

En la tabla 37 se hace una revisión de la literatura científica cuya principal temática sea 

analizar la actitud hacia las TIC en el alumnado y el profesorado.  

Tabla 37 

Síntesis de las principales investigaciones sobre la actitud hacia las TIC 

Autoría Muestra Conclusiones relevantes 

Area (2009) Alumnado y 

docentes de los 

centros de 

educación 

infantil, primaria 

y secundaria de 

Canarias 

 Dependiendo de la formación y concepciones/actitudes del 

docente hacia la enseñanza y el aprendizaje se van 

incorporando poco a poco innovaciones pedagógicas con las 

TIC 

 El docente se muestra como uno de los factores más 

influyentes en la forma en la que se adaptan las TIC al aula y 

en qué medida el alumnado alcanza una adecuada 

competencia digital 

Pino y Soto  

(2010) 

Alumnado de 

tercero de 

Magisterio de las 

especialidades de 

Educación 

Infantil, Primaria, 

Física y Musical 

de la Facultad de 

Educación de la 

Universidad de 

Vigo en el 

campus de 

Pontevedra 

 El alumnado no tiene una formación específica sobre el 

funcionamiento de ordenadores 

 Sus actitudes hacia las TIC son muy positivas y sus 

motivaciones se centran principalmente en las tecnologías 

que mejoran su aprendizaje y su futuro laboral 

 El alumnado realiza actividades sin ayuda de bajar archivos, 

crear o imprimir documentos, enviar un e-mail, utilizar 

buscadores y sobre todo realizar actividades lúdicas y de ocio 

 Confirman que el uso de las TIC en la 

enseñanza/aprendizaje, está directamente relacionado con el 

conocimiento que se posee a nivel de usuario, las actitudes 

que se presentan hacia las TIC y la percepción que se tenga 
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del potencial pedagógico de las TIC apoyando lo concluido 

por Windschitl y Sahl (2002) 

García y 

Tejedor (2011) 

Alumnado 

universidades de 

Salamanca 

(España), 

Chihuahua y 

Veracruz 

(México) 

 El alumnado se encuentran medianamente satisfechos con las 

condiciones de la docencia en las asignaturas en las que se 

está trabajando con apoyo de las tecnologías 

 Consideran que poseen una elevada competencia en el uso de 

las TIC y su consideración en cuanto a la necesidad de una 

mejora en el uso de las TIC no es muy elevada y las actitudes 

del alumnado hacia el uso de las TIC en su proceso 

formativo son positivas 

De Moya et al. 

(2011) 

Alumnado de 

Magisterio de 

Albacete, 

Universidad de 

Castilla-La 

Mancha 

 Los resultados reflejaron algunos porcentajes y medias 

significativas respecto a conocimiento, usos y actitudes de 

los alumnos hacia las tecnologías, pero no en cuanto al uso 

de las TIC según sus estilos de aprendizaje, ya que en este 

subgrupo predominaron las puntuaciones medias en torno a 

algo y bastante 

 La gran mayoría del alumnado usa programas básicos, el 

blog, el chat, el foro, los buscadores en la red, entre otros 

 Por el contrario, un considerable número de ellos no usa 

editores de páginas web, programas educativos de autor, ni 

actividades guiadas de búsqueda en internet 

 Coinciden casi unánimemente en que las TIC son 

imprescindibles en la sociedad actual, en que son una 

herramienta útil para elaborar trabajos y para buscar 

información, y que si bien no sustituyen a los recursos 

tradicionales, les ayudan a completar los conocimientos 

académicos y formativos 

Cabero y Marín 

(2014) 

Alumnado de las 

Facultades de 

Ciencias de la 

Educación de las 

universidades de 

Córdoba, Huelva, 

Sevilla y País 

Vasco en los 

Grados de 

Educación 

Infantil y 

Primaria 

 Independientemente de la universidad de procedencia del 

alumnado, prefieren trabajar de forma colaborativa y grupal 

 Muestran unas notables carencias en lo referido a la 

competencia digital para el manejo educativo de las 

herramientas de la Web 2.0 

 El docente que desee aplicar estas tecnologías en la 

enseñanza, debe en primer lugar indagar sobre la 

capacitación de sus alumnos en el manejo 

Ausín y 

Delgado (2015) 

Estudiantes de 

Grado de 

Maestro en 

Educación 

Infantil, Primaria 

y Pedagogía 

 Se considera que la actitud hacia las TIC es un aspecto 

fundamental para que un profesional de la educación, decida 

o no, integrarlas en su docencia 

 El alumnado valora de forma muy positiva la integración de 

las TIC en la docencia 

 El alumnado muestra una disposición media-alta en las 

componentes actitudinal, conductual y cognitiva 

Mirete (2016) 50 profesores que 

imparten 

docencia en 

alguna facultad 

adscrita a la 

Rama de 

Conocimiento de 

Ciencias Sociales 

y Jurídicas de la 

Universidad de 

Murcia 

 Se encontró que existe una alta correlación, estadísticamente 

significativa, entre el conocimiento que los docentes 

universitarios afirmaron tener de las diferentes tecnologías y 

el uso que se realiza de las mismas 

 La dimensión actitud hacia las TIC no correlacionó con el 

uso o el conocimiento 

Pérez y Saker 

(2016) 

Alumnado de las 

facultades de 
 La actitud del alumnado frente a la plataforma virtual, el 

74.2% manifiestan una actitud positiva respecto a que el uso 
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educación en 

Colombia 

de la plataforma virtual favorece el desarrollo motriz, 

cognitivo y tecnológico 

 No parecen comprender cómo el uso de la Blackboard 

contribuye al aumento del rendimiento académico 

 El 54.2% considera que la plataforma virtual es muy difícil 

de manejar porque requiere de manejo de ofimática 

 El 88.6% de los estudiantes manifiestan estar en desacuerdo 

con que el trabajo académico con la plataforma virtual 

contribuye al aislamiento de las personas y el desinterés en 

las actividades programadas en el aula 

 Al finalizar el curso, se aprecia un cambio en los estudiantes, 

el 100% de los estudiantes utilizó la plataforma virtual 

Blackboard, de los cuales el 88% no presentan dificultad 

alguna en su manejo, quedando referido a solo un 12% los 

que aún tienen algún grado de dificultad 

 Todos los estudiantes consideran que les resulta de utilidad 

en el desarrollo del curso, facilita la comunicación con los 

compañeros y el docente y contribuye a su rendimiento 

académico 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 36 se muestra el resumen de los principales contenidos tratados en el marco 

teórico de la variable actitud.  

Figura 36. Esquema resumen del marco teórico de la variable actitud (elaboración 

propia) 
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2.4 Las emociones. 

En este punto, se abordará de una forma global una revisión sobre las emociones, 

partiendo de sus antecedentes y la evolución de su concepto. Posteriormente, se 

abordarán las diferentes escalas e investigaciones realizadas para evaluar el estado 

emocional del alumnado en diferentes contextos. A continuación, se profundizará en la 

línea de investigación relacionada con la tesis, que es la de la vinculación entre las TIC 

y las emociones y como estas se comportan en la enseñanza online. Finalmente se 

expondrá una síntesis de las conclusiones más destacadas sobre las emociones online.  

2.4.1 Antecedentes sobre las emociones. 

La emoción, es un constructo estrechamente relacionado con diversas áreas dentro de 

las ciencias sociales y que se refleja en la educación, la psicología, la economía y en 

muchas otras áreas. Sin embargo, resulta sorprendente que las diferentes investigaciones 

que se realizan sobre las emociones dentro de los entornos educativos, surgen de forma 

muy lenta (Paoloni, 2014). 

Se tiene conocimiento de que las emociones afectan a diferentes aspectos como: el 

ajuste académico del alumnado, su implicación en las tareas, las estrategias 

autoreguladoras del aprendizaje que despliegan y las calificaciones escolares que 

obtienen (González, Rinaudo y Donolo, 2010; Linnenbrink, 2007; Pekrun, 2006). Hace 

más de veinte años, Weiner (1992) celebraba con entusiasmo el incremento reciente en 

aquel entonces de investigaciones realizadas sobre emociones en Psicología.  

Casi una década después, Zeidner, Boekaerts y Pintrich (2000) postulaban la necesidad 

de lograr avances que nos orienten respecto de cómo tratar a las emociones y a sus 

afectos en ambientes instructivos.  

En escritos aún más recientes, Linnenbrink y Pekrun (2011), insisten en la necesidad de 

investigación que contribuya a clarificar el rol que desempeñan las emociones en las 

vidas académicas de los estudiantes y provean pautas fundadas acerca de cómo ayudar a 

estudiantes y docentes a regular sus emociones de un modo sano y productivo. Lo 

mencionado, refleja que el entorno de investigación sobre las emociones, es una 

necesidad vital en un contexto en el que es muy influyente como es la Psicología 

Educacional (Paoloni, 2014).  

Por tanto, hablar de emociones no resulta sencillo, porque estamos ante un constructo 

complejo (Gross y Thompson, 2007). Las dimensiones constituyentes de las emociones 

implican a la persona en su totalidad: sus sentimientos y pensamientos, su cuerpo y 

fisiología, sus intenciones y propósitos, su conducta (Reeve, 2009). Todos estos 

elementos que acompañan al proceso emocional, pueden ser identificados e incluso 

pueden ser estudiados por separado, pero la emoción en sí misma es una amalgama que 

representa el sistema actuando en su totalidad (Weiner, 1992). 
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2.4.2 Concepto de emoción. 

Reeve (2009) y Paoloni (2014) indican que las emociones son multifacéticas o 

multidimensionales porque en cada experiencia emocional interviene una diversidad de 

aspectos subjetivos (afectivos), fisiológicos, funcionales y sociales, actuando de modo 

coordinado. Dado que las emociones pueden ser fenómenos subjetivos, fisiológicos, 

funcionales y sociales, el concepto de emoción se resiste a encajar dentro de una 

definición clara.  

En la tabla 38, se exponen los diferentes aspectos multidimensionales de las emociones. 

Tabla 38 

Aspectos multidimensionales de la emoción 

Aspecto de la emoción Contribución a la emoción Unidad de análisis 

Cognitivo-subjetivo  Sentimientos Auto-informe 

Fisiológico Arousal, Preparación Física Estructuras cerebrales, Sistema 

nervioso autonómico, sistema 

endocrino 

Funcional Propósito dirigido hacia una 

meta 

Selección de respuestas 

apropiadas a la situación 

Expresivo Comunicación social Expresiones faciales, Posturas 

corporales, Vocalizaciones, 

Reglas sociales 

Nota: Adaptado de Reeve (2009); Paoloni (2014) 

Por una parte, desde un punto de vista fisiológico, la emoción es una reacción 

principalmente biológica. Nuestro cuerpo ofrece una serie de cambios o reacciones a 

través del sistema nervioso autónomo ante un sentimiento como el miedo. Esta fue una 

de las principales cuestiones abordadas en las primeras investigaciones de la emoción, a 

través de la teoría de James-Lange (Lange y James, 1922).  

Para James (1980) y el fisiólogo danés Lange (1922) la emoción es básicamente la 

producida por cambios fisiológicos. En el caso de James, son indispensables los 

cambios producidos en las vísceras y en la musculatura estriadala cual realiza 

movimientos de forma voluntaria, mientras que Lange focaliza la atención en los 

músculos “orgánicos”que realizan los movimientos de forma involuntaria, sobre todo, 

los que en las paredes de los vasos sanguíneos, no se realiza únicamente una 

vasoconstricción, constituyendo la función principal del aparato visomotor.  

Por otra parte, Arnold (1960; 1970) indica que se había puesto demasiado énfasis en el 

rol de las cogniciones según el estado fisiológico y demasiado poco énfasis en la 

evaluación cognitiva inicial de la situación-estímulo. Para Arnold, se producían 

importantes percepciones y evaluaciones cognitivas inmediatamente después del 

encuentro con el objeto ambiental que sospechaba eran factores determinantes de la 

experiencia emocional, indicándonos que al realizar una primera evaluación, pudiendo 

atribuir a un estímulo el calificativo de “bueno” o “malo” suponiendo que era el 

mecanismo cognitivo clave que conducirá tanto a la respuesta fisiológica como a la 

experiencia emocional subsiguiente.  
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Este autor, indica a su vez, que la emoción se da solo después de que un estímulo-

acontecimiento haya sido percibido y evaluado. La evaluación realizada, será la que nos 

indique el efecto que el acontecimiento tendrá para el bienestar de la persona. Sobre esta 

base, Arnold (1960) citado en De Souza (2015) definió la emoción como: “Una 

tendencia hacia algo evaluado como bueno o la evitación de algo evaluado como malo” 

(p. 27).  

Posteriormente, el concepto cognitivo de evaluación Arnold, fue ampliado por el trabajo 

de Lazarus (1966; 1968; 1982) introduciendo la idea de que la evaluación, producía una 

reacción emocional en forma de impulso a la acción, según eso a la experiencia 

emocional y a la conducta. Su aportación fue complementar las evaluaciones generales 

y preliminares bueno/malo de Arnold a través de evaluaciones específicas. Según 

Lazarus, cada emoción implica un tipo de evaluación.  

La población humana, no solamente realiza una evaluación negativa, sobre elementos 

con percepción repulsiva o amenzante. Se acercan a un tipo de evaluación más analítica 

para poder acercarse al concepto de emoción. De igual modo ducede con las emociones 

sobre las que se realiza una evaluación positiva, se produce una revisión analítica de los 

estímulos que han provocado esa esmoción para poder generar la respuesta que sea 

considerada adecuada.  

En la figura 37 se expone la representación mental del “conocimiento emocional” de 

una persona. En un nivel de comprensión hay una serie de categorías de emoción 

básica señaladas con una A (amor-alegría), C (rabia) y D (tristeza, miedo). En un nivel 

de comprensión más específico se encuentran seis categorías supraordenadas de 

emoción (amor, alegría, sorpresa, rabia, tristeza y miedo).  

A través de la experiencia de estas emociones supraordenadas, uno aprende las 

emociones subordinadas (Shaver, Schwartz, Kirson y O´Connor, 1987). Se puede 

observar que se ubican como una red, donde en las puntas finales se ubican las 

emociones subordinadas, relacionándose con las emociones básicas.  

Este tipo de relación demuestra que las emociones se relacionan entre sí y que no surgen 

de manera expontánea, sino que se producen a partir de un hecho que implica que se 

produzcan unas respuestas hacia ese estímulo, produciendo nuevas emociones que 

mantienen una estrecha vinculación con las que son consideradas como fundamentales.  
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Figura 37. Prototipos de emociones (tomado de Shaver et al., 1987, p. 1067) 

 

Explorando la primera aproximación conceptual de las emociones, Reeve (2009) 

especifica que la emoción es un constructo psicológico resumido en cuatro componentes 

clave de la experiencia humana. 

La dimensión afectiva de la emoción, se refiere a la experiencia subjetiva que tiene 

sentido y razón personal (Reeve, 2009). En las situaciones en las que las emociones se 

muestran como situaciones afectivas o subjetivas, obligan a que se sientan algunos 

sentimientos en toda su intensidad y calidad, ante un evento, situación, persona u objeto 

presente, pasado o futuro, real o imaginario (Weiner, 1992).  

El aspecto subjetivo de la emoción está tan estrechamente ligado a lo que entendemos 

por emoción que en lo cotidiano los términos 'emoción' y 'sentimiento', a menudo se 

utilizan como sinónimos (Gross, 2013; Thompson, 2011). Pero la emoción no 

solamente nos hace 'sentir' algo (amor, odio, alegría, enojo), sino que nos moviliza a 

actuar o a no hacerlo. Estos impulsos a actuar, o a no hacerlo, refieren a la dimensión 

fisiológica de la emoción.  

La dimensión fisiológica de la emoción, incluye la participación de los sistemas 

autonómico y hormonal (Reeve, 2009). Cuando estamos emocionados, nuestro cuerpo 

entra en un estado de activación singular, o arousal emocional (nuestro corazón late con 

fuerza, la respiración se acelera, los músculos se tensan). Los impulsos que determinan 

la forma de actuar vinculados al nacimiento de una emoción, se asocian a cambios 

automáticos neuroendocrinos que anticipan respuestas comportamentales capaces de 

proveer apoyo metabólico a la acción para permitir su consecución (Gross, 2013; 
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Thompson, 2011). "Estoy congelado por el miedo", "me siento atraída por usted" o "voy 

a explotar de alegría", son ejemplos de expresiones cotidianas que ilustran claramente 

esta dimensión fisiológica de la emoción. Esta activación general del organismo, nos 

lleva a considerar la tercera dimensión de la emoción; esto es, su componente funcional.  

La dimensión funcional de la emoción, se vincula a los beneficios que las emociones 

proporcionan en la adaptación del organismo a su entorno. Tanto a nivel cotidiano e 

individual como en términos evolutivos y en general, las emociones nos permiten ser 

más efectivos a la hora de interactuar con el entorno.  

En esta facilitación que las emociones propician para la adaptación del individuo a su 

entorno, la esfera social emerge como aspecto relevante y así, las funciones sociales de 

las emociones, se distinguen de otras funciones netamente adaptativas (Reeve, 2009). 

La función social de las emociones nos lleva a considerar su cuarta dimensión 

constitutiva, la dimensión expresiva de las emociones.  

La dimensión expresiva de la emoción, se refiere a su componente conductual y social. 

Las emociones son fenómenos sociales por naturaleza (Reeve, 2009). A través de 

parámetros como la forma de colocar nuestra boca, la postura que mantenemos, la 

forma de comunicarnos o la conducta facial que adoptamos, expresamos las emociones 

y se las mostramos a los demás. Permanentemente emitimos mensajes emocionales a los 

demás e inferimos los sentimientos privados de los otros a través de sus expresiones 

públicas. 

De acuerdo con Reeve (2009), la emoción posee tres funciones principales: 

1. Funciones adaptativas: Para poder sobrevivir, los animales tienen que explorar el 

entorno, vomitar sustancias dañinas, desarrollar y mantener relaciones, atender 

las emergencias de forma inmediata, evitar el daño, reproducirse, luchar y tanto 

recibir como dar cuidados. Cada una de estas conductas es producida por la 

emoción y cada una facilita la adaptación del individuo a los cambios del 

entorno. Plutchik (1970; 1980) indica que la conducta emocional tiene ocho 

propósitos distintos: protección, destrucción, reproducción, reintegración, 

afiliación, rechazo, exploración y orientación. Quedan reflejados en la tabla 39. 

Tabla 39 

Visión funcional de la conducta emocional 

Emoción Situación de estimulo Conducta emocional Función de la conducta 

emocional 

Temor  Amenaza Correr, volar Protección 

Enojo Obstáculo Morder, pegar Destrucción 

Alegría Pareja posible Hacer la corte, copular Reproducción 

Tristeza Pérdida de un ser querido Pedir auxilio Reintegración 

Aceptación Miembro del grupo Acicalarse, compartir Afiliación 

Asco Objeto desagradable Vomitar, apartar  Rechazo 

Anticipación Territorio nuevo Examinar Exploración 

Sorpresa Objeto nuevo y repentino Parar, alertar Orientación 

Nota: Tomado de Reeve (2009), p. 236 
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2. Funciones sociales: Izard (1989) expone un listado de funciones sociales de la 

emoción, destacando cuatro expresiones emocionales: 1) Facilitan la 

comunicación de los estados afectivos, 2) Regulan la manera de que los otros 

responden a nosotros, 3) Facilitan las interacciones sociales y 4) Promueven la 

conducta prosocial.  

3. Funciones motivacionales: A partir de la perspectiva psicoevolutiva, se 

presentan las emociones como importantes determinantes motivacionales de la 

conducta. Tomkins (1962; 1963) es el defensor más acérrimo de las emociones 

como sistema motivacional primario. Por ejemplo, en la reacción de terror, que 

se convierte en fuente de motivación que hace que la persona pase a la acción. 

Produce una reacción emocional de terror y no pérdida de aire o amenaza de 

homeostasis, es la fuente de motivación que subyace en la conducta de pánico y 

debatimiento.  

La actividad fisiológica y cognitiva descrita anteriormente, explica por parte de 

Tomkins (1970) la descarga neuronal activada en la corteza cerebral al recibir el 

estímulo. El aumento, reducción o mantenimiento de la tasa de descarga neuronal, 

depende de los acontecimientos que estén sucediendo en el ambiente.  

Izard (1977) formula la teoría diferencial de las emociones, indicando que las 

emociones están al servicio de las fuerzas motivacionales únicas o “diferenciales”. Esta 

teoría se basa en cinco premisas centrales: 

1) El principal sistema motivacional de los seres humanos está compuesto por diez 

emociones fundamentales. 

2) Cada emoción fundamental tiene una cualidad fenomenológica subjetiva única. 

3) Cada emoción fundamental tiene un patrón único de expresión facial. 

4) Cada emoción fundamental tiene una tasa específica de descarga neuronal que 

hace que la emoción para que entre en la consciencia. 

5) Cada emoción fundamental tiene distintas consecuencias conductuales.  

A su vez, expresa las diez emociones fundamentales, sobre las cuales, se desarrollarán 

las futuras investigaciones sobre emociones, que figuran en la tabla 40. 

Tabla 40  

Listado de diez emociones fundamentales 

Emociones 

fenomenológicamente 

positivas 

Emociones 

fenomenológicamente 

negativas 

Emociones 

fenomenológicamente 

neutras 

Interés Miedo Sorpresa 

Alegría Rabia  

 Asco  

 Angustia  

 Desprecio  

 Vergüenza  

 Culpa  

Nota: Tomado de Reeve (2009) adaptado de Izard (1977), p. 250 
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Tal y como indica Izard, si se sienten varias emociones principales de forma sucesiva, la 

persona podrá crear un “patrón de emoción”. Los patrones de emoción son 

combinaciones de emociones fundamentales sucesivas. Con el tiempo, estos patrones de 

emoción se distinguen como patrones emocionales de amor, odio, ansiedad y depresión 

(Izard, 1975; 1977). El amor, por ejemplo, es la mezcla de interés y alegría y el odio por 

ejemplo, es la combinación de rabia, asco y desprecio.  

Bisquerra (2003) indica que las emociones se producen siguiendo el siguiente esquema:  

1. Unas informaciones que se aproximan a las zonas receptoras de las sensaciones 

del cerebro.  

2. Una vez recibido ese estímulo, se genera una respuesta neurofisiológica. 

3. El neocórtex interpreta la información.  

De acuerdo con Bisquerra (2008) citado en Fañanás (2011) Las emociones son: “Un 

estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como 

respuesta a un acontecimiento externo o interno” (p.11). En síntesis, el proceso de la 

vivencia emocional se puede esquematizar tal y como se refleja en la figura 38. 

Figura 38. Concepto de emoción (adaptado de Bisquerra, 2008 citado en Fañanás, 

2011) 

 

Por ello, se observa que cada emoción, se compone de tres componentes: 

neurofisiológica, comportamental y cognitiva (Bisquerra, 2003).  

Bisquerra (2003) contextualiza estas tres formas de valoración de la emoción:  

 El comportamiento permite inferir que tipo de emociones está experimentando. 

Las expresiones faciales, el tono de voz, el lenguaje no verbal, volumen, ritmo, 

movimiento del cuerpo, etc. aportan señales de bastante precisión sobre el estado 

emocional.  

 El componente neurofisiológico aflora en el organismo con síntomas como el 

sudor, la ruborización, el incremento del pulso o la vasoconstricción, 

mostrándose como una respuesta no controlada o involuntaria que la persona no 

es capaz de controlar, pero que pueden llegar a moderarse utilizando técnicas de 

relajación.  

 La componente cognitiva o vivencia subjetiva es lo que a veces se denomina 

sentimiento. Sentimos miedo, rabia, angustia y muchas otras emociones. Para 
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diferenciar las componentes neurofisiológica y cognitiva, en ocasiones se usa el 

término de emoción para describir un estado corporal (que siginifica el estado 

emocional) y se usa el término de sentimiento para nombrar la sensación que se 

ocasiona de forma consciente (cognitiva). La componente cognitiva hace que 

califiquemos un estado emocional y le demos un nombre. La marca que se le 

establece a las emociones, se limita por el dominio que se posee del lenguaje. 

Dado que la introspección a veces es el único método para llegar al 

conocimiento de las emociones de los demás, las limitaciones del lenguaje 

imponen serias restricciones a este conocimiento. No obstante, de igual modo 

existen problemas para la toma de conciencia de las propias emociones del 

individuo. Estos déficits provocan la sensación de “no sé qué me pasa”. Lo cual 

puede ocasionar consecuencias negativas en el sujeto. De ahí la importancia de 

una educación emocional encaminada, entre otros aspectos, a un mejor 

conocimiento de las propias emociones y del dominio del vocabulario 

emocional.  

2.4.3 Escala y medición de las emociones. 

La creación de escalas de medición para las emociones, siempre ha girado en torno a 

dos polos completamente opuestos que son las emociones positivas y las emociones 

negativas. No se puede evitar que las emociones negativas se manifiesten, pero se debe 

conseguir regularlas de forma adecuada, en cambio las emociones positivas deben 

buscarse y ayudar al alumnado a su obtención, implementando herramientas de 

regulación de las emociones negativas (Bisquerra, 2011).  

El combinar ambas polaridades de las emociones negativas y positivas en dos ejes 

factoriales, ha dado lugar a los modelos bidimensionales, como el de Russell (1980) que 

representamos en la figura 39. 

Figura 39. Modelo circumplejo de Barret y Russell (tomado de Bisquerra, 2011 

adaptado de de Barret y Russell, 1998, p. 44) 
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Se puede observar como a la derecha se sitúan las emociones positivas, y en el lado 

opuesto las negativas. Tal y como se argumenta: “Las emociones se pueden representar 

mediante dos ejes factoriales ortogonales. En el eje de la evitación están: miedo, asco, 

depresión, vergüenza, ansiedad, culpa, tristeza, aburrimiento, etc. En el eje de la 

aproximación están alegría, amor, humor, felicidad, relax, etc.” (Bisquerra, 2011, p.45).  

Por ello, es fundamentado que las emociones positivas generan aproximación, mientras 

que las negativas ocasionan la evitación.  

2.4.3.1 Las emociones positivas. 

Las emociones positivas, crean y generan sensaciones agradables y produce satisfacción 

en las personas. La literatura científica nos indica que las emociones positivas generan 

beneficios en los campos sociales, en la salud, en la integración social, el rendimiento 

laboral y otros factores (Lyubomirsky, King y Diener, 2005). 

Este tipo de emociones, tienen una corta duración, pero perduran durante un largo 

periodo de tiempo, ya que acumulan reservas que son utilizadas con el paso del tiempo 

para enfrentarse a las amenzas. A partir de Vázquez y Hervás (2009) se destacan las 

características fundamentales que destacan las investigaciones sobre los efectos de las 

emociones positivas: 

 Amplían el campo visual y el foco de atención. 

 Generan un pensamiento más flexible y creativo. 

 Favorecen la búsqueda de información. 

 Generan más repertorios de conducta. 

 Permiten el cambio constructivo, no defensivo. 

 Reducen la duda. 

 El juicio hacia los demás y hacia uno mismo es más indulgente. 

 Favorecen relaciones interpersonales e íntimas más satisfactorias. 

 Se generan conductas altruistas. 

 Favorecen la resistencia ante las adversidades. 

 Favorecen reparar o contrarrestar estados de ánimo negativos. 

 Permiten disfrutar más del trabajo. 

 Permiten tolerar mejor el dolor físico. 

 Mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario. 

 Probablemente mejoran la longevidad. 

 Permiten percibir mejor las pequeñas recompensas diarias. 

 Favorecen la atracción, la simpatía y el apego de los demás. 

 Están asociadas a una mejor salud cardiovascular (menor tensión arterial, menor 

tasa cardíaca ambulatoria, etc.).  

Analizando la corriente de emociones positivas: “Broaden and build theory of positive 

emotions” (Fredickson, 1998; 2001) que sostiene que emociones de corte positivas, 

como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la complacencia, etc. aunque 
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fenomenológicamente diferentes entre sí, comparten la propiedad de ampliar los 

repertorios de pensamiento y construir reservas para futuros momentos de crisis.  

Vecina (2006) explica como las emociones positivas, han contribuido a generar 

condiciones adecuadas para que nuestros ancestros, pudieran desarrollar las habilidades 

físicas necesarias para superar a sus depredadores.  

Estudios como el realizado por Fredickson, Tugade, Waugh y Larkin (2003) que 

regalando unas bolsitas de chucherías a unos pacientes diagnosticados con 

enfermedades hepáticas, se les hacía sentir bien, debido que se generaba una emoción 

positiva por ese regalo.  

La vinculación entre el afecto positivo y que se genere un pensamiento abierto con 

connotaciones flexibles, se ha analizado específicamente en otro estudio empírico 

(Fredrickson y Joiner, 2002). Después de tomar medidas repetidas de varias emociones 

positivas y de indicadores de pensamiento abierto y flexible, se observó que existía un 

reforzamiento mutuo entre ambas variables, es decir, la presencia de emociones 

positivas predecía en un momento temporal posterior pensamiento abierto y flexible y, 

de igual manera, el pensamiento abierto y flexible predecía afectividad positiva en el 

futuro.  

Las emociones positivas también contribuyen a hacer más resistentes a las personas 

frente a la adversidad y ayudan a construir resiliencia psicológica (Aspinwal, 2001; 

Carver, 1998; Lazarus, 1993; Lyubomirsky et al., 2005). 

De acuerdo con Barragán y Morales (2014) las emociones positivas, son en las cuales 

predomina el placer o el bienestar (Diener, Larsen y Lucas, 2002) suceden durante un 

periodo de tiempo determinado y son necesarios pocos recursos para su afrontamiento, 

ayudando a cultivar tanto las virtudes como las fortalezas de las personas para conducir 

a su felicidad. Se producen a partir de algún suceso muy destacable para la persona 

(Contreras y Esguerra, 2006).  

El generar emociones positivas en el estudiante, tiene muchos beneficios. Se destacan 

algunos de ellos vinculándolos con la formación online: 

 Producción de bienestar: Es una condición indispensable para poder alcanzar el 

adecuado desarrollo en el contexto social, familiar, laboral y personal de la 

persona. El bienestar y la felicidad, deben formar un nexo común (Seligman, 

2002). Por ello, es una característica indispensable en la formación online que el 

docente logre que se produzcan emociones positivas en el alumnado.  

 Generar elevación: Esta carcaterísitca es una emoción positiva que posee un 

elevado sentimiento de afecto (Haidt, 2000; 2003). Se puede tomar como 

ejemplo de esta característica, cuando se observa por ejemplo a un grupo de 

personas que preparan una fiesta de cumpleaños a alguna persona sin recursos 

(Barragán y Morales, 2014). Esta es la emoción representada al ayudar a otras 

personas y esto produce importantes beneficios sociales y psicológicos 
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(Seligman, 2002). Esta característica de la emoción, es indispensable en la 

formación a distancia, ya que generaremos emociones positivas en el trabajo 

colaborativo cuando el alumnado puede ayudar al que tiene mayores dificultades 

en la realización de actividades.  

 La fluidez: Esta sensación se produce en el momento en que la persona está 

completamente involucrada con la tarea que realiza (Csikszentmihayi, 1990). 

Implica que la persona está completamente concentrada en la tarea a realizar, lo 

cual es indispensable en la formación online, ya que la persona se encuentra en 

entornos con grandes dosis de distracción, por lo que es fundamental entrenar en 

la persona el hábito de concentración en la tarea para alcanzar una fluidez 

adecuada que estimule las emociones positivas. En la figura 40 se refleja el 

ámbito en el que se focaliza la fluidez (flow) del desarrollo de las emociones.  

Figura 40. Esquema de la fluidez (tomado de Barragán y Morales, 2014 adaptado de 

Nakamura y Csikszentmihayi, 2002, p. 110) 

 

 Generar klinjert: Es la capacidad que posee el ser humano para superar y 

recuperarse tras situaciones o sucesos muy estresantes (Hernández, 1998). Las 

personas resilentes, tienen el símil de un muelle, ya que pueden doblarse ante las 

adversidades, pero no se rompen. Es una cualidad fundamental en las personas 

que desarrollan una formación online, ya que se producen multiplicidad de 

situaciones estresantes y complejas, que si la persona no es fuerte, se rendirá y se 

producirá el abandono del curso. Intervienen procesos sociales, ambientales y 

familiares en el desarrollo de esta cualidad (Craig, 1997) ya que no es 

íntegramente hereditario. Varios estudios han puesto de manifiesto que las 

personas más resilientes suelen experimentar elevados niveles de felicidad y de 

interés por las cosas en momentos de gran ansiedad provocados 

experimentalmente (Fredrickson, 2001; Tugade y Fredrickson, 2004 citado en 

Vecina, 2006). La existencia de emociones positivas en las primeras fases de 

aflicción, ocasiona que sea más probable el desarrollo de planes de futuro y estos 
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planes, junto con las emociones positivas, predicen un mejor ajuste psicológico 

doce meses después de haber vivido un suceso traumático (Stein, Folkman, 

Trabasso y Richards, 1997). 

 El humor: Es la capacidad que se produce en el ser humano para generar y 

estimular la risa y un estado de ánimo que produce el bienestar (Seligman, 

2002). El humor es procesos online ya que es un “detonador de emociones 

positivas” (Barragán y Morales, 2014) fomentando el buen ambiente de trabajo 

dentro de un modelo en el que las actividades son muchas veces desarrollados de 

forma grupal y colaborativa.  

En la figura 41 se esquematizan los efectos de las emociones positivas.  

Figura 41. Efectos de las emociones positivas (tomado de Barragán y Morales, 2014 

adaptado de Fredrikson, 2002, 107) 

 

2.4.3.2 Las emociones negativas. 

Con respecto a las emociones negativas, de acuerdo con Piqueras, Ramos, Martínez y 

Oblitas (2019) estas tienen una elevada repercusión en la investigación psicológica.  

Tal y como indica Borges (2007) la frustración una de las principales emociones 

negativas presentes en el e-learning y son claros factores que generan frustración en el 

alumnado al no desarrollarse de forma adecuada. Se describen a continuación algunos 

factores que pueden ayudar a la reducción de la frustración en entornos formativos 

online (Borges, 2007): 

 La ayuda técnica: Un servicio de ayuda técnica de calidad, es requisito 

indispensable para el adecuado funcionamiento de la formación y aprendizaje 

online (Hara y Kling, 1999; Murray, 2001). Generan un elevado clima de estrés, 

ya que resolver incidencias técnicas, no forma parte de las tareas del docente y 

del alumnado. Es adecuado tener un buen servicio de reparación de incidencias 

técnicas, que ayude a eliminar estas frustraciones.  

 Ofrecer una formación preliminar al alumnado: El tener un déficit de destrezas y 

competencias respecto al aprendizaje online, es uno de los principales problemas 

del estudiante (Piskurich, 2004). No se pueden aplicar las mismas estrategias 
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para la formación online que para la presencial, ya que es indispensable que el 

alumnado y profesorado, adquiera unas competencias propias del contexto 

online (comunicación síncrona y asíncrona virtual, emailing, búsqueda de 

información, etc.). “La institución educativa, debe ser la encargada de ofrecer al 

alumnado una formación previa para desempeñarse de forma adecuada en un 

entorno virtual” (Borges, 2007, p.77) y es algo que en muchas ocasiones no 

sucede, ya que el alumnado se introduce sin recibir ninguna capacitación que lo 

introduzca en la metodología de formación online.  

 Proporcionar una capacitación adecuada para el docente en línea: Al igual que el 

alumnado, el profesorado que ha impartido conocimintos durante su trayectoria 

profesional de forma presencial, no posee las capacidades y los conocimientos 

necesarios de forma natural para que pueda desarrollar su labor en entornos 

virtuales. Es por tanto adecuado, que sean capacitados por parte de la institución 

y proporcionarle la oportunidad de poder sentir la experiencia como estudiantes 

en línea en alguna ocasión.  

 El EVEA: Su correcto funcionamiento, accesibilidad adecuada y poder 

gestionarse con una adecuada interfaz, es responsabilidad de la institución. Su 

funcionamiento debe ser fiable y garantizar el acceso a materiales de estudio de 

calidad, y que estos tengan un formato y accesibilidad adecuados.  

En la tabla 41 se exponen algunas medidas que pueden ser tomadas por el alumnado, el 

profesorado y la institución, para disminuir la sensación de frustración. 

Tabla 41 

Acciones en un entorno virtual para prevenir la frustración 

ESTUDIANTE 

Administración adecuada del tiempo 

 

Antes de la 

formación 

Averiguar el tiempo de dedicación requerido, así como el volumen y la calidad del 

trabajo exigido para el curso o la asignatura 

Establecer la propia disponibilidad de tiempo. Establecer una dedicación diaria al 

estudio y conectarse al aula virtual con regularidad 

Acordar con la familia y empresa la dedicación necesaria para el curso 

Durante la 

formación 

Ser consciente de que el medio, los recursos y la metodología requieren más tiempo y 

esfuerzo cuando se es novel 

Ajustar la cantidad o calidad del tiempo empleado en la formación 

Preparación como estudiante en un entorno virtual 

 

 

Antes de la 

formación 

¿Tengo las destrezas adecuadas para estudiar en un entorno virtual? 

¿Tengo las competencias básicas para ser un buen estudiante en línea? 

¿Me ofrece la institución docente una preparación para ser estudiante en línea o tengo 

que buscarla por mi cuenta? 

¿Dónde y cómo puedo adquirirlas? 

Recibir o realizar un recorrido de orientación y navegación por el entorno 

Durante la 

formación 

Detectar mejoras para la incorporación a las propias estrategias y habilidades: docente 

y compañeros 

Desempeño como estudiante en línea 

Antes de la 

formación 

Realizar una matrícula responsable, acorde con el tiempo disponible y el esfuerzo 

requerido 

¿Existen conocimientos previos que se dan por sabidos en el nuevo curso? ¿Poseo 

esos conocimientos? 

 Saber dónde está disponible la documentación o guía de la asignatura, así como el 
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Durante la 

formación 

material de aprendizaje 

Conocer los objetivos, contenidos y evaluación del curso 

Implicarse y participar para aprender más y con más disfrute  

Participar activamente en los espacios de comunicación del curso 

Participar en actividades colaborativas: también se aprende de los compañeros, no 

solo del material y del docente 

Estar al día en el trabajo académico. Conectarse con regularidad en el aula virtual 

para estar al tanto de lo que pase allí. Si la situación personal obliga a distanciarse se 

debe volver cuanto antes a participar activamente (aportando, no solo leyendo) 

Canales de ayuda 

Antes de la 

formación 

Averiguar si existen mecanismos para obtener ayuda técnica, burocrática y académica 

 

Durante la 

formación 

Establecer un primer contacto directo vía correo electrónico personal o vía del foro 

del aula virtual 

Saber dónde y cómo solicitar una ayuda técnica 

Saber dónde y cómo solicitar ayuda para asuntos varios como burocracia y pagos 

DOCENTE 

Capacitación 

Antes de la 

formación 

Formarse como docentes en entornos virtuales 

Haber realizado al menos un curso como estudiante en un entorno virtual 

 

 

Antes de la 

formación 

Diseñar una carga lectiva y una evaluación adecuadas 

Prever una mínima capacitación del estudiante en la adquisición de destrezas y 

competencias adecuadas a un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 

Conocer las vías de petición de ayuda a disposición del estudiante, por si tuviera que 

ayudar al estudiante en ese sentido 

 

 

 

 

Durante la 

formación 

Orientar al alumnado en su primer contacto con los contenidos y recursos, y en el 

trabajo y planificación del esfuerzo durante el curso 

Comunicar a los estudiantes el margen de tiempo en el que responderá a dudas y 

preguntas, respondiendo adecuadamente dentro del margen establecido 

Indicar claramente que se espera del estudiante 

Visitar el aula con regularidad, dejando mensajes con indicaciones aclaratorias y 

preguntas al grupo 

Proporcionar la colaboración y la interacción entre sus estudiantes 

Mostrarse (y ser) accesible y cercano. Empatía con el estudiante y su situación. Ser 

flexible en la medida de lo posible, evitando ser excesivamente rígido 

INSTITUCIÓN O EMPRESA DE FORMACIÓN 

Incidiendo en el estudiante 

 

 

Antes de la 

formación 

Formación preliminar en al destrezas y competencias necesarias para un buen 

desempeño en un entorno virtual de aprendizaje 

Ofrecer al estudiante expectativas razonables de matriculación y finalización de 

estudios 

Trámites administrativos claros, sencillos y rápidos 

 

Durante la 

formación 

Proporcionar un eficiente servicio de ayuda técnica 

Proporcionar un servicio de ayuda y orientación académica 

Carga lectiva adecuada 

Posibilitar que el docente pueda aplicar una evaluación coherente con la metodología 

empleada en el entorno virtual 

Incidiendo en el docente 

Antes de la 

formación 

Capacitar al formador como docente en línea 

Durante la 

formación 

Proporcionar un eficiente servicio de ayuda técnica 

EVEA 

Antes de la 

formación 

Asegurarse de que el material de aprendizaje es adecuado y funciona correctamente 

Acceso rápido del estudiante a su aula, al material y al resto de los recursos 

Durante la 

formación 

Resolver las incidencias de funcionamiento del entorno y del material 

Nota: Adaptado de Borges (2005); Borges (2007) 
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2.4.4 Líneas de investigación sobre las emociones. 

Utilizando en una contextualización científica, las palabras “emociones y educación” 

emergen como un espacio con gran interés en la actualidad por las necesidades sociales 

existentes emergentes, que necesitan soluciones y respuestas fundamentadas. Este 

campo está generando una elevada cifra de estudios, observándose un progresivo 

aumento en la producción científica en estas líneas. Rebollo, Hornillo y García (2006) 

indican las principales aportaciones científico-educativas según la orientación a 

diferentes líneas de trabajo:  

 Género y emociones: Esta línea agrupa cada vez más trabajos sustentados en 

modelos para la coeducación sentimental. La violencia de género, la autoestima 

de las mujeres, las fantasías amorosas, etc. son algunas de las temáticas tratadas. 

Entre las principales precursoras de esta línea podemos reconocer a Carol 

Gilligan, Victoria Sau, Marina Dubirats, Sandra Acker o Elisabeth Badinter. 

Respecto a las diferencias de género Martínez, Piqueras e Inglés (2011) indican 

que los numerosos estudios parecen evidenciar que las mujeres prestan niveles 

más altos de atención hacia las emociones, lo cual coincide con la evidencia que 

señala que las mujeres son más empáticas. Los datos han sido observados a 

través de instrumentos de medida utilizados para evaluar la inteligencia 

emocional y otros instrumentos que miden conducta prosocial, autoconcepto y 

autoestima (Inglés et al., 2008). Sin embargo, esta alta atención hacia las 

emociones se relaciona también con estrategias de afrontamiento inadecuadas 

frente a las empleadas por los hombres, que se caracterizan por tener una mayor 

capacidad de autorregulación emocional ante situaciones de estrés. 

 Aprendizaje escolar y emociones: En esta línea, encontramos investigaciones 

que exploran las emociones en los procesos educativos desde diversos planos 

(cultural, escolar y organizativa, las emociones de la enseñanza, los estereotipos 

emocionales del aprendizaje). Una gran parte de los estudios se han vinculado 

con el estudio de las emociones asociadas al fracaso escolar y la exclusión social 

(Hargreaves, 2000; Rebollo, 2008; Marchesi y Hernández, 2003).  

 TIC y emociones: En este epígrafe, se sitúan las investigaciones que exploran la 

relación emocional con las TIC y, en especial, con el aprendizaje online.  

2.4.5 Abordando la línea de investigación de las TIC y las emociones en la 

enseñanza online. 

Las emociones del aprendizaje online, se sitúa como una de las líneas de investigación 

destacada, dentro de los estudios de emociones, junto a los estudios que vinculan el 

género y las emociones, y el aprendizaje escolar y las emociones (Barragán, 2011). 

Estudios como el realizado por Rebollo et al. (2014) destacan entre las conclusiones 

obtenidas la presencia de una elevada diversidad de emociones, tanto positivas como 

negativas en el aprendizaje apoyado en entornos virtuales, observando valores más 

elevados en las emociones positivas que en las negativas, concordando con estudios 
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(Pekrun, Goetz, Tiz y Perry, 2002; Rebollo et al., 2014) que analizan la variedad en 

torno a la intensidad de las emociones experimentadas en el aprendizaje universitario.  

Por otra parte, el alumnado que percibe las tareas como más aburridas, difíciles, 

abstractas y desproporcionadas experimenta las emociones de forma inversa, 

expresando más las emociones negativas que positivas. Es por tanto, que se observa 

relación entre la experiencia emocional del alumnado y su percepción acerca de la 

actividad de aprendizaje.  

En el estudio realizado por Herrera et al. (2009) a docentes y estudiantes de programas 

de aprendizaje a distancia gestionados por tres de las instituciones principales de 

México, los autores indican que en el aspecto emocional del profesorado y el alumnado, 

la consideración de la amistad y los lazos interpersonales creados durante el curso, 

resultan muy importantes para los actores involucrados, generando sentimientos de 

identificación y apoyo (Hentea, Shea y Penninggton, 2003).  

Se aportan recomendaciones, ya que si bien el trabajo a distancia tiene 

conceptualización individualista, se debe promover el trabajo en grupo, surgiendo la 

interacción del estudiante con el grupo, abandonando al menos temporalmente el 

sentimiento de soledad, por ello es conveniente estimular la socialización por medio de 

las TIC.  

El estudio realizado por Rebollo et al. (2007) muestra un catálogo de emociones 

ordenadas según han sido experimentadas durante el proceso de enseñanza/aprendizaje 

online a partir de las puntuaciones medias reflejadas en la figura 42. Se puede observar 

que las emociones positivas con mayores valores promedios son: orientación, alivio, 

optimismo y entusiasmo. Por el contrario, las emociones negativas con mayores valores 

medios son: tensión, desorientación, desesperación e inseguridad.  

Figura 42. Catálogo de emociones del aprendizaje online (tomado de Rebollo et al., 

2007, p. 202) 

 

La inclusión de la web 2.0 ha creado nuevos conceptos y actividades en conjunción de 

las emociones y las TIC. Se reflejan algunos de ellos en la tabla 42. 
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Tabla 42.  

Conceptos y actividades implicadas en la web 2.0 a partir de las emociones y las TIC 

Concepto/Actividad Explicación Reflejo visual 

E-mociones (Bach y 

Forés, 2007) 

¿Cómo se pueden transmitir emociones a través 

de un medio en el que existe clara ausencia del 

lenguaje corporal, el cual impulsa el significado 

de las emociones? A través de las e-mociones 

 
Re-publicar emociones 

(Forés, 2014) 

Acto de compartir una publicación en la web 2.0 

debido a que genera emociones o sentimientos 

afines y deseamos compartirlo con los contactos 

 
Difusión y contagio 

emocional (Forés, 2014) 

A partir de publicaciones que impulsan las 

emociones en las personas, se generan 

sentimientos y emociones de reflexión, protestas 

sociales, etc. generando un alto grado de 

influencia de las publicaciones y expandiendo la 

influencia de las emociones creadas como una 

ola 

 
Red emocional/Red 

afectiva (Cubas, 2017) 

Red emocional o afectiva es: “Una conexión 

afectiva y busca que esa conexión en cierta forma 

amplíe todas las partes implicadas. Amplíe, 

intensifique, o sea, genere otro modos de 

existencia más intensificados para todas las 

partes involucradas en la relación” lo que implica 

una conexión afectiva y emocional generada de 

forma virtual 
 

Humanizar la red (Bach, 

2007; Pernas, 2013; 

Forés, 2014) 

Las emociones, son algo inherente de la 

condición humana, por ello es necesario 

humanizar los procesos tecnológicos y la red, 

para hacerlas partícipes de la condición humana 

 
Ciberemociones 

(Cyberemotions) 

(Holyst, 2016) 

Procesos afectivos en la sociedad, incluyendo 

redes que involucran comunicaciones mediadas, 

que están influenciadas por emociones y estados 

de los individuos, que, a su vez, pueden conducir 

a la provocación o modulación de los estados 

emocionales de los individuos en las redes, y en 

consecuencia, a cambios de estado en las 

comunidades electrónicas en su conjunto. Las 

ciberemociones no son homogéneas 

distribuciones de un estado afectivo específico en 

redes. Las características de la red, pueden 

afectar a las propiedades dinámicas de las 

ciberemociones. Son típicamente, pero no 

exclusivamente vinculadas a eventos externos y 

los intercambios en curso también implican 

comunicaciones fuera de línea 

 

Nota: Elaboración propia 
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Diversas investigaciones han confirmado que los EVEA mejoran tanto la atención como 

la concentración (Molholm et al., 2006) a través de la estimulación de diferentes vías 

sensoriales análogas, produciéndose este efecto de forma simultánea (visual, auditiva y 

asociativa temporo-parieto-occipital) mejorando la capacidad de aprendizaje (Falco y 

Kuz, 2016). 

La literatura científica profundiza y analiza de forma diferente los modelos de 

aprendizaje en cursos online. De acuerdo con Sandanayake, Madurapperuma y Dias 

(2011) proponen un modelo para la enseñanza online de adultos que se representa en la 

figura 43. 

Figura 43. Arquitectura de la educación superior online (adaptado de Sandanayake et 

al., 2011) 

 

El sistema consta de diferentes módulos en el aprendizaje en línea. La parte superior del 

diagrama, analiza cómo se ha establecido un entorno de aprendizaje en línea y la parte 

inferior discute el enfoque novedoso de la línea ambiente. El módulo de aprendizaje 

electrónico existente consta de tres módulos principales: módulo de medición del 

desempeño del docente, módulo de evaluación docente y desarrollo de la actividad de 

aprendizaje electrónico. 

El enfoque novedoso, consiste en la inclusión de dos módulos principales, llamados la 

biblioteca de emociones y el módulo de captura de comportamiento. A través del 

módulo de la biblioteca de emociones, se incorporan metodologías para utilizar la 

computación afectiva y la ingeniería Kansei para identificar las emociones. Del mismo 



Capítulo 2: Marco teórico 

169 

 

modo, se utilizan teorías de la educación y de la psicología humana. Los estudios sobre 

el aprendizaje en línea, se utilizan como un recurso poderoso en las investigaciones 

cuya temática son las emociones. En la figura 44 se reflejan los componentes de la 

librería de emociones. 

Figura 44. Módulo de librería de emociones (adaptado de Sandanayake et al., 2011) 

 

Siguiendo las pautas ENJOY elaboradas por De Lera, Fernández y Almirall (2009), 

quienes recogen los procesos que nunca deberían ser omitidos a la hora de diseñar un 

curso online que fomente el desarrollo de las emociones del alumnado. La metodología 

ENJOY, tiene como objetivo suministrar la capa emocional para aumentar la 

satisfacción del alumnado. Las pautas son las siguientes:  

1. Personalización: El entorno debe hacer que el alumnado se sienta como una 

persona y no como un usuario. Se deben usar estrategias de comunicación más 

personales, incorporando un lenguaje y opciones para que esta persona participe 

en este entorno. De acuerdo con la tendencias actuales en e-learning, el 

alumnado debe tener la posibilidad de diseñar un aprendizaje del espacio, que 

tiene sentido para sí mismo, e incorporar áreas o herramientas que no 

necesariamente proporciona nuestro campus virtual, pero existen en Internet. El 

objetivo final de la personalización es la generación de un verdadero "PLE". 

2. Identidad: Utilizando imágenes reales y consistentes para ayudar al estudiante a 

identificarle con los valores y la comunidad, de una manera más rápida y 

eficiente generando un sentido de pertenencia. 

3. Marca: Garantizar que la marca y sus valores se reflejen en todo el entorno 

virtual para reforzar la relación entre el alumnado y la institución. justificando la 

propuesta de valor, ya que el alumnado es miembro de esa Universidad y no de 

otra. 
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4. Comunidad: Ofrecer opciones para comunicarse, relacionarse y participar, 

dando opciones para hacer amigos, reunirse en grupos pequeños y grupos 

grandes (es decir, organizar actividades culturales que involucran a todo el 

alumnado) y para promover asociaciones, creando opciones de comunidad muy 

visibles y de fácil acceso. 

5. Sorpresa: Introducción de elementos que sorprendan o eventos especiales en las 

páginas iniciales de entrada o en ubicaciones estratégicas, para que el alumnado 

sienta que son parte de una comunidad creativa y dinámica, o para actuar como 

recordatorios, proporcionando un estímulo enriquecedor. Creando la idea de que, 

algo está cambiando, algo se está moviendo todo el tiempo, e incluso 

promoviendo algún tipo de excitación. 

6. Innovación: Integrando elementos innovadores en el entorno virtual, sobre los 

cuales pueden comenzar a escuchar o leer en los medios y en otros entornos que 

generan tendencias. 

7. Zen: Garantizar que no haya una sobrecarga de texto en la pantalla, utilizando 

elementos fotográficos o gráficos. Es necesito evitar el ruido y los obstáculos 

innecesarios, realizando un diseño eficiente. 

8. Búsqueda: Proporciona accesos directos a los estudiantes que tienen poco 

tiempo, asegurando que pueden encontrar la información que necesitan haciendo 

una simple búsqueda. 

9. Claridad: Utilizando colores vivos y brillantes para facilitar la interacción, la 

lectura y la visualización de la información, proporcionando orientación a través 

del diseño. 

10. Situación: Garantizar que el alumnado reconozca rápidamente la estructura o el 

mapa del entorno en un vistazo, sin necesidad de desplazarse o leer mucho. 

11. Estética: Asegurando una estética consistente en todo momento, para ayudar a 

guiar al estudiante a través de sus tareas y objetivos. 

12. Reconocimiento: Utilizando iconos y símbolos estándar que pueden ser 

fácilmente entendidos sin requerir el texto alternativo o un clic adicional para 

comprenderlo.  

Los lenguajes de programación, son también grandes colaboradores para el desarrollo 

del pensamiento de orden superior (López, 2009) teniendo una alta implicación para 

aflorar diversas emociones como alegría, tristeza, ira, interés, preocupación, envidia, 

admiración, miedo, incapacidad y sorpresa en el contexto escolar. Por ello, a través de 

los EVEA, se puede estimular la creación de estados emocionales del alumnado.  

De igual modo, un número creciente de investigaciones educativas se centran en el 

diseño y experimentación de entornos de aprendizaje online que incorporan recursos, 

estrategias y actividades de regulación emocional (Rebollo, García, Barragán y Buzón, 

2007; Aires, Teixeira, Azecedo, Gaspar y Silva, 2006; Etchevers, 2005; Bostock y 

Lizhi, 2005). Estos trabajos analizan la comunicación emocional en el aprendizaje 

online.  
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2.4.6 Síntesis de la investigación realizada en torno a las emociones en el e-

learning. 

En la tabla 43 se reflejan las conclusiones y hallazgos más relevantes en torno a la 

temática de investigaciones sobre las emociones en el aprendizaje online. 

Tabla 43 

Síntesis de las principales investigaciones sobre las emociones en la enseñanza online 

Autor Muestra Conclusiones relevantes 

Kim, Liu y 

Bonk (2005) 

Se seleccionó 

por 

conveniencia 

una muestra de 

100 alumnos y 

alumnas de 

segundo año de 

MBA públicos 

en línea 

 

 El alumnado mostró un alto nivel de satisfacción con el 

aprendizaje en línea en su programa Máster of Business in 

Administration (MBA) en línea y también exhibieron 

actitudes positivas hacia el entorno de aprendizaje en línea en 

general 

 Las experiencias de trabajo en equipo virtual en los cursos de 

MBA en línea, fueron beneficiosas para ellos pudiendo 

desarrollar habilidades de trabajo en equipo de forma virtual 

 El alumnado señaló que la retroalimentación tardía del 

instructor, debido a la ausencia de comunicación en tiempo 

real, fue un desafío para su aprendizaje en línea 

 El alumnado también hizo algunas sugerencias para mejorar 

su experiencia de aprendizaje en el programa de MBA en 

línea, que fueron: interacción más rápida y frecuente con los 

instructores, especialmente mediante un mayor uso de la 

tecnología, capacitación en habilidades de trabajo en equipo 

de forma virtual 

 El alumnado afirmó que la formación de equipos para trabajar 

de forma virtual era vital para su aprendizaje 

Aires et al. 

(2006) 

Comunidad de 

aprendizaje 

constituida por 

15 estudiantes 

(12 hombres y 3 

mujeres) y el 

profesor de una 

asignatura de un 

curso de 

posgrado en 

línea 

 Las emociones en las comunidades virtuales de aprendizaje, 

son utilizadas como vía de compensación de la ausencia de la 

comunicación no-verbal, en los espacios de aprendizaje en 

línea 

 Los casos estudiados, indican la urgencia en promover la 

socialización emocional, en ámbitos educativos y, 

particularmente, en los escenarios de aprendizaje en línea 

Nummenmaa y 

Nummenmaa 

(2008) 

Los 

participantes 

eran estudiantes 

finlandeses de 

pregrado de 

cinco cursos 

universitarios 

diferentes 

organizados a 

través de un 

entorno de 

aprendizaje 

basado en la 

web 

 Los resultados del presente estudio subrayan la importancia 

de los procesos afectivos en las actividades de aprendizaje 

basadas en la web 

 El alumnado experimenta emociones mientras usa un Web 

Based Learning Environment (WBLE) y estas emociones 

están asociadas con sus actividades en el entorno de 

aprendizaje 

 Se demostró que el interés en el aprendizaje basado en la web 

era asociado con la experiencia de emociones agradables 

 Los participantes silenciosos (luckers) experimentaron 

emociones más negativas durante los cursos que otros 

estudiantes. Estas experiencias algo negativas pueden hacer 

que las personas que los participantes silenciosos tengan 

menos ganas de participar en otros cursos de WBLE 

 Un grupo de estudiantes inactivo pueden ser vistos como 

recursos desperdiciados que no participan en la colaboración 

dentro del proceso de aprendizaje 
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Zembylas, 

Theodorou y 

Pavlakis (2008) 

Estudiantes 

adultos dentro 

del contexto de 

un programa de 

aprendizaje a 

distancia de la 

Universidad 

Abierta de 

Chipre 

 Las emociones positivas y negativas coexistieron y formaron 

climas emocionales particulares que influyeron en las 

experiencias de aprendizaje de los adultos a lo largo del curso 

 Para muchos estudiantes, el nivel de ansiedad relacionado con 

la metodología de aprendizaje en línea fue alto al comienzo 

del curso, pero luego disminuyó gradualmente, especialmente 

cuando el alumnado se familiarizó con la comunicación en 

línea y comenzaron a desarrollar un sentido de parentesco 

emocional entre ellos a través de múltiples medios de 

comunicación 

 Este estudio mostró cómo la conversación emocional cambió 

desde el comienzo del curso hasta el final, en respuesta a 

demandas y dimensiones específicas del aprendizaje en línea, 

de forma que el alumnado que presenta emociones positivas y 

negativas, inhiben el aprendizaje en línea en algunas 

condiciones, mientras lo mejoran en otras circunstancias 

(Allan y Lawless, 2003; Hara y Kling, 2003; O'Regan, 2003)  

 Para disminuir las emociones negativas asociadas con la 

metodología de aprendizaje en línea, el alumnado debe 

familiarizarse con la tecnología en cuestión, mejorar la 

comunicación de calidad con los compañeros de aprendizaje e 

instructores, así como organizarse bien y administrar su 

tiempo eficazmente. Además, el programa debe estar bien 

organizado y los instructores deben facilitar las necesidades 

del alumnado de forma oportuna y organizada (Conrad, 2002; 

Rourke, Anderson, Garrison y Archer, 1999; Rovai y 

Wighting, 2005; Swan y Shih, 2005) 

Rebollo, 

García, 

Barragán, 

Buzón y Vega 

(2008) 

Dos grupos de 

estudiantes 

universitarios 

del primer curso 

de la titulación 

de Pedagogía 

 Se muestran con una fuerte presencia el alivio y 

el optimismo durante el aprendizaje online 

 Se requiere la gestión del propio aprendizaje, el uso de 

recursos y herramientas tecnológicas, etc. 

 Papel preponderante de ciertas emociones en el aprendizaje 

online como poder y sus relaciones con orgullo, satisfacción, 

etc., muestran la importancia de las emociones morales en el 

aprendizaje online 

 La tasa de abandono y fracaso en los modelos de tele-

formación y e-learning, plantea la necesidad de incorporar el 

estudio de las emociones en relación con el aprendizaje online 

Paechter y 

Maier (2010) 

Intervinieron 

2196 estudiantes 

de todas las 

universidades de 

Austria que 

ofrecen cursos 

de e-learning y 

una 

selección de 

universidades de 

ciencias 

aplicadas 

 Consideran que a la hora de realizar el diseño del curso 

online, la claridad y la estructura debe ser coherente para el 

aprendizaje 

 Los contenidos fueron considerados como una ventaja de los 

materiales disponibles para el aprendizaje online. Los 

resultados del estudio respaldan anteriores resultados sobre la 

claridad y la facilidad de uso de un sistema virtual. Tales 

factores pueden afectar la satisfacción del curso (Chang y 

Tung, 2008; Naveh, Tubin y Pliskin, 2010; Shee y Wang, 

2008) y actuación en el curso (Lee y Lee, 2008) 

 En referencia a la comunicación en EVA, por un lado, se 

atribuyen múltiples ventajas a la comunicación en línea. Se 

ofrecen oportunidades para estructurar la comunicación y 

apoyar la recopilación y el intercambio de conocimientos 

(Dennis, Wixom y Vandenberg, 2001) y fomentan la 

tranquilidad o la introversión del alumnado para participar en 

el discurso (Liaw, Chen y Huang, 2008; Wen y Tsai, 2008). 

Sin embargo, otros estudios se muestran en contra de esta 

visión positiva y están bastante preocupados por cómo los 

obstáculos del aprendizaje a distancia pueden dificultar la 

comunicación, como las restricciones en el intercambio de 

información socioemocional que se realiza de forma más 
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eficiente de forma presencial. El alumnado prefirió 

modalidades de comunicación cara a cara para la interacción 

con un tutor (videoconferencias) siendo más efectiva para la 

adquisición de conocimientos y considerando que es un 

aspecto fundamental para la motivación de su aprendizaje 

(Price, Richardson y Jelfs, 2007). Para el intercambio rápido 

de información sobre tareas y ejercicios, el alumnado preferia 

medios online como email, chat, etc. 

 El e-learning ofrece múltiples oportunidades para el 

aprendizaje autorregulado. El alumnado pueden procesar el 

material de acuerdo con sus preferencias, en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, pudiendo seleccionar y 

examinar un amplio abanico de información (Artino y 

Stephens, 2009; Narciss, Proske y Koerndle, 2007) 

Sandanayake et 

al. (2011) 

Estudiantes de 

pregrado de un 

Licenciatura en 

Ciencias de las 

Tecnologías y 

de la 

Información, en 

la Universidad 

de Moratuwa 

 El aprendizaje electrónico es retratado como menos 

emocional y más impersonal o con falta de riqueza emocional 

en comparación con el aprendizaje tradicional o cara a cara, 

ya que el alumnado es físicamente invisible para el profesor 

 Los programas de educación en línea han permitido 

oportunidades de aprendizaje para el alumnado con 

limitaciones espaciales y temporales 

Artino Jr y 

Jones (2012) 

Alumnado 

universitario (de 

segundo año y 

Juniors) de una 

academia de 

servicio de 

Estados Unidos 

 Los resultados de este estudio sugieren que las emociones 

negativas de logro, generalmente se asocian con niveles más 

bajos de elaboración y disminución de la actividad 

metacognitiva 

 En la práctica, las implicaciones pueden basarse en el 

supuesto fundamental de que el aprendizaje mejorará cuando 

las emociones negativas se minimicen y las emociones 

positivas se maximicen (O'Regan, 2003; Pekrun, 2006) 

 Los diseñadores instruccionales y los creadores deberían 

considerar abordar esas áreas del diseño del curso y donde es 

probable que se dirijan las emociones con medidas como:  

o Que el curso brinde al alumnado oportunidades para 

comprometerse cognitivamente con la información 

presentada (es decir, oportunidades para seleccionar, 

organizar e integrar nueva información en sus 

estructuras de conocimiento existentes (Mayer, 

2002), que debería aumentar el sentido de control y 

las creencias de valor del alumnado 

o Que la tecnología sea de confianza, accesible y 

utilizable 

o Facilitar instrucciones para acceder al curso, siendo 

los sistemas de gestión son claros y explícitos 

o Que la estructura del curso proporcione a los 

usuarios un control suficiente y facilidad de 

navegación 

o Que el curso aborde explícitamente la importancia, 

uso y valor de las actividades de instrucción (Assor, 

Kaplan y Roth, 2002) 

o Que el entorno en línea y las políticas del curso 

fomentan el aprendizaje y comprensión, a diferencia 

del rendimiento y la competencia (Kaplan y Maehr, 

2007) 

Cleveland y 

Campbell 

(2012) 

Alumnado de 

dos programas 

de posgrado en 

una universidad 

de educación a 

 La emoción puede restringir el aprendizaje como un 

distractor, pero si se maneja, puede servir como un facilitador 

en apoyo de pensamiento, toma de decisiones, estimulación y 

dirección 

 Como docente de formación online, es crucial que se 
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distancia configure la situación de aprendizaje de una manera que 

despierte los sentimientos de seguridad, bienestar y 

autoconfianza del alumnado. Es igualmente importante 

desafiarlos sin amenazas, intimidación o presión (Weiss, 

2000) 

Tempelaar, 

Niculescu, 

Rienties, 

Gijselaers y 

Giesbers (2012) 

Estudiantes de 

primer año de 

un 

escuela de 

negocios y 

economía en el 

sur de los Países 

Bajos 

 

 El principal hallazgo de este estudio es que las emociones 

positivas (disfrute) contribuyen de forma eficaz y las 

emociones negativas (específicamente el aburrimiento) 

contribuyen negativamente a un estudiante a convertirse en 

un aprendiz intensivo en línea en un entorno de aprendizaje 

combinado 

 El alumnado más débil y menos adaptado académicamente es 

el que más se beneficia de la disponibilidad de herramientas 

de aprendizaje en línea (Tempelaar, Rienties y Giesbers, 

2011) 

Capdeferro y 

Romero (2012) 

El estudio se 

realizó en un 

grupo de 

estudiantes 

matriculados en 

el programa de 

maestría de la 

universidad 

sobre e-learning 

en el campus 

virtual de la 

UOC durante el 

segundo 

semestre 

 La actitud fue la única variable demográfica que resultó ser 

un predictor significativo de frustración. Este hallazgo es 

consistente con estudios previos (Dirkx y Smith, 2004; 

Roberts, 2005) eso sugiere que las experiencias y actitudes 

previas afectarían un nivel individual de frustración 

Angelaki y 

Mavroidis 

(2013) 

La muestra 

estuvo 

compuesta por 

57 estudiantes 

de tres 

Cursos 

diferentes de 

pregrado y 51 

estudiantes de 

tres cursos de 

posgrado 

diferentes 

 La comunicación con el tutor es importante para el alumnado 

ya que a menudo sienten la necesidad de contactar a su tutor 

para guiarlos en relación con el material del curso y para 

apoyarlos emocionalmente. Sin embargo, parecen un poco 

titubeantes para hacerlo 

 El alumnado busca principalmente a su tutor para responder 

sus preguntas sobre las tareas realizadas y apoyarlos 

emocionalmente 

 La actitud de los tutores juega un papel importante para 

alentar a los estudiantes y contactarlos con el trabajo online 

 El alumnado pide a los tutores que sean amigables y que 

logren que los estudiantes se sientan cómodos al comunicarse 

con ellos De esta manera, las emociones negativas como la 

soledad y el aislamiento serán aliviadas (Vassilou y Vassala, 

2005) 

 Los resultados de este estudio sugirieron que el alumnado 

prefiere comunicarse principalmente por correo electrónico, 

de acuerdo con la investigación de Kelsey y D’souza (2004) 

donde el alumnado se comunica principalmente a través del 

correo electrónico, ya que lo consideran el medio más 

adecuado para una comunicación simple y breve 

 Conocer a otros estudiantes contribuyó a la salud de la 

comunidad de aprendizaje 

 El alumnado del presente estudio experimenta todas las 

emociones positivas que se sugieren en la literatura (Hara y 

Kling, 1999; O’Reegan, 2003; Zembylas, 2008; Zembylas et 

al., 2008). Estas emociones están vinculadas con la admisión 

al curso, la flexibilidad de la metodología de aprendizaje a 

distancia, el tiempo realización de tareas escritas, la 

comunicación efectiva con el tutor y el apoyo que los 

estudiantes reciben del tutor 
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 Experimentaron a menudo e intensamente casi todas las 

emociones negativas descritas en la literatura (O'Reegan, 

2003; Zembylas, 2008; Zembylas et al., 2008; Hurd y Xiao, 

2010). Estos sentimientos se asocian principalmente a la 

metodología de aprendizaje a distancia que puede resultar 

desconocida para los estudiantes, los requisitos del curso, las 

responsabilidades familiares, profesionales y sociales de los 

estudiantes, así como a las dificultades derivadas del uso de 

herramientas tecnológicas 

 Los estudiantes de cursos a distancia a menudo experimentan 

la emoción de soledad y aislamiento debido a la distancia 

geográfica, falta de contacto personal y al hecho de que deben 

cumplir los requisitos del curso principalmente por su cuenta 

Rebollo et al. 

(2014) 

El estudio se 

realiza en tres 

grupos de 

estudiantes 

universitarios 

del Grado de 

Pedagogía que 

cursan la 

asignatura 

Conocimiento 

Científico 

Educativo en el 

primer semestre 

del curso 2011-

12 en la 

Universidad de 

Sevilla 

 Este estudio muestra una diversidad de emociones tanto 

positivas como negativas que experimenta el alumnado en los 

procesos de aprendizaje apoyados en entornos virtuales, 

observándose puntuaciones más altas en las emociones 

positivas que en las emociones negativas. Esto concuerda con 

los resultados de otros estudios (Pekrun et al., 2002; Rebollo 

et al., 2008) 

 Los estudiantes experimentan emociones positivas tales como 

alivio, satisfacción y orgullo junto con emociones negativas 

como estrés, preocupación e irritación en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje 

 El estudio muestra también diferencias en las emociones 

experimentadas por el alumnado en función de la naturaleza 

de la tarea de aprendizaje 

 La percepción del alumnado acerca de las tareas de 

aprendizaje, parece condicionar su experiencia emocional de 

aprendizaje 

 El alumnado también experimenta distinto tipo de emociones 

y en distinto grado durante la realización de las tareas según 

el interés hacia la asignatura 

 El alumnado que considera la asignatura muy difícil, 

experimenta en mayor grado emociones positivas como 

orgullo y alivio, al tiempo que también experimenta mayor 

inseguridad y preocupación que el alumnado que percibe la 

asignatura poco difícil 

D'Errico, 

Paciello, y 

Cerniglia 

(2016) 

Participaron 78 

estudiantes 

universitarios 

italianos que 

asistieron a 

cursos en línea 

 Los hallazgos señalan la importancia de las emociones 

positivas en diferentes actividades de aprendizaje (más altas 

que las negativas) y en particular durante actividades 

sincrónicas con el maestro y también con sus compañeros 

 Una baja activación emocional positiva está presente en las 

actividades del foro 

 Se debe dedicar una atención particular a las emociones 

negativas reportadas durante las interacciones de chat con el 

profesorado y, en menor medida, con sus compañeros y 

compañeras, que presentan correlación negativa muy fuerte 

con relevancia afectiva, junto al rendimiento y las 

dimensiones del compromiso 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 45 se refleja el esquema resumen de la variable emociones, donde se 

representan los principales conceptos analizados y revisados en el marco teórico. 

Figura 45. Esquema resumen del marco teórico de la variable emociones (elaboración 

propia) 
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2.5 Los estilos de aprendizaje. 

A continuación, se desarrollará un abordaje sobre los estilos de aprendizaje. Se 

expondrán los antecedentes y la conceptualización de los estilos de aprendizaje, 

destacando las principales características de cada uno de ellos. Posteriormente, se 

incluirán las referencias obtenidas en relación a sus escalas y la forma de poder 

detectarlos y medirlos. Se describirán también las líneas de investigación más 

destacadas dentro de los estilos de aprendizaje, para centrarnos en las investigaciones 

realizadas en la detección y observación de su comportamiento dentro de los entornos 

de aprendizaje online. Finalmente, se realizará una síntesis de las conclusiones más 

destacadas en relación con los estilos de aprendizaje y la formación online.  

2.5.1 Antecedentes de los estilos de aprendizaje. 

Para comprender la evolución de los estilos de aprendizaje, se debe partir de Kolb 

(1984) y de su teoría del aprendizaje experiencial. Tal y como expresa Gómez (2007) 

este aprendizaje está centrado en la importancia que juega el papel de la experiencia 

dentro del proceso de aprendizaje. Busca abordar procesos cognitivos que puedan estar 

influenciados a partir de la experiencia de la persona. Su trabajo está desarrollado a 

partir de los teóricos del aprendizaje clásico Piaget e Inhelder (1972), Dewey (1960) y 

Lewin (1978). 

Para que el aprendizaje resulte efectivo, se debe pasar por un proceso que Kolb (1984) 

esquematizó en cuatro etapas, reflejadas en la figura 46.  

1. Realizar algo y obtener una experiencia. 

2. Reflexionar sobre lo que se ha realizado y obtener una experiencia, 

estableciendo una conexión entre lo que se hizo y los resultados obtenidos. 

3. A través de nuestras propias reflexiones, se obtienen unas conclusiones o 

generalizaciones, las cuales son principios referidos a un conjunto de 

circunstancias más amplias, que la propia experiencia particular.  

4. Por último se prueba de forma práctica las conclusiones adquiridas, usándose 

como guía para orientar nuestra acción en situaciones futuras.  

Figura 46. Etapas del ciclo de Kolb (tomado de Stice, 2018 adaptado de Kolb, 1984, p. 

236) 
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Cada una de las etapas mencionadas, tiene su propio valor, ya que en cada una de ellas 

se genera un conocimiento. El ciclo de aprendizaje puede comenzar en cualquiera de las 

etapas descritas, pero generalmente empieza por la experiencia concreta. La secuencia 

de Kolb, no siempre se da en el orden establecido, sino que muchas veces, mientras 

observamos que en el proceso de aprendizaje, utilizamos reflexiones derivadas de 

experiencias anteriores y conocimientos previos, y no solo las reflexiones y experiencias 

obtenidas a partir de esta última experiencia. El aprendizaje es un proceso complejo, 

que a veces requiere de varias experiencias, observaciones y conceptualizaciones para 

poder orientar la acción.  

Posteriormente, Honey y Munford (1992) partiendo de las bases de Kolb, crearon un 

cuestionario de estilos de aprendizaje, enfocado en el mundo empresarial, al cual 

llamaron Learning Styles Questionarie (LSQ). Con él, se trata de averiguar porque en 

una situación de condiciones semejantes, en dos personas que comparten texto y 

contexto, una aprende y la otra no.  

Obtuvieron la conclusión de que existen cuatro estilos de aprendizaje, que a su vez 

responden a las cuatro fases del proceso cíclico del aprendizaje: activo, reflexivo, 

teórico y pragmático (Alonso, Gallego y Honey, 1994). En España, las aportaciones de 

Honey y Munford, fueron recogidas por Alonso (1992) adaptando el cuestionario LSQ 

al ámbito académico y al idioma español, llamándolo, Cuestionario Honey-Alonso 

sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Desarrolló a posteriori, una extensa 

investigación, que sirvió en el futuro para las investigaciones sobre dicha temática.  

Posteriormente, Aguilera y Ortiz (2005; 2006; 2008) constituyen una continuación de 

trabajos anteriores, caracterizando los estilos de aprendizaje a la propia educación 

superior, teniendo como núcleo fundamental tres dimensiones: 

 Dimensión afectiva: Que expresa las relaciones que establece el alumnado hacia 

el proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus necesidades y expectativas futuras. 

En ella, se selecciona la motivación que actúa por su significación devenida 

consciente, su fuerza de atracción emocional y su papel orientador en el 

funcionamiento de la personalidad.  

 Dimensión cognitiva: Que explica a través de las cualidades, particularidades y 

funciones de los procesos psíquicos, las preferencias del alumnado para utilizar 

determinadas estrategias de aprendizaje y constituir la base para el desarrollo de 

hábitos, habilidades y capacidades. En ella, se determinan a la memoria y el 

pensamiento como procesos determinantes en la selección de estrategias de 

carácter general o específico durante el proceso de aprendizaje. 

 Dimensión metacognitiva: Que permite comprender cómo el alumnado valora y 

regula su proceso de aprendizaje a través de estrategias que garantizan su 

expresión consciente. En ella, interviene principalmente el nivel de desarrollo 

que alcance la autovaloración como formación psicológica particular de la 

regulación inductora.  
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Bahamón, Vianchá, Alarcón y Bohórquez (2012) realizaron una profunda revisión sobre 

las investigaciones que utilizan la variable estilos de aprendizaje (tabla 44).  

Tabla 44 

Revisión sobre las investigaciones de la variable estilos de aprendizaje 

Autores Instrumentos Resultados 

Úbeda y Escribano 

(2002) 

Learning Styles 

Preferences 

questionnaire de 

Reid 

No existen diferencias entre los estilos de aprendizaje de 

acuerdo con la nacionalidad de los estudiantes. Las 

mujeres participantes tienen altas puntuaciones en estilo 

auditivo a diferencia de los hombres. El estilo 

predominante fue el cinestésico 

López y Ballesteros 

(2003) 

Chaea El estilo de aprendizaje preferente fue el reflexivo, seguido 

por el estilo pragmático. No se demostró diferencia 

significativa para los estilos de aprendizaje activo-teórico 

Troiano, Breitman y 

Gete (2004) 

Index of Learning 

styles 

Se encontraron diferencias en los estilos de aprendizaje 

entre estudiantes de Ingeniería y estudiantes de magisterio 

Escalante, Linzaga y 

Escalante (2006) 

Cuestionario de 

Estilos de 

Aprendizaje de 

Honey y 

Mumford (1986) 

Los estilos de aprendizaje no son los mismos en los 

estudiantes. El estilo reflexivo y pragmático se presenta 

con mayor frecuencia en estudiantes de IV y VIII 

Fortoul, Varela, Ávila, 

López y Nieto (2006) 

Chaea Se demostró que el estilo predominante en los estudiantes 

es el reflexivo 

Correa (2006) Chaea Se identificó que el estilo predominante en estudiantes de 

Ciencias de la Salud es el activo 

Se estableció que lo estilos de aprendizaje más empleados 

son el activo y reflexivo 

Gil et al. (2007) Chaea Se encontró que el estilo reflexivo es el predominante en 

estudiantes de diferentes especialidades, el cual se acentúa 

y modifica según el alumnado avanza en la carrera 

Báez, Hernández y 

Pérez (2007) 

Chaea Se demostró que el estilo preferente por el alumnado fue el 

reflexivo, seguido del pragmático 

Zapata y Flores (2008) Cuestionario de 

Felder y Soloman 

Los estudiantes se categorizaron en dos grupos: los 

estudiantes de Ingenierías conformaron el reflexivo y los 

de la carrera de Educación el reflexivo y reflexivo-activo 

Orellana et al. (2009) Chaea Se demostró que el estilo con mayor preferencia fue el 

reflexivo, seguido del pragmático, teórico y activo 

Acevedo, Madrid, 

Chiang, Montecinos y 

Reinicke (2009) 

Chaea El perfil mostró una leve tendencia hacia el estilo 

pragmático. No hubo diferencias entre las carreras 

Díaz et al. (2009) Chaea El estudio permitió establecer diferencias significativas 

entre los estilos de aprendizaje del alumnado de Medicina 

en relación con el contexto geográfico, más que con los 

diferentes currículos o de los distintos cursos de la carrera 

Valenzuela y González 

(2010) 

Chaea Se encontró que el estilo de mayor preferencia es el 

reflexivo. No se evidenciaron diferencias entre las carreras 

De la Barrera, Donolo 

y Rinaudo (2010) 

LSI Se demostró que el alumnado con bajo rendimiento 

académico tiene un estilo no dirigido, el alumnado de 

Ciencias Exactas con bajo rendimiento tiene un estilo de 

reproducción, a excepción de unos cuantos que se ubican 

en el estilo dirigido al significado 

Said, Díaz, Chiapello y 

Espíndola (2010) 

Chaea Se estableció una preferencia moderada a alta por el estilo 

teórico y una preferencia moderada por los demás estilos 

Herrera y Rodríguez 

(2011) 

Chaea Se estableció que los estilos de mayor preferencia fueron 

el reflexivo y teórico. Además, de una correlación negativa 

entre el estilo activo y el rendimiento en matemáticas 

Nota: Tomado de Bahamón et al. (2012), pp. 131-132 
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Se concluyó que durante esta época, el estudio de la variable estilos de aprendizaje ha 

sido amplio, abordando acuerdos y desacuerdos entre los resultados y conclusiones 

obtenidos de su análisis. Entre los puntos de mayor acuerdo, se destaca la relación 

existente entre el estilo de aprendizaje y la carrera en la cual están matriculados los 

estudiantes.  

A su vez, a medida que se avanza en los estudios, se modifican los estilos de 

aprendizaje, evidenciando un proceso de adaptación cognitiva a la vida universitaria y a 

las estrategias pedagógicas utilizadas por los educadores.  

2.5.2 Concepto de estilo de aprendizaje. 

Esguerra y Guerrero (2010) realizan un desarrollo del concepto de estilos de 

aprendizaje, partiendo del concepto de aprendizaje, desarrollando su evolución a partir 

de las aportaciones de autores como Chance (2001) que define el aprendizaje como un 

cambio de conducta.  

Gagné (1985) define el aprendizaje de una forma más amplia, indicando que el 

aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad de las personas de retener y no 

atribuible solamente al proceso de crecimiento y desarrollo.  

Hilgard (1979) por otra parte, lo define como un proceso a partir del cual, una actividad 

se origina o cambia a través de la reacción de una situación encontrada, con tal que las 

propias características del cambio registrado en la actividad, no pueda explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios 

del organismo. 

Zabalza (2000) considera el aprendizaje como un proceso en que se involucran tres 

dimensiones: lo teórico en sí, las tareas y acciones del alumnado y las tareas y 

actividades del profesorado; esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre 

él.  

Sarmiento, Maldonado, Vargas y Ortega (2001) lo contemplan como un proceso de 

cambio que se produce en el organismo, en su conducta, en sus capacidades 

cognitivas/cognoscitivas, en su motivación y en sus emociones, como resultado de la 

acción o experiencia del individuo, la asociación entre estímulos y respuestas, la 

apropiación del contexto sociocultural y de las organizaciones que se hacen sobre el 

conocimiento. 

Por otra parte, Knowles (2001) basado en la definición de Gagné (1985), expresa que el 

aprendizaje, es en esencia, un cambio producido por la experiencia, pero distinguen 

entre el aprendizaje como producto (que pone en relieve el resultado final o el desenlace 

de la experiencia del aprendizaje), el aprendizaje como proceso (que destaca lo que 

sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 

producto de lo aprendido) y el aprendizaje como función (que realza ciertos aspectos 

críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente ofrecen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano). 
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A través del estudio realizado por Rojas, Salas y Jiménez (2006) se observa que el 

concepto de estilo de aprendizaje, arranca del hecho innegable de que somos diferentes. 

Esta diferencia, sostiene Salas (1995) que se manifiesta de muchas maneras y se refleja 

en rasgos tales como la edad, la experiencia, el nivel de conocimiento o intereses y las 

características psíquicas, fisiológicas, somáticas, espirituales, que conforman la 

personalidad de cada cual.  

Dichas peculiaridades diferentes, que tienen cierto grado de persistencia y permanencia 

en el tiempo, se denominan estilos. Así como cada uno tiene su propio estilo para andar, 

vestirse, hablar, distribuir su tiempo libre, organizar su ambiente, etc., así también, cada 

una de las personas tiene su propia manera de aprender, de enfrentar una situación de 

aprendizaje.  

Ahora bien, cuando interactuamos con un objeto, una persona, una información, una 

situación, cuando vivimos una experiencia, realizamos diversas funciones básicas; 

primero, por ejemplo, captamos la situación, luego nos ponemos a pensar en ella, 

adoptamos con respecto a ella una posición de aceptación o de rechazo, y por último, 

nos decidimos a actuar. El estilo se relaciona, pues, con el conocer (¿cómo sé yo?), con 

el pensar (¿cómo pienso?), con el afecto (¿cómo siento y reacciono?) y con la conducta 

(¿cómo actúo?). 

El término “estilo de aprendizaje” (learning style) es definido por Schmeck (1983) 

como una "predisposición por parte de los estudiantes a adoptar una estrategia de 

aprendizaje particular con independencia de las demandas específicas de la tarea en 

cuestión" (p. 95). Los estilos están formados por conjuntos de estrategias similares que 

utiliza cada estudiante de manera habitual cuando se enfrenta a la tarea de aprender.  

Algunos autores como Entwistle (1988) y Biggs (1988) añaden elementos 

motivacionales como elementos integrantes del estilo de aprendizaje.  

Según Honey y Mumford (1986) los estilos de aprendizaje son cuatro:  

 Activos: Estas personas se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas 

experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo 

las tareas nuevas. Son personas del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas 

experiencias. Sus días están llenos de actividad. Piensan que por lo menos una 

vez hay que intentarlo todo. Tan pronto como desciende la excitación de una 

actividad, comienzan a buscar la próxima. Crecen ante los desafíos que suponen 

nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos.  

 Reflexivos: Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

perspectivas. Reúnen datos analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Su filosofía consiste en ser prudentes, no dejar piedra sin 

mover, mirar bien antes de pasar. Son personas a las que les gusta considerar 

todas las alternativas posibles, antes de realizar un movimiento. Disfrutan 

observando la actuación de los demás.  
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 Teóricos: Adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y 

complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas 

lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 

Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la 

hora de establecer principios, teorías y modelos.  

 Pragmáticos: Predomina en ellos la aplicación práctica de las ideas. Descubren 

el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar, rápidamente y con seguridad, con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas 

que teorizan. Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o resolver un 

problema. Su filosofía es "siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno". 

Estos estilos de aprendizaje, según la conceptualización de Honey y Mumford (1986), 

fueron modificados por Catalina Alonso, con características que determinan con 

claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos. Se reflejan en la tabla 45 las 

características que presentan las modificaciones de esta autora.  

Tabla 45 

Características de los estilos de aprendizaje 

 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Características 

principales 

Animador 

Improvisador 

Descubridor  

Arriesgado 

Espontáneo 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado 

Experimentador 

Práctico Directo  

Eficaz  

Realista 

Otras 

características 

Creativo 

Novedoso 

Aventurero 

Renovador 

Inventor  

Vital  

Vividor de la 

experiencia 

Generador de 

ideas  

Lanzado 

Protagonista 

Chocante 

Innovador 

Conversador 

Líder 

Voluntarioso 

Divertido 

Participativo 

Competitivo 

Deseoso de 

aprender 

Solucionador de 

problemas 

Cambiante 

 

Observador 

Recopilador 

Paciente 

Cuidadoso 

Detallista 

Elaborador de 

argumentos 

Previsor de 

alternativas 

Estudioso de 

comportamientos 

Registrador de 

datos 

Investigador 

Asimilador  

Escritor de 

informes y/o 

declaraciones 

Lento  

Distante Prudente 

Inquisidor 

Sondeador 

Disciplinado 

Planificado 

Sistemático 

Ordenado 

Sintético 

Razonador 

Pensador 

Relacionador 

Perfeccionista 

Generalizador 

Inventor de 

procedimientos 

para... 

Explorador 

Buscador de: 

*hipótesis *teorías 

*modelos 

*preguntas 

*supuestos 

subyacentes 

*conceptos 

*finalidad clara 

*racionalidad 

*"por qué" 

*sistemas de 

valores, de 

criterios... 

Técnico  

Útil  

Rápido Decidido 

Planificador 

Positivo 

Concreto 

Objetivo Claro 

Seguro de sí 

Organizador 

Actual 

Solucionador de 

Problemas 

Aplicador de lo 

aprendido 

Planificador de acciones 

Nota: Adaptado de Alonso et al. (1994) 
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No obstante, una crítica que se hace a las teorías de los estilos de aprendizaje, es que no 

existe una definición clara y uniforme de estos. De ahí que se usan como sinónimos 

conceptos tales como estilos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, estilos de 

pensamiento, estilos cognitivos, etc. Autores como Gardner (1999) enfocan los estilos 

de aprendizaje como inteligencias múltiples (Orozco y Muñoz, 2006). 

2.5.3 Escala y medición de los estilos de aprendizaje. 

García, Santizo y Alonso (2009) realizan una compilación de las principales escalas e 

instrumentos para la medición y determinación de los estilos de aprendizaje de las 

personas, abarcando una amplia variedad de campos. Se adjunta a continuación una 

descripción de los más relevantes:  

 Learning Style Inventory (LSI): Fue desarrollado por Kolb (1976) elaborando un 

modelo de aprendizaje mediante experiencias para ser aplicado en la vida adulta 

de las personas. Kolb expresa que el aprendiz necesita cuatro clases diferentes de 

capacidades: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización 

abstracta, y experimentación activa. Kolb realizó un instrumento al que 

denominó Inventario de Estilos de Aprendizaje (LSI) que es un cuestionario 

compuesto por doce series de palabras que es preciso ordenar por preferencia. 

Cada palabra representa uno de los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb: 

convergente, divergente, asimilador y acomodador. 

 Modificación del LSI: Kolb (1985) realizó una modificación posterior en el 

cuestionario y elaboró una nueva versión donde aumenta seis ítems que permiten 

obtener resultados más fiables.  

 Última modificación LSI: Kolb (1999) realiza una última versión del 

cuestionario mejorando su presentación e incluyendo una libreta con anotaciones 

de las puntuaciones y guías de colores para seguir el propio ciclo de aprendizaje. 

 Learning Style Profile (LSP): Fue realizado por Keefe (1979; 1988) para 

identificar los estilos de aprendizaje del alumnado de secundaria, agrupándolos 

en tres factores: habilidades cognoscitivas (analítico, espacial, discriminatoria, 

tratamiento secuencial, memoria), percepción de la información (visual, auditiva 

y verbal) y preferencias para el estudio y el aprendizaje (perseverancia en el 

trabajo, deseo para expresar su opinión, preferencia verbal, preferencia para la 

manipulación, preferencia para trabajar por las mañanas, preferencia para 

trabajar por las tardes, preferencias teniendo en cuenta el agrupamiento en clase 

y los grupos de estudiantes y preferencias relativas a la movilidad, sonido, 

iluminación, y temperatura). El test tiene 126 ítems y se contesta por ordenador, 

cuando se finaliza, el programa LSP calcula los resultados a través de un análisis 

multivariado de 23 variables repartidas en los tres grupos (6 del primero, 3 del 

segundo y 14 del tercero). Posteriormente, entrega un archivo que contiene la 

información sobre los estilos de aprendizaje de la persona que contestó el 

cuestionario. 

 Learning Styles Questionnaire (LSQ): Fue elaborado por Honey y Mumford 

(1986) partiendo de las bases de Kolb para poder crear un cuestionario de estilos 
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de aprendizaje, enfocado al sector empresarial. Llegaron a la conclusión de que 

existen cuatro estilos de aprendizaje que a su vez responden a las cuatro fases de 

un proceso cíclico de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. El 

LSQ es un cuestionario de 80 ítems que corresponden a cuatro Estilos de 

Aprendizaje. Cada ítem se responde con un signo (r) si se está de acuerdo y con 

una (x) si se está en desacuerdo. 

 Index of Learning Styles (ILS): Fue realizado por Felder y Soloman, (1999) 

cuya traducción al español es Índice de Estilo de Aprendizaje (ILS). Fue 

elaborado para conocer las preferencias de aprendizaje en cuatro dimensiones: 

activa/reflexiva, sensitivo/intuitivo, visual/verbal y secuencial/global. El 

cuestionario consta de 44 ítems que tienen un enunciado y dos opciones a elegir 

(a o b). Las dimensiones del instrumento se recogen en la tabla 46. 

Tabla 46 

Dimensiones Index of Learning Styles (ILS) 

Escala Ítems Factores 

Sensitivo/intuitivo 36, 6, 18, 14, 2, 10, 34, 26, 

22, 42, 30 

Preferencia por información concreta (hechos, 

datos, "realidad mundo ") o abstracción 

(interpretaciones, teorías, modelos) 

 

Visual/verbal 7, 31, 23, 11, 15 Formato de información preferido para entrada 

 

27, 19, 3, 35, 43, 39 Formato de información preferido para 

memoria o recuperación 

 

Secuencial/global 20, 36, 44, 8, 12, 32, 24 Pensamiento lineal / secuencial o aleatorio / 

holístico 

28, 4, 16, 40 Enfatice los detalles (los árboles) o el 

panorama general (el bosque) 

Activa/reflexiva 25, 1, 29, 5, 17 Acción primero o reflexión primero 

37, 13, 9 Saliente o reservado 

21, 33, 41 Actitud favorable o desfavorable hacia el 

trabajo grupal 

Nota: Traducido al castellano de Felder y Soloman (1999) 

 Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA): Fue elaborado 

por Alonso et al. (1994) a partir de las aportaciones y experiencias de Honey y 

Mumford recogidas en España por Catalina M. Alonso García en 1992, quien, 

junto con Domingo Gallego, adaptó el cuestionario LSQ de Estilos de 

Aprendizaje al ámbito académico y al idioma Español. El CHAEA cuenta con 

80 ítems, cada ítem se responde con un signo (+) sí se está de acuerdo y con un 

(-) sí se está en desacuerdo. Los resultados del cuestionario se plasman en una 

hoja que sirve para determinar las preferencias en cuanto a los Estilos de 

Aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. En la tabla 47 se recoge 

el formato para obtener el resultado del estilo de aprendizaje del encuestado. 
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Tabla 47  

Tabla para obtener el estilo de aprendizaje del encuestado 

 I II III IV 

 3 10 2 1 

 5 16 4 8 

 7 18 6 12 

 9 19 11 14 

 13 28 15 22 

 20 31 17 24 

 26 32 21 30 

 27 34 23 38 

 35 36 25 40 

 37 39 29 47 

 41 42 33 52 

 43 44 45 53 

 46 49 50 56 

 48 55 54 57 

 51 58 60 59 

 61 63 64 62 

 67 65 66 68 

 74 69 71 72 

 75 70 78 73 

 77 79 80 76 

Totales:     

 Activo Reflexivo Teórico Pragmático 

Grupo     

Nota: Adaptado de Alonso et al. (1994) 

 The Cognitive Styles Index (CSI): Fue elaborado por Allinson y Hayes (1996) 

investigando sobre los Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford 

identificando dos factores: el primero, acción y el segundo, análisis. Además, se 

describieron dos dimensiones fundamentales de los Estilos Cognitivos: la 

Intuición y el Análisis. También, revisaron distintos instrumentos para medir los 

Estilos Cognitivos, llegando a la conclusión de que debían construir un 

cuestionario propio al que llamaron Índice de Estilos Cognitivos o Cognitive 

Styles Index (CSI). El CSI es un cuestionario que consiste de 38 ítems con tres 

opciones: Falso, Verdadero o Sin decisión.  

 Inventory of Learning Styles (ILS): Fue creado por Vermunt (1998) 

investigando sobre las teorías del aprendizaje, combinando los aspectos 

cognitivos y emocionales, haciendo énfasis en ambientes de 

enseñanza/aprendizaje más que en las diferencias individuales. En sus 

investigaciones Vermunt identificó cuatro diferentes estilos de aprendizaje: 

propósito-directo, reproducción–directa, aplicación-directa e indirectos. Cada 

estilo de aprendizaje es afectado por cinco dimensiones: procesamiento 

cognitivo, orientación de aprendizaje (motivación), procesos afectivos 

(sentimientos sobre el aprendizaje), modelos de aprendizaje mental y regulación 

de aprendizaje. Para identificar los estilos de aprendizaje, se construyó un 

cuestionario que consta de 120 preguntas divididas en dos partes: La parte A: 

Actividades de Estudio con 55 ítems a evaluar en 5 distintos niveles; y la parte 

B: Motivos y opiniones referentes al estudio, en dos secciones. 
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Tabla 48 

Escalas del inventario de estilos de aprendizaje versión Open University (OU) (ILS)  

Escalas ILS Escala de elementos de muestra 

Estrategias de procesamiento 

  Procesamiento profundo 

   Relacionamiento y estructuración Tratar de combinar los temas que se tratan por 

separado en una por supuesto en un todo 

   Procesamiento crítico 

 

Comparar mi punto vista de un tema del curso con 

los puntos de vista de los autores del libro de texto 

utilizado en ese curso 

 Procesamiento por pasos 

   Memorizando y ensayando Memorizo listas de características de un cierto 

fenómeno 

   Analizando Analizo los componentes separados de una teoría 

paso a paso 

 Procesamiento completo Presto especial atención a aquellas partes de un 

curso que tienen utilidad práctica 

Estrategias de regulación 

 Autorregulación 

  Proceso de aprendizaje y resultados Para probar mi progreso de aprendizaje, trato de 

responder preguntas sobre el tema que yo mismo 

creo 

  Contenido de aprendizaje Además del plan de estudios, estudio otra literatura 

relacionada con el contenido del curso 

 Regulación externa 

  Proceso de aprendizaje Estudiar de acuerdo con las instrucciones dadas en 

el curso materiales 

  Resultados de aprendizaje Probar mi progreso de aprendizaje únicamente al 

completar las preguntas, tareas y autoevaluaciones 

en los materiales del curso 

 Falta de regulación Observé que es difícil para mí determinar si tengo 

dominio en el tema lo suficiente. 

Modelos mentales de aprendizaje 

  Construcción del conocimiento Si tengo dificultades para entender un tema en 

particular, debería consultar otros ganchos por mi 

propia cuenta. 

  Ingesta de conocimiento 

 

Para mí, aprender significa tratar de recordar el 

tema que yo estoy dado 

  Uso del conocimiento Las cosas que aprendí tienen que ser útiles para 

resolver problemas 

 

  Estimulando la educación El equipo del curso debe alentarme a comparar las 

diversas teorías que se tratan en un curso 

  Aprendizaje cooperativo Tengo la necesidad de trabajar junto con otros 

estudiantes en mis estudios 

Orientaciones de aprendizaje 

  Personalmente interesado Realizo estos estudios por puro interés en los 

temas que son tratados 

  Certificado orientado Estudio sobre todo para aprobar el examen 

  Auto prueba orientada Quiero ponerme a prueba para ver si soy capaz de 

hacer estudios en educación superior 

  Orientado a vocaciones He elegido este tema porque estoy muy interesado 

en el tipo de trabajo para el que se prepara 

  Ambivalente Me temo que estos estudios son demasiado 

exigentes para mí 

Nota: Traducido de Vermunt (1998), p. 158 
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 Estilo de uso del Espacio Virtual: Fue elaborado por Viera (2007) basado en las 

teorías de Estilos de Aprendizaje de Honey-Mumford, Alonso-Gallego y en las 

TIC, para definir cuatro estilos de uso del espacio virtual: Participativo, 

Buscador e Investigador, Estructurador y Planeador, Concreto y Productivo. 

Hace un cuestionario con 40 ítems que se contesta de manera dicotómica con 

signos +/- similar al CHAEA de Alonso-Gallego. El cuestionario se puede 

contestar en línea y está disponible en dos idiomas portugués y español. 

 Cuestionario REATIC: Fue desarrollado por De Moya et al. (2011) 

estableciendo un instrumento para correlacionar el uso y las actitudes hacia las 

TIC y los estilos de aprendizaje, a través de cuatro dimensiones. La dimensión 

específica denominada uso de las TIC según estilo de aprendizaje, compuesta 

por 16 ítems, numerados del 45 al 60, correlacionaba ambas variables.  

 Adaptación ILS para entornos online: Adaptación realizada por Huang, Lin y 

Huang (2012) del ILS para analizar los estilos de aprendizaje en estudiantes 

online. Se reflejan en la tabla las dimensiones del instrumento, los instrumentos 

en los que se basan y las referencias de los autores. En la tabla 49 se indican las 

dimensiones de los estilos de aprendizaje mencionados por Huang et al. (2012) 

junto a las escalas para su medición y los autores en los que se basa.  

Tabla 49 

Resumen de las dimensiones de estilos de aprendizaje 

Dimensión Concepto o escala similar Autores 

Activo/Reflexivo Activo y reflexivo en ILS 

Activista y reflector en LSQ 

Experimentación activa (AE) / 

Observación reflexiva en LSI (RO) 

Felder y Soloman (1999) 

Honey y Munford (1992) 

Kolb (1984) 

Sensorial/Intuitivo Dimensión sensorial / intuitiva en ILS 

Sensación-Intuición en MBTI 

Felder y Soloman (1999) 

Myers (1962) 

Visual/Verbal Dimensión visual / verbal en ILS 

Dimensión de estilo verbal / de imágenes 

en Cognitive Style Analisis Test (CSA) 

Felder y Soloman (1999) 

Riding (1991) 

Secuencial/Global Dimensión secuencial / global en ILS 

Dimensión de estilo holístico / analítico en 

CSA 

Campo de dependencia-independencia 

Felder y Soloman (1999) 

Riding (1991) 

 

Witkin (1949) 

Nota: Adaptado de Huang et al. (2012) 

2.5.4 Líneas de investigación en los estilos de aprendizaje. 

Una de las más destacadas líneas de investigación dentro del conocimiento de los estilos 

de aprendizaje, es la relacionada con el género. Cano (2000) realiza una revisión sobre 

el análisis de las diferencias debidas al género en tres niveles:  

 Género y estrategias de aprendizaje: Entendidas las estrategias como una serie 

de acciones iniciadas por el sujeto, cuya finalidad es facilitar el procesamiento 

de la información (Valle, Barca, González y Núñez, 1995). Algunos autores 

encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres (Grimes, 1995; 

Martín y Camarero, 2001; Núñez, González, García, González y García, 1995).  
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 Género y estilos de aprendizaje: El meta-análisis de Severiens y Ten Dam 

(1994) solo encuentra diferencias en algún estilo. Otros autores no encuentran 

diferencias significativas en función del género (Schmeck, Ribich y Ramanaiah, 

1977; Cantú, 2004; Fortoul et al, 2006; Acevedo y Rocha, 2011).  

 Género y enfoques de aprendizaje: Las evidencias respecto a las diferencias en 

enfoques de aprendizaje y orientaciones de estudio atribuibles al género son 

poco consistentes o válidas (Cano, 2000). 

La línea de investigación que vincula la formación online y los estilos de aprendizaje, 

ha sido tratada por numerosos autores (Blumen, Rivero y Guerrero, 2011; Gallego y 

Martínez, 2003; Fernández, 2008; Huang et al., 2012).  

De su análisis, se pueden destacar los factores más representativos para establecer el 

éxito de un proyecto de teleformación en relación a los estilos de aprendizaje 

(Fernández, 2008) que se reflejan en la tabla 50. 

Tabla 50 

Cuadro resumen de los factores más representativos a la hora de establecer el éxito de 

un proyecto de tele-formación en relación con los estilos de aprendizaje 

ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

Activo (se 

implican 

nuevamente en 

nuevas 

experiencias) 

Reflexivo (les 

gusta considerar 

las experiencias y 

observarlas 

desde diferente 

perspectiva)  

Teórico (adaptan 

e integran las 

observaciones 

dentro de teorías 

lógicas y 

complejas) 

Pragmático (su 

punto fuerte es la 

aplicación 

práctica de las 

ideas) 
FACTORES DE 

ÉXITO 

Metodología 

instruccional  

Diseño de una 

metodología activa, 

basada en la 

resolución de 

problemas 

Diseño 

instruccional 

basado en la 

investigación y el 

análisis 

Diseño de una 

metodología 

basada en el 

análisis de 

conceptos, teorías, 

etc. 

Diseño 

pedagógico 

basado en la 

aplicación 

práctica y en la 

ejercitación de 

tareas 

Interfaz de usuario  Presentación de la 

información de 

forma creativa e 

innovadora 

Presentación de 

los contenidos de 

forma atractiva, 

que facilite la 

reflexión 

La presentación 

de los contenidos 

debe facilitar el 

análisis 

El interfaz debe 

ser ágil y práctico 

para facilitar la 

aplicación 

Organización del 

contenido  

Apuesta por un 

mapa de 

navegación que 

descubra la 

organización del 

contenido 

La estructura de 

los contenidos 

debe facilitar la 

búsqueda de 

información 

El contenido debe 

poseer una 

secuencia lógica, 

que facilite la 

exploración y 

comprensión de 

los contenidos 

La organización 

del contenido 

debe ser intuitiva 

y clara 

Nivel de 

interactividad del 

entorno  

Máximo nivel de 

interactividad, a 

través de enlaces 

hipertextuales que 

permiten indagar, 

explorar, etc. 

El entorno de 

permitir la 

manipulación del 

escenario para 

recabar 

información, 

obtener datos, etc. 

Reclama 

abundancia de 

material 

complementario 

para su estudio, 

análisis y 

contraste 

Actividades 

abiertas para 

facilitar la 

aplicación de lo 

aprendido 

Requerimientos de 

participación  

Fomento de la 

participación en 

Orientada a 

contrastar otros 

Su participación 

se limita a obtener 

Su participación 

se incrementa 
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debates, foros, etc. , 

a través de los 

cuales puedan 

asumir roles, hacer 

representaciones, 

etc. 

puntos de vista, 

reflexionar acerca 

de los comentarios 

del resto de los 

compañeros , etc. 

información para 

fundamentar su 

acción 

cuando se requiere 

elaborar planes de 

acción 

Trabajo 

colaborativo  

Incluye actividades 

para desarrollar 

habilidades 

sociocomunicativas, 

liderando tareas 

grupales 

Precisa de tiempo 

suficiente para 

recoger datos, 

sondear para 

llegar al fondo de 

la cuestión, antes 

de presentar 

conclusiones al 

resto del equipo 

Necesita formar 

parte de un grupo 

de trabajo que le 

facilite material de 

análisis 

Precisa formar 

parte de un equipo 

de trabajo de 

características 

afines 

Prácticas 

evaluativas  

Evaluación centrada 

en generar ideas, 

resolución de 

problemas; variedad 

en las actividades 

evaluativas 

Adoptar prácticas 

evaluativas en las 

que el tiempo no 

sea un factor 

determinante 

Se centrarán en la 

valoración de la 

asimilación de 

conceptos y 

teorías formuladas 

Evaluación 

centrada en 

solicitud de tareas 

prácticas 

Sistema tutorial  Alta participación 

en el entorno de 

tutoría, para 

mantener un 

diálogo activo sobre 

los tópicos de la 

asignatura 

Acude a la tutoría 

para obtener la 

opinión del 

experto como 

referencia y 

contrastar la 

propia 

Acude a la acción 

tutorial para 

cuestionar y 

analizar los 

contenidos 

Acude a la acción 

tutorial para 

cuestionar o 

analizar los 

contenidos 

Nota: Tomado de Fernández (2008), pp. 161-162 

2.5.5 Síntesis de la investigación realizada en torno a los estilos de 

aprendizaje en el e-learning. 

Se destacan en la tabla 51 las principales conclusiones obtenidas en los estudios cuya 

temática son los estilos de aprendizaje, vinculadas con la actitud hacia las TIC, las 

emociones y el e-learning.  

Tabla 51  

Síntesis de las principales investigaciones sobre los estilos de aprendizaje 

Autor Muestra Conclusiones relevantes 

Therer (1998) Alumnado de 

química y 

biología 

 Cuando se conoce como aprende el alumnado y que su 

esfuerzo podría tener algún efecto positivo, este conocimiento 

no depende únicamente de las capacidades cognitivas de los 

educandos, sino de sus disposiciones emocionales, dado que 

el docente transmite conocimientos, es un creador de espacios 

de aprendizaje y debe gestionar las condiciones que puedan 

organizar el aprendizaje a través de cuatro factores ligados al 

alumnado: 

o Su motivación (donde se insertan los aspectos 

emocionales) 

o Sus capacidades cognitivas 

o Los estilos de aprendizaje 

o Los objetivos curriculares que se deben alcanzar 

 Es fundamental considerar la importancia de poder articular 

en el proceso de aprendizaje, las emociones de los docentes y 

los educandos con sus estilos de aprendizaje (De Lièvre, 
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Temperman, Cambier, Decamps y Depover, 2009) 

 Si el profesorado logra hacer compatibles sus estilos de 

enseñanza y de aprendizaje, con los del alumnado, tomando 

en cuenta las emociones de ambos, el rendimiento será mayor 

y las emociones más positivas, potenciando un mayor 

aprendizaje (Felder, 1990; Pérez, 1995 citado en Amado, 

Brito, Pérez, 2007) 

 El no lograr diferenciar entre estilos de enseñanza de 

profesorado y estilos de aprendizaje de alumnado, genera una 

fuente de conflicto, tensión y malos entendidos (Grasha, 

2002) 

Buch y Sena 

(2001) 

Sesenta y un 

estudiantes 

matriculados en 

psicología y 

educación 

 Este estudio sugiere que la teoría de los estilos de aprendizaje 

se puede adaptar a la enseñanza basada en Internet y que 

hacerlo, puede tener un impacto positivo en la experiencia de 

aprendizaje 

 El estudio también identifica estrategias particulares de 

formación online para usar con estilos de aprendizaje 

particulares 

 Lo más importante que el estudio resalta, es que el alumnado 

difiere en la forma en la que aprenden de forma online a la 

manera en la que lo realizan de forma offline 

Gallego y 

Martínez (2003) 

30 personas que 

realizan 

formación 

online 

 Se obtienen puntuaciones más altas en los estilos activo, 

teórico y pragmático, que las obtenidas por Alonso (1992) 

 Se observa una fácil adaptación por parte del alumnado al 

sistema, a partir del estilo de aprendizaje y se muestran 

valoraciones altamente positivas sobre las ventajas del e-

learning y levemente negativas sobre sus inconvenientes 

Garland y 

Martin (2005) 

168 estudiantes 

matriculados en 

siete estudios 

superiores. 

Aunque los 

cursos no se 

ofrecieron de 

forma presencial 

y online durante 

el semestre de la 

recolección de 

datos, el 

alumnado podía 

elegir entre 

ambas 

modalidades 

 Resalta que las características del alumnado online son 

diferentes del estilo de aprendizaje del alumnado matriculado 

en modelos de formación tradicional mediante cursos 

presenciales 

 Los investigadores han informado que los estudiantes con 

cualquier estilo de aprendizaje pueden aprender 

efectivamente en línea (Palloff y Pratt, 1999) 

 Al examinar el estilo de aprendizaje del alumnado y su 

compromiso según el estilo de aprendizaje, un instructor 

puede incluir los componentes necesarios en el curso en línea 

que facilita el aprendizaje del alumnado 

Fernández 

(2008) 

Alumnado que 

realiza el 

posgrado 

“Hizkuntza 

Plangintza: 

Hiznet”que 

ofrece la 

Fundación 

Asmoz 

desarrollado a 

través de 

moodle 

 La mayoría de la muestra pertenece al estilo reflexivo 

 El resultado estadístico no mostró diferencia alguna entre los 

estilos analizados 

 El estilo que más beneficio tiene en este curso es el que tiene 

una orientación hacia el estilo teórico 

Romero, 

Salinas y 

Montera (2010) 

Estudiantes 

matriculados en 

el curso de: 

“Liderazgo en 

 Según el inventario de Kolb, el estilo predominante es el 

divergente. Según el análisis de rejilla, el estilo preponderante 

es el convergente 

 Existe la necesidad de reflexionar cómo un modelo 
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valores” de 

modalidad 

virtual, 

correspondiendo 

con 34 

estudiantes de la 

Corporación 

Universitaria 

Uniminuto de 

Colombia 

pedagógico determinado de una institución educativa no 

responde necesariamente al estilo de aprendizaje de sus 

estudiantes 

 Se concluye que no existe una relación ni mecanismos para 

una integración entre los estilos de aprendizaje de Kolb 

(1984) y el modelo educativo de la Corporación Universitaria, 

pudiendo observar que no se podruce la integración de los 

estilos de aprendizaje del alumnado con el curso virtual 

Esguerra y 

Guerrero (2010) 

Estudiantes de 

Psicología de la 

Universidad 

Santo Tomás 

 Existe mayor tendencia al estilo reflexivo en contraste con los 

hallazgos de González (1985), quien reportó haber 

encontrado mayor relación con el estilo activo para las 

carreras dirigidas a las humanidades 

 También observaron que sí existe relación significativa entre 

los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, 

especialmente, en el alumnado que muestra estilo activo 

(tanto para el promedio de semestre académico como para el 

promedio acumulado) y en los que expresan estilo reflexivo 

(para el promedio semestral) en consonancia parcial con los 

resultados de Alonso (1992) 

Peinado y 

Ramírez (2010) 

La muestra 

estuvo 

constituida por 

83 estudiantes 

matriculados en 

el trimestre 

enero-marzo 

2006 en la 

Universidad 

Simón Bolívar 

de Venezuela 

 No se produjeron efectos significativos en relación a los 

indicadores propios de la actividad no presencial pero sí hubo 

un efecto importante en el indicador propio de la actividad 

presencial 

 Los resultados de esta investigación pudieran generar 

conocimientos que faciliten la adecuada incorporación de las 

TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje, en particular 

para los diseñadores del proceso de aprendizaje en línea 

Blumen et al. 

(2011) 

Estudiantes de 

posgrado de 

educación a 

distancia en 

Lima 

 No se observan tendencias hacia el uso particular de algún 

estilo de aprendizaje 

 Existe una relación significativa entre los estilos de 

aprendizaje y el rendimiento académico en las y los 

estudiantes de educación a distancia en los niveles de 

pregrado (estilo teórico) y posgrado (estilos reflexivo y 

pragmático) 

De Moya et al. 

(2011) 

146 alumnos y 

alumnas de 

Magisterio de 

Albacete, 

Universidad de 

Castilla-La 

Mancha 

 Se confirma el protagonismo que las TIC tienen para el 

alumnado participante en la investigación, pero no se observó 

un estilo de aprendizaje predominante 

 Las personas en las que predominan los estilos de aprendizaje 

activo y reflexivo obtienen mayor rendimiento con el uso de 

las tecnologías en sus actividades formativas 

Villalustra y 

Del Moral 

(2011) 

161 estudiantes 

que 

voluntariamente 

respondieron al 

cuestionario 

elaborado ad 

hoc durante los 

cursos 

académicos 

2005/2006; 

2006/2007; 

2007/2008 de 

diferentes 

Universidades 

 El alumnado con estilos cognitivos de tipo pragmático y 

reflexivo, manifestaron un mayor nivel de satisfacción 

general con la asignatura cursada a través de la plataforma 

virtual 

 Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el 30% de 

los estudiantes tenían un estilo preferente tipo reflexivo, 

seguido del teórico (28%) y activo (23%) y, en último lugar, 

pragmático (19%) 
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Burkle (2011) Todo el 

alumnado 

matriculado en 

el módulo de 

Electricidad (17) 

y en el de 

Soldadura (7) en 

los que se 

introdujeron 

contenidos 

online 

 Durante el proceso de enseñanza on-line, es importante 

considerar que no todos los estudiantes tienen las mismas 

habilidades y aptitudes ni estilos de aprendizaje. Por lo tanto, 

han de diseñarse contextos adecuados a estas diferencias 

 Otras líneas de investigación en el futuro en contextos de 

enseñanza online deberán incluir la exploración de las 

diferencias individuales entre el alumnado: edad, género, 

experiencias educativas previas y estilos de aprendizaje 

Huang et al. 

(2012) 

Jóvenes 

estudiantes 

universitarios de 

Asia, con edades 

comprendidas 

entre 19 y 22 

años realizando 

formación 

online 

 El estilo "sensorial" fue el que se mostró con mayor 

frecuencia y durante más tiempo. Este mayor nivel de 

participación en línea por parte del alumnado, condujo a un 

mejor rendimiento de aprendizaje online 

 El estilo de aprendizaje sensorial parece ser muy compatible 

con el entorno de aprendizaje online actual, que actualmente 

se limita a proporcionar contenido que consiste en seguir 

pasos concretos e instrucciones sencillas 

 Varios incentivos también pueden ser efectivos, como la 

mejora en el diseño de la interfaz humano-computadora, 

desempeñando un papel importante para contrarrestar el 

problema del bajo nivel intuitivo de participación en línea del 

alumnado 

Lozano y 

Tijerina (2013) 

Participaron 

alrededor de 12 

docentes que 

impartieron el 

curso alrededor 

de 596 alumnos 

durante el 

semestre de 

agosto-

diciembre 2011 

a través de la 

plataforma 

educativa 

Blackboard, 

dentro de una 

institución 

privada en 

México 

 Según la percepción docente, los estilos reflexivo y teórico, 

son los dos estilos que sobresalen por su liderazgo, mayor 

facilidad para el trabajo colaborativo dentro de entornos 

virtuales 

 Los participantes con estilo reflexivo invierten mayor tiempo 

en el análisis de información y eso les facilita una mejor 

comprensión de los contenidos revisados 

 Los participantes con un estilo teórico demuestran un sentido 

crítico y objetivo lo que facilita el desarrollo de un buen 

trabajo en entornos virtuales 

 Actualmente la educación online se perfila como solución a 

los problemas a los que la enseñanza tradicional no puede dar 

respuesta 

 Coinciden con lo referido en la literatura científica, donde los 

estudiantes aprenden con más efectividad, cuando se les 

enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes y la 

educación virtual, salva las dificultades que tiene la 

enseñanza presencial para adaptar la docencia a los estilos de 

aprendizaje del alumnado (Gallego y Martínez, 2003) 

Silva (2017) 320 

participantes, 85 

corresponden a 

un curso de 

formación por 

competencias, y 

235 a un del 

curso de 

formación de 

tutores online 

 Propone las e-actividades, que son las actividades realizadas a 

través de entornos virtuales (Barberá y Badia, 2004; Cabero y 

Román, 2006; Salmon, 2004) 

 Las e-actividades permiten responder de mejor forma a los 

estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes a la hora 

de enfrentarse a las tareas educativas (Bolívar y Rojas, 2014) 

 Las metodologías activas centran el proceso educativo en el 

estudiante, donde el docente es un mediador orientado hacia 

el aprendizaje, fomentando la participación colaboración, 

cooperación, la creatividad, la reflexión el análisis y la crítica 

y se da respuestas a los estilos de aprendizaje considerados 

por Honey y Mumford (2000) 

Nakova y 

Romero (2019) 

Participaron un 

total de 215 

alumnos y 

alumnas de la 

 Las percepciones se ven influenciado por el estilo de 

aprendizaje de cada integrante del grupo ya que muestra 

diferentes expectativas y opiniones 

 Dentro de las principales dificultades del trabajo en grupo 
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Universidad 

Oberta de 

Cataluña, que 

formaban parte 

de una 

asignatura en la 

cual una o varias 

tareas se 

realizan en 

equipo 

virtual, se ha observado que hay problemas en la creación de 

los grupos debido a la poca información y afinidad con el 

resto del equipo, la organización del equipo y el desajuste 

entre el tiempo que cada miembro dedica al trabajo 

 Las percepciones de los participantes están relacionadas con 

su estilo de aprendizaje 

 Los estilos activo y reflexivo predominan entre la muestra y 

los participantes con estos dos estilos de aprendizaje, 

muestran mejores percepciones sobre el aprendizaje 

colaborativo en entornos virtuales que los participantes con 

estilo de aprendizaje teórico o pragmático 

Palomé, 

Escudero y 

Juárez (2020) 

Se seleccionó un 

grupo de 54 

estudiantes de la 

licenciatura en 

Enfermería de la 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro 

implementando 

un curso en 

modalidad b-

learning 

 El uso del b-learning tuvo un impacto positivo en las 

competencias digitales del alumnado 

 La adquisición de conocimiento y habilidades para el uso de 

la tecnología educativa mediante este modelo posibilitó al 

alumnado cumplir con las actividades propuestas en el diseño 

instruccional del curso 

 El estilo de aprendizaje reflexivo, que fue el predominante, 

permitió a las mujeres mejorar sus competencias digitales 

 Es importante realizar un diagnóstico de las competencias 

digitales y los estilos de aprendizaje al iniciar el curso. Con 

ello, se pueden realizar las adaptaciones necesarias para 

beneficio de los estudiantes y el logro de las competencias 

planteadas 

 Se requiere realizar estudios mixtos y cualitativos, en esta y 

otras áreas de la educación, que permitan identificar la forma 

en la que los miembros de una comunidad educativa, pero 

sobre todo los estudiantes, mujeres y hombres, adaptan su 

estilo de aprendizaje para la adquisición de competencias 

digitales 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 47 se refleja el resumen del marco teórico de la variable estilos de 

aprendizaje, donde se muestran los contenidos fundamentales que se han tratado en la 

revisión de la literatura.  
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Figura 47. Esquema resumen del marco teórico de la variable estilos de aprendizaje 

(elaboración propia) 
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2.6 La Teoría de los conceptos nucleares (TCN). 

En el siguiente punto, se describirán todos los apartados referentes a la 

contextualización sobre la TCN, partiendo desde los antecedentes sobre los que se 

fundamenta. Posteriormente, se expondrá su conceptualización, los elementos que la 

componen, su adaptación con el proceso de aprendizaje y el desarrollo cognitivo. A 

continuación, se describirán las diferentes técnicas existentes para la recogida de 

información. Posteriormente, se destacará la técnica asociada a la TCN que son las 

Redes Asociativas Pathfinder (RAP). Finalmente, se sintatizarán las líneas de 

investigación y los ámbitos de aplicación de la TCN y las RAP.  

2.6.1 Antecedentes de la TCN. 

Los fundamentos teóricos de la TCN parten del marco teórico general de la ciencia 

cognitiva, coincidiendo con Neisser (1976) que mantiene una hipótesis básica en su 

modelo. La Teoría de Neisser, nos indica que la percepción del sujeto, posee ciertas 

estructuras cognitivas denominadas esquemas, y que funcionan extrayendo información 

que el ambiente les ofrece, concibiendo al ser humano no como un mero reactor de los 

estímulos ambientales, sino como un constructor activo de su experiencia, un 

“procesador activo de información”.  

A su vez, también ofrece sintonía con Piaget (1970) cuyo propósito era defender que el 

alumnado edifica el conocimiento por distintos canales: lectura, escucha, observación, 

exploración, etc. Piaget percibe que la capacidad cognitiva y la inteligencia, están 

estrechamente ligadas al medio físico y social, donde el alumnado en edad temprana, no 

podía pensar lógicamente, sin embargo, más adelante, era capaz de resolver problemas 

con facilidad. Piaget, utilizó el término esquema, para referirse al tipo de organización 

cognitiva existente entre categorías en un momento determinado, significando como las 

ideas son ordenadas, relacionándose con otras.  

Para comprender cómo se adquiere y organiza el conocimiento y cómo se puede 

caracterizar esa estructura, es importante conocer las teorías más recientes en este 

ámbito, en particular la TCN (Casas, 2002; 2003; Casas y Luengo 2003; 2004a; 2004b; 

2005; Arias, 2008; Figueiredo, 2010; Carvalho, 2011) que ofrece una nueva perspectiva 

para explicar cómo los procesos de aprendizaje ocurren en la mente humana. 

Esta teoría, que corresponde al encuadramiento teórico general de la Ciencia Cognitiva 

(Neisser, 1976), se sustenta en fundamentos de las teorías del aprendizaje significativo 

de Ausubel (Ausubel, 1968; Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) y de Novak y Gowin 

(Novak y Gowin, 1984) entre otras.  

De igual modo, comparten con Ausubel, Novak y Hanesian (1978) a partir de su diseño 

de la Teoría del Aprendizaje Significativo, que para poder aprender, es necesario 

relacionar los nuevos conocimientos adquiridos a partir del desarrollo cognitivo previo 

del alumnado.  
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Proceso a partir del cual, se adquiere una información, produce una transformación 

tanto en la propia información adquirida, como en el propio aspecto de la estructura 

cognitiva con la que está relacionada. Se diferencia de ellas al proponer alternativas y 

concepciones propias y al considerar que la estructura cognitiva del alumnado no se 

organiza de forma jerárquica en torno a conceptos más generales a partir de los cuales 

emergen todos los demás, sino en torno a conceptos concretos que no son 

necesariamente los más generales. Considera que, a medida que el aprendizaje progresa, 

la estructura cognitiva del alumnado se va transformando, paradójicamente, en una 

estructura más simple.  

Los principales elementos de la TCN son la organización geográfica del conocimiento, 

la noción de conceptos nucleares y la noción de senderos de mínimo coste. (Casas, 

2002; 2003; Casas y Luengo 2003; 2004a; 2004b; 2005; Arias, 2008; Figueiredo, 2010; 

Cavalho, 2011). La TCN, al igual que otras teorías, hace también uso de una técnica 

propia, las Redes Asociativas Pathfinder, que describiremos posteriormente. 

La figura 48, compara esquemáticamente, las bases de esta propuesta teórica con las 

bases de las teorías en que se basa y que la anteceden, que reflejan las propuestas que se 

han mencionado anteriormente. 

Figura 48. Relación de la TCN con las teorías previas (adaptado de Carvalho, 2011) 

 

2.6.2 La TCN. 

Para el desarrollo de las redes de información de la TCN, se tomó como referencia el 

enfoque de Shavelson (1974) mencionado por Guarro (1987) en cuya investigación, 

pretende formar una red (estructura) cuyos nodos son los conceptos clave seleccionados 

por expertos en una asignatura, y cuyas líneas, interrelacionan estos conceptos.  

En una primera instancia, se formularon estudios con esta teoría para las ciencias 

experimentales y las matemáticas. El proceso se descompone en las siguientes fases: 
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1. Identificar los conceptos clave (propiedad asociativa, propiedad conmutativa, 

operación binaria, elemento, finito/infinito, propiedades fundamentales, 

elemento idéntico, inversos, par ordenado, sistema operacional, redondeo y 

conjunto).  

2. Si dos o más conceptos clave se hallan en una oración, esta es diagramada 

usando el procedimiento descrito por Warriner y Griffiths (1957). Por ejemplo: 

la sentencia “un conjunto es una colección de elementos” contiene los conceptos 

clave “elemento” y “conjunto”, y fue diagramada como detalla la figura 49.  

Figura 49. Diagrama de enlace de conceptos clave (tomado de Guarro, 1987 adaptado 

de Warriner y Griffiths, 1957, p. 240) 

 

3. Usando las reglas de conversión para la transformación de un diagrama de una 

oración en un “diágrafo” (Geeslin y Shavelson, 1975) se obtiene un “diágrafo” 

para cada oración. Para el ejemplo descrito se obtuvo el siguiente “diágrafo” 

descrito en la figura 50.  

Figura 50. Representación de “diágrafo” (tomado de Guarro, 1987 adaptado de Geeslin 

y Shavelson, 1975, p. 240) 

 

4. El “diágrafo” de cada oración, construido según esas reglas, se convierte en una 

Matriz de Distancias. Y después, se construye una “supermatriz” de distancias 

que incluye todas las relaciones entre los conceptos clave. En el ejemplo 

propuesto, el “diágrafo” se convierte así:  

 La distancia entre Conjunto y Colección es 1. 

 La distancia entre Conjunto y Elemento es 2. 

 La distancia entre Colección y Elemento es 1. 
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5. Una vez construida la “supermatriz” se analiza utilizando la técnica del análisis 

jerárquico de Johnson (1967), que permite obtener una representación gráfica en 

árbol de la estructura del contenido ( esta operación también puede realizarse 

mediante un análisis jerárquico de clusters). 

Para su adecuación a la estructuración cognitiva, se toman varias de las ideas de 

Rumelhart (1984) en lo referente a la organización de la memoria en base a esquemas o 

representaciones mentales relacionadas en la “Teoría de los Esquemas”.  

Rumelhar y Ortony (1982) definen los esquemas como estructuras de datos que 

representan conceptos genéricos representados en la memoria. A su vez, los esquemas 

subyacen a objetos y situaciones, sucesos, secuencia de sucesos, acciones y secuencias 

de acciones. Los esquemas no son atómicos, parte de una red de interrelaciones 

existentes entre los constituyentes del concepto en cuestión. Estos autores, observan 

cuatro características esenciales de los esquemas, que se combinan para poder 

representar el conocimiento en la memoria:  

1. Los esquemas tienen variables. 

Del mismo modo que una obra de teatro o una película, los esquemas tienen variables, 

las cuales pueden asociarse o no. Expondremos el ejemplo del esquema “dar”, el cual, 

posee tres variables; el dador, el objeto dado y el receptor. Estas variables vienen 

determinadas por diferentes aspectos del entorno y por los estímulos que se produzcan.  

De esta forma el entorno, ofrece referencias para las conceptualizaciones mentales, las 

cuales se asocian con las variables del esquema. En la figura 51 se ofrece la 

representación de la Red Estructural Activa del esquema “dar”.  

Figura 51. Representación diagramática del esquema “dar” (tomado de Rumelhar y 

Ortony, 1982, p. 120) 

 

2. Los esquemas pueden encajarse uno dentro de otros. 

Del mismo modo que las entradas lexicales en un diccionario, consisten en otros 

elementos lexicales, la estructura de un esquema viene construida en términos de 

relaciones entre otros esquemas. Los esquemas pueden encajarse dentro de sí mismos en 
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algunos casos, siendo estructuras recursivas, se muestra como ejemplo la figura 52, 

encajando parte del esquema “ojo”, en parte del esquema “rostro”.  

Se puede observar que los valores indicados no deberían de ser considerados como que 

representan distancias en términos de un sistema métrico. Más bien representan 

aproximaciones numéricas referentes a tamaños y distancias relativas. 

Figura 52. Representación diagramática de parte del esquema “rostro” y parte del 

esquema “ojo” (tomado de Rumelhar y Ortony, 1982, p. 124) 

 

Este esquema de “rostro”, sigue el modelo de Palmer (1975) apareciendo referencias a 

esquemas de “ojos”, “boca”, “oídos”, etc. Su esencia es la delimitación constituida por 

los subesquemas y de la relación normalmente mantenida entre ellos.  

3. Los esquemas representan conceptos genéricos, que tomados conjuntamente 

varían en sus niveles de abstracción.  

El sistema de la memoria humana, es tomado como un contenedor de innumerables 

paquetes de información, y cada uno de ellos, es relacionado con otros paquetes, a 

través de los cuales, generalmente, se forman sus constituyentes.  
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Esos paquetes representan el conocimiento en todos los niveles de abstracción, 

oscilando entre los elementos perceptuales básicos, como la conformación de las líneas 

que forman un cuadrado, a los niveles conceptuales abstractos que nos permiten ofrecer 

resúmenes convincentes de secuencias de sucesos.  

4. Los esquemas representan el conocimiento más que definiciones.  

A partir del hecho de que los esquemas pueden darse en todos los niveles de 

abstracción, no excluye que muchos de ellos puedan presentarse como entradas en un 

diccionario. No obstante, hay por lo menos dos razones adicionales por las cuales hay 

que destacar el hecho de que los esquemas no son lo mismo que las entradas en el 

diccionario.  

En primer lugar, los esquemas son conocimientos de un carácter más enciclopédico que 

definitorio y en segundo lugar, mientras que los diccionarios tratan de proveer de 

registros de significados de palabras, los esquemas representan el propio conocimiento 

asociado a conceptos. Por lo tanto, no son entidades lingüísticas, sino representaciones 

simbólicas de conocimiento abstractas, que expresamos y representamos 

lingüísticamente, que pueden ser usados para comprender el lenguaje pero que no son 

lingüísticas en sí mismas.  

2.6.2.1 Elementos que componen la TCN. 

De acuerdo con Carvalho (2011) se observan diferentes propuestas teóricas que nos 

definen los elementos y piezas sobre los que se fundamenta la TCN: 

1. Conocimiento jerárquico-conocimiento geográfico. 

Esta propuesta teórica parte de una idea muy simple: La adquisición del conocimiento 

en general, y su almacenamiento en la estructura cognitiva, sigue un proceso análogo al 

de la adquisición del conocimiento del medio físico y, del mismo modo que un 

cartógrafo elabora un mapa geográfico, las personas elaboran mapas cognitivos del 

medio físico y de sus conocimientos en un área (Casas y Luengo, 2004b). 

Para explicar esta idea, los autores de esta teoría comparan las situaciones de 

aprendizaje con el descubrimiento de un nuevo territorio geográfico. Consideran que el 

conocimiento de una ciudad o de una región se produce en tres etapas, a las que llaman: 

1) conocimiento de elementos (personas, cosas o hechos clave dentro de un ámbito o 

contexto); 2) conocimiento de caminos (conexiones entre elementos); 3) conocimiento 

de conjunto. 

El conocimiento comienza por la adquisición de ciertos elementos, tales como edificios 

singulares, paisajes características, objetos o detalles que nos llamaron la atención o que 

recordamos como especiales. Posteriormente, la adquisición de conocimiento pasa por 

la capacidad de transitar de un elemento al otro, obteniéndose de este modo el 
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conocimiento de un camino. En esta fase, cualquier desviación puede significar un 

obstáculo o una dificultad para volver al punto de partida.  

El mapa cognitivo del medio físico no está completamente desarrollado hasta que se 

alcance el conocimiento como vista de conjunto (Casas y Luengo, 2004b). Obtenida la 

perspectiva de conjunto, es decir, la visión integrada de todos los elementos en caminos 

y de sus relaciones, es posible circular por el territorio. Esta circulación puede hacerse 

de diferentes maneras, dando preferencia en cada caso al camino más conveniente, por 

comodidad, por seguridad o por preferencias individuales. 

En esta línea de pensamiento, colocar a un alumno o alumna ante un nuevo objeto de 

aprendizaje sería idéntica a posicionarlo frente a un nuevo territorio. Para avanzar, el 

alumnado recurre a los marcos que conoce (conocimientos previos). En el caso de que 

se trate de una persona que no sea de su familia, no es necesario que la persona se 

encuentre en una situación de riesgo (Casas y Luengo, 2004a y 2004b) denominan este 

elemento de la memoria de como conceptos nucleares ya que son los conceptos en torno 

a los cuales se organizan todos los demás. 

La siguiente etapa del proceso de aprendizaje, consiste en constituir caminos, proceso 

que consiste en el establecimiento o recuerdo (si ya están establecidas) de las relaciones 

entre conceptos y en el desarrollo de actividades y estrategias de trabajo para alcanzar 

los resultados (objetivos, competencias, etc.) propuestos. 

La última etapa de este proceso, consiste en la adquisición del conocimiento de 

conjunto, momento en el cual el alumnado conoce las relaciones de unos trayectos con 

los demás, de unos procedimientos de trabajo con otros y está en condiciones de 

seleccionar y elegir los mejores caminos en función de los resultados que necesite, de 

los procedimientos más adecuados o simplemente de aquellos con los que esté más 

familiarizado (Casas y Luengo, 2004b). 

2. Conceptos inclusores-conceptos nucleares. 

Como se mencionaron anteriormente, las teorías de Ausubel y Novak, de acuerdo con 

su visión de una construcción jerárquica del conocimiento, proponen que la estructura 

cognitiva está formada por ideas de nivel superior, llamadas inclusores, que sirven de 

anclas para las otras ideas, nivel inferior. El aprendizaje superior, es de tipo 

subordinado, de tal modo que refleja una mayor dominancia.  

Las dificultades de aprendizaje son percibidas, como base en este enfoque, como 

lagunas en el proceso de estructuración del conocimiento a partir de los elementos 

relevantes conocidos por el alumnado (sus conceptos nucleares). Si un alumno o alumna 

se equivoca o bloquea durante un aprendizaje, procede de igual modo que cuando se 

pierde en el medio físico: intenta volver al principio, a los elementos conocidos, que le 

son familiares o en que confía. Este retroceso no siempre ocurre por el camino que 

parece más lógico, sino simplemente por aquel que el alumnado considera más seguro. 
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La "ordenación geográfica del conocimiento" consiste, por lo tanto, en una metáfora 

para explicar que la estructura cognitiva del alumnado no se organiza de forma 

jerárquica en torno a conceptos más generales (conceptos inclusores) a partir de los 

cuales emergen todos los demás, pero en torno de conceptos concretos (conceptos 

nucleares) que no son necesariamente los más generales. Estas nuevas ideas, están 

relacionadas de forma subordinada con las ideas previas, que son de mayor nivel de 

abstracción, generalidad y exclusividad. 

La TCN difiere de las teorías anteriores, en particular de la teoría de aprendizaje 

significativa de Ausubel, al considerar que los conocimientos se van organizando a 

través de un proceso de "ascenso", de ajuste de nuevos conceptos a los conceptos ya 

existentes, y no con base en jerarquías de conceptos, de los más generales a los más 

específicos, de los más relevantes a los menos relevantes. Esto quizá ocurra al final, 

cuando se tiene una visión de conjunto, pero no al principio del conocimiento (Casas y 

Luengo, 2004b). 

De acuerdo con esta teoría, no existen conceptos ni de nivel superior ni de nivel inferior, 

sino simplemente conceptos (conceptos nucleares) que sirven de apoyo al desarrollo de 

la estructura cognitiva. Es decir, los conceptos nucleares no son necesariamente los más 

generales sino simplemente los más significativos para el alumnado, los más destacados 

dentro de su estructura cognitiva.  

En la práctica, lo que esta teoría pretende evidenciar, es que el alumnado organiza su 

estructura cognitiva no solo en torno a conceptos más generales o más abstractos, sino 

en torno a conceptos que, en muchos casos, pueden ser meros ejemplos. 

Estos conceptos son aquellos que aparecen representados por los nodos múltiples de las 

RAP, técnica que se describirá más adelante. 

3. Complejidad creciente-sendas de mínimo costo. 

La consideración jerárquica del conocimiento, parece tener como consecuencia lógica, 

el aumento de la complejidad de la estructura cognitiva. A medida que se producen y se 

generan nuevos aprendizajes, aumenta la cantidad de conceptos y de relaciones entre 

ellos. 

Sin embargo, los autores de la TCN, basados en el análisis de datos experimentales, 

consideran que cuanto mayor es la edad del alumnado y más avanza su aprendizaje, más 

simples aparecen las representaciones de las relaciones entre conceptos que obtenemos 

con las RAP. Y en el caso de las mujeres, no se trata de un principio que contradiga el 

de las teorías pedagógicas anteriores, sino solo una visión complementaria de sus 

enunciados. 

En este sentido, argumentan que, a pesar de aparecer más elementos en la estructura 

cognitiva y más relaciones entre ellos, se utilizan subestructuras cada vez más simples, 
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pero que resultan más significativas, que son denominadas como “sendas de mínimo 

costo”. 

Las relaciones de menor costo, son las relaciones de mayor simplicidad, pero más 

significativas, que el alumnado va progresivamente utilizando a medida que avanzan en 

la construcción del conocimiento, a pesar de que en su estructura cognitiva, aparecen 

cada vez más elementos y cada vez más relacionados entre sí ellos. 

La elección del nombre “sendas de mínimo costo”, intenta por un lado, responder a la 

lógica de la representación gráfica de la técnica que sirve de soporte a esta teoría y, por 

otro, a las contribuciones de la Biología a la Ciencia Cognitiva. Hacia un nuevo 

aprendizaje, la activación de un mapa neuronal supone también la activación de un 

circuito que integra a otros que le pertenecen, pero solo de algunos, no de toda la 

estructura cerebral completa, pues eso sería muy costoso en términos energéticos.  

Esto significa que en cada momento, al hacer uso de un aprendizaje, el alumnado activa 

las redes neuronales que, por un proceso previo de selección por la experiencia, 

resultaron reforzadas frente a otros que desaparecieron. Casas y Luengo (2004b) 

afirman: “Como sucede en relación a otros aspectos vitales, la estructura cognitiva 

funciona por un principio de mínima energía” (p.158).  

De este modo, cuando el alumnado pretende resolver un ejercicio o problema, no 

importa el tipo, selecciona los conceptos clave relacionados con él, así como los detalles 

relevantes para el caso y los procedimientos que habitualmente utiliza para su 

resolución. Esta información se encuentra almacenada en la estructura cognitiva en 

forma de esquemas mentales.  

Por eso, solo se activan y relacionan entre sí aquellos esquemas que son relevantes para 

la situación concreta, y no otros, que resultan puestos de parte por un proceso de 

selección determinado en gran parte por las experiencias previas del alumnado. La 

conexión más efectiva entre conceptos clave, detalles y procesos de resolución, forman 

las denominadas “sendas de mínimo coste” (Casas y Luengo, 2004b). 

La capacidad de seleccionar cuáles son las sendas de mínimo coste, es una característica 

del alumnado que resuelve eficazmente los problemas. De la misma manera, la 

capacidad de elegir otros senderos, la flexibilidad para recorrer caminos alternativos o 

poco frecuentes, es lo que determina el alumnado creativo. Tanto en un caso como en el 

otro, las opciones del alumnado se rigen por el mismo principio: Las evaluaciones del 

costo y de la probabilidad de éxito, determinadas ambas por las experiencias previas. 

Por tanto, de acuerdo con la conceptualización del desarrollo geográfico del 

conocimiento, se permite también entender mejor el concepto de "senderos de mínimo 

coste". Las personas, cada vez que necesitan realizar una actividad cognitiva, usan un 

mapa distinto. No es necesario el mismo mapa si se quiere hacer turismo y visitar 

localidades pintorescas, que si nuestro viaje es de trabajo y necesitamos ahorrar tiempo 

en el desplazamiento.  
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En un caso, se utilizará un mapa detallado, con indicaciones de todas las carreteras 

secundarias, mientras en el otro, solamente prestaremos atención a las autopistas. En 

ambos casos, sin embargo, se rige por el mismo principio: Obtener el máximo beneficio 

con el mínimo coste.  

Efectivamente, con la edad y el conocimiento, las redes cognitivas se hacen más 

complejas. Este es un razonable principio del desarrollo intelectual, pero también es 

razonable pensarlo en los términos que se han expuesto. No son principios 

contradictorios, sino complementarios.  

Centrémonos por ejemplo en la resolución de un problema. Tras la lectura y 

comprensión del enunciado, al comenzar, se seleccionan los conceptos clave 

relacionados con él, así como los detalles relevantes para el caso y los procedimientos 

usualmente aplicables para su resolución. Esta información, se encuentra almacenada en 

la estructura cognitiva en forma de esquemas mentales. Pero solo se activan y se 

relacionan entre sí, aquellos esquemas que son relevantes en la situación concreta de 

que se trate, y no otros, que resultan descartados, por un proceso de selección que está 

determinado en gran parte por las experiencias previas.  

La conexión más efectiva entre conceptos clave, detalles y procesos de resolución, 

forman lo que antes hemos denominado un "sendero de mínimo coste". La figura 53 

representa de forma esquemática los distintos senderos, numerados del 1 al 5, que se 

pueden seguir en la resolución de un problema. Independientemente del hecho de que 

algunos de ellos (4 y 5) no conducen a la solución, por elegir los datos o los métodos 

inadecuados, queremos llamar la atención sobre la mayor longitud, el mayor coste, de 

unos frente a otros (Casas, 2002). 

Figura 53. Distintos senderos en la resolución de un problema (tomado de Luengo, 

2013, p. 22)  

 

Carvalho et al. (2017) indican que tras la evolución en el estudio de este concepto, se ha 

observado que la mente no se configura como un elemento simple, sino como una 

estructura muy compleja, que muestra una elevada interrelación entre los conceptos 

aprendidos y observados.  
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Los conceptos previos, crean unas estructuras que son modificadas a través del 

aprendizaje, modificando la estructura cognitiva por acrecentamiento y restructuración. 

En la figura 54, se representa la estructura del conocimiento humano según la TCN, tal 

y como se ha descrito en los diferentes apartados de este epígrafe.  

Figura 54. Estructura del conocimiento humano según la TCN (tomado de Carvalho et 

al., 2017, p. 7) 

 

2.6.2.2 Adaptación de la TCN a la mejora del proceso de aprendizaje. 

En su trabajo: “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, Morin 

(2001) expone que necesitamos civilizar nuestras teorías, es decir, desarrollar una nueva 

generación de teorías abiertas, racionales, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas a la 

auto-reformación (Morin, 2001 citado por Area, 2009). 

Cachapuz (2000) es de la misma opinión y amplía este pensamiento considerando que 

es muy importante continuar profundizando en las bases teóricas sobre el aprendizaje 

(territorio sobre el que seguimos sabiendo muy poco) pues esto podría ayudar a orientar 

nuevas políticas, modelos y prácticas de aprendizaje enseñanza y formación para la 

excelencia del aprendizaje, y en concreto, en el contexto que nos ocupa la tesis, en la 

formación a distancia. 
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Uno de los aspectos más controvertidos de la teoría de Ausubel, en lo que al aprendizaje 

de conceptos se refiere, es el supuesto de que los conceptos se organizan de forma 

jerárquica en la mente del alumnado, de los más inclusivos hacia los menos 

inclusivos. También es bastante discutible el supuesto de que la mayor parte de los 

conceptos se adquieren por diferenciación a partir de otros más generales, como 

Ausubel considera, pero con menos realce a través de otras formas de construcción. 

Hay razones fundadas para pensar que no solo la organización psicológica, no tiene que 

seguir un patrón lógico (sobre todo en el alumnado más joven) pero que tal 

organización jerárquica, es probablemente enmascarada por las limitaciones relativas a 

las propias instrucciones dadas al alumnado para la construcción de los designados 

mapas de conceptos, así como por los ejemplos generalmente propuestos (ámbitos 

altamente estructurados). Esto no significa no reconocer el interés didáctico de tales 

instrumentos, sino tan solo alertar sobre la confusión que a menudo se establece entre el 

constructo y su representación accesible (Cachapuz, 2000). 

En el caso del aprendizaje de conceptos naturales, está comprobado que los primeros 

conceptos que se adquieren no son ni los más generales ni los más específicos, sino 

aquellos que tienen un nivel de abstracción intermedia (Rosch, 1978 citado por Pozo, 

1994). De este modo, los aprendizajes naturales proceden tanto de la diferenciación de 

conceptos en otros más específicos, como por abstracción de conceptos más generales a 

partir de conceptos subordinados (Wertheimen 1945 citado por Pozo, 1994). Por ello, se 

muestra que en la historia de la ciencia, los nuevos conceptos surgen generalmente por 

la integración de otros más simples y no por procesos de diferenciación. 

La TCN nos presenta una nueva perspectiva de organización de la estructura cognitiva, 

asignando un nuevo y relevante papel, a los conceptos que figuran con más 

protagonismo en esta estructura. Por lo tanto, ofrece una nueva forma de entender cómo 

se realiza el aprendizaje de nuevos conceptos, al conceder una mayor importancia a 

elementos del proceso de enseñanza/aprendizaje, que normalmente no son considerados 

fundamentales, como son los conceptos menos universales, menos formales o menos 

complejos y, consecuentemente, a las representaciones mentales que estos provocan en 

el alumnado. 

Otra fuerte limitación de la teoría de Ausubel, se refiere al hecho de no proponer un 

método convincente para reconocer los conceptos previos existentes en la 

estructura cognitiva del alumando. Si la gran aportación de Ausubel y Novak a las 

teorías educativas, fue la consideración de la importancia de los conocimientos previos, 

es precisamente en la dificultad de identificar correctamente en la práctica aquellos 

conceptos que son significativos para el alumnado, que radica una de las debilidades de 

su propuesta educativa (Casas y Luengo, 2004b). 

La técnica RAP, inherente a la TCN, permite identificar, de manera simple, rápida y 

eficaz, los conceptos nucleares en torno a los cuales el alumnado estructura su 

conocimiento. De este modo, los docentes pueden explorar el conocimiento conceptual 
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del alumnado, y conocer a través de mediciones sucesivas, la evolución de las redes de 

conocimiento del alumnado. 

Una forma interesante de lograrlo, es comparar sus propias redes o las redes de colegas 

y especialistas (otros profesores del 1º Ciclo, docentes de Matemáticas de otros años o 

niveles de enseñanza, profesores de didáctica de las matemáticas, etc.) con los esquemas 

del alumnado e, incluso, con la estructura de los conceptos que aparecen en un manual 

escolar o en un recurso educativo en formato digital.  

Este trabajo puede realizarse en comparación con la evaluación de las actividades 

(resolución de ejercicios y problemas) realizada por el alumnado. Como base en la 

información que recoge por este proceso, naturalmente en paralelo con otros medios de 

diagnóstico y evaluación, el profesor dispone de otra alternativa para averiguar los 

conocimientos previos, intercalares y finales que los alumnos desarrollan a lo largo del 

proceso educativo y, en funciones de los resultados, decidir planificar situaciones de 

aprendizaje o utilizar recursos de apoyo que ayuden a reforzar o consolidar los 

aprendizajes. 

Actualmente, esta teoría está permitiendo desarrollar diferentes estudios que consideren 

las características de aprendizaje o la estructura del conocimiento en distintos tipos de 

alumnado, ambientes o áreas de conocimiento. Las líneas de investigación en desarrollo 

basadas en esta teoría se referirán más adelante cuando se aborden las aplicaciones más 

recientes de la TCN y de las RAP al campo de la Educación, en el epígrafe 2.6.5. 

2.6.2.3 Métodos para la representación de la estructura cognitiva. 

En el ámbito de la Ciencia Cognitiva, ha venido ganando un mayor interés e 

importancia, las técnicas de análisis y representación del conocimiento. Entre otras 

razones, porque el análisis del contenido y la representación del conocimiento, son 

relevantes para la planificación del currículo y del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Los estudios de las diferencias entre expertos y aprendices en ámbitos específicos, 

relevaron que la cantidad, y sobre todo, la organización del conocimiento que se posee, 

son aspectos fundamentales que subyacen a la conducta y a la competencia de los 

expertos (Gilar, 2003). 

El análisis de los procesos y estructuras cognitivas, se ha centrado principalmente en la 

representación y evaluación de las estructuras cognitivas, donde se almacena el 

conocimiento declarativo-conceptual que posee el alumnado sobre un dominio, y en 

menor medida, en el análisis de estrategias y procesos de raciocinio que el alumnado 

sigue en las actividades de pensamiento en general o en la resolución de problemas más 

o menos complejos del mundo real.  

La siguiente tabla 52 adaptado de (Gilar, 2003 citado en Carvalho, 2011), sintetiza los 

principales procedimientos y técnicas de observación, representación y análisis de los 

procesos y estructuras cognitivas. 
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En ella podemos distinguir las tres fases fundamentales de aplicación de estos 

procedimientos: 1) la obtención y reducción de datos; 2) la utilización de diferentes 

procedimientos de representación; 3) el análisis cuantitativo o cualitativo de los datos. 

Tabla 52  

Principales procedimientos y técnicas de observación, representación y análisis de 

procesos y estructuras cognitivas 

 Observación directa  Aciertos y errores, precisión, tiempo de reacción 

Entrevistas estructuradas  Métodos de incidentes y decisión crítica 

Protocolos verbales  Entrevista retrospectiva 

 Preguntas o problemas tipo 

 Pensamiento en voz alta 

 Recordatorio estimulado 

 Técnicas de grupo (Delphi) 

Técnicas conceptuales (basadas 

en datos cuantitativos) 
 Asociación de palabras 

 Comparación de conceptos (Clasificación de 

similaridades) 

 Ordenación de tarjetas (Card Sort) 

  Conocimiento 

declarativo 
 Redes semánticas 

 Mapas conceptuales 

Conocimiento 

procedimental 
 Diagramas de flujo 

 Argumentos de toulmin 

Habilidades y 

estrategias generales 
 Redes de planeamiento (Planinng net) 

 Métodos directos 

Análisis sobre 

matrices/redes de 

similaridad 

 Análisis jerárquicos de clústeres 

 Análisis multidimensional (MDS) 

 Pathfinder Associative Netwoks 

Métodos directos 

Análisis cuantitativo 

sobre datos 

cualitativos 

 Agrupamientos de Monk 

 Construcción de árboles desordenados 

 

 Otros procedimientos 

Nota: Tomado de Calvalho (2011) apoyado en Gila (2003), p. 129 

La mayoría de estas técnicas (asociación de palabras, clasificación de similitudes, 

representaciones tridimensionales y representaciones en red) asumen la metáfora 

espacial para describir la estructura cognitiva y se basan en datos de similitud, es decir, 

en aproximaciones semánticas entre los conceptos residentes en la memoria humana. La 

mayor parte de estos métodos, requieren la identificación de un conjunto de conceptos 

relacionados que definen un dominio del conocimiento. 

El proceso de representación del conocimiento ocurre normalmente en dos fases. La 

primera, busca estimular el conocimiento estructural del alumnado y la segunda, busca 

representar las estructuras de base de ese conocimiento. 

El conocimiento de la interrelación es más frecuente y efectivamente estimulado a 

través de tareas de asociación de palabras o tareas de evaluación de similitud entre 

conceptos. La interrelación del conocimiento observado es posteriormente evaluada 

usando avanzadas técnicas estadísticas, preferentemente a través de procedimientos de 

T
éc

n
ic

as
 d

e 
o

b
te

n
ci

ó
n
 y

 

re
d

u
cc

ió
n
 d

e 
d

at
o

s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
d

e 
re

p
re

se
n
ta

c
ió

n
 y

 

an
ál

is
is

 P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

cu
an

ti
ta

ti
v
o

s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

cu
al

it
at

iv
o

s 



Capítulo 2: Marco teórico 

209 

 

análisis de clusters
11

 o análisis multidimensional (MDS)
12

, en el intento de descubrir el 

cuadro estructural subyacente a los conceptos en estudio. Estos métodos estadísticos, 

transforman los conceptos interrelacionados en distancias inter-puntos en un espacio de 

dimensionalidad mínima (Fenker, 1975). En la práctica, lo que todos estos métodos 

hacen es asumir que la distancia semántica entre conceptos puede ser representada en 

términos de espacio geométrico. 

Sin embargo, las soluciones generadas por estos procedimientos son a menudo 

multidimensionales, ya que con cada dimensión, se pasan a representar diferentes 

combinaciones de conceptos. La memoria semántica es compleja y multidimensional, y 

cada dimensión representa una perspectiva u orientación particular. La forma en que los 

conceptos se encuentran relacionados con los demás, depende del contexto y del 

conjunto específico de conceptos que están siendo interconectados (Jonassen, Beissner 

y Yacci, 1993). 

Muchos investigadores, están de acuerdo en que estos procedimientos permiten definir 

operacionalmente la estructura cognitiva (Jonassen, 1987; Preece, 1976; Shavelson 

1972; 1985; Wainer y Kaye, 1974). En el ámbito de este estudio, centraremos nuestra 

atención en algunas de las principales técnicas de obtención de conocimiento y 

representación de la estructura cognitiva. 

En lo que se refiere a las técnicas de obtención y reducción de datos, enfocar los 

protocolos verbales basados en la construcción de indicadores cualitativos y las técnicas 

conceptuales basadas en datos cuantitativos, como son la asociación de palabras, 

comparación de conceptos (clasificación de similitudes) y ordenación de tarjetas (Card 

Sort o Card Sorting). 

2.6.3 Técnicas de obtención de datos. 

A partir de Carvalho (2011) se va a profundizar en el conjunto de técnicas empleadas 

para la obtención de datos, dentro de la metodología cualitativa, y en particular, aquellas 

que nos pueden ayudar para obtener los datos dentro de la TCN.  

                                                 
11

 El análisis de cluster o de grupos: Es un procedimiento de análisis multivariado que permite agrupar 

sujetos o variables en grupos homogéneos respecto a una o más características Maroco (2007). 

Considerando las dificultades de análisis de todas las combinaciones en la formación de los grupos, se 

crearon diferentes métodos de análisis de clusters, concretamente métodos jerárquicos y no jerárquicos de 

agrupamiento. 

 
12

 El análisis multidimiensional o escalonamiento multidimensional (Multidimensional Scaling o 

MDS): Es una técnica de representación espacial que pretende traducir, a través de un mapa, las 

puntuaciones de similitud o preferencias atribuidas por un grupo de individuos sobre un conjunto de 

objetos o estímulos sobre empresas, marcas de producto, partidos politivos conceptos, ideas, contenidos 

de una pagina web, autores citados en diferentes publicaciones, entre otros), en distancias pasibles de ser 

representadas de forma multidimensional. El MDS es una de las técnicas que ayudan a traducir la forma 

en la que se organiza el conocimiento en torno a conceptos clave, en una determinada área de saber, a 

través de la medición de asociaciones o semejanzas entre conceptos (Guerrero y Ramírez, 2002). 
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2.6.3.1 Protocolos verbales. 

El análisis de protocolos verbales, es un conjunto de técnicas y métodos de 

investigación que originan relatos a partir de las palabras de los sujetos. Dentro de sus 

principales aplicaciones encontramos la psicología cognitiva (Crutcher, 1994), la 

ciencia cognitiva (Simon y Kaplan, 1989; Cooke, 1994; 1999) y la psicología educativa 

(Pressley y Afflerbach, 1995; Renkl, 1997) entre muchas otras aplicaciones. 

Las técnicas de obtención de datos a través de protocolos verbales, varían 

considerablemente en lo que se refiere a los procedimientos que utilizan como en cuanto 

al grado de fiabilidad y validez de la información que cada una de ellas ocasiona. Entre 

las técnicas de protocolos verbales más utilizados (Gilar, 2003) tenemos: 

1. La entrevista retrospectiva:  

Dentro de los procedimientos para la obtención de protocolos verbales, corresponde con 

uno de los más utilizados, aunque los datos pueden encontrarse con algún tipo de 

distorsión, debido al carácter retrospectivo (Pines, Novak, Posner y VanKirk, 1978; 

Genest y Turk, 1981). Este modelo de entrevista retrospectiva (también conocida por 

entrevista clínica, entrevista psicológica o entrevista psicoanalítica) es una conversación 

en profundidad entre dos personas, producida en un contexto específico para permitir el 

acceso a las representaciones más personales de los entrevistados: historia, conflictos, 

representaciones, creencias, sueños, fantasmas, acontecimientos vividos, etc. (Oliveira, 

2005). 

Permite al investigador, a partir de diálogos, extraer informaciones y elementos de 

reflexión muy ricos sobre la forma como los entrevistados perciben experiencias 

vivenciadas o interpretan aspectos del universo que los rodea, en un proceso constante 

de interactividad. (Quivy y Compenhouldt, 2003 citado en Anacleto, 2008). 

2. Pensamiento en voz alta:  

Este modelo, constituye a la realización de la tarea (Ericsson y Simon, 1980; 1984; 

1993), a partir de la realización de informes verbales, siendo el procedimiento que 

menos distorsión le genera a la información. Ericsson y Simon (1993) afirman que al 

pensar a la vuelta alta durante la ejecución de una tarea, las verbalizaciones producidas 

corresponden a una falta interna que normalmente no surgiría en una explicación 

(hablada o escrita).  

De acuerdo con estos autores, el relato verbal va más allá de un proceso de 

introspección porque a partir de él, es posible hacer inferencias sobre los mecanismos 

que controlan la construcción de nuevas ideas y conocimientos.  

El proceso de recogida de datos basado en relatos verbales, que tiene la finalidad de 

captar y hacer explícito lo que está implícito en la estructura de los procesos cognitivos 

que atravesan por el pensamiento del alumnado durante el desempeño de una actividad 

deliberada. 
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3. El recuerdo estimulado:  

Se realiza a través de a través de grabaciones de vídeo o audio. Es una interesante 

alternativa a las entrevistas retrospectivas y una alternativa interesante para el 

pensamiento en voz alta, para enseñanzas de situaciones interactivas por el docente, en 

las que los individuos no pueden generar los protocolos verbales (Gilar, 2003). Esta 

técnica fue inicialmente desarrollada por Bloom (1953), a principios de la década de 50, 

para reavivar la memoria del alumnado al final de las clases.  

En la actualidad, esta técnica se refiere a un conjunto de procedimientos de 

investigación en los que el alumnado está expuestos a registros (grabaciones de clases, 

diálogos, sesiones de resolución de problemas o conflictos, experiencias, fenómenos 

naturales o provocados, etc.) actividad específica en la que el alumnado participó o 

vivenciaron. Los registros funcionan como pistas para estimular al alumnado a recordar 

retrospectivamente algún aspecto específico, haciendo que expresen verbalmente los 

pensamientos que desarrollaron durante la actividad, así como cualquier idea y 

concepción u otros comentarios relevantes (Falcão y Gilbert, 2005 citado en Carvalho, 

2011).  

Gass y Mackey (2000) analizan los problemas relativos a la validez y fiabilidad de esta 

técnica, discutidos por otros autores, y concluyen que estos estudios sugieren que 

cuestiones de validez y fiabilidad, aunque controvertidas, no son serios obstáculos al 

uso de este método. 

4. La técnica Delphi:  

Es la realización de una entrevista estructurada realizada a un grupo de expertos en la 

materia a estudiar (Dalkey, 1969; Rescher, 1998; Jonassen, Tessmer y Hannunm, 1999; 

Linstone, Turoff y Helmer, 2002). Esta técnica, aplicada a un grupo o equipo de 

expertos, está adquiriendo un considerable incremento, en particular en el ámbito de la 

investigación educativa (Altschuld, 1993, Cogan y Derricott, 1998, Edwards, 2003, 

Pollard y Pollard, 2008; Manizade y Mason, 2009). Aplicada a estos contextos, aparece 

definida como un proceso de estructuración de la comunicación en grupo que permite a 

un conjunto de personas manejar un problema, habitualmente complejo. 

2.6.3.2 Técnicas conceptuales. 

Las técnicas de obtención de datos que se encuadran en la categoría de las técnicas 

conceptuales, establecen relaciones cuantitativas entre conceptos. Las relaciones se 

establecen de distintas formas, incluyendo la clasificación de conceptos, la frecuencia 

como aparecen juntos y la evaluación de la similitud entre todos los pares de un 

conjunto de conceptos. Entre las más utilizadas tenemos la asociación de palabras, la 

comparación y clasificación de la similitud entre conceptos y la ordenación de tarjetas 

(Carvalho, 2011):  

1. Asociación de palabras:  
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Puede presentarse de dos formas, libre u ordenada. Ha sido una de las primeras en ser 

utilizada para obtener datos sobre la estructura cognitiva del alumnado (Gustone, 1980; 

Miller, 1996). Aplicada de forma libre, para cada concepto o aspecto sobre un 

determinado dominio del conocimiento, se pide al alumnado que indiquen (verbalmente 

o por escrito) una lista de palabras que les vengan inmediatamente a la mente.  

Aplicada de forma controlada, además de generar un cierto número de palabras en un 

determinado intervalo de tiempo, se le pide al alumnado que las ordenen. Las listas de 

palabras se comparan para evaluar el grado de relación entre cada una de ellas y entre 

cada uno de los conceptos. La fuerza de la asociación se proporciona en función del 

orden y la frecuencia con que las palabras aparecen en cada una de las listas producidas 

por el alumnado. Cuanto más alto es el nivel en el que aparecen las palabras, mayor es 

la fuerza de la relación entre esos conceptos.  

La técnica de asociación de palabras se basa en la teoría de la memoria a largo plazo. 

Sus defensores, alegan que las ideas que aparecen relacionadas en esta memoria tienen 

una proximidad semántica. Esta técnica se ha utilizado en la investigación educativa 

(Johnstonea y Moynihana, 1985; Donald, 1987; Cachapuz y Maskillb, 1987; Kearney y 

Kaplan, 1997; Bahar, Johnstone y Sutcliffe, 1999; Greidanus y Nienhuis, 2001; Nissen 

y Henriksen, 2006; Ercan, Tasdere y Ercan, 2010). 

2. La técnica de comparación de conceptos o clasificación de similitudes entre 

conceptos: 

Es considerada la técnica más directa y más simple para identificar y evaluar la 

distancia entre los conceptos de la estructura cognitiva del alumnado. Esta técnica ha 

sido muy utilizada para reconocer y verificar la estructura subyacente a un grupo de 

conceptos o ideas relacionados entre sí.  

En la actualidad, encontramos varios trabajos de investigación que recurren a esta 

técnica (O‘Shea, Bandar, Crockett y McLean, 2008; Wang, 2008, Sebti, 2008, 

Mateycik, Jonassen y Rebello, 2009). Básicamente, consiste en pedir al alumnado que 

comparen, con base en una escala constante, el grado de similitud o de disimilitud entre 

pares de conceptos, ideas o relaciones.  

Estas evaluaciones, se sintetizan en las matrices de coeficientes de correlación que 

retratan el grado de similitud o de diferencia para todos los pares de conceptos. La 

comparación de similitudes para describir la estructura cognitiva, se basa en la metáfora 

espacial. El conocimiento estructural o estructura cognitiva, describe el patrón de 

relaciones entre los conceptos en la memoria (que pueden estar más o menos alejados) y 

aunque esta es una construcción hipotética, puede ser mejor considerada, ya que la 

distancia semántica entre los conceptos es frecuentemente concebida en términos de 

distancia geométrica.  

Las representaciones espaciales desarrolladas por las técnicas MDS y RAP, asumen que 

las distancias entre los conceptos en el espacio n-dimensional, reflejan la proximidad de 
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los conceptos en la estructura cognitiva del alumnado (Jonassen et al., 1993). La 

estructura de las matrices de similitud generadas por esta técnica, puede ser accedida, 

estudiada y representada usando una variedad de algoritmos estadísticos subyacentes a 

las técnicas de Análisis de clusters, MDS y RAP. 

3. La técnica de ordenación de tarjetas:  

Es muy similar a las anteriores, ya que utiliza la asociación y la categorización de la 

proximidad entre conceptos. Se basa en la organización de tarjetas y es muy utilizada 

para la estructuración de información dentro de un dominio particular. Las actividades 

prácticas comprendidas por esta técnica son muy idénticas a los ejercicios didácticos 

utilizados en los jardines de infancia, en los que a los niños se muestra un grupo de 

imágenes y se les pide que las unan, seguido de preguntas para intentar descubir lo que 

las llevó a enmarcar esas imágenes en esta categoría o en esa categoría.  

El enfoque más común consiste en presentar palabras, frases o imágenes/iconos en 

tarjetas (una por tarjeta), donde cada uno representa un concepto. A continuación, el 

alumnado es invitado a disponer las tarjetas de acuerdo con los conocimientos que 

posee acerca del significado de los conceptos representados para describir esa 

organización. Dependiendo de los objetivos del estudio, el alumnado puede etiquetar, 

clasificar y organizar los conceptos sobre la base de diferentes criterios. Puede, por 

ejemplo, organizar las tarjetas de acuerdo con su proximidad semántica, para crear 

grupos de conceptos similares o crear árboles (jerárquicos) de conceptos. (Hirschman y 

Wallendorf, 1982; Stein, Baxter y Leinhardt, 1990 citado en Jonassen et al., 1993).  

Una variante consiste en proporcionar al alumnado las palabras relacionadas con un 

determinado tipo de tarjeta (un conjunto de palabras sin etiqueta) e indicaciones para 

determinar cómo se relacionan los conceptos de cada grupo. Esta actividad puede 

desarrollarse individualmente y después de forma compartida a través de discusiones en 

grupo, o puede utilizarse como base para la actividad de pequeños grupos.  

Esta técnica fue especialmente desarrollada para identificar cómo un alumno/a o grupos 

de alumnos/as organizan el conocimiento en su memoria. Cuando el alumnado clasifica 

las tarjetas de acuerdo con la semejanza de su significado, se puede determinar la 

distancia semántica relativa entre conceptos y pueden obtenerse aclaraciones 

adicionales sobre la forma de organización de estos conceptos en la memoria. Es una 

técnica particularmente interesante para encontrar patrones de raciocinio (Coxon, 1999; 

Knowdell, 2003; Nielsen, 2004).  

Estos patrones, a menudo se asocian a patrones mentales y, por lo tanto, esta técnica 

puede ayudar a comprender las similitudes, diferencias, lagunas, omisiones, 

dificultades, etc., entre el alumnado. Si se utilizan conceptos más complejos y 

abstractos, esta técnica puede ofrecer información sobre cómo se organizan estos 

conceptos en la estructura cognitiva (Jonassen et al., 1993, Casas, 2002). 
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2.6.4 Técnica asociada a la representación del conocimiento. Redes 

Asociativas Pathfinder (RAP). 

Del mismo modo que diferentes teorías, la TCN utiliza una técnica propia, las Redes 

Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, Durso y Dearholt, 1989) las cuales, utilizan el 

algoritmo descrito por Schvaneveldt (1990) y nos ofrecen representacioness geográficas 

de la estructura cognitiva. Para poder representar estas redes, podemos utilizar los 

programas KNOT (Interlink, s.d.)
13

 y el programa GOLUCA
14

 (Godinho, 2007; Casas, 

Luengo y Godinho, 2011).  

Las RAP, son incluidas dentro de los medios que nos permiten representar el 

conocimiento, utilizando la puntuación de similaridad entre conceptos. Estas 

metodologías indican que puede representarse una situación espacial entre conceptos, 

que indicará las relaciones que se establecen entre ellos dentro de la memoria.  

Esta representación, se obtiene a través de una puntuación numérica que es acoplada a 

la similaridad o diferencia entre los conceptos percibida por un sujeto, respondiendo a 

una distancia semántica. La distancia semántica, se considera como una distancia 

geométrica entre conceptos que se localizan semánticamente más próximos y son 

situados más cercanos en el espacio y alejado a los más distantes.  

Aunque pueden exister algunas variantes, el proceso más general utilizado es a través de 

la puntuación de similaridad entre conceptos, comenzando por la selección de conceptos 

simples o elaborados para representarse todos los posibles pares de forma aleatoria. Es 

entonces, cuando se pide al alumnado, que dados dos de ellos, les pueda asignar una 

puntuación de similaridad o diferencia existente.  

Estas puntuaciones son resumidas en una matriz de distancias, la cual nos indica el 

grado de diferencia o similaridad que poseen los conceptos, a través de una relación 

entre 0 y 1, de forma que conceptos muy próximos se representan con valores próximos 

a 1 y los que no lo están con valores próximos a 0. Las matrices de datos de puntuación 

se tratan mediante técnicas estadísticas como la de Análisis de Componentes 

Principales, Análisis de Clúster, Escalamiento Multidimensional o RAP.  

Estos métodos estadísticos, cambian los datos obtenidos a través de la relación de 

conceptos en distancias entre puntos en un espacio de pequeñas dimensiones, de modo 

que obtenemos una representación espacial que nos indica la estructura subyacente de 

los datos.  

Muchos investigadores están de acuerdo en que estos procedimientos, hacen posible 

definir operativamente la estructura cognitiva (Fenker, 1975; Jonassen, 1990 citado en 

Carvalho et al., 2017).  

                                                 
13

 Programa Knot de Interlink: http://interlinkinc.net/  
14

 Programa GOLUCA, diseñado e implementado por el Grupo CIBERDIDACT 

(http://www.unex.es/investigacion/grupos/ciberdidact)  

http://interlinkinc.net/
http://www.unex.es/investigacion/grupos/ciberdidact
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A continuación, de acuerdo con Carvalho et al., (2017) se va a describir de forma más 

detallada la técnica RAP, sus principales elementos y propiedades, así como el 

programa informático que se utiliza para calcular y representar algunas de las redes 

asociativas de conceptos.  

En la fase de análisis de datos de nuestro desarrollo metodológico, en su vertiente 

cualitativa, se empleará el programa GOLUCA. En este abordaje a la técnica de RAP, 

se seguirá la descripción de Godinho (2007) y Figueiredo (2010), que básicamente se 

fundaron en las enseñanzas de Schvaneveldt (1990) y Casas (2002) junto a las 

aportaciones realizadas en la tesis de Carvalho (2011). 

2.6.4.1 Base teórica del funcionamiento de las RAP. 

Las RAP, parten de la forma de poder resolver un problema a partir del modelo 

conductista. Se parte de una situación inicial, en la que se da por hecho que el alumnado 

no sabe, o no es capaz de resolver un problema. Se le realiza un enunciado E1 y se le 

plantea una una forma de solucionarlo R1.  

Con estos dos hechos, se genera una estructura A que almacena en su estructura 

cognitiva. Se le propone posteriormente otro problema E2, se le muestra como se 

resuelve R2 generando en su mente una nueva estructura B. De este modo, se le 

proponen sucesivos problemas En y se le enseña como se resuelven Rn creando en su 

mente una estructura N.  

Se le proponen sucesivos problemas similares a los tratados en clase y en el examen, se 

les plantea un problema parecido a los realizados en clase (cambiando únicamente los 

valores de los datos). Ante un problema nuevo, el alumnado normal no sabe qué hacer, 

porque no encuentra la estructura que ha memorizado en ninguno de los tipos de 

problemas.  

Algún alumno o alumna aventajado/a lo resuelve porque se le ocurrió una "feliz idea". 

Por ello a estos problemas se les llamó de "feliz idea" (Luengo, 2013). Este concepto, 

surge cuando el alumnado resuelve un problema de forma espontánea, sin que utilice 

conceptos previos que tiene retenidos en su memoria o utilice algún razonamiento 

lógico.  

Es un hecho que no se produce de forma cotidiana, pero que tiene que ser tenido en 

cuenta a la hora de elaborar las redes de conceptos, ya que puede ser la explicación de la 

aparición de conceptos, que no parecen tener una vinculación estrecha, a priori, con el 

resto de conceptos analizados dentro del área de observación.  

Se refleja la estructura mencionada en la figura 55. 
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Figura 55. Aprendizaje según Piaget (tomado de Luengo, 2013, p. 22) 

 

En el aprendizaje de Piaget, se presentan dos procesos simultáneos: la “asimilación” a 

través del cual se crean estructuras mentales a través de las experiencias directas del 

conductismo y la “acomodación”. Este proceso es a partir del cual se ocasionan 

estructuras mentales en el alumnado, sin que se haya producido ninguna experiencia 

directa, sino a través de la combinación de estructuras que el alumnado ya posee. 

Estructuras como la AB o ABC, son ejemplos de este tipo de estructuras creadas a partir 

de anteriores y que representa un aprendizaje constructivista.  

La TCN se fundamenta con este modelo, pero va más allá. Se plantea que con el paso 

del tiempo, progresarán y se crearán cada vez más estructuras, adquiriendo mayor 

experiencia y aumentando su red de conocimiento. No obstante, los resultados 

obtenidos por Casas (2002) se oponen a esta suposición.  

Si pudiéramos representar de alguna manera la estructura cognitiva del alumnado en un 

momento determinado, se podría obtener una red conceptual como la que se representa 

en la parte superior de la figura 56. 

Figura 56. Aprendizaje según la TCN (tomado de Luengo, 2013, p. 23) 

 

En esta figura, se puede observar como se han representado las estructuras que proceden 

directamente de la experiencia (A, B, C, H y N) y otras que se han creado a partir de la 



Capítulo 2: Marco teórico 

217 

 

combinación de las precedentes. Con el paso del tiempo, lo previsible y esperado podría 

ser que a través del proceso de acomodación, se generasen más estructuras y se 

aumentase la complejidad.  

En cambio, los resultados de Casas (2002) muestran que desaparecen algunas 

estructuras, lo que sugiere que han podido ser borradas, no definitivamente con el paso 

del tiempo. La TNC, supone que debido a la utilización de “senderos de mínimo coste”, 

hay estructuras que no se utilizan durante un cierto tiempo y por lo tanto se olvidan o al 

menos no se detectan y es como si no existieran (Luengo, 2013).  

El modelo de representación adoptado por la TCN de RAP, permite representar las 

estructuras mentales del alumnado. La Red Pathfinder es una representación de la 

estructura mental del alumno respecto a un tema cuyos conceptos fundamentales (figura 

57) son: A, AC, C, CHN, H, N, CHNJ, y se obtiene a partir de una matriz de datos de 

proximidad.  

El primer software del que dispusimos para representar las RAP fue el mencionado 

anteriormente KNOT, pero actualmente, utlizamos el programa de Godinho, Luengo y 

Casas (GOLUCA), diseñado e implementado por nuestro propio equipo de 

investigación (CiberDidact
15

).  

Tanto uno como otro, permiten representar las redes y efectuar los cálculos necesarios 

para su estudio. 

Figura 57. Representación mediante una RAP (tomado de Luengo, 2013, p. 24) 

 
                                                 
15

 CiberDidact: Grupo de investigación de la UEX, cuyas líneas de investigación son: Didácticas 

especiales y didáctica de las matemáticas, Educación y TIC y TCN y RAP. (https://www.unex.es/conoce-

la-uex/centros/cum/i-d-i/grupos-de-investigacion/ciberdidact) 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/i-d-i/grupos-de-investigacion/ciberdidact
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/i-d-i/grupos-de-investigacion/ciberdidact
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2.6.4.2 Desarrollo de las RAP a través de la contextualización de su 

algoritmo. 

De acuerdo con Carvalho (2011) una RAP (PFNet) es una representación gráfica en 

forma de grafo, constituida por un conjunto de nodos y un conjunto de vínculos entre 

los nodos, con un peso determinado. Una red PFNet tiene n nodos, que se denominan 

por N1, N2,..., Nn. (Schvaneveldt, 1990). 

Una conexión, es una asociación directa o indirecta entre un par de nodos. Las 

conexiones directas se denominan arcos y las indirectas se denominan aristas o atajos. 

Una conexión se representa por eij, para un filo o un arco entre un par de nodos finales 

Ni y Nj. Cada conexión entre dos nodos tiene un peso, que representa la distancia entre 

ellos (Schvaneveldt, 1990, Casas y Luengo, 1999, Casas, 2002, Godinho, 2007). 

La distancia entre los nodos Ni y Nj, a lo largo de eij tienen peso wij. La distancia o peso 

de cada par de nudos se determina empíricamente a partir de la similitud entre dos 

entidades o, analíticamente, a través de las medidas de un conjunto de intersecciones y 

de un conjunto de uniones o de algunas medidas de la distancia entre nodos 

(Schvaneveldt, 1990, Casas, 2002, Godinho, 2007). 

Los pesos se representan en una matriz de dimensión n * n y se denomina matriz W. 

Esta también se puede llamar matriz de pesos (weight matrix) o matriz de adyacencias 

(adyacencia de matriz). Los elementos de la matriz W corresponden a las distancias 

directas entre los pares de nodos que componen la matriz. Los pesos deben ser valores 

positivos y finitos (Schvaneveldt, 1990, Casas, 2002, Godinho, 2007). 

Para el cálculo de las redes se consideran dos parámetros: la métrica `r´ de Minkowski y 

`q´. (Schvaneveldt, 1990). 

La métrica `r´ determina la conexión entre dos nodos que establecen una relación 

indirecta, es decir, determina la forma de calcular los pesos de las conexiones. Puede 

variar entre 1 e infinito. Para valores de una escala de razón, la métrica `r´ puede variar 

en todo su intervalo.  

En Pedagogía y Psicología, se usan escalas ordinarias y, en el caso particular de la 

relación entre conceptos, el peso entre ellos no se mide en una escala de razón. En estas 

situaciones, se usa el caso particular de `r´ igual a infinito. Para la métrica `r´ igual a 

infinito, el peso corresponde al máximo peso asociado a cualquier conexión del camino, 

o sea, la distancia es igual al máximo de los pesos que se introducen en ella (Casas, 

2002, Godinho, 2007). 

El parámetro `q´ corresponde al número de conexiones entre dos nodos, limitando el 

número de conexiones de la red. Este valor, determina el número máximo de 

conexiones en un tramo que satisface la propiedad de la desigualdad triangular, para 

garantizar la distancia entre los pares de conceptos y la obtención de redes más simples 

(Schvaneveldt, 1990; Casas, 2002). Cuanto mayor sea `q´, mayores son las restricciones 

a la conservación de la desigualdad triangular. Esta variación, hace que haya menos 
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caminos que cumplan esa desigualdad, luego la red tendrá menos caminos, haciéndose 

más simple (Casas, 2002). 

Para limitar la red a las conexiones más importantes se utiliza habitualmente q = n-1, es 

decir, el número máximo de conexiones de un camino no directo (Casas, 2002, 

Godinho, 2007). Este parámetro puede asumir: q Є {1, 2,..., n-1} donde `n´ es el número 

de nodos. 

Como se acaba de comprobar, el cambio de estos dos parámetros puede afectar a la 

complejidad de una red asociativa. Cuando los parámetros r y q son igual a sus valores 

máximos: infinito y n-1 respectivamente, siendo n es el número de todos los nodos de 

una red, la red es simple y económica. Sin embargo, el aumento de q resulta en un 

aumento de la complejidad computacional para determinar la red final, con la 

generación de muchas matrices intermedias (Zhang, 2008). 

Por ejemplo, con la variación de los valores del parámetro `r´ de 1 a infinito y del 

parámetro `q´ de 2 a n 1 es posible obtener redes diferentes para la misma matriz de 

datos, que, sin embargo, pueden constituir redes isomorfas. (Schvaneveldt, 1990, Casas, 

2002, Godinho, 2007). 

El peso entre los nudos indica la fuerza con que se relacionan los conceptos de esos 

nudos. El peso de un camino o la distancia entre un par de entidades con pesos w1, 

w2,..., wk corresponde a (Schvaneveldt, 1990; Godinho, 2007) reflejado en la figura 58.  

Figura 58. Relación en el peso de los caminos y la distancia a partir de los pesos de las 

entidades (tomado de Carvalho, 2011 adaptado de Schvaneveldt, 1990; Godinho, 2007, 

p. 147) 

 

Los datos relativos a la relación entre un nodo y él mismo, se considera que tiene valor 

cero, por tanto, no se representan en la matriz. Los valores del peso pueden ser: Wii = 0 

y Wij > 0 para 1 ≤ i, j ≤ n, con i ≠ j (Schvaneveldt, 1990). 

Una conexión entre dos nodos que pasa por un conjunto de otros nodos, se denomina 

recorrido (Schvaneveldt, 1990). Una conexión entre el nodo Na y el nodo Ne, pasando 

por Nb, Nc, Nc se representa por Pabcde o Pae. En el recorrido Nae se presume la existencia 

de las aristas eae, ebc, ecd, y ede. El peso de un recorrido P se representa por W (Pae) y la 

función W (P) está determinada por la métrica `r´ de Minkowski y los pesos wij. El 

parámetro `q´ se utiliza para respetar la desigualdad triangular en el procedimiento de 

cálculo de las redes. 
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El procedimiento para obtener una Red Pathfinder a partir de una matriz simétrica de 

datos referente a la similitud entre los conceptos, tiene los siguientes pasos 

(Schvaneveldt, 1990, Casas y Luengo, 2002, Godinho, 2007 citado en Carvalho, 2011): 

1. Determinar la matriz de distancias: Los pesos que oscilan entre 0, cuando los 

conceptos no están relacionados, y 1 cuando los conceptos están totalmente 

relacionados entre sí, es necesario transformar la matriz de similitud en una 

matriz de distancias o disimilitud. El valor de disimilitud entre cada par de 

conceptos es igual a 1 menos el valor del peso asignado a ese par. 

2. Ordenar sus valores en orden creciente: Considerando la matriz de 

disimilitud. 

3. Calcular la red Pathfinder: Considerar cada eij e incluir eij en la red PFNet (r. 

q) sí, y solo si eij proporcionar un camino de Ni y N j cuyo peso sea al menos 

tan pequeño como el peso de cualquier otro camino que tenga no más que ‗q 

'enlaces. La métrica `r´ se utiliza para calcular el peso de los caminos 

compuestos por varias conexiones y de este modo respetar las siguientes 

propiedades: proporcionar una conexión con menor peso y respetar la 

desigualdad triangular. La distancia entre dos nodos corresponde a la de 

menor peso, con un peso calculado utilizando el mismo valor de la métrica 

`r´. La distancia de la red dij entre los nodos Ni y Nj se determina 

considerando todos los caminos Pij y los pesos W (Pij) existentes entre Ni y 

Nj, siendo seleccionado el de menor peso (figura 59). 

Figura 59. Cálculo de la RAP (tomado de Carvalho, 2011 adaptado de Schvaneveldt, 

1990; Godinho, 2007, p. 148) 

 

Una red es q-triangular si y solo si todas las posibles desigualdades triangulares que 

involucran las conexiones entre m y q, sean satisfechas, usando conexiones y pesos del 

grafo y métrica `r ´ (figura 60). 

Figura 60. Cálculo de red triangular (tomado de Carvalho, 2011 adaptado de 

Schvaneveldt, 1990; Godinho, 2007, p. 148) 

 

Como ejemplo, se considera el siguiente gráfico y su matriz de similitud que indica la 

conexión entre los nodos (figura 61 y tabla 53). 
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Figura 61. Red con los valores de similitud (tomado de Carvalho, 2011, p. 148) 

 

Tabla 53 

Matriz de similitud 

 N1 N2 N3 N4 

N1     

N2 0,02    

N3 0,83 0,96   

N4 0,03 0,65 0,77  
Nota: Tomado de Carvalho (2011), p. 150 

Se empieza por determinar la matriz de disimilitud y, a continuación, se ordenan los 

valores de los pesos en orden creciente (tablas 54 y 55). 

Tabla 54 

Matriz de disimilitud 

 N1 N2 N3 N4 

N1     

N2 0,98    

N3 0,17 0,04   

N4 0,97 0,35 0,23  
Nota: Tomado de Carvalho (2011), p.150 

Tabla 55  

Consideración de pesos 

W32 = 0,04 (1-0,96) 

W31 = 0,17 (1-0,83) 

W43 = 0,23 (1-0,77) 

W42 = 0,35 (1-0,65) 

W41 = 0,97 (1-0,03) 

W21 = 0,98 (1-0,02) 
Nota: Tomado de Carvalho (2011), p. 150 

Finalmente, de acuerdo con Carvalho (2011) se calcula la red PFNet, considerando r = 1 

y q = 2: 
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1. Se selecciona el primer elemento de la pila: W32 = 0,04. Se calculan todos los 

recorridos posibles de N3 a N2 (figura 62). 

Figura 62. Cálculo de los posibles recorridos del primer elemento (tomado de Calvalho, 

2011, p. 150) 

 

Como W32 < W (P312) ^ W32 < W (P342) entonces d32 = 0,04. Así, se agrega e32 a la red: 

PFNet (1,2) = {e32} (figura 63). 

Figura 63. Red PFNet (1,2) = {e32} (tomado de Carvalho, 2011, p. 150) 

 

2. Se selecciona el segundo elemento de la pila: W31 = 0,17. Se calculan todos los 

recorridos posibles de N3 a N1 (figura 64).  

Figura 64. Cálculo de los posibles recorridos del segundo elemento (tomado de 

Carvalho, 2011, p. 151) 

 

Como W31 < W (P321) ^ W31 < W (P341) entonces d31 = 0,17. Así, se agrega e31 a la red: 

PFNet (1,2) = {e32; e31} (figura 65). 

Figura 65. Red PFNet (1,2) = {e32; e31} (tomado de Carvalho, 2011, p. 151) 
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3. Se selecciona el tercer elemento de la pila: W43 = 0,23. Se calculan todos los 

recorridos posibles de N4 a N3 figura 66.  

Figura 66. Cálculo de los posibles recorridos del tercer elemento (tomado de Carvalho, 

2011, p. 151) 

 

Como W43 < W (P413) ^ W43 < W (P423) entonces d43 = 0,23. Así, se agrega e43 a la red: 

PFNet (1,2) = {e32; e31; e43} (figura 67). 

Figura 67. Red PFNet (1,2) = {e32; e31; e43} (tomado de Carvalho, 2011, p. 151) 

 

4. Se selecciona el cuarto elemento de la pila: W42 = 0,35. Se calculan todos los 

recorridos posibles de N4 a N2 (figura 68).  

Figura 68. Cálculo de los posibles recorridos del cuarto elemento (tomado de Carvalho, 

2011, p. 151) 

 

Como W42 > W (P432) entonces d42 = 0,27. Como P432 está compuesto por e43 y e32, que 

ya forman parte de la red, entonces no se añade ningún elemento. 

5. Se selecciona el quinto elemento de la pila: W41 = 0,97. Se calculan todos los 

recorridos posibles de N4 a N1 (figura 69). 

Figura 69. Cálculo de los posibles recorridos del quinto elemento (tomado de Carvalho, 

2011, p.152) 

 

Como W41 > W (P431) entonces d41 = 0,40. Como P431 está compuesto por e43 y e31 que 

ya forman parte de la red, entonces no se añade ningún elemento. 
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6. Se selecciona el sexto elemento de la pila: W21 = 0,98. Se calculan todos los 

recorridos posibles de N2 a N1 (figura 70).  

Figura 70. Cálculo de los posibles recorridos del sexto elemento (tomado de Carvalho, 

2011, p. 152) 

 

Como W21 > W (P231) entonces d21 = 0,21. Como P231 se compone de e32 y e31 que ya 

forman parte de la red, entonces no se añade ningún elemento. 

Así, la red final, sin preocupaciones de carácter estético, puede ser representada de la 

siguiente manera (figura 71): 

Figura 71. Red PFNet (1,2) = {e32; e31; e43} (tomado de Carvalho, 2011, p. 152) 

 

El poder de esta técnica, reside en su capacidad de deshacer de las conexiones 

insignificantes de la red original, manteniendo la estructura semántica más prominente 

de la red. La red simplificada, no deja sin embargo, de mantener las conexiones de 

proximidad y las características fundamentales de la red original.  

Por eso, el principio central del algoritmo Pathfinder, consiste en simplificar y hacer 

más eficaz y significativa la red original, identificando los caminos con el menor peso 

en la red, con el fin de descartar los caminos redundantes y mantener los más 

importantes (Zhang, 2008 citado en Carvalho, 2011). 

2.6.4.3 Realización de la RAP a través del software GOLUCA. 

Para ejemplificar el desarrollo y el uso del software GOLUCA para su aplicación a 

nuestra investigación, se ejemplificará un desarrollo de las redes en diferentes alumnos 

y alumnas, sobre la consideración de los conceptos que consideran más importantes en 

el voleibol, y la compararemos con la red creada a partir de la relación generada por 

expertos en el deporte. Esta acción, permitirá comparar que importancia toma cada uno 

de los conceptos en la mente de los sujetos.  
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En primer lugar, se debe crear el proyecto que se va a realizar. Se titulará “voleibol” y 

es sobre el que se van a realizar todas las acciones del proyecto. Se refleja en la figura 

72. 

Figura 72. Creación del proyecto “voleibol” (elaboración propia) 

 

Posteriormente, se deben generar los conceptos que son considerados relevantes dentro 

de la disciplina. Estos conceptos son validados a través de la literatura científica o de la 

consideración de expertos en la temática. En la tabla 56 se reflejan cuales son estos 

conceptos. 

Tabla 56  

Definición de conceptos utilizados, considerados relevantes para el voleibol 

Concepto Definición 

Red Elemento que separa los dos campos sobre los que se practica el deporte 

Balón Objeto utilizado para practicar el deporte 

Toque de 

antebrazos 

Consiste en entrar en contacto con el balón con ambos antebrazos, uniendo las manos 

y estirándolos al máximo. Se utiliza en recibo del servicio, en el recibo de un remate o 

en hacer un pase al compañero 

Toque de dedos El Toque de Dedos o Colocación es un elemento técnico muy importante que es la 

base del juego de ataque. Generalmente es el 2º toque de cada equipo (pase 

colocación) y es el pase con el que se consigue mayor precisión 

Remate El remate es el principal gesto técnico de ataque de un equipo, es el elemento que 

culmina la fase ofensiva de una jugada, teniendo como misión superar la red y la 

defensa contraria, tanto el bloqueo como la defensa de campo 

Bloqueo El bloqueo es la acción de interceptar el paso del balón a la cancha apropiada 

formando una barrera con las manos sobre la red 

Campo de 

voleibol 

Superficie rectangular de 18*9 metros dividida en dos partes de 9*9 metros 

Punto Acción para anotar un punto para el equipo, logrando que el balón bote en el campo 

rival o el balón no vuelva al nuestro 

Nota: Elaboración propia 

Una vez se tienen los diferentes conceptos a utilizar, deben ser introducirlos en 

GOLUCA en la pestaña de datos, para definir conceptos (figura 73). Una vez estén 



Capítulo 2: Marco teórico 

226 

 

todos creados, es indispensable pulsar la pestaña validar lista de términos, para que 

puedan ser utilizados (figura 74).  

Figura 73. Introducción de los conceptos en GOLUCA, incluyendo la descripción de 

cada uno de ellos (elaboración propia) 

 

Figura 74. Validación de los conceptos (elaboración propia) 
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Posteriormente, saldremos y se abrirá la pestaña datos, en la que se podrán crear los 

grupos con los que se va a trabajar. Se creará el grupo experto y el grupo clase (figura 

75). 

Figura 75. Creación de grupos (elaboración propia) 

 

Posteriormente, se iniciará la introducción de las relaciones, pinchando en la pestaña 

datos, y a continuación, en la pestaña de iniciar relación; sin relaciones y decimal.  

Inicialmente se desplegará una pantalla, para que se indique en qué grupo y a qué sujeto 

corresponde la relación de conceptos que se va a establecer. Posteriormente, se 

desplegará una pantalla como la de la figura 76, en la que se deben relacionar las 

cercanía de los conceptos que refleja la pantalla, pinchando en la escala, siendo lo más 

próximo a la izquierda menos relación entre los conceptos y a la derecha, más relación 

entre los conceptos.   

Figura 76. Interfaz para establecer la relación entre los conceptos (elaboración propia) 
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Una vez todos los miembros de la muestra han completado el proceso, establecido las 

relaciones de los conceptos analizados, se obtienen como resultados las RAP que se 

reflejan en la figura 77. 

Figura 77. Redes asociativas resultado de las relaciones establecidas por el grupo de 

expertos (izquierda) y el grupo clase (derecha) sobre los conceptos del voleibol 

(elaboración propia) 

 

El programa ofrece también de dar la denominada “red media”, la cual abarca los 

resultados medios de ambas redes. Podemos observar la red media de los conceptos de 

voleibol en la figura 78.  

Figura 78. Red media de conceptos de voleibol (elaboración propia) 
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Para el desarrollo de investigaciones que requieren establecer la conexión entre un 

mayor número de conceptos, existe la posibilidad de extrapolar las denominadas 

matrices triangulares, encuadradas dentro de la técnica de análisis de Osgood (1957; 

1959; 2009) utilizadas como herramienta para el análisis de contenido.  

Para poder desarrollar de forma eficaz las matrices triangulares, se debe utilizar el 

software online webQDA. WebQDA es un software para apoyar el análisis de datos 

cualitativos en un entorno colaborativo y distribuido.  

Aunque existan algunos paquetes de software que tratan de datos no numéricos y no 

estructurados (texto, imagen, vídeo, audio) en el análisis cualitativo, pocos pueden 

usarse por varios investigadores en un entorno de trabajo colaborativo y desarrollado a 

través de Internet. Permite adquirir roles a cada uno de los investigadores, permitiendo 

dotarles de mayor o menos grado de responsabilidad y de control en las acciones.  

WebQDA es un software dirigido a investigadores, en diferentes contextos, que 

necesiten analizar datos cualitativos, de forma individual o en colaboración, de forma 

sincrónica o asincrónica. WebQDA sigue el diseño estructural y teórico de otros 

programas disponibles en el mercado, diferenciándose de estos, proporcionando el 

trabajo colaborativo online y en tiempo real, y proporciona un servicio de apoyo a la 

investigación. 

Con webQDA, el investigador puede editar, ver, interconectar y organizar los 

documentos. Al mismo tiempo puede crear categorías, codificar, gestionar, filtrar, 

buscar e interrogar a los datos con el fin de responder a las preguntas que surgen en su 

investigación. 

En términos muy simples, consta de lo siguiente: Si tenemos varios documentos (texto1, 

texto2, texto3,…) estos se codifican en base de determinadas categorías (c01, c02, 

c03,… hasta la categoría c10). Supongamos que las categorías c01 y c02 aparecen en el 

texto1. Esto significa que hay una relación de contingencia entre ellas a la que 

atribuimos el valor 1.  

Supongamos ahora, que esa misma relación se presenta también en el texto2 y en el 

texto3. Esto puede interpretarse como una relación más fuerte porque se manifiesta en 

diferentes documentos. A esta relación atribuimos el valor 3. 

Supongamos que las categorías c01 y c03 aparecen de forma simultánea en los 

documentos: texto1, texto3, texto4, texto5 y texto6. A esta relación atribuimos el valor 

5. 

Supongamos todavía que las categorías c05 y c08 aparecen de forma simultánea en los 

documentos: texto2, texto4, texto7 y texto10. A esta relación atribuimos el valor 4. 

La matriz a este respecto, es generada por webQDA, en un formato idéntico al de la 

tabla 57. 
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Tabla 57 

Matriz triangular ejemplo 

 c01 02 c03 c04 c05 c06 c07 c08 c09 c10 

c01  3 5 … … … … … … … 

c02   … … … … … … … … 

c03    … … … … … … … 

c04     … … … … … … 

c05      … … 4 … … 

c06       … … … … 

c07        … … … 

c08         … … 

c09          … 

c10           

Nota: Los (…) significan otros distintos valores resultantes de la codificación de los textos. Tomado de 

https://www.webQDA.net/matrices-triangulares/?lang=es 

Esta matriz de contingencia, puede ser considerada como una matriz de proximidad 

entre las distintas categorías. Su particularidad se debe al hecho de que los elementos 

arriba (o abajo) de la diagonal principal son todos nulos, es decir, igual a cero.  

En función de la posición de estos elementos, en relación con la diagonal principal, este 

tipo de matrices puede clasificarse de dos maneras: Matriz triangular superior o 

matriz triangular inferior. El ejemplo mostrado anteriormente es una matriz triangular 

superior. 

En la tabla 58 se simplifica una de las matrices triangulares desarrolladas en el estudio 

piloto de la tesis. 

Tabla 58 

Matriz triangular del estudio piloto de la tesis para la categoría de informe científico 

Matriz Partes del 

informe 

científico 

Introducción Diseño Muestreo Diseño de 

instrumento 

Resultados Conclusiones 

Partes del 

informe 

científico 

0       

Introducción 0 10      

Diseño 0 1 17     

Muestreo 0 2 2 4    

Diseño de 

instrumento 

0 1 3 2 3   

Resultados 0 3 9 1 1 17  

Conclusiones 0 5 1 3 1 3 7 

Nota: Elaboración propia 

Las matrices triangulares creadas en webQDA tienen una amplia compatibilidad, ya que 

pueden ser exportadas a otros programas, en particular a GOLUCA (Casas et al., 2011) 

facilitando considerablemente la labor del análisis de datos, no teniendo que realizar la 

entrada manual en GOLUCA de las relaciones entre conceptos ya que las matrices 

triangulares nos ofrecen esa información.  

https://www.webqda.net/matrices-triangulares/?lang=es
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2.6.4.4 Cálculo de la coherencia de una red. Índice de Coherencia de 

una red (ICOH).  

De acuerdo con Carvalho (2011) la medida de coherencia de un conjunto de redes, más 

concretamente, de un conjunto de matrices de proximidad, refleja la consistencia de sus 

datos. 

El índice de coherencia (que flota entre -1 y +1) se calcula mediante la correlación entre 

el total de asociaciones entre los nodos de la red. Se basa en la premisa de que la 

relación entre un par de conceptos puede determinarse a partir de las relaciones de estos 

con los demás (Casas, 2002, Interlink, 2006, Godinho, 2007).  

La coherencia mide cómo de constantes son los datos de proximidad originales con las 

relaciones inferidas por la relación indirecta a lo largo de los demás conceptos. Para 

cada par de conceptos, se calcula la correlación que existe entre los valores de 

proximidad de estos conceptos con todos los demás. Si dos conceptos están 

relacionados de la misma forma con los demás entonces deben ser conceptos muy 

semejantes (Godinho, 2007). Ejecutado este procedimiento para todos los conceptos, la 

coherencia se calcula como una nueva correlación entre las correlaciones así obtenidas y 

los valores asignados directamente por el sujeto (Casas y Luengo, 2004a). 

La forma de comparar el tipo de relaciones entre dos conceptos, por ejemplo aeb, es 

calculando la correlación entre las fuerzas de la relación que existe entre a y todos los 

demás conceptos del conjunto (menos él mismo y b) y las fuerzas de la relación de ser 

todos los otros conceptos (menos él mismo y a). Si este procedimiento se aplica a todos 

los conceptos, se obtiene una medida indirecta que se correlaciona de nuevo con los 

datos originales de proximidad. (Casas, 2002).  

Si este proceso se aplica a todos los conceptos se obtiene una medida indirecta que se 

correlaciona de nuevo con los datos de proximidad originales. Cuanto mayor sea el 

valor de la correlación obtenida más consistentes son las cercanas con las relaciones 

inferidas a partir de las relaciones indirectas entre los conceptos. La mayor es, por lo 

tanto, la coherencia. 

De acuerdo con Schvaneveldt (1990), la medida de coherencia refleja la consistencia 

interna de la organización de una red conceptual y, por lo tanto, permite apreciar el 

grado de experiencia que un sujeto posee acerca de un tema e incluso el sujeto 

respondió con seriedad o suerte.  

También Casas y Luengo, basados en su experiencia, indican que ambos factores 

(atención y conocimiento del tema) influyen en el valor del coeficiente de coherencia y 

permiten evaluar la evolución del proceso de construcción y adquisición de los 

conceptos en la mente del alumno (Casas, 2002, Casas y Luengo, 2004a). 

En la figura 79 se observa el índice de coherencia de la red media del ejemplo de la red 

de voleibol que se ha utilizando, con un resultado de 0,53855 que nos muestra una 

coherencia media de la red.  
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Figura 79. Índice de coherencia de la red de voleibol (elaboración propia) 

 

2.6.4.5 Cálculo de la complejidad de una red. Índice de complejidad 

de una red (ICOM).  

De acuerdo con Carvalho (2011) y Veríssimo (2013) el ICOM, es un indicador 

numérico que permite la evaluación cuantitativa de la complejidad de una RAP. 

Fue desarrollado por Casas y Luengo (Casas y Luengo, 2001; Casas, 2002) a partir de 

las recomendaciones que Novak y Gowin (1984) hacen para la evaluación de los mapas 

conceptuales. Estas recomendaciones se pueden resumir en tres puntos: 

1. Evaluar las relaciones entre los conceptos, entendidos como las líneas que unen 

los conceptos y las palabras de conexión correspondientes.  

2. Evaluar las "jerarquías" entre los conceptos, es decir, determinar los más 

importantes dentro de una red. Los conceptos más importantes son los nodos 

múltiples, entendidos como aquellos con más de dos enlaces bidireccionales.  

3. Evaluar las conexiones cruzadas que representan las conexiones entre los 

diferentes segmentos de la jerarquía conceptual, entendida como el número de 

enlaces que muestra cada uno de los múltiples nodos. (Casas, 2002). 

En esta línea de pensamiento, este índice se basa en tres factores: 

a) Densidad de red. 

b) Múltiples nodos ("nodos nucleares"). 

c) Grado de múltiples nodos. 

La densidad de una red indica el número de conexiones realizadas a todas las 

conexiones posibles y varía de 0 a 1. Cuanto mayor sea el número de relaciones, mayor 

será la densidad de la red. (Casas, 2002). La densidad de las conexiones en un gráfico es 
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igual a la relación entre el número de conexiones en el gráfico y el número total de 

conexiones posibles. 

Factor D 

Densidad del factor = Nº de conexiones gráficas / n (n-1) 

En una red, varios nodos tienen más de dos conexiones. (Casas, 2002). El factor de 

múltiples nodos es igual a la relación entre el número de nodos múltiples (bordes) de la 

red y el número total de nodos. Este valor fluctúa entre 0 y 1 y esto significa que cuanto 

mayor sea su valor, mayor será el número de nodos múltiples en esta red. 

Factor N 

Factor Nodos Múltiples = Núm. De Nodos Múltiples / Núm. Total de Nodos 

El grado de múltiples nodos, es equivalente a la fuerza de la relación entre múltiples 

nodos y los demás y su valor es igual a la suma de la cantidad de enlaces de cada uno de 

los múltiples nodos que conforman la red (Casas, 2002). Para obtener el factor de grado 

de múltiples nodos, simplemente divida el grado de múltiples nodos por el número total 

de la suma de todos los grados, es decir, el número total de posibles enlaces. (Casas, 

2002; Godinho, 2007).  

Factor S 

Factor de grado de múltiples nodos = ∑ número de enlaces de múltiples nodos / n (n-1) 

En resumen, calcular el ICOM requeriría multiplicar los tres factores descritos 

anteriormente (D x N x S). 

Para simplificar el cálculo del ICOM de una Red, se pueden reemplazar los factores 

mencionados anteriormente, con otros que llamaremos: d, n y s. Por lo tanto, se puede 

expresar que el ÍCOM de la Red se calcula a través de la fórmula con la notación 

posterior (figura 80).  

Figura 80. Simplificación del cálculo del ICOM (Carvalho, 2011; Veríssimo, 2013) 

 

d = No. de conexiones de red. 

m = No. de múltiples nodos de red. 

s = Suma de múltiples grados de nodo de red. 

n = Número total de nodos de red. 
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El programa GOLUCA genera un archivo .XLS con el cálculo de cada uno de estos 

factores para el conjunto de redes seleccionado, acompañado por el valor del Índice de 

Complejidad de una Red estructural, como se muestra en la figura 76.  

Como se puede observar en la figura 81, el programa GOLUCA lo interpreta en una 

escala de 1 a 1000 en lugar de la de 1 a 0, para una mejor interpretación, por lo que 

variar las escalas debemos multiplicar o dividir por 1000 como valor constante (Casas, 

2002 citado en Veríssimo, 2013).  

Figura 81. Cálculo de Índice de Complejidad de una red estructural calculado utilizando 

el programa GOLUCA para la red de voleibol (elaboración propia) 

 

2.6.5 Líneas de investigación y campos de aplicación de la TCN y las RAP. 

Son múltiples los campos de aplicación y las líneas de investigación en la que se pueden 

aplicar las técnicas analizadas en la TCN y en su técnica asociada RAP. Algunas áreas a 

aplicar son: las matemáticas, la contabilidad, la informática, la física y la robótica 

educativa. No obstante, son muchos los campos que están aún por explorar mediante el 

uso de esta metodología.  

Además, se observan diversas cuestiones abiertas que aseguran el futuro de esta línea de 

investigación y que muestran los caminos que se deben tomar para su evolución 

(Luengo, 2013):  

 Aportaciones al Marco TCN (cuyos objetivos son comprobar, completar y 

consolidar lo que se conoce en torno a la TCN).  

 Mejorar Goluca: Mejorar la técnica de obtención de redes, dotar al programa 

Goluca de nuevas funcionalidades y contrastar y resultados con otras técnicas.  

 Aplicaciones de TNC a diversos temas matemáticos y a otras áreas de 

conocimiento: Buscar nuevas estrategias y aplicaciones de TNC.  

 Mejora de los procesos de Enseñanza/Aprendizaje, de manera que los resultados 

encontrados, bajo TNC, influyan en la mejora de la práctica y se aprovechen las 

potencialidades de los nuevos entornos virtuales. 

En la tabla 59 se reflejan algunas de las más relevantes partiendo del área en el que se 

desarrollan.  
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Tabla 59 

Aplicaciones y estudios de la TCN 

Área Autores Título 

Matemáticas Casas (2002) El estudio de la estructura cognitiva de alumnos a través de 

Redes Asociativas Pathfinder. Aplicaciones y posibilidades en 

Geometría (tesis doctoral) 

Casas (2003)  El estudio de la estructura cognitiva de alumnos a través de 

Redes Asociativas Pathfinder 

Casas y Luengo 

(2004a; 2004b) 

Representación del conocimiento y aprendizaje: Teoría de los 

Conceptos Nucleares 

Teoría de los Conceptos Nucleares: Aplicación en Didáctica de 

las Matemáticas, un ejemplo en Geometría 

Casas y Luengo 

(2005) 

Conceptos nucleares en la construcción del concepto de ángulo. 

Revista Enseñanza de las Ciencias 

Figueiredo (2010) Estructura cognitiva y conceptos nucleares en la 

enseñanza/aprendizaje de la trigonometría: estudio comparativo 

realizado con alumnos del 10º al 12º año de enseñanza 

secundaria a través de la aplicación de diferentes metodologías 

Carvalho (2011) Estudio de las posibilidades de aplicación a la enseñanza de la 

matemática del entorno PmatE: validación y aportaciones en 

primer ciclo de Enseñanza Básica de Portugal 

Luengo (2013) La Teoría de los Conceptos Nucleares y su aplicación en la 

investigación en didáctica de las Matemáticas 

Veríssimo (2013) Uso de la Teoría de los Conceptos Nucleares para la creación de 

una unidad didáctica para el aprendizaje de la geometría 

Almeida et al. 

(2014) 

Una aplicación de la Teoría de los Conceptos Nucleares al 

estudio de la estructura cognitiva de los estudiantes de 9 y 12 

años de escolaridad de Portugal sobre el concepto de 

probabilidad 

Contreras et al. 

(2015) 

Índices de nuclearidad (Completo y Reducido), como 

aportación a la Teoría de los Conceptos Nucleares)  

Contabilidad Sarmiento (2008) Elementos metodológicos para la construcción de conceptos 

propedéuticos de investigación contable  

Informática Contreras et al. 

(2014) 

Análisis cualitativo y cuantitativo de las materias básicas de 

base de datos en las memorias de verificación de los títulos 

universitarios de Grado en Informática en las Universidades 

Españolas 

Contreras (2016) Enseñanza por Competencias: Conceptos propios, requisitos 

previos e influencia en el rendimiento académico de los 

alumnos, para la asignatura de Bases de Datos, en los estudios 

universitarios de Grado en Informática 

Física Galagovsky y 

Ciliberti (1994) 

Redes conceptuales: su aplicación como instrumento didáctico 

en temas de física 

Krey y Moreira 

(2009) 

Implementación y evaluación de una propuesta de enseñanza 

para el tópico física de partículas en una disciplina de estructura 

de materia basada en la teoría de los campos conceptuales de 

Vergnaud 

Robótica 

educativa 

Bizarro, Luengo y 

Carvalho (2018) 

Desarrollo de nociones espaciales básicas a través del trabajo 

con Robótica Educativa en el Aula de Educación Infantil y 

análisis de datos cualitativos con Software webQDA 

Análisis social Casas, Alzás y 

Casas (2015) 

Actitudes hacia la sexualidad en estudiantes de enfermería: Un 

análisis con Diferencial Semántico y Redes Asociativas 

Pathfinder 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 82 se resumen los principales elementos revisados en el marco teórico de la 

TCN.  

Figura 82. Esquema resumen del marco teórico de la TCN (elaboración propia) 
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La TCN ha venido siendo aplicada en áreas relacionadas con las matemáticas, como la 

informática, la contabiliadad, la física, etc. Pero el ámbito del análisis de las actitudes, el 

conocimiento y el uso de los recursos TIC, las emociones y los estilos de aprendizaje, 

no se han realizado investigaciones. 

De igual modo, es muy baja la producción científica en torno a los diferentes 

parámetros que definen el e-learning, como la competencia digital, los entornos y 

campus virtuales y la alfabetización digital.  

El uso de la TCN en el área en el que se fundamenta la Tesis Doctoral, nos permitirá 

aproximarnos a la estructuración del conocimiento en el alunnado que realiza el Máster 

en modalidad online, pudiendo observar la evolución del los contenidos y conceptos que 

se desarrollan, destacando de que forma se relacionan entre ellos, en función de cada 

una de las diferentes áreas de análisis presentes en la Memoria Verifica. 

A su vez, se podrán analizar las áreas de aprendizaje que tienen mayor importancia para 

el alumnado. Su observación, permitirá reforzar tanto los objetivos, contenidos y 

actividades presentes en la Memoria Verifica, como los actuales paradigmas de 

aprendizaje en la formación online.  

Por todo ello, la realización de esta tesis doctoral, supone una innovación en la 

aplicación de la TCN en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje en entornos virtuales y el 

uso de las TIC, a través del anáñisis de contenido. 

De forma resumida, se muestra el esquema resumen, de la elaboración del marco teórico 

de la investigación en la figura 83. Se puede observar, como el e-learning es el primer 

foco de fundamentación dentro de la revisión de la literatura científica. De igual modo, 

se puede observar como se ubican los cuatro áreas de fundamentación que han sido 

revisados para dar base al desarrollo de la investigación: La actitud, el conocimiento y 

el uso de los recursos TIC, las emociones en el campo de la enseñanza online, los estilos 

de aprendizaje y la evolución del aprendizaje.  
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Figura 83. Esquema resumen del marco teórico de la investigación (elaboración propia) 
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CAPÍTULO 3: Método. 

En este capítulo, se describirá la planificación del proceso metodológico. En primer 

lugar, se expondrá una pequeña síntesis de los principales diseños que son utilizados 

para la investigación educativa (epígrafe 3.1). Posteriormente, se describe el diseño y 

modelo adoptado para el desarrollo de la tesis (epígrafe 3.2).  

A continuación, se refleja la planificación de la 1ª fase (estudio piloto) en el epígrafe 

3.3, junto a la planificación de la 2ª fase (estudio definitivo) en el epígrafe 3.4.  

Finalmente, se muestra el cronograma de investigación seguido, junto a la descripción 

de cada una de sus fases en el epígrafe 3.5.  

3.1 Diseños de investigación en educación. 

En este epígrafe, se realizará una revisión de los tipos de diseños más destacados para la 

investigación educativa, que permitirá justificar el diseño metodológico a abordar, tanto 

para el estudio piloto como para el estudio definitivo.  

Diversos estudios de ciencias sociales, muestran como es un modelo adecuado, la 

realización de un estudio piloto previo al estudio final, a fin de poder observar la 

adecuación del instrumento y, en concreto, su validez como su fiabilidad, en estudios 

cuyos objetivos son el estudio de aspectos relacionados con el uso de las TIC en el aula 

(Romero, Domínguez y Guillermo, 2010; Vázquez, Alducín, Marín y Cabero, 2012). Es 

por ello, que se ha considerado fundamental esta propuesta metodológica para el 

desarrollo de la tesis doctoral.  

De acuerdo con Carvalho (2011) un enfoque cuantitativo es aquel en el que el 

investigador utiliza principalmente una visión post-positivista para el desarrollo del 

conocimiento, es decir, buscando encontrar relaciones causales o regularidades entre los 

hechos mediante la selección de preguntas específicas, el uso de medidas de 

observación, así como verificación y confirmación de hipótesis y teorías. Emplea 

estrategias de encuesta como experimentos y cuestionarios, así como la recopilación de 

datos basada en herramientas y tratamientos estadísticos. 

Alternativamente, un enfoque cualitativo es aquel en el que el investigador construye e 

interpreta el conocimiento basado principalmente en perspectivas constructivistas, es 

decir, en los múltiples significados de las experiencias individuales, en los significados 

construidos social e históricamente, con la intención de desarrollar un modelo o teoría. 

En este enfoque, el conocimiento también se puede construir en base a una perspectiva 

de colaboración (resolución de casos, problemas o necesidades de cambios, pautas de 

política educativa, etc.), o ambos.  

Este enfoque, también utiliza estrategias de investigación, como preguntas abiertas y/o 

cerradas, narrativas, fenomenologías, etnografías, teorías de base y estudios de casos, 
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pero las desarrolla en base a diferentes procedimientos e instrumentos de recolección de 

análisis. 

Finalmente, un enfoque mixto es aquel en el que el investigador basa el conocimiento 

en una perspectiva pragmática (por ejemplo, consecuencia-orientación, problema-

acción). Utiliza estrategias de investigación que implican la recopilación de datos, 

simultánea o secuencialmente, para comprender mejor los problemas de investigación. 

En la práctica, los investigadores involucrados en enfoques mixtos utilizan diferentes 

métodos para recopilar formas específicas de datos.  

Los métodos de adquisición, implican la recopilación de datos en forma numérica (por 

ejemplo, a través de instrumentos), así como datos en forma de texto, audio o gráfico 

(por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, grabaciones), de modo que la base de datos 

final represente información cuantitativa y cualitativa. 

De acuerdo con Arnau (1990; 1995) citado en Cubo (2011) el diseño de investigación 

puede definirse como: “Un plan estructurado de acción que, en función de unos 

objetivos básicos, está orientado a la obtención de información o datos relevantes de los 

problemas planteados” (p.237). Por ello, a partir de los objetivos planteados, se podrá 

definir la elección del diseño de investigación.  

Se reflejan en la figura 84, los diseños según Arnau (1995) en función de su 

estructuación a partir de los objetivos de investigación o según los datos que se 

obtienen.  

Figura 84. Diseños de investigación (adaptado de Arnau, 1995 citado en cubo 2011, p. 

237) 

 

Cubo (2011) establecen de forma esquemática, los diferentes diseños en función de 

diversos parámetros que ayudan a poder seleccionar el que más se adecua a nuestra 

investigación. Se muestran los diseños en la tabla 60. 
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Tabla 60 

Clasificación de los diseños de investigación en función de diversos parámetros 

Según la metodología Según los datos 

1. Cuantitativa 

a. Experimental 

b. Cuasiexperimental 

c. Descriptiva 

i. De encuesta 

ii. Observacional 

2. Cualitativa 

3. Transversales 

4. Longitudinales 

Según la validez interna 

1. Prexperimentales 

2. Cuasiexperimentales 

3. Experimentales 

Según el número de VI y VD Según la situación experimental 

1. Univariado-univariado 

2. Multivariado-univariado 

3. Univariado-multivariado 

4. Multivariado-multivariado 

5. Intergrupos 

6. Intragrupos 

7. Mixtos 

Según el método de formación de grupos 

1. Aleatorios 

2. De grupos 

3. Apareados 

Nota: Tomado de Cubo (2011), p. 241 

Se describen a continuación los diseños mencionados en la tabla 60:  

Según la metodología:  

1. Cuantitativa: Utilizan principalmente las siguientes estrategias metodológicas: 

a. Experimental: Cuyo objetivo es determinar el impacto de la variable 

independiente sobre la dependiente. Su contexto de desarrollo 

generalmente es artificial (laboratorio). 

b. Cuasiexperimental: Se habla también de manipulación experimental, del 

efecto de variable independiente sobre la dependiente, pero el grado de 

control del experimentador no es total. Aparecen contextos que pueden 

ser naturales y procedimientos de asignación de sujetos que pueden no 

ser aleatorios.  

c. Descriptivos: Cuyo objetivo principal es describir hechos y 

características de una población. Dos son las aproximaciones 

metodológicas para esta categoría: 

i. Encuesta: Siendo un modelo cuyo principal valor es la ausencia 

de manipulación experimental, la labor del investigador se 

concentra en medir y analizar los datos, los cuales tienen un 

proceso estandarizado que permite su comparación.  

ii. Observacional: La labor del investigador en este caso es observar 

el fenómeno investigado, pero no solo en los datos obtenidos, 

sino realizando procedimientos para el estudio de conducta de los 

individuos. Como en el caso anterior no existe manipulación por 

parte del investigador. 

2. Cualitativa: Caracterizada porque la investigación se desarrolla en contextos 

naturales, siendo generalmente este, parte de la realidad evaluada. Las técnicas 

de recolección de datos son abiertas y las técnicas de recolección de datos suelen 
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ser intencionales. Se persigue describir cada caso para encontrar regularidades 

que permitan desarrollar teorías.  

Según el tipo de información o de datos que se obtienen. 

1. Transversales: Los datos se recogen en un único momento temporal, basándose 

por ello en un estudio realizado en un determinado corte temporal, en el que se 

obtienen las medidas a tratar.  

2. Longitudinales: Las medidas son realizadas en diferentes momentos temporales, 

obteniendo medidas repetidas en un determinado parámetro temporal.  

Según la validez interna y la rigidez con la que cumplen las normas de control 

experimental. 

1. Preexperimentales: Muy próximos a las características de la investigación 

experimental, pero el investigador carece de los medios de control esenciales 

para poder asegurar la validez interna de la investigación. 

2. Cuasiexperimentales: Situado a caballo entre los otros dos diseños.  

3. Experimentales: Según la investigación está correctamente diseñada 

metodológicamente, permiten garantizar la validez interna, pudiendo por tanto 

eliminar la posibilidad de hipótesis alternativa.  

Según el número de variables independientes y dependientes utilizadas. 

1. Univariado-univariado: Una variable independiente y una variable dependiente. 

2. Multivariado-univariado: Más de una variable independiente y una variable 

dependiente. 

3. Univariado-Multivariado: Una variable independiente y más de una variable 

dependiente. 

4. Multivariado-multivariado: Más de una variable independiente y más de una 

variable dependiente. 

Según el tipo de situación experimental. 

1. Intergrupos: A cada sujeto o grupo de sujetos se le aplica solo un tratamiento 

experimental.  

2. Intragrupos: A cada sujeto o grupo se le aplica todos los tratamientos 

experimentales. 

3. Mixtos: Cuando tenemos más de una variable independiente, unos se manipulan 

intergrupos y otros intragrupos. 

Según el método de formación de los grupos experimentales. 

1. Aleatorios: Los grupos se asignan de forma aleatoria y mediante azar. 

2. De bloques: Los grupos se forman asignándoles los sujetos a través del azar y 

controlando una o más variables contaminantes mediante la técnica de bloqueo, 

consiguiendo mejorar la homogeneidad de los grupos. 
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3. Apareados: Partiendo de la homogeneización previa de los grupos, en relación a 

la variable dependiente, o con la variable que correlaciona altamente con ella, 

conseguiremos trabajar con grupos equivalentes.  

3.1.1 Revisión de diseños cuantitativos. 

Se comenzará realizando una revisión de los diseños cuantitativos más destacados 

utilizados en investigación educativa.  

3.1.1.1 Características de los diseños cuantitativos. 

Como se puede observar en la figura 85, los autores Hernández, Fernández y Baptista, 

(2010) indican que el paradigma cuantitativo, mide fenómenos que son observables, 

para ello, emplea la estadística, a través de la experimentación y el análisis de la causa-

efecto de realizar una acción, a la vez que investiga sobre el comportamiento de los 

sujetos objeto de estudio.  

Figura 85. Paradigma cuantitativo (Hernández et al., 2010, p. 3). 

 

Como características más importantes de este paradigma estos autores indican:  

1. El investigador debe seguir los siguientes pasos: 

a. Plantear un problema objeto de análisis, el cual debe estar concretado y 

delimitado. 

b. Tras el planteamiento del problema, se debe realizar una revisión de la 

literatura. 

c. A partir de la revisión de la literatura, se crea y se construye un marco 

teórico que permita poder desarrollar el estudio. 

d. De este marco teórico que se ha construido, se deben obtener las 

hipótesis de investigación, que son los dilemas que pretendemos 

comprobar si son ciertos o no. 

e. A partir del uso de los diseños adecuados, someteremos a pruebas 

estadísticas a las hipótesis. Los resultados pueden corroborar las 

hipótesis, siendo congruentes con ellas, por lo que podremos apoyar 
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estas hipótesis creando confianza en que el modelo es sustentado. Si 

ocurre el caso contrario, se desecharán las hipótesis, y ocasionalmente la 

teoría.  

f. Para lograr los resultados, el investigador recolecta una gran variedad de 

datos numéricos de los objetos, o fenómenos analizados y de la muestra 

del estudio. De estos minuciosos procesos, surge la investigación 

cuantitativa y de ella se derivan las otras características del modelo 

cuantitativo. 

2. Las hipótesis, son realizadas con anterioridad a la obtención de los datos, para 

poder medir las variables objetos de estudio que son los contenidos que se 

encuentran interiorizados en las hipótesis.  

3. Esta recolección de datos se realiza mediante procesos que están validados y 

reconocidos por la comunidad científica. Para asegurar la veracidad, fiabilidad y 

reconocimiento del resto de autores y de la comunidad científica, es necesario 

demostrar y asegurar estos procesos.  

4. Mediante las mediciones, se obtienen los datos representados por números, y son 

analizados y observados mediante procedimientos estadísticos.  

5. En estos sucesos, se trata de obtener el máximo control del proceso, para 

eliminar otras explicaciones posibles a la propuesta de nuestro estudio, de forma 

que las podamos excluir y reducir el error y la incertidumbre. 

6. Los análisis cuantitativos, diseccionan los datos para dar respuesta al problema 

planteado, analizando las predicciones iniciales y la literatura científica revisada. 

La interpretación es la forma de correlacionar los resultados obtenidos con el 

conocimiento existente (Creswell, 2005). 

7. Es fundamental que la investigación cuantitativa pueda ser lo más objetiva 

posible. Los fenómenos estudiados, no pueden ser de ninguna forma 

modificados, alterados o influenciados por el investigador. Sus características 

personales, afectivas y creencias, deben ser abolidas (Unrau, Grinnell y 

Williams, 2005). 

8. Los estudios cuantitativos, se desarrollan bajo un modelo predecible y que posee 

una lógica estructuración, siendo fundamental que las decisiones críticas sean 

tomadas con anterioridad a la recolección de datos. 

9. Su objetivo es generalizar los resultados encontrados en una proporción 

pequeña, denominada muestra, a un colectivo más grande, denominado 

población o universo. Por otra parte, también busca que los procesos realizados 

o los resultados obtenidos puedan replicarse para otras investigaciones.  

10. Para este modelo, que se basa en un proceso seguido a rajatabla, los datos tienen 

los estándares de validez y confiabilidad, por lo que las conclusiones que se 

obtienen poseen el valor de generar conocimiento.  

11. Este modelo usa la lógica y el pensamiento deductivo, el cual comienza con el 

estudio de la literatura científica y a través de ella, se crean las hipótesis, que 

mantienen una lógica la cual el investigador debe someter a prueba. 
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12. La investigación cuantitativa subyace en la realidad externa de la persona, 

aproximándose a como es percibida la realidad mediante este modelo de 

investigación. 

Para este fin, la explicación ofrecida por Grinnell (1997) y Creswell (1997) indica:  

I. Existen dos realidades: Una de ellas que consta de las creencias y las 

suposiciones de los sujetos, las cuales varían de ser muy imprecisas a ser 

perfectamente desarrolladas y con una secuenciación lógica. La otra realidad, es 

objetiva e independiente de las creencias que tenga el sujeto.  

II. Estas realidades son susceptibles de ser conocidas y bajo esta premisa, puede ser 

posible para el investigador, el conocer la realidad externa la cual es 

completamente independiente al investigador. 

III. Es necesario conocer toda la información que podamos obtener en relación a la 

realidad objetiva. Al conocer el fenómeno y lo que le rodea, podemos 

comprender nuestra realidad. El valor subjetivo en la metodología cuantitativa 

existe, y tiene sentido para los investigadores, pero este modelo trata de observar 

cómo se adecúa a la realidad objetiva. Documentar de forma eficaz esta 

concordancia es el objetivo de muchos estudios cuantitativos. 

IV. Cuando las investigaciones establecen que nuestras creencias son diferentes de 

la realidad objetiva, nuestras creencias deben ser adaptadas y modificarse a lo 

que es la propia realidad. Esto se observa en la figura 86. En el caso específico 

de la investigación social, es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar 

de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. 

Figura 86. Relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque 

cuantitativo (Hernández et al., 2010, p. 7) 
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3.1.1.2 Características de las metodologías cuantitativas. 

La literatura científica muestra tres tipos de metodologías empírico-analíticas (Arnal, 

2000; Mateo, 2000; Portell, Vives y Boixados, 2003; Sans, 2004; Rodríguez y 

Valldeoriola, 2012) que presentan las siguientes características:  

 Experimentales: Caracterizados por la manipulación por parte del investigador, 

de una o más variables independientes, para poder observar cómo esta influencia 

provoca cambios en la variable dependiente, siendo asignada aleatoriamente a 

los sujetos. 

 Cuasiexperimentales: En estos tipos de investigaciones, también se producen 

manipulaciones en las variables independientes, para observar las consecuencias 

en las variables dependientes, no obstante, la validez interna de estas 

investigaciones se ve sensiblemente reducida por no utilizar grupos no 

equivalentes (que son asignados de forma aleatoria) y por otra parte, también 

resulta complejo poder controlar variables externas que son consecuencia del 

trabajo en el medio natural o real. Este hecho, provoca que la validez externa de 

este tipo de investigaciones sea superior que la de las experimentales.  

 Expost-facto o no experimental: Son investigaciones en las que el investigador 

no posee control sobre las variables independientes, siendo resultado de que el 

fenómeno objeto de estudio ya ha ocurrido o debido a que no hay viabilidad o 

forma de poder controlar la variable independiente. 

3.1.1.3 Características de las metodologías expost-facto. 

Autores como Mateo (2000) han mostrado que las investigaciones expost-facto son las 

más utilizadas dentro de la investigación educativa. Es por ello, que debemos focalizar 

nuestra atención en este tipo de investigaciones, ya que nos ayudarán a la configuración 

del diseño de investigación. Este tipo de metodologías pueden ser divididas en:  

1. Estudios descriptivos (estudios por encuesta y observacionales). 

2. Estudios de desarrollo (estudios longitudinales, estudios transversales y estudios 

de cohortes). 

3. Estudios comparativo-causales. 

4. Estudios correlacionales (estudios de relaciones, estudios predictivos, análisis 

factorial, modelos causales o modelos de ecuaciones estructurales).  

De acuerdo con Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010) entre sus principales ventajas 

destaca su posible aplicación cuando no se puede realizar una investigación 

experimental más rigurosa, ofrece una información relevante sobre la naturaleza del 

fenómeno y es útil cuando se observan relaciones simples de causa-efecto.  

No obstante, de acuerdo con estos autores, sus principales desventajas son que el 

investigador no puede modificar la variable independiente por lo que se produce una 

falta de control y que a menudo sus conclusiones se basan en una muestra demasiado 

limitada.  
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En la tabla 61, se reflejan las características principales de los tres modelos de 

metodología empírico-analítica: 

Tabla 61  

Características de las metodologías de investigación empírico-analíticas 

 Experimental Cuaxi-experimental Descriptivo 

  Grado de control alto 

 Se provoca (manipula) el 

fenómeno 

 Asignación aleatoria de 

los sujetos en las 

diferentes situaciones 

experimentales. Esta 

aleatoriedad busca la 

equivalencia estadística 

de los sujetos 

participantes 

 Manipulación de la 

variable independiente 

(VI) 

 Comparación de dos o 

más grupos 

 Medición de cada variable 

dependiente (VD) 

 Uso de estadísticos 

inferenciales 

 Grado de control medio. Se 

manipula o provoca el 

fenómeno 

 El investigador determina 

los valores de la VI 

 Quedan muchas variables 

extrañas (VE) significativas 

por controlar 

 Asignación aleatoria de los 

sujetos en las diferentes 

situaciones experimentales 

Esta aleatoriedad busca la 

equivalencia estadística de 

los sujetos participantes 

 Normalmente, este tipo de 

investigaciones se llevan a 

cabo en situaciones reales 

 Grado de control bajo 

 Actitud pasiva. No se 

modifica el fenómeno 

objeto de estudio, ya que 

la relación entre variables 

se ha producido con 

anterioridad, el 

investigador solo puede 

registrar la medición 

 Se produce en situaciones 

reales, naturales 

 No se manipulan las 

variables 

 No se permite que se 

ocasionen relaciones 

causa-efecto 

Nota: Tomado de Rodríguez y Valldeoriola (2012) a partir de Arnal (2000); Mateo (2000); Portell et al. 

(2003); Sans (2004), p. 33 

A partir de estas características, se pueden definir algunos criterios que nos ayuden a la 

elección de una metodología para la investigación, en función de la variable 

dependiente e independiente, el grado de control, la situación y los objetivos que se 

persiguen, reflejados en la tabla 62. 

Tabla 62 

Criterios orientativos para seleccionar la metodología más adecuada 

Metodología VI VE Control Situación Objetivos 

Experimental Mayor Menor Mayor Artificial Predecir, explicar 

Cuasiexperimental Media Mayor Medio Natural Predecir, explicar 

Expost-facto Menor Mayor Menor Natural Describir 

Nota: Tomado de Rodríguez y Valldeoriola (2012) a partir de Latorre, Del Rincón y Arnal (2003), p.34 

Pero no solo estos son los detalles a los que debemos prestar atención a la hora de elegir 

el diseño adecuado para nuestra investigación, existen diversas cuestiones relevantes 

que se deben atender y revisar para ofrecer mejores garantías a nuestra investigación.  

A partir del listado de comprobación para el diseño experimental, elaborado por 

Cresswell (2003) y adaptado por Rodríguez y Valldeoriola (2012) se han adaptado las 

preguntas este listado para la investigación expost-facto, y en concreto a la previsión 

que tenemos sobre los parámetros. Quedan reflejadas en la tabla 63. 
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Tabla 63 

Lista de comprobación para el diseño de propuestas de investigación expost-facto a 

partir de la lista de comprobación para el diseño de propuestas de investigación 

experimental 

Pregunta de comprobación Aplicación a nuestra investigación 

¿Quiénes son los participantes del 

estudio? ¿De qué ámbitos provienen? 

Los participantes del estudio será el alumnado del curso 

2018/2019 del Máster Universitario en Investigación y 

Formación del Profesorado de la facultad de educación de la 

Universidad de Extremadura en modalidad a distancia. 

El mayor porcentaje de la población son docentes, tanto como 

en activo como en paro. Generalmente provienen del grado de 

maestro en educación primario o infantil, y del grado en ciencias 

de la actividad física y del deporte 

¿Cómo se han seleccionado los 

participantes? ¿Se utilizó un 

procedimiento aleatorio? 

No se utilizará un procedimiento aleatorio, ya que la muestra 

corresponde con la población objeto de estudio, tratando de 

encuestar a todo el alumnado del Máster. Por ello, se utilizará un 

muestreo no probabilístico de tipo consecutivo o conveniencia 

¿Cómo se produjo la asignación 

aleatoria? 

Por las características de la investigación, no se ha podido 

asignar un muestreo aleatorio 

¿Cuántos participantes se 

contemplan en los grupos 

experimentales y de control? 

El diseño, solo implica un grupo experimental 

¿Cuál es la VD? ¿Cómo se medirá? 

¿Cuántas veces será medida? 

Las variables dependientes son la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento y uso de recursos TIC, las emociones hacia la 

plataforma virtual, hacia las tareas del profesorado y las 

emociones específicas hacia las tareas de la plataforma. 

También se añade el estilo de aprendizaje y variables 

sociodemográficas como el género y la edad. Se medirán al 

inicio y al final del curso 

¿Cuál será el tratamiento, estímulo o 

condición experimental aplicada? 

¿Cómo se operativiza?  

La condición aplicada, será la realización del MUIFPTIC 

durante un curso completo (septiembre a julio). 

Se operativizará, realizando dos mediciones, una al inicio del 

curso y otra al final del curso 

¿Qué diseño Expost-facto se 

utilizará? 

Se utilizará un diseño expost-facto de pretest-postest de un 

grupo único 

¿Qué instrumentos se utilizarán para 

medir los resultados del estudio? 

¿Por qué fueron seleccionados? 

¿Quién los desarrolla? ¿Han sido 

validados y viabilidazos? Si es el 

caso, ¿Se han obtenido permisos para 

su uso? 

Se utilizarán diversos instrumentos adecuados a las variables de 

estudio:  

 Cuestionario para el estudio de la actitud, el conocimiento y 

el uso de las TIC (ACUTIC) en la enseñanza superior 

(Mirete et al., 2015) 

 Cuestionario sobre aprendizaje en entornos virtuales 

(webct) (Rebollo et al., 2014) 

 Cuestionario REATIC (De Moya et al., 2011)  

Han sido desarrollados por diferentes entidades y universidades, 

todos han sido publicados en revistas de investigación con alto 

índice de impacto. Los tres cumplen con los estándares 

aceptados de fiabilidad y validez.  

Todos ellos son de código abierto, por lo que se pueden utilizar 

de forma gratuita 

¿Cuál es el procedimiento a seguir? El proceso será el establecido por la literatura científica para la 

realización de investigaciones de corte cuantitativa, en su 

vertiente descriptiva: 

1. Planteamiento del problema 

2. Revisión bibliográfica 

3. Desarrollo de los objetivos e hipótesis 

4. Creación del diseño 

5. Confección de la muestra 
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6. Confección del instrumento de investigación 

7. Toma de datos 

8. Análisis de datos 

9. Discusión y conclusiones 

¿Cuáles son las posibles amenazas a 

la validez interna y externa?  

Como amenazas a la validez interna se preveen encontrar las 

siguientes: 

 El tener un único grupo de investigación 

 La equivalencia del grupo de investigación 

 El alumnado mostrará inicialmente un buena 

predisposición hacia las TIC debido a que la mayor 

parte de ellos son docentes y las usan en su vida 

personal y laboral 

Como amenazas a la validez externa se preveen encontrar las 

siguientes: 

 El solo llevar dos años con desarrollo en modalidad a 

distancia, puede implicar que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje pueda estar aún impreciso 

 Los resultados serán aplicados solo para ese contexto y 

para ese Máster 

¿Se llevará a cabo un estudio piloto 

de la investigación? 

Sí se llevará a cabo un estudio piloto, para obtener unos 

resultados preliminares que nos ayuden a perfeccionar el diseño 

para el estudio definitivo 

¿Qué procedimientos estadísticos se 

utilizarán para analizar los datos? 

Se utilizarán pruebas no paramétricas en función de los grupos 

de contraste y las necesidades (U de Mann Whitney, H de 

Kruskal Wallis, Correlación de Spearman y Prueba de 

Wilcoxon) 

Nota: Adaptado de Rodríguez y Valldeoriola (2012) a partir de Creswell (2003) 

3.1.1.4 Alcance de investigación. 

Autores como Hernández et al. (2010) equiparan estas metodologías como alcance de 

investigación. La definición del alcance de investigación determinará el tipo de 

investigación, el diseño y los procedimientos que deberán ser utilizados en la 

investigación.  

Para Ávila (2006) el alcance de investigación: “Comprende establecer el propósito, los 

objetivos y las preguntas de investigación; las limitaciones y supuestos; la relevancia de 

la investigación y los resultados esperados” (p. 22). El alcance de investigación, ayudará 

a planificar los resultados esperados con la realización del estudio.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) los alcances, son resultado de 

la revisión de la literatura y de la perspectiva que se le pretende dar a la investigación. 

De igual modo, depende de los objetivos del estudio y de la forma de combinar los 

elementos del estudio por parte del investigador.  

Por otra parte, para poder definir el alcance de investigación es necesario si la 

investigación se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. De 

igual modo, se estimará tentativamente cual será el alcance final de la realización de la 

investigación.  

En la figura 87, se pueden observar los diferentes alcances de la investigación 

cuantitativa. 
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Figura 87. Alcances de la investigación cuantitativa (tomado de Hernández et al., 2015, 

p. 89) 

 

De la situación en el continuo de los alcances, reflejados en la figura 88, en función del 

volumen de estudios existentes sobre la temática de estudio, se debe partir de los 

estudios exploratorios, ya que son aquellos sobre los que pueden existir más dudas, o no 

han sido lo suficientemente abordados con anterioridad.  

Figura 88. Situación de los alcances de investigación cuantitativa en el continuo 

(tomado de Hernández, Fernández y Baptista, 2015, p. 90) 

 

Los estudios descriptivos, tratan de definir las propiedades y las características 

observando los perfiles de grupos o comunidades de personas, pudiendo analizar a su 

vez cualquier fenómeno que en ellos suceda (Danhke, 1989). Por tanto, abordan 

información sobre determinados conceptos o situaciones (variables) que forman y 

conjugan el fenómeno a investigar.  

Los estudios correlacionales, tienen como propósito conocer la relación entre dos o más 

variables, dimensiones situadas en un contexto particular. Este tipo de estudios ayudan a 
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conocer cómo se comportan ciertas variables, a partir del comportamiento de otras. 

Estas correlaciones pueden ser positivas o negativas, significando que los sujetos con 

valores elevados de la variable, tienden a mostrar de igual modo resultados elevados en 

otra variable. Por el contrario, si esta correlación es negativa, implica que los sujetos 

con valores elevados de una variable, provoca que haya valores bajos en otra variable. 

Si no se muestra correlación entre variables, es señal de que las variables fluctúan sin 

seguir un patrón sistemático, por lo que se establecerá que habrá sujetos con valores 

elevados en alguna de las variables y valores bajos en la otra.  

Finalmente, los estudios explicativos, buscan más allá de la descripción de fenómenos o 

de establecer relaciones, pretenden poder ofrecer respuesta a las causas de fenómenos 

físicos o sociales. Quieren dar a conocer las razones de porqué sucede algún hecho o se 

relacionan dos o más variables.  

Para nuestra selección de diseño y alcance de investigación, el estudio del marco teórico 

nos ha reflejado que lo más conveniente es utilizar un diseño no experimental. Esta 

investigación es realizada sin tratar ni variar de forma deliberada las variables 

estudiadas, por tanto, en este tipo de investigaciones se observan los fenómenos en su 

contexto real y natural, para ser posteriormente analizados.  

Como señalan Kerlinger y Lee (2002) en los estudios de corte no experimental, la 

manipulación o asignación de las variables no es adecuada, de igual modo que la 

elección aleatoria de tratamientos o participantes.  

Dentro de los diseños no experimentales, encontramos dos tipos: 

 Los diseños de investigación transeccional o transversal, los cuales recolectan 

los datos en un solo momento determinado, por ello tratan de medir las variables 

y comprobar su incidencia en un momento determinado. En la figura 89, se 

reflejan los diferentes diseños transversales.  

Figura 89. Tipos de diseños transeccionales o transversales (adaptado de Hernández et 

al., 2010) 

 

 Los diseños de investigación longitudinal o evolutiva, son aquellos en que el 

interés del investigador se centra en la evolución de las variables con el 

transcurso del tiempo. Estos periodos de tiempo son conocidos y estudiados 

previamente por el investigador. En la figura 90, se reflejan los diferentes 

diseños longitudinales.  
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Figura 90. Tipos de diseños longitudinales o evolutivos (adaptado de Hernández et al., 

2010) 

 

Una vez hemos revisado cómo se afronta y de qué forma se ha de tratar una 

investigación bajo el paradigma cuantitativo, es conveniente establecer las relaciones 

entre los tipos de estudio, las hipótesis que se deben formular según el tipo de alcance 

de la investigación, y los diseños a los que pueden corresponden, los cuales se 

enumeran en la tabla 64. Para cada uno de los modelos, es adecuado adaptar un tipo de 

diseño en función de las características y del tipo de hipótesis que deben ser formuladas. 

Tabla 64 

Correspondencia entre tipos de estudio, hipótesis y diseño de investigación 

Estudio Hipótesis Diseño 

Exploratorio  No se establecen, lo que se puede 

formular son conjeturas iniciales 

 Transeccional descriptivo 

 Preexperimental 

Descriptivo  Descriptiva  Preexperimental 

 Transeccional descriptivo 

Correlacional  Diferencia de grupos sin atribuir 

causalidad 

 Cuasiexperimental 

 Transeccional correlacional 

 Longitudinal (no experimental) 

 Correlacional  Cuasiexperimental 

 Transeccional correlacional 

 Longitudinal (no experimental) 

Explicativo  Diferencia de grupos atribuyendo 

causalidad 

 Experimental 

 Cuasiexperimental. longitudinal 

y transeccional causal (cuando 

hay bases para inferir causalidad, 

un mínimo de control y análisis 

estadísticos apropiados para 

analizar relaciones causales) 

 Causales  Experimental 

 Cuasiexperimental. longitudinal 

y transeccional causal (cuando 

hay bases para inferir causalidad, 

un mínimo de control y análisis 

estadísticos apropiados para 

analizar relaciones causales) 

Nota: Tomado de Hernández et al. (2010), p. 163 

3.1.1.5 Concreción de los diseños cuasiexperimentales. 

A partir de Rodríguez y Valldeoriola (2012) que realizan una descripción sobre los 

diseños cuasiexperimentales, estos diseños son originados cuando se produce una 

combinación de los grupos que intervienen en la investigación, pudiéndose someter a un 

pretest-postest o solamente al postest. A continuación, se destacan los diseños más 

utilizados a partir de grupos no equivalentes (utilizaremos la representación gráfica con 
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los diseños utilizando la notación habitual en estos casos: R: Aleatorización, O: 

Observación o medida registrada, X: Tratamiento o estímulo): 

 Diseños de grupo único solo con postest: En educación, nos encontramos a 

menudo situaciones en las que resulta imposible o muy complejo la asignación 

aleatoria de sujetos, debiendo utilizar sujetos ya establecidos (tabla 65). 

Tabla 65  

Diseños de grupo único solo con postest 

Grupo Asignación Pretest Tratamiento Postest 

A No R ----- X O 

Nota: Tomado de Rodríguez y Valldeoriola (2012), p. 36 

 Diseño de grupo único pretest-postest: Este diseño, al igual que el anterior, 

dispone de un solo grupo, seleccionado de forma no aleatoria pero se realizan 

dos observaciones, antes y después del tratamiento o estímulo (tabla 66). 

Tabla 66 

Diseños de grupo único con pretest y postest 

Grupo Asignación Pretest Tratamiento Postest 

A No R O1 X O2 

Nota: Tomado de Rodríguez y Valldeoriola (2012), p.36 

 Diseño pretest-postest con grupo de control: Con este diseño, se obtienen 

pequeñas mejoras en la validez interna, mediante el uso de un grupo de control 

que no recibe el tratamiento, permitiendo que se pueda observar si los cambios 

se deben o no al tratamiento, realizando un pretest que permita observar el 

cambio producido en grupo antes y después del tratamiento (tabla 67).  

Tabla 67 

Diseños pretest y postest con grupo de control 

Grupo Asignación Pretest Tratamiento Postest 

A No R O1 X O2 

B No R O1 ---- O2 

Nota: Tomado de Rodríguez y Valldeoriola (2012), p.37 

3.1.2 Revisión de diseños cualitativos. 

En este punto, se abordarán las características de la metodología cualitativa, el 

desarrollo y evolución del método biográfico y el análisis de contenido, como diseños 

empleados para aplicar la TCN.  

3.1.2.1 Características de la metodología cualitativa. 

Los principales aspectos comunes es este tipo de metodología de acuerdo con Guba y 

Lincoln (1982; 1983) citados en Colás (1998) son: 
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 Concepción múltiple de la realidad: Es asumido que se muestran múltiples 

realidades a evaluar, donde los datos divergirán, por lo que no se determinará 

una única verdad, ni es posible una predicción ni un control de los hechos. 

 El principal objetivo científico será la comprensión de los fenómenos: Obtenido 

a partir del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que 

intervienen en la realidad educativa.  

 Investigador y objeto de investigación están interrelacionados, interaccionando e 

influyendo mutuamente.  

 El objetivo de la investigación es desarrollar un cuerpo de conocimientos 

ideográficos que describan los casos individuales. No se pretende llegar a 

abstracciones universales, sino concretas y específicas universalidades 

(Erickson, 1989).  

 La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas en el hecho 

educativo hace imposible distinguir las causas de los efectos.  

 Los valores se encuentran incluidos en la investigación, reflejándose en las 

preferencias por un paradigma, elección de una teoría, etc. 

3.1.2.2 Diseños de investigación cualitativa. 

Son muchos los diseños de investigación cualitativa existentes para la investigación 

educativa. De acuerdo con Salgado (2007) esta metodología, ha generado un espacio 

multidisciplinar para profesionales de diversas áreas, aportando multiples beneficios y 

una mayor calidad en la producción científica. No obstante, también ha generado 

diversas problemáticas como la variabilidad existente a la hora de afrotar el análisis de 

datos, imprecisión y confusión de conceptos, multiplicidad metodológica, que se 

produzcan en muchos casos en mayor medida una descripción en lugar de una 

interpretación de los datos, escasa visión de conjunto y ateorización entre otros.  

Pero es muy destacable que de acuerdo con Orellana y Sánchez (2007) citados en 

Salgado (2007) se está produciendo una amplia introducción de las TIC, que ocasionan 

grandes y veloces transformaciones en todos los campos de la actividad humana. En 

concreto, en el ámbito de la investigación cualitativa, eliminando la restricción que 

tenían los autores cualitativos de trabajar con un simple cuaderno de notas y un lápiz.  

El simple cambio del uso de un ordenador junto a la utilización de una grabadora y 

actualmente, con el uso de aplicaciones móviles que permiten la grabación de voz de 

una forma eficiente, creando nuevos entornos y formas de investigar, nuevos datos y 

nuevas formas de recolectarlos, observarlos, analizarlos y exponerlos, ha provocado que 

tanto la investigación como los diseños cualitativos, deban reinventarse y adaptarse a la 

sociedad del conocimiento.  

A partir de las referencias de Creswell, Hanson, Clark y Morales (2007) y Rodríguez y 

Valldeoriola (2012) se reflejan en la tabla 68 los diseños cualitativos más destacados, 

indicando su finalidad y una pequeña descripción.  
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Tabla 68 

Principales diseños cualitativos 

Método de 

investigación 

Finalidad Descripción 

Narrativa Análisis de texto Los procedimientos para implementar esta investigación, 

consisten en estudiar uno o dos individuos, recolectando datos 

a través del análisis de sus historias, reportando experiencias 

individuales, y ordenando cronológicamente el significado de 

esas experiencias. Aunque la investigación narrativa se 

originó a partir de la literatura, la historia, la antropología, la 

sociología, la sociolingüística y la educación, hay diferentes 

campos de estudio 

Etnografía Comprender La etnografía no busca la "verdad" en términos clásicos 

(aquello que es para el investigador) ni la "moralidad" 

(aquello que debería ser) un determinado fenómeno humano. 

La etnografía más bien se centra en aportar una comprensión 

detallada de las distintas perspectivas de otras personas o 

grupos 

Estudio de caso Comprender, tomar 

decisiones 

El estudio de casos no es cualitativo por naturaleza, puede ser 

abordado desde diferentes perspectivas (analítica u holística, 

orgánica o cultural, o metodologías mixtas, entre otras). En su 

vertiente cualitativa, el estudio de casos se desarrolla a través 

de un proceso de indagación en el que destaca la realización 

de un examen detallado, sistemático, comprehensivo y en 

profundidad del caso que se pretende estudiar (Rodríguez, Gil 

y García, 1996). La investigación de estudios de caso explora 

un tema a través de uno o más casos dentro de un sistema 

acotado (es decir, una configuración o un contexto). Aunque 

Stake (2005) declaró que la investigación de estudios de caso 

no es una metodología, sino una elección de lo que se va a 

estudiar (es decir, un caso dentro de un sistema acotado), otros 

lo presentan como una estrategia de investigación, una 

metodología o un enfoque integral de investigación (Denzin y 

Lincoln, 2005; Merriam, 1998; Yin, 2003) 

Teoría 

fundamentada 

Generar una teoría 

explicativa de la 

realidad 

El concepto "teoría fundamentada" se refiere tanto a la acción 

como al efecto de la investigación, es proceso y producto, 

aunque normalmente nos referimos a ella únicamente como 

metodología de investigación (Charmaz, 2005) 

Fenomenología Comprender 

fenómenos 

Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamentada, 

recopilamos las opiniones de un número de participantes. Sin 

embargo, en lugar de teorizar desde estos puntos de vista y 

generar un modelo teórico, los fenomenólogos describen lo 

que los participantes tienen en común a medida que 

experimentan un fenómeno (por ejemplo, pena, ira) 

Investigación-

acción 

Transformar, 

cambiar, mejorar 

Es un método de investigación que se inscribe dentro del 

paradigma sociocrítico. Su principal objetivo es transformar la 

realidad, funtamentándose en el cambio educativo y la 

transformación social. Para ello, se orienta hacia la resolución 

de problemas mediante un proceso cíclico que va desde la 

"actividad reflexiva" a la "actividad transformadora" 

Investigación 

basada en 

diseño 

Diseñar y explorar 

innovaciones 

educativas 

Se centra en el diseño y exploración de todo tipo de 

innovaciones educativas, a nivel didáctico y organizativo, 

considerando también posibles artefactos (ej. software) como 

núcleos de esas innovaciones, y contribuyendo, 

consecuentemente, a una mejor comprensión de la naturaleza 

y condiciones del aprendizaje (Bell, 2004) 

Nota: Adaptado de Rodríguez y Valldeoriola (2012); Creswell et al. (2007) 
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3.1.2.3 El método biográfico y el análisis de contenido. 

Como señala Denzin (1989), el método biográfico es un proceso sistemático de 

recolección de documentos vitales, que describen momentos y puntos de inflexión en la 

vida de las personas. Una definición más enriquecida, es la realizada por Sanz (2005):  

Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación y narración y 

la revisión documental de autobiografías, biografías, narraciones personales, cartas, 

diarios, fotos, etc. Conjuga de este modo fuentes orales con fuentes documentales 

personales con el propósito doble de, primero, captar los mecanismos que subyacen a 

los procesos que utilizan los individuos para dar sentido y significación a sus propias 

vidas, y segundo, mostrar un análisis descriptivo, interpretativo, y necesariamente 

sistemático y crítico de documentos de “vida”. (p. 102).  

El uso del relato autobiográfico nos acercará al conocimiento de las particularidades, del 

significado y la forma de concebir la realidad. Dentro de las técnicas para el análisis del 

relato, son comúnmente utilizadas dos de ellas: el Análisis de Contenido y el Análisis de 

Contingencia.  

El Análisis de Contenido, es una modalidad del análisis textual, que tiene como 

finalidad principal realizar un tratamiento objetivo de los datos. Inicialmente Berelson 

(1952) conceptualiza el Análisis de Contenido como: “Una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las 

comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos” (p. 18).  

Con el tiempo, otras definiciones añadirán la visión de analizar no solo el contenido 

manifiesto, sino que además, es posible capturar el contenido latente, es decir, el 

significado contextualizado de las expresiones y acciones sociales. Como señalan 

Navarro y Díaz (1999): “El contenido de un texto no es algo que estaría localizado 

dentro del texto en cuanto tal, sino fuera de él, en un plano distinto en relación con el 

cual ese contexto define y revela su sentido” (p. 179).  

Para el análisis de contenido, se tomará como referencia la propuesta de Bardín (1986) 

que propone las siguientes fases recogidas en la figura 91: 

1. Se realizan varias lecturas del material, en la fase de pre-análisis y se 

operativizan las dimensiones teóricas, las cuales van en consonancia con los 

objetivos. Concretamente en esta fase se desarrolla lo que Navarro y Díaz (1999) 

denominan “unidades de registro”, siendo estas las que tienen mayor relevancia 

en base a los objetos de investigación.  

2. Una vez establecidas las dimensiones teóricas en unidades de registro, se 

procede a la fase de explotación del material estableciendo las categorías que 

comprenden la dimensión teórica. Este procedimiento se desarrolla de acuerdo a 

la propuesta por Navarro y Díaz (1999) en relación a la idea de unidades de 

contexto, para quienes una unidad de contexto es un marco interpretativo: “Así 

como las unidades de registro se establecen de acuerdo con los objetivos y 

métodos que definen la investigación, las unidades de contexto, que deben 
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suministrar el marco interpretativo concreto de las primeras, se delimitan en 

consonancia con esta y con el referido planteamiento teórico y metodológico” 

(p.193).  

3. El siguiente paso, tras fijar las unidades de registro (dimensiones teóricas 

operativas) y las unidades de contexto (categorización), es el de realizar la 

codificación de los datos, que consiste en vincular las unidades de registro con 

las de contexto, localizadas en el texto. Este proceso es lo que permitirá la 

cuantificación y el tratamiento de los datos. Finalmente, con los datos del relato 

autobiográfico codificados tras el análisis de contenido cualitativo, se realiza 

posteriormente, un análisis de contenido cuantitativo, que principalmente 

consiste en un análisis descriptivo de frecuencias, acompañado de un estudio de 

relaciones mediante un análisis de contingencia. Para complementar el Análisis 

del Contenido de los relatos se utilizará la técnica del Análisis de Contingencias 

(Osgood, 1959). En esta técnica, se parte del postulado de que dos categorías 

que aparecen a la vez, asociadas, en un escrito –relato autobiográfico- lo estarán 

del mismo modo en el pensamiento del sujeto, y a mayor número de relatos en 

que tales categorías aparezcan asociadas, mayor proximidad existirá entre ellas 

en el conjunto de la muestra del estudio. Asimismo, con respecto a las relaciones 

de contingencia entre unidades significativas, Vicente, Casas y Luengo (2010) a 

partir de Osgood (1959) y Osgood (2009) sostienen que esta técnica consiste en 

computar el número de veces que determinadas categorías aparecen de forma 

concurrente en un mismo documento. Se asume que si dos categorías aparecen 

juntas en un documento, corresponden a dos hechos que están próximos en 

estructura cognitiva de un individuo. Si este principio lo extendemos a un 

colectivo, asumimos que en la medida en que la contingencia de dos categorías 

se produzca en varios de ellos, se podrá cuantificar la importancia de tales 

categorías en el colectivo. Utilizando este procedimiento, podemos obtener una 

matriz de contingencias de otros nodos cuya suma de pesos sea menor que el 

camino directo (Casas, 2002; Casas y Luengo, 2005). La obtención de datos de 

semejanza entre los conceptos se puede hacer por varias vías. La primera de 

ellas es la asignación directa por parte de los sujetos, a los que se van 

presentando todos los posibles pares de conceptos, y de este modo se obtiene 

una matriz de datos de proximidad que es la base para el cálculo y diseño de la 

red. Pero la matriz de datos también puede obtenerse a partir de la información 

recogida en una matriz de contingencias. La matriz de contingencias actúa en 

este caso como una matriz de proximidad. Una vez obtenida la matriz de 

contingencias mediante el programa webQDA, los datos se importan desde el 

programa GOLUCA (Godinho, 2007; Casas et al., 2011), que permite crear las 

redes.  

4. Finalmente, se procede a la fase de interpretación de los resultados obtenidos en 

la anterior fase.  
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Figura 91. Procedimiento de análisis de los datos cualitativos (adaptado de Carvalho et 

al., 2017 a partir de Bardín, 1986) 

 

3.1.2.4 La categorización y la codificación. 

De acuerdo con Rodriguez et al. (1996) citados en Osses, Sánchez y Ibáñez (2006) la 

categorización y la codificación son dos aspectos diferentes. Los procesos de 

categorización y codificación, son fundamentales en el análisis de contenido. Por un 

lado, la codificación:  

Es la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo (código) 

propio de la categoría en la que se considera incluida. Los códigos, que representan a las 

categorías, consisten, por tanto, en marcas que añadimos a las unidades de datos, para 

indicar la categoría a que pertenecen. Estas marcas pueden tener un carácter numérico o 

visual (colores), haciendo corresponder cada número o color con una categoría concreta, 

aunque es más frecuente utilizar palabras o abreviaturas de palabras con las que se han 

etiquetado las categorías. (Osses et al., 2006 p. 123). 

Por otra parte, González y Cano (2010) indican que: 

La codificación hace referencia al proceso a través del cual fragmentamos o 

segmentamos los datos en función de su significación para con las preguntas y objetivos 

de investigación. Implica un trabajo inicial para preparar la materia prima que luego 

habrá de ser abstraída e interpretada. La codificación nos permite condensar nuestros 

datos en unidades analizables y, así, revisar minuciosamente lo que nuestros datos nos 

quieren decir. La codificación nos ayuda a llegar, desde los datos, a las ideas. (p. 4). 

En cambio, la categorización: 

Hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo 

tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a 
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situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, 

comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, 

estrategias, procesos, etc. (Osses et al., 2006 p. 123). 

López y González (2002) refieren tres tipos de clasificaciones para los modelos de 

codificación, en función de tres parámetros distintos: quién realiza la codificación; 

primaria o secundaria; dónde se realiza la codificación; centralizada o descentralizada y 

cómo se realiza; manual o computarizada.  

En la tabla 69, se describen de forma más exhaustiva los diferentes tipos de 

codificación. 

Tabla 69 

Tipos de clasificación para los modelos de codificación 

Tipo de codificación 

computarizada 

Descripción 

Asistida En este tipo de codificación el software asiste al usuario en la asignación 

del código a la palabra o frase expresada en lenguaje natural, también 

denominados “encoders”. Estos sistemas van orientando al codificador por 

medio de preguntas u opciones que aseguran la más correcta asignación del 

código, con lo cual insta al usuario a buscar más detalle en el registro para 

la correcta asignación del código con lo cual mejora tanto la velocidad 

como la exactitud de la codificación (Hohnloser, Kadlec y Puerner, 1995; 

Bernstein et al., 1997) 

Automática o 

computarizada 

En este tipo de codificación computarizada es el programa el que asigna el 

código sin intervención primaria del usuario codificador. Existen tres tipos 

de codificación automática (Beinborn, 2000): 

 Mapeo automático de términos: Los códigos son automáticamente 

asignados según el texto ingresado de acuerdo al mapeo que resulta de 

la comparación del texto ingresado con la base de conocimiento del 

programa. El proceso de preguntas y guías ofrecidas al usuario no son 

necesarios (como en la codificación asistida) ya que la lógica interna 

del sistema asigna los códigos automáticamente. Es importante 

consignar que la performance de estos sistemas son enteramente 

dependientes de las reglas internas que definen la lógica de asignación 

de códigos 

 Terminología controlada: Puede ser considerado como más 

sofisticado que el anterior. Se entiende por terminología controlada a 

los sistemas terminológicos diseñados para representar los datos 

clínicos a una granularidad consistente con la práctica diaria. Este tipo 

de sistemas utiliza estos vocabularios como referencia para la 

codificación por medio de herramientas léxicas y ontologías (UMLS, 

SNOMED, Read Codes) 

 Procesamiento de lenguaje natural (PLN): Algunos de los sistemas 

de codificación automática pueden extraer la información clínica 

pertinente de los documentos y codificarlos mediante mecanismos de 

procesamiento del lenguaje natural 

Nota: Adaptado de López y González (2002) 

Otro tipo de codificación es el denominado “in vivo” en el cual el propio investigador 

usa alguna palabra o frase breve del informante que pueda tener unidad de significado 

en sí misma, pudiendo ser resultado de la capacidad imaginativa y creativa del 

investigador. Es indispensable una vez realizada la codificación el crear un glosario de 

término con las definiciones de los códigos creados, que ayuden a recuperar la 
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información cuando se haya podido alejar de los datos para poder realizar triangulación 

de los datos con futuras codificaciones de otros investigadores (González y Cano, 

2010).  

Nuestro sistema de codificación, partirá del estudio en profundidad de la Memoria 

Verifica del MUIFPTIC a partir del que se crearán unas categorías en función de los 

objetivos, el problema de investigación y la revisión de la literatura científica.  

Se adjunta como ejemplo de la incorporación de códigos en función de las categorías y 

subcategorías la llevada a cabo en la investigación realizada por Cabanillas, Luengo, 

Catarreira (2020b) en la tabla 70.  

Tabla 70  

Ejemplo de categorización 

Categoría Subcategoría Texto codificado 

Actitud hacia la 

Plataforma virtual 

Actitud positiva “Sí, es siempre una ayuda la plataforma para el aprendizaje de 

las matemáticas” 

Actitud negativa “Es muy difícil aprender matemáticas a través de la plataforma 

PAE” 

Características 

Plataforma Virtual 

Beneficios “Si es beneficiosa la plataforma PAE porque ayuda mucho al 

trabajo del estudiante porque tienes acceso a todas las materias 

y a todas las disciplinas” 

Organización “Están estructurados para que podamos aprender. No solo los 

de matemáticas, sino también los de otras disciplinas” 

Interfaz “Sí resulta fácil comprender la información en la plataforma 

PAE” 

Comunicación “Tenemos mucha mejor comunicación la plataforma PAE con 

los docentes, ya que podemos hablar directamente con cada 

uno. El cambio de plataforma que ha habido ha sido mucho 

mejor” 

Compatibilidad 

móvil 

“Se utiliza bien, yo me conecto a la plataforma PAE a través 

de móvil. Para mí es igual su uso a través del móvil que desde 

el ordenador. Yo personalmente utilizo la plataforma más a 

través del móvil” 

Acceso (Login) “La veo sencilla porque es fácil de acceder. Tú pones tu 

código y consigues entrar y tienes toda la información a la que 

puedes acceder fácilmente” 

Deficiencias “No utilizamos otras herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje de las matemáticas” 

Anterior 

plataforma 

“La plataforma anterior era Moodle. La plataforma PAE es un 

pelín más completa” 

Motivación hacia el 

aprendizaje de las 

matemáticas a 

través de la 

plataforma virtual 

Perfil del 

alumnado en 

matemáticas 

“Pues…malo, soy mal alumno en matemáticas. Porque soy 

malo desde siempre” 

 

Motivación “Sí, las nuevas tecnologías motivan el aprendizaje” 

Nota: Adaptado de Cabanillas et al. (2020b) 

Se combinará este proceso con una creación de códigos “in vivo” a partir de los relatos 

de los participantes en el MUIFPTIC que ayudará a confeccionar una adecuada 

categorización para el análisis de los textos para dar respuestas a nuestros objetivos y al 

problema de investigación.  
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3.1.3 Diseños mixtos de investigación. 

Para la elaboración del diseño de investigación, se utilizará una metodología de 

investigación mixta, debido a que la obtención de datos e informaciones gracias a las 

diferentes metodologías enriquece los resultados (Flick, 2004; McMillan y Schumacher, 

2005 citado en Martínez y García, 2011 p. 49).  

Apoyándonos en las referencias de Carvalho (2011), se observa que, de acuerdo con 

Tashakkori y Teddlie (2010), existen referenciados en la literatura más de cuarenta 

métodos mixtos. Creswell (2003), en un intento por sistematizar estos métodos, 

identificó los seis diseños (o seis estrategias) más frecuentemente utilizados, que 

incluyen tres dibujos simultáneos y tres en secuencia.  

Estas seis estrategias, están organizadas conforme a los datos que se recogen 

secuencialmente (explicativas o exploratorias), simultáneamente (triangulación o 

anidada) o en una óptica transformacional (secuencialmente o al mismo tiempo).  

La figura 92, que corresponde a una sistematización de Creswell (2005), se ilustran tres 

de estos dibujos: Un diseño mixto de triangulación, un diseño mixto explicativo y un 

diseño mixto exploratorio. El uso de mayúsculas o minúsculas en los cuadros, 

corresponde respectivamente, a un mayor o menor énfasis de cada una de las fases 

(cuantitativa o cualitativa) en el proceso de investigación. Las flechas indican el sentido 

de la secuencia de las fases y el signo (+) significa que ambas fases se producen 

simultáneamente. 

Figura 92. Tipos de diseños basados en metodologías mixtas (tomado de Carvallho, 

2011 adaptado de Creswell 2005, p. 299) 
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De acuerdo con Carvalho (2011), se explican a continuación los tres tipos de diseños 

mixtos:  

En los modelos mixtos de triangulación, los investigadores utilizan métodos 

cuantitativos y cualitativos para estudiar el mismo fenómeno y determinar si los 

resultados convergen hacia la resolución o comprensión del problema en estudio. Los 

datos cuantitativos y cualitativos tienen la misma prioridad y los datos se recopilan 

simultáneamente. Sin embargo, se pueden analizar juntos o por separado.  

Si los datos se analizan juntos, los datos del estudio cualitativo pueden tener que 

convertirse en datos cuantitativos o, por el contrario, los datos cuantitativos pueden 

tener que convertirse en datos cualitativos. Si se analiza por separado, la convergencia o 

la divergencia de resultados, debe ser discutida. La lógica subyacente en el uso de un 

método de triangulación mixta para obtener las riquezas de ambos métodos, tratando de 

que se complementan entre sí y ayudar a compensar sus respectivas debilidades. 

(Fraenkel y Wallen, 2009) 

En los modelos mixtos explicativos, los investigadores buscan mediante un método 

cualitativo, información adicional para completar los resultados obtenidos por el método 

cuantitativo. En la fase inicial, se realiza un análisis cuantitativo, y a continuación, se 

utiliza un método cualitativo para explicar o refinar los resultados cuantitativos. Los dos 

tipos de datos se analizan por separado, con los resultados del análisis cualitativo que 

los investigadores utilizan para ampliar los resultados del estudio cuantitativo (Fraenkel 

y Wallen, 2009). 

En los modelos mixtos de carácter exploratorio, los investigadores empiezan utilizando 

un método cualitativo para descubrir las variables importantes subyacentes a un 

determinado problema, que servirán de base a la aplicación del método cuantitativo. 

Posteriormente, intentarán descubrir las relaciones entre esas variables. Este método 

exploratorio se utiliza con frecuencia cuando se pretende construir cuestionarios o 

escalas de evaluación.  

Los resultados de la fase cualitativa sirven para orientar la fase cuantitativa y los 

resultados finales, cuantitativos, sirven para validar o ampliar los resultados cualitativos. 

El análisis de los datos de cada una de las fases se realiza por separado. La lógica de la 

concepción exploratoria consiste en analizar un determinado fenómeno identificando 

sus aspectos más importantes. Además, es especialmente útil cuando es necesario 

desarrollar o probar un determinado tipo de instrumento (Fraenkel y Wallen, 2009). 

De acuerdo con Johnson y Onwuegbuzie (2006) citados en Hernández et al. (2015): 

“Indicando en un sentido amplio que la investigación mixta se sitúa en un continuo en 

donde se mezclan los enfoques cuantitativos y cualitativos, centrándose más en uno de 

ellos o dándoles el mismo peso” (p.534). En la figura 93 se muestran los diferentes 

modelos mixtos en función del peso que se le otorgan a los enfoques cuantitativos o 

cualitativos. 
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Figura 93. Los tres principales enfoques de investigación hoy en día, incluyendo 

subtipos de estudios mixtos (adaptado de Hernández et al., 2015) 

 

Por otra parte, Tashakkory y Teddlie (2006) citados en Díaz (2014), han establecido 

otra tipología, para que los investigadores puedan tener un punto de referencia al 

orientar sus investigaciones, para establecer un lenguaje común dentro del campo, con 

una estructura determinada y por su inestimable labor como herramienta pedagógica.  

Siguiendo estas premisas, ofrecieron una clasificación más compleja, pues entrecruza 

diversos criterios relacionados con las aproximaciones metodológicas, el número de 

fases, tipo de implementación e integración de los paradigmas, creándose un diagrama 

cartesiano, donde se sitúan en los diferentes ejes los diseños simultáneos, secuenciales, 

de transformación o totalmente integrados.  

De acuerdo con Hernández et al. (2015), se describen a continuación las principales 

ventajas de utilizar una metodología de investigación mixta: 

 Se logra una perspectiva notablemente más amplia y profunda del fenómeno 

objeto de estudio.  

 Se consiguen datos más descriptivos y variados mediante múltiples 

observaciones ya que se utilizan diversas fuentes, tipos de datos, contextos o 

tipos de análisis y ambientes (Todd, Nerlich, McKeown y Clarke, 2004). 

 Se potencia la creatividad dentro del modelo teórico a través de procedimientos 

críticos de valoración (Clarke, 2004). Este autor, indica que sin todos los 

elementos de la investigación, esta puede presentar debilidades. 

 Se apoya de una forma más sólida los resultados aportados, que siendo 

empleados aisladamente (Feuer, Towne y Shavelson, 2002). 

 Se potencia el obtener una mejor “explotación y exploración” de los datos (Todd 

et al., 2004). 

 Se logra un mayor éxito al presentar los resultados ante un público hostil, 

pudiendo presentar ambos modelos ante un público que puede ser simpatizante 

del modelo contrario. 
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 Se consiguen desarrollar nuevas destrezas o reforzar las que se poseen en la 

investigación (Brannen, 2008). 

Por otra parte, de acuerdo con Lieber y Weisner (2010), así como Collins, Onwuegbuzie 

y Sutton (2006) citados en Hernández et al. (2015) se indican cuatro razonamientos para 

utilizar los modelos mixtos: 

1. Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora).  

2. Mayor fidelidad de los instrumentos de recolección de los datos (certificando 

que sean adecuados y útiles, así como que se mejoren las herramientas 

disponibles).  

3. Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad).  

4. Optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, 

consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos). 

No obstante, entre las principales críticas hacia esta metodología, se describen las 

mencionadas por Núñez (2017): 

1. La cuestión ontológica: De acuerdo con Howe (1998) los paradigmas 

cuantitativos y cualitativos son incompatibles. Considera ambos elementos como 

irreconocibles y antagónicos, en lugar de centrarse en la descripción 

complementaria resultante de la construcción dialógica que respeta.  

2. La cuestión del dimensionamiento: Son los elementos medidos por cada método 

utilizado. “Los datos son cualitativos si corresponden a una escala de medida 

categorial; los datos son cuantitativos si corresponden a una escala ordinal, de 

intervalo o de ratio” (Howe, 1988 citado en Núñez, 2017, p. 11). 

De acuerdo con Guerrero, Prado y Ojeda (2016) se observa que es claramente discutida 

su pretensión de rigurosidad por la metodología positivista, ya que introduciendo 

elementos o estrategias cualitativas, se elimina el verdadero fundamento positivista. Por 

otra parte, ha sido indicado por varios autores, que se dé el término triangulación, como 

es utilizado en los métodos mixtos (Denzin, 2010; 2012; Flick, 2011 citados en 

Mendizábal, 2016), no es utilizado de forma adecuada y no se puede equiparar a 

métodos mixtos.  

Por ello, se considera inminentemente necesaria la elaboración de un protocolo mínimo 

para garantizar la coherencia de la investigación y evitar dar validez a las críticas 

mencionadas por Howe.  

Finalmente, Hernández et al. (2015) sintetiza las principales justificaciones y 

razonamientos para el uso de los métodos mixtos (tabla 71), que proporcionan una 

mayor riqueza para la investigación, que las críticas descritas anteriormente y se 

adaptan a la realidad de la investigación educativa. Por ello, se seleccionará un diseño 

mixto para la investigación.  
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Tabla 71 

Justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos 

Justificación Se refiere a… 

Triangulación o 

incremento de la 

validez  

Verificar convergencia, confirmación o correspondencia al contrastar datos 

CUAN y CUAL, así como a corroborar o no los resultados y descubrimientos 

en aras de una mayor validez interna y externa del estudio 

Compensación Usar datos y resultados CUAN y CUAL para contrarrestar las debilidades 

potenciales de alguno de los dos métodos y robustecer las fortalezas de cada 

uno. Un enfoque puede visualizar perspectivas que el otro no, las debilidades 

de cada uno son subsanadas por su “contraparte” 

Complementación Obtener una visión más comprensiva sobre el planteamiento si se emplean 

ambos métodos, así como un mayor entendimiento, ilustración o clarificación 

de los resultados de un método sobre la base de los resultados del otro 

Amplitud (visión más 

integral y completa del 

fenómeno) 

Examinar los procesos más holísticamente (conteo de su ocurrencia, 

descripción de su estructura y sentido de entendimiento) 

Multiplicidad 

(diferentes preguntas 

de indagación) 

Responder a un mayor número de diferentes preguntas de investigación y más 

profundamente 

Reducción de 

incertidumbre ante 

resultados inesperados 

Un método (CUAN o CUAL) puede ayudar a explicar los hallazgos 

inesperados del otro método 

Iniciación Descubrir contradicciones y paradojas, así como obtener nuevas perspectivas y 

marcos de referencia, y también a la posibilidad de modificar el planteamiento 

original y resultados de un método con interrogantes y resultados del otro 

método 

Expansión Extender el rango de la indagación usando diferentes métodos para distintas 

etapas del proceso investigativo. Un método puede expandir o ampliar el 

conocimiento obtenido en el otro 

Desarrollo Usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o informar al otro 

método en diversas cuestiones, como el muestreo, los procedimientos, la 

recolección y el análisis de los datos. Incluso, un enfoque puede proveerle al 

otro de hipótesis y soporte empírico. Por ejemplo, facilitar el muestreo de 

casos de un método, apoyándose en el otro 

Credibilidad Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general de los resultados 

y procedimientos 

Contextualización Proveer al estudio de un contexto más completo, profundo y amplio, pero al 

mismo tiempo generalizable y con validez externa 

Ilustración Ejemplificar de otra manera los resultados obtenidos por un método 

Utilidad Mayor potencial de uso y aplicación de un estudio (puede ser útil para un 

mayor número de usuarios o practicantes) 

Descubrimiento y 

confirmación 

Usar los resultados de un método para generar hipótesis que serán sometidas a 

prueba a través del otro método 

Diversidad Obtener puntos de vista variados, incluso divergentes, del fenómeno o 

planteamiento bajo estudio. Distintas ópticas (“lentes”) para estudiar el 

problema. Además de lograr una mayor variedad de perspectivas para analizar 

los datos obtenidos en la investigación (relacionar variables y encontrarles 

significado) 

Claridad Visualizar relaciones “encubiertas”, las cuales no habían sido detectadas por el 

uso de un solo método 

Argumentación Consolidar los razonamientos y argumentaciones provenientes de la 

recolección y análisis de los datos por ambos métodos 

Producción 

metodológica 

Generar nuevos métodos de recolección y análisis. Por ejemplo, desarrollar un 

instrumento para recolectar datos bajo un método, basado en los resultados del 

otro método, logrando así un instrumento más enriquecedor y comprehensivo 

Nota: Tomado de Hernández et al. (2015), p. 538 
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Como punto de partida a la hora de seleccionar el diseño para la investigación mixta, se 

debe establecer el peso o importancia que se le va a dar a cada uno de los dos enfoques. 

Si uno de ellos tendrá mayor importancia, o ambos poseen el mismo peso o importancia 

dentro de la investigación. 

Posteriormente, se debe considerar la forma de abordar el tiempo en la investigación, 

pudiendo elegir entre ejecución concurrente o ejecución secuencial (figura 94). 

Figura 94. Tiempos de los métodos de un estudio mixto (tomado de Hernández et al., 

2015, p. 546) 

 

A través de una ejecución concurrente, se aplican ambos métodos a la vez, recolectando 

los datos y analizándolos más o menos en el mismo periodo. En cambio, en la ejecución 

secuencial, en una primera fase se recolectan y analizan datos de corte cuantitativa o 

cualitativa y en una segunda fase, se expande el problema para poder realizar una 

generalización de resultados (Creswell, 2013). En la figura 95 se representan los 

procesos en los diseños mixtos concurrentes y secuenciales. 

Figura 95. Procesos en los diseños mixtos concurrentes y secuenciales (adaptado de 

Hernández et al., 2015) 



Capítulo 3: Método 

267 

 

3.2 Diseño y modelo adoptado. 

Tras el análisis realizado de los diferentes diseños que se adaptan al contexto de nuestra 

investigación y se reflejan en la literatura científica, se describirá en este punto la 

elección de los diferentes diseños para cada una de las fases de la investigación.  

Tanto en la primera como en la segunda fase, se utilizará un diseño mixto para el 

desarrollo de la investigación, por lo que es necesario adecuar las características para 

cada una de las dos vertientes, la cuantitativa y la cualitativa.  

3.2.1 Diseño mixto adoptado. 

Para la elaboración del esquema gráfico seguiremos las diez reglas mencionadas por 

Ivankova, Creswell y Stick (2006) para diseñar un modelo visual de un método mixto: 

1 Dar un título al modelo visual. 

2 Elegir una organización vertical u horizontal. 

3 Diseñar cuadros para las etapas cuantitativa y cualitativa, incluida la recogida de 

datos, el análisis de datos y la interpretación de los resultados del estudio. 

4 Utilizar letras mayúsculas y letras minúsculas para denotar la prioridad y la 

importancia atribuida a la recogida y su análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos (Ex: QUAN; cual).  

5 Utilice flechas para señalar el flujo de procedimientos en el dibujo.  

6 Distinguir los procedimientos para cada fase de recogida y análisis de datos. 

7 Especificar los productos o los resultados esperados de cada recogida y análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos.  

8 Emplear lenguaje conciso para describir procesos y productos.  

9 Cree un modelo simple.  

10 Limite el tamaño del modelo a una página. 

A partir de estas reglas, y el análisis de la literatura, el diseño elegido para el desarrollo 

de nuestra investigación, será el diseño de triangulación concurrente (DITRIAC). En él, 

ambas partes del proceso de investigación, son realizadas en paralelo. En la figura 96 se 

reflejan los pasos desarrollados en el proceso (Hernández et al., 2015). 

Figura 96. Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC) (tomado de Hernández, 

2015, p. 558) 
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Este tipo de diseño, se ha utilizado en diferentes investigaciones, combinando en la 

mayor parte de ellas diseños descriptivos y narrativos (Cebrián, Raposo y Sarmiento, 

2016; Otero, López, Matos y Díaz, 2017; García, 2017; Velásquez, 2017; Camacho y 

Aguilar, 2018; Cabanillas et al., 2019b).  

En la figura 97 se refleja el esquema general del diseño mixto de triangulación 

concurrente que se utilizará, con las modificaciones realizadas para adaptarlo al 

contexto de nuestra investigación.  

Figura 97. Diseño mixto elegido para la investigación (A partir de Creswell, 2005; 

Carvalho, 2011; Hernández et al., 2015) 
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En este diseño, tanto los datos de corte CUAN como los de corte CUAL, se recogerán al 

mismo tiempo, de forma paralela, para dar respuesta al problema de investigación. El 

planteamiento CUAN se reflejará de forma muy semejante a las fases indicadas por 

Hernández et al. (2015). 

No obstante, para diseños CUAL, se realizarán varias adaptaciones como las que se 

ejecutarán en la primera fase de la investigación (estudio piloto), donde se analizará la 

Memoria Verifica del Máster, para poder crear la tabla de categorías que ayude a la 

recolección del análisis de los datos.  

En la fase de resultados, se analizarán ambos resultados obtenidos (CUAN y CUAL) 

tratando de que estos resultados se apoyen y complementen, para poder responder a las 

preguntas de investigación y a los objetivos planteados.  

En la segunda fase de la investigación, en el diseño CUAN, se realizará un rediseño de 

los objetivos, las hipótesis, la muestra y el instrumento de investigación, a partir de los 

resultados y las conclusiones que se obtendrán en el estudio piloto y en el diseño 

CUAL, se rediseñarán tanto el cuestionario de respuesta abierta, como la tabla de 

categorías a partir de los resultados y conclusiones que se obtendrán en el estudio piloto, 

además se elaborará una entrevista estructurada para obtener una mayor riqueza de 

datos.  

3.2.2 Diseños cuantitativo y cualitativo adoptados. 

A continuación se describirán los diseños con los que se abordarán en cada una de las 

fases de la investigación (estudio piloto y estudio definitivo) en cada una de los dos 

vertientes (CUAN y CUAL).  

3.2.2.1 Diseño cuantitativo elegido para el estudio piloto. 

Para este diseño, en función de la revisión de la literatura científica analizada y la 

creación del marco teórico, lo más conveniente para dar respuesta a los objetivos y a las 

preguntas de investigación, es utilizar un diseño no experimental, descriptivo, 

correlacional de carácter transversal, para el estudio piloto. 

Con este tipo de diseño, se pretende dar respuesta a la existencia de una relación entre 

las variables objeto de estudio. Las tomas de datos serán realizadas en un tiempo 

específico (en nuestro caso, en el mes final del curso, es decir, en el mes de mayo). Su 

propósito es conocer la relación entre dos o más conceptos, variables o categorías. En 

nuestro caso, se buscan relaciones múltiples.  

En la figura 98, se pueden observar los esquemas de los diferentes tipos de diseños 

correlacionales.  

 

 



Capítulo 3: Método 

270 

 

Figura 98. Esquema de los diseños correlacionales (tomado de Hernández et al., 2007, 

p. 105) 

 

Cada una de las letras representadas en la figura, representa las variables que son objeto 

de estudio y se pretende observar la existencia de una correlación entre ellas. Se puede 

observar la relación entre dos, tres y múltiples variables. 

3.2.2.2 Diseño cuantitativo elegido para el estudio definitivo. 

Tras el estudio de la literatura, se ha considerado que nuestro modelo de trabajo 

requerirá la elección de un diseño de grupo único pretest-postest (Cook y Campbell, 

1979; Gómez y Hombrados, 1988; Cook, Campbell y Perachio, 1990; Anguera et al., 

1995; León y Montero, 2003). De acuerdo con LaTorre et al. (2003): 

El diseño de grupo único pretest-postest permite comparar las medias aritméticas antes 

y después del tratamiento. Sin embargo, el control tiene una doble deficiencia. Por un 

lado, al manipular la variable independiente solo se aplica un nivel de dicha variable, y 

por otro lado, existen muchas variables extrañas que han podido sumarse a la acción de 

la independiente. En consecuencia, el diseño tiene una validez interna muy baja. 

(p.156).  

No obstante, se pretende reforzar la validez externa de la investigación, asumiendo que 

la muestra represente a la totalidad de la población, es decir, que la muestra y población 

coincidan, siendo la totalidad del alumnado del MUIFPTIC. Este diseño metodológico 

es representado de forma general como indica la figura 92. 

Figura 99. Representación de un diseño pre-experimental pretest-postest de grupo único 

(adaptado de Cook y Campbell, 1979; Gómez y Hombrados, 1988; Cook et al., 1990; 

Anguera et al., 1995; León y Montero, 2003) 
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La adaptación de este diseño al contexto de la investigación se representa en la figura 

100. 

Figura 100. Diseño de grupo único pretest-postest (Adaptado de Latorre et al., 2003) 

 

Se usará un grupo único que será el alumnado del MUIFPTIC, correspondiente a la 

promoción del 2018/2019. La asignación de la muestra no será tomada al azar, ya que 

será tomada por conveniencia, siendo el alumnado de ese curso. Se realizará un pretest 

al inicio del curso.  

El tratamiento será al desarrollo del Máster, proceso a través del cual, se pretende 

observar si se producirán cambios significativos en las variables objeto de estudio, 

realizando un postest al finalizar el curso, que permitirá observar si se han producido 

cambios. Por ello, el diseño será de corte cuasiexperimental, de carácter 

longitudinal.  

Se refleja en la figura 101, el desarrollo esquemático y temporal seguido en este diseño. 

Figura 101. Desarrollo esquemático y temporal del diseño longitudinal (adaptado de 

Hernández et al., 2010) 

 

Como hemos mencionado anteriormente, se realizará la toma de datos en dos periodos 

diferentes, a la misma población y muestra, que es el alumnado del MUIFPTIC. En 

ambos periodos, se le facilitarán cuestionarios Google Drive a través de email para su 

cumplimentación.  
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De acuerdo a Arnau (1995) citado en Cubo (2011): “La metodología de encuesta abarca 

una gran cantidad de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo obtener 

información” (p.245). De acuerdo con Dane (1990) citado en Cubo (2011): “La 

investigación de encuesta implica la obtención de información directamente de un grupo 

de individuos” (p.245). Por ello, se utilizarán diferentes procedimientos para la 

obtención de los datos.  

De acuerdo con Angera et al. (1995) este tipo de diseño, no permite ofrecer argumentos 

válidos de causalidad, pero la inclusión de un diseño mixto nos puede permitir ahondar 

en la causalidad, descubrir y refinar las preguntas de investigación (Ruiz, Borboa y 

Rodríguez, 2013) y de igual modo, corregir las deficiencias que pueda presentar el 

diseño en su validez. 

3.2.2.3 Diseño cualitativo elegido para el estudio piloto y el estudio 

definitivo. 

Para ambas fases de la investigación, se utilizará el análisis de contenido, las Redes 

Asociativas Pathfinder y la Teoría de los Conceptos Nucleares como principios 

metodológicos para el desarrollo del diseño cualitativo con diversas diferencias entre 

ambos, se describirán a continuación en los epígrafes 3.3.1 y 3.4.1.  

3.2.3 Instrumentos de obtención de datos. 

Al desarrollar un diseño mixto de investigación, se utilizarán diferentes métodos para la 

obtención de los datos (Sánchez, 2015). Como instrumentos de obtención de datos, se 

utilizarán la encuesta cerrada (CUAN) y la encuesta abierta y entrevista (CUAL).  

Abramson (1990) indica que la encuesta se muestra como una investigación en la cual 

se recoge información de un modo sistemático, sin que se produzca ninguna 

manipulación por parte del investigador ni ninguna intervención. Esta investigación está 

caracterizada por su desarrollo dentro de contextos naturales, debido a que el control 

interno del investigador es mínimo. El investigador busca obtener la descripción más 

veraz y exacta del fenómeno o sujetos estudiados (Buendía, 1997). 

Flower (1993) muestra de una forma bastante precisa, cuales son las características de 

esta metodología: 

1. Ausencia de manipulación o intervención por parte del investigador. 

2. Su objetivo fundamental es obtener un conjunto de datos cuantitativos que 

permitan describir algunas características de la población objeto de estudio.  

3. El principal medio de recogida de datos, son las preguntas a las personas a través 

de cuestionarios.  

4. La información no se recoge de la población, sino de una parte representativa de 

ella, denominada “muestra”, que ha sido obtenida mediante un diseño muestra 

de tipo probabilístico.  
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Buendía (1997) muestra cuales son los principales instrumentos de recogida de datos en 

la investigación por encuesta: 

1. El cuestionario: Sin duda la técnica para la recogida de datos más 

frecuentemente utilizada. Implica realizar una serie de preguntas por escrito que 

pueden ser respondidas en ausencia del encuestador. Se debe prestar un especial 

interés a los temas que se relacionan con las garantías científicas en los 

instrumentos, en concreto con la fiabilidad y validez del cuestionario. 

2. La entrevista: Es una técnica de recogida de datos, de naturaleza subjetiva, que 

tiene por objetivo establecer una conversación con el entrevistado para que este 

responda una serie de cuestiones previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretende estudiar y que son planteadas por el entrevistador. 

Dependiendo de sus características, la entrevista puede ser estructurada, no 

estructurada o semiestructurada y directiva o no directiva.  

a. Entrevistas estructuradas: De acuerdo con Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela (2013) en las entrevistas estructuradas: “Las preguntas se fijan de 

antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto de 

categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a 

todos los sujetos del estudio” (p. 163). De acuerdo con Vargas (2012) en 

la entrevista estructurada las preguntas son elaboradas con anterioridad y 

presentan una cierta rigidez o sistematización. Para Lucca y Berrios 

(2003) puede mostrarse como demasiado formal pero según Taylor y 

Bogdan citados por Lucca y Berrios (2003) este modelo permite que al 

realizar las mismas preguntas a los entrevistados, se pueda categorizar y 

comparar de forma sencilla la información que obtengamos. Para la 

realización de las entrevistas estructuradas, se diseña un protocolo de 

preguntas y respuestas de antemano, que se llevará a cabo con una cierta 

rigidez, pudiendo ser las preguntas, tanto abiertas como cerradas, dando 

al entrevistado las alternativas de respuesta que puede ordenar o describir 

el grado de acuerdo o desacuerdo que presenta con ellas (Vargas, 2012).  

b. Entrevistas semiestructuradas: De acuerdo con Corbetta (2007) en las 

entrevistas semiestructuradas el entrevistador dispone de un “guion” 

donde se encuentran las diferentes temáticas que deben tocarse en la fase 

de entrevista y decide el orden de presentación de los temas y el modo de 

formular las preguntas. El entrevistador podrá tomar el hilo de la 

conversación, planteando las preguntas que considera oportunas. El 

guion podrá ser diseñado con mayor o menor detalle, pudiendo ser una 

lista de temas tratar, una posible batería de preguntas, etc. Este modelo 

dota de amplia libertad, tanto al entrevistado como al entrevistador y 

garantiza que se van a tratar todos los temas relevantes para poder 

recopilar la información necesaria. En general, no se tratarán temas que 

no vienen prescritos en el guion, pero el entrevistador posee libertad para 

profundizar en cuestiones que considere importantes.  
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c. Entrevistas no estructuradas: De acuerdo con Corbetta (2007) en la 

entrevista no estructurada el contenido de las preguntas no está diseñado 

con anterioridad y podrá variar en función del sujeto. Cada entrevista y 

cada proceso será singular y único. El único objetivo del investigador es 

mantener el curso de la conversación de forma eficiente y adecuada.  

Se describirán a continuación los instrumentos que se utilizarán en cada una de las fases 

de la investigación y para cada uno de los diseños.  

3.2.3.1 Instrumentos de obtención de datos en el diseño cuantitativo. 

En este punto se describirán los instrumentos que se utilizarán para el diseño 

cuantitativo, tanto para la primera fase (estudio piloto) como para la segunda fase 

(estudio definitivo).  

3.2.3.1.1 Instrumentos de obtención de datos para el estudio 

piloto. 

Para la obtención de datos, se seleccionarán tres instrumentos de investigación que 

permitirán dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio piloto. Estos 

instrumentos ya han sido validados previamente, pero se realizarán ciertas 

modificaciones para adaptarlos al contexto de la investigación y se comprobará su 

fiabilidad.  

En la tabla 72 se reflejan los instrumentos que se utilizarán para el desarrollo del estudio 

piloto.  

Tabla 72  

Variables, metodología empleada, diseños de investigación e instrumento a utilizar 

 Metodología Diseño Instrumento y autor 

Conocimiento 

de herramientas 

y recursos TIC, 

actitud hacia las 

TIC y 

competencia 

digital 

Cuantitativa Correlacional y 

descriptivo a través de 

cuestionario, apoyado en 

un análisis inferencial 

Cuestionario de evaluación de la 

competencia digital y las actitudes 

hacia las TIC del alumnado 

universitario (Centeno y Cubo, 2013) 

Emociones Cuantitativa Correlacional y 

descriptivo a través de 

cuestionario, apoyado en 

un análisis inferencial 

Cuestionario sobre aprendizaje en 

entornos virtuales (webct) (Rebollo et 

al., 2008; Rebollo et al., 2014) 

Estilos de 

aprendizaje 

Cuantitativa Correlacional y 

descriptivo a través de 

cuestionario, apoyado en 

un análisis inferencial 

Cuestionario REATIC (De Moya et al., 

2011) 

    

Nota: Elaboración propia 

El instrumento diseñado por Centeno y Cubo (2013) es un instrumento cercano, ya 

que son compañeros de la UEX, pertenecientes al Departamento de Ciencias de la 

Educación. Es un instrumento que pretende medir a la actitud y el conocimiento hacia 
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los recursos TIC además de la competencia digital. Este instrumento nos ayudará a dar 

respuesta a los objetivos 1, 3a y 3b del estudio piloto.  

Por otra parte, el instrumento diseñado por Rebollo et al. (2008) y Rebollo et al. 

(2014) se ha utilizado también alumnado universitario del Grado de Pedagogía de la 

Universidad de Sevilla, por lo que se asemeja de igual modo a la población de nuestro 

estudio. Este cuestionario ha sido diseñado para medir el estado emocional del 

alumnado que desarrolla su proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la plataforma 

virtual webcet. Nos ayudará a dar respuesta a los objetivos 1, 3b y 4b del estudio piloto.  

Finalmente, el Cuestionario REATIC elaborado por De Moya et al. (2011) ha sido 

utilizado con el alumnado de la Facultad de Magisterio de Albacete, de la Universidad 

de Castilla La Mancha, por lo que presenta rasgos muy semejantes con los de nuestra 

población objeto de estudio. Este cuestionario pretende ofrecer una vinculación entre los 

estilos de aprendizaje abordados por Honey y Mumford (1989) y Alonso et al. (1994) y 

el conocimiento de recursos TIC, por lo que nos ayudará a dar respuesta al objetivo 2 

del estudio piloto.  

Posteriormnte, se realizará una descripción más detallada de la composición y estructura 

de cada uno de estos instrumentos e investigaciones donde han sido utilizados para la 

realización de la toma de datos, en los epígrafes 4.2.2.1 (estudio piloto) y 4.3.2.1 

(estudio definitivo).  

3.2.3.1.2 Instrumentos de obtención de datos para el estudio 

definitivo. 

En función de los resultados de fiabilidad que se obtengan del cuestionario y la eficacia 

que se obtenga en la toma y análisis de datos, se decidirá si mantener el instrumento o 

realizar modificaciones en él.  

3.2.3.2 Instrumentos de obtención de datos en el diseño cualitativo. 

En este epígrafe se describirán los instrumentos utilizados para el diseño cualitativo, 

tanto para la primera fase (estudio piloto) como para la segunda fase (estudio 

definitivo).  

3.2.3.2.1 Instrumentos de obtención de datos para el estudio 

piloto. 

Para la toma de datos del diseño cualitativo, se utilizará un cuestionario de respuesta 

abierta. Formular este tipo de preguntas, ofrece una información más amplia y rica, con 

una elevada amplitud de texto, que permite a los entrevistados contestar con total 

libertad (Torres, Paz y Salazar, 2006) y otorgan de antecedentes para poder interpretar 

los resultados, a la vez que serán de gran ayuda al ser utilizadas en un estudio piloto, 

para la posterior creación de preguntas cerradas (Monje, 2011).  
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Por otra parte, el uso de este tipo de procedimientos para la recogida de información, 

supone utilizar una técnica de “mínima invasión”. Este tipo de técnicas permiten que el 

informante dé una respuesta totalmente libre, en lugar de condicionarla con apartados 

preconcebidos que condicionen la opinión del informante (Luengo, et al., 2019). 

Las preguntas se obtendrán del riguroso análisis de la Memoria Verifica del Máster, 

tomando los mayores referentes en el tema objeto de estudio. No obstante, será 

necesaria la creación de una tabla de categorías para la posterior tabulación de los datos 

recogidos con las preguntas de respuesta abierta (Monje, 2011).  

El cuestionario se realizará a partir de la elaboración propia de los investigadores en 

función del análisis que se realice de la Memoria Verifica del Máster, a partir de las 

categorías destacadas y de los objetivos de investigación. Se realizará un proceso de 

validación de contenido mediante un juicio de expertos, siendo el proceso más 

comúnmente utilizado para este tipo de acciones (Barroso y Cabero, 2013). 

3.2.3.2.2 Instrumentos de obtención de datos para el estudio 

definitivo. 

Tras la finalización del estudio piloto, se realizará un proceso de rediseño del 

cuestionario de respuesta abierta a partir de los resultados que se obtengan, para dotarlo 

de mayor consistencia interna y mayor adaptación a los objetivos de estudio definitivo, 

habiendo observado como funciona con su aplicación en el estudio piloto.  

Por otra parte, para el estudio definitivo se diseñará una entrevista estructurada para que 

sea respondida por el alumnado, tanto al inicio del Máster como en su finalización. Se 

basará en el análisis de la Memoria Verifica, la tabla de categorías y las conclusiones 

que se obtengan con la realización del estudio piloto.  

Para el desarrollo de la entrevista estructurada, se diseñará el guion de la entrevista, 

basado en los objetivos de investigación, el cuestionario de respuesta abierta y los 

resultados que se obtengan en el estudio piloto. Por otra parte, la elaboración del guion 

de la entrevista, se basará en la experiencia realizada por Ardèvol, Bertrán, Callén y 

Pérez (2003) quienes realizaron un estudio etnográfico de forma virtual, a través de la 

observación participante y la entrevista semiestructurada en línea. En este trabajo se 

describe la metodología que debe seguirse para la realización de entrevistas en línea, 

que puede ayudarnos en el contexto de investigación, junto a las aportaciones de 

Cisterna (2005) y Meneses y Rodríguez (2011) para la creación de guiones de 

entrevistas.  

Las características de la muestra, obligará a realizar estas entrevistas por teléfono, 

debido a que el Máster se realiza de forma virtual, habilitando que el alumnado sea de 

fuera de Extremadura, de regiones muy alejadas como son las Islas Canarias o Almería. 

De acuerdo con Dillman (1978) una de sus principales ventajas, es la rapidez e 

inmediatez que suponen las entrevistas telefónicas, y a pesar de que las encuestas 

realizadas por correo y teléfono se han considerado como medios de recolección 
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indeseables para la mayoría de los referentes en la investigación social, afirmando que 

deben ser evitados los procedimientos descritos por el autor, basados en la teoría del 

intercambio social, demostró la alta calidad y cantidad de respuesta que puede ser 

obtenida por medio de tales encuestas, mejorando el camino hacia mayor uso en la 

investigación en ciencias sociales.  

No obstante, Salinas, Calvo y Aguilar (2004) nos indican que: “La desventaja que 

presenta la encuesta telefónica, frente a la entrevista personal en el domicilio, es la 

menor calidad de los datos que tradicionalmente se atribuye a las realizadas por teléfono 

con mayores errores de cobertura, de no-respuesta y medición” (p. 121). De forma 

esquemática, se reflejan en la tabla 73 las principales ventajas e inconvenientes de las 

entrevistas telefónicas. 

Tabla 73 

Ventajas e inconvenientes de las entrevistas telefónicas 

Ventajas/Posibilidades Inconvenientes/Limitaciones 

Se aminoran los costos, tiempo y distancias, pues 

el desplazamiento de participantes e investigadores 

queda en segundo plano 

Es casi inevitable la ausencia de gestos y señales 

tácitas proporcionados por el lenguaje del cuerpo 

Evitan la pérdida de información y tiempo en la 

fase de transcripción de las respuestas, ya que los 

datos quedan grabados en formato digital 

Se dificulta el establecimiento y conservación de la 

relación con las personas entrevistadas, cuando no 

hay lazos previos 

Mayor confianza Las respuestas se ajustan estrictamente a la 

pregunta, con lo que la información adicional que 

pudiera darse se limita 

Adaptabilidad de entrevistado y entrevistador en 

horarios 

Los estímulos de comprensión, aliento y atención 

en las respuestas del entrevistado se limitan por la 

distancia 

La presión del entrevistador es muy baja Requiere de realizarse en un sitio con buena 

cobertura móvil 

Permiten una muestra, una cobertura 

geográficamente amplia, a nivel regional, nacional, 

internacional, mundial 

Es necesario un dispositivo adecuado y que no 

haya problemas con el altavoz ni con la aplicación 

de grabación 

Brindan confianza y comodidad al entrevistado, 

pues desde un lugar de su elección efectúa su 

participación 

El altavoz y micrófono de teléfono se sitúa como 

pieza fundamental para la claridad de la 

transcripción 

Nota: Adaptada de la realizada por Orellana y Sánchez (2006), entrevistas en entornos virtuales, p. 218 

3.2.4 Procedimientos de análisis de datos. 

En este punto se describirán los procesos que se realizarán para llevar a cabo el análisis 

de datos, tanto en la primera fase como en la segunda fase de la investigación, 

diferenciando entre la vertiente cuantitativa y cualitativa.  

3.2.4.1 Procedimiento de análisis de datos en el diseño cuantitativo. 

Se describirán a continuación, los procedimientos para realizar el análisis de datos de la 

vertiente cuantitativa.  
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3.2.4.1.1 Estudio piloto. 

Para el análisis de datos del diseño cuantitativo, se utilizará el software estadístico IBM 

Stadístical Package for theSocial Science (SPSS) en su versión 21. Se trabajará con un 

nivel de confianza del 95% y un error del 5%. Se describirán a continuación, las pruebas 

que se utilizarán para contrastar las hipótesis de trabajo.  

Para todas las pruebas se comprobará si las series de datos cumplen los principios de 

normalidad, a través de la prueba Shapiro-Wilk (Shapiro y Wilk, 1965) de aleatoriedad, 

a través de la prueba de Rachas (Hajek y Sidak, 1976) y de homocedasticidad, a través 

de la prueba de Levene (Levene, 1960).  

Se seleccionarán pruebas paramétricas si en las mencionadas pruebas se obtiene un 

valor (p>0,05) o pruebas no paramétricas si en alguno de los principios se obtiene un 

valor de (p≤0,05). Las hipótesis del estudio piloto aparecen reflejadas en el epígrafe 

3.3.4.  

 Subgrupo de hipótesis 1 a 15:  

Con este subgrupo de hipótesis se pretende observar la asociación entre las diferentes 

dimensiones objeto de estudio aplicando la prueba paramétrica de Correlación de 

Pearson (Pearson, 1909) o la prueba de Spearman (Sperman, 1910) en función de los 

resultados obtenidos en las pruebas de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad.  

 Subgrupo de hipótesis 16 a 21:  

Con este subgrupo de hipótesis se pretende comparar las diferentes dimensiones objeto 

de estudio en función de los resultados de predominancia de estilos de aprendizaje, 

seleccionando los dos grupos con mayor predominancia en la muestra. Se utilizarán dos 

tipos de pruebas en función de los resultados en las pruebas de normalidad, aleatoriedad 

y homocedasticidad. 

 2 grupos independientes y se cumplen todos los principios analizados: Prueba T 

(Student, 1908) para muestras independientes. 

 2 grupos independientes y no se cumple alguno de los principios analizados: 

Prueba U de Mann Whitney (Mann y Whitney, 1947). 

 

 Subgrupo de hipótesis 22 a 27:  

Con este subgrupo de hipótesis se pretende comparar las dimensiones objeto de estudio 

en función de género de la muestra. La muestra estará compuesta por dos grupos 

independientes por lo que se aplicarán diferentes pruebas en función de los resultados 

obtenidos en las pruebas de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad.  

 2 grupos independientes y se cumplen todos los principios analizados: Prueba T 

para muestras independientes. 
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 2 grupos independientes y no se cumple alguno de los principios analizados: 

Prueba U de Mann Whitney. 

 

 Subgrupo de hipótesis 28 a 33:  

Con este subgrupo de hipótesis se pretende comparar las dimensiones objeto de estudio 

en función de la edad de la muestra. Se tomarán tres grupos de edad de referencia (22-

30 años, de 31 a 39 años y más de 39 años). Se aplicarán diferentes pruebas en función 

de los resultados obtenidos en las pruebas de normalidad, aleatoriedad y 

homocedasticidad. 

 3 grupos independientes y se cumplen todos los principios analizados: Prueba 

Anova de un factor (Fisher, 1925). 

 3 grupos independientes y no se cumple alguno de los principios analizados: 

Prueba K de Kruskal Wallis (Kruskal y Wallis, 1952). 

Se resume de forma general en la tabla 74 las pruebas que serán utilizadas en el análisis 

estadístico del diseño cuantitativo del estudio piloto.  

Tabla 74 

Pruebas del análisis estadístico del diseño cuantitativo del estudio piloto 

Hipótesis Pruebas de normalidad, aleatoriedad y 

homocedasticidad 

Prueba 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14 y 

15 

Sí se cumplen Correlación de Pearson 

No se cumplen Correlación de Spearman 

16, 17, 18, 19, 

20 y 21 

Sí se cumplen T para muestras independientes 

No se cumplen U de Mann Whitney 

22, 23, 24, 25, 

26 y 27 

Sí se cumplen T para muestras independientes 

No se cumplen U de Mann Whitney 

28, 29, 30, 31, 

32 y 33 

Sí se cumplen Anova de un factor 

No se cumplen K de Kruskal Wallis 

Nota: Elaboración propia 

3.2.4.1.2 Estudio definitivo. 

Tras la realización del estudio piloto, se procederá a una nueva revisión de las pruebas 

estadísticas realizadas, ya que con la observación y un estudio en profundidad de los 

modelos estadísticos existentes, se pretenderá mejorar la fiabilidad estadística de las 

pruebas a realizar.  

En el análisis de datos del diseño cuantitativo del estudio definitivo, se utilizará el 

software estadístico IBM SPSS en su versión 21. Se trabajará al igual que en el estudio 

piloto, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%.  

Para el análisis de datos del estudio definitivo, se optará por el uso de pruebas no 

paramétricas, ya que de acuerdo con (Marín, 2012) a pesar de que las pruebas 

paramétricas son las técnicas estadísticas utilizadas con mayor frecuencia, tienen una 



Capítulo 3: Método 

280 

 

doble problemática; por un lado requieren el cumplimiento de diferentes supuestos que 

requieren una gran exigencia y por otro lado obligan a trabajar con unos niveles de 

medida que normalmente no se dan en los campos de la Salud y las Ciencias Sociales.  

En concreto, de acuerdo con Rubio y Berlanga (2012a) en el campo de las Ciencias 

Sociales es habitual utilizar pruebas no paramétricas ya que son bastantes las variables 

que no logran las condiciones de parametricidad, distribución normal de la muestra, 

varianzas similares y tamaños de muestras superiores a 30 personas (Rubio y Berlanga, 

2012b).  

Rubio y Berlanga, (2012a) indican que en los casos que no se cumplan estas 

condiciones y principalmente cuando la normalidad de las distribuciones es variable y 

pueda estar en duda o el tamaño de la muestra sea inferior a 30 sujetos, el uso de las 

pruebas no paramétricas o de distribución libre es lo más adecuado. Las pruebas no 

paramétricas reúnen las siguientes características:  

 Son más fáciles de aplicar.  

 Son aplicables a los datos jerarquizados. 

 Se pueden usar cuando dos series de observaciones provienen de distintas 

poblaciones. 

 Son la única alternativa cuando el tamaño de muestra es pequeño.  

 Son útiles a un nivel de significancia previamente especificado. 

A continuación se describirán cada una de las pruebas que utilizaremos para contrastar 

las hipótesis de trabajo del estudio definitivo, que aparecen reflejadas en el epígrafe 

3.4.4: 

 Hipótesis 1 y 2:  

Para dar respuesta a la hipótesis 1 y 2, en las que se pretenden comparar los datos que se 

obtengan en el pretest, con los datos que se obtengan en el postest en cada una de las 

dimensiones de estudio, siendo la distribución relacionada, ya que se aplicará el 

instrumento al mismo grupo.  

La prueba estadística que nos permite evaluar el efecto del tratamiento es la T de 

Student para grupos relacionados (Sanchez y Marín, 1994) aunque también existen otras 

pruebas válidas para poder aplicar (Stanek III, 1988; Berlanga y Rubio, 2012a) en 

concreto, ya que tomaremos la elección de pruebas no paramétricas, utilizaremos la 

prueba de Wilcoxon (1946).  

 Hipótesis 3:  

Con este subgrupo de hipótesis, se pretende comparar las dimensiones objeto de estudio 

en función de los estilos de aprendizaje al inicio y al final del Máster. Para ello se 

utilizará la prueba U de Mann Whitney para el contraste de las hipótesis.  
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Para los subgrupos de hipótesis 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8 se utilizará la prueba de Wilcoxón, 

debido a que se realizarán comparaciones en el mismo grupo.  

 Hipótesis 4:  

Con este subgrupo de hipótesis, se pretende comparar la asociación entre las diferentes 

dimensiones objeto de estudio al inicio y al final del Máster. Se utilizará la prueba no 

paramétrica de correlación de Spearman para realizar los contrastes de las hipótesis.  

 Hipótesis 5:  

Con este subgrupo de hipótesis, se pretenderá contrastar las diferencias existentes entre 

las dimensiones objeto de estudio en función del género. Se toman dos grupos 

independientes dentro del pretest y del protest, por lo que utilizaremos la prueba no 

paramétrica U de Mann Whitney para los contrastes. Para los subgrupos de hipótesis 

5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 se utilizará la prueba de Wilcoxón, debido a que se realizarán 

comparaciones en el mismo grupo.  

 Hipótesis 6:  

Con este subgrupo de hipótesis se pretende comparar las dimensiones objeto de estudio 

en función de la edad de la muestra. Se tomarán tres grupos de edad de referencia (22-

30 años, de 31 a 39 años y más de 39 años). Se aplicará la prueba no paramétrica K de 

Kruskal Wallis para el contraste. Para los subgrupos de hipótesis 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, 6.9 

y 6.10 se utilizará la prueba de Wilcoxón, debido a que se realizarán comparaciones en 

el mismo grupo. Se resume de forma general en la tabla 75 las pruebas que serán 

utilizadas en el análisis estadístico del diseño cuantitativo del estudio definitivo.  

Tabla 75.  

Pruebas del análisis estadístico del diseño cuantitativo del estudio definitivo 

Hipótesis Grupos Prueba 

Hipótesis 1: Se produce un incremento significativo en 

la actitud, el conocimiento y el uso de las TIC en el 

alumnado con el desarrollo del Máster 

2 grupos relacionados Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas del alumnado con el desarrollo del 

Máster 

2 grupos relacionados Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5 2 grupos 

independientes 

U de Mann Whitney 

Hipótesis 3.5, 3.6, 3.7 3.8 2 grupos relacionados Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 4: Existen correlaciones positivas 

significativas entre la actitud, el conocimiento, el uso de 

las TIC y las emociones en el pretest y el postest 

1 grupo 

independiente 

Correlación de 

Spearman 

Hipótesis 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 2 grupos 

independientes 

U de Mann Whitney 

Hipótesis 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 2 grupos relacionados Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 3 grupos 

independientes 

K Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10 2 grupos relacionados Prueba de Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 



Capítulo 3: Método 

282 

 

3.2.4.2 Procedimiento de análisis de datos en el diseño cualitativo. 

A continuación se describirán los procedimientos para realizar el análisis de datos de la 

vertiente cuantitativa.  

3.2.4.2.1 Estudio piloto. 

El análisis de datos del diseño cualitativo se llevará a cabo con el apoyo de las 

aplicaciones webQDA y GOLUCA. Se seguirá un proceso semejante al realizado en 

anteriores proyectos desarrollado por componentes del Grupo de Investigación 

CiberDidact (Casas, 2002, Casas, 2003; Casas y Luengo, 2004; Casas y Luengo, 2005; 

Luengo, 2013; Sarmiento, 2008; Contreras, Arias, Luengo e Hidalgo, 2013; Almeida et 

al., 2014; Contreras et al., 2014; Contreras et al., 2015; Contreras, 2016; Figueredo, 

2010; Krey y Moreira, 2009). 

A continuación, se describen los pasos a seguir para el análisis y tratamiento de los 

datos para el estudio piloto en la tabla 76. 

Tabla 76 

Pasos a seguir para el tratamiento y análisis de datos del diseño cualitativo del estudio 

piloto 

Procedimiento Herramientas de 

soporte 

Información adicional 

1. Constitución del cuerpo documental Microsoft Word Se prepararán las respuestas abiertas 

del cuestionario para su inserción en 

webQDA en un documento Word 

2. Introducción del cuerpo documental 

en webQDA 

webQDA: “Fuentes 

internas” 

Se subirán los ficheros con las 

respuestas de las preguntas abiertas 

3. Pre-lectura del cuerpo documental Se observará la concordancia entre 

las categorías y subcategorías 

creadas y se detectarán las 

necesidades 

4. Inicio del proceso de codificación 

de los datos 

webQDA: 

“Codificación” 

Se crearán los: “Códigos de árbol” a 

partir del proceso a desarrollar de la 

construcción y validación de la tabla 

de categorías 

5. Creación de clasificaciones webQDA: 

“Clasificaciones” 

Se insertarán los datos 

sociodemográficos: “Género, edad, 

condición laboral y motivo de 

realización del Máster” 

6. Segunda codificación  webQDA: 

“Codificación” 

Se realiará una segunda codificación, 

contrastando con la anterior 

(triangulación temporal) 

7. Relectura del cuerpo documental y 

recodificacióncon con ayuda de 

expertos 

webQDA: 

“Codificación” 

Se insertarán las categorías 

emergentes en los: “Códigos Árbol” 

(triangulación de investigador) 

8. Inicio del proceso de 

cuestionamiento de los datos: 

a. Análisis de las palabras 

más frecuentes 

b. Búsqueda de texto 

c. Creación de matrices 

cuadrangulares y 

triangulares 

 

webQDA: “Palabras 

más frecuentes” 

“Matrices 

cuadrangulares y 

triangulares” 

Se observará el número de palabras 

con mayor frecuencia de repetición  

Se crearán las matrices 

cuadrangulares para el análisis de 

contingencias 

Se realizará una búsqueda de texto 

con la conjunción de palabras más 

destacables obtenidas en el análisis e 
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palabras frecuentes 

Se crearán las matrices triangulares 

para exportar a GOLUCA en función 

de subcategorías afines 

9. Visualización e interpretación de los 

datos:  

a. Nube de palabras 

b. Conteo de las referencias 

asociadas a los diferentes 

indicadores 

c. Cruzamiento e 

interpretación de los datos 

d. Interpretación de los datos 

de las matrices 

webQDA: “Nube de 

palabras” 

 

“Códigos de árbol” 

 

 

Microsoft Excel 

 

“Matrices” 

Se elaborarán las nubes de palabras 

para la observación gráfica de los 

resultados de palabras más 

frecuentes 

Se consultarán los mapas de códigos 

observando las frecuencias de cada 

uno de los códigos  

 

 

Se crearán las tablas y gráficas con 

las referencias resultantes en función 

de las categorías y subcategorías 

exportadas de webQDA en formato 

PDF 

10. Creación de proyectos en GOLUCA GOLUCA: “Creación 

de nuevo proyecto” 

Se creará un proyecto para cada 

categoría y grupos de subcateogrías 

11. Inserción de datos GOLUCA: 

“Inserción de datos” 

Se insertarán los datos, exportando la 

matriz triangular de webQDA 

12. Creación de redes GOLUCA: 

“Desenredar la red” 

A partir de la pestaña de desenredar 

la red, se observará de forma gráfica 

la creación de la red 

13. Obtención de coeficientes de 

coherencia y complejidad 

GOLUCA: 

“Coherencia y 

complejidad” 

Se observarán los coeficientes de 

coherencia y complejdad de las redes 

14. Visualización e interpretación de los 

datos 

GOLUCA: 

“Desenredar la red” 

 

“Exportar redes en 

JPG” 

Se observarán los coeficientes 

obtenidos y los nodos más 

importantes de las redes, exportando, 

las figuras en JPG 

Nota: Adaptado de Carvalho y Santos (2020) 

Se destacan los pasos más importantes a desarrollar en función de cada una de las 

aplicaciones a utilizar:  

1. En webQDA:  

a. Se realizará una medición de la frecuencia de palabras más repetidas. 

b. Análisis global e individual según las clasificaciones creadas 

(alumnado/docente, género y edad) mediante la creación de las matrices 

cuadrangulares.  

c. Análisis individual de las frecuencias de repetición de cada una de las 

dimensiones analizadas. 

d. Análisis de la conjunción de parejas de palabras seleccionadas entre las 

más repetidas y destacables en función de los objetivos de investigación.  

e. Creación de las matrices triangulares que serán exportadas a GOLUCA, 

que ayudarán a establecer las relaciones entre las categorías y los ítems 

objeto de estudio.  

2. En GOLUCA:  

a. Se extraerán las redes de conceptos nucleares globales. 
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b. Se extraerán las redes de conceptos nucleares de cada una de las 

categorías.  

c. Se obtendrán las redes de conceptos nucleares en función de las 

clasificaciones.  

d. Se medirán los índices de coherencia y complejidad de las redes creadas, 

que aportarán los grados de fiabilidad y calidad de las redes.  

3.2.4.2.2 Estudio definitivo. 

El análisis de datos del diseño cualitativo se llevará a cabo a través de las aplicaciones 

webQDA y GOLUCA. El proceso será parecido al que se desarrolle en el estudio piloto 

con las siguientes diferencias:  

 Se utilizarán los documentos transcritos en los cuestionarios de respuesta abierta 

y de las entrevistas realizadas. 

 Se realizarán diferencias en los análisis estadísticos en webQDA en función de 

la toma de datos al inicio del curso y al final del curso (Bizarro et al., 2018). 

 Se crearán y diferenciarán las redes de conceptos nucleares del pretest y postest 

en función de los coeficientes de complejidad y coherencia (Soto y Casas, 

2018).  

En la tabla 77 se reflejan los pasos a seguir para el tratamiento y análisis de los datos del 

diseño cualitativo del estudio definitivo. 

Tabla 77  

Pasos a seguir para el tratamiento y análisis de datos del diseño cualitativo del estudio 

definitivo 

Procedimiento Herramientas de 

soporte 

Información adicional 

1. Transcripción de los contenidos de 

las preguntas abiertas 

Transcribe
16

 Se transcribirán de las grabaciones 

de las entrevistas telefónicas 

2. Constitución del cuerpo documental Microsoft Word Se prepararán las transcripciones de 

las entrevistas y las respuestas 

abiertas del cuestionario en 

documentos de Word  

3. Introducción del cuerpo documental 

en webQDA 

 

webQDA: “Fuentes 

internas” 

Se subirán ficheros de respuesta 

abierta y entrevistas, tanto del 

pretest, como del postest al apartado 

de fuentes internas de webQDA 

4. Pre-lectura del cuerpo documental Se observará la concordancia entre 

categorías y subcategorías creadas y 

se observará si surgen discrepancias 

5. Inicio del proceso de codificación 

de la muestra 

webQDA: 

“Codificación” 

Se crearán los “Códigos de árbol” y 

se comenzará la codificación  

6. Creación de clasificaciones webQDA: 

“Clasificaciones” 

Se insertarán los datos 

sociodemográficos “Género y edad” 

7. Relectura del cuerpo documental y 

recodificación 

webQDA: 

“Codificación” 

Se incluirán las categorías 

emergentes surgidas en la 

codificación en los “Códigos Árbol” 

                                                 
16

 Transcribe: Aplicación web que permite transcribir archivos de audio. https://transcribe.wreally.com/ 

https://transcribe.wreally.com/
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8. Inicio del proceso de 

cuestionamiento de los datos: 

a. Análisis de las palabras 

más frecuentes 

b. Creación de matrices 

cuadrangulares y 

triangulares 

webQDA: “Palabras 

más frecuentes” 

“Matrices 

cuadrangulares y 

triangulares” 

Se observará en número de palabras 

con mayor frecuencia de repetición  

Se crearán las matrices 

cuadrangulares para el análisis de 

contingencias 

Se crearán las matrices triangulares 

para exportar a GOLUCA en función 

de subcategorías afines 

9. Visualización e interpretación de los 

datos:  

a. Nube de palabras 

b. Conteo de las referencias 

asociadas a los diferentes 

indicadores 

c. Cruzamiento e 

interpretación de los datos 

d. Interpretación de los datos 

de las matrices 

webQDA: “Nube de 

palabras” 

 

“Códigos de árbol” 

 

 

Microsoft Excel 

 

“Matrices” 

Se crearán las nubes de palabras para 

la observación gráfica de los 

resultados de palabras más 

frecuentes 

Se consultarán los mapa de códigos 

observando el número de referencias 

de cada una de las categorías 

 

 

Se crearán las tablas y gráficas con 

las referencias resultantes en función 

de las categorías y subcategorías 

exportadas de webQDA en formato 

PDF 

10. Creación de proyectos en GOLUCA GOLUCA: “Creación 

de nuevo proyecto” 

Se creará un proyecto para cada 

categoría y grupos de subcategorías 

11. Inserción de datos GOLUCA: 

“Inserción de datos” 

Se insertarán los datos exportando la 

matriz triangular de webQDA 

12. Creación de redes GOLUCA: 

“Desenredar la red” 

A partir de la pestaña de desenredar 

la red, se observará de forma gráfica 

la creación de la red 

13. Obtención de coeficientes de 

coherencia y complejidad 

GOLUCA: 

“Coherencia y 

complejidad” 

Se obtendrán los coeficientes de 

coherencia y complejdad de las redes 

14. Visualización e interpretación de los 

datos 

GOLUCA: 

“Desenredar la red” 

 

“Exportar redes en 

JPG” 

Se observarán los coeficientes 

obtenidos y los nodos más 

importantes de las redes, exportando 

las figuras en JPG 

Nota: Adaptado de Carvalho y Santos (2020) 

3.3 Planificación de la 1ª fase (estudio piloto). 

En este epígrafe, se describirá de forma detallada cada una de las fases realizadas en los 

diseños cuantitativo y cualitativo, se detallarán los objetivos planteados, la población y 

la muestra y la fundamentación de las hipótesis de trabajo del estudio piloto.  

El diseño del estudio piloto, se ha compuesto de cinco fases generales: Planteamiento 

del problema, trabajo empírico, análisis de datos, resultados y discusión y conclusiones.  

3.3.1 Diseños cuantitativo y cualitativo. 

En la figura 102, se refleja el desarrollo de las fases que se realizarán para el diseño 

cuantitativo a partir del esquema general de investigación, que se desarrollará en cinco 

fases. 
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Figura 102. Diseño CUAN estudio piloto (a partir de Hernández et al., 2010 y 

Hernández et al., 2015) 

 

Las fases del diseño cuantitativo del estudio piloto serán las siguientes:  

 Primera fase: Se formulará el problema de investigación a partir de la revisión 

de la literatura científica, observando de qué forma se plantea el problema en la 

formación online y el comportamiento de las variables que se pretenden analizar. 

Posteriormente, se analizará de forma exhaustiva los antecedentes, definiciones, 

escalas e instrumentos existentes para las variables, confeccionando el marco 

teórico de la investigación. 

 Segunda fase: Se desarrollará el trabajo empírico, formulando los objetivos de 

investigación y el diseño de las hipótesis de trabajo. Posteriormente, se realizará 

un análisis de los diseños de investigación existentes en la literatura científica y 

se observará el que más se adapta a las características de la investigación. 

Posteriormente, se analizarán las características de la muestra, para observar la 

correcta adaptación del diseño, al contexto en el que se va a realizar la 

investigación. A continuación, se confeccionará el instrumento de investigación, 

mediante la selección del instrumento más adecuado de los analizados en el 

marco teórico, observando finalmente su fiabilidad. Finalmente, se realizará la 
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toma de datos de forma virtual, mediante los formularios de google drive que 

serán distribuidos al alumnado por email.  

 Tercera fase: Se desarrollará el análisis de datos, mediante un análisis 

descriptivo, observando las tendencias de las dimensiones e ítems analizados, 

mediante tablas, gráficos y figuras. Posteriormente, se realizará un análisis 

inferencial para proceder al contraste de las hipótesis de trabajo. 

 Cuarta fase: Se procederá a la confección de los resultados para poder dar 

respuesta a los problemas, objetivos e hipótesis de investigación, revisando de 

nuevo la literatura científica para contrastar los resultados con los obtenidos en 

anteriores investigaciones y realizando la tringulación metodológica.  

 Quinta fase: Se realizará la discusión y obtención de conclusiones de los 

resultados obtenidos, contrastando con los resultados obtenidos tanto en la parte 

cuantitativa, como en la cualitativa.  

El diseño cualitativo, se desarrollará a partir de las referencias teóricas sobre el análisis 

de contenido, siguiendo el modelo de Bardín (1986). En la figura 103 se refleja el 

diseño metodológico cualitativo para el estudio piloto. 

Figura 103. Diseño CUAL del estudio piloto (a partir de Bardín, 1986; Carvalho, 2011; 

Carvalho et al., 2017) 
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El diseño cualitativo del estudio piloto se compone de las siguientes fases:  

 Primera fase: Se formularán las preguntas de investigación y se profundizará en 

la literatura existente para abordar investigaciones realizadas con anterioridad en 

base a las preguntas de investigación.  

 Segunda fase: Se realizará un exhaustivo análisis de la Memoria Verifica del 

MUIFPTIC con el objetivo de crear una lista de competencias que deben ser 

alcanzadas por el alumnado durante el transcurso del Máster. 

 Tercera fase: Una vez confeccionada la lista de competencias, se seleccionarán 

las que tienen relación con contenidos en recursos TIC, aprendizaje online e 

investigación. A partir de esta selección, se diseñará la tabla de categorías.  

 Cuarta fase: Se confeccionará el cuestionario de respuesta abierta, que 

permitirá dar respuesta a los objetivos de investigación. Con la tabla de 

categorías creada y el cuestionario de respuesta abierta validado, se procederá a 

la toma de datos en el tramo final del curso 2017/2018. Una vez realizada la 

codificación, se rediseñará la tabla de categorías a partir de las categorías 

emergentes surgidas del análisis de datos.  

 Quinta fase: Se procederá a la introducción de los datos en webQDA, su 

codificación y creación de matrices triangulares y cuadrangulares, para su 

posterior análisis en GOLUCA, que permitirá crear las RAP.  

 Sexta fase: Se observarán los resultados obtenidos y se procederá a la 

formulación de las conclusiones obtenidas, contrastando estos resultados con los 

que se obtengan en el diseño cuantitativo.  

3.3.2 Objetivos del estudio piloto. 

Para la primera aproximación al estudio piloto de nuestra investigación, se proponen 

cinco objetivos generales, que se descomponen en varios objetivos específicos, que 

ayudarán a la realización del estudio definitivo. Los objetivos propuestos son los 

siguientes:  

1. Observar la existencia de correlaciones entre las dimensiones de 

investigación (conocimiento de herramientas y recursos TIC, actitud hacia 

las TIC, competencia digital, emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, emociones frente a la realización de las tareas ofrecidas 

por el profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma). 

2. Determinar los estilos de aprendizaje predominantes en el Máster. 

a. Indagar en las diferencias existentes en los estilos de aprendizaje 

predominantes y el conocimiento de herramientas y recursos TIC la 

actitud hacia las TIC y la competencia digital.  

b. Profundizar en las diferencias existentes en los estilos de aprendizaje 

predominantes en las emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual, las emociones frente a la realización de las tareas ofrecidas por el 
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profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma. 

3. Observar la existencia de diferencias significativas con las dimensiones de 

estudio en relación al género. 

a. Determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres en el conocimiento de herramientas y recursos 

TIC, la actitud hacia las TIC y la competencia digital.  

b. Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres en las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las emociones frente a la realización de las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma.  

4. Valorar la existencia de diferencias significativas con las dimensiones de 

estudio en relación a la edad. 

a. Determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las TIC 

y la competencia digital en función de la edad.  

b. Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en 

las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las 

emociones frente a la realización de las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en función de la edad.  

5. Establecer los principales conceptos nucleares en el desarrollo del Máster a 

partir de la Memoria Verifica y establecer sus relaciones. 

a. Establecer una relación de los recursos TIC con: 

1) Las actividades de investigación. 

2) El uso de las TIC como herramientas de obtención de 

información. 

3) Uso general de las TIC. 

b. Determinar las preferencias del alumnado por un tipo de modelo 

formativo a distancia: 

1) B-Learning. 

2) M-Learning. 

3) E-Learning. 

c. Observar el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado a través de: 

1) La formulación de conclusiones. 

2) El contraste de ideas. 

3) La incapacidad para contrastar ideas o formular 

conclusiones. 

d. Valorar la importancia y dificultad ofrecida para el alumnado las 

diferentes partes del informe científico: 

1) Introducción. 

2) Diseño. 

3) Muestreo. 
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4) Diseño de instrumento. 

5) Resultados. 

6) Conclusiones. 

e. Determinar la capacidad y propuesta de soluciones del alumnado ante los 

problemas del proceso de enseñanza/aprendizaje en diferentes 

situaciones: 

1) La multidisciplinariedad. 

2) Problemas proceso enseñanza/aprendizaje. 

3) Extrapolación de conocimientos. 

3.3.3 Población y muestra del estudio piloto. 

La población del estudio piloto, será el alumnado del curso 2017/2018 del MUIFPTIC 

que está compuesta por 26 estudiantes y 7 docentes del Máster que nos ayudarán 

contestando las preguntas abiertas para poder comparar las redes de conceptos nucleares 

del alumnado y de los docentes.  

El modelo de muestreo que se empleará será no probabilístico de conveniencia, el cual 

permite seleccionar aquellos estudiantes que son accesibles y que acepten ser incluidos 

por la proximidad que tiene este alumnado con nosotros (Otzen y Manterola, 2017) y 

que sean seleccionados de acuerdo a la intención del investigador (Monje, 2011).  

Además nos perimtirá reproducir fielmente a la población, ya que sus características son 

conocidas (López y Deslauriers, 2011 citado en Samaniego, Marqués y Gisbert, 2015). 

A pesar de ser un tipo de muestreo que no esté muy arraigado en las metodologías 

cuantitativas, en las metodologías cualitativas presenta una alta proporcionalidad de 

apariciones en tesis doctorales (De Armas, Martínez y Luis, 2013).  

Las características del problema y de los objetivos de investigación, hace que la muestra 

pueda estar compuesta solamente por el alumnado y el profesorado del MUIFPTIC.  

3.3.4 Fundamentación de las hipótesis de trabajo del estudio piloto. 

Se han planteado las hipótesis descritas a continuación para dar respuesta al análisis 

inferencial del estudio piloto: 

1. Correlaciones entre las dimensiones de conocimiento de herramientas y 

recursos TIC, actitud hacia las TIC, competencia digital y las emociones:  

Correlaciones entre las dimensiones de conocimiento de herramientas y recursos 

TIC, actitud hacia las TIC y competencia digital: 

 Hipótesis 1: Existe una correlación positiva entre el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y la actitud hacia las TIC. 

 Hipótesis 2: Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y la 

competencia digital. 
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 Hipótesis 3: Existe una correlación positiva entre el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y la competencia digital. 

Correlaciones en las dimensiones de las emociónes:  

 Hipótesis 4: Existe una correlación positiva entre las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma. 

 Hipótesis 5: Existe una correlación positiva entre las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma. 

 Hipótesis 6: Existe una correlación positiva entre las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma.  

Correlaciones entre las dimensiones de conocimiento de herramientas y recursos 

TIC, actitud hacia las TIC, competencia digital y las emociones: 

 Hipótesis 7: Existe una correlación positiva entre el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual. 

 Hipótesis 8: Existe una correlación positiva entre el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado. 

 Hipótesis 9: Existe una correlación positiva entre el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y las emociones específicas frente a las actividades 

de la plataforma. 

 Hipótesis 10: Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual. 

 Hipótesis 11: Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado. 

 Hipótesis 12: Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma.  

 Hipótesis 13: Existe una correlación positiva entre la competencia digital y las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual. 

 Hipótesis 14: Existe una correlación positiva entre la competencia digital y las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado. 

 Hipótesis 15: Existe una correlación positiva entre la competencia digital y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma. 

 

2. Diferencias entre los estilos de aprendizaje con el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las TIC, la competencia 

digital y las emociones:  
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 Hipótesis 16: Los sujetos pragmáticos, poseen un mejor conocimiento de 

herramientas y recursos TIC que los sujetos teóricos. 

 Hipótesis 17: Los sujetos pragmáticos, poseen una mejor actitud hacia las TIC 

que los sujetos teóricos. 

 Hipótesis 18: Los sujetos pragmáticos, poseen una mejor competencia digital 

que los sujetos teóricos. 

 Hipótesis 19: Los sujetos teóricos poseen emociones más positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual que los sujetos pragmáticos. 

 Hipótesis 20: Los sujetos teóricos poseen emociones más positivas frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado que los sujetos pragmáticos. 

 Hipótesis 21: Los sujetos teóricos poseen emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma más positivas que los sujetos pragmáticos. 

 

3. Diferencias de género con el conocimiento de herramientas y recursos TIC, 

la actitud hacia las TIC, la competencia digital y las emociones: 

 

 Hipótesis 22: Los hombres poseen un mejor conocimiento de herramientas y 

recursos TIC que las mujeres. 

 Hipótesis 23: Los hombres poseen una mejor actitud hacia las TIC que las 

mujeres. 

 Hipótesis 24: Los hombres poseen una mejor competencia digital que las 

mujeres. 

 Hipótesis 25: Las mujeres presentan emociones más positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual que los hombres. 

 Hipótesis 26: Las mujeres presentan emociones más positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado que los hombres. 

 Hipótesis 27: Las mujeres presentan emociones específicas más positivas frente 

a las actividades de la plataforma que los hombres.  

 

4. Diferencias de edad con el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la 

actitud hacia las TIC, la competencia digital y las emociones:  

 

 Hipótesis 28: El conocimiento de herramientas y recursos TIC disminuye a 

medida que aumenta la edad del alumnado. 

 Hipótesis 29: La actitud hacia las TIC empeora a medida que aumenta la edad 

del alumnado. 

 Hipótesis 30: La competencia digital empeora a medida que aumenta la edad del 

alumnado. 

 Hipótesis 31: Las emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual mejoran a medida que aumenta la edad del alumnado. 

 Hipótesis 32: Las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado mejoran a medida que aumenta la edad del alumnado. 
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 Hipótesis 33: Las emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma mejoran a medida que aumenta la edad del alumnado. 

En la tabla 78 se expresan las referencias bibliográficas que fundamentan las hipótesis 

de trabajo del estudio piloto.  

Tabla 78  

Fundamentación de las hipótesis de trabajo del estudio piloto 

Hipótesis Referencia 

DIMENSIONES DE CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC, ACTITUD HACIA LAS TIC 

Y COMPETENCIA DIGITAL 
Hipótesis 1 En los trabajos realizados por Tejedor y García (2006a) y Tejedor y García (2006b) se pone de 

manifesto la relación entre conocimientos, actitudes y uso de las TIC, pudiendo establecerse una 

secuencia que va de las actitudes positivas hacia las TIC como recursos didácticos, al 

conocimiento sobre las herramientas tecnológicas y al uso personal de las TIC y paulatinamente a 

su uso en el aula 

Hipótesis 2 Vera, Torres y Martínez (2014) indican que los docentes con mayor capacitación en el uso y 

conocimiento de recursos TIC, presentan una mejor capacidad de planificación a la hora de 

elaborar materiales de apoyo en clase, algo indispensable a la hora de gestionar contenidos para el 

aprendizaje online en las plataformas 

Hipótesis 3 Gisbert y Esteve (2011) exponen en su trabajo que la competencia digital es una combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes mediante un uso seguro y crítico de las TIC 

(Recomendación del parlamento Europeo y del Consejo, 2006) presuponiendo una correlación 

directa entre estas variables 

DIMENSIONES DE EMOCIÓN 
Hipótesis 4, 5 y 6 Rebollo et al. (2008) reflejan la fuerte presencia de la orientación, siendo indispensable en el 

apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje. Destacan también la elevada aparición del alivio y el 

optimismo en los entornos virtuales, las cuales requieren la gestión y dominio del autoaprendizaje 

y el conocimiento y uso de recursos TIC 

Herrera et al. (2009) destacan dentro de los factores emocionales implicados en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje online, los lazos interpersonales entre todos los miembros de la comunidad 

y el interés del alumnado por la colaboración entre ellos y la retroalimentación, tanto de los 

compañeros como del docente 

Rebollo et al. (2014) muestran en su estudio las diferencias que experimenta el alumnado según la 

tarea presentada, tanto en las emociones positivas, como en las negativas. Correlacionan 

positivamente las tareas que resultan útiles, organizadas y factibles con su experiencia emocional 

positiva 

CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC, ACTITUD HACIA LAS TIC, COMPETENCIA 

DIGITAL Y EMOCIONES 
Hipótesis 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 y 15 

 

Gutiérrez, Palacios y Torrego (2010) sugieren que existen vacíos en la formación de los futuros 

docentes en la vinculación entre sus actitudes y emociones en relación al uso de las TIC, 

mostrando una escasa producción científica en esta conexión 

Colás, Reyes y Conde (2018) demuestran que el uso de la TIC en el aprendizaje, tiene un impacto 

positivo en el estado emocional del alumnado, mostrando mayores niveles de emociones positivas 

ante el uso de recursos TIC con mayor complejidad. Mientras las instituciones educativas sean 

capaces de ofrecer al alumnado entornos educativos con múltiples estímulos en los que el 

alumnado tome un rol activo (como lo es la formación online) tendremos un alumnado con mejor 

estado emocional relacionado con el uso de los recursos TIC (Barnes, Desmarais, Romero y 

Ventura, 2009, Reyes, 2016) 

Diferentes estudios (Um, Plass, Hayward y Homer, 2012; Chen y Lee, 2011; Shen, Wang y Shen, 

2009; Chen y Sun, 2012; Bi y Fan, 2011; Chen y Wang, 2011) expresan la correlación existente 

entre el uso de diferentes recursos multimedia con las emociones presentadas por el alumnado y 

su rendimiento académico 

Ruiz, Sánchez, Sánchez y Gallego (2018) indican que cuando el alumnado está motivado, aprende 

más y mejor. Trabajar con las TIC mejora el rendimiento y aprendizaje, con lo cual ayudará a que 

tengan un conocimiento mayor de las emociones y así, un mejor manejo de las mismas 

Diversos estudios muestran que los sistemas inteligentes de tutoria podrían ser significativamente 
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más eficientes si los ordenadores se adaptasen a las emociones de los estudiantes (Sarrafzadeh, 

Alexander, Dadgostar, Fan y Bigdeli, 2008) 

El trabajo realizado por Distéfano, O´Conor, Mongelo y Lamas (2015) muestra como la 

psicología positiva (Seligman, 2002), enseña el camino por el que las TIC pueden ser utilizadas 

para fomentar las emociones positivas, promover el crecimiento personal y el desarrollo social, 

con la denominada tecnología positiva 

ESTILOS DE APRENDIZAJE CON EL CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS TIC, LA ACTITUD HACIA 

LAS TIC Y LA COMPETENCIA DIGITAL 
Hipótesis 16, 17 y 

18 

 

El estudio realizado por Orellana, Bo, Belloch, y Aliaga (2010) refleja que no aparecen diferencias 

significativas en relación al uso de las TIC en función del estilo de aprendizaje. Por otra parte, 

indica también que nuestro sistema educativo, premia a los estilos reflexivos y teóricos y esto se 

refleja en la nota de acceso a la universidad y en el uso de las TIC 

Cózar, De Moya, Hernández y Hernández (2016) mostraron que destaca un estilo de aprendizaje 

ligeramente en el uso de las TIC, vinculado a saberes prácticos, el estilo pragmático por encima del 

teórico, un resultado esperable ya que las TIC movilizan unas habilidades más manipulativas 

Fraile (2011) concluyó que no hay relación entre los estilos de aprendizaje y el dominio de las TIC, 

siguiendo los resultados de Hernández, Hernández, De Moya, García y Bravo (2010) 
ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EMOCIONES 

Hipótesis 19, 20 y 

21 
 

El estudio realizado por Maureira et al. (2016) concluyó que existe una relación positiva entre la 

dominancia A del cerebro (características de sujetos lógicos, inteligentes y analíticos) con los 

estilos activo, teórico y reflexivo 

El estudio de Gallego y Martínez (2003) refleja la predominancia de los estilos pragmático (15,34) 

y teórico (13.99) en un curso de formación online. Otra experiencia de análisis de los estilos de 

aprendizaje a través de un EVA realizada por Lavigne, Díaz, McAnally y Organista (2013) 

concluye que el estilo reflexivo es el predominante (16), seguido del teórico (13) y del pragmático 

(11) y resalta que hay muy pocos estudios que aborden directamente las relaciones entre estilos de 

aprendizaje (independientemente del modelo) y las características de las prácticas de navegación en 

EVA 

La investigación de Segura (2015) indica que existe una correlación entre los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes venezolanos y sus habilidades emocionales, siendo significativa y positiva, salvo 

para activo/autocontrol y pragmático/autocontrol 

Segura (2011) muestra que no se detectaron diferencias significativas entre los valores medios de 

las habilidades emocionales de los estudiantes del 1º y 2º de ciencias. Tampoco se detectaron 

diferencias significativas entre las habilidades emocionales de los estudiantes de bachillerato y 

formación técnica superior 

GÉNERO CON EL CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS TIC, LA ACTITUD HACIA LAS TIC, LA 

COMPETENCIA DIGITAL 
Hipótesis 22, 23 y 

24 

De acuerdo con la revisión de la literatura realizada por Ashong y Commander (2012) se muestra 

un elevado número de referencias en favor de los hombres, con una mejor actitud y un mayor uso 

de las TIC  

Kay (1992) examinó las diferencias de género en el comportamiento hacia las computadoras y 

descubrió que los hombres tenían actitudes más positivas hacia el uso de la computadora y usaban 

las computadoras con mucha más frecuencia que las mujeres 

Investigaciones internacionales más recientes, respaldan hallazgos previos en los Estados Unidos 

que atestiguan la idea de que los hombres tienen percepciones más positivas del aprendizaje en 

línea que las mujeres. Ong y Lai (2006) exploraron las diferencias de género en las percepciones y 

relaciones entre los factores que afectan la aceptación del aprendizaje en línea. En una encuesta a 

67 mujeres y 89 hombres empleados taiwaneses, las calificaciones de autoeficacia de la 

computadora, la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y la intención conductual de usar el 

aprendizaje electrónico fueron más altas en los hombres que en las mujeres  

Del mismo modo, Li y Kirkup (2007) investigaron las diferencias en el uso y las actitudes hacia 

Internet y las computadoras en general para 220 estudiantes chinos y 245 británicos. Las respuestas 

a un cuestionario de encuesta de autoinforme indicaron diferencias de género significativas en 

ambos grupos nacionales. Los hombres en ambos países, tenían más probabilidades que las mujeres 

de usar el correo electrónico o las salas de chat  

Los estudios realizados en EE.UU. por Kay (2009) y Tsai y Tsai (2010) respectivamente, han 

mostrado que los varones se sienten mucho más cómodos con las computadoras que las mujeres, y 

que los hombres tienen una intensidad de uso de Internet, significativamente mayor que las mujeres 

Una revisión realizada por Kay (2008) encontró que la mayoría de los estudios dentro de los EE. 

UU. que investigan el impacto del género, analizando la actitud, la capacidad y / o el uso de la 
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computadora, con un 30-50% de los estudios que indican diferencias a favor de los hombres, 10-15 

% mostrando diferencias a favor de las mujeres, y 40-60% destacando que no hay diferencia entre 

géneros. Si bien, existe un patrón persistente de pequeñas diferencias en favor de los hombres en 

términos de actitud, capacidad y uso de la computadora, los resultados no son necesariamente los 

mismos cuando se trata de percepciones y experiencias de aprendizaje en línea 

En la literatura científica, las diferencias de género en la educación han sido reconocidas como un 

foco importante para la investigación, especialmente, desde que aumenta el número de alumnas en 

línea. Al revisar los estudios relacionados con el género, los efectos de esta variable no son 

concluyentes en la experiencia del estudiante en educación a distancia (Yukselturk y Bulut, 2009). 

En realidad, un elevado número de estudios han mostrado que los estudiantes masculinos y 

femeninos, experimentan el entorno en línea de manera diferente con respecto a varios factores 

como son las actuaciones, motivaciones, percepciones, hábitos de estudio y comportamientos de 

comunicación (Chyung, 2007; Gunn, McSporran, Macleod y French, 2003; Price, 2006; Rovai y 

Baker, 2005; Sullivan, 2001; Taplin y Jegede, 2001) 

Por otra parte, se han observado actitudes más positivas de los profesores, en comparación con las 

profesoras frente a las TIC, particularmente en lo relativo a su facilidad y disponibilidad (Valdés et 

al., 2011) 

El estudio realizado por Díaz y Cascales (2015) ha confirmado significativamente que los hombres 

valoran de forma más positiva diferentes aspectos relacionados con las TIC como son el nivel de 

conocimiento, metodología, evaluación y formación que las mujeres que los puntuaron más bajo.  

Dornaleteche, Buitrago y Moreno (2015) reflejan que existe una brecha digital generacional y de 

género. 

En el estudio realizado por García et al. (2011) se concluye que las mujeres presentan actitudes 

hacia las TIC claramente más favorables que los hombres, siendo las diferencias estadísticamente 

significativas 

Romero (2011) mostró que existen diferencias significativas en relación al género, en una doble 

dirección: mayor conocimiento por parte de los profesores, y mayor frecuencia de uso por las 

profesoras 

Diversas investigaciones, indican que los hombres observan de forma general la tecnología, de 

forma más positiva que las mujeres, que la ven de forma más negativa (Butler, 2000; Schumacher y 

Morahan, 2000; Jackson, Ervin, Gardner y Schmitt, 2001; Young, 2000) 

El estudio realizado por Espinar y González (2009) resalta en su análisis realizado sobre la relación 

entre las mujeres y las TIC, que se observan tres brechas digitales: el acceso a la tecnología, el uso 

que se realiza y la diferencia de acceso a los servicios más avanzados entre hombres y mujeres 

Por tanto, se puede coincidir de forma general con las conclusiones obtenidas por Hergatt, Whetten 

y Hergatt (2013) que una elevada parte de las investigaciones muestran que los hombres tienen 

actitudes más positivas hacia las computadoras en comparación con las mujeres (Coffin y 

MacIntyre, 1999; Whitley, 1997). Los hombres presentan mayor comodidad en el uso de 

computadoras (Young, 2000) y se demuestra que tienen más conocimiento sobre todos los aspectos 

de las TIC (Durndell, Macleod y Siann, 1987). Sin embargo, ha habido algunas investigaciones que 

muestran que no hay diferencias de género (Compton, Burkett y Burkett, 2003; Havelka, 2003), o 

incluso algunas que mostraron resultados positivos para las mujeres (Colley, Gale y Harris, 1994; 

Compton et al., 2003; Ray, Sormunen y Harris, 1999), pero estos hallazgos son mucho menos 

comunes. También se debe tener en cuenta que la literatura ha demostrado que la brecha digital o 

"brecha de género en la computadora" (Young, 2000, p. 205) es un fenómeno internacional y que 

las diferencias entre la autoeficacia y la actitud de hombres y mujeres hacia las computadoras son 

consistentes en todo el mundo (Cooper, 2006) 

GÉNERO Y EMOCIONES 
Hipótesis 25, 26 y 

27 

 

De acuerdo con Ong y Lai (2006) hay evidencia para apoyar la opinión de que las mujeres 

muestran una tendencia relativamente alta hacia la emoción (Fisk y Stevens, 1993).  

Venkatesh y Morris (2000) propusieron que las mujeres muestran más motivación por procesos y 

factores sociales que los hombres  

El estudio realizado por Yoo y Huang (2012) refleja que las mujeres mostraron una motivación 

intrínseca significativamente más fuerte para el aprendizaje en línea que los participantes 

masculinos, sin embargo, no hubo diferencias de motivación extrínseca 

El estudio realizado por González, Guardiola, Martín y Monter (2012) muestra que contrariamente 

a lo esperado, el resultado más destacable, es el hecho de que las mujeres presentan un mayor grado 

de satisfacción que los hombres en la evaluación del e-learning de forma global 

Por otra parte, se ha observado que las mujeres, en comparación con los hombres, presentan una 

mayor capacidad de esfuerzo para regular la emoción (McRae, Ochsner, Mauss, Gabrieli y Gross, 
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2008) 

No obstante, la literatura nos indica que se observan elevadas cifras de emociones negativas en las 

mujeres, en diferentes ámbitos (Depresión: Gilman y Anderman, 2006: Jiménez y López, 2008; 

Khawaja y Bryden, 2006; Bajo Autoconcepto: Inglés et al., 2009; Ansiedad social: Inglés et al., 

2008; Irritabilidad: Jiménez y López, 2008; En general en mujeres existe el doble probabilidad que 

en hombres de presentar emociones negativas Martínez et al., 2011; Brecha de género en la 

inclusión digital: Sánchez y Pinto, 2013)  

El estudio realizado por Segura (2015) muestra que las mujeres poseen mayores medianas en las 

habilidades emocionales de autoconciencia del primer nivel, motivación y empatía que los 

hombres. No se encontraron diferencias significativas entre las habilidades emocionales de 

autoconciencia 2, autocontrol y competencia social 

DIFERENCIAS DE EDAD CON EL CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS TIC, LA ACTITUD HACIA LAS 

TIC, LA COMPETENCIA DIGITAL 
Hipótesis 28, 29 y 

30 

 

El estudio realizado por Lozoya, Cuervo, Armenta, López, y Salazar (2013) indicó que la edad, 

muestra una correlación negativa con el desarrollo percibido por parte de los docentes de sus 

competencias digitales. Este resultado se puede relacionar con la parábola de los nativos digitales e 

inmigrantes digitales (García, Portillo, Romo y Benito, 2007; Ortega, 2011; Prensky, 2001; 2011). 

Los resultados obtenidos por Vera et al. (2014) muestran que cuanto menor es la edad del docente, 

más baja es la percepción de su dominio TIC y cuanto mayor es la edad, disminuye la relación con 

el uso y el conocimiento que tiene sobre los recursos TIC 

El estudio Díaz y Cascales (2015) no encuentran diferencias significativas en diferentes aspectos 

relacionados con el uso de las TIC (nivel educativo, conocimientos, selección de recursos, 

evaluación y formación) pero si se muestra significativamente que a mayor edad se valora de forma 

más positiva la metodología que requiere el uso de las TIC  

Los trabajos realizados por DiMaggio, Hargittai, Celeste y Shafer, 2004; Hargittai e Hinnant, 2008 

citados en García, Rebollo y García, 2016 comparten los resultados de la parábola de los nativos e 

inmigrantes digitales, dotando de una mejor actitud hacia las TIC a los más jóvenes en retrimiento 

de las personas con mayor edad  

Dornaleteche et al. (2015) como se ha mencionado antes, indican que existe una brecha digital 

generacional y de género 

DIFERENCIAS DE EDAD Y LAS EMOCIONES HACIA LA PLATAFORMA VIRTUAL, LAS TAREAS DEL 

DOCENTE Y LAS EMOCIONES ESPECÍFICAS 
Hipótesis 31, 32 y 

33 
 

De acuerdo con Yoo y Huang (2012) la edad de los estudiantes mostró diferencias en los factores 

de motivación extrínsecos a corto y largo plazo. Los participantes de veinte y cuarenta años 

mostraron una motivación extrínseca a corto plazo más fuerte que el resto de los grupos de edad. 

Sin embargo, en el factor de motivación extrínseca a largo plazo, los participantes en sus veinte y 

treinta reportaron puntajes más altos que el resto de los participantes 

Además de los predictores emocionales que garantizan el éxito en los entornos formativos en línea, 

como la inteligencia emocional, se correlacionó positivamente con la edad (Goleman, 1998). Bar-

On (2006) descubrió que los grupos de más edad (mayores de 40 años) puntuaron 

significativamente más alto en inteligencia emocional que los grupos más jóvenes, y concuerda con 

las conclusiones obtenidas posteriormente por Berenson, Boyles y Weaver (2008) 

Por otra parte, autores como Xu, Du y Fan (2014) mostraron que la investigación y teoría sobre la 

regulación emocional, sugiere ciertas características individuales que pueden influir en la 

regulación emocional, como la edad y el género. A medida que los individuos maduran, pueden 

hacer cada vez mayor uso de diferentes estrategias de regulación de las emociones (Eisenberg y 

Spinrad, 2004). Los resultados obtenidos por Larcom y Isaacowitz (2009) indican también que la 

edad y las diferencias individuales afectan a la regulación de las emociones en línea, concordando 

con investigaciones anteriores han demostrado que las personas con mayor edad tienen un mejor 

control sobre sus emociones en comparación con los individuos más jóvenes (Carstensen, 

Pasupathi, Mayr y Nesselroade, 2000; Gross et al., 1997; Lawton, Kleban, Rajagopal y Dean, 1992) 

Nota: Elaboración propia 

3.4 Planificación de la 2ª fase (estudio definitivo). 

En este epígrafe, se describirá de forma detallada, cada una de las fases realizadas en los 

diseños cuantitativo y cualitativo, los objetivos planteados, la población y muestra, 

junto al rediseño en la fundamentación de las hipótesis de trabajo del estudio definitivo.  
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3.4.1 Diseños cuantitativo y cualitativo. 

Ambas vertientes del diseño mixto de triangulación concurrente (CUAN y CUAL) se 

adaptarán para dar respuesta a los objetivos de investigación del estudio definitivo.  

En la figura 104, se refleja el esquema metodológico del diseño cuantitativo del estudio 

definitivo. 

Figura 104. Diseño CUAN estudio definitivo (a partir de Latorre et al., 2003; Cook y 

Campbell, 1979; Gómez y Hombrados, 1988; Cook et al., 1990; Anguera et al., 1995; 

León y Montero, 2003; Hernández et al., 2015) 

 

Las fases del diseño cuantitativo del estudio definitivo son las siguientes:  

 Primera fase: Se realizará una revisión del marco teórico, realizando nuevas 

aportaciones a partir de las observaciones y conclusiones obtenidas en el estudio 

piloto y se profundizará en las nuevas investigaciones en la materia objeto de 

estudio.  

 Segunda fase: Se realizará una revisión del instrumento que se utilizará en el 

estudio piloto, para observar sus deficiencias y detectar la forma de poder 

mejorarlo para el estudio definitivo, partiendo de las dificultades que se 

encuentren con su uso en el estudio piloto y se realizarán las modificaciones 

pertinentes. Posteriormente, se desarrollará el diseño de investigación para el 

estudio definitivo, ajustándose a la literatura científica, al problema de 

investigación planteado y a los objetivos de investigación. Finalmente, se 

realizará la toma de datos, realizando una toma al inicio del curso del 

MUIFPTIC y otra toma al finalizar el curso.  

 Tercera fase: Se analizarán los datos mediante un análisis descriptivo e 

inferencial, para observar las tendencias de los datos y la significatividad de las 

hipótesis de trabajo.  

 Cuarta fase: Se cotejarán los resultados obtenidos, ajustando una concordancia 

con los resultados obtenidos en otras investigaciones, el problema de 

investigación, los objetivos de investigación y las hipótesis formuladas.  
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 Quinta fase: Se realizará la discusión de datos y se procederá a la obtención de 

las conclusiones de los resultados obtenidos, contrastando con los resultados 

obtenidos tanto en la parte cuantitativa, como la cualitativa, junto a los datos del 

estudio piloto.  

En referencia al diseño cualitativo, todo el trabajo realizado en el estudio piloto, servirá 

de base para el rediseño de la tabla de categorías y la configuración de los objetivos de 

investigación. En la figura 105 se refleja el diseño cualitativo del estudio definitivo.  

Figura 105. Diseño CUAL del estudio definitivo (A partir de Bardín, 1986; Carvalho, 

2011; Carvalho et al., 2017) 

 

El diseño cualitativo del estudio definitivo se compone de las siguientes fases: 

 Primera fase: Se realizará una revisión del marco teórico, junto a la tabla de 

categorías y el cuestionario de respuesta abierta, para dar respuesta a las 

carencias detectadas en ambos aspectos en el estudio piloto. Posteriormente, se 

preparará la entrevista que se realizará al alumnado, para ofrecer una 

información más exhaustiva de los datos cualitativos.  

 Segunda fase: Se procederá a la toma de datos, realizando una toma de datos al 

comienzo de curso y una al final de curso. En ambas tomas, se le ofrecerá al 

alumnado el cuestionario de respuesta abierta y se realizarán cinco entrevistas 

por fase.  

 Tercera fase: Se procederá a la introducción de los datos en webQDA, su 

categorización y creación de matrices triangulares y cuadrangulares, para su 

posterior análisis en GOLUCA, que nos permitirá crear las RAP.  

 Cuarta fase: Se observarán los resultados obtenidos y se procederá a la 

formulación de las conclusiones obtenidas, contrastando con los resultados del 

que se obtendrán en el diseño cuantitativo.  



Capítulo 3: Método 

299 

 

3.4.2 Objetivos del estudio definitivo. 

Los objetivos del estudio definitivo son los siguientes: 

1. Valorar la evolución de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de los 

recursos TIC y el uso de las TIC en el alumnado. 

a. Observar la existencia de una mejora en la actitud hacia las TIC del 

alumnado del Máster. 

b. Examinar la existencia de un incremento en el conocimiento de las 

TIC del alumnado del Máster. 

c. Valorar la existencia de un mayor volumen de uso de las TIC del 

alumnado del Máster. 

2. Observar la evolución en las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las tareas de la plataforma en el 

alumnado.  

a. Determinar la evolución de las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el alumnado del Máster.  

b. Observar la evolución de las emociones frente a la realización de las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el alumnado del Máster.  

c. Comprobar la evolución de las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el alumnado del Máster.  

3. Evaluar la evolución de los estilos de aprendizaje en el transcurso del 

Máster. 

a. Determinar los estilos de aprendizaje predominantes en el Máster. 

b. Observar la evolución de los estilos de aprendizaje presentes en el 

alumnado del Máster.  

c. Descubrir la evolución de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de 

recursos TIC y el uso de recursos TIC en función de los estilos de 

aprendizaje predominantes en el Máster. 

d. Observar la evolución de las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

Máster en función de los estilos de aprendizaje. 

4. Observar la evolución en la existencia de correlaciones significativas al 

inicio y al final del desarrollo del Máster entre la actitud hacia las TIC, 

el conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por 

el profesorado y las emociones específicas frente a las tareas de la 

plataforma.  

a. Descubrir la evolución de las correlaciones en la actitud hacia las 

TIC, el conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en 

función de los estilos de aprendizaje predominantes con el desarrollo 

del Máster. 
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b. Observar la evolución de las correlaciones frente a los elementos de 

la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster.  

5. Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres respecto a la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las emociones frente 

a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las tareas de la 

plataforma con el desarrollo del Máster. 

a. Determinar si existen diferencias de género en la evolución de la 

actitud hacia las TIC, el conocimiento de recursos TIC y el uso de las 

TIC con el desarrollo del Máster.  

b. Determinar si existen diferencias de género en la evolución de las 

emociones hacia los elementos de la plataforma virtual, las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster.  

6. Comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas 

respecto a la actitud hacia las TIC, el conocimiento de los recursos TIC, 

el uso de las TIC, las emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones 

específicas frente a las tareas de la plataforma en función de la edad con 

el desarrollo del Máster. 

a. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 

evolución de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de recursos 

TIC y el uso de las TIC en función de la edad en el desarrollo con el 

desarrollo del Máster.  

b. Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en la 

evolución de las emociones hacia los elementos de la plataforma 

virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma en función de la 

edad con el desarrollo del Máster.  

7. Observar la evolución del aprendizaje y de los conceptos y contenidos 

fundamentales obtenidos durante el transcurso del Máster. 

a. Observar la evolución del aprendizaje en recursos TIC en el contexto 

de investigación y educación. 

b. Profundizar en la evolución de la opinión del alumnado sobre la 

formación online y sus modelos predominantes.  

c. Valorar la evolución del desarrollo del pensamiento crítico del 

alumnado.  

d. Determinar la evolución en la dificultad para desarrollar un informe 

científico y cada una de sus partes. 

e. Comprobar la evolución en la resolución de problemas del alumnado 

y en la dificultad de la formación online. 
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3.4.3 Población y muestra del estudio definitivo. 

En el estudio definitivo, se continuará el trabajo de la selección de la muestra que se 

realice para el estudio piloto. La población del estudio definitivo la compondrá el 

alumnado de la promoción del MUIFPTIC del curso 2018/2019 que estará compuesta 

por un total de 26 estudiantes.  

La muestra de igual modo que en el estudio piloto, será confeccionada por un muestreo 

no probabilístico por conveniencia, tratando de que corresponda a todo el alumnado del 

curso.  

3.4.4 Rediseño de las hipótesis de trabajo del estudio definitivo. 

A continuación se muestran las hipótesis de trabajo:  

1. Hipótesis 1: Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el desarrollo 

del Máster. 

d. Hipótesis 1.1: La actitud hacia las TIC mejora significativamente con 

el desarrollo del Máster. 

e. Hipótesis 1.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente con el desarrollo del Máster. 

f. Hipótesis 1.3: Se produce un incremento significativo en el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster.  

2. Hipótesis 2: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el desarrollo del Máster. 

d. Hipótesis 2.1: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster.  

e. Hipótesis 2.2: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster.  

f. Hipótesis 2.3: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster.  

3. Hipótesis 3: Se producen diferencias significativas entre los estilos de 

aprendizaje predominantes y una mejora en la actitud, el conocimiento, 

el uso de recursos TIC y las emociones con el desarrollo del Máster.  

a. Hipótesis 3.1: Existen diferencias significativas en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado en el pretest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  
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 Hipótesis 3.1.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud hacia las TIC en el alumnado en el pretest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.1.2: Existen diferencias significativas en el 

conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el pretest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.1.3: Existen diferencias significativas en el uso 

de recursos TIC en el alumnado en el pretest entre los estilos 

de aprendizaje predominantes.  

b. Hipótesis 3.2: Existen diferencias significativas en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado en el postest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.2.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud hacia las TIC en el alumnado en el postest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.2.2: Existen diferencias significativas en el 

conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el postest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.2.3: Existen diferencias significativas en el uso 

de recursos TIC en el alumnado en el postest entre los estilos 

de aprendizaje predominantes.  

c. Hipótesis 3.3: Existen diferencias significativas en las emociones en 

el alumnado en el pretest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

 Hipótesis 3.3.1: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.3.2: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.3.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

d. Hipótesis 3.4: Existen diferencias significativas en las emociones en 

el alumnado en el postest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

 Hipótesis 3.4.1: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  

 Hipótesis 3.4.2: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes.  
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 Hipótesis 3.4.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes.  

e. Hipótesis 3.5: Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo 

de aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.5.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.5.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.5.3: Se produce un incremento significativo en 

el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster. 

f. Hipótesis 3.6: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.6.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual del Máster en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.6.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.6.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje teórico 

con el desarrollo del Máster. 

g. Hipótesis 3.7: Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo 

de aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.7.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.7.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.7.3: Se produce un incremento significativo en 

el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster. 



Capítulo 3: Método 

304 

 

h. Hipótesis 3.8: Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.8.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual en el alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático 

con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 3.8.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster.  

 Hipótesis 3.8.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster. 

4. Hipótesis 4: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

pretest y el postest. 

a. Hipótesis 4.1: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el pretest.  

 Hipótesis 4.1.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en el 

pretest. 

 Hipótesis 4.1.2: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

pretest. 

 Hipótesis 4.1.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC en el pretest. 

b. Hipótesis 4.2: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el postest.  

 Hipótesis 4.2.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en el 

postest. 

 Hipótesis 4.2.2: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

postest. 

 Hipótesis 4.2.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC en el postest. 

c. Hipótesis 4.3: Existen correlaciones positivas significativas entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y las 
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emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

pretest.   

 Hipótesis 4.3.1: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado 

en el pretest. 

 Hipótesis 4.3.2: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest. 

 Hipótesis 4.3.3: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual del 

Máster y las emociones específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el pretest. 

d. Hipótesis 4.4: Existen correlaciones positivas significativas entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

postest.   

 Hipótesis 4.4.1: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones hacia las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el postest. 

 Hipótesis 4.4.2: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest. 

 Hipótesis 4.4.3: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual del 

Máster y las emociones específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el postest. 

e. Hipótesis 4.5: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

pretest. 

 Hipótesis 4.5.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el pretest. 
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 Hipótesis 4.5.4: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.5: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.6: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el pretest.  

 Hipótesis 4.5.7: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.8: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 4.5.9: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el pretest. 

f. Hipótesis 4.6: Existen correlaciones positivas significativas entre la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

postest. 

 Hipótesis 4.6.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 4.6.2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el postest. 

 Hipótesis 4.6.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest. 

 Hipótesis 4.6.4: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 4.6.5: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el postest. 

 Hipótesis 4.6.6: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el postest.  

 Hipótesis 4.6.7: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual en el postest. 
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 Hipótesis 4.6.8: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el postest. 

 Hipótesis 4.6.9: Existe una correlación positiva entre el 

uso de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest. 

5. Hipótesis 5: Se producen diferencias significativas de género en el 

pretest y el postest y una mejora en la actitud, el conocimiento, el uso de 

recursos TIC y las emociones con el desarrollo del Máster. 

a. Hipótesis 5.1: Los hombres poseen mejor actitud, conocimiento y uso 

de recursos TIC que las mujeres en el pretest. 

 Hipótesis 5.1.1: Los hombres poseen una mejor actitud 

hacia las TIC que las mujeres en el pretest. 

 Hipótesis 5.1.2: Los hombres poseen un mejor 

conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el pretest. 

 Hipótesis 5.1.3: Los hombres realizan un mayor uso de 

recursos TIC que las mujeres en el pretest. 

b. Hipótesis 5.2: Los hombres poseen una mejor actitud, conocimiento y 

uso de recursos TIC que las mujeres en el postest. 

 Hipótesis 5.2.1: Los hombres poseen una mejor actitud 

hacia las TIC que las mujeres en el postest. 

 Hipótesis 5.2.2: Los hombres poseen un mejor 

conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el postest. 

 Hipótesis 5.2.3: Los hombres realizan un mayor uso de 

recursos TIC que las mujeres en el postest. 

c. Hipótesis 5.3: Las mujeres poseen emociones más positivas que los 

hombres en el pretest. 

 Hipótesis 5.3.1: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 5.3.2: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 5.3.3: Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma los 

hombres en el pretest.  

d. Hipótesis 5.4: Las mujeres poseen emociones más positivas que los 

hombres en el postest. 

 Hipótesis 5.4.1: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest. 
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 Hipótesis 5.4.2: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest. 

 Hipótesis 5.4.3: Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma que los 

hombres en el postest.  

e. Hipótesis 5.5: Se produce una mejora significativa en los hombres en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.5.1: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del 

Máster. 

 Hipótesis 5.5.2: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en el conocimiento de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.5.3: Se produce un incremento significativo en 

los hombres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster. 

f. Hipótesis 5.6: Se produce una mejora significativa en los hombres en 

las emociones positivas con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.6.1: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas frente a los elementos de 

la plataforma virtual con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.6.2: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.6.3: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster. 

g. Hipótesis 5.7: Se produce una mejora significativa en las mujeres en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.7.1: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del 

Máster. 

 Hipótesis 5.7.2: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en el conocimiento de recursos TIC con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 5.7.3: Se produce un incremento significativo en 

las mujeres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster. 

h. Hipótesis 5.8: Se produce una mejora significativa en las mujeres en 

las emociones positivas con el desarrollo del Máster. 
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 Hipótesis 5.8.1: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas frente a los elementos de 

la plataforma virtual con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.8.2: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 5.8.3: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster. 

6. Hipótesis 6: A medida que aumenta la edad empeora la actitud y el 

conocimiento de recursos TIC, disminuye el uso de recursos TIC y 

mejoran las emociones positivas en el pretest y el postest y se mejora la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones positivas 

para cada uno de los rangos de edad con el desarrollo del Máster. 

a. Hipótesis 6.1: A medida que aumenta la edad empeora la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el pretest.  

 Hipótesis 6.1.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud hacia las TIC en el pretest.  

 Hipótesis 6.1.2: A medida que aumenta la edad empeora el 

conocimiento de los recursos TIC en el pretest.  

 Hipótesis 6.1.3: A medida que aumenta la edad disminuye 

el uso de los recursos TIC en el pretest.  

b. Hipótesis 6.2: A medida que aumenta la edad empeora la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el postest.  

 Hipótesis 6.2.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud hacia las TIC en el postest.  

 Hipótesis 6.2.2: A medida que aumenta la edad empeora el 

conocimiento de los recursos TIC en el postest.  

 Hipótesis 6.2.3: A medida que aumenta la edad disminuye 

el uso de los recursos TIC en el postest.  

c. Hipótesis 6.3: A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas en el pretest. 

 Hipótesis 6.3.1: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest. 

 Hipótesis 6.3.2: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest. 

 Hipótesis 6.3.3: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el pretest. 
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d. Hipótesis 6.4: A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas en el postest. 

 Hipótesis 6.4.1: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest. 

 Hipótesis 6.4.2: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest. 

 Hipótesis 6.4.3: A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas específicas frente a las actividades de 

la plataforma en el postest. 

e. Hipótesis 6.5: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 22 y 30 años en la actitud, el conocimiento y el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.5.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.5.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.5.3: Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 22 y 30 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. 

f. Hipótesis 6.6: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 6.6.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.6.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.6.3: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

g. Hipótesis 6.7: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 31 y 39 años en la actitud, el conocimiento y el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.7.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster. 
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 Hipótesis 6.7.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.7.3: Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 31 y 39 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. 

h. Hipótesis 6.8: Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas con el desarrollo 

del Máster. 

 Hipótesis 6.8.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.8.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.8.3: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

i. Hipótesis 6.9: Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en la actitud, el conocimiento y el uso de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.9.1: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en la actitud hacia las TIC con 

el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.9.2: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en el conocimiento de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.9.3: Se produce un incremento significativo en 

las personas mayores de 39 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster. 

j. Hipótesis 6.10: Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en las emociones positivas con el desarrollo del 

Máster. 

 Hipótesis 6.10.1: Se produce una mejora significativa en 

las personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster. 

 Hipótesis 6.10.2: Se produce una mejora significativa en 

las personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

hacia las tareas ofrecidas por el profesorado con el desarrollo 

del Máster. 
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 Hipótesis 6.10.3: Se produce una mejora significativa en 

las personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

En la tabla 79 se reflejan las referencias bibliográficas que fundamentan las hipótesis de 

trabajo del estudio definitivo.  

Tabla 79 

Fundamentación de las hipótesis de trabajo del estudio definitivo 

Hipótesis Referencia 

Hipótesis 1: Se produce una mejora significativa en la actitud, el conocimiento y el uso de las TIC en el alumnado 

con el desarrollo del Máster 

Hipótesis 1.1 Marín y Reche (2012) indican que la actitud ante las TIC, presenta una pequeña evolución en ítems 

como “utilizo las TIC en mí que hacer cotidiano” y “tengo experiencia previa en formación a través de 

las TIC”, aunque se presenta constante de forma general. 

Se produce una mejora en las componentes actitudinales hacia las TIC durante el desarrollo del curso 

(Área, Sanabria y González, 2008). El alumnado muestra unas altas expectativas hacia la docencia 

virtual y considerando que van a aprender más. La gran mayoría del alumnado se encuentra 

alfabetizado digitalmente y disponen de ordenador y se genera una alta satisfacción sobre el proceso de 

las asignaturas a través del aula virtual 

Hipótesis 1.2 Sosa (2019) muestra que el grado de conocimiento de los alumnos que realizaron su PLE 

significativamente mayor en el contenido de esos ítems.  

De acuerdo con Hernández (2010) se produjo una mejora en las competencias informacionales del 

alumnado a través de un programa de e-learning desarrollado en Moodle 

Hipótesis 1.3  Sosa (2019) muestra un aumento en la frecuencia de uso de aplicaciones Web 2.0 por parte del 

alumnado del grupo intervención de la Maestría en Tecnología Informática Educativa antes y después 

de generar un PLE, aunque no es significativa. Aunque se puede destacar que sí existe un aumento en 

la frecuencia de uso de blog y wikis del grupo que implementó un PLE 

Chalela, Valencia, Bermúdez y Ortega (2016) muestran que se está produciendo un vertiginoso 

aumento en la Educación Superior en Medellín (Colombia), en el uso de recursos TIC y plataformas 

virtuales, provocando una mejora en el uso de recursos TIC de su alumnado 

Hipótesis 2: Se produce una mejora significativa en las emociones positivas del alumnado con el desarrollo del 

Máster 

Son numerosos los estudios que reflejan que el aprendizaje en línea está repleto de emoción, y en concreto, en 

comunidades de aprendizaje en línea (Derks, Fischer y Bos, 2007; Marchand y Gutiérrez, 2011; O'Regan, 2003; 

Lehman, 2006; Perry y Edwards, 2005: Cleveland y Campbell, 2012). Las emociones positivas más referenciadas son: 

La autoeficacia, la alegría, el entusiasmo, que provoca la flexibilidad del aprendizaje online. Por otra parte, las 

emociones negativas que se muestran con mayor frecuencia son: La frustración, el aburrimiento, la ansiedad y el miedo, 

que provocan un ambiente muchas veces inestable y de incertidumbre y desconocimiento 

Hipótesis 2.1  Herrera et al. (2009) muestran que las emociones positivas se estimulan en una plataforma virtual, con 

la implementación de aplicaciones que socialicen a un alumnado disperso geográficamente, a través de 

aplicaciones como la “cafetería virtual”. 

Rebollo et al. (2014) muestran que se produce un balance emocional positivo, frente a la plataforma 

virtual, en la muestra de la investigación con valores elevados en “me siento satisfecha/o por haber 

entregado la tarea en tiempo y forma” y “he sentido alivio al entregar la tarea”. 

Estudios como el realizado por Sharpe y Benfield (2005) muestran que lamentablemente, la frustración 

parece ser una experiencia común, al menos para el alumnado de educación superior que desarrolla su 

formación de forma virtual, también preocupado por el tiempo, especialmente al inicio del curso y a 

medida que se establecen nuevos patrones de estudio y de realización de actividades. Sabiendo esto, se 

podría hacer más por parte de los diseñadores y tutores del curso, para preparar al alumnado para la 

carga cambiante del trabajo en línea y ayudarlos a adaptarse al campus virtual de trabajo y al resto de 

compromisos de la vida. 

Una interfaz mal diseñada, conducirá a una baja usabilidad del entorno de la plataforma y una baja 

satisfacción de los usuarios, independientemente de lo buenas que sean las herramientas. El sistema 

bien diseñado ayuda a los usuarios a alcanzar sus objetivos, a aumentar sus efectos positivos, y 
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disminuir las emociones negativas como la frustración (Lim, Chee, Ayesh y Stacey, 2013) 

Hipótesis 2.2 Rebollo et al. (2014) indican que existen diferencias en las emociones experimentadas por el alumnado 

en función de la naturaleza de la tarea de aprendizaje y la percepción del alumnado, acerca de las tareas 

de aprendizaje, que parecen condicionar su experiencia emocional de aprendizaje. 

Si el alumnado desarrolla creencias sobre el valor de utilidad de comprender la investigación para 

mejorar su práctica en el aula, deberían ser más propensos a tener experiencias emocionales más 

positivas en situaciones de aprendizaje 

Hipótesis 2.3 Rebollo et al. (2014) muestran una diversidad de emociones tanto positivas como negativas que 

experimenta el alumnado en los procesos de aprendizaje apoyados en entornos virtuales, observándose 

puntuaciones más altas en las emociones positivas que en las emociones negativas. 

Para disminuir las emociones negativas asociadas con la metodología de aprendizaje en línea, los 

estudiantes deben familiarizarse con la tecnología en cuestión, mejorar la comunicación con los 

compañeros y compañeras e instructores, así como organizarse bien y administrar su tiempo 

eficazmente. Además, el programa debe estar bien organizado y los instructores deben facilitar las 

necesidades del alumnado de manera oportuna y organizada (Conrad, 2002; Rourke et al., 1999; Rovai 

y Wighting, 2005; Swan y Shih, 2005; Zembylas et al., 2008). 

Para muchos estudiantes, el nivel de ansiedad relacionado con la metodología de aprendizaje en línea, 

fue alto al comienzo del curso, pero luego disminuyó gradualmente, especialmente cuando el alumnado 

se familiarizó más con la comunicación en línea y comenzaron a desarrollar un sentido de parentesco 

emocional entre ellos, a través de los múltiples medios de comunicación, por ejemplo, correos 

electrónicos, llamadas telefónicas y debates asincrónicos (Ng, 2001). 

En el estudio realizado por Zembylas et al. (2008) se mostró cómo la evolución emocional cambió 

desde el comienzo del curso hasta el final, en respuesta a las demandas y dimensiones específicas del 

aprendizaje en línea. Por ejemplo, muchos aprendices pudieron resaltar aún más algunos de sus 

sentimientos positivos a pesar de la presencia de sentimientos negativos. Este hallazgo confirma los 

hallazgos existentes sobre las formas en qué las emociones positivas y negativas inhiben el aprendizaje 

en línea en algunas condiciones mientras lo mejoran en otras circunstancias (Allan y Lawless, 2003; 

Hara y Kling, 2003; O'Regan, 2003) 

Hipótesis 3: Se producen diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje predominantes y una mejora en 

la actitud, el conocimiento, el uso de las TIC y las emociones con el desarrollo del Máster 

Hipótesis 3.1, 

3.2, 3.5 y 3.7 

(Orellana et al., 2010; Cózar et al., 2016; Fraile, 2011; Hernández et al., 2010). 

Hipótesis 3.3, 

3.4, 3.6 y 3.8 

(Maureira et al., 2016; Gallego y Martínez, 2003; Lavigne et al., 2013; Segura, 2015) 

Hipótesis 4: Existen correlaciones positivas significativas entre la actitud, el conocimiento, el uso de las TIC y las 

emociones en el pretest y el postest 

Hipótesis 4.1 

y 4.2 

 

(Tejedor y García, 2006a; Tejedor y García, 2006b; Vera et al., 2014; Gisbert y Esteve, 2011)  

Hipótesis 4.3 

y 4.3 

 

(Rebollo et al., 2008; Herrera et al., 2009; Rebollo, et al., 2014)  

Hipótesis 4.5 

y 4.6 

 

(Gutiérrez et al., 2010; Colás et al., 2018; Barnes et al., 2009; Reyes, 2016; Um et al., 2012; Chen y 

Lee, 2011; Shen et al., 2009; Chen y Sun, 2012; Bi y Fan, 2011; Chen y Wang, 2011; Ruiz et al., 2018; 

Sarrafzadeh et al., 2008; Distéfano et al., 2015) 

Hipótesis 5: Se producen diferencias significativas de género en el pretest y el portest y una mejora en la actitud, 

el conocimiento, el uso de las TIC y las emociones entre el pretest y el postest 

Hipótesis 5.1, 

5.2, 5.5 y 5.7  

 

Se muestra mejor actitud, conocimiento y uso de las TIC en los hombres que en las mujeres (Kay, 

2009; Tsai y Tsai, 2010; Kay, 2008; Li y Kirkup, 2007; Ong y Lai, 2006; Kay, 1992; Ashong y 

Commander, 2012 Hergatt et al., 2013; Coffin y MacIntyre, 1999; Whitley, 1997; Young, 2000; 

Durndell et al., 1987; Valdés et al., 2011; Díaz y Cascales, 2015; Dornaleteche et al., 2015; Espinar y 

González, 2009).  

Un elevado número de estudios, mostró que los estudiantes masculinos y femeninos experimentan el 

entorno en línea de manera diferente con respecto a varios factores como las actuaciones, 

motivaciones, percepciones, hábitos de estudio y comportamientos de comunicación (Chyung, 2007; 

Gunn et al., 2003; Price, 2006; Rovai y Baker, 2005; Sullivan, 2001; Taplin y Jegede, 2001). 

No hay evidencias significativas en relación a las diferencias de género en experiencias de educación a 

distancia (Yukselturk y Bulut, 2009) y en otros contextos (Compton et al., 2003; Havelka, 2003). 

Incluso algunos estudios muestran resultados más positivos para las mujeres (Colley et al., 1994; 

Compton et al., 2003; Ray et al., 1999; García et al., 2011). 
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Otros muestran unos aspectos más positivos para hombres y otros para mujeres (Romero, 2011) 

Hipótesis 5.3, 

5.4, 5.6 y 5.8 

Se muestran mayores emociones positivas en mujeres que hombres en experiencias de aprendizaje 

online (Ong y Lai, 2006; Fisk y Stevens, 1993; Venkatesh y Morris, 2000; Yoo y Huang, 2012; 

González et al., 2012; McRae et al., 2008; Segura, 2015) 

Hipótesis 6: A medida que aumenta la edad empeora la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC y 

mejoran las emociones positivas en el pretest y el postest y se mejora la actitud, el conocimiento, el uso de las TIC 

y las emociones positivas para cada uno de los rangos de edad con el desarrollo del Máster 

Hipótesis 6.1 

y 6.2 

 

(García et al., 2007; Lozoya et al., 2013; Ortega, 2011; Prensky, 2001; 2011; Vera et al., 2014; 

Dornaleteche et al., 2015; DiMaggio et al., 2004; Hargittai y Hinnant, 2008 citados en García et al., 

2016; Díaz y Cascales, 2015) 

No encuentran diferencias significativas en aspectos relacionados con el uso de las TIC y la edad (Díaz 

y Cascales, 2015) 
Hipótesis 6.3 

y 6.4 

 

(Yoo y Huang, 2012; Goleman, 1998; Bar-On, 2006; Berenson et al., 2008; Xu et al., 2014; Eisenberg 

y Spinrad 2004, Larcom e Isaacowitz, 2009; Carstensen et al., 2000; Gross et al., 1997; Lawton et al., 

1992) 

Hipótesis 6.5, 

6.7 y 6.9 

(Marín y Reche, 2012; Área et al., 2008; Sosa , 2019; Hernández, 2010; Sosa, 2019)  
 

Hipótesis 6.8, 

6.10 y 6.10 

(Herrera et al., 2009; Rebollo et al., 2014; Estudios como el realizado por Sharpe y Benfield, 2005; 

Zembylas, et al., 2008; Allan y Lawless, 2003; Hara y Kling, 2003; O'Regan, 2003) 
Nota: Elaboración propia 

3.5 Cronograma de investigación. 

La investigación se compondrá de siete fases reflejadas en el cronograma de la figura 

106.  

 Fase continua: Revisión bibliográfica: Se realizará una profunda revisión 

bibliográfica de cada uno de los conceptos implicados en la investigación, 

observando su evolución conceptual y sus vinculaciones con la formación a 

distancia y las TIC en educación. Es una fase permanente, que se desarrollará 

durante todo el proceso de ejecución del programa de doctorado, mejorando el 

conocimiento y el entrenamiento de los investigadores (en diferentes periodos 

durante todo el desarrollo de la tesis).  

 Fase 1: Planteamiento del problema de investigación: Tras un primer análisis 

de la literatura científica, se podrá fundamentar y dar forma al planteamiento del 

problema de investigación, observando cómo el problema afecta a la enseñanza 

al alumnado, proponiendo mejoras y líneas de actuación. Se comenzará a 

confeccionar la propuesta metodológica para el desarrollo de la investigación 

(Marzo y abril 2018).  

 Fase 2: Diseño metodológico e instrumentos de investigación: Se desarrollará 

el análisis de la literatura científica para la elaboración del diseño de 

investigación. Por otra parte, se dedicará un periodo exclusivo, dentro del 

cronograma, para el estudio y concreción del instrumento de investigación, por 

la complejidad de las variables a estudiar, para poder ofrecer una herramienta 

eficaz, que permita obtener los datos de forma efectiva (de marzo a junio de 

2018 para confeccionar el diseño de investigación y el diseño del instrumento 

para el estudio piloto y agosto y septiembre de 2018 para el diseño del 

instrumento para el estudio definitivo).  
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 Fase 3: Prueba piloto: Una vez se ha desarrollado metodológicamente la 

investigación y se le ha dado respuesta a partir de la bibliografía existente, se 

desarrollará un estudio piloto en la fase final del curso 2017/2018 en el 

MUIFPTIC, ofertado en la Facultad de Educación de la UEX, en modalidad a 

distancia, para poder realizar un análisis exploratorio en vistas a la previsión de 

resultados que se presuponen obtener con la investigación (de mayo a 

septiembre de 2018).  

 Fase 4: Estudio definitivo: Se desarrollará el estudio definitivo de la 

investigación durante el curso 2018/2019, realizando las diferentes 

modificaciones pertinentes de nuestro proyecto inicial, según los resultados 

obtenidos en la prueba piloto, con el fin de mejorar y ofrecer una mejora en la 

consistencia de la investigación (de septiembre del 2018 a junio del 2019). 

 Fase 5: Estancia en Portalegre: En paralelo al análisis de datos, se realizará 

una estancia en el Instituto Politécnico de Portalegre, que complementará el 

desarrollo de la tesis, ya que se estudian varias variables de la investigación en 

otro contexto y con otra muestra, que pueden reforzar los resultados y las 

conclusiones obtenidas (de mayo de 2019 a febrero de 2020). 

 Fase 6: Análisis estadístico: Se procederá a tratar de forma estadística los datos 

obtenidos en el estudio definitivo a través de un análisis descriptivo e inferencial 

para el diseño cuantitativo, y un análisis de contenido para el diseño cualitativo 

(de julio de 2019 a mayo de 2020).  

 Fase 7: Resultados y conclusiones: Una vez realizado el análisis estadístico, se 

procederá a exponer las conclusiones obtenidas con el estudio, revisando la 

bibliografía científica existente, afín a nuestra investigación, ofreciendo líneas 

de discusión para continuar con el enriquecimiento científico y la creación de 

nuevas investigaciones que puedan continuar el desarrollo iniciado con la 

investigación (de abril de 2020 a diciembre de 2020). 

No obstante, el cronograma podrá variar en función de como avancen cada una de las 

fases, pudiéndose alargar o acortar ciertos periodos con arreglo a las necesidades 

académicas y de cada una de las fases.  

Para su creación, se han seguido las recomendaciones descritas por Castro (2003) quién 

indica que para su elaboración, es adecuado concretar con el director, los tiempos a 

utilizar en cada una de las fases y acordar la fecha final del proceso. Se han ubicado 

cada uno de los procesos, tomando como referencia los meses en los que se desarrollan, 

de acuerdo con Ortiz (2006) quién indica que: “Se puede hacer uso de los periodos en 

forma semanal, mensual, y bimestral, según se adecue cada caso específico” (p.539).  

Por otra parte, se ha seguido el formato indicado por Restrepo (2000) quién indica que: 

“En general, el cronograma de actividades es presentado como una tabla con dos 

columnas: una donde se desagregan las actividades y la otra donde se localizan en el 

tiempo (p. 5).  
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Figura 106. Plan de trabajo de investigación (elaboración propia) 
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CAPÍTULO 4: Trabajo empírico. 

En este capítulo se mostrará el desarrollo del trabajo empírico realizado. Se describirán 

los pasos realizados tanto en el estudio piloto como en el estudio definitivo, indicando 

los pasos realizados para la elaboración y validación de los instrumentos de 

investigación, la toma de datos y el análisis de datos, en concordancia con los procesos 

planificados en el capítulo 3.  

Se mostrará en primer lugar una introducción (epígrafe 4.1), mostrando la concordancia 

entre las preguntas y los objetivos de investigación. A continuación, se detallarán los 

procesos realizados durante la 1ª fase (epígrafe 4.2) y durante la 2ª fase (epígrafe 4.3).  

4.1 Introducción.  

El trabajo empírico, se realizó en consonancia con las preguntas de investigación 

(reflejadas en el epígrafe 1.3), los objetivos del estudio piloto (reflejados en el epígrafe 

3.3.2) y los objetivos del estudio definitivo (abordados en el epígrafe 3.4.2). En la tabla 

80 se muestra la relación entre las preguntas de investigación y los objetivos del estudio 

piloto y del estudio definitivo. 

Esta conexión entre las preguntas y objetivos de investigación, se ha realizado de forma 

que cada uno de los diferentes objetivos planteados, ayuden a dar respuesta a las 

preguntas de investigación, en función de las variables objeto de estudio con las que 

están relacionadas.  

Tabla 80  

Relación entre las preguntas de investigación y los objetivos del estudio piloto y del 

estudio definitivo 

Preguntas Objetivos estudio piloto Estudio definitivo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

1      ✔       

2       ✔      

3  ✔      ✔     

4 ✔        ✔    

5   ✔       ✔   

6    ✔       ✔  

7     ✔       ✔ 

Nota: Elaboración propia 

4.2 Desarrollo de la 1ª fase (estudio piloto). 

En este punto se muestran los diferentes procesos que se han realizado durante el 

desarrollo del trabajo empírico en el estudio piloto, como son la confección y validación 

del cuestionario de respuesta cerrada y abierta, junto al proceso de elaboración y 

validación de la tabla de categorías.  
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Posteriormente, se describirá como se llevó a cabo la toma de datos para el estudio 

piloto. Para concluir el apartado, se reflejará el resultado final de la tabla de categorías 

que se utilizó para la parte cualitativa de la investigación.  

4.2.1 Desarrollo empírico del estudio piloto. 

Para el desarrollo del trabajo empírico, se elaboró el cuestionario que permitió la toma 

de datos del diseño cuantitativo y cualitativo, realizando una serie de procesos que se 

describirán a continuación. En la figura 107 se muestra la parte inicial del cuestionario 

que puede ser visualizado de forma completa en el epígrafe del anexo 3.  

Figura 107. Muestra del instrumento para el diseño cuantitativo (elaboración propia) 

 

4.2.2 Elaboración y validación del cuestionario. 

A continuación, se reflejarán los pasos que se han seguido en el proceso de elaboración 

y validación del cuestionario a través de la relación entre los objetivos con cada una de 

las dimensiones a utilizar (contextualizadas en el epígrafe 3.2.3.1) seleccionadas a partir 

del análisis de los diferentes instrumentos existentes, tratando que hayan sido utilizados 

para una población semejante a la de nuestro estudio y den respuesta a las preguntas y 

objetivos de investigación.  

En la tabla 81 se muestra la relación entre las dimensiones utilizadas y los objetivos del 

estudio piloto.  

 



Capítulo 4: Trabajo empírico 

319 

 

Tabla 81 

Relación entre las dimensiones de análisis y los objetivos del estudio piloto 

Dimensiones Objetivos estudio piloto 

1 2 3 4 5 

Actitud hacia las TIC ✔  ✔ ✔  

Conocimiento de herramientas y recursos TIC ✔  ✔ ✔ 

Competencia digital ✔  ✔ ✔ 

Emociones hacia los elementos de la plataforma 

virtual del Máster 
✔  ✔ ✔ 

Emociones hacia las tareas ofrecidas por el 

profesorado 
✔  ✔ ✔ 

Emociones específicas frente a las actividades 

de la plataforma 
✔  ✔ ✔ 

Estilos de aprendizaje  ✔   

Nota: Elaboración propia 

4.2.2.1 Cuestionario para obtener los datos cuantitativos.  

El cuestionario para la obtención de los datos ha sido elaborado a partir de las 

referencias de tres instrumentos que se describen a continuación:  

En primer lugar, el cuestionario para la evaluación de la competencia digital y las 

actitudes hacia las TIC del alumnado universitario (Centeno y Cubo, 2013) se basa 

en el realizado por Gisbert, Espuny et al. (2011). Este cuestionario arroja unos 

excelentes resultados en el análisis de las dos mitades realizado, mostrando un 

coeficiente de Spearman-Brown de 0,531 para el constructo (cuando el umbral es de 0,5 

para la fiabilización de instrumentos de medida).  

Por otra parte, muestra una coherencia interna de 0,924 y 0,918 para cada una de las 

partes, que aunque la mayoría de los expertos están de acuerdo en exigir un mínimo de 

0,60-0,70 (García, 2006). Sin embargo, otros estudios de investigación establecen una 

mayor consistencia interna (0,95).  

El cálculo de la Alfa de Cronbach y el coeficiente de Spearman-Brown, son dos de los 

indicadores más comúnmente utilizados (Glass 1989) para la valoración de la 

consistencia interna de un instrumento. 

El instrumento de Centeno y Cubo (2013) guarda ciertas similitudes con el contexto de 

nuestra investigación, ya que trató de observar la actitud hacia las TIC y la competencia 

digital, del alumnado de la Licenciatura de Psicopedagogía de la UEX, concretamente 

en la Facultad de Badajoz, comparando principalmente dos modalidades, la virtual y la 

presencial.  

Es una muestra que se asemeja considerablemente a las características psicosociales de 

nuestra población e investiga sobre dimensiones presentes en nuestros objetivos de 

investigación. El instrumento está compuesto por tres dimensiones que se describen en 

la tabla 82.  
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Tabla 82 

Descripción de las dimensiones, ítems y coeficiente de Alfa de Cronbach seleccionados 

del cuestionario de evaluación de la competencia digital y las actitudes hacia las TIC 

del alumnado universitario 

Dimensión Nº de ítems Coeficiente de Alfa 

de Cronbach 

Conocimiento de herramientas y recursos TIC 23 0,901 

Actitudes hacia las TIC 11 0,717 

Competencia digital 12 0,883 

Nota: A partir de Centeno y Cubo (2013) 

Diversos han sido los estudios que han basado su obtención de datos, en el apoyo 

ofrecido por el cuestionario de Centeno y Cubo (2013) (Lorente y Clares, 2016; Pérez y 

Rodríguez, 2016; Flores y Roig, 2016) entre otros.  

En segundo lugar, el cuestionario utilizado para el estudio de las emociones en el 

aprendizaje universitario apoyado en entornos virtuales (Rebollo et al., 2014) ha 

permitido el estudio de las emociones en el alumnado. Se utilizó para evaluar el estado 

emocional del alumnado que apoyaba su actividad presencial con el uso de entornos 

virtuales.  

Las edades del alumnado (con una media de 19,98 años y una desviación típica de 

3,428) nos sitúa entre personas que ya tienen el pensamiento desarrollado (desde el 

punto de vista cognitivo) que no van a diferir sustancialmente del alumnado del Máster, 

sobre el que se va a realizar la toma de datos. Se trata de una encuesta validada en el 

contexto Universitario de una Titulación (Grado de Pedagogía) y la nuestra en un 

Máster (que es una titulación continuación de los grados y en el mismo contexto 

universitario). 

Este cuestionario utilizaba una escala Likert de 1 a 4, la cual se transformará a escala 

Likert de 1 a 5, se muestra como una de las más utilizadas en Ciencias Sociales. El 

estudio realizado por Bisquerra y Pérez (2015) analizaba un total de 116 artículos que 

utilizan escala Likert, en el que se encontraban un total de 152 escalas Likert diferentes. 

El estudio concluyó que la escala con 5 categorías o puntos, era la más utilizada.  

Se reflejan los resultados en la tabla 83. 

Tabla 83  

Número de escalas tipo Likert, según categorías o puntos, utilizadas en los artículos 

analizados 

 

Escala 

Categorías o puntos de escala 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 Total 

4 8 36 72 11 11 2 1 5 1 1 152 

Nota: Tomado de Bisquerra y Pérez (2015), p.132 

Fue validado mediante un análisis de los componentes principales de escalonamiento 

óptimo para datos ordinales (CATPA). Se obtuvieron coeficientes de Alfa de Cronbach 
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con una fiabilidad moderada en la medida del bienestar emocional cercano a 0,70 que 

pueden ser aceptables para la exploración de esa dimensión. Se reflejan en la tabla 84 

los valores obtenidos.  

Tabla 84 

Fiabilidad de las medidas 

Bienestar emocional Malestar emocional 

Tarea 1 Tarea 2 Tarea 1 Tarea 2 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza 

explicada 

Varianza 

explicada 

Varianza 

explicada 

Alfa de 

Cronbach 

Varianza 

explicada 

Varianza 

explicada 

Varianza 

explicada 

0,689 2,228 0,683 2,206 0,774 2,627 0,881 3,386 

Nota: Tomado de Rebollo, et al. (2014), p. 75 

Diversos han sido los estudios que han basado su obtención de datos, en el apoyo 

ofrecido por el cuestionario de Rebollo et al. (2014) (Do Nascimento y Lobato, 2015; 

Martínez, Yot, Tuovila y Perera, 2017; Cabanillas, Luengo y Carvalho, 2018a; 

Cabanillas, Luengo y Carvalho, 2018b) entre otros. 

Finalmente, el Cuestionario REATIC elaborado por De Moya et al. (2011) ha sido 

utilizado con el alumnado de la Facultad de Magisterio de Albacete, de la Universidad 

de Castilla La Mancha, por lo que presenta rasgos muy semejantes con los de nuestra 

población objeto de estudio. Este cuestionario pretende ofrecer una vinculación entre los 

estilos de aprendizaje abordados por Honey y Mumford (1989) y Alonso et al. (1994) y 

el conocimiento de recursos TIC, por lo que puede servir de gran ayuda para dar 

respuesta a las preguntas y los objetivos de investigación.  

Este cuestionario posee una consistencia interna de (0,852), medida mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach. La dimensión seleccionada, atribuye diferentes ítems a 

cada uno de los estilos de aprendizaje, para obtener el perfil de estilo de aprendizaje de 

los encuestados. Tras la revisión final por parte de los investigadores, el Cuestionario 

REATIC fue sometido al juicio de un grupo de expertos para su validación, que le dio 

una mayor validez de constructo. Este cuestionario también estaba desarrollado con una 

escala Likert de 1 a 4, que nosotros transformaremos en una escala Likert de 1 a 5.  

Varios han sido los estudios que han basado su obtención de datos, en el apoyo ofrecido 

por el cuestionario de De Moya et al. (2011) (Cózar, De Moya, Hernández y Hernández, 

2015; Cózar et al., 2016; Vega, Patino y Galindo, 2018) entre otros. 

Para la elaboración y validación del cuestionario, se han seguido los pasos que se 

describen a continuación: 

1. Adaptación de la escala: De los tres instrumentos a validar, solamente uno 

(Centeno y Cubo, 2013) estaba desarrollado mediante una escala Likert de 1 a 5. 

Los instrumentos para medir las emociones (Rebollo et al., 2014) y los estilos de 

aprendizaje (De Moya et al., 2011) estaban desarrollados a través de una escala 

Likert de 1 a 4, por lo que se igualó todos los ítems para trabajar en la misma 

escala Likert de 1 a 5.  
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2. Revisión de ítems: Se realizó un estudio de los ítems de los cuestionarios, 

incluyendo, modificando o eliminando ciertos ítems, para adaptar los 

instrumentos al contexto de la investigación. Se detallan a continuación: 

a. Se incluyeron algunos ítems en la dimensión de datos 

sociodemográficos, que permitieron obtener mayor información sobre la 

muestra: 

 Motivo principal por el que decidí cursar el Máster. 

 Situación laboral. 

b. Del cuestionario para la Evaluación de la competencia digital y las 

actitudes hacia las TIC del alumnado universitario (Centeno y Cubo, 

2013), se seleccionaron los siguientes elementos:  

 Disponibilidad y uso de recursos TIC:  

 ¿Tienes ordenador? 

 Indica la frecuencia de uso del ordenador. 

 ¿Tienes conexión a Internet? 

 ¿Desde dónde te conectas habitualmente a Internet? 

 De las siguientes finalidades del uso de las TIC, en una 

escala de 1 a 5, siendo 1 poco y 5 mucho, por favor, 

indica en qué grado utilizas las TIC para… 

 Conocimiento de recursos TIC: 

 En una escala de 1 a 5, siendo 1 poco y 5 mucho, por 

favor, indica el grado de conocimiento que posees 

sobre… 

 En una escala de 1 a 5, siendo 1 poco y 5 mucho, ¿en qué 

medida utilizas los siguientes recursos tecnológicos para 

buscar información? 

 Actitud hacia las TIC: 

 Indica, por favor, en una escala de 1 a 5, siendo 1 (poco 

de acuerdo) y 5 (muy de acuerdo) qué opinión te merecen 

las siguientes afirmaciones… 

 En una escala de 1 a 5 ¿Cuál es la valoración que le das al 

Campus Virtual de la Universidad? 

 En una escala de 1 a 5, en general, señala el grado de 

satisfacción con respecto al uso de las TIC en la 

Universidad… 

 Competencia digital:  

 Valora, en una escala del 1 al 5, siendo 1 poco y 5 mucho, 

en qué medida las TIC te ayudan a… 

 En una escala de 1 a 5, siendo 1 poco y 5 mucho, por 

favor, indica el grado con el que utilizas las TIC para… 

c. Del cuestionario para medir las emociones y el aprendizaje en entornos 

virtuales (Rebollo et al., 2008; Rebollo et al,. 2014) se seleccionaron los 

siguientes ítems:  
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 Emociones hacia los elementos de la plataforma virtual 

del Máster: 

 En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy negativa y 5 muy 

positiva, por favor, indica el tipo de emoción sentida 

frente a los diferentes elementos de la plataforma virtual: 

 Emociones frente a las tareas del profesorado:  

 En una escala de 1 a 5, siendo 1 nunca y 5 siempre, 

expresa qué emociones he sentido al realizar las tareas 

ofrecidas por el profesorado en la plataforma virtual… 

 Emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma:  

 La realización de tus tareas a través de la plataforma 

virtual me ha parecido:  

 Difícil-Fácil. 

 Insatisfactoria-Satisfactoria. 

 Desorganizada-Organizada.  

 Incomprensible-Comprensible. 

 Aburrida-Amena. 

 Desproporcionada/Excesiva-

Compensada/Ajustada. 

 Inalcanzable-Factible. 

 Abstracta-Concreta. 

 Desorientada-Guiada. 

 Inútil-Útil. 

 Ineficaz-Provechosa. 

 Inadecuada-Adecuada. 

 Incompleta-Completa. 

 Insegura-Segura.  

d. Del cuestionario de análisis de los estilos de aprendizaje y las TIC en la 

formación personal del alumnado universitario (De Moya et al., 2011) se 

seleccionó íntegra la dimensión que define los estilos de aprendizaje del 

alumnado (compuesta por 16 ítems). Cada uno de los cuatro estilos de 

aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático) se corresponde con 

los valores promedios de cuatro ítems afines a las características de los 

mencionados estilos de aprendizaje. Para obtener los estilos de 

aprendizaje predominantes en la muestra objeto de estudio, se calculan 

los valores promedios de los ítems que corresponde a cada estilo. 

Aquellos que obtienen mayores valores promedio, permitirán conocer 

cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes. Se concreta a 

continuación la correspondencia de los ítems con cada uno de los estilos 

de aprendizaje (Tabla 85). 
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Tabla 85 

Relación de los ítems del cuestionario agrupado según estilos de aprendizaje 

Estilo de aprendizaje Ítem 

 

Activo 

Procuro estar al tanto de las TIC que van surgiendo 

Me crezco ante el reto que supone utilizar las TIC 

Me gusta buscar nuevas experiencias a través de las TIC 

Pienso que es válido actuar intuitivamente utilizando las TIC 

 

 

Reflexivo 

Disfruto cuando preparo mi trabajo utilizando las TIC 

Cuando obtengo información a través de la red trato de interpretarla antes de 

dar mi opinión 

Antes de trabajar con las TIC analizo cuidadosamente sus pros y sus contras 

Me interesa averiguar lo que piensan otros a través del chat o del foro 

 

 

Teórico 

Las TIC me ayudan a resolver problemas paso a paso 

Estoy seguro de que las TIC son buenas para mi formación 

Estoy a gusto siguiendo un orden cuando realizo un trabajo en Internet 

Siempre procuro obtener conclusiones en mis trabajos con las TIC 

 

Pragmático 

Me gusta experimentar con las TIC 

Me gusta aplicar los conocimientos aprendidos con las TIC 

No me importa emplear las TIC para que se efectivo mi trabajo 

Me inquieta no poder utilizar las TIC 

Nota: Tomado de De Moya et al. (2011), p. 144 

3. Análisis de la fiabilidad: Finalmente, se analizó la fiabilidad del instrumento y 

de cada una de las dimensiones objeto de estudio. Como puede observarse en la 

tabla 86 se obtuvieron coeficientes de Alfa de Cronbach muy bajos en la 

dimensión 2: actitud hacia las TIC (0,684) y la dimensión 5: emoción frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado (0,686). En la dimensión 2 se eliminaron los 

ítems 10 “En una escala de 1 a 5 ¿Cuál es la valoración que le das al Campus 

Virtual de la UEX?” y el ítem 11 “En una escala de 1 a 5, en general, señala el 

grado de satisfacción con respecto al uso de las TIC en la UEX” con lo que el 

coeficiente de Alfa de Cronbach mejoró (0,724). En la dimensión 5 se eliminó el 

ítem 4 “Hacer la tarea me ha animado a estudiar la asignatura” mejorando la 

consistencia interna de la dimensión (0,715). Los resultados finales de fiabilidad 

se pueden ver en la tabla 87 destacando el valor global de fiabilidad interna del 

instrumento (0,869).  

Tabla 86 

Resultados de fiabilidad del cuestionario inicial del estudio piloto 

Ítems Dimensión Alfa de 

Cronbach 

23 Dimensión 1: Conocimiento de herramientas y recursos TIC  0,877 

11 Dimensión 2: Actitud hacia las TIC  0,684 

12 Dimensión 3: Competencia digital  0,814 

10 Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma virtual  0,899 

11 Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado  0,686 

14 Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las actividades de la 

plataforma  

0,855 

16 Dimensión 7: Estilos de aprendizaje  0,828 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 87 

Resultados de fiabilidad del cuestionario final del estudio piloto 

Ítems Dimensión Alfa de 

Cronbach 

23 Dimensión 1: Conocimiento de herramientas y recursos TIC 0,877 

9 Dimensión 2: Actitud hacia las TIC  0,724 
12 Dimensión 3: Competencia digital  0,814 

10 Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma virtual  0,899 

10 Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado 0,715 

14 Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las actividades de la 

plataforma  

0,855 

16 Dimensión 7: Estilos de aprendizaje  0,828 

94 Cuestionario completo 0,869 

Nota: Elaboración propia 

4.2.2.2 Cuestionario abierto para obtener datos sobre los conceptos 

que muestran una mayor importancia para un alumnado. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación 7: ¿Se genera un desarrollo en el 

aprendizaje hacia la investigación, los recursos TIC y en los conceptos 

fundamentales observados en el Máster? y poder cumplir el objetivo 5 del estudio 

piloto y el objetivo 7 del estudio definitivo se ha elaborado un cuestionario de respuesta 

abierta, en conjunción con la versión inicial de la tabla de categorías para la obtención 

de datos. Se describen a continuación los pasos seguidos para su construcción:  

En primer lugar, se realizó un estudio previo exhaustivo de la Memoria Verifica del 

Máster, en el que se analizaron las principales partes que la componían (las 

competencias, el proceso de admisión de los estudiantes, el sistema de transferencia y 

reconocimiento de créditos, la planificación de la enseñanza, analizando su plan de 

estudios, metodología, sistema de evaluación, etc.) para posteriormente, realizar una 

selección de las competencias más destacadas y relacionadas con los objetivos que 

persigue nuestra investigación y que permitan dar respuesta a nuestras preguntas de 

investigación: 

 BÁSICAS 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 
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 GENERALES 

CG1 - Planificar actividades de investigación en el marco de objetivos específicos, 

particularmente en relación a la formación del profesorado y las aplicaciones 

educativas de las TIC. 

CG4 - Diseñar y evaluar programas de formación y materiales didácticos, utilizando 

diversos recursos, particularmente las TIC. 

 TRANSVERSALES 

CT1 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y 

producción de recursos. 

CT3 - Trabajar en equipo de forma colaborativa y con responsabilidad compartida, 

potenciando la cooperación con todos los agentes implicados. 

 ESPECÍFICAS 

CE1 - Planificar, coordinar y liderar grupos de trabajo y actividades de investigación en 

el marco de objetivos específicos, particularmente en relación a la formación del 

profesorado y las aplicaciones educativas de las TIC. 

CE5 - Realizar búsquedas básicas y avanzadas en plataformas especializadas de 

investigación en educación y TIC, ya sean nacionales (Ingenta) e internacionales 

(Sciencedirect y Springeronline, entre otras), utilizando para ello descriptores y 

operadores propios de la temática objetivo de investigación. 

CE12 - Aplicar y evaluar tecnologías avanzadas de información y comunicación en el 

marco de la formación del profesorado y la práctica educativa. 

CE13 - Ser capaz de justificar, aplicar los factores vinculados a los usos intensivos de 

las TIC que transforman la planificación docente, los procesos de aprendizaje, el 

trabajo colaborativo y los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje, 

identificando los indicadores de calidad y progreso de acciones educativas y recursos 

educativos con apoyo de las TIC, ya sea en contextos presenciales, semipresenciales o 

no presenciales. 

CE16 - Investigar e integrar aspectos del e-learning y el m-learning en los entornos 

de aprendizaje. 

CE17 - Conocer las líneas de investigación relacionadas con e-learning, m-learning 

y entornos personales de aprendizaje. 

CE19 - Planificar proyectos de investigación dirigidos a desarrollar escenarios 

formativos y de docencia basada en las TIC, planificación de procesos de formación, 

diseño de actividades de aprendizaje basado en materiales hipermedia, de actividades de 

aprendizaje basado en actividades colaborativas virtuales, así como de la evaluación de 

programas instruccionales. 
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 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 (A1). Lectura y revisión de referencias bibliográficas. 

 (A2). Diseño de trabajos de investigación simulada. 

 (A3). Exposiciones de trabajos de investigación simulada. 

 (A4). Análisis crítico de trabajos de investigación. 

 (A5). Estudio de casos prácticos y problemas específicos de investigación. 

 (A6). Participación en foros y tareas del campus virtual. 

 (A7). Otras actividades de aprendizaje autónomo. 

 (A8). Planificación, diseño y desarrollo de investigación empírica. 

 (A9). Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster. 

4.2.2.3 Elaboración y validación de la tabla de categorías. 

A partir del análisis de este documento, hemos diseñado una primera versión de la 

tabla de categorías, a partir de la propuesta de Cisterna (2005) conjugando en una tabla 

visual los siguientes procesos (tabla 88):  

a. Elaboración de las categorías: Pertenecen al primer rango en la 

construcción de la tabla, a partir del cual se incorporan el resto de 

elementos.  

b. Elaboración de las subcategorías: Pertenecen a un rango menor que las 

categorías. Permiten subdividir a un constructo global como es la 

categoría, ayudándonos a aproximarnos de un modo más eficiente a las 

características del fenómeno investigado. Para nuestro caso, se han 

vinculado las competencias y actividades formativas seleccionadas con 

las subcategorías.  

c. Preguntas de investigación: Cada una de las preguntas que se formulan 

para obtener información sobre las subcategorías (de una forma 

específica) y las categorías (de una forma general).  

d. Contenidos: Son unidades individuales de significación que aproximan 

de una forma más exacta el análisis de estudio de la subcategoría.  

e. Objetivos: Son los objetivos que se pretenden cumplir a través de la 

obtención de información referente a los diferentes contenidos. 

f. Preguntas abiertas: Preguntas que se incluirá en el cuestionario de 

respuesta abierta que permitieron cumplir los objetivos y obtener 

información de los contenidos y subcategorías de análisis.  

El proceso de validación de la tabla de categorías, se llevó a cabo durante el transcurso 

del análisis de datos, a partir del contraste de las codificaciones realizadas en diferentes 

periodos temporales (triangulación temporal) y la codificación realizada con la ayuda de 

un experto (triangulación de investigador). Ambos procesos se describirán en el epígrafe 

5.1.2.  
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Tabla 88 

Primera versión de la tabla de categorías 

Categoría Subcategoría (Análisis 

de la Memoria 

Verifica) 

Preguntas Contenidos Objetivos Preguntas abiertas  

C1: 

Recursos 

TIC 

Actividades de 

investigación con 

recursos TIC (CG1, 

CG4. CT1, CT3, CE1, 

CE5, CE19, A1, A5, A6 

y A7) 

 

¿Qué recursos TIC son 

preferentemente 

utilizados para 

investigar? 

Participación en 

foros 

 

Observar la realización de actividades  Ejemplifica de qué forma 

desarrollarías una investigación 

a través de recursos TIC 

Describe de qué forma 

consideras que las TIC son una 

herramienta fundamental para 

el trabajo colaborativo con 

compañeros 

Aprendizaje 

autónomo 

Observar si se produce un aprendizaje 

autónomo y es significativo para el alumnado 

Actividades 

colaborativas 

Determinar la influencia del uso de las 

actividades colaborativas por parte del 

alumnado 

Diseño y evaluación de 

programas con recursos 

TIC (CG4, CE19 y A2) 

¿Son representativos 

los aprendizajes 

obtenidos sobre el 

diseño y la evaluación 

con recursos TIC de 

proyectos educativos? 

Creación de 

programas 

 

 

 

Comprobar la realización de programas 

educativos mediante el uso de las TIC 

Evaluación de 

programas 

Valorar la evaluación de programas con 

recursos TIC 

TIC como herramientas 

de obtención de 

información (CT1 y 

CE5) 

¿De qué forma utilizas 

las TIC para obtener 

información? 

Buscadores online Determinar las preferencias de búsquedas de 

información 

Indica de qué forma utilizas las 

TIC como herramientas de 

búsqueda, análisis, selección y 

producción de recursos 
Herramientas de 

análisis de datos 

Observar las preferencias de herramientas de 

análisis de datos 

Bases de datos Comprobar las preferencias y la eficacia en el 

uso de bases de datos 

Uso de las TIC (CE1 

CE13) 

 

¿Cuáles son los usos 

principales para las 

TIC por parte del 

alumnado? 

Comunicación Comunicar adecuadamente con otras personas Describe de qué forma y cuáles 

son los principales recursos 

TIC que son indispensables 

para la tarea docente 

Facilitar mi vida Facilitar las labores personales mediante el 

uso de las TIC 

Romper barreras Eliminar barreras en distancia y tiempo 

C2: 

Formación 

online 

Conocimiento y 

aplicación de 

metodologías de 

formación online (CE16 

¿Qué modelos de 

formación online son 

los más eficientes? 

E-learning  Valorar la preferencia del alumnado por el e-

learning 

Nombra y describe los 

conceptos clave que consideras 

fundamentales para la 

obtención del título del Máster 
M-learning Observar la preferencia del alumnado por el 

m-learning 
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y CE17) 

 

B-learning Comprobar la preferencia del alumnado por el 

b-learning 

C3: 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico 

Visualización de la 

realidad de una forma 

crítica y con capacidad 

de análisis en la 

resolución de conflictos 

elaborando conclusiones 

eficientes sobre la 

investigación (CB8, 

CB9, A1, A4 y A6) 

 

¿El alumnado es capaz 

de actuar de una forma 

crítica emitiendo 

juicios de valor con 

respeto y elaborando 

conclusiones de forma 

eficiente? 

Contraste de ideas Contrastar diferentes opiniones e ideas con el 

resto de compañeros y compañeras y el 

profesorado 

Indica un ejemplo en el que 

hayas emitido una conclusión o 

un juicio de valor sobre algún 

tema debatido en el Máster  Juicios de valor Realizar juicio de valor sobre las opiniones del 

resto de compañeros y compañeras y del 

profesorado 

Formulación de 

conclusiones 

Emitir conclusiones sintetizadas y 

fundamentadas del análisis y estudio de 

informes y debates de contenido científico 

C4: Partes 

del informe 

científico 

Dificultades encontradas 

a la hora de realizar un 

informe científico (CG1, 

CE5, A1, A2, A3, A5, 

A8, A9) 
 

¿El alumnado 

comprende y realiza de 

forma eficiente 

informes científicos? 

Introducción Observar las dificultades y capacidad del 

alumnado para realizar la fundamentación 

teórica en una investigación 

Ejemplifica de qué forma 

desarrollarías una investigación 

a través de recursos TIC 

 Diseño  Comprobar las dificultades presentes para la 

elaboración del método y el diseño de 

educación 

Muestreo Valorar la eficiencia a la hora de realizar 

muestreos de investigación 

Diseño de 

instrumento 

Observar la capacidad de selección y/o 

creación de instrumentos de investigación para 

la toma de datos 

Resultados Conocer las dificultades en el alumnado para 

el análisis de datos y la obtención de 

resultados en función del diseño y el método 

Conclusiones Observar la capacidad para la elaboración de 

conclusiones a partir del problema, los 

objetivos, la fundamentación teórica y los 

resultados obtenidos 

C5: 

Resolución 

de 

problemas 

Multidisciplinariedad 

(CB7) 

¿Funcionan las 

asignaturas y los 

docentes del Máster en 

un entorno 

multidisciplinar a 

través de la 

Si se vinculan las 

TIC y la 

multidisciplinariedad 

Valorar la vinculación de las TIC con el 

concepto de multidisciplinariedad por parte 

del alumnado  

Describe de qué forma se ha 

integrado el uso de las TIC en 

tu formación 

No se vinculan las 

TIC y la 

multidisciplinariedad 

Observar la no vinculación de las TIC con el 

concepto de multidisciplinariedad por parte 

del alumnado 
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vinculación de las 

TIC? 

Extrapolación de 

conocimientos (CB7 y 

A7) 

¿Son los contenidos 

adquiridos en el 

Máster extrapolables a 

los diferentes ámbitos 

de la vida? 

Investigación Integrar los conocimientos adquiridos en el 

Máster para su utilidad en el desarrollo de 

investigaciones 

Indica diferentes situaciones de 

tu vida rutinaria en las que 

puedas poner en uso los 

conocimientos adquiridos 

durante el Máster 

Vida laboral Integrar los conocimientos adquiridos en el 

Máster para su utilidad en el sector laboral  

Vida personal Integrar los conocimientos adquiridos en el 

Máster para su utilidad en la vida diaria 

Nota: Elaboración propia 
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A partir de la tabla de categorías, se ha diseñado una primera versión del cuestionario 

de respuesta abierta. En la figura 108 se muestra la parte inicial del cuestionario para 

las repuestas abiertas, que puede ser visualizado de forma completa en el anexo 1.  

Figura 108. Primera versión del cuestionario (elaboración propia) 

 

Posteriormente, se sometió la primera versión del cuestionario abierto al juicio de 

cinco expertos. En la tabla 89 se muestran las características de los expertos. La 

selección de los expertos fue realizada siguiendo varios de los criterios sugeridos por 

(Brill, Bishop y Walker, 2006; García y Fernández, 2008). 

Todos ellos, son expertos en el problema de investigación, con publicaciones 

relacionadas con la temática objeto de estudio. Además, tres de ellos comparten 

docencia en el Máster, lo que les permite conocer la realidad de la investigación.  

Se les preguntó sobre su valoración en torno a dos factores referentes a las preguntas 

abiertas, su adecuación (si el ítem está correctamente formulado) y su pertinencia (si el 

ítem corresponde a los objetivos que se pretenden lograr con la investigación) en una 

escala de uno a diez, siendo uno el valor más bajo y el diez el valor más alto. La 

obtención de los valores promedios y la desviación típica, ayudará a ver cuales ítems 

están mejor formulados y se adaptan a los objetivos de investigación.  

Por otra parte, se les pidió también una valoración cualitativa sobre cada una de las 

preguntas, que permitiera conocer de forma más exhaustiva la calidad en la formulación 

de cada una de las preguntas, con aquellas opiniones que no se obtendrían en la 

valoración numérica. Se reflejan los resultados obtenidos en la tabla 90. 
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Tabla 89 

Conjunto de expertos a cuya opinión ha sido sometido el cuestionario de preguntas 

abiertas 

Experto Área Facultad Ciudad 

Experto 1 Didáctica y organización escolar Facultad de Educación Badajoz 

Experto 2 Teoría e historia de la Educación Facultad de Educación Badajoz 

Experto 3 Métodos de investigación y 

diagnóstico en educación 

Facultad de Educación Badajoz 

Experto 4 Didáctica y organización escolar Facultad de Educación Badajoz 

Experto 5 Didáctica y organización escolar Facultad de Formación del 

Profesorado 

Cáceres 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 90 

Puntuaciones medias de las variables analizadas para la revisión por expertos del 

cuestionario abierto 

 Adecuación Pertinencia Desviación 

típica 

Opinión 

Ítem 1 9,5 9,5 A=0,547 

P=0,547 

Tal vez mejor que "rutinaria" "diaria", 

aunque posiblemente sería preferible 

"profesional" que es donde se aplicarán 

los conocimientos adquiridos en el 

Máster 

Ítem 2 8,5 8,5 A=1,378 

P=1,378 

¿Algún tema debatido? ¿Sobre qué? 

Ítem 3 7,5 8,5 A=2,509 

P=1,87 

Esta pregunta me resulta confusa. Sería 

necesario concretarla un poco más 

Ítem 4 8,67 8,67 A=2,338 

P2,338 

Revisar redacción. No entiendo cómo 

para los objetivos que se han propuesto 

para el trabajo se considera vinculante 

esta pregunta. 

Ítem 5 9 9,17 A=0,894 

P=0,752 

Imagino que se hace la pregunta antes y 

después de cursar el Máster, ¿no? Sería 

necesario concretarla un poco más  
Ítem 6 8,67 8,5 A=1,366 

P=1,643 

No es necesario usar TIC para llevar a 

cabo actividades de trabajo entre iguales 

Sería conveniente especificar el tipo de 

trabajo colaborativo 

Ítem 7 8,5 8,17 A=1,516 

P=2,228 

Considero que habría que concretar 

entre paréntesis algunas formas de uso; 

en caso contrario, la pregunta puede 

generar dudas 

Ítem 8 6,5 6,67 A=3,507 

P=3,614 

¿Para superar este Máster?  

Repetitiva con algunas anteriores 

La pregunta no la entiendo 

Conveniente reformularla para aclarar 

más 

Nota: Elaboración propia 

A partir de las puntuaciones obtenidas y la opinión de los expertos, se han realizado 

algunas modificaciones en los ítems que se detallan a continuación: 
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 En el ítem 1, se ha eliminado la expresión “rutinaria”, para no encasillar el 

ámbito de uso de los conocimientos del Máster y la preposición temporal 

“durante” por la preposición “en”.  

 En el ítem 2, para mejorar la información, se ha añadido al ítem: “En el Máster y 

muestra tu valoración sobre las opiniones de tus compañeros”. 

 En el ítem 3, se ha cambiado el enunciado, formulándolo de la siguiente manera: 

“Ejemplifica que recursos TIC utilizarías para el desarrollo de una investigación 

indicando la fase en que los utilizarías y de que forma” para concretar más la 

información que se pretende obtener.  

 En el ítem 4, se ha reformulado la pregunta, para adaptarla a los objetivos que se 

pretenden alcanzar: “Describe cuál/es de los contenidos de un informe científico 

te crea mayor dificultad de comprender y realizar y porqué”.  

 El ítem 5, se ha mantenido igual, ya que tenía buenas puntuaciones medias de 

valoración.  

 En el ítem 6, a través de la opinión de los expertos, hemos especificado que el 

trabajo colaborativo es desarrollado de forma online, para darle valor al uso de 

herramientas TIC en un trabajo colaborativo a distancia: “Describe de qué forma 

consideras que las TIC son una herramienta fundamental para el desarrollo de un 

trabajo colaborativo para trabajar virtualmente con los compañeros”.  

 En el ítem 7, hemos reformulado la pregunta de la siguiente forma: “Indica de 

qué forma se pueden usar las TIC de forma multidisciplinar en las diferentes 

asignaturas del Máster” para ofrecer una mayor información sobre los objetivos 

que perseguimos.  

 El ítem 8 lo hemos reformulado, abarcando otras de las categorías descritas en la 

tabla: “Describe cuáles de los modelos de formación online consideras más 

importantes y porqué”.  

El cuestionario final, una vez validadas sus partes cuantitativa y cualitativa, queda 

reflejado en el anexo 3. 

4.2.3 Toma de datos.  

Enviar de forma conjunta el instrumento para la toma de datos del diseño cuantitativo y 

cualitativo, permitió realizar de forma más eficiente la fase de toma de datos.  

El instrumento fue enviado al alumnado y al profesorado por email en la fase final del 

desarrollo del Máster, concretamente en el mes de mayo de 2018. A este primer envío 

de emails, solamente respondieron 5 alumnos y alumnas, lo cual suponía un grave 

problema en la tasa de respuesta esperada, ya que nuestro objetivo era que contestara el 

mayor número de estudiantes.  

Por ello, se realizó una jornada de toma de datos presencial, aprovechando una de las 

sesiones de evaluación del alumnado, donde se les facilitó el cuestionario al resto de 

alumnos y alumnas que faltaban por responder, antes del inicio de una sesión de 

evaluación del alumnado. 
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Esto pudo ser realizado gracias a que el Máster durante el curso 2017/2018 se realizaba 

de forma semipresencial. Esto permitió conseguir que todo el alumnado respondiera el 

cuestionario. No obstante, se han observado las dificultades existentes para la 

cumplimentación del cuestionario a través de medios telemáticos, ya que una gran parte 

del alumnado hizo caso omiso del envío.  

4.2.4 Confección de la versión final de la tabla de categorías del estudio 

piloto.  

Tras la realización de la versión inicial de la tabla de categorías y el posterior desarrollo 

de la codificación y análisis de datos, se configuró la versión final de la tabla de 

categorías a partir de las categorías emergentes que han sirgido del análisis de datos 

(Echeverría, 2005). Se refleja la versión final de la tabla de categorías en la figura 109. 

Figura 109. Mapa de categorías final del estudio piloto (elaboración propia) 
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A continuación, se reflejan las definiciones de cada una de las categorías creadas, que 

permiten diferenciar cada una de ellas y permite que diferentes investigadores puedan 

realizar el proceso de codificación:  

Categoría 1 (C1) Recursos TIC: Desarrollar una opinión y valoración sobre los 

recursos TIC necesarios para el desarrollo eficaz del proceso de enseñanza/aprendizaje 

realizado en el Máster.  

1.1. Actividades de investigación con recursos TIC: Actividades desarrolladas en el 

proceso educativo del Máster mediante el uso de dispositivos TIC. 

1.1.1.  Participación en foros: Realiza comentarios y publicaciones en los 

foros del Máster respondiendo tanto a docentes como a compañeros.  

1.1.2. Tareas campus virtual: Realiza las tareas disponibles en el campus 

virtual de forma eficaz. 

1.1.3. Aprendizaje autónomo: Utiliza recursos TIC para formarse de forma 

autónoma dotándole de los conocimientos necesarios para el desarrollo del 

Máster. 

1.1.4. Actividades colaborativas: Desarrollo de actividades propias del Máster 

mediante programas colaborativos que permitan trabajar de forma síncrona 

o asíncrona en el desarrollo del trabajo.  

1.1.5. Herramientas de diseño y creación de contenidos: Utiliza de forma 

eficaz herramientas que permiten el diseño y la maquetación de trabajos en 

formatos de texto o visuales.  

1.1.6. Innovación: Reclama y utiliza nuevos recursos y metodologías 

innovadoras, que mejoren el proceso de enseñanza/aprendizaje del Máster.  

1.2. TIC como herramientas de obtención de información: Uso de los recursos y 

herramientas TIC para la obtención de información relevante para el desarrollo 

de investigaciones y actividades relacionadas con el Máster. 

1.2.1. Búsqueda de información online: Permiten realizar la búsqueda de 

información a través de recursos disponibles en Internet.  

1.2.2. Herramientas de análisis de datos: Herramientas que permiten realizar 

un análisis estadístico de los datos, ya sea de forma cuantitativa como 

cualitativa.  

1.2.3. Bases de datos: Uso de bases de datos relacionadas con la bibliografía 

científica que permitan una búsqueda exhaustiva de información.  

1.3. Uso de las TIC: Tipo de uso que se le dan a los recursos y herramientas TIC 

utilizadas en el Máster durante el proceso educativo. 

1.3.1. Comunicación: Rendimiento que ofrecen los recursos TIC como 

elemento de comunicación en el Máster con compañeros y docentes.  

1.3.2. Facilitar mi vida: Mejoras que te ofrecen el uso de los recursos TIC en 

la vida cotidiana que facilitan el poder dedicar más tiempo para el proceso 

educativo del Máster.  

1.3.3. Romper barreras: Elementos que hacen que los recursos TIC puedan 

romper barreras físicas, psicológicas, temporales o de distancia. 



Capítulo 4: Trabajo empírico 

336 

 

Categoría 2 (C2) Formación online: Modelos formativos desarrollados de forma 

virtual, que incluyen el uso de recursos TIC y posibilidades de trabajo tanto de forma 

síncrona como asíncrona con actividades formativas y evaluación en cualquier 

plataforma o recurso TIC que permita su visualización con una interfaz adecuada. 

2.1 E-learning: Procesos de enseñanza/aprendizaje a través de internet, 

caracterizados por separación física entre profesorado y alumnado, con un 

predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona con una 

interacción didáctica continuada. El alumnado es el centro de la formación, 

autogestionando su aprendizaje, con la ayuda de tutores y compañeros. 

Excluye el uso de móvil como plataforma. 

2.2 M-learing: Proceso semejante al e-learning, con la diferencia que se utiliza 

como medio de desarrollo de dispositivos móviles (móvil o Tablet). 

2.3 B-learning: Es la combinación de la capacitación presencial (con 

profesores en un aula) con la educación online (cursos en Internet o medios 

digitales) siendo por tanto un sistema híbrido de aprendizaje en el que se 

mezclan estos sistemas.  

Categoría 3 (C3) Desarrollo del pensamiento crítico: Detectar en el alumnado la 

capacidad de razonar y desarrollar discusión fundamentada, sobre las diferentes 

temáticas educativas analizadas durante el curso. 

3.1 Formulación de conclusiones: El alumnado es capaz de emitir conclusiones 

sobre las temáticas tratadas y debatidas durante el curso destacando las ideas 

fundamentales ofrecidas. 

3.2 Contraste de ideas: El alumnado es capaz de mostrarse en una situación de 

acuerdo o desacuerdo ante temas tratados durante el curso, en aportaciones de 

los docentes o de los compañeros, ofreciendo criterios válidos y que den 

garantías a la situación de acuerdo u oposición. 

3.3 Incapacidad para contrastar ideas: Dificultades para debatir con compañeros por 

falta de formación y miedos. 

Categoría 4 (C4) Partes del informe científico: Descripción de las partes de las que se 

componen los informes científicos que generan mayor dificultad para su realización o 

comprensión. 

4.1 Introducción: El alumnado considera que le crea dificultad diferenciar los 

antecedentes históricos, la conceptualización, la formulación de objetivos 

para dar respuesta a las interrogantes de investigación de forma eficaz.  

4.2 Diseño: El alumnado considera que le crea dificultades tanto el diseño como 

el trabajo metodológico del informe. 

4.3 Muestreo: El alumnado tiene dificultades para la elección de la muestra y 

para realizar un muestreo adecuado. 

4.4 Diseño de instrumento: El alumnado presenta dificultades a la hora de 

diseñar y validar un instrumento de investigación. 
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4.5 Resultados: El alumnado presenta dificultades a la hora de analizar los datos 

y obtener los resultados. 

4.6 Discusión de datos y conclusiones: El alumnado presenta dificultades a la 

hora de realizar la discusión de datos y las conclusiones. 

Categoría 5 (C5) Resolución de problemas: Ofrecer respuesta a los problemas 

planteados en diferentes entornos del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

5.1 Multidisciplinariedad: Identificación si las TIC, tienen validez y son 

utilizadas estableciendo relaciones entre las ramas de conocimiento y entre 

las asignaturas del Máster. 

5.1.1 Sí se vinculan TIC y multidisciplinariedad: Sí se pueden 

vincular de forma eficaz ambos conceptos. 

5.1.2 No se vinculan TIC y multidisciplinariedad: No se pueden 

vincular de forma eficaz ambos conceptos. 

5.2 Problemas en el proceso de enseñanza/aprendizaje: Problemas en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje ocurrido durante el transcurso del año académico. 

5.3 Extrapolación de conocimientos: Identificación de las vías en las que se 

pueden extrapolar eficazmente los conocimientos adquiridos en el Máster. 

5.3.1 Investigación: El alumnado utiliza los conocimientos del 

Máster para el ámbito investigador. 

5.3.2 Vida laboral: El alumnado utiliza los conocimientos adquiridos 

en el Máster en la vida laboral. 

5.3.3 Vida personal: El alumnado utiliza los conocimientos 

adquiridos en el Máster en mi vida personal. 

Finalmente, se refleja en la tabla 91 la versión final de la tabla de categorías. 
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Tabla 91.  

Versión final de la tabla de categorías del estudio piloto 

Categoría Subcategoría (Análisis 

de la Memoria 

Verifica) 

Preguntas Contenidos Objetivos Preguntas abiertas (Alumnado: 

A, Docente: D) 

C1: Recursos 

TIC 

1.1 Actividades de 

investigación con 

recursos TIC (CG1, 

CG4. CT1, CT3, CE1, 

CE5, CE19, A1, A5, A6 

y A7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué recursos TIC 

son preferentemente 

utilizados para 

investigar? 

1.1.1 Participación 

en foros 

 

Observar la realización de actividades  A: Ejemplifica qué recursos TIC 

utilizarías para el desarrollo de una 

investigación indicando en la fase 

en que lo usarías y de qué forma 

D: Ejemplifica que recursos TIC 

utilizará el alumnado para el 

desarrollo de una investigación 

indicando la fase en que lo 

utilizarán 

A: Describe de qué forma 

consideras que las TIC son una 

herramienta fundamental para el 

desarrollo de un trabajo 

colaborativo para trabajar 

virtualmente con los compañeros 

D: Describe de qué forma 

consideras que las TIC son una 

herramienta fundamental para el 

desarrollo de un trabajo 

colaborativo online con 

compañeros por parte del alumnado 

1.1.2 Tareas campus 

virtual 

Comprobar la participación y realización 

de las tareas del campus virtual 

1.1.3 Aprendizaje 

autónomo 

Observar si se produce un aprendizaje 

autónomo y es significativo para el 

alumnado 

1.1.4 Actividades 

colaborativas 

Determinar la influencia del uso de las 

actividades colaborativas por parte del 

alumnado 

  1.1.5 Herramientas 

de diseño y creación 

de contenidos 

Valorar si se produce un uso de recursos 

TIC que permitan el diseño y creación de 

contenidos 

  1.1.6 Innovación Observar si los TIC son utilizados para 

realizar innovaciones en el sector 

educativo  

1.2 TIC como 

herramientas de 

obtención de 

información (CT1 y 

CE5) 

¿De qué forma 

utilizas las TIC para 

obtener información? 

1.2.1 Buscadores 

online 

Determinar las preferencias de búsquedas 

de información 

A: Describe de qué forma utilizas 

las TIC como herramienta de 

búsqueda, análisis, selección y 

producción de recursos 

D: Describe de qué forma utiliza el 

alumnado las TIC como 

herramienta de búsqueda, análisis, 

1.2.2 Herramientas 

de análisis de datos 

Observar las preferencias de herramientas 

de análisis de datos 

Bases de datos Comprobar las preferencias y la eficacia 

en el uso de bases de datos 
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selección y producción de recursos 

1.3 Uso de las TIC (CE1 

CE13) 

¿Cuáles son los usos 

principales para las 

TIC por parte del 

alumnado? 

1.3.1 Comunicación Comunicar adecuadamente con otras 

personas 

 

1.3.2 Facilitar mi 

vida 

Facilitar las labores personales mediante el 

uso de las TIC 

1.3.3 Romper 

barreras 

Eliminar barreras en distancia y tiempo 

C2: 

Formación 

online 

Conocimiento y 

aplicación de 

metodologías de 

formación online (CE16 

y CE17) 

 

¿Qué modelos de 

formación online son 

los más eficientes? 

2.1 E-learning  Valorar la preferencia del alumnado por el 

e-learning 

A: Describe cuáles de los modelos 

de formación online consideras más 

importante y porqué 

D: Describe cuál/es de los 

elementos de la formación online 

consideras más importante y 

porqué para el aprendizaje del 

alumnado. 

2.2 M-learning Observar la preferencia del alumnado por 

el m-learning 

2.3 B-learning Comprobar la preferencia del alumnado 

por el b-learning 

C3: 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico 

Visualización de la 

realidad de una forma 

crítica y con capacidad 

de análisis en la 

resolución de conflictos 

elaborando conclusiones 

eficientes sobre la 

investigación (CB8, 

CB9, A1, A4 y A6) 

 

¿El alumnado es 

capaz de actuar de 

una forma crítica 

emitiendo juicios de 

valor con respeto y 

elaborando 

conclusiones de 

forma eficiente? 

3.1 Contraste de 

ideas 

Contrastar diferentes opiniones e ideas con 

el resto de compañeros y compañeras y el 

profesorado 

A: Indica un ejemplo en el que 

hayas emitido una conclusión o un 

juicio de valor sobre algún tema 

debatido en el Máster y muestra tu 

valoración sobre las opiniones de 

tus compañeros 

D: Indica un ejemplo en el que el 

alumnado haya emitido una 

conclusión o un juicio de valor 

sobre algún tema debatido en el 

Máster y muestra tu valoración 

sobre las opiniones del alumnado 

3.2 Juicios de valor Realizar juicio de valor sobre las 

opiniones del resto de compañeros y 

compañeras y del profesorado 

3.3 Formulación de 

conclusiones 

Emitir conclusiones sintetizadas y 

fundamentadas del análisis y estudio de 

informes y debates de contenido científico 

C4: Partes 

del informe 

científico 

Dificultades encontradas 

a la hora de realizar un 

informe científico (CG1, 

CE5, A1, A2, A3, A5, 

A8, A9) 
 

¿El alumnado 

comprende y realiza 

de forma eficiente 

informes científicos? 

4.1 Introducción Observar las dificultades y capacidad del 

alumnado para realizar la fundamentación 

teórica en una investigación 

A: Describe cuál/es de los 

contenidos de un informe científico 

te crean mayor dificultad de 

comprender y realizar y porqué 

D: Describe cuál/es de los 

contenidos de un informe científico 

crea mayor dificultad para su 

comprensión, al realizarse para el 

alumnado y porqué ocurre esto 

4.2 Diseño  Comprobar las dificultades presentes para 

la elaboración del método y el diseño de 

educación 

4.3 Muestreo Valorar la eficiencia a la hora de realizar 

muestreos de investigación 

4.4 Diseño de Observar la capacidad de selección y/o 
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instrumento creación de instrumentos de investigación 

para la toma de datos 

4.5 Resultados Conocer las dificultades en el alumnado 

para el análisis de datos y la obtención de 

resultados en función del diseño y el 

método 

4.6 Conclusiones Observar la capacidad para la elaboración 

de conclusiones a partir del problema, los 

objetivos, la fundamentación teórica y los 

resultados obtenidos 

C5: 

Resolución 

de problemas 

5.1 

Multidisciplinariedad 

(CB7) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Problemas en el 

proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

(CB7) 

¿Funcionan las 

asignaturas y los 

docentes del Máster 

en un entorno 

multidisciplinar a 

través de la 

vinculación de las 

TIC? 

¿Qué problemas 

surgen en el proceso 

de 

enseñanza/aprendizaje 

del Máster? 

5.1.1 Sí se vinculan 

las TIC y la 

multidisciplinariedad 

Valorar la vinculación de las TIC con el 

concepto de multidisciplinariedad por 

parte del alumnado  

A: Indica de qué forma se pueden 

utilizar las TIC de forma 

multidisciplinar en las diferentes 

asignaturas del Máster 

D: Indica de qué forma se pueden 

usar las TIC de forma 

multidisciplinar en las diferentes 

asignaturas del Máster 

5.1.2 No se vinculan 

las TIC y la 

multidisciplinariedad 

Observar la no vinculación de las TIC con 

el concepto de multidisciplinariedad por 

parte del alumnado 

 

 

 

 

Determinar los principales problemas del 

proceso de enseñanza/aprendizaje del 

Máster 

5.3 Extrapolación de 

conocimientos (CB7 y 

A7) 

¿Son los contenidos 

adquiridos en el 

Máster extrapolables 

a los diferentes 

ámbitos de la vida? 

5.2.1 Investigación Integrar los conocimientos adquiridos en 

el Máster para su utilidad en el desarrollo 

de investigaciones 

A: Indica diferentes situaciones de 

tu vida en las que puedas poner en 

uso los conocimientos adquiridos 

durante el Máster 

D: Indica diferentes situaciones en 

las que el alumnado pueda poner en 

uso los conocimientos adquiridos 

en el Máster 

5.2.2 Vida laboral Integrar los conocimientos adquiridos en 

el Máster para su utilidad en el sector 

laboral  

5.2.3 Vida personal Integrar los conocimientos adquiridos en 

el Máster para su utilidad en la vida diaria 

Nota: Elaboración propia 
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4.3 Desarrollo de la 2ª fase (estudio definitivo). 

En este epígrafe, se seguirá un modelo similar al del epígrafe 4.2, pero realizando 

algunos cambios para el estudio definitivo. Se muestran los diferentes procesos que se 

han ejecutado durante el desarrollo del trabajo empírico, como son la elaboración y 

validación del cuestionario de respuesta cerrada y abierta, la creación de la entrevista, 

junto al rediseño de la tabla de categorías, tomando como referencia la del estudio 

piloto.  

Posteriormente, se describirá como se llevó a cabo la toma de datos para el estudio 

definitivo. Para concluir el epígrafe, se reflejará el resultado final de la tabla de 

categorías que se utilizó para el diseño cualitativo de la investigación.  

4.3.1 Desarrollo empírico del estudio definitivo. 

Para el desarrollo del trabajo empírico, se elaboró el cuestionario que permitió la toma 

de datos del diseño cuantitativo y cualitativo, a través de respuestas cerradas y abiertas, 

tomando como referencia el trabajo realizado en el estudio piloto.  

Se han realizado una serie de procesos que se describirán a continuación. En la figura 

110 se muestra la parte inicial del cuestionario que puede ser visualizado de forma 

completa en el anexo 9.  

Figura 110. Muestra del instrumento para el diseño cuantitativo (elaboración propia) 
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4.3.2 Elaboración y validación del cuestionario, la tabla de categorías y la 

entrevista estructurada. 

A continuación se reflejarán los pasos que se han seguido en el proceso de elaboración y 

validación del cuestionario, la tabla de categorías y la entrevista estructurada, a través 

de la relación entre los objetivos, con cada una de las dimensiones a analizar.  

Cada una de las dimensiones, se han tratado de obtener de diferentes instrumentos 

existentes, revisando que hayan sido utilizados para una población semejante a la de 

este estudio y den respuesta a las preguntas y objetivos de investigación.  

En la tabla 92 se muestra la relación entre las dimensiones utilizadas y los objetivos del 

estudio definitivo.  

Tabla 92 

Relación entre las dimensiones de análisis y los objetivos del estudio definitivo 

Dimensiones Objetivos estudio definitivo 

1 2 3 4 5 6 7 

Actitud hacia las TIC ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  

Conocimiento de Recursos TIC ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Uso de recursos TIC ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Emociones hacia los elementos de la plataforma 

virtual del Máster 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Emociones hacia las tareas ofrecidas por el 

profesorado 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Emociones específicas frente a las actividades 

de la plataforma 

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Estilos de aprendizaje   ✔    

Nota: Elaboración propia 

4.3.2.1 Cuestionario para obtener los datos cuantitativos.  

Tanto el instrumento utilizado para medir las emociones frente a los elementos de la 

formación online (Rebollo et al., 2014) como el instrumento para obtener los estilos de 

aprendizaje; REATIC (De Moya et al., 2011) se van a mantener para el estudio 

definitivo por los motivos que se describen a continuación: 

 Son sencillos y fáciles de tabular para la complejidad de los constructos que 

miden. 

 Se muestran intuitivos a la hora de ser respondidos por los encuestados.  

 Poseen coeficientes de validez interna adecuados.  

 No se encuentran referencias que se adapten tanto como ambos instrumentos al 

contexto, muestra y objetivos de la investigación.  

Sin embargo, habiendo realizando una profunda revisión del constructo de actitud hacia 

las TIC, se verificó que este se encuentra en constante evolución, ya que es muy elevada 

la tasa de publicaciones que se muestran en la literatura científica en referencia a esta 

variable. Por ello, se decidirá utilizar el instrumento ACUTIC, creado por Mirete et al. 
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(2015). A continuación, se reflejan los motivos que nos impulsarán a realizar este 

cambio: 

 Este instrumento es más reciente (publicado en 2015 en lugar del anterior que 

fue publicado en 2013) a la hora de medir las variables de actitud, conocimiento 

y uso hacia las TIC.  

 La dimensión “actitud hacia las TIC” posee una fiabilidad interna relativamente 

baja (0,717) para un constructo que está ampliamente estudiado y validado con 

puntuaciones del coeficiente de Alfa de Cronbach cercanas a 0,90. 

 Posee un coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,891 y los resultados 

obtenidos a través de la medida de KMO son superiores a 0,80 en las tres 

dimensiones y con la prueba de esfericidad de Bartlet significativa (tabla 93).  

 Ha sido validado a través de un estudio con una muestra muy amplia (1.906 

sujetos) que le otorga una excelente confiabilidad de los resultados obtenidos.  

 Ha sido referencia para el diseño de nuevos instrumentos de medida de actitud, 

conocimiento y uso de las TIC (Cabezas, Casillas, Ferreira y Teixeira, 2017; 

Ponce, Juárez y Tobón, 2020) y ha sido utilizado en diferentes investigaciones 

para el análisis de la actitud, el conocimiento y el uso de las TIC en diferentes 

poblaciones (Mirete, 2016; Escudero, 2018) haciendo que sea uno de los 

instrumentos de referencia en el campo.  

Tabla 93 

Adecuación de los valores para el análisis factorial del ACUTIC 

Dimensión Medida Keiser-

Meyer-Olkin 

Prueba de Bartlett 

X
2 

gl. Sig. 

Actitud 0,894 5242,21 21 0,000 

Conocimiento 0,890 7120,22 66 0,000 

Uso 0,807 5491,33 66 0,000 

Nota: Tomado de Mirete et al. (2015), p. 81 

Para la confección y validación del cuestionario, se han seguido una serie de pasos que 

se describen a continuación: 

1. Revisión de ítems: Se revisaron los ítems de cada una de las dimensiones y se 

observó si era necesario añadir o eliminar alguno:  

a. Se añadió el ítem “experiencia laboral” para una mayor información 

sociodemográfica de la muestra.  

b. Se incluyeron todos los ítems del cuestionario ACUTIC junto a sus tres 

dimensiones, eliminando las anteriores que teníamos para medir el 

constructo de actitud.  

c. Las otras dos dimensiones se mantuvieron iguales (emociones y estilos 

de aprendizaje). 

2. Análisis de fiabilidad: Se procedió a realizar el análisis de fiabilidad (tablas 94 y 

95) observando que la dimensión 5: “Emoción frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado” obtenía un valor muy bajo del coeficiente de Alfa de Cronbach 

(0,587). Se eliminaron los ítems: “Tengo confianza en que las tareas que he 
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hecho son correctas”, “Globalmente al hacer esta tarea me he sentido” y “Hacer 

la tarea me ha animado a estudiar la asignatura” con lo que el coeficiente de Alfa 

de Cronbach mejoró (0,772). El resto de dimensiones obtienen unos valores 

adecuados del coeficiente de Alfa de Cronbach, con un valor total del 

cuestionario de 0,893.  

Tabla 94 

Resultados de fiabilidad del cuestionario inicial del estudio definitivo 

Ítems Dimensión Alfa de 

Cronbach 

7 Dimensión 1: Actitud hacia las TIC 0,807 

12 Dimensión 2: Conocimiento de recursos TIC 0,848 

12 Dimensión 3: Uso de recursos TIC 0,817 

10 Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma virtual  0,831 

11 Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado  0,587 

14 Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las actividades de la 

plataforma  

0,931 

16 Dimensión 7: Estilos de aprendizaje  0,853 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 95.  

Resultados de fiabilidad del cuestionario final del estudio definitivo 

Ítems Dimensión Alfa de 

Cronbach 

7 Dimensión 1: Actitud hacia las TIC 0,807 

12 Dimensión 2: Conocimiento de recursos TIC 0,848 

12 Dimensión 3: Uso de recursos TIC 0,817 

10 Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma virtual  0,831 

8 Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado 0,772 

14 Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las actividades de la 

plataforma  

0,931 

16 Dimensión 7: Estilos de aprendizaje  0,853 

79 Cuestionario completo 0,893 

Nota: Elaboración propia 

4.3.2.2 Cuestionario abierto para obtener datos sobre los conceptos 

que muestran una mayor importancia para el alumnado.  

En referencia a las preguntas de respuesta abierta, con el análisis de las conclusiones y 

el desarrollo del estudio piloto, se realizaron modificaciones en algunas de las preguntas 

y se incluyeron otras que aportaban mayor información y daban respuesta a los 

objetivos planteados. Se reflejan a continuación los cambios realizados:  

 La pregunta: “Indica diferentes situaciones de tu vida, en la que puedas poner en 

uso los conocimientos adquiridos en el Máster” se modificó a: “Describe 

diferentes situaciones de tu vida, en la que puedas poner en uso los 

conocimientos adquiridos en el Máster”. Se realizó ese cambio de verbo para 

que el alumnado describiera de forma más detallada, ya que con el verbo 

“indica” no aportaban la suficiente información.  
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 Se modificó el ítem: “Indica un ejemplo en el que hayas emitido una conclusión 

o un juicio de valor sobre algún tema debatido en el Máster y muestra tu 

valoración sobre las opiniones de tus compañeros” por la pregunta: 

“¿Consideras adecuado y por qué el emitir conclusiones o juicios de valor sobre 

los temas debatidos en el Máster y las opiniones de los compañeros? ¿Por qué?” 

Debido al igual que el anterior caso, a que el alumnado pueda dar mayor 

información.  

 Se modificó el ítem: “Describe de qué forma utilizas las TIC como herramienta 

de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos” por: “Describe de qué 

forma utilizas las TIC y cómo es tu nivel de conocimiento”. Se abrió más el 

campo de la pregunta que estaba cerrado en la anterior versión y se incluyó que 

el alumnado valorase su nivel de conocimiento de los recursos TIC para 

contrastar con los resultados cuantitativos.  

 Se modificó el ítem: “Describe de qué forma consideras que las TIC son una 

herramienta fundamental para el desarrollo de un trabajo colaborativo para 

trabajar virtualmente con los compañeros” por: “Describe de qué forma 

consideras si las TIC son, o no, una herramienta indispensable para el desarrollo 

del Máster” debido a que los resultados indicaron un gran número de referencias 

a la categorías de trabajo colaborativo, que pudo estar relacionado con la 

deficiente formulación de este ítem. El cambio nos ayudará a que no esté tan 

presente el trabajo colaborativo y sí podamos observar si el alumnado considera 

importante el uso de las TIC para el desarrollo del Máster.  

 Se incluyó el ítem: “¿Cuáles consideras que son los principales problemas del 

aprendizaje a distancia?” para profundizar en los problemas de la enseñanza 

virtual y en concreto en los observados en el Máster.  

4.3.2.3 Rediseño y validación de la tabla de categorías.  

Se tomó como referencia la tabla de categorías creada para el estudio piloto, pero se 

añadieron nuevas categorías y subcategorías para dar respuesta a los objetivos de 

investigación y obtener una mayor información. Se siguió con la propuesta de Cisterna 

(2005) realizando los pasos que se describen en la tabla 96, donde se reflejan las nuevas 

categorías, contenidos añadidos o los que han sido modificados, apareciendo en negrita.  

g. Revisión de categorías: Se revisaron las categorías que pertenecen al 

primer rango de la tabla, donde no se realizó ninguna modificación.  

h. Revisión de las subcategorías: Se revisaron las subcategorías, 

observando que era necesario incluir una nueva subcategoría que nos 

ayudase a realizar la triangulación metodológica: “Conocimiento TIC” 

en concordancia con la Memoria Verifica.  

i. Revisión de las preguntas de investigación: Se revisaron y añadieron las 

preguntas de investigación de las nuevas subcategorías y contenidos 

añadidos para el análisis del fenómeno estudiado.  
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j. Revisión de los contenidos: Se revisaron los diferentes contenidos, que 

son las categorías de tercer nivel, añadiendo aquellos que han sido 

necesarios.  

k. Revisión de los objetivos: Se revisaron los objetivos y se añadieron en 

función de los nuevos contenidos y subcategorías. 

l. Revisión de las preguntas abiertas: Se revisó la formulación de las 

preguntas abiertas a partir de los pasos anteriores.  
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Tabla 96  

Tabla de categorías inicial del estudio definitivo 

Categoría Subcategoría Pregunta Contenido Objetivo Preguntas abierta 

Categoría 1: 

Recursos 

TIC 

Actividades de 

investigación con 

recursos TIC 

¿Se produce un cambio en las 

actividades de investigación con 

el uso de las TIC durante el 

desarrollo del Máster? 

Participación en los foros 

Tareas campus virtual 

Aprendizaje autónomo 

Actividades 

colaborativas 

Herramientas de diseño y 

creación de contenidos 

Innovación 

No conocimiento de 

TIC para investigación 

Difusión de resultados y 

conclusiones 

Observar si se produce un 

cambio en las diferentes 

actividades de investigación 

con recursos TIC que utiliza el 

alumnado durante el 

desarrollo del Máster 

Ejemplifica qué 

recursos TIC utilizas 

para el desarrollo de 

una investigación 

indicando la fase en qué 

los utilizas y de qué 

forma 

TIC como herramienta 

de obtención de 

información 

¿Se produce un cambio en la 

apreciación de cómo se obtiene 

información a través de las TIC 

durante el desarrollo del Máster? 

Búsqueda de 

información online 

Herramientas de análisis 

de datos  

Bases de datos 

Gestionar referencias 

bibliográficas 

Valorar si se produce un 

cambio en la apreciación de 

cómo se obtiene información a 

través de las TIC durante el 

desarrollo del Máster 

 

Uso de las TIC ¿Se produce un cambio en el uso 

que realiza el alumnado de las 

TIC durante el desarrollo del 

Máster? 

Comunicación 

Facilitar mi vida 

Romper barreras 

Desarrollo del Máster 

Comprobar si se produce un 

cambio en el uso de las TIC 

por parte del alumnado 

durante el desarrollo del 

Máster 

Describe de qué forma 

consideras si las TIC 

son, o no, una 

herramienta 

indispensable para el 

desarrollo del Máster 

Conocimiento TIC 

(CE1, CE5 y CE12) 

¿Se produce una evolución en 

el conocimiento TIC del 

alumnado durante el desarrollo 

del Máster? 

Perfil de conocimiento 

básico 

Perfil de conocimiento 

Medio 

Perfil de conocimiento 

Avanzado 

Observar si se produce una 

evolución en el conocimiento 

TIC durante el desarrollo 

del Máster 

Describe de qué forma 

utilizas las TIC y 

cómo es tu nivel de 

conocimiento 
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Perfil de conocimiento 

Experto 

Desconocimiento de mi 

nivel de TIC 

Formación online ¿Se produce una evolución en el 

conocimiento sobre formación 

online durante el desarrollo del 

Máster? 

E-learning 

M-Learning 

B-Learning 

Desconocimiento 

formación online 

Valorar si se produce una 

evolución en el conocimiento 

sobre formación online 

durante el desarrollo del 

Máster 

Describe cuáles de los 

modelos de formación 

online consideras más 

importantes y porqué 

Categoría 2: 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico 

 ¿Se produce una evolución en el 

desarrollo del pensamiento crítico 

del alumnado durante el 

desarrollo del Máster? 

Formulación de 

conclusiones 

Contraste de ideas 

Incapacidad para 

contrastar ideas 

Emitir juicios de valor 

Comprobar si se produce un 

cambio en la capacidad de 

desarrollar un pensamiento 

crítico por parte del alumnado 

durante el desarrollo del 

Máster 

¿Consideras adecuado 

el emitir conclusiones o 

juicios de valor sobre 

los temas debatidos en 

el Máster y las 

opiniones de los 

compañeros? ¿Por qué? 

Categoría 3: 

Partes del 

informe 

científico 

 ¿Se observa un cambio en la 

dificultad a la hora de realizar un 

informe científico por parte del 

alumnado durante el desarrollo 

del Máster? 

Introducción  

Diseño y metodología 

Muestreo 

Diseño de instrumento 

Resultados  

Conclusiones 

Observar si se produce un 

cambio en la dificultad a la 

hora de realizar un informe 

científico por parte del 

alumnado durante el 

desarrollo del Máster 

Describe cuáles de las 

partes de un informe 

científico te crea mayor 

dificultad de 

comprender y realizar y 

porqué 

Categoría 4: 

Resolución 

de problemas 

Multidisciplinariedad ¿Se trabaja y se produce una 

evolución en la forma de trabajar 

con las TIC entre las diferentes 

áreas de aprendizaje durante el 

desarrollo del Máster? 

Si se vinculan las TIC y 

multidisciplinariedad 

No se vinculan las TIC y 

multidisciplinariedad 

 

 

Valorar si se produce una 

evolución en la forma de 

trabajar con las TIC entre las 

diferentes áreas de aprendizaje 

durante el desarrollo del 

Máster 

Indica de qué forma se 

pueden usar las TIC de 

forma multidisciplinar 

en las diferentes 

asignaturas del Máster 

Problemas del proceso 

de 

enseñanza/aprendizaje 

(CB7) 

¿Se produce un descenso en los 

problemas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje online 

durante el desarrollo del 

Máster? 

Organización 

Evaluación 

Comunicación 

Asesoramiento 

Resolución de 

problemas 

Docente 

Contenidos 

Comprobar si se produce un 

descenso en los problemas 

del proceso de enseñanza y 

aprendizaje online durante 

el desarrollo del Máster 

¿Cuáles consideras 

qué son los principales 

problemas del proceso 

de 

enseñanza/aprendizaje 

en el Máster? 
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Excesivo trabajo 

No presencialidad 

Adaptabilidad 

Participación del 

alumnado 

No uso de las TIC en el 

Máster 

No dinamización 

 Extrapolación de 

conocimientos 

¿En qué contextos se extrapolan 

los conocimientos adquiridos en 

el Máster? ¿Se produce un 

cambio en la valoración del 

alumnado durante el desarrollo 

del Máster? 

Investigación 

Vida laboral 

Vida personal 

Ningún contexto 

Observar en qué contextos se 

pueden aplicar los contenidos 

del Máster 

Determinar si se produce un 

cambio en la valoración del 

alumnado en los contextos en 

los que se pueden extrapolar 

los contenidos del Máster 

Describe diferentes 

situaciones de tu vida, 

en las que puedas poner 

en uso los 

conocimientos 

adquiridos en el Máster 

Nota: Elaboración propia 
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4.3.2.4 Diseño y validación del guion de la entrevista estructurada.  

Una vez realizada la tabla de categorías, se procedió a la realización del guion de la 

entrevista estructurada que se le realizó al alumnado al inicio y al final del curso. Se 

siguieron los pasos realizados por Cisterna (2005) y Meneses y Rodríguez (2011) y la 

experiencia realizada por Ardèvol et al. (2003) para el desarrollo de entrevistas. Se 

describen a continuación, el conjunto de pasos seguidos para la elaboración del guion de 

la entrevista: 

1. Estudio del marco teórico: Se realizó un estudio teórico previo, en torno a las 

categorías de análisis y los objetivos y preguntas ya planteados en la 

configuración de la tabla de categorías. Se refleja en la tabla 97 una síntesis de 

las investigaciones encuadradas en las categorías de análisis en función del 

diseño utilizado, el tipo de entrevista y la descripción de su proceso de 

elaboración.  

Tabla 97 

Síntesis de investigaciones en la temática de las categorías de análisis que utilizan 

entrevistas como recursos para la toma de datos 

Categoría Investigaciones Diseño Instrumento Descripción 

Categoría 1: 

Recursos 

TIC 

Castellar (2011) Mixto Entrevista 

semiestructurada, 

revisada por expertos en 

el área de la enseñanza 

con aplicaciones 

tecnológicas 

Se preguntó acerca de los 

beneficios de las TIC a partir 

de la enseñanza recibida, 

habilidades en el manejo y la 

disposición presentada hacia 

el uso de estas herramientas 

Cotes (2012) Mixto Entrevista indirecta 

elaborada y diseñada 

por el investigador 

Está compuesto por un total 

de 29 preguntas que se 

definieron y diseñaron por el 

investigador bajo un enfoque 

totalmente cualitativo en base 

a las variables estudiadas 

Categoría 2: 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico 

Causado, 

Santos y 

Calderón 

(2015) 

Cualitativo Entrevista 

semiestructurada con 

dos modelos. Uno para 

observar el desarrollo de 

competencias y el otro 

la enseñanza por 

competencias  

Por una parte consta de 12 

preguntas abiertas realizadas 

en parejas (para limitación de 

tiempo y evitar intimidación) 

y por otra 10 preguntas 

abiertas. Ambos se diseñaron 

para observar las 

percepciones de los 

entrevistados 

Aguilera, 

Zubizarreta y 

Castillo (2005) 

Cualitativa Entrevista 

semiestructurada con la 

técnica cara a cara, 

sustentada por una guía 

general o conjunto de 

aspectos que respondían 

a los objetivos de 

investigación 

El guion de la entrevista fue 

confeccionado por psicólogos 

a través de tres ejes 

fundamentales que incluyeron 

los autores 

Categoría 3: 

Partes del 

informe 

científico 

Boronat, Busó, 

Chumillas, 

Reche, 

Sempere, 

Mixta Entrevista basada en 

cuestionario 

Las entrevistas fueron 

elaboradas a partir de los 

resultados de las encuestas 

previas realizadas 
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Climent, Feliu, 

Orts y Rodes 

(2015) 

Lilia, Pastor y 

Torres (2013) 

Mixta Entrevista en 

profundidad 

Se propone una revisión de 

marco teórico común para las 

fases cualitativa (que se 

realiza en primer lugar) y 

cuantitativa (realizada a 

posteriori). Posteriormente se 

elabora el guion de la 

entrevista para finalmente 

realizar las entrevistas en 

profundidad 

Categoría 4: 

Resolución 

de 

problemas 

Samaniego et 

al. (2015) 

Mixta Entrevista adaptada al 

contexto de la FIE 

utilizada por Salinas 

(2008) con 5 pasos:  

1. Diseño del 

protocolo de 

entrevista abierta 

2. Realización de las 

entrevistas 

3. Transcripción de 

los archivos  

4. Codificación  

5. Tratamiento de los 

datos 

Las entrevistas ayudaron a 

complementar y validar la 

información recogida a través 

del análisis in situ y las 

encuestas desde una 

perspectiva cualitativa. Se 

abordaron temas entorno a la 

dinámica de trabajo y 

organización que tienen los 

profesores con sus 

asignaturas, tanto presencial 

como virtualmente 

Ardèvol et al. 

(2003) 

Cualitativa Entrevista 

semiestructurada 

El guion de la entrevista se 

diseñó a partir de la 

observación participante 

realizada anteriormente, 

tomando como base los 

objetivos y el tema de 

investigación 

Nota: Elaboración propia 

2. Elaboración del guion de la entrevista: A partir de la tabla de categorías realizada 

anteriormente y las experiencias y resultados obtenidos con el estudio piloto, se 

utilizaron las subcategorías, contenidos y preguntas abiertas como ejes del guion. 

A partir de estos ejes, se incluyeron las preguntas planteadas acordes a los 

objetivos y preguntas de investigación.  

Se adaptaron las preguntas a realizar, en función de los objetivos de investigación y de 

las categorías, subcategorías y contenidos de la tabla de categorías. Se reflejan las 

preguntas en la tabla 98. 

Tabla 98  

Diseño de la entrevista estructurada 

Categoría Subcategoría/Contenidos Preguntas abiertas Preguntas entrevista 

Categoría 1: 

Recursos TIC 

Actividades de 

investigación con recursos 

TIC 

Ejemplifica qué 

recursos TIC utilizas 

para el desarrollo de 

una investigación 

indicando la fase en 

que los utilizas y de 

¿Qué recursos TIC utilizas para el 

desarrollo de una investigación? 

¿En qué fase los utilizas? 

¿Qué recursos TIC no habéis 

trabajado en el Máster que 

consideras fundamental para 
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qué forma investigar? 

TIC como herramienta de 

obtención de información 

 ¿De qué forma utilizas las TIC? 

¿Cuál es tu conocimiento sobre 

los recursos TIC? 

¿Qué función tienen las TIC en el 

campo educativo? 

¿Cómo ves el futuro de las TIC en 

educación? 

¿Con qué recursos aprendidos en 

el Máster mejoraría el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los 

centros educativos? ¿Por qué? 

¿Qué papel juegan las TIC en el 

desarrollo del Máster? ¿Por qué? 

¿Consideras que tu competencia 

digital mejora con el desarrollo 

del Máster? 

Uso de las TIC Describe de qué 

forma consideras si 

las TIC son, o no, una 

herramienta 

indispensable para el 

desarrollo del Máster 

Conocimiento TIC Describe de qué 

forma utilizas las TIC 

y cómo es tu nivel de 

conocimiento 

Formación online Describe cuáles de los 

modelos de formación 

online consideras más 

importantes y porqué 

¿Qué modelo de enseñanza online 

es el más importante? ¿Por qué? 

¿Qué ventajas te genera realizar el 

Máster de forma virtual? 

¿De qué forma crees que 

evoluciona la educación superior? 

¿El Máster satisface tus 

necesidades formativas al 

realizarse de forma virtual? 

Categoría 2: 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

Formulación de 

conclusiones 

Contraste de ideas 

Incapacidad para 

contrastar ideas 

Emitir juicios de valor 

¿Consideras adecuado 

el emitir conclusiones 

o juicios de valor 

sobre los temas 

debatidos en el 

Máster y las 

opiniones de los 

compañeros? ¿Por 

qué? 

¿Has realizado debates en el 

Máster? ¿Por qué? 

¿Has emitido conclusiones o 

juicios de valor sobre los temas 

debatidos? ¿Por qué? 

¿Cómo crees qué son las 

opiniones de tus compañeros y 

compañeras? ¿Por qué? 

¿Te ocasiona dificultades debatir, 

emitir conclusiones o juicios de 

valor? ¿Por qué? 

¿De qué forma te expresas cuando 

no estás de acuerdo con algún 

compañero o compañera? 

Categoría 3: 

Partes del 

informe 

científico 

Introducción  

Diseño y metodología 

Muestreo 

Diseño de instrumento 

Resultados  

Conclusiones 

Describe cuáles de las 

partes de un informe 

científico te crea 

mayor dificultad de 

comprender y realizar 

y porqué 

¿Qué partes del informe científico 

te crean mayores dificultades para 

comprender y realizar? ¿Por qué? 

¿Te sientes capaz de desarrollar 

una investigación por ti mismo? 

¿Es necesario el uso de las TIC 

para investigar? ¿Por qué? 

¿Se explican las partes del 

informe científico de forma 

eficiente? ¿Por qué? 

¿Se apoyan los docentes en el uso 

de las TIC para la enseñanza de 

las partes del informe científico? 

¿Por qué? 

Categoría 4: 

Resolución de 

problemas 

Multidisciplinariedad Indica de qué forma 

se pueden usar las 

TIC de forma 

multidisciplinar en las 

diferentes asignaturas 

del Máster 

¿Se pueden utilizar de forma 

multidisciplinar las TIC en el 

Máster? ¿Por qué? 

¿Cómo se pueden vincular las 

TIC con las diferentes asignaturas 

del Máster? 
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¿Observas diferencias entre las 

asignaturas en el requerimiento 

del uso de las TIC? 

 Problemas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

¿Cuáles consideras 

qué son los 

principales problemas 

del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

en el Máster? 

¿Cuáles crees que son los 

principales problemas del proceso 

de enseñanza/aprendizaje virtual? 

¿Y en el Máster? ¿Por qué? 

¿Cómo se podrían solucionar o 

mejorar? 

 Extrapolación de 

conocimientos 

Describe diferentes 

situaciones de tu vida, 

en las que puedas 

poner en uso los 

conocimientos 

adquiridos en el 

Máster 

¿En qué situaciones de tu vida 

puedes poner en uso los 

conocimientos aprendidos en el 

Máster? 

¿De qué forma lo harías? 

¿Crees que en el entorno 

educativo tienen un valor 

importante? ¿Por qué? 

¿Qué dificultades te ocasionan los 

conocimientos del Máster? 

Nota: Elaboración propia 

3. Validación y revisión con experto: Se realizó una revisión del planteamiento del 

guion de la entrevista junto a un experto en el área, destacando que al realizar las 

entrevistas en dos periodos de tiempo diferentes, era imprescindible el cambio de 

los tiempos verbales para la formulación de las preguntas. Las preguntas 

formuladas en el pretest serán realizadas en presente, ya que la toma de datos se 

realizó una vez ya iniciado el curso, tratando de observar la opinión del alumnado 

sobre lo que han visto en el inicio del curso y lo que consideran que podrá ocurrir 

durante su transcurso. Las preguntas del postest, se reformularon para que se 

realizasen todas en pasado, para observar los sucesos que el alumnado destacan 

sobre lo desarrollado durante el curso. Se muestran las diferencias en la 

formulación de las preguntas en la tabla 99.  
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Tabla 99  

Diferenciación en las preguntas a formular en el pretest y el postest 

Subcategoría/Contenidos Preguntas abiertas 

pretest 

Preguntas abiertas 

postest 

Preguntas entrevista pretest Preguntas entrevista postest 

Actividades de 

investigación con recursos 

TIC 

Ejemplifica qué 

recursos TIC utilizas 

para el desarrollo de 

una investigación 

indicando la fase en 

qué los utilizas y de 

qué forma 

Ejemplifica qué 

recursos TIC has 

utilizado para el 

desarrollo de una 

investigación 

indicando la fase en 

qué los has utilizado y 

de qué forma 

¿Qué recursos TIC utilizas para el desarrollo 

de una investigación? 

¿En qué fase los utilizas? 

¿Qué recursos TIC no habéis trabajado en el 

Máster que consideras fundamental para 

investigar? 

¿Qué recursos TIC has utilizado para el 

desarrollo de una investigación? 

¿En qué fase los has utilizado? 

¿Qué recursos TIC no habéis trabajado 

durante el Máster que consideras 

fundamental para investigar? 

TIC como herramienta de 

obtención de información 

¿De qué forma utilizas las TIC? 

¿Cuál es tu conocimiento sobre los recursos 

TIC? 

¿Qué función tienen las TIC en el campo 

educativo? 

 

¿Cómo ves el futuro de las TIC en 

educación? 

 

¿Con qué recursos aprendidos en el Máster 

mejoraría el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en los centros 

educativos? ¿Por qué? 

 

¿Qué papel juegan las TIC en el desarrollo 

del Máster? ¿Por qué? 

¿Consideras que tu competencia digital 

mejora con el desarrollo del Máster? 

¿De qué forma has utilizado las TIC? 

¿Cómo ha cambiado tu conocimiento sobre 

recursos TIC con el desarrollo del Máster? 

¿Tu concepto sobre la función de las TIC 

en educación ha cambiado con el desarrollo 

del Máster? 

¿Cómo ves el futuro de las TIC en 

educación tras la realización del Máster? 

¿Con qué recursos aprendidos en el Máster 

ha mejorado el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en los centros 

educativos? ¿Por qué? 

¿Qué papel han jugado las TIC en el 

desarrollo del Máster? ¿Por qué? 

¿Consideras que tu competencia digital ha 

mejorado con el desarrollo del Máster? 

Uso de las TIC Describe de qué 

forma consideras si 

las TIC son, o no, una 

herramienta 

indispensable para el 

desarrollo del Máster 

Describe de qué 

forma consideras si 

las TIC han sido, o 

no, una herramienta 

indispensable para el 

desarrollo del Máster 

Conocimiento TIC Describe de qué 

forma utilizas las TIC 

y cómo es tu nivel de 

conocimiento 

Describe de qué 

forma has utilizado 

las TIC y cómo es tu 

nivel de conocimiento 

Formación online Describe cuáles de los 

modelos de formación 

online consideras más 

importantes y porqué 

Describe cuáles de los 

modelos de formación 

online has 

considerado más 

importantes y porqué 

¿Qué modelo de enseñanza online es el más 

importante? ¿Por qué? 

¿Qué ventajas te genera realizar el Máster de 

forma virtual? 

¿De qué forma crees qué evoluciona la 

educación superior? 

 

¿Qué modelo de enseñanza online ha sido 

el más importante? ¿Por qué? 

¿Qué ventajas te ha generado realizar el 

Máster de forma virtual? 

¿De qué forma has considerado que 

evoluciona la educación superior tras la 

realización del Máster? 



Capítulo 4: Trabajo empírico 

355 

 

¿El Máster satisface tus necesidades 

formativas al realizarse de forma virtual? 

¿El Máster ha satisfecho tus necesidades 

formativas al realizarse de forma virtual? 

Formulación de 

conclusiones 

Contraste de ideas 

Incapacidad para 

contrastar ideas 

Emitir juicios de valor 

¿Consideras adecuado 

el emitir conclusiones 

o juicios de valor 

sobre los temas 

debatidos en el 

Máster y las 

opiniones de tus 

compañeros? ¿Por 

qué? 

¿Has considerado 

adecuado el emitir 

conclusiones o juicios 

de valor sobre los 

temas debatidos en el 

Máster y las 

opiniones de tus 

compañeros? ¿Por 

qué? 

¿Has realizado debates en el Máster? ¿Por 

qué? 

¿Has emitido conclusiones o juicios de valor 

sobre los temas debatidos? ¿Por qué? 

¿Cómo crees qué son las opiniones de tus 

compañeros y compañeras? ¿Por qué? 

¿Te ocasiona dificultades debatir, emitir 

conclusiones o juicios de valor? ¿Por qué? 

¿De qué forma te expresas cuando no estás 

de acuerdo con algún compañero o 

compañera? 

¿Se han realizado debates en el Máster? 

¿Por qué? 

¿Se han emitido conclusiones o juicios de 

valor sobre los temas debatidos? ¿Por qué? 

¿Cómo crees qué han sido las opiniones de 

tus compañeros y compañeras? ¿Por qué? 

¿Te ha ocasionado dificultades debatir, 

emitir conclusiones o juicios de valor? ¿Por 

qué? 

¿De qué forma te has expresado cuando no 

estás de acuerdo con algún compañero o 

compañera? 

Introducción  

Diseño y metodología 

Muestreo 

Diseño de instrumento 

Resultados  

Conclusiones 

Describe cuáles de las 

partes de un informe 

científico te crea 

mayor dificultad de 

comprender y realizar 

y porqué 

Describe cuáles de las 

partes de un informe 

científico te han 

creado mayor 

dificultad de 

comprender y realizar 

y porqué 

¿Qué partes del informe científico te crean 

mayores dificultades para comprender y 

realizar? ¿Por qué? 

¿Te sientes capaz de desarrollar una 

investigación por ti mismo? 

¿Es necesario el uso de las TIC para 

investigar? ¿Por qué? 

¿Se explican las partes del informe científico 

de forma eficiente? ¿Por qué? 

¿Se apoyan los docentes en el uso de las TIC 

para la enseñanza de las partes del informe 

científico? ¿Por qué? 

¿Qué partes del informe científico te han 

creado mayores dificultades para 

comprender y realizar? ¿Por qué? 

¿Te has sentido capaz de desarrollar una 

investigación por ti mismo? 

¿Ha sido necesario el uso de las TIC para 

investigar? ¿Por qué? 

¿Se explicaron las partes del informe 

científico de forma eficiente? ¿Por qué? 

¿Se apoyaron los docentes en el uso de las 

TIC para la enseñanza de las partes del 

informe científico? ¿Por qué? 

Multidisciplinariedad Indica de qué forma 

se pueden usar las 

TIC de forma 

multidisciplinar en las 

diferentes asignaturas 

del Máster 

Indica de qué forma 

has podido utilizar las 

TIC de forma 

multidisciplinar en las 

diferentes asignaturas 

del Máster 

¿Se pueden utilizar de forma multidisciplinar 

las TIC en el Máster? ¿Por qué? 

¿Cómo se pueden vincular las TIC con las 

diferentes asignaturas del Máster? 

¿Observas diferencias entre las asignaturas 

en el requerimiento del uso de las TIC? 

¿Se han podido utilizar de forma 

multidisciplinar las TIC en el Máster? ¿Por 

qué? 

¿Cómo han podido vincular las TIC con las 

diferentes asignaturas del Máster? 

¿Se observan diferencias entre las 

asignaturas en el requerimiento del uso de 

las TIC? 

Problemas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

¿Cuáles consideras 

qué son los 

¿Cuáles consideras 

qué han sido los 

¿Cuáles crees qué son los principales 

problemas del proceso de 

¿Cuáles crees qué han sido los principales 

problemas del proceso de 
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principales problemas 

del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

en el Máster? 

principales problemas 

del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

en el Máster? 

enseñanza/aprendizaje virtual? ¿Y en el 

Máster? ¿Por qué? 

¿Cómo se podrían solucionar o mejorar? 

enseñanza/aprendizaje virtual? ¿Y en el 

Máster? ¿Por qué? 

¿Cómo se hubieran podido solucionar o 

mejorar? 

Extrapolación de 

conocimientos 

Describe diferentes 

situaciones de tu vida, 

en las que puedas 

poner en uso los 

conocimientos 

adquiridos en el 

Máster 

Describe diferentes 

situaciones de tu vida, 

en las que has podido 

poner en uso los 

conocimientos 

adquiridos en el 

Máster 

¿En qué situaciones de tu vida puedes poner 

en uso los conocimientos aprendidos en el 

Máster? 

¿De qué forma lo harías? 

¿Crees qué en el entorno educativo tienen un 

valor importante? ¿Por qué? 

¿Qué dificultades te ocasionan los 

conocimientos del Máster? 

¿En qué situaciones de tu vida has podido 

poner en uso los conocimientos aprendidos 

en el Máster? 

¿De qué forma lo has hecho? 

¿Crees qué en el entorno educativo han 

tenido un valor importante? ¿Por qué? 

¿Qué dificultades te han ocasionado los 

conocimientos del Máster? 

Nota: Elaboración propia 
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4.3.5 Toma de datos.  

Se utilizó como base del proceso, los pasos utilizados en la toma de datos del estudio 

piloto. Se facilitó el cuestionario con las respuestas abiertas y cerradas a través de 

Google Drive. Se utilizaron dos estrategias para que el alumnado respondiese el 

cuestionario: En primer lugar se envió un email general para todo el alumnado (figura 

11). Posteriormente, se envió un email personal al alumnado que no respondió a la 

primera llamada. Se siguió la misma estrategia tanto para el pretest como para el 

postest. 

Figura 111. Envío del cuestionario al alumnado (elaboración propia) 

 

La toma de datos del pretest, se realizó durante octubre de 2018 y la toma de datos del 

postest, se realizó durante mayo y junio de 2019.  

De los 25 alumnos y alumnas que comenzaron el Máster, tan solo 22 finalizaron todas 

las evaluaciones en junio. Tres decidieron abandonar, debido a que no podían 

compaginar su vida laboral y personal, con los estudios a desarrollar en el Máster. Tanto 

en el pretest como en el postest respondieron un total de 21 alumnos y alumnas, siendo 

casi el total de la población.  

Para la realización de las entrevistas, se realizó una llamada a la colaboración 

solicitando que se pusieran en contacto a través de WhatsApp, para que posteriormente 

se les pudiera llamar para realizar la entrevista. Se les informó que las llamadas iban a 

ser grabadas para su posterior tratamiento de datos y se solicitó su consentimiento para 

esta acción. Que el alumnado fuera de diferentes provincias de España, imposibilitaba 

realizar las entrevistas de forma presencial.  
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Mediante la aplicación: “Grabadora de llamadas”
17

 realizando una llamada de teléfono 

al alumnado que ha decidido participar en las entrevistas, se grabaron las entrevistas que 

posteriormente se transcribían para el análisis de datos cualitativos.  

4.3.6 Confección de la versión final de la tabla de categorías del estudio 

definitivo.  

Tras la realización de la versión inicial de la tabla de categorías y la posterior 

realización de la codificación y análisis de datos, se configuró la versión final de la tabla 

de categorías a partir de las categorías emergentes que pudiesen surgir del análisis de 

datos (Echeverría, 2005). Se refleja la versión final de la tabla de categorías en la tabla 

100 destacando en negrita las categorías emergentes creadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Grabadora de llamadas: La aplicación grabadora de llamadas es una aplicación para móvil (IOS y 

Android) gratuita que permite grabar y guardar las llamadas entrantes y salientes del teléfono móvil.  
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Tabla 100.  

Versión final de la tabla de categorías estudio del definitivo 

 Categoría Subcategoría Pregunta Contenido Objetivo Preguntas abierta 

Categoría 1: 

Recursos TIC 

Actividades de 

investigación con 

recursos TIC 

¿Se produce un cambio en las 

actividades de investigación con 

el uso de las TIC durante el 

desarrollo del Máster? 

Participación en los foros 

Tareas campus virtual 

Aprendizaje autónomo 

Actividades 

colaborativas 

Herramientas de diseño y 

creación de contenidos 

Innovación 

No conocimiento de TIC 

para investigación 

Difusión de resultados y 

conclusiones 

Creación de Murales 

Mapas conceptuales 

Brainstorm 

Grabadora 

Aplicaciones móviles 

Encuesta online 

Observar si se produce un 

cambio en las diferentes 

actividades de investigación 

con recursos TIC que utiliza el 

alumnado durante el 

desarrollo del Máster 

Ejemplifica qué 

recursos TIC utilizas 

para el desarrollo de 

una investigación 

indicando la fase en 

qué los utilizas y de 

qué forma 

TIC como herramienta 

de obtención de 

información 

¿Se produce un cambio en la 

apreciación de cómo se obtiene 

información a través de las TIC 

durante el desarrollo del Máster? 

Búsqueda de 

información online 

Herramientas de análisis 

de datos  

Bases de datos 

Gestionar referencias 

bibliográficas 

Valorar si se produce un 

cambio en la apreciación de 

cómo se obtiene información a 

través de las TIC durante el 

desarrollo del Máster 

 

Uso de las TIC ¿Se produce un cambio en el uso 

qué realiza el alumnado de las 

TIC durante el desarrollo del 

Máster? 

Comunicación 

Facilitar mi vida 

Romper barreras 

Desarrollo del Máster 

Evaluación online 

Computadoras 

Comprobar si se produce un 

cambio en el uso de las TIC 

por parte del alumnado 

durante el desarrollo del 

Máster 

Describe de qué 

forma consideras si 

las TIC son, o no, una 

herramienta 

indispensable para el 

desarrollo del Máster 
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Plataformas educativas 

Dificultades TIC en los 

centros educativos 

Organización personal 

Reacios al uso TIC 

Conocimiento TIC  ¿Se produce una evolución en el 

conocimiento TIC del alumnado 

durante el desarrollo del Máster 

Perfil de conocimiento 

básico 

Perfil de conocimiento 

Medio 

Perfil de conocimiento 

Avanzado 

Perfil de conocimiento 

Experto 

Desconocimiento de mi 

nivel de TIC 

No mejora 

conocimiento TIC 

Si mejora conocimiento 

TIC 

Observar si se produce una 

evolución en el conocimiento 

TIC durante el desarrollo del 

Máster 

Describe de qué 

forma utilizas las TIC 

y cómo es tu nivel de 

conocimiento 

Formación online ¿Se produce una evolución en el 

conocimiento sobre formación 

online durante el desarrollo del 

Máster? 

E-learning 

M-Learning 

B-Learning 

Desconocimiento 

formación online 

Combinación de 

modelos 

Valorar si se produce una 

evolución en el conocimiento 

sobre formación online 

durante el desarrollo del 

Máster 

Describe cuáles de los 

modelos de formación 

online consideras más 

importantes y porqué 

Categoría 2: 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

 ¿Se produce una evolución en el 

desarrollo del pensamiento crítico 

del alumnado durante el 

desarrollo del Máster? 

Formulación de 

conclusiones 

Contraste de ideas 

Incapacidad para 

contrastar ideas 

Emitir juicios de valor 

Anonimato 

Comprobar si se produce un 

cambio en la capacidad de 

desarrollar un pensamiento 

crítico por parte del alumnado 

durante el desarrollo del 

Máster 

¿Consideras adecuado 

el emitir conclusiones 

o juicios de valor 

sobre los temas 

debatidos en el 

Máster y las 

opiniones de los 

compañeros? ¿Por 

qué? 

Categoría 3:  ¿Se observa un cambio en la Introducción  Observar si se produce un Describe cuáles de las 
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Partes del 

informe científico 

dificultad a la hora de realizar un 

informe científico por parte del 

alumnado durante el desarrollo 

del Máster? 

Diseño y metodología 

Muestreo 

Diseño de instrumento 

Resultados  

Conclusiones 

Desconocimiento de las 

partes del informe 

científico 

Se trabaja más 

cuantitativamente que 

cualitativamente 

cambio en la dificultad a la 

hora de realizar un informe 

científico por parte del 

alumnado durante el 

desarrollo del Máster 

partes de un informe 

científico te crea 

mayor dificultad de 

comprender y realizar 

y porqué 

Categoría 4: 

Resolución de 

problemas 

Multidisciplinariedad ¿Se trabaja y se produce una 

evolución en la forma de trabajar 

con las TIC entre las diferentes 

áreas de aprendizaje durante el 

desarrollo del Máster? 

Si se vinculan las TIC y 

multidisciplinariedad 

No se vinculan las TIC y 

multidisciplinariedad 

No saber sobre 

vinculación TIC y 

multidisciplinariedad 

 

 

Valorar si se produce una 

evolución en la forma de 

trabajar con las TIC entre las 

diferentes áreas de aprendizaje 

durante el desarrollo del 

Máster 

Indica de qué forma 

se pueden usar las 

TIC de forma 

multidisciplinar en las 

diferentes asignaturas 

del Máster 

Problemas del proceso 

de 

enseñanza/aprendizaje  

¿Se produce un descenso en los 

problemas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje online 

durante el desarrollo del Máster? 

Organización 

Evaluación 

Comunicación 

Asesoramiento 

Resolución de problemas 

Docente 

Contenidos 

Excesivo trabajo 

No presencialidad 

Adaptabilidad 

Participación del 

alumnado 

No uso de las TIC en el 

Máster 

No dinamización 

Expresión escrita 

Comprobar si se produce un 

descenso en los problemas del 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje online durante el 

desarrollo del Máster 

¿Cuáles consideras 

qué son los 

principales problemas 

del proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

en el Máster? 
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Sesiones síncronas 

Dificultad actividades 

Dependencia de 

Internet 

Desmotivación 

Dificultades técnicas 

Especificidad 

Metodología 

 Extrapolación de 

conocimientos 

¿En qué contextos se extrapolan 

los conocimientos adquiridos en 

el Máster? ¿Se produce un 

cambio en la valoración del 

alumnado durante el desarrollo 

del Máster? 

Investigación 

Vida laboral 

Vida personal 

Ningún contexto 

Observar en qué contextos se 

pueden aplicar los contenidos 

del Máster 

Determinar si se produce un 

cambio en la valoración del 

alumnado en los contextos en 

los que se pueden extrapolar 

los contenidos del Máster 

Describe diferentes 

situaciones de tu vida, 

en las que puedas 

poner en uso los 

conocimientos 

adquiridos en el 

Máster 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se reflejan las definiciones de cada una de las categorías creadas. Se 

destacan con un asterisco (*) los contenidos creados en el séptimo paso (recodificación) 

surgiendo como categorías emergentes durante el proceso de codificación:  

Categoría 1 (C1) Recursos TIC: Desarrollar una opinión y valoración sobre los 

recursos TIC necesarios para el desarrollo eficaz del proceso de enseñanza/aprendizaje 

realizado en el Máster.  

1.1. Actividades de investigación con recursos TIC: Actividades desarrolladas en el 

proceso educativo del Máster mediante el uso de dispositivos TIC. 

1.1.1.  Participación en foros: Realiza comentarios y publicaciones en los 

foros del Máster respondiendo tanto a docentes como a compañeros.  

1.1.2. Tareas campus virtual: Realiza las tareas disponibles en el campus 

virtual de forma eficaz. 

1.1.3. Aprendizaje autónomo: Utiliza recursos TIC para formarse de forma 

autónoma dotándole de los conocimientos necesarios para el desarrollo del 

Máster. 

1.3.4. Actividades colaborativas: Desarrollo de actividades propias del Máster 

mediante programas colaborativos que permitan trabajar de forma síncrona 

o asíncrona en el desarrollo del trabajo.  

1.3.5. Herramientas de diseño y creación de contenidos: Utiliza de forma 

eficaz herramientas que permiten el diseño y la maquetación de trabajos en 

formatos de texto o visuales.  

1.3.6. Innovación: Reclama y utiliza nuevos recursos y metodologías 

innovadoras, que mejoren el proceso de enseñanza/aprendizaje del Máster.  

1.3.7. No conocimiento de recursos TIC para investigar: No posee 

conocimientos sobre como los recursos TIC pueden ser utilizados para la 

investigación o cuáles pueden ser utilizados. 

1.3.8. Difusión de resultados y conclusiones: Los recursos TIC disponibles 

ayudan y son utilizados para la difusión de los resultados y las conclusiones 

de investigación. 

1.3.9. (*) Creación de murales: Herramientas para la creación de murales 

interactivos. 

1.3.10. (*) Mapas conceptuales: Aplicaciones para realizar mapas conceptuales.  

1.3.11. (*) Brainstorm: Realización de lluvia de ideas para mejora de entornos o 

aplicaciones virtuales. 

1.3.12. (*) Grabadora: Uso de grabadora para poder grabar entrevistas que 

permitan la posterior transcripción y un trabajo de análisis de contenido. 

1.3.13. (*) Aplicaciones móviles: Uso de aplicaciones móviles en alguna de las 

fases de la investigación.  

1.3.14. (*) Encuesta online: Desarrollo de encuestas online con recursos TIC 

como los formularios de google.  
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1.4. TIC como herramientas de obtención de información: Uso de los recursos y 

herramientas TIC para la obtención de información relevante para el desarrollo 

de investigaciones y actividades relacionadas con el Máster. 

1.4.1. Búsqueda de información online: Permiten realizar la búsqueda de 

información a través de recursos disponibles en Internet.  

1.4.2. Herramientas de análisis de datos: Herramientas que permiten realizar 

un análisis estadístico de los datos, ya sea de forma cuantitativa como 

cualitativa.  

1.4.3. Bases de datos: Uso de bases de datos específicas y relacionadas con la 

bibliografía científica que permitan una búsqueda exhaustiva de 

información. 

1.4.4. Gestionar referencias bibliográficas: Recursos TIC para gestionar, 

organizar y compartir referencias bibliográficas.  

1.5. Uso de las TIC: Tipo de uso que se le dan a los recursos y herramientas TIC 

utilizadas en el Máster durante el proceso educativo. 

1.5.1. Comunicación: Rendimiento que ofrecen los recursos TIC como 

elemento de comunicación en el Máster con compañeros y docentes.  

1.5.2. Facilitar mi vida: Mejoras que te ofrecen el uso de los recursos TIC en 

la vida cotidiana que facilitan el poder dedicar más tiempo para el proceso 

educativo del Máster.  

1.5.3. Romper barreras: Elementos que hacen que los recursos TIC puedan 

romper barreras físicas, psicológicas, temporales o de distancia. 

1.5.4. Desarrollo del Máster: Valoración de las TIC como requisito 

indispensable para el desarrollo del Máster.  

1.5.5. (*) Evaluaciones online: Uso de los recursos TIC para realizar 

evaluaciones online. 

1.5.6. (*) Computadoras: Uso de recursos como ordenadores, portátiles, tablet 

o móviles en sus actividades profesionales o personales.  

1.5.7. (*) Plataformas educativas: Uso de plataformas virtuales educativas 

para acciones de su trabajo o vida personal. 

1.5.8. (*) Dificultades TIC en los centros educativos: Dificultades para 

utilizar las TIC en los centros educativos, debido a diferentes causas como 

la prohibición de utilizar dispositivos móviles. 

1.5.9. (*) Organización personal: Las TIC me ayudan en mi organización 

personal, permitiendo agendar tareas, orden semanal, etc. 

1.5.10. (*) Reacios al uso TIC: Alumnado o docentes, se muestran reacios al 

uso de las TIC en el contexto educativo. 

1.6. Conocimiento TIC: Autopercepción del conocimiento en el uso y conocimiento 

de recursos TIC. 

1.6.1. Perfil de conocimiento básico: Conocimiento leve y bajo de los 

recursos TIC. 

1.6.2. Perfil de conocimiento medio: Conocimiento medio de los recursos 

TIC.  
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1.6.3. Perfil de conocimiento avanzado: Conocimiento avanzado de los 

recursos TIC. 

1.6.4. Perfil de conocimiento experto: Conocimiento a nivel experto de los 

recursos TIC.  

1.6.5. Desconocimiento de mi nivel TIC: Es incapaz de percibir por sí mismo 

su nivel de conocimiento de los recursos TIC. 

1.6.6. (*) No mejora conocimiento TIC: No ha mejorado el dominio de 

recursos TIC o la competencia digital con el Máster. 

1.6.7. (*) Sí mejora conocimiento TIC: Se mejora el conocimiento TIC o la 

competencia digital con el desarrollo del Máster. 

1.7. Formación online: Modelos formativos desarrollados de forma virtual, que 

incluyen el uso de recursos TIC y posibilidades de trabajo tanto de forma 

síncrona como asíncrona con actividades formativas y evaluación en cualquier 

plataforma o recurso TIC que permita su visualización con una interfaz 

adecuada. 

1.7.1. E-learning: Procesos de enseñanza/aprendizaje a través de internet, 

caracterizados por separación física entre profesorado y alumnado, con un 

predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona con una 

interacción didáctica continuada. El alumnado es el centro de la formación, 

autogestionando su aprendizaje, con la ayuda de tutores y compañeros. 

Excluye el uso de móvil como plataforma. 

1.7.2. M-Learing: Proceso semejante al e-learning, con la diferencia que se 

utiliza como medio de desarrollo dispositivos móviles (móvil o Tablet). 

1.7.3. Blended-Learning: Es la combinación de la capacitación presencial (con 

profesores en un aula) con la educación online (cursos en Internet o medios 

digitales) siendo por tanto un sistema híbrido de aprendizaje en el que se 

mezclan estos sistemas.  

1.7.4. Desconocimiento formación online: No se conocen o no tiene 

formación sobre los diversos modelos de formación online como el e-

learning, b-learning o m-learning. 

1.7.5. (*) Combinación de modelos: Una combinación de los modelos 

formativos online, puede ser lo más apropiado.  

Categoría 2 (C2) Desarrollo del pensamiento crítico: Detectar en el alumnado la 

capacidad de razonar y desarrollar discusión fundamentada, sobre las diferentes 

temáticas educativas analizadas durante el curso. 

2.1 Formulación de conclusiones: El alumnado es capaz de emitir conclusiones 

sobre las temáticas tratadas y debatidas durante el curso destacando las ideas 

fundamentales ofrecidas. 

2.2 Contraste de ideas: El alumnado es capaz de mostrarse en una situación de 

acuerdo o desacuerdo ante temas tratados durante el curso, en aportaciones de 

los docentes o de los compañeros, ofreciendo criterios válidos y que den 

garantías a la situación de acuerdo u oposición. 
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2.3 Incapacidad para contrastar ideas: Dificultades para debatir con compañeros por 

falta de formación y miedos. 

2.4 Emitir juicios de valor: Consideración de que es adecuado emitir juicios de valor 

sobre las opiniones de compañeros y docentes de forma fundamentada y con 

respeto. 

2.5 (*) Anonimato: Ventaja del anonimato para emitir opiniones al realizar el 

Máster online. 

Categoría 3 (C3) Partes del informe científico: Descripción de las partes de las que se 

componen los informes científicos que generan mayor dificultad para su realización o 

comprensión. 

1.1 Introducción: El alumnado considera que la introducción y la fundamentación 

teórica es la parte más compleja y que le crea la mayor dificultad. 

1.2 Diseño y metodología: El alumnado considera que la parte metodológica y de 

realización del diseño es la parte más compleja y que ocasiona mayor dificultad. 

1.3 Muestreo: El alumnado considera que el desarrollo del muestreo es la parte más 

compleja y difícil de realizar del informa científico. 

1.4 Diseño de instrumento: La creación, validación y diseño de instrumento de 

investigación, es la parte más compleja del informe científico para el alumnado. 

1.5 Resultados: El análisis de datos y la obtención de los resultados es la parte del 

informe científico y que le crea mayor dificultad al alumnado. 

1.6 Conclusiones: La obtención de las conclusiones a través de la discusión de 

datos, es la parte más compleja y que le crea mayores dificultades al alumnado. 

1.7 (*) Desconocimiento de las partes del informe científico: Desconocimiento o 

falta de información sobre las partes de un informe científico.  

1.8 (*) Se trabaja más cuantitativamente que cualitativamente: Considera que se 

trabaja más en el Máster con una metodología cuantitativa que cualitativa.  

Categoría 4 (C4) Resolución de problemas: Ofrecer respuesta a los problemas 

planteados en diferentes entornos del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

4.1 Multidisciplinariedad: Identificación si las TIC, tienen validez y son utilizadas 

estableciendo relaciones entre las ramas de conocimiento y entre las asignaturas 

del Máster. 

4.1.1 Sí se vinculan TIC y multidisciplinariedad: Si se pueden vincular de 

forma eficaz ambos conceptos. 

4.1.2 No se vinculan TIC y multidisciplinariedad: No se pueden vincular de 

forma eficaz ambos conceptos. 

4.1.3 (*) No saber sobre vinculación TIC y multidisciplinariedad: No es 

capaz de dar una respuesta sobre la vinculación entre los términos TIC y 

multidisciplinariedad.  

4.2 Problemas del proceso enseñanza/aprendizaje: Problemas derivados del acto 

educativo ocasionando dificultades y obteniendo la forma de resolverlos. 
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4.2.1 Organización: Problemas relacionados con la organización de los 

tiempos, las tareas, o los contenidos, que provoca dificultades para el 

alumnado. 

4.2.2 Evaluación: Problemas ocasionados con la evaluación en modelos 

formativos a distancia. 

4.2.3 Comunicación: Problemas derivados del proceso comunicativo entre los 

agentes implicados en el proceso educativo.  

4.2.4 Asesoramiento: Problemas por falta de asesoramiento para la 

realización de las actividades propias del Máster. 

4.2.5 Resolución de problemas: Dificultades para resolver los problemas 

ocurridos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.2.6 Docente: Se ocasionan problemas o dificultades en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por situaciones relacionadas con los docentes. 

4.2.7 Contenidos: Dificultades relacionadas con la adquisición de los 

contenidos del Máster. 

4.2.8 Excesivo trabajo: Excesivo trabajo para realizar que implica que no 

pueda desarrollarlo de forma eficaz el alumnado.  

4.2.9 No presencialidad: Problemas ocasionados por la falta de clases 

presenciales en el Máster.  

4.2.10 Adaptabilidad: Necesidad de una adaptación del alumnado y/o 

profesorado a la formación online en lugar de a la formación presencial. 

4.2.11 Escasa participación del alumnado: El alumnado se evade y tiene una 

baja participación en las actividades propuestas en el Máster. 

4.2.12 No uso de las TIC en el Máster: Valoración de que las TIC no se 

utilizan en el Máster, no lo suficiente, no se utilizan de una forma 

práctica o las TIC que se utilizan son antiguas y no se presentan nuevas. 

4.2.13 No dinamización: No se produce dinamización de los espacios virtuales 

para motivar e incentivar al alumnado a que participe.  

4.2.14 (*) Expresión escrita: Problemas por la expresión escrita a la hora de 

plantear los contenidos y las actividades. 

4.2.15 (*) Sesiones síncronas: Problemas a la hora de realizar las sesiones 

síncronas, como poca disponibilidad o discrepancia en las 

disponibilidades de horarios. 

4.2.16 (*) Dificultad actividades: Dificultades derivadas de la realización de 

las actividades como la dificultad en la comprensión de las tareas que se 

piden. 

4.2.17 (*) Dependencia de Internet: Dependencia de una buena conexión para 

poder desarrollar el Máster de forma adecuada. 

4.2.18 (*) Desmotivación: Diferentes causas que provocan la desmotivación en 

el alumnado.  

4.2.19 (*) Dificultades técnicas: Dificultades debidas al mal funcionamiento de 

plataforma o software necesario para utilizar en el Máster.  



Capítulo 4: Trabajo empírico 

368 

 

4.2.20 (*) Especificidad: Contenidos muy específicos que no pueden ser 

aplicados en las diferentes áreas de educación y solo se aplican en un 

contexto. 

4.2.21 (*) Metodología: Problemas o disconformidad con la metodología 

empleada en el Máster.  

4.3 Extrapolación de conocimientos: Identificación de las vías en las que se pueden 

extrapolar eficazmente los conocimientos adquiridos en el Máster. 

4.3.1 Investigación: El alumnado utiliza los conocimientos del Máster para el 

ámbito investigador. 

4.3.2 Vida laboral: El alumnado utiliza los conocimientos adquiridos en el 

Máster en la vida laboral. 

4.3.3 Vida personal: El alumnado utiliza los conocimientos adquiridos en el 

Máster en mi vida personal. 

4.3.4 Ningún contexto: Incapacidad para situar la utilidad de los 

conocimientos del Máster en algún contexto o no ha aprendido ningún 

conocimiento nuevo.  
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CAPÍTULO 5: Resultados y análisis de 

datos. 

En este capítulo, se mostrará, por una parte, los resultados obtenidos en la investigación 

realizada y por otra, los análisis realizados con los datos obtenidos. Como ya se explicó 

en el diseño (epígrafe 3.2, diseño y modelo adoptado), el trabajo de campo se desarrolló 

en dos fase secuenciales, por lo cual, se comenzará tratando el desarrollo de la 1ª fase 

(estudio piloto) en el epígrafe 5.1. 

A continuación, en epígrafe 5.2, se mostrarán los resultados de la 2ª fase (estudio 

definitivo). Posteriormente, en el epígrafe 5.3 se describirá la validez y la calidad de la 

investigación, ofreciendo los estándares que permitan dar respuesta a estos parámetros.  

Finalmente, en el epígrafe 5.4, se refleja la triangulación metodológica y temporal 

realizada con los datos obtenidos que reforzarán la obtención de las conclusiones 

finales. 

5.1 Resultados de la 1ª fase (estudio piloto). 

En este punto se reflejarán los resultados obtenidos en el estudio piloto. Se describirán 

en primer lugar, los resultados obtenidos en el análisis de datos cuantitativos y 

posteriormente, los resultados obtenidos en el análisis de datos cualitativos. A 

continuación, se describirán los resultados obtenidos en el estudio definitivo utilizando 

la misma distribución que para el estudio piloto.  

Ambos análisis, permitirán aproximarnos a la pregunta de investigación: “¿Se produce 

un cambio en la actitud, conocimiento, y uso de las TIC, las emociones, los estilos de 

aprendizaje y la estructura de conocimientos adquiridos en el desarrollo del Máster?” y 

ayudarán a dar respuestas a los objetivos de investigación propuestos para el estudio 

piloto, a través del análisis de las dimensiones:  

1. Conocimiento de herramientas y recursos TIC. 

2. Actitud hacia las TIC. 

3. Competencia digital. 

4. Emociones frente a los elementos de la plataforma virtual. 

5. Emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado. 

6. Emociones específicas frente a las actividades de la plataforma. 

7. Estilos de aprendizaje. 

5.1.1 Análisis de datos cuantitativos. 

Se muestran en primer lugar los resultados obtenidos en el análisis de datos 

cuantitativos, reflejando los resultados del análisis de datos descriptivo e inferencial. 

Para todo el análisis de datos cuantitativos, se utilizó el software estadístico IBM SPSS 

en su versión 21.  
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Al haber obtenido los datos con dos procedimientos diferentes, se creó un documento 

que incluye la codificación de todas las respuestas. Para ello, se generó una hoja de 

Excel en donde se volcaron todos los resultados obtenidos de los cuestionarios a través 

de los formularios de Google y los realizados de forma presencial (figura 112). Las 

figuras 112, 113 y 114 se pueden observar de forma más clara en el anexo 6.  

Figura 112. Documento de codificación de todas las respuestas cuantitativas del 

cuestionario (elaboración propia) 

 

Con la matriz de datos creados en Excel, se procedió a la creación de las variables en 

SPSS (figura 113).  

Figura 113. Creación de variables en SPSS (elaboración propia) 
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Una vez confeccionadas todas las variables objeto de estudio, se procedió al volcado de 

los datos en SPSS a partir de la matriz de datos de Excel (figura 114).  

Figura 114. Volcado de datos en SPSS (elaboración propia) 

 

De este modo, ya estaban todos los datos preparados para proceder a la realización del 

análisis estadístico.  

5.1.1.1 Análisis de datos descriptivos. 

Se muestran en primer lugar, los resultados del análisis de datos descriptivo, analizando 

la media (M) y la desviación típica (DT) de cada una de las dimensiones e ítems del 

cuestionario. El cuestionario completo utilizado para realizar la toma de datos en el 

estudio piloto, se puede observar en el anexo 3.  

5.1.1.1.1 Dimensión 1: Conocimiento de herramientas y 

recursos TIC. 

Como se puede observar en la tabla 101 y la figura 115, los elementos que obtienen 

mayores puntuaciones medias por parte del alumnado son: “Internet” (D = 4,96; DT = 

0,196) y el “Correo electrónico” (M = 4,46; DT = 0,706), siendo utilizados 

preferentemente para: “Realizar actividades académicas” (M = 4,73; DT = 0,533). El 

ítem que presenta un menor conocimiento por parte del alumnado son los: “Editores 

web” (M = 2,15; DT = 1,047), junto con las bases de datos (M = 2,81; DT = 1,132).  

Tabla 101 

Estadísticos descriptivos dimensión 1: Conocimiento de herramientas y recursos TIC 

Ítem Media Desv. típ. 

Realizar actividades académicas 4,73 0,533 

Como herramienta de comunicación (Internet) 4,23 1,107 

Como herramienta para compartir (documentos, fotografías…) 4,08 0,891 

Realizar actividades lúdicas 3,31 1,350 
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2,81 

2,92 

3,23 

4,96 

3,19 

2,15 

2,85 

2,81 

3,42 

3,12 

3,04 

3,85 

4,19 

4,46 

4,08 

3,77 

3,27 
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4 

3,31 

4,08 

4,23 

4,73 
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Otros

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la…

Enciclopedias digitales

Internet

Hojas de cálculo

Editores web

Listas de distribución (herramienta que permite…

Bases de datos

Videoconferencia

Editores de imagen

Herramientas para compartir (wikis, etc.)

Herramientas de chat

Presentaciones

Correo electrónico

Procesadores de texto

Buscadores

Otras

Realizar actividades laborales

Autoformación/autoevaluación

Realizar actividades lúdicas

Como herramienta para compartir (documentos, … 

Como herramienta de comunicación (Internet)

Realizar actividades académicas

Autoformación/autoevaluación 4,00 1,058 

Realizar actividades laborales 4,00 1,233 

Otras 3,27 1,430 

Buscadores 3,77 0,908 

Procesadores de texto 4,08 0,935 

Correo electrónico 4,46 0,706 

Presentaciones 4,19 0,801 

Herramientas de chat 3,85 1,047 

Herramientas para compartir (wikis, etc.) 3,04 0,958 

Editores de imagen 3,12 1,107 

Videoconferencia 3,42 1,065 

Bases de datos 2,81 1,132 

Listas de distribución (herramienta que permite enviar un mensaje a un 

conjunto de direcciones de correo electrónico escribiendo a la dirección de 

la lista en lugar de a cada uno de ellos por separado) 

2,85 1,405 

Editores web 2,15 1,047 

Hojas de cálculo 3,19 1,132 

Internet 4,96 0,196 

Enciclopedias digitales 3,23 1,210 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Biblioteca 

electrónica UEX) 

2,92 1,230 

Otros 2,81 1,443 

Nota: Elaboración propia 

Figura 115. Dimensión 1: Conocimiento de herramientas y recursos TIC (elaboración 

propia) 
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5.1.1.1.2 Dimensión 2: Actitud hacia las TIC. 

En la tabla 102 y la figura 116, se puede observar como en referencia a las actitudes 

presentadas por el alumnado hacia las TIC, los elementos con mayores puntuaciones 

son: “Tengo interés por actualizar mis conocimientos TIC” (M = 4,77; DT = 0,514) y 

“Las TIC son interesantes” (M = 4,5; DT = 0,583).  

En cambio, los elementos: “La formación recibida en TIC es suficiente” (M = 2,19; DT 

= 0,981) y “Los estudiantes están habituados a las TIC” (M = 3,31; DT = 0,970) son los 

menos valorados por el alumnado.  

Tabla 102 

Estadísticos descriptivos dimensión 2: Actitudes hacia las TIC 

Ítem Media Desv. típ. 

Las TIC son fáciles de utilizar 3,62 1,023 

Las TIC son accesibles 3,85 0,834 

Las TIC potencian el aprendizaje 3,81 1,132 

La formación recibida en TIC es suficiente 2,19 0,981 

Las TIC son imprescindibles 3,65 1,294 

Las TIC son interesantes 4,50 0,583 

Los estudiantes están habituados a las TIC 3,31 0,970 

Las TIC potencian el trabajo colaborativo 4,15 0,925 

Tengo interés por actualizar mis conocimientos TIC 4,77 0,514 

Nota: Elaboración propia 

Figura 116. Dimensión 2: Actitudes hacia las TIC (elaboración propia) 

 

5.1.1.1.3 Dimensión 3: Competencia digital. 

En la tabla 103 y la figura 117, se puede observar como los valores de competencia 

digital del alumnado se sitúan por encima de la media de la escala. A su vez, los valores 

que han obtenido la mayor puntuación son: “Gestionar la información” (M = 4,62; DT = 

4,77 
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0,496) y “Crear documentos conjugando información textual y visual” (M = 4,58; DT = 

0,643).  

En contra, los valores que han obtenido las peores puntuaciones han sido: “Utilizar 

archivos de diferentes dimensiones” (M = 3,81; DT = 1,167) e “Interactuar con el 

profesorado por medio de las TIC” (M = 3,92; DT = 0,935.  

Tabla 103 

Estadísticos descriptivos dimensión 3: Competencia digital 

Ítem Media Desv. típ. 

Trabajar individualmente 4,50 0,583 

Gestionar la información 4,62 0,496 

Trabajar colaborativamente 4,54 0,582 

Aprender a usar entornos de trabajos colaborativos 4,19 0,895 

Utilizar archivos de diferentes extensiones 3,81 1,167 

Crear documentos conjugando información textual y visual 4,58 0,643 

Aprovechar las nuevas fuentes de información 4,35 0,629 

Presentar y difundir la información 4,46 0,647 

Evaluar la información recogida 3,88 0,952 

Contrastar la validez de la información recibida 3,85 1,287 

Interactuar con el profesorado por medio de las TIC 3,92 0,935 

Participar en entornos de trabajo colaborativo 4,08 0,744 

Nota: Elaboración propia 

Figura 117. Dimensión 3: Competencia digital (elaboración propia) 

 

5.1.1.1.4 Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la 

plataforma virtual. 

En la tabla 104 y la figura 118, se observa que los elementos que han obtenidos las 

mejores puntuaciones en referencia a las emociones sentidas frente a los elementos de la 
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plataforma virtual, han sido: “La plataforma es segura y fiable para el envío de las 

tareas” (M = 4,35; DT = 0,745) y “La plataforma virtual me facilita la entrega de 

ejercicios y tareas” (M = 4,31; DT = 1,050).  

En cambio, los elementos que han obtenido las puntuaciones más bajas han sido: “El 

entorno virtual de las asignaturas resulta atractivo y ameno para hacer la tarea” (M = 

3,12; DT = 0,909) y “Encuentro solución a mis dudas en la plataforma a través de los 

foros o el correo” (M = 3,15; DT = 0,967).  

Tabla 104 

Estadísticos descriptivos dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma 

virtual 

Ítem Media Desv. típ. 

La estructura y organización de la plataforma me sirve para entender la 

asignatura y hacer la tarea 

3,46 1,029 

La información que me ofrece la plataforma es útil para realizar la tarea 3,46 1,029 

La autoevaluación me permite controlar mi propio aprendizaje, es decir, 

saber si estoy aprendiendo y qué debo mejorar 

3,85 1,008 

La plataforma virtual me facilita la entrega de ejercicios y tareas 4,31 1,050 

La guía de la tarea me ofrece una idea clara y precisa de lo que tengo que 

hacer 

3,38 0,983 

Encuentro solución a mis dudas en la plataforma a través de los foros o el 

correo 

3,15 0,967 

Encuentro apoyo de mis compañeras/os en la plataforma para realizar la 

tarea 

4,00 1,166 

La plataforma virtual es asequible y fácil de manejar 4,12 1,033 

El entorno virtual de las asignaturas resulta atractivo y ameno para hacer la 

tarea 

3,12 0,909 

La plataforma es fiable y segura para el envío de las tareas 4,35 0,745 

Nota: Elaboración propia 

Figura 118. Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma virtual 

(elaboración propia) 
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5.1.1.1.5 Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas 

por el profesorado. 

En la tabla 105 y la figura 119, se observa que los valores que obtienen las mayores 

puntuaciones en referencia a las emociones del alumnado frente a las tareas ofrecidas 

por el profesorado, los elementos que obtienen las mayores puntuaciones han sido: “He 

sentido alivio al entregar las tareas” (M = 4,5; DT = 1,068) y “Me siento satisfecha/o 

por haber entregado las tareas en tiempo y forma” (M = 4,42; DT = 0,902).  

Los valores que han obtenido las menores puntuaciones han sido: “He tenido sensación 

de frustración al hacer las tareas” (M = 3,23; DT = 1,243) y “Me ha generado 

inseguridad hacer las tareas (M = 3,27; DT = 1,041). 

Tabla 105 

Estadísticos descriptivos dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado 

Ítem Media Desv. típ. 

Siento orgullo de las tareas que he realizado 4,15 0,613 

Me siento satisfecha/o por haber entregado las tareas en tiempo y forma 4,42 0,902 

Me ha generado inseguridad hacer las tareas 3,27 1,041 

He sentido estrés durante la realización de las tareas 4,04 0,871 

Tengo confianza en que las tareas que he hecho son correctas 4,00 0,632 

He sentido preocupación a la hora de hacer las tareas 3,73 0,827 

He sentido alivio al entregar las tareas 4,50 1,068 

Me he irritado al hacer las tareas 3,42 1,102 

He sentido sensación de frustración al hacer las tareas 3,23 1,243 

Globalmente, al hacer esta tarea me he sentido… 3,50 0,762 

Nota: Elaboración propia 

Figura 119. Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado 

(elaboración propia) 
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5.1.1.1.6 Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las 

actividades de la plataforma. 

En la tabla 106 y la figura 120, en las que se analiza el tipo de emoción específica frente 

a la actividad en la plataforma, se observa que los elementos que se aproxima más a la 

emoción positiva son: “Completa” (M = 3,81; DT = 0,981). “Satisfacción” (M = 3,73; 

DT = 0,667).  

En cambio, los valores que más se aproximan a las emociones negativas son: 

“Desproporcionada/excesiva” (M = 2,23; DT = 1,032) y “Desorganizada” (M = 2,73; 

DT = 1,218). 

Tabla 106  

Estadísticos descriptivos dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las 

actividades de la plataforma 

 Media Desv. típ. 

Insegura-Segura 3,15 0,881 

Incompleta-Completa 3,81 0,981 

Inadecuada-Adecuada 2,73 1,218 

Ineficaz-Provechosa 3,00 0,894 

Inútil-Útil 3,04 0,871 

Desorientada-Guiada 2,23 1,032 

Abstracta-Concreta 3,12 0,653 

Inalcanzable-Factible 2,96 0,774 

Desproporcionada/Excesiva-Compensada/Ajustada 2,96 0,958 

Aburrida-Amena 3,65 0,689 

Incomprensible-Comprensible 3,54 0,761 

Desorganizada-Organizada 3,54 0,859 

Insatisfactoria-Satisfactoria 3,73 0,667 

Difícil-Fácil  3,50 0,707 

Nota: Elaboración propia 

Figura 120. Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las actividades de la 

plataforma (elaboración propia) 
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5.1.1.1.7 Dimensión 7: Estilos de aprendizaje. 

En la tabla 107 y la figura 121, se observan los ítems que obtienen mayores 

puntuaciones medias que nos ayudan a determinar los estilos de aprendizaje 

predominantes en la muestra. Las mayores puntuaciones corresponden a los ítems: “Me 

gusta aplicar los conocimientos aprendidos con las TIC” (M = 4,62; DT = 0,496), 

“Estoy seguro de que las TIC son buenas para mi formación” y “No me importa 

emplear las TIC para que sea efectivo mi trabajo” (M = 4,46; 0,647).  

En cambio, los ítems: “Me inquieta no poder utilizar las TIC” (M = 3; DT = 1,296) y 

“Antes de trabajar con las TIC analizo cuidadosamente sus pros y sus contras” (M = 

3,12; 1,211) son los ítems que obtienen las menores puntuaciones medias. 

Tabla 107  

Estadísticos descriptivos dimensión 7: Estilos de aprendizaje 

 Media Desv. típ. 

Me gusta experimentar con las TIC 4,19 1,021 

Las TIC me ayudan a resolver problemas paso a paso 3,92 1,017 

Procuro estar al tanto de las TIC que van surgiendo 3,73 1,041 

Disfruto cuando preparo mi trabajo utilizando las TIC 3,96 0,999 

Estoy seguro de que las TIC son buenas para mi formación 4,46 0,647 

Me gusta aplicar los conocimientos aprendidos con las TIC 4,62 0,496 

No me importa emplear las TIC para que sea efectivo mi trabajo 4,46 0,647 

Cuando obtengo información a través de la red trato de interpretarla para 

dar mi opinión 

3,96 0,916 

Me crezco ante el reto que supone utilizar las TIC 3,54 1,067 

Me inquieta no poder utilizar las TIC 3,00 1,296 

Me gusta buscar nuevas experiencias a través de las TIC 3,77 0,992 

Antes de trabajar con las TIC analizo cuidadosamente sus pros y sus 

contras 

3,12 1,211 

Estoy a gusto siguiendo un orden cuando realizo un trabajo en Internet 3,96 0,774 

Pienso que es válido actuar intuitivamente utilizando las TIC 3,31 1,087 

Me interesa averiguar lo que piensan otros a través del chat o del foro 3,23 1,243 

Siempre procuro obtener conclusiones en mis trabajos con las TIC 3,92 0,744 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 108, se pueden observar las puntuaciones medias que definen los estilos de 

aprendizaje más representativos en la muestra, destacando los estilos teórico y 

pragmático como predominantes en la muestra y que serán objeto de estudio en el 

análisis inferencial. 

Tabla 108  

Puntuaciones medias y porcentaje de estilos de aprendizaje predominantes en el Máster 

Estilo de aprendizaje Puntuación media Porcentaje respecto a la muestra 

Activo 3,59 14,6% 

Reflexivo 3,57 12,2% 

Teórico 4,07 36,6% 

Pragmático 4,07 36,6% 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 121. Dimensión 7: Estilos de aprendizaje (elaboración propia) 

 

5.1.1.1.8 Análisis descriptivo individual de los ítems. 

A continuación, se reflejan los porcentajes individuales de los ítems más relevantes del 

instrumento. El análisis individual completo de los ítems se muestra en el anexo 7.  

En primer lugar, se puede observar en la tabla 109 como dentro de las frecuencias 

relacionadas con el género, destaca la mayor presencia de mujeres (65,4%) que de 

hombres (34,6%). El rango de edad predominante es el de 22-30 años (53,8%) seguido 

del rango de edad de 31-39 años (26,9%) y finalmente el rango de edad con menor 

participación en el Máster es el de más de 39 años (12,2%).  

Los resultados han indicado que el motivo principal para realizar el Máster es obtener 

una mejora en el baremo de oposiciones (69,2%) y las situaciones laborales del 

alumnado son principalmente ocupados a jornada completa (42,3%) y ocupados a media 

jornada (34,6%). 
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Tabla 109  

Frecuencias de las variables sociodemográficas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Género 

Hombre 9 34,6% 

Mujer 17 65,4% 

Edad 

22-30 años 14 53,8% 

31-39 años 7 26,9% 

Más de 39 años 5 12,2% 

Motivo principal por el que decidí cursar el Máster 

Mejorar mi conocimiento 3 11,5% 

Mejorar mi CV 2 7,7% 

Lo podía cursar desde mi casa 3 11,5% 

Mejora en el baremo de oposiciones 18 69,2% 

Situación laboral 

Ocupado media jornada 9 34,6% 

Ocupado jornada completa 11 42.3% 

Autónomo  1 3,8% 

Parado 5 19,2% 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se destaca la elevada frecuencia de uso del ordenador y que todo el 

alumnado posee conexión a Internet que le facilite el desarrollo de la formación a 

distancia (figuras 122 y 123).  

Figura 122. Ítem 14: Indica la frecuencia de uso de ordenador en escala de 1 a 5, siendo 

1 poco y 5 mucho (elaboración propia) 

 

Figura 123. Ítem 15: ¿Tienes conexión a Internet? (elaboración propia) 
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Se puede observar en la figura 124 como un alto volumen del alumnado (76%) utiliza 

Internet como herramienta de comunicación con elevada frecuencia.  

Figura 124. Ítem 17.2: Como herramienta de comunicación (Internet) (elaboración 

propia) 

 

A continuación, en la figura 125, se observa cómo se utilizan las TIC preferentemente 

para la realización de actividades laborales (46,2%), aunque un pequeño grupo (7,7%) 

utiliza poco los recursos TIC, lo cual nos indica que este grupo en el contexto educativo, 

no utiliza estos recursos en la docencia.  

Figura 125. Ítem 17.6: Realizar actividades laborales (elaboración propia) 

 

En la figura 126 se puede observar como son utilizados con mucha frecuencia los 

buscadores (65,2%, puntuaciones 4 y 5) mostrándose indispensable para el proceso 

formativo online, el conocimiento y uso de las herramientas de búsqueda de 

información.  

Figura 126. Ítem 18.1: Buscadores (elaboración propia) 
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En la figura 127 se destaca como una de las herramientas menos utilizadas y que poseen 

menos conocimiento, son los editores web (65,4%, puntuaciones 1 y 2) implicando 

dificultad para el alumnado para el desarrollo de páginas web que permiten realizar 

actividades con el alumnado como las webquest.  

Figura 127. Ítem 18.11: Editores web (elaboración propia) 

 

En la figura 128 se puede observar como Internet se muestra como el recurso TIC más 

utilizado y que posee mayor conocimiento por parte del alumnado (92,2%).  

Figura 128. Ítem 19.1: Internet (elaboración propia) 

 

En la figura 129 se puede observar como el alumnado, ante la afirmación: “Las TIC son 

fáciles de utilizar” se muestra principalmente de acuerdo ante esta expresión (57,7% 

puntuaciones 4 y 5), no obstante una parte no se encuentra de acuerdo con esta 

expresión, por lo que es necesario indagar por qué (11,5% puntuaciones 1 y 2).  

Figura 129. Ítem 20.1: Las TIC son fáciles de utilizar (elaboración propia) 
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Con respecto a la afirmación: “La formación recibida en TIC es suficiente”, se observa 

en la figura 130 que el alumnado rechaza en alto grado esta afirmación (50% 

puntuaciones 1 y 2) frente al 46,2% que no muestra una preferencia clara de acuerdo 

con esta expresión, lo que nos indica que el alumnado demanda recibir más formación 

en recursos TIC.  

Figura 130. Ítem 20.4: La formación en TIC es suficiente (elaboración propia) 

 

Lo anterior concuerda con lo reflejado en la figura 131 que indica que el alumnado tiene 

un elevado grado de interés en actualizar sus conocimientos TIC (80,8%). 

Figura 131. Ítem 20.9: Tengo interés por actualizar mis conocimientos TIC 

(elaboración propia) 

 

En la figura 132 se destaca la clara preferencia del alumnado ante la referencia a que las 

TIC, ayudan a trabajar colaborativamente (77%, puntuaciones 4 y 5).  

Figura 132. Ítem 23.1: Trabajar colaborativamente (elaboración propia) 

 

34,6% 

15,4% 

46,2% 

3,8% 0,0% 
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

La formación recibida
en TIC es suficiente

0,0% 0,0% 3,8% 
15,4% 

80,8% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tengo interés por
actualizar mis
conocimientos TIC

0,0% 0,0% 
23,1% 

46,2% 
30,8% 

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Trabajar
colaborativamente



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

384 

 

De igual modo, en la figura 133 el alumnado destaca que las TIC ayudan a usar 

entornos de trabajo colaborativos (88,5% puntuaciones 4 y 5), mostrándose como 

requisito fundamental e indispensable para que se produzca un entorno de trabajo 

colaborativo entre el alumnado a distancia.  

Figura 133. Ítem 23.4: Aprender a usar entornos de trabajo colaborativos (elaboración 

propia) 

 

Y junto con lo anterior, se destaca en la figura 134 que el alumnado indica que las TIC 

les ayudan para participar en entornos de trabajo colaborativo (77%) mostrando 

claramente entre estos ítems la importancia de las TIC para el trabajo colaborativo.  

Figura 134. Ítem 23.12: Participar en entornos de trabajo colaborativo (elaboración 

propia) 

 

En la figura 135 se observa que el alumnado considera muy positiva (84,6% 

puntuaciones 4 y 5) la facilidad que ofrece la plataforma para la entrega de trabajos y 

tareas, pudiendo hacer efectivo el proceso para realizar un seguimiento continuo del 

alumnado. 

Figura 135. Ítem 25.4: La plataforma virtual me facilita la entrega de ejercicios y tareas 

(elaboración propia) 
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En la figura 136 se observa que el alumnado no muestra de forma clara que puedan 

resolverse sus dudas a través de elementos como los foros o el correo (53.8% 

puntuación 3), siendo los medios fundamentales de comunicación en la plataforma.  

Figura 136. Ítem 25.6: Encuentro solución a mis dudas en la plataforma a través de los 

foros o el correo (elaboración propia) 

 

De igual modo, el alumnado tampoco se decanta por un valor positivo o negativo como 

se puede observar en la figura 137, el alumnado se decanta preferentemente por el valor 

intermedio (42.3%) en la afirmación de que el entorno virtual de las asignaturas, resulta 

atractivo y ameno para hacer la tarea. 

Figura 137. Ítem 25.9: El entorno virtual de las asignaturas, resulta atractivo y ameno 

para hacer la tarea (elaboración propia) 

 

En la figura 138 se observa que el alumnado tiene confianza de que las tareas que 

realiza son correctas (80,7% puntuaciones 4 y 5), motivo que nos indica que ha 

comprendido bien la realización y que considera que su trabajo se ha realizado de forma 

efectiva. 
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Figura 138. Ítem 26.5: Tengo confianza en que las tareas que he hecho son correctas 

(elaboración propia) 

 

No obstante, en la figura 139 se puede observar que el alumnado presenta valores 

elevados de preocupación a la hora de hacer las tareas (65,5% puntuaciones 4 y 5) 

contrastando que presentan dificultades para el alumnado.  

Figura 139. Ítem 26.6: He sentido preocupación a la hora de hacer las tareas 

(elaboración propia) 

 

Con respecto a las emociones específicas sentidas, se destaca en la figura 140 que el 

alumnado valora las tareas ofrecidas como desproporcionadas/excesivas (61,5% 

puntuaciones 1 y 2) generándoles una elevada carga de trabajo que les genera 

emociones negativas.  

Figura 140. Ítem 32: Ajuste y compensación (elaboración propia) 
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No obstante, el alumnado también ha mostrado, como se observa en la figura 141 que 

mayoritariamente le produce la emoción positiva de satisfacción (69,3 puntuaciones 4 y 

5) el realizar las tareas de la plataforma.  

Figura 141. Ítem 28: Satisfacción (elaboración propia) 
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través de la red, trata de interpretar esa información y expresar su opinión (73,1%), lo 

que nos indica que el alumnado disfruta y le gusta ofrecer su opinión ante la 

información que recibe.  

Figura 142. Ítem 41.8: Cuando obtengo información a través de la red trato de 

interpretarla para dar mi opinión (elaboración propia) 
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través de las TIC (61,5% puntuaciones 4 y 5) por lo que demanda que le puedan ofrecer 

nuevas experiencias con recursos TIC a la hora de desarrollar este Máster.  

Figura 143. Ítem 41.11: Me gusta buscar nuevas experiencias a través de las TIC 

(elaboración propia) 
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5.1.1.2 Análisis de datos inferencial. 

Para el desarrollo del análisis inferencial, se ha trabajado con un nivel de confianza del 

95% y un error del 5%, no obstante, ciertas correlaciones han obtenido resultados con 

un nivel de confianza del 99% y un error del 1%. Se muestran a continuación los 

resultados del análisis inferencial. En el anexo 8, se muestran los resultados del análisis 

con mayor profundidad.  

En primer lugar, se han realizado las pruebas de Shapiro-Wilk (Normalidad) y Rachas 

(Aleatoriedad) a cada una de las dimensiones, para observar el tipo de prueba 

paramétrica o no paramétrica a realizar. Se reflejan los resultados de las pruebas en la 

tabla 110, donde se observa que para el contraste de las correlaciones entre las 

dimensiones 1, 2, 3, 5 y 6 se debe utilizar una prueba paramétrica, mientras que para los 

contrastes que impliquen a la dimensión 4 se debe utilizar una prueba no paramétrica. 

Tabla 110  

Resultados de las pruebas de normalidad y aleatorización de las variables para la 

selección de prueba estadística 

Variable VCC S-W Rachas 

Dimensión 1: Conocimiento de herramientas y recursos TIC Sí 0,663 0,317 

Dimensión 2: Actitud hacia las TIC Sí 0,552 1,000 

Dimensión 3: Competencia digital Sí 0,259 0,072 

Dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma virtual Sí 0,002 0,190 

Dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado Sí 0,231 1,000 

Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las actividades de la 

plataforma 

Sí 0,783 0,548 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 111 se muestra el análisis de contraste de las correlaciones analizadas de 

forma global. Se observa que se obtienen valores significativos de correlación en 4 de 

las 15 hipótesis de correlación contrastadas.  

Tabla 111  

Resultados de las pruebas de contraste de correlación aplicadas 

Correlación Prueba Resultado Tipo de correlación 

Dimensiones 1 y 2 Paramétrica: Pearson p=0,864 Positiva 

Dimensiones 1 y 3 Paramétrica: Pearson p=0,000 Positiva 

Dimensiones 1 y 4 No paramétrica: Spearman p=0,403 Positiva 

Dimensiones 1 y 5 Paramétrica: Pearson p=0,738 Negativa 

Dimensiones 1 y 6 Paramétrica: Pearson p=0,020 Negativa 

Dimensiones 2 y 3 Paramétrica: Pearson p=0,766 Positiva 

Dimensiones 2 y 4 No paramétrica: Spearman p=0,166 Positiva 

Dimensiones 2 y 5 Paramétrica: Pearson p=0,088 Positiva 

Dimensiones 2 y 6 Paramétrica: Pearson p=0,037 Positiva 

Dimensiones 3 y 4 No paramétrica: Spearman p=0,093 Positiva 

Dimensiones 3 y 5 Paramétrica: Pearson p=0,960 Negativa 

Dimensiones 3 y 6 Paramétrica: Pearson p=0,494 Negativa 

Dimensiones 4 y 5  No paramétrica: Spearman p=0,021 Positiva 

Dimensiones 4 y 6 No paramétrica: Spearman p=0,001 Positiva 

Dimensiones 5 y 6 Paramétrica: Pearson p=0,151 Positiva 

Nota: Elaboración propia 
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A continuación, se analizan de forma individual los resultados obtenidos en cada uno de 

los subgrupos de hipótesis contrastados.  

5.1.1.2.1 Correlaciones entre las dimensiones de conocimiento 

y actitud hacia las TIC y competencia digital.  

En la tabla 112 se muestran los resultados obtenidos para las hipótesis de correlación 

entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las TIC y la 

competencia digital.  

Tabla 112 

Análisis de las correlaciones entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la 

actitud hacia las TIC y la competencia digital 

Hipótesis Resultado 

Hipótesis 1: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC y la 

actitud hacia las TIC 

p=0,864 

CC=0,035 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y la competencia digital 

p=0,766 

CC=0,061 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 3: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC y la 

competencia digital 

p=0,000 

CC=0,642
** 

Se acepta H1 y se rechaza H0 

Nota: Elaboración propia 

* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 

** La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

Se acepta la hipótesis nula (p=0,864) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existe una 

correlación positiva entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC y la actitud 

hacia las TIC”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,766) y se rechaza la hipótesis de 

trabajo: “Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y la competencia 

digital”. Se rechaza la hipótesis nula (p=0,000) y se acepta la hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el conocimiento de herramientas y recursos 

TIC y la competencia digital”. 

5.1.1.2.2 Correlaciones en las dimensiones de las emociones. 

En la tabla 113 se reflejan los resultados obtenidos en función de las correlaciones entre 

las diferentes dimensiones de las emociones.  

Para el análisis de correlaciones entre las dimensiones de emoción, se rechaza la 

hipótesis nula (p=0,021) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Existe una correlación 

positiva entre las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma”. Se acepta la 

hipótesis nula (p=0,151) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existe una correlación 

positiva entre las emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma”. Se rechaza la hipótesis 

nula (p=0,001) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva 

entre las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma”.  
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Tabla 113  

Análisis de las correlaciones entre las diferentes dimensiones de las emociones 

Hipótesis Resultado 

Hipótesis 4: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma 

p=0,021 

CC=0,451
* 

Se acepta H1 y se rechaza H0 

Hipótesis 5: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma 

p=0,151 

CC=0,290 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 6: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma 

p=0,001 

CC=0,601
** 

Se acepta H1 y se rechaza H0 

Nota: Elaboración propia 

* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 

** La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

5.1.1.2.3 Correlaciones entre las dimensiones de conocimiento 

y actitud hacia las TIC, competencia digital y emociones. 

En la tabla 114 se muestran los resultados de las correlaciones entre las dimensiones de 

conocimiento de herramientas y recursos TIC, actitud hacia las TIC y competencia 

digital con las emociones.  

Para el análisis de las correlaciones entre las dimensiones de actitud y emociones, en 

primer lugar, se acepta la hipótesis nula (p=0,403) y se rechaza la hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC y 

las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual”. Se acepta la hipótesis 

nula (p=0,738) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva 

entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado”. Se rechaza la hipótesis nula (p=0,020) y se acepta la 

hipótesis de alternativa, debido a que la correlación es negativa (CC=-0,455) “Existe 

una correlación negativa entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC y 

las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,166) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existe una 

correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,088) y se rechaza la hipótesis 

de trabajo: “Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado”. Se rechaza la hipótesis nula 

(p=0,037) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,093) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existe una 

correlación positiva entre la competencia digital y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,960) y se rechaza la hipótesis 
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de trabajo: “Existe una correlación positiva entre la competencia digital y las emociones 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,494) y 

se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva entre la competencia 

digital y las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma”.  

Tabla 114  

Análisis de las correlaciones entre el conocimiento y actitud hacia las TIC y las 

emociones 

Hipótesis Resultado 

Hipótesis 7: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC y las 

emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual 

p=0,403 

CC=0,171 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 8: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC y las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado 

p=0,738 

CC=-0,069 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 9: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC y las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma 

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe una correlación 

negativa entre el conocimiento de herramientas y 

recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma 

p=0,020 

CC=-0,455
* 

Se acepta H1 y se rechaza H0 

Hipótesis 10: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual 

p=0,166 

CC=0,280 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 11: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado 

p=0,088 

CC=0,341 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 12: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente 

a las actividades de la plataforma  

p=0,037 

CC=0,411
* 

Se acepta H1 y se rechaza H0 

Hipótesis 13: Existe una correlación positiva entre la 

competencia digital y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual 

p=0,093 

CC=0,336 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 14: Existe una correlación positiva entre la 

competencia digital y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado 

p=0,960 

CC=-0,010 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 15: Existe una correlación positiva entre la 

competencia digital y las emociones específicas frente a 

las actividades de la plataforma 

p=0,494 

CC=-0,140 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Nota: Elaboración propia 

* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 

** La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

5.1.1.2.4 Diferencias entre los estilos de aprendizaje con el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las 

TIC, la competencia digital y las emociones.  

A continuación, se establecen las diferencias entre los dos principales estilos de 

aprendizaje representados en la muestra, el teórico y el pragmático, en función de las 

dimensiones objeto de estudio en la tabla 115. 
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Tabla 115  

Resultados del contraste de los estilos de aprendizaje predominantes y las dimensiones 

estudiadas 

Hipótesis Prueba Resultado 

Hipótesis 16: Los sujetos pragmáticos 

poseen un mejor conocimiento de 

herramientas y recursos TIC que los 

sujetos teóricos 

U de Mann-

Whitney 

p=0,862 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 17: Los sujetos pragmáticos 

poseen una mejor actitud hacia las TIC 

que los sujetos teóricos 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,740 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 18: Los sujetos pragmáticos 

poseen una mejor competencia digital que 

los sujetos teóricos 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,298 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 19: Los sujetos teóricos poseen 

emociones más positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual que los 

sujetos pragmáticos 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,181 Se acepta H1 y se rechaza H0 

Hipótesis 20: Los sujetos teóricos poseen 

emociones más positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado que los 

sujetos pragmáticos 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,006 Se rechaza H0 y se acepta H1 

Hipótesis 21: Los sujetos teóricos poseen 

emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma más positivas 

que los sujetos pragmáticos 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,362 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados reflejan que se acepta la hipótesis nula (p=0,862) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Los sujetos pragmáticos poseen un mejor conocimiento de 

herramientas y recursos TIC que los sujetos teóricos”. Se acepta la hipótesis nula 

(p=0,740) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Los pragmáticos teóricos poseen una 

mejor actitud hacia las TIC que los sujetos teóricos”. Se acepta la hipótesis de nula 

(p=0,289) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Los sujetos pragmáticos poseen una 

mejor competencia digital que los sujetos teóricos”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,181) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Los sujetos 

teóricos poseen emociones más positivas frente a los elementos de la plataforma virtual 

que los sujetos pragmáticos”. Se rechaza la hipótesis nula (p=0,006) y se acepta la 

hipótesis de trabajo: “Los sujetos teóricos poseen emociones más positivas frente a 

las tareas ofrecidas por el profesorado que los sujetos pragmáticos”. Se acepta la 

hipótesis nula (p=0,362) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Los sujetos teóricos 

poseen emociones específicas frente a las actividades de la plataforma más positivas que 

los sujetos pragmáticos”.  

5.1.1.2.5 Diferencias de género con el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las TIC, la 

competencia digital y las emociones. 

A continuación, se muestran los resultados en función de las diferencias entre el género 

y las dimensiones objeto de estudio en la tabla 116.  
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Tabla 116 

Resultados del contraste de las variables sociodemográficas (género) y las dimensiones 

estudiadas 

Hipótesis Prueba Resultado 

Hipótesis 22: Los hombres poseen un 

mejor conocimiento de herramientas y 

recursos TIC que las mujeres 

U de Mann-

Whitney 

p=0,517 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 23: Los hombres poseen una 

mejor actitud hacia las TIC que las 

mujeres 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,250 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 24: Los hombres poseen una 

mejor competencia digital que las mujeres 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,584 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 25: Las mujeres presentan 

emociones más positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual que los 

hombres 

U de Mann-

Whitney 

p=0,957 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 26: Las mujeres presentan 

emociones más positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado que los 

hombres 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,582 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 27: Las mujeres presentan 

emociones específicas más positivas frente 

a las actividades de la plataforma que los 

hombres 

T para 

muestras 

independientes 

p=0,985 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Nota: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis nula (p=0,517) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Los hombres poseen un mejor conocimiento de herramientas y 

recursos TIC que las mujeres”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,250) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Los hombres poseen una mejor actitud hacia las TIC que las 

mujeres”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,584) y se rechaza la hipótesis de trabajo: 

“Los hombres poseen una mejor competencia digital que las mujeres”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,957) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Las mujeres 

presentan emociones más positivas frente a los elementos de la plataforma virtual que 

los hombres”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,582) y se rechaza la hipótesis de trabajo: 

“Las mujeres presentan emociones más positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado que los hombres”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,985) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Las mujeres presentan emociones específicas más positivas frente 

a las actividades de la plataforma que los hombres”.  

5.1.1.2.6 Diferencias de edad con el conocimiento de 

herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las TIC, la 

competencia digital y las emociones. 

Para finalizar el análisis inferencial del estudio piloto, se muestran los resultados en 

función de las diferencias entre la edad y las dimensiones objeto de estudio en la tabla 

117.  
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Tabla 117  

Resultados del contraste de las variables sociodemográficas (edad) y las dimensiones 

estudiadas 

Hipótesis Prueba Resultado 

Hipótesis 28: El conocimiento de 

herramientas y recursos TIC disminuye a 

medida que aumenta la edad del alumnado 

Anova de un 

factor 

p=0,746 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 29: La actitud hacia las TIC 

empeora a medida que aumenta la edad 

del alumnado 

Anova de un 

factor 

p=0,925 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 30: La competencia digital 

empeora a medida que aumenta la edad 

del alumnado 

Anova de un 

factor 

p=0,595 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 31: Las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma 

virtual mejoran a medida que aumenta la 

edad del alumnado 

H de Kruskal-

Wallis 

p=0,142 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 32: Las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado mejoran a medida que 

aumenta la edad del alumnado 

Anova de un 

factor 

p=0,939 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 33: Las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la 

plataforma mejoran a medida que aumenta 

la edad del alumnado 

Anova de un 

factor 

p=0,974 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Nota: Elaboración propia 

Se acepta la hipótesis nula (p=0,746) y se acepta la hipótesis de trabajo: “El 

conocimiento de herramientas y recursos TIC disminuye a medida que aumenta la edad 

del alumnado”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,925) y se rechaza la hipótesis de 

trabajo: “La actitud hacia las TIC empeora a medida que aumenta la edad del 

alumnado”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,595) y se rechaza la hipótesis de trabajo: 

“La competencia digital empeora a medida que aumenta la edad del alumnado”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,142) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma virtual mejoran a medida 

que aumenta la edad del alumnado”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,939) y se rechaza 

la hipótesis de trabajo: “Las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado mejoran a medida que aumenta la edad del alumnado”. Se acepta la 

hipótesis nula (p=0,974) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma mejoran a medida que aumenta la 

edad del alumnado”.  

5.1.2 Análisis de datos cualitativos. 

El análisis de datos cualitativos se apoyará en el uso del software webQDA, a partir de 

la creación de las matrices triangulares, que ayudarán al desarrollo de las Redes 

Asociativas Pathfinder mediante el uso del software GOLUCA. 
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A continuación, se describirán los pasos desarrollados en el epígrafe 3.2.4.2.1 en el que 

se estipula el procedimiento para la preparación y el análisis de datos del diseño 

cualitativo del estudio piloto.  

En primer lugar, se constituyó el cuerpo documental preparando un documento Word 

con cada una de las respuestas de cada uno de los alumnos y alumnas que respondieron 

a las preguntas abiertas del cuestionario, para que posteriormente pueda ser subido a la 

plataforma webQDA (figura 144).  

Figura 144. Preparación de documentos para la subida a webQDA (elaboración propia) 

 

En segundo lugar, se subió cada uno de los documentos de Word creados, a la 

plataforma webQDA, donde son consideradas como fuentes internas para el desarrollo 

del análisis (figura 145). 

Figura 145. Subida de las fuentes internas a la plataforma webQDA (elaboración 

propia) 
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En tercer lugar, se realizó una primera lectura de las fuentes internas observando la 

concordancia con las categorías y subcategorías que se han diseñado en la tabla de 

categorías.  

En cuarto lugar, se realizó la primera codificación en junio de 2018. Se puede observar 

en la figura 146, la facilidad con la que se puede realizar este proceso con la plataforma 

webQDA, simplemente seleccionando un fragmento de texto y clicando en la parte 

derecha de la interfaz, asignándole una categoría al fragmento de texto. El software 

ayuda al investigador, indicando la definición que previamente se ha insertado en la 

categoría sobre la que se situa el ratón.  

Figura 146. Proceso de codificación en la primera codificación realizada en junio 2018 

(elaboración propia) 

 

Se realizaron posteriormente diferentes codificaciones que sirvieron de entrenamiento 

para el investigador, para poder realizar de forma más eficiente la codificación (Viciana, 

1999; López y Deslauriers, 2011). El entrenamiento sirvió no solo para la propia 

codificación, sino también para el conocimiento y uso de la plataforma webQDA.  

Para garantizar la validez de la tabla de categorías, se utilizó un doble proceso: En 

primer lugar, se realizaron codificaciones en diferentes periodos temporales. En 

segundo lugar, se realizó una codificación junto a la ayuda de un experto.  

Se procedió también a incorporar el mapa de categorías junto a las definiciones de cada 

una de ellas a la plataforma webQDA a través de la pestaña de códigos de árbol de la 

plataforma, que permite jerarquizar y ordenar cada una de las categorías incluidas 

(figura 147).  

Se incluye una muestra de como la plataforma webQDA exporta el árbol de categorías 

de forma gráfica, que nos permite visualizar la jerarquía y estructura de las categorías 

(figura 148), dando una estructuración al árbol, que permite observar de forma 

escalonada, donde se sitúan las categorías de mayor y menor rango.  

Es un proceso muy sencillo e intuitivo de realizar, ya que solamente hay que presionar 

en la pestaña denominada “árbol de categorías”. Es un proceso realizado por el 

programa de forma automática.  
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Figura 147. Creación del árbol de categorías (elaboración propia) 

 

Figura 148. Árbol de categorías (elaboración propia) 

 

En quinto lugar, se realizó la clasificación de cada una de las fuentes internas en 

función de los atributos tomados como variables sociodemográficas en el análisis de 

datos cuantitativos (figura 149): 

 Género. 

 Edad. 

 Condición laboral. 

 Motivo de realización del Máster.  
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Figura 149. Elaboración de las clasificaciones (elaboración propia) 

 

En sexto lugar, se realizó una segunda codificación en octubre de 2018 (figura 150). 

Este proceso, permitió contrastar si se muestran discrepancias entre las codificaciones 

realizadas (Pérez, 2000; Arias, 2000; Vallejo y De Franco, 2009; Corral, 2016). 

Figura 150. Proceso de la tercera codificación realizada en octubre de 2018 

(elaboración propia) 

 

En séptimo lugar, se realizó una relectura del cuerpo documental y una recodificación 

con la ayuda de un experto en la materia. Fue realizado en noviembre de 2018 (figura 

151) junto a la ayuda de un experto en didáctica del aprendizaje a distancia que ayudó a 

realizar la codificación con la opinión de una persona externa al proceso.  

Es un proceso comúnmente utilizado para la validación de instrumentos de toma y 

análisis de datos en metodologías cualitativas, de acuerdo con la propuesta de Denzim 

(2009) la triangulación de investigador es producida en el momento en el que dos o más 

investigadores examinan los datos.  
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¿Todas las personas comprenden y entienden igual un texto? ¿Se realiza un mismo 

análisis de contenido por diferentes personas? De acuerdo con Peña (2012) las personas 

se enfrentan y se relacionan con los textos de diferentes maneras. Se aprecia la 

subjetividad, ya que el análisis de contenido es un proceso donde entra en juego la 

interpretación del texto. 

A partir de las aportaciones de aquellos investigadores que han estudiado sobre como 

aprende el ser humano, se ha observado que existen tres procesos cognitivos 

involucrados en el aprendizaje (Kosicki y McLeod, 1990).  

1. El de selección: Las personas se exponen a un elevado volumen de 

información, por lo que es necesario seleccionar aquello a lo que hay que 

prestar atención dentro de un texto.  

2. Procesamiento activo de la información: Referido a la interpretación que 

realizan los lectores sobre la lectura realizada.  

3. Integración reflexiva: Proceso que ocurre con posterioridad a la lectura de la 

información, cuando el lector conecta nuevamente con la información 

recibida y que se ha guardado previamente en su memoria.  

A pesar de tomar tiempo en el entrenamiento de los codificadores y en el diseño 

minucioso de los instrumentos, las discrepancias y desacuerdos entre estos suelen ser 

frecuentes. La evaluación del nivel de acuerdo entre investigadores, es una acción 

fundamental a realizar para evitar que el análisis posea grandes sesgos y se ha 

observado que los resultados iniciales no son los esperados.  

De acuerdo con Peña (2012): “El acuerdo entre codificadores es esencial para el análisis 

de contenido cualitativo” (p. 55). Este conjunto de actuaciones permitió garantizar la 

validez y credibilidad de la tabla de categorías como base para el estudio definitivo.  

Finalmente, esta codificación realizada con el experto, fue la que se utilizó para la 

realización del análisis de datos.  

Figura 151. Proceso de la tercera codificación con experto realizada en noviembre 2018 

(elaboración propia) 

 

En la figura 152, se puede observar la evolución en la codificación desde la primera 

codificación, hasta la codificación realizada con el experto.  
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Figura 152. Evolución en el proceso de codificación (elaboración propia) 
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A continuación, se describen las mejoras que se realizaron en la tabla de categorías 

durante el proceso de codificación:  

 Se eliminaron codificaciones que fueron asignadas a las categorías principales 

debido a la inexperiencia y desconocimiento del investigador. 

 Las codificaciones sufrieron pocas modificaciones, aclarando con la visión de 

una persona externa la existencia de conflictos entre piezas de texto que 

pudieran encajar en dos categorías diferentes o pudieran pertenecer solamente a 

una categoría.  

 Se reestructuraron y eliminaron categorías que no recibieron ninguna 

codificación, en concreto, se eliminó la subcategoría: “Diseño y evaluación de 

programas con recursos TIC” y los contenidos: “Creación de programas” y 

“Evaluación de programas”.  

 Se incluyeron los contenidos emergentes que surgieron del proceso de 

codificación, en concreto solo surgió el contenido: “Campus virtual”.  

En octavo lugar, se inició la observación de los datos a través de webQDA. Se 

desarrollaron varios procesos:  

 Búsqueda de las palabras más frecuentes: Se obtuvieron las palabras con mayor 

número de repeticiones en las fuentes internas, eliminando las preposiciones, 

conjunciones y palabras no relevantes para los objetivos de investigación. 

 Búsqueda de texto: Se realizó una búsqueda de conjunción de palabras con una 

alta relación, como por ejemplo: “TIC y comunicación”, “TIC y trabajo 

colaborativo”, etc. 

 Se crearon las matrices triangulares y cuadrangulares: Las primeras, nos 

ayudaron a crear las RAP a través de GOLUCA. Las segundas, nos ayudaron a 

realizar el análisis de contingencia de las categorías y a obtener el número de 

referencias en función de las clasificaciones.  

En noveno lugar, se procedió a obtener los documentos que ayudasen a realizar el 

análisis de los datos y a obtener las conclusiones. Se llevaron a cabo los siguientes 

procesos:  

 Nube de palabras: Visualización gráfica de las palabras más frecuentes, situando 

las más repetidas con un mayor tamaño.  

 Conteo de referencias: A partir del árbol de categorías, se procedió al conteo de 

las referencias y a la obtención de los medios visuales que permitieran una mejor 

visualización gráfica de los datos.  

 Cruzamiento e interpretación de los datos: A partir de la obtención de las 

matrices triangulares exportadas a Excel, se pudo transportar los análisis de 

contingencia a GOLUCA. En la figura 153 se refleja un ejemplo de matriz 

triangular de la categoría 4: Partes del informe científico obtenida en webQDA.  
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Figura 153. Matriz triangular de la categoría 4: Partes del informe científico 

(elaboración propia) 

 

En décimo lugar, con las matrices triangulares ya creadas, se utilizó el programa 

GOLUCA. Para ello, primero se debe crear un proyecto para cada una de las redes a 

obtener.  

En undécimo lugar, se introdujeron los datos de las matrices triangulares creadas en 

webQDA, que es un documento con extensión .wqda. Una vez agregados los 

contenidos, es fundamental validarlos, pulsando en la pestaña señalada (figura 154).  

Figura 154. Validación de los datos en GOLUCA (elaboración propia) 

 

En duodécimo lugar, se procedió a la creación de las redes, clicando en la pestaña de 

desenlazar red (figura 155).  
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Figura 155. Creación de la red (elaboración propia) 

 

En decimotercer lugar, se obtuvieron los ICOH e ICOM que permiten observar y 

comparar estas variables entre las diferentes redes obtenidas.  

Finalmente, en decimocuarto lugar, se procedió a la visualización e interpretación de 

los datos, observando los nodos nucleares de las redes, el número de enlaces que 

poseían y la situación geográfica (centrada o alejada) a los nodos nucleares de la red.  

5.1.2.1 Análisis de las palabras y conjuntos de palabras más 

frecuentes en las fuentes.  

Se han analizado las palabras más frecuentes presentes en las respuestas del alumnado y 

el profesorado con más de tres caracteres excluyendo proposiciones, pronombres, 

determinantes y conjunciones. En la tabla 118 se reflejan los resultados obtenidos.  

Se puede observar que por un lado la palabra TIC es la más repetida (239 menciones) ya 

que el análisis del conocimiento y uso por parte del alumnado de las TIC, es uno de los 

objetivos principales de la investigación. Por ello, se muestra como el concepto más 

repetido en el análisis de contenido.  

Por otra parte, la segunda palabra más repetida es Máster (149 repeticiones) siendo el 

ámbito principal donde se reliza la investigación, ya que las preguntas y los objetivos de 

investigación que se pretenden resolver son referentes al trancurso del MUIFPTIC.  

Otro conjunto de palabras como Learning (143 referencias) y online (85 referencias) 

que indican la referencia de la virtualidad presente en el Máster y la palabra herramienta 

(80 referencias) que muestra que es un concepto bastante utilizado, que implica el uso 
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de aplicaciones, útiles u otros elementos que permiten la enseñanza/aprendizaje con el 

uso de las TIC.  

Tabla 118 

Palabras más frecuentes observadas en el análisis de contenido de las respuestas del 

alumnado y el profesorado 

Palabra Número de repeticiones 

TIC 239 

Máster 149 

Learning 143 

Describe 135 

Recursos 118 

Indica 103 

Online 85 

Herramienta 80 

Alumnado 80 

Pueden 78 

Diferentes 78 

Desarrollo 76 

Compañeros 75 

Análisis 69 

Conclusión 69 

Consideras 67 

Investigación 63 

Trabajo 61 

Multidisciplinar 61 

Conocimientos 60 

Resultados 58 

Realizar 56 

Diseño 56 

Ejemplo 55 

Utilizarías 52 

Formación 52 

Importante 50 

Científico 49 

Informe 49 

Búsqueda 48 

Fase 47 

Mayor 47 

Poner 46 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 156 se refleja de forma gráfica el contraste de las palabras más frecuentes 

reflejadas en las respuestas del alumnado y del profesorado. 
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Figura 156. Wordcloud de palabras frecuentes de alumnado y profesorado (elaboración 

propia) 

 

A continuación, se reflejan los resultados de las búsquedas de palabras realizadas, con el 

uso del operador boleano “y” identificando aquellos que alcanzan mayor repercusión 

para dar respuesta a los objetivos de investigación. El listado fue el siguiente:  

 TIC y Comunicación. 

 TIC y Trabajo colaborativo.  

 TIC e Información. 

 Importante y E-Learning. 

 Importante y M-Learning. 

 Contrastado e Ideas. 

 Dificultad e Informe Científico y Diseño.  

 Multidisciplinariedad y TIC. 

 Conocimiento y Trabajo. 

En la tabla 119 se muestra el número de referencias encontradas de las conjunciones de 

palabras analizadas y el número de personas que las mencionan.  

Tabla 119  

Referencias de conjunciones de palabras y personas implicadas 

Relación de conceptos Total de referencias Personas 

"TIC" y "Comunicación" 41 9 

"TIC" y "Trabajo colaborativo" 215 34 

"TIC" e "Información" 105 24 

"Importante" y "e-learning" 36 24 

"Importante" y "m-learning" 32 24 

"Contraste de ideas" 8 4 

"Dificultad" e "Informe científico" y "Diseño"  48 28 

"Multidisciplinariedad" y "TIC" 130 34 

"Conocimiento" y "Trabajo" 19 16 

Nota: Elaboración propia 
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En la figura 157 se observa de forma visual el total de referencias y se puede observar 

como claramente destaca la conjunción de palabras: “TIC” y “Trabajo Colaborativo” 

mostrando la clara vinculación de estos conceptos. El menor número de referencias es 

obtenido por la búsqueda de elementos que impliquen: “Contraste de ideas” indicando 

que el alumnado y profesorado no dota de la suficiente valoración a este apartado del 

sentido crítico.  

Figura 157. Referencias de conjunciones de palabras (elaboración propia) 

 

A continuación, se ejemplifican las referencias mencionadas anteriormente, en función 

de las opiniones del alumnado:  

 TIC y Comunicación: Estas dos palabras no tienen un elevado número de 

apariciones entre el alumnado como los docentes (41), siendo la comunicación 

un elemento muy destacado en las referencias, pero que parece que no asocia a 

las TIC su desarrollo, algunos miembros de la muestra nos señalan, por ejemplo 

el alumno01 indica: “Considero que son imprescindibles las TIC, pues facilitan 

la comunicación” o el alumno02 que indica: “Las TIC son fundamentales ya que 

sin ellas sería más difícil la comunicación y trabajar en grupo”. De igual modo el 

docente01 dice: “Las TIC posibilitan la interacción y comunicación entre el 

alumnado”. Son por tanto claras referencias de la vinculación de estos dos 

conceptos. 

 TIC y Trabajo colaborativo: Estos conceptos alcanzan el mayor número de 

referencias dentro del alumnado y profesorado (215), otorgando de gran 

magnitud a esta vinculación, como el alumno09 que indica: “Las TIC son una 

herramienta fundamental para el trabajo colaborativo sobre todo Google Drive y 

Skype pudiendo compartir información” o el alumno15 que dice: “Las TIC son 

fundamentales para trabajar en un mismo documento todos, e intercambiar 

información”. También los docentes destacan su importancia, aunque no 

garantiza que el alumnado sepa usar estas herramientas de forma eficaz para este 

fin, por ejemplo el docente03 que indica: “Las TIC facilitan el trabajo 

colaborativo porque es un medio de comunicación, la cuestión es si el conjunto 

41 

215 

105 

36 

32 

8 

48 

130 

19 

0 100 200 300

"TIC" y "Comunicación"

"TIC" y "Trabajo colaborativo"

"TIC" e "Información"

"Importante" y "e-learning"

"Importante" y "m-learning"

"Contras* de ideas"

"Dificultad" e "Informe científico" y "Diseño"

"Multidisciplinariedad" y "TIC"

"Conocimiento" y "Trabajo"

Total de referencias



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

407 

 

de estudiantes sabe trabajar de manera colaborativa” y el docente07 que dice: 

“Creo que se pueden realizar experiencias piloto interdisciplinares y las TIC 

suponen una ventaja con herramientas colaborativas (Dropbox, Drive, 

HangOuts, Skype, etc.” 

 TIC e Información: Se observa como hay un elevado número de interacciones 

entre las TIC y la información (105), como las referencias aportadas por el 

alumno02 que dice: “Utilizo las TIC para buscar artículos, documentos de 

videos, para recoger información relevante” o el alumno04 que indica: “Realizo 

búsquedas de información a través del móvil, el ordenador…”. Los docentes, 

consideran de igual modo la importancia de la relación de estas dos variables, 

por ejemplo el docente05 dice: “Utilizan bases de datos y distintas plataformas 

para gestionar la información” o el docente03 que indica: “Los recursos TIC son 

utilizados principalmente como elemento de búsqueda de información”. 

 Importante y e-learning e Importante y m-learning: Se observa un bajo 

número de referencias para ambas conjunciones de palabras, pero igualadas 

entre ellas. En primer lugar, para la conjunción importante y e-learning (36) el 

alumnado considera importante este concepto como en la referencia del 

alumno07 que indica: “El e-learning es el que considero más importante” y el 

alumno12 que dice: “La formación e-learning se produce en cualquier momento 

y lugar, por lo que es más cómodo y te permite llevar tu propio ritmo” o el 

docente03 que indica: “Considero que el elemento de la formación online más 

importante es el e-learning”. Por otra parte, en referencia a la conjunción de 

palabras importante y m-learning (32), el alumnado, por ejemplo el Alumno04 

que dice: “El m-learning es el más importante porque estamos constantemente 

con el teléfono y es una herramienta fundamental con la que estamos todo el 

día” y el alumno08 que indica: “Considero que el elemento de formación online 

más importante es el m-learning, ya que la masificación de dispositivos 

electrónicos nos proporciona el acceso a una gran cantidad de información en el 

menor tiempo de aprendizaje (Just in Time)” y el alumno10 que dice: “El m-

learning es el que considero de mayor importancia porque te permite aprender 

sin limitación de espacio y tiempo”. También encontramos referencias que nos 

indican que no podrían decantarse por una de las metodologías online, dada la 

importancia que tienen todas ellas, por ejemplo el alumno03 que indica: “Todos 

los elementos de la formación online son importantes, b-learning, m-learning y 

e-learning” o el docente04 que dice: “Todos son importantes. Por ejemplo, m-

learning permitiría la creación de nuevos ambientes de aprendizaje a distancia a 

través de dispositivos móviles con acceso a Internet (uso de socrative o kahoot 

por ejemplo)”. También existe alumnado y docentes que nos indican que no los 

conocen bien y no podría haber una comparativa entre ellos, como por ejemplo 

el alumno06 que indica: “No los conozco muy bien como para una comparación 

y elección entre los modelos que implican formación online” o el docente02 que 

dice: “No tengo formación suficiente para responder a esta pregunta, tendría que 

hacer un curso para diferenciar los términos o modelos de formación online”. No 

obstante, el profesorado otorga una mayor importancia al b-learning indicando 
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por ejemplo el docente01 que: “Creo que el b-learning es la mejor opción porque 

la presencialidad aporta un valor añadido” o el docente05 que dice: “El b-

learning porque aporta una formación más personalizada y al estudiante le 

ofrece autonomía para aprender, siendo el modelo actual excesivamente 

paternalista, lo que crea estudiantes dependientes y sin autonomía para aprender 

por sí mismo/a”.  

 Contrastado e Ideas: Con referencia a la conjunción de palabras contrastado e 

ideas que hace alusión a como el alumnado desarrolla el pensamiento crítico, 

siendo la conjunción de palabras que posee menor número de referencias (8) con 

aportaciones como la del alumno11 que indica: “Hemos contrastado ideas, 

durante las valoraciones de los trabajos de otros compañeros y calificándolos”, 

el alumno16 que dice: “Hemos contrastado ideas a través de la evaluación 

mediante rúbricas de una video exposición de otro compañero exponiendo sobre 

aulas virtuales y la modalidad online” y el alumno17 que indica: “Hemos 

debatido y contrastado ideas sobre el uso de las TIC en el aula”. Los docentes 

también lo corroboran indicando que: “Hemos contrastado ideas y opiniones 

sobre el análisis de interacción profesor-alumnado en el aula y área curricular de 

Educación Secundaria”.  

 Dificultad e Informe Científico y Diseño: Se observa un pequeño número de 

interacciones entre estos conceptos (48), indicando una elevada dificultad dentro 

de la realización de las diferentes partes del informe científico, siendo el diseño, 

el que ofrece mayor número de interacciones. Muestra de ello es lo que el 

alumno04 nos indica: “El diseño, es el contenido del informe científico que me 

crea mayores dificultades, ya que es la parte que lleva mayor preparación 

científica y conocer las pruebas paramétricas, no paramétricas etc.”, el alumno06 

que dice: “El diseño es el contenido más difícil del informe científico porque 

hay aspectos muy difíciles de entender para mí, como si es cuasiexperimental, 

post-facto…” y el alumno08 que indica: “El contenido que me crea mayor 

dificultad es el diseño, porque aún no me quedan claros muchos conceptos”. El 

profesorado también coincide en estas aportaciones, indicando el docente02 que 

dice: “Diseño y resultados son claramente los que ocasionan mayor dificultad, 

porque suponen la organización de la investigación”. 

 Multidisciplinariedad y TIC: Se observa el elevado número de referencias 

entre ambos conceptos (130), viendo anteriormente que mayoritariamente el 

alumnado piensa que si son vinculables entre sí estos conceptos, tal y como nos 

dice el alumno12 que dice: “Se pueden usar las TIC de forma multidisciplinar, 

pudiendo trabajar online de forma conjunta a través de Google Drive o 

similares” o el alumno que dice que “. No obstante, también hay alumnado y 

docentes que consideran que no se pueden vincular las TIC y la 

multidisciplinariedad como nos indica el alumno20 que indica: “Creo que no se 

pueden vincular las TIC de forma multidisciplinar en ningún contexto” y el 

docente07 que indica: “En mi opinión la multidisciplinariedad no está vinculada 

con las TIC sino con los diversos campos del conocimiento implicados en una 

materia o investigación.  
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 Conocimiento y Trabajo: Tal y como hemos observado anteriormente, el 

alumnado muestra que los conocimientos del Máster les son útiles 

fundamentalmente dentro de su entorno laboral (19), hay un elevado número de 

estas referencias y atendiendo a lo mencionado por el alumnado, el alumno06 

dice: “A la hora de explicar en el aula, conozco algunas estrategias aprendidas 

en una asignatura del Máster” y el alumno11 que indica: “Puedo utilizar los 

conocimientos adquiridos en el Máster en el aula, analizando explicaciones y 

diálogos con el alumnado” y de igual modo lo indican los docentes, como el 

docente04 que dice: “Los conocimientos pueden ser utilizados en el contexto 

profesional de la enseñanza, en contextos formales y no formales”.  

5.1.2.2 Análisis global de las referencias en función de las 

clasificaciones. 

A continuación, se muestra un análisis global de ambos grupos, los docentes y el 

alumnado frente a todos los códigos, que nos permita obtener una visión global de los 

códigos y de qué forma se sitúan dentro de la red, para posteriormente ir realizando un 

análisis más exhaustivo de cada una de las categoría (Figura 158). 

Figura 158. Alumnado y profesorado frente a todos los códigos (elaboración propia) 
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Se puede observar que las actividades colaborativas, obtienen el mayor número de 

referencias por ambos colectivos (47) siendo también importante para ellos la búsqueda 

de información online (34). El ítem que menos referencias ha obtenido ha sido el 

aprendizaje autónomo (0), con ninguna referencia por el alumnado ni los docentes, 

seguido del ítem: “Facilitar mi vida”, no dotando importancia a que el uso de las TIC y 

los conocimientos del Máster, puedan facilitar la vida del alumnado y el profesorado.  

Posteriormente, se ha analizado individualmente cada una de las variables descritas 

dentro de la tabla de categorías, en función de variables socio-demográficas, como el 

género, la edad, la situación laboral y el motivo de realización del Máster en el 

alumnado, realizando una normalización de los resultados para su comparación. Los 

resultados globales que condicionan la variable de género, se muestran en la figura 159. 

Figura 159. Resultados globales en función del género (elaboración propia) 
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datos, son indispensables para el desarrollo del Máster. Por otra parte, el alumnado 

destaca el poder utilizar los conocimientos aprendidos en el Máster en su vida laboral. 

En cuanto a la distinción en función de la edad, descrito en la figura 160, se observa 

como los más jóvenes (22-30 años) dan mayor importancia y lo muestran como una 

necesidad para el Máster, la búsqueda de información online y las actividades 

colaborativas, que les ayudará a obtener la información necesaria en un proceso 

formativo a distancia. El alumnado de 31-39 años, dota de una importancia fundamental 

a las actividades colaborativas y el rango de mayor edad (>39 años) considera con 

mayor importancia las bases de datos y las herramientas de análisis de datos.  

Figura 160. Resultados globales en función de la edad (elaboración propia) 
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Figura 161. Resultados globales en función de la condición laboral (elaboración propia) 
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Figura 162. Resultados en función del motivo por el que se ha realizado el Máster 

(elaboración propia) 

 

5.1.2.3 Análisis individual de las categorías.  
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aportando un valor añadido en el proceso de investigación de las actividades realizadas 

a distancia en el Máster.  

Figura 163. Resultados de actividades de investigación con recursos TIC (elaboración 

propia) 

 

Subcategoría 1.2: TIC cómo herramientas de obtención de información. 

En la figura 164 se puede visualizar como Internet destaca como principal recurso TIC a 

la hora de buscar información (34), muy por delante de las bases de datos (14) que es un 

recurso que nos garantiza una veracidad y garantía de la calidad de la información que 

se obtiene. La búsqueda de información a través de herramientas de análisis de datos 

(29), también cobra una elevada importancia para ambos colectivos.  

Figura 164. Resultados de las TIC cómo herramientas de obtención de información 

(elaboración propia) 

 

Subcategoría 1.3: Uso de las TIC. 

La figura 165 indica que el principal uso que el profesorado y el alumnado del Máster le 

atribuyen a las TIC, es para la comunicación (24), mejorando los canales comunicativos 

entre los miembros de la comunidad. Es importante también la consideración de que las 

TIC ayudan a romper barreras (15), tanto físicas como temporales, mejorando el 

proceso educativo a distancia. No obstante, no tienen la consideración, de que estas 

herramientas puedan tener un uso que les permita facilitar su vida (2), ya que dirigen en 

mayor medida su uso hacia el campo laboral.  
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Figura 165. Resultados del uso de las TIC (elaboración propia) 

 

 Categoría 2: Formación online. 

En la figura 166 se puede observar como los tres modelos para la formación online, 

tienen una amplia consideración por parte del profesorado y alumnado. No obstante, el 

e-learning (22) es el que mayor consideración posee, por delante del m-learning (20) y 

el b-learning (15).  

Figura 166. Resultados de preferencia de modelos de formación online (elaboración 

propia) 

 

 Categoría 3: Desarrollo del pensamiento crítico. 

En torno a la consideración del desarrollo del pensamiento crítico por parte del 

alumnado y del profesorado del Máster, se puede observar en la figura 167 como el 

elemento con mayor consideración es el contraste de ideas (19), mencionando como el 

desarrollo de debates durante el curso, es una garantía a la hora de enfrentar ideas entre 

los miembros, ya que cada uno aporta su visión de la realidad y ofrece ideas que eran 

consideradas por otros de los miembros.  

Figura 167. Resultados del desarrollo del pensamiento crítico (elaboración propia) 
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 Categoría 4: Partes del informe científico 

En la figura 168 se puede visualizar como para el alumnado y el profesorado del Máster, 

los elementos del informe científico más importantes son el diseño (20) y los resultados 

(19), ya que sin la elección y confección de un diseño de investigación adecuado, es 

muy difícil el poder garantizar la fiabilidad de la investigación.  

De igual modo, les crea dificultad el analizar los resultados, una vez habiendo realizado 

la toma de datos, por desconocimiento de las herramientas de análisis estadístico.  

Figura 168. Resultados partes del informe científico (elaboración propia) 

 

Categoría 5: Resolución de problemas 

La figura 169 muestra que el alumnado principalmente, puede aplicar los conocimientos 

adquiridos en el Máster en la vida laboral (32), ya que el mayor porcentaje de la muestra 

son docentes, o quieren serlo en un futuro próximo.  

Se presentan problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del modelo 

formativo a distancia (15), aunque no toma una relevante importancia. La muestra toma 

en consideración que las TIC poseen una vinculación multidisciplinar (21) entre las 

asignaturas del Máster, pudiendo facilitar una línea común entre ellas.  

Figura 169. Resultados extrapolación de conocimientos (elaboración propia) 
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5.1.2.4 Redes de conceptos nucleares.  

En primer lugar, analizarán las diferencias entre la redes de conceptos del alumnado y 

del profesorado (figuras 170 y 171).  

Figura 170. Red de conceptos del alumnado (elaboración propia) 

 

Figura 171. Red de conceptos del profesorado (elaboración propia) 

 

Se puede observar, que tanto para el alumnado como para los docentes, el núcleo con 

mayor número de enlaces son las actividades colaborativas. Para los docentes, el 

siguiente contenido con mayor número de enlaces es la búsqueda de información online 

y la incapacidad de contrastar ideas por parte del alumnado.  

ALUMNADO 

DOCENTES 
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Para el alumnado, no destaca otro contenido con un elevado número de enlaces, girando 

toda la red en torno a las actividades colaborativas.  

Respecto a los índices de complejidad y de coherencia (tabla 120) se puede observar 

que ambas redes tienen parámetros semejantes de complejidad y coherencia, siendo 

ligeramente mejores los de la red de docentes (ICOM = 0,019; ICOH = 0,390) que la 

red del alumnado (ICOM = 0,056; ICOH = 0,321) 

Tabla 120.  

Índices de coherencia y complejidad de las redes de alumnado y docentes 

Red Índice de 

complejidad 

Índice de 

coherencia 

Alumnado 0,056 0,321 

Docentes 0,019 0,390 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se han analizado individualmente cada una de las redes obtenidas para 

cada una de las categorías. 

 Categoría 1: Recursos TIC. 

Esta categoría es la que tiene mayor número de términos y focaliza gran parte de nuestra 

atención dentro del desarrollo de la investigación. Se observa en la figura 172, dentro 

del entramado, que destacan las cuatro subcategorías e inmediatamente, tiene mayor 

peso las actividades colaborativas, la cual es considerada por la muestra como muy 

importante, seguida del uso de las TIC para la búsqueda de información online, facilitar 

la vida de las personas y la participación en foros.  

En la figura 173 al realizar un corte al 98%, para observar los contenidos con mayor 

claridad. Realizar este tipo de estrategia, permite visualizar de forma más clara cuáles 

son los conceptos más destacados y con mayor número de enlaces dentro de la red, ya 

que se eliminan los enlaces que no poseen un peso elevado entre los diferentes 

conceptos.  

Se puede observar como la realización de actividades colaborativas es donde se focaliza 

la atención del alumnado, dentro de los recursos TIC y la búsqueda de información 

online, toma gran importancia, situándose con un elevado peso cercano al de las 

actividades colaborativas.  

Quedan como conceptos bastante alejados y con menor peso las tareas del campus 

virtual, las bases de datos, las herramientas de diseño y creación de contenidos y la 

innovación a través del uso de recursos o herramientas digitales. Es muy destacable 

también que se muestran tres conceptos con el mismo número de enlaces (3) que son la 

participación en los foros, el uso de recursos TIC para la comunicación y la 

consideración de que las TIC facilitan la vida del alumnado.  
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Figura 172. RAP de la categoría 1: Recursos TIC (elaboración propia) 

 

Figura 173. RAP de la categoría 1, Recursos TIC, realizado un corte al 98% 

(elaboración propia) 

 

A continuación, se analizan de forma más exhaustiva las subcategorías pertenecientes a 

la categoría 1: 

o Subcategoría 1.1: Actividades de investigación con recursos TIC. 

Como se puede visualizar en la parte izquierda de la figura 174, dentro de las 

principales actividades realizadas en el Máster para el desarrollo de investigaciones con 

el uso de las TIC, las mejores consideradas son las actividades colaborativas y el 

aprendizaje autónomo del alumnado ya que muestran el mayor número de relaciones 

(4).  
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En la parte derecha se puede observar como al realizar un corte al 98%, las actividades 

colaborativas se muestran como el foco principal, del que surgen las tareas del campus 

virtual, la participación en foros, la innovación y las herramientas de diseño y creación 

de contenidos.  

Figura 174. RAP de la subcategoría 1.1: Actividades de investigación con recursos TIC 

(elaboración propia) 

 

o Categoría 1.2: TIC como herramientas para la obtención de 

información. 

Tal y como se puede observar en la figura 175, el alumnado otorga un mayor peso e 

importancia a herramientas de análisis de datos, que permiten obtener información sobre 

los comportamientos estadísticos de los datos y permiten obtener tendencias y patrones 

de comportamiento. Sobre este concepto, se acoplan la búsqueda de información online 

y la búsqueda en las bases de datos.  

Figura 175. RAP de la subcategoría 1.2; TIC como herramienta para la obtención de 

información (elaboración propia) 

 

Corte al 98% 
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o Categoría 1.3: TIC como herramientas para la obtención de 

información. 

En la figura 176 se visualiza que los usos de las TIC analizados: Romper barreras, 

facilitar la vida de las personas y la comunicación, poseen pesos semejantes y por ello 

las mismas relaciones entre ellas.  

Figura 176. RAP de la subcategoría 1.3: Uso de las TIC (elaboración propia) 

 

 Categoría 2: Formación online. 

Dentro de los tres modelos que se sustentan en la formación a distancia en su base, se 

observa en la figura 177 que la muestra los sitúa de forma semejante a todos ellos, sin 

destacar uno como más importante dentro de la red creada, ya que todos ellos tienen tres 

relaciones entre ellos, lo que nos indica que para la muestra, los tres conceptos 

mantienen una relación semejante dentro de la formación online.  

Figura 177. RAP de la categoría 2. RAP de la categoría 2: Formación online 

(elaboración propia) 

 

 Categoría 3: Desarrollo del pensamiento crítico. 
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Como se puede observar en la parte izquierda de la figura 178, el alumnado dota de 

mayor importancia a la formulación de conclusiones, dentro del desarrollo del 

pensamiento crítico en la investigación.  

Tanto la incapacidad como la capacidad de contrastar ideas, se encuentran en el mismo 

nivel, indicando que la consideración del alumnado es que se ofrecen conclusiones y se 

realizan juicios de valor sobre temáticas debatidas en el aula, pero que no se realizan 

contrastes con documentación adecuada para observar la calidad de la información, lo 

cual se refleja en la parte derecha de la figura 178 al realizar un corte al 98%.  

Figura 178. RAP de la categoría 3: Desarrollo del pensamiento crítico (elaboración 

propia) 

 

 Categoría 4: Partes del informe científico. 

Como se puede visualizar en la figura 179, el alumnado refleja que las partes más 

complejas a la hora de realizar un informe científico, son los resultados y las 

conclusiones, siendo las que presentan mayor número de enlaces y de peso dentro de la 

red.  

Ambas, se relacionan con la introducción, indicando que la fundamentación teórica es 

indispensable para poder ofrecer unos resultados y unas conclusiones que garanticen 

una adecuada validez de la investigación y los resultados están a su vez muy vinculados 

con el diseño de investigación.  

El diseño del instrumento y el muestreo, son aspectos tomados menos en cuenta a la 

hora de realizar un informe científico por parte del alumnado, que se sitúan en la zona 

alejada de la red, poseen menos peso y presentan menos enlaces que el resto de 

conceptos (2).  

 

 

Corte al 98% 
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Figura 179. RAP de la categoría 4, partes del informe científico (elaboración propia) 

 

Categoría 5: Resolución de problemas. 

Como se observa en la parte superior de la figura 180, los conceptos con mayor peso 

son la extrapolación de conocimientos, la multidisciplinariedad y la resolución de 

problemas, siendo los que mayor número de relaciones tienen. No obstante, para 

observar una mayor claridad en las relaciones, realizando un corte al 96% se puede 

visualizar en la parte inferior de la figura 180, como la vinculación entre el concepto de 

multidisciplinariedad y las TIC alcanza un alto grado de importancia, pudiendo 

extrapolar los conocimientos aprendidos en los contextos de la vida laboral y en la 

investigación. 

Figura 180. RAP de la categoría 5, resolución de problemas (elaboración propia) 

 

Corte al 96% 
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En la tabla 121 se analizan los coeficientes de complejidad (ICOM) y de coherencia 

(ICOH) de las redes obtenidas. Podemos observar que la dimensión que obtiene mejores 

resultados es la dimensión TIC como herramientas de obtención de información (ICOM 

= 0,208; ICOH = 0,991). La red global del análisis presenta un índice de complejidad 

muy bajo (ICOM = 0,004) y un índice de coherencia medio (ICOH = 0,405).  

Tabla 121  

Índices de complejidad y coherencia de las redes de las dimensiones y subdimensiones 

de análisis 

Variable Índice de 

complejidad 

Índice de 

coherencia 

Dimensión 1.1: Actividades de investigación con recursos TIC 0,510 0,398 

Dimensión 1.2: TIC como herramientas de obtención de información 0,208 0,991 

Dimensión 1.3: Uso de las TIC 1 -1 

Dimensión 2: Formación online 1 1 

Dimensión 3: Desarrollo del pensamiento crítico 0,208 -1 

Dimensión 4: Partes del informe científico 0,194 -0,370 

Dimensión 5: Resolución de problemas 0,521 -0,266 

Promedio 0,004 0,405 

Nota: Elaboración propia 

5.2. Resultados de la 2ª fase (estudio definitivo). 

En este espígrafe se reflejan los resultados obtenidos en el estudio definitivo. Se 

describirán en primer lugar los resultados obtenidos en el análisis de datos cuantitativos, 

y posteriormente, los resultados obtenidos en el análisis de datos cualitativos. 

5.2.1. Análisis de datos cuantitativos. 

Se muestran en primer lugar, los resultados obtenidos en el análisis de datos 

cuantitativos. Para la preparación de los datos, se siguieron los mismos pasos que se 

desarrollaron para el estudio piloto (epígrafe 5.1.1).  

Al igual que para el estudio piloto, se utilizó el software estadístico IBM SPSS en su 

versión 21 para la realización del análisis de datos del estudio definitivo. A 

continuación, se reflejan los resultados del análisis de datos descriptivo e inferencial.  

Estos análisis de datos realizados, junto al análisis realizado en el estudio piloto, 

ayudarán a dar respuesta a la pregunta de investigación: “¿Se produce un cambio en la 

actitud, conocimiento, y uso de las TIC, las emociones, los estilos de aprendizaje y la 

estructura de conocimientos adquiridos en el desarrollo del Máster?” y ayudarán a dar 

respuestas a los objetivos de investigación propuestos para el estudio definitivo 

(epígrafe 3.4.2), a través del análisis de las dimensiones:  

1. Actitud hacia las TIC. 

2. Conocimiento de recursos TIC. 

3. Uso de recursos TIC. 

4. Emociones frente a los elementos de la plataforma virtual. 

5. Emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado. 
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6. Emociones específicas frente a las actividades de la plataforma. 

7. Estilos de aprendizaje. 

El cuestionario completo para la obtención de datos en el pretest, se puede visualizar en 

el anexo 9 y para la obtención de datos en el postest en el anexo 10.  

5.2.1.1 Análisis de datos descriptivo.  

Se analizaron de forma exhaustiva los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones del instrumento, observando tanto la media como la desviación típica del 

pretest y del postest. 

En primer lugar, se analizaron de forma global los promedios globales de cada una de 

las dimensiones objeto de estudio, comparando los resultados del pretest y del postest. 

Se puede observar en la tabla 122 y la figura 181 que se producen mejoras en el postest, 

con respecto al pretest, en los valores de la dimensión 2: “Conocimiento de recursos 

TIC” (Pre M = 3,142; Pre DT = 0,500 y Pos M = 3,357; Pos DT = 0,635) en la 

dimensión 3: “Uso de recursos TIC” (Pre M = 3,143; Pre DT = 0,495 y Pos M = 3,266; 

Pos DT = 0,651) en la dimensión 4: “Emoción frente a los elementos de la plataforma 

virtual” (Pre M = 3,320; Pre DT = 0,581 y Pos M = 3,361; Pos DT = 0,681) en la 

dimensión 5: “Emoción frente a las tareas ofrecidas por el profesorado” (Pre M = 3,851; 

Pre DT = 0,537 y Pos M = 4,101; Pos DT = 0,688) y la dimensión 7: “Estilos de 

aprendizaje” (Pre M = 3,976; Pre DT = 0,470 y Pos M = 4,000; Pos DT = 0,510).  

La dimensión con mayor puntuación media, tanto para el pretest como para el postest, 

es la dimensión 1: “Actitud hacia las TIC” (Pre M = 4,340; DT = 0,481 y Pos M = 

4,156; DT = 0,524). La dimensión con menores puntuaciones medias, tanto en el pretest 

como en el postest, es la dimensión 6: “Tipo de emoción específica frente a las 

actividades de la plataforma” (Pre M = 2,692; DT = 2,578).  

Tabla 122 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones analizadas 

DIMENSIÓN Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Dimensión 1: Actitud hacia las TIC 4,340 4,156 0,481 0,524 

Dimensión 2: Conocimiento de recursos TIC 3,142 3,357 0,500 0,635 

Dimensión 3: Uso de recursos TIC 3,143 3,266 0,495 0,651 

Dimensión 4: Emoción frente a los elementos 

de la plataforma virtual 

3,320 3,361 0,581 0,681 

dimensión 5: Emoción frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado 

3,851 4,101 0,537 0,688 

Dimensión 6: Tipo de emoción específica 

frente a las actividades de la plataforma 
2,692 2,578 0,644 0,787 

Dimensión 7: Estilos de aprendizaje 3,976 4,000 0,470 0,510 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 181. Promedio del pretest y postest de las dimensiones objeto de estudio 

(elaboración propia) 

 

Posteriormente, se analizaron los valores promedio y la desviación típica para cada una 

de las dimensiones en función de los estilos de aprendizaje y las variables 

sociodemográficas género y edad en el pretest y el postest (tabla 123).  

Se puede observar que en el estilo de aprendizaje teórico, se incrementan los valores 

promedios en el postest con respecto al pretest en tres de las seis dimensiones (4, 5 y 6). 

En referencia al estilo de aprendizaje pragmático, se puede observar que se incrementan 

los promedios en el postest con respecto al pretest en cinco de las seis dimensiones (1, 

2, 3, 4 y 5).  

Con respecto al género, en los hombres se produce un aumento en el postest con 

respecto al postest en tres de las seis dimensiones objeto de estudio (1, 3 y 6). De igual 

modo, en las mujeres se produce un aumento en el postest con respecto al pretest en tres 

de las seis dimensiones analizadas.  

En referencia a la edad, en los rangos de edad entre 22 y 30 años y más de 39 años se 

produce un incremento en las puntuaciones medias en el postest con respecto al pretest 

en las mismas tres dimensiones (2, 3 y 6). En el rango de edad entre 31 y 39 años se 

produce un incremento en las puntuaciones medias en el postest con respecto al pretest 

en 4 dimensiones.  

Por tanto, se observa que la dimensión en la que se obtienen mayores valores promedios 

en el postest que en pretest en el mayor número de las dimensiones analizadas, es la 

dimensión 5 (en 6 de las variables). Posteriormente se sitúa la dimensión 2 (en 5 de las 

variables).  

No obstante, la dimensión en la que se cumple en menor número de variables analizadas 

es en la dimensión 1 (en 2 de las variables) seguida de la dimensión 6 (en 3 de las 

variables).  

 

3,98 

2,69 

3,851 

3,32 

3,14 

3,14 

4,34 

4 

2,578 

4,101 

3,361 

3,266 

3,357 

4,156 

1 2 3 4 5

Dimensión 7: Estilos de aprendizaje

Dimensión 6: Tipo de emoción específica frente
a las actividades de la plataforma

Dimensión 5: Emoción frente a las tareas
ofrecidas por el profesorado

Dimensión 4: Emoción frente a los elementos
de la plataforma virtual

Dimensión 3: Uso de recursos TIC

Dimensión 2: Conocimiento de recursos TIC

Dimensión 1: Actitud hacia las TIC

Postest

Pretest



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

427 

 

Tabla 123  

Estadísticos descriptivos de las dimensiones en función de los estilos de aprendizaje y 

de las variables sociodemográficas género y edad 

ÍTEM DIMENSIÓN Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Estilo de aprendizaje teórico 1 4,309 4,166 0,588 0,473 

2 3,402 3,264 0,568 0,890 

3 3,305 3,097 0,648 0,896 

4 3,383 3,583 0,499 0,775 

5 3,520 3,875 0,532 0,707 

6 2,785 3,250 0,456 0,759 

Estilo de aprendizaje 

pragmático 

1 4,271 4,342 0,438 0,583 

2 3,141 3,575 0,296 0,478 

3 3,175 3,400 0,438 0,564 

4 3,260 3,330 0,533 0,665 

5 4,150 4,437 0,440 0,421 

6 2,600 2,371 0,726 0,648 

Género: Hombres 1 4,349 4,142 0,562 0,584 

2 3,259 3,426 0,600 0,564 

3 3,314 3,259 0,570 0,464 

4 3,088 3,333 0,506 0,552 

5 3,833 4,111 0,572 0,613 

6 2,396 2,341 0,360 0,739 

Género: Mujeres 1 4,376 4,194 0,298 0,516 

2 3,052 3,341 0,382 0,727 

3 3,045 3,272 0,412 0,822 

4 3,509 3,409 0,617 0,821 

5 3,897 4,079 0,547 0,802 

6 2,896 2,785 0,762 0,837 

Edad: Entre 22 y 30 años 1 4,259 4,181 0,473 0,531 

2 3,151 3,545 0,394 0,645 

3 3,166 3,318 0,462 0,684 

4 3,372 3,209 0,508 0,604 

5 3,772 4,397 0,616 0,508 

6 2,707 2,422 0,623 0,822 

Edad : Entre 31 y 39 años 1 4,257 4,428 0,509 0,614 

2 3,433 2,966 0,458 0,560 

3 3,300 2,983 0,667 0,729 

4 3,240 3,900 0,856 0,827 

5 3,950 4,175 0,549 0,504 

6 2,742 3,000 0,980 0,829 

Edad: Más de 39 años 1 4,785 3,821 0,273 0,294 

 2 2,770 3,437 0,740 0,653 

 3 3,000 3,479 0,424 0,594 

 4 3,275 3,175 0,618 0,573 

 5 4,031 3,156 0,359 0,656 

 6 2,482 2,518 0,236 0,750 

Nota: Elaboración propia 

5.2.1.1.1 Dimensión 1: Actitud hacia las TIC. 

Con respecto a la dimensión 1: “Actitud hacia las TIC”, se puede observar en la tabla 

124 y la figura 182 que ninguno de los ítems obtiene puntuaciones más elevadas en el 

postest que en el pretest.  
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Los ítems con mayores puntuaciones medias en el pretest son el ítem: “Es 

imprescindible incorporar las TIC en las aulas universitarias” (M = 4,57; DT = 0,598) y 

el ítem: “Los profesores deben utilizar las TIC para mejorar la calidad de los procesos 

de aprendizaje” (M = 4,52; 0,602).  

El ítem con mayor puntuación media en el postest es: “Los profesores deben utilizar las 

TIC para mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje” (M = 4,38; DT = 0,669).  

Tabla 124  

Estadísticos descriptivos dimensión 1: Actitud hacia las TIC 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Las TIC fomentan la implicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 
4,43 4,38 0,598 0,590 

Los profesores deben utilizar las TIC para 

mejorar la calidad de los procesos de 

aprendizaje 

4,52 4,38 0,602 0,669 

Es imprescindible incorporar las TIC en las 

aulas universitarias 
4,57 4,43 0,598 0,676 

Las clases mejoran a medida que se van 

incorporando las TIC 
3,95 3,81 0,921 0,873 

Las TIC facilitan el desarrollo de las clases 4,48 4,05 0,512 0,973 

Las TIC permiten la consecución de las 

competencias 
3,95 3,76 0,921 0,768 

Las TIC proporcionan flexibilidad de espacio 

y tiempo para la comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa 

4,48 4,29 0,602 0,902 

Nota: Elaboración propia 

Figura 182. Promedio del pretest y postest de la dimensión 1: Actitud hacia las TIC 

(elaboración propia)  
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5.2.1.1.2 Dimensión 2: Conocimiento de recursos TIC. 

Con respecto a la dimensión 2: “Conocimiento de recursos TIC”, se puede observar en 

la tabla 125 y la figura 183 que en 10 de los 12 ítems que componen la dimensión, se 

obtienen puntuaciones medias en el postest más elevadas que el pretest.  

Tabla 125  

Estadísticos descriptivos dimensión 2: Conocimiento de recursos TIC 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Herramientas de usuario y programas básicos 

del tipo Word, Power Point 
4,38 4,29 0,740 0,644 

Buscadores de información en red del tipo 

Google, Yahoo, Bing, Lycos, etc. 

3,71 3,86 0,644 0,573 

Sistemas de comunicación. Por ejemplo el 

correo electrónico, foro, chat, 

videoconferencia, etc. 

4,19 4,14 0,680 0,655 

Bibliotecas y bases de datos digitales 2,71 2,86 0,784 0,655 

Herramientas 2.0. Por ejemplo Youtube, 

Slideshare, Picasa, Flickr, Blogger, 

Wikispaces, etc. 

3,24 3,67 0,944 0,966 

Espacios de interacción social, del tipo Tuenti, 

Facebook, hi5, Pinterest, etc. 

3,81 4,14 1,030 0,910 

Programas para la edición de imagen, audio y 

vídeo, tales como Photoshop, Pixelmator, 

Audacity, PowerSoundEditor, 

WindowsMovieMaker, iMovie, etc. 

2,95 3,14 0,973 1,195 

Plataformas virtuales de enseñanza-

aprendizaje, por ejemplo Sakai, Moodle, 

Suma, etc. 

2,81 3,29 1,030 0,902 

Programas para el análisis de datos, como 

SPSS, Mystat, Nud.ist, Atlas.ti, etc. 

2,14 2,52 0,854 1,030 

Recursos educativos en red, como pueden ser 

traductores, cursos, podcast, repositorios de 

objetos de aprendizaje, etc. 

2,90 2,95 0,944 1,071 

Creación de materiales virtuales y recursos en 

red para la enseñanza y el aprendizaje como el 

portafolios electrónico, Web didáctica, Wikis, 

videojuegos, etc. 

2,62 2,90 1,161 1,261 

Programas educativos de autor. Como por 

ejemplo Clic, JClic, HotPotatoes, NeoBook, 

etc. 

2,24 2,52 1,091 1,327 

Nota: Elaboración propia 

Los ítems con las puntuaciones medias más elevadas del pretest son el ítem: 

“Herramientas de usuario y programas básicos del tipo Word, Power Point” (M = 4,38; 

DT = 0,740) y el ítem: “Sistemas de comunicación. Por ejemplo el correo electrónico, 

foro, chat, videoconferencia, etc.” (M = 4,19; DT = 0,680). 

Los ítems con las puntuaciones medias más bajas del pretest son el ítem: “Programas 

para el análisis de datos, como SPSS, Mystat, Nud.ist, Atlas.ti, etc.” (M = 2,14; DT = 

0,854) y el ítem: “Programas educativos de autor. Como por ejemplo Clic, JClic, 

HotPotatoes, NeoBook, etc.” (M = 2,24; DT = 1,091).  
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En referencia al postest, los ítems con mayor puntuaciones medias son de igual modo el 

ítem: “Herramientas de usuario y programas básicos del tipo Word, Power Point” (M = 

4,29; DT = 0,644) y el ítem: “Sistemas de comunicación. Por ejemplo el correo 

electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc.” y el ítem: “Sistemas de comunicación. 

Por ejemplo el correo electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc.” con la misma 

puntuación media M = 4,14; pero diferentes desviaciones típicas (DT1 = 0,655 y DT2 = 

0,910).  

Los ítems con puntuaciones medias más elevadas, coinciden con los ítems que no 

obtienen mayor puntuación media en el postest que el pretest.  

Figura 183. Promedio del pretest y postest de la dimensión 2: Conocimiento de recursos 

TIC (elaboración propia) 
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Tabla 126 

Estadísticos descriptivos dimensión 3: Uso de recursos TIC 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Herramientas de usuario y programas básicos 

del tipo Word, Power Point 
4,67 4,57 0,483 0,598 

Buscadores de información en red del tipo 

Google, Yahoo, Bing, Lycos, etc. 

4,38 4,52 0,740 0,680 

Sistemas de comunicación. Por ejemplo el 

correo electrónico, foro, chat, 

videoconferencia, etc. 

4,52 4,52 0,602 0,602 

Bibliotecas y bases de datos digitales 2,71 2,67 1,056 0,856 

Herramientas 2.0. Por ejemplo Youtube, 

Slideshare, Picasa, Flickr, Blogger, 

Wikispaces, etc. 

3,43 3,29 1,165 1,056 

Espacios de interacción social, del tipo Tuenti, 

Facebook, hi5, Pinterest, etc. 

3,86 4,00 1,014 1,049 

Programas para la edición de imagen, audio y 

vídeo, tales como Photoshop, Pixelmator, 

Audacity, PowerSoundEditor, 

WindowsMovieMaker, iMovie, etc. 

2,81 2,71 1,327 1,189 

Plataformas virtuales de enseñanza-

aprendizaje, por ejemplo Sakai, Moodle, 

Suma, etc. 

2,95 3,05 1,117 2,24 

Programas para el análisis de datos, como 

SPSS, Mystat, Nud.ist, Atlas.ti, etc. 

1,90 2,24 0,944 0,995 

Recursos educativos en red, como pueden ser 

traductores, cursos, podcast, repositorios de 

objetos de aprendizaje, etc. 

2,43 3,00 1,076 1,225 

Creación de materiales virtuales y recursos en 

red para la enseñanza y el aprendizaje como el 

portafolios electrónico, Web didáctica, Wikis, 

videojuegos, etc. 

2,33 2,48 1,197 1,209 

Programas educativos de autor. Como por 

ejemplo Clic, JClic, HotPotatoes, NeoBook, 

etc. 

1,71 2,14 1,007 1,195 

Nota: Elaboración propia 

Los ítems con mayores puntuaciones medias del pretest son el ítem: “Herramientas de 

usuario y programas básicos del tipo Word, Power Point” (M = 4,67; DT = 0,483) y el 

ítem: “Sistemas de comunicación. Por ejemplo el correo electrónico, foro, chat, 

videoconferencia, etc.” (M = 4,52; DT = 0,602).  

Por el contrario, los ítems que obtienen las puntuaciones medias más bajas del pretest 

son el ítem: “Programas educativos de autor. Como por ejemplo Clic, JClic, 

HotPotatoes, NeoBook, etc.” (M = 1,71; DT = 1,007) y el ítem: “Programas para el 

análisis de datos, como SPSS, Mystat, Nud.ist, Atlas.ti, etc.” (M = 1,90; 0,994).  

Con respecto al postest, los ítems que obtienen las mayores puntuaciones medias son el 

ítem: “Herramientas de usuario y programas básicos del tipo Word, Power Point” (M = 

4,57; DT = 0,598), el ítem: “Buscadores de información en red del tipo Google, Yahoo, 

Bing, Lycos, etc.” (M = 4,52; DT = 0,680) y el ítem: “Sistemas de comunicación. Por 

ejemplo el correo electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc.” (M = 4,52; DT = 

0,602).  
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Los ítems con menores puntuaciones medias del postest son el ítem: “Programas 

educativos de autor. Como por ejemplo Clic, JClic, HotPotatoes, NeoBook, etc” (M = 

2,14; DT = 1,195) y el ítem: “Programas para el análisis de datos, como SPSS, Mystat, 

Nud.ist, Atlas.ti, etc.” (M = 2,24; 0,995).  

Los ítems con mayores y menores puntuaciones de la dimensión 2: “Conocimiento de 

recursos TIC” coinciden con los de la dimensión 3: “Uso de recursos TIC”.  

Figura 184. Promedio del pretest y postest de la dimensión 3: Uso de recursos TIC 

(elaboración propia) 
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que el pretest. Los ítems con mayores puntuaciones medias del pretest son el ítem: “La 

plataforma es fiable y segura para el envío de las tareas” (M = 4,14; DT = ,478) y el 

ítem: “Encuentro apoyo de mis compañeras/os en la plataforma para realizar la tarea” 

(M = 4,00; DT = 0,837).  

En cambio, los ítems que obtienen las menores puntuaciones medias en el pretest son el 

ítem: “El entorno virtual de las asignaturas resulta atractivo y ameno para hacer la tarea” 

(M = 2,71; DT = 1,102), el ítem: “La estructura y organización de la plataforma me 

sirve para entender la asignatura y hacer la tarea” (M = 2,90; DT = 0,831) y el ítem: “La 

guía de la tarea me ofrece una idea clara y precisa de lo que tengo que hacer” (M = 

2,90; DT = 1,091).  

Con respecto al postest, los ítems que obtienen las mayores puntuaciones medias son el 

ítem: “La plataforma virtual me facilita la entrega de ejercicios y tareas” (M = 4,14; DT 

= 0,964) y el ítem: “La plataforma es fiable y segura para el envío de las tareas” (M = 

4,10; DT = 0,889).  

Los ítems que obtienen las menores puntuaciones medias en el postest son el ítem: “La 

guía de la tarea me ofrece una idea clara y precisa de lo que tengo que hacer” (M = 

2,48; DT 1,030) y el ítem: “Encuentro solución a mis dudas en la plataforma a través de 

los foros o el correo” (M = 2,86; DT = 1,108).  

Tabla 127  

Estadísticos descriptivos dimensión 4: Emoción frente a los elementos de la plataforma 

virtual 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

La estructura y organización de la plataforma 

me sirve para entender la asignatura y hacer la 

tarea 

2,90 3,14 0,831 1,014 

La información que me ofrece la plataforma 

es útil para realizar la tarea 
3,00 2,90 0,894 0,985 

La autoevaluación me permite controlar mi 

propio aprendizaje, es decir, saber si estoy 

aprendiendo y qué debo mejorar 

3,33 3,33 1,017 1,278 

La plataforma virtual me facilita la entrega de 

ejercicios y tareas 

3,76 4,14 0,944 0,964 

La guía de la tarea me ofrece una idea clara y 

precisa de lo que tengo que hacer 
2,90 2,48 1,091 1,030 

Encuentro solución a mis dudas en la 

plataforma a través de los foros o el correo 
3,00 2,86 0,837 1,108 

Encuentro apoyo de mis compañeras/os en la 

plataforma para realizar la tarea 

4,00 4,05 0,837 1,203 

La plataforma virtual es asequible y fácil de 

manejar 

3,52 3,71 0,928 1,007 

El entorno virtual de las asignaturas resulta 

atractivo y ameno para hacer la tarea 

2,71 2,90 1.102 1,281 

La plataforma es fiable y segura para el envío 

de las tareas 
4,14 4,10 0,478 0,889 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 185. Promedio del pretest y postest de la dimensión 4: Emoción frente a los 

elementos de la plataforma virtual (elaboración propia) 
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Tabla 128  

Estadísticos descriptivos dimensión 5: Emoción frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Siento orgullo de las tareas que he realizado 3,62 3,86 0,973 0,854 

Me siento satisfecha/o por haber entregado las 

tareas en tiempo y forma 

3,95 4,38 0,740 0,805 

Me ha generado inseguridad hacer las tareas 3,43 3,62 1,248 1,071 

He sentido estrés durante la realización de las 

tareas 

4,24 4,33 0,944 0,966 

He sentido preocupación a la hora de hacer las 

tareas 

3,95 4,19 1,024 0,981 

He sentido alivio al entregar las tareas 4,38 4,71 0,805 0,644 

Me he irritado al hacer las tareas 3,62 3,95 1,203 1,071 

He sentido sensación de frustración al hacer 

las tareas 

3,62 3,76 1.117 1,375 

Nota: Elaboración propia 

Figura 186. Promedio del pretest y postest de la dimensión 5: Emoción frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado (elaboración propia) 

.  
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En cambio, los ítems con menores puntuaciones medias son el ítem: 

“Desproporcionada/Excesiva-Compensada-Ajustada” (M = 2,05; DT = 0,669) y el ítem: 

“Desorientada-Guiada” (M = 2,14; DT = 0,655).  

Por otra parte, los ítems que obtienen mayores puntuaciones medias en el postest son el 

ítem: “Insatisfactoria-Satisfactoria” (M = 3,00; DT = 1,265), el ítem: “Inalcanzable-

Factible” (M = 2,90; 0,889) y el ítem: “Incompleta-Completa” (M = 2,90; DT = 0,944). 

Los ítems que obtienen menores puntuaciones medias son el ítem: 

“Desproporcionada/Excesiva-Compensada-Ajustada” (M = 1,95; DT = 0,865) y el ítem: 

“Desorientada-Guiada” (M = 2,10; DT = 0,831).  

Tabla 129 

Estadísticos descriptivos dimensión 6: Tipo de emoción específica frente a las 

actividades de la plataforma 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Difícil-Fácil 2,71 2,48 1,007 1,030 

Insatisfactoria-Satisfactoria 3,19 3,00 1,209 1,265 

Desorganizada-Organizada 2,19 2,57 1,078 1,165 

Incomprensible-Comprensible 2,67 2,48 0,856 1,078 

Aburrida-Amena 3,10 2,38 1,091 1,071 

Desproporcionada/Excesiva-Compensada-

Ajustada 
2,05 1,95 0,669 0,865 

Inalcanzable-Factible 3,05 2,90 0,805 0,889 

Abstracta-Concreta 2,57 2,43 0,926 0,870 

Desorientada-Guiada 2,14 2,10 0,655 0,831 

Inútil-Útil 2,81 2,76 1,167 1,186 

Ineficaz-Provechosa 2,71 2,86 0,902 0,854 

Inadecuada-Adecuada 3,05 2,71 0,973 1,007 

Incompleta-Completa 3,00 2,90 0,949 0,944 

Insegura-Segura 2,48 2,57 0,981 1,028 

Nota: Elaboración propia 

Figura 187. Promedio del pretest y postest de la dimensión 5: Emoción frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado (elaboración propia) 
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5.2.1.1.7 Dimensión 7: Estilos de aprendizaje. 

Con respecto a la dimensión 7: “Estilos de aprendizaje”, se puede observar en la tabla 

130 y la figura 188 que en 7 de los 16 ítems que componen la dimensión, en el postest 

se obtienen puntuaciones medias más elevadas que el pretest.  

Tabla 130  

Estadísticos descriptivos dimensión 7: Estilos de aprendizaje 

ÍTEM Media Desv. típ. 

Pretest Postest Pretest Postest 

Me gusta experimentar con las TIC 4,43 4,43 0,676 0,746 

Las TIC me ayudan a resolver problemas paso 

a paso 

3,95 4.43 0,740 0,676 

Procuro estar al tanto de las TIC que van 

surgiendo 
3,71 3,71 0,902 1,056 

Disfruto cuando preparo mi trabajo utilizando 

las TIC 

4,14 4,19 0,655 0,750 

Estoy seguro de que las TIC son buenas para 

mi formación 

4,43 4,52 0,676 0,602 

Me gusta aplicar los conocimientos 

aprendidos con las TIC 

4,43 4,52 0,598 0,602 

No me importa emplear las TIC para que sea 

efectivo mi trabajo 

4,29 4,52 1,007 0,602 

Cuando obtengo información a través de la 

red trato de interpretarla para dar mi opinión 
4,10 4,05 0,889 0,740 

Me crezco ante el reto que supone utilizar las 

TIC 
4,05 4,00 0,865 0,775 

Me inquieta no poder utilizar las TIC 3,57 3,38 1,326 1,203 

Me gusta buscar nuevas experiencias a través 

de las TIC 
4,14 4,00 0,727 0,775 

Antes de trabajar con las TIC analizo 

cuidadosamente sus pros y sus contras 
3,33 3,33 0,856 1,197 

Estoy a gusto siguiendo un orden cuando 

realizo un trabajo en Internet 

4,05 4,14 0,590 0,727 

Pienso que es válido actuar intuitivamente 

utilizando las TIC 

3,62 3,67 1,024 1,197 

Me interesa averiguar lo que piensan otros a 

través del chat o del foro 
3,57 3,48 1,028 0,981 

Siempre procuro obtener conclusiones en mis 

trabajos con las TIC 
3,81 3,62 0,928 1,117 

Nota: Elaboración propia 

Los ítems con mayores puntuaciones medias del pretest son los ítems que comparten la 

misma puntuación media: “Me gusta experimentar con las TIC”, “Estoy seguro de que 

las TIC son buenas para mi formación” y Me gusta aplicar los conocimientos 

aprendidos con las TIC” (M = 4,43; DT1 = 0,676, DT2 = 0,746).  

Los ítems con menores puntuaciones medias son: “Antes de trabajar con las TIC analizo 

cuidadosamente sus pros y sus contras” (M = 3,33; DT = 0,856) y el ítem: “Me interesa 

averiguar lo que piensan otros a través del chat o del foro” (M = 3,57; DT = 1,028).  

Los ítems que obtienen las mayores puntuaciones medias en el postest son los ítems que 

comparten la misma puntuación media y desviación típica: “Estoy seguro de que las 

TIC son buenas para mi formación”, el ítem: “Me gusta aplicar los conocimientos 
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aprendidos con las TIC” y el ítem: “No me importa emplear las TIC para que sea 

efectivo mi trabajo” (M = 4,52; DT1 = 0,602).  

Por el contrario, los ítems que obtienen las menores puntuaciones medias son el ítem: 

“Antes de trabajar con las TIC analizo cuidadosamente sus pros y sus contras” (M = 

3,33; DT = 1,197) y el ítem: “Me inquieta no poder utilizar las TIC” (M = 3,38; DT = 

1,203).  

Figura 188. Promedio del pretest y postest de la dimensión 7: Estilos de aprendizaje 

(elaboración propia) 

 

En la tabla 131, se pueden observar los porcentajes de los estilos de aprendizaje 

presentes en el alumnado, a partir del cálculo de las puntuaciones medias de los ítems 

que representan cada uno de los estilos de aprendizaje, representando cada alumno o 

alumna el estilo de aprendizaje que en el que mayor puntuación media obtiene. 

Se observa que en ambas mediciones, los estilos de aprendizaje más representativos son 

los estilos teórico y pragmático. 

 

3,81 

3,57 

3,62 

4,05 

3,33 

4,14 

3,57 

4,05 

4,1 

4,29 

4,43 

4,43 

4,14 

3,71 

3,95 

4,43 

3,62 

3,48 

3,67 

4,14 

3,33 

4 

3,38 

4 

4,05 

4,52 

4,52 

4,52 

4,19 

3,71 

4,43 

4,43 

1 2 3 4 5

Siempre procuro obtener conclusiones en mis
trabajos con las TIC

Me interesa averiguar lo que piensan otros a
través del chat o del foro

Pienso que es válido actuar intuitivamente
utilizando las TIC

Estoy a gusto siguiendo un orden cuando
realizo un trabajo en Internet

Antes de trabajar con las TIC analizo
cuidadosamente sus pros y sus contras

Me gusta buscar nuevas experiencias a través
de las TIC

Me inquieta no poder utilizar las TIC

Me crezco ante el reto que supone utilizar las
TIC

Cuando obtengo información a través de la red
trato de interpretarla para dar mi opinión

No me importa emplear las TIC para que se
efectivo mi trabajo

Me gusta aplicar los conocimientos aprendidos
con las TIC

Estoy seguro de que las TIC son buenas para mi
formación

Disfruto cuando preparo mi trabajo utilizando
las TIC

Procuro estar al tanto de las TIC que van
surgiendo

Las TIC me ayudan a resolver problemas paso a
paso

Me gusta experimentar con las TIC

Postest

Pretest



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

439 

 

Tabla 131  

Puntuaciones medias y porcentaje de estilos de aprendizaje predominantes en el Máster 

Estilo de aprendizaje 

(PRETEST) 

Porcentaje respecto a la muestra 

Activo 18,18% 

Reflexivo 12,12% 

Teórico 24,24% 

Pragmático 45,45% 

Estilo de aprendizaje 

(POSTEST) 

Porcentaje respecto a la muestra 

Activo 17,95% 

Reflexivo 12,82% 

Teórico 33,33% 

Pragmático 35,90% 

Nota: Elaboración propia 

5.1.1.1.8 Análisis descriptivo individual de los ítems. 

A continuación, se reflejan el análisis individual de los ítems más relevantes y 

destacados de la investigación. En el anexo 13, se pueden observar el resto de resultados 

individuales de los ítems de investigación.  

En primer lugar, se muestra en la tabla 132 el análisis descriptivo de las variables 

sociodemográficas.  

Tabla 132  

Frecuencias y porcentajes de las variables sociodemográficas 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Pretest Postest Pretest Postest 

Género 

Hombre 9 9 42,9% 42,9% 

Mujer 12 12 57,1% 57,1% 

Edad 

Entre 22 y 30 años 12 11 57,2% 52,4% 

Entre 31 y 39 años 5 6 23,8% 28,6% 

Más de 39 años 4 4 19% 19% 

Experiencia 

No tengo experiencia docente 3 3 14,3% 14.3% 

Entre 1 y 5 años de experiencia 11 13 52,4% 61,9% 

Entre 6 y 11 años de experiencia 2 2 9,5% 9,5% 

Más de 11 años de experiencia 5 3 23,8% 14,3% 

Motivo principal por el que decidí cursar el Máster 

Mejorar mi conocimiento 3 4 14,3% 19% 

Mejorar mi CV 1 1 4,8% 4,8% 

Lo podía cursar desde mi casa 4 4 19% 19% 

Mejora en el baremo de oposiciones 13 12 61,9% 57,2% 

Situación laboral 

Ocupado media jornada 5 5 23.8% 23,8% 

Ocupado jornada completa 10 11 47,6% 52,4% 

Autónomo  1 1 4,8% 4,8% 

Parado 5 4 23,8% 19% 

Nota: Elaboración propia 
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Tanto en el pretest como en el postest, el género se mantiene constante en la muestra. El 

grupo de edad predominante en el alumnado es el comprendido entre 22 y 30 años, 

mostrando un grupo joven. En referencia a la experiencia docente, la muestra se 

presenta como un grupo novel, ya que el grupo más representativo es el que presenta 

entre 1 y 5 años de experiencia.  

Con respecto al motivo principal por el que el alumnado realizó el Máster, destaca 

claramente el obtener una mejora en el baremo de oposición. En la situación laboral del 

alumnado, destaca que trabajan a jornada completa, restando en gran medida la 

capacidad y el tiempo disponible para la dedicación al Máster.  

Respecto a la posesión de ordenador, se puede observar en la figura 189 como 

claramente todo el alumnado posee un ordenador que le permite poder realizar las 

actividades y el seguimiento del trabajo del Máster.  

Figura 189. Resultados del ítem 6: ¿Tienes ordenador? (elaboración propia) 

 

En la figura 190, se observa que el uso del ordenador por parte del alumnado es muy 

intensivo, pero destaca que el uso produce un pequeño descenso en el postest que puede 

ser ocasionado a que la finalización del curso académico del Máster coincidía con las 

oposiciones a docente, lo cual puede explicar este pequeño descenso del uso del 

ordenador en el postest.  

Figura 190. Resultados del ítem 7: Indica la frecuencia de uso del ordenador 

(elaboración propia) 
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Figura 191. Resultados del ítem 8: ¿Tienes conexión a Internet? (elaboración propia) 

 

En la figura 192, se observa que el alumnado se conecta habitualmente a Internet desde 

casa, realizando las actividades académicas en un entorno privado.  

Figura 192. Resultados del Ítem 9: ¿Desde dónde te conectas habitualmente a Internet? 

(elaboración propia) 
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Figura 193. Ítem 10.3: Es imprescindible incorporar las TIC en las aulas universitarias 

(elaboración propia) 
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Figura 194. Ítem 10.5: Las TIC facilitan el desarrollo de las clases (elaboración propia) 
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básicos tipo Word, Power Point, etc. (85,7%) y en el postest incrementa ligeramente el 

alumnado que tiene un conocimiento alto-muy alto (90,5%). 

Figura 195. Ítem 11.1: Herramientas de usuario y programas básicos del tipo Word, 

Power Point (elaboración propia) 
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Atlas.ti, etc. en el pretest (66,7%) que mejora en el postest con un bajo o ningún 

conocimiento (52,4%).  

Figura 196. Ítem 11.9: Programas para el análisis de datos, como SPSS, Mystat, 

Nud.ist, Atlas.ti, etc. (elaboración propia) 
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Con respecto al uso de buscadores de información en la red, se puede observar en la 

figura 197, que en el pretest un elevado porcentaje del alumnado los utiliza 

frecuentemente (85,7%) y en el postest aumenta ligeramente (95,2%).  

Figura 197. Ítem 12.2: Buscadores de información en red del tipo Google, Yahoo, Bing, 

Lycos, etc. (elaboración propia) 
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porcentaje (66,7%).  

Figura 198. Ítem 12.12: Programas educativos de autor. Como por ejemplo Clic, JClic, 

HotPotatoes, NeoBook, etc. (elaboración propia) 
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pero en el postest disminuye considerablemente el porcentaje del alumnado (66,7%).  

Figura 199. Ítem 13.10: La plataforma es fiable y segura para el envío de las tareas 

(elaboración propia) 
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En la figura 200, se observa que un alto porcentaje del alumnado siente de forma muy 

negativa que la guía de la tarea me ofrece una idea clara y precisa de lo que tengo que 

hacer (42,9%) siendo ligeramente mayor el porcentaje de alumnado que lo siente 

(52,3%).  

Figura 200. Ítem 13.5: La guía de la tarea me ofrece una idea clara y precisa de lo que 

tengo que hacer (elaboración propia) 

 

Se puede observar en la figura 201, como un alto porcentaje del alumnado expresa en el 

pretest que se siente frecuentemente y siempre aliviado al entregar las tareas (80,9%) 

aumentando el porcentaje en el postest (90,5%).  

Figura 201. Ítem 14.6: He sentido alivio al entregar las tareas (elaboración propia) 

 

Se puede observar en la figura 202, que un bajo porcentaje del alumnado en el pretest, le 
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postest (61,9%).  

Figura 202. Ítem 14.3: Me ha generado inseguridad hacer las tareas (elaboración 

propia) 
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Se puede observar en la figura 203, que un bajo porcentaje ha sentido satisfacción por la 

realización de las tareas en el pretest (19,1%) que se incrementó en el postest (33,3%).  

Figura 203. Ítem 15.2: Satisfacción (elaboración propia) 

 

Se observa en la figura 204, que en el pretest, un alto porcentaje del alumnado considera 

desproporcionada y excesiva la tarea (76,1%) manteniéndose constante este porcentaje 

en el postest (76,2%). 

Figura 204. Ítem, 15.6: Ajuste y compensación (elaboración propia) 
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Figura 205. Ítem 16.7: No me importa emplear las TIC para que sea efectivo mi trabajo 

(elaboración propia) 

 

Se puede observar en la figura 206, que un alto porcentaje del alumnado en el pretest 

indicaba que le gusta buscar nuevas experiencias a través de las TIC (80,9%) que se 

mantiene constante en el postest (80,9%).  

Por ello se destaca que al alumnado le gusta innovar y encontrar nuevas experiencias 

mediante el uso de los recursos digitales, que no pueden obtener mediante el uso de 

recursos analógicos.  

Figura 206. Ítem 16.11: Me gusta buscar nuevas experiencias a través de las TIC 

(elaboración propia) 
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5.2.1.2.1 Resultados hipótesis 1: Se produce un incremento 

significativo en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC 

en el alumnado con el desarrollo del Máster. 

En primer lugar, se refleja en la tabla 133 los resultados obtenidos para la hipótesis 1. 
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Tabla 133 

Resultados del subgrupo de hipótesis 1 

Hipótesis Resultado y prueba 

Hipótesis 1: Se produce una mejora significativa en la 

actitud, el conocimiento y el uso de las TIC en el alumnado 

con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 1.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente con el desarrollo del Máster 

p=0,304 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon  

Hipótesis 1.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente con el desarrollo del Máster 

p=0,254 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 1.3: Se produce un incremento significativo en el 

uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster 

p=0,257 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados reflejan que se acepta la hipótesis nula (p=0,304) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “La actitud hacia las TIC mejora significativamente con el 

desarrollo del Máster”. Se acepta la hipótesis nula (p=0254) y se rechaza la hipótesis de 

trabajo: “El conocimiento de recursos TIC mejora significativamente con el desarrollo 

del Máster”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,257) y se rechaza la hipótesis de trabajo: 

“Se produce un incremento significativo en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 1.1, 1.2 y 1.3) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en la actitud, el conocimiento 

y el uso de recursos TIC en el alumnado con el desarrollo del Máster”. 

5.2.1.2.2 Resultados hipótesis 2: Se produce una mejora 

significativa en las emociones positivas del alumnado con el 

desarrollo del Máster. 

En la tabla 134, se reflejan los resultados obtenidos para la hipótesis 2. 

Tabla 134 

Resultados del subgrupo de hipótesis 2 

Hipótesis Resultado y prueba 

Hipótesis 2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas del alumnado con el desarrollo del 

Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 2.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente los elementos de la plataforma 

virtual con el desarrollo del Máster 

p=0,794 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 2.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente las tareas ofrecidas por el 

profesorado con el desarrollo del Máster 

p=0,237 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 2.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma con el desarrollo del Máster 

p=0,487 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados muestran que se acepta la hipótesis nula (p=0,794) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las emociones positivas 
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frente los elementos de la plataforma virtual con el desarrollo del Máster”. Se acepta la 

hipótesis nula (p=0,237) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora 

significativa en las emociones positivas frente las tareas ofrecidas por el profesorado 

con el desarrollo del Máster”. Se acepta la hipótesis nula (p=0,487) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce 

una mejora significativa en las emociones positivas del alumnado con el desarrollo del 

Máster”.  

5.2.1.2.3 Resultados hipótesis 3: Se producen diferencias 

significativas entre los estilos de aprendizaje predominantes y una 

mejora en la actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las 

emociones con el desarrollo del Máster.  

En la tabla 135, se reflejan los resultados obtenidos para la hipótesis 3. 

Tabla 135 

Resultados del subgrupo de hipótesis 3 

Hipótesis Resultado y prueba 

Hipótesis 3: Se producen diferencias significativas entre los 

estilos de aprendizaje predominantes y una mejora en la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las 

emociones con el desarrollo del Máster 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 3.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

alumnado en el pretest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 3.2: Existen diferencias significativas en la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

alumnado en el postest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 3.1.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud hacia las TIC en el alumnado en el pretest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,509 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.2.1: Existen diferencias significativas en la 

actitud hacia las TIC en el alumnado en el postest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,592 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.1.2: Existen diferencias significativas en el 

conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el pretest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,299 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.2.2: Existen diferencias significativas en el 

conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el postest 

entre los estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,454 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.1.3: Existen diferencias significativas en el uso 

de recursos TIC en el alumnado en el pretest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,228 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.2.3: Existen diferencias significativas en el uso 

de recursos TIC en el alumnado en el postest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,199 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones en el alumnado en el pretest entre los estilos de 

aprendizaje predominantes 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 
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Hipótesis 3.4: Existen diferencias significativas en las 

emociones en el alumnado en el postest entre los estilos de 

aprendizaje predominantes 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 3.3.1: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,136 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.4.1: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes 

p=0,915 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.3.2: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes  

p=0,033 Se rechaza H0 y se acepta H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.4.2: Existen diferencias significativas en las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes  

p=0,197 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.3.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes 

p=0,050 Se rechaza H0 y se acepta H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.4.3: Existen diferencias significativas en las 

emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest entre los estilos de aprendizaje 

predominantes 

p=0,394 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 3.5: Se produce una mejora significativa en la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el 

desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 3.5.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster 

p=0,343 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon  

Hipótesis 3.5.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster 

p=0,753 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.5.3: Se produce un incremento significativo en 

el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster 

p=0,599 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.6: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas del alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 3.6.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual en el alumnado con el estilo de aprendizaje teórico 

con el desarrollo del Máster 

p=0,753 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.6.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster 

p=0,246 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.6.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster 

p=0,249 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.7: Se produce una mejora significativa en la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el 

desarrollo del Máster 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

 

Hipótesis 3.7.1: La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster 

p=0,476 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon  

Hipótesis 3.7.2: El conocimiento de recursos TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de 
p=0,043 Se rechaza H0 y se acepta H1 

Prueba de Wilcoxon 
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aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster 

Hipótesis 3.7.3: Se produce un incremento significativo en 

el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster 

p=0,141 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.8: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas del alumnado con el estilo de 

aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 3.8.1: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster 

p=1,000 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.8.2: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster 

p=0,283 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 3.8.3: Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster 

p=0,262 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,509; p=0,592) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existen diferencias significativas en la actitud hacia las TIC en el alumnado en el 

pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes” y “Existen diferencias 

significativas en la actitud hacia las TIC en el alumnado en el postest entre los estilos de 

aprendizaje predominantes”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,299; p=0,454) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existen diferencias significativas en el conocimiento de recursos TIC en el alumnado 

en el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes” y “Existen diferencias 

significativas en el conocimiento de recursos TIC en el alumnado en el postest entre los 

estilos de aprendizaje predominantes”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,228; p=0,199) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existen diferencias significativas en el uso de recursos TIC en el alumnado en el 

pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes” y “Existen diferencias 

significativas en el uso de recursos TIC en el alumnado en el postest entre los estilos de 

aprendizaje predominantes”.  

Por tanto se aceptan las hipótesis nulas (rechazo de las hipótesis 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 

3.2.1, 3.2.2 y 3.3.3) y se rechazan las hipótesis de trabajo: “Existen diferencias 

significativas en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado en 

el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes” y “Existen diferencias 

significativas en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado en 

el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,136; p=0,915) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existen diferencias significativas en las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes” y 

“Existen diferencias significativas en las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes”.  
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Se rechaza la hipótesis nula (p=0,033) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Existen 

diferencias significativas en las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes”, por otra 

parte, se acepta la hipótesis nula (p=0,197) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existen 

diferencias significativas en las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes”.  

Se rechaza la hipótesis nula (p=0,050) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Existen 

diferencias significativas en las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes”, por otra 

parte, se acepta la hipótesis nula (p=0,394) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existen 

diferencias significativas en las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest entre los estilos de aprendizaje predominantes”.  

Por ello, se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de la hipótesis 3.3.1 y 

aceptación de las hipótesis 3.3.2 y 3.3.3) y se acepta parcialmente la hipótesis de 

trabajo: “Existen diferencias significativas en las emociones en el alumnado en el 

pretest entre los estilos de aprendizaje predominantes” y se acepta la hipótesis nula 

(rechazo de las hipótesis 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3) y se rechaza la hipótesis de trabajo: 

“Existen diferencias significativas en las emociones en el alumnado en el postest entre 

los estilos de aprendizaje predominantes”.  

En referencia a la evolución en las dimensiones objeto de estudio en el alumnado con el 

estilo de aprendizaje teórico: Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,343; p=0,753; 

p=0,599) y se rechazan las hipótesis de trabajo: “La actitud hacia las TIC mejora 

significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo 

del Máster”, “El conocimiento de recursos TIC mejora significativamente en el 

alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster” y “Se 

produce un incremento significativo en el uso de recursos TIC en el alumnado con el 

estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster” . 

Por ello, se acepta la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

teórico con el desarrollo del Máster”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,753; p=0,246; p=0,249) y se rechazan las hipótesis 

de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las emociones positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el alumnado con el estilo de aprendizaje teórico 

con el desarrollo del Máster”, “Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en el alumnado con el estilo de 

aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster” y “Se produce una mejora significativa 

en las emociones positivas específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo del Máster”.  
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Por ello se acepta la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 3.6.1, 3.6.2 y 3.6.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el estilo de aprendizaje teórico con el desarrollo del 

Máster”. 

En referencia a la evolución en las dimensiones objeto de estudio en el alumnado con el 

estilo de aprendizaje pragmático: Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,476; p=0,141) y se 

rechazan las hipótesis de trabajo: “La actitud hacia las TIC mejora significativamente en 

el alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster” y “Se 

produce un incremento significativo en el uso de recursos TIC en el alumnado con el 

estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster”. Se rechaza la hipótesis 

nula (p=0,043) y se acepta la hipótesis de trabajo: “El conocimiento de recursos TIC 

mejora significativamente en el alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático 

con el desarrollo del Máster”.  

Por tanto se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 3.7.1 y 3.7.3 y 

aceptación de hipótesis 3.7.2) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: “Se 

produce una mejora significativa en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC 

en el alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=1,000; p=0,283; p=0,262) y se rechazan las hipótesis 

de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las emociones positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el alumnado con el estilo de aprendizaje 

pragmático con el desarrollo del Máster”, “Se produce una mejora significativa en las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en el alumnado con 

el estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo del Máster” y “Se produce una 

mejora significativa en las emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo del 

Máster”.  

Por tanto se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 3.8.1, 3.8.2 y 3.8.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las emociones 

positivas del alumnado con el estilo de aprendizaje pragmático con el desarrollo del 

Máster”.  

Por todo lo analizado anteriormente, se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo 

de las hipótesis 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.8 y aceptación parcial de las hipótesis 3.3 y 

3.7) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: “Se producen diferencias 

significativas entre los estilos de aprendizaje predominantes y una mejora en la actitud, 

el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones con el desarrollo del Máster”.  

5.2.1.2.4 Resultados hipótesis 4: Existen correlaciones 

positivas significativas entre la actitud, el conocimiento, el uso de 

recursos TIC y las emociones en el pretest y el postest. 

En la tabla 136 se reflejan los resultados obtenidos para hipótesis 4. 
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Tabla 136  

Resultados del subgrupo de hipótesis 4 

Hipótesis Resultado y prueba 

Hipótesis 4: Existen correlaciones positivas significativas 

entre la actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y 

las emociones en el pretest y el postest 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 4.1: Existen correlaciones positivas significativas 

entre la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en 

el pretest 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 4.2: Existen correlaciones positivas significativas 

entre la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en 

el postest 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 4.1.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en 

el pretest 

CC: 0,035 

p=0,881 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.2.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en 

el postest 

CC: 0,153 

p=0,507 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.1.2: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

stest 

CC: 0,545
*
 

p=0,011 

Se rechaza H0 y se acepta H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.2.2: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

postest 

CC: 0,860
**

 

p=0,000 

Se rechaza H0 y se acepta H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.1.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC en el pretest 

CC: -0,066
 

p=0,775 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.2.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC en el postest 

CC: 0,004 

p=0,985 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.3: Existen correlaciones positivas significativas 

entre las emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual, las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el pretest  

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 4.4: Existen correlaciones positivas significativas 

entre las emociones frente los elementos de la plataforma 

virtual, las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest  

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 4.3.1: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest 

CC: -0,011 

p=0,963 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.4.1: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest 

CC: -0,246 

p=0,248 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.3.2: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest 

CC: -0,240 

p=0,295 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.4.2: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest 

CC: -0,367 

p=0,102 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.3.3: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest 

CC: 0,727
** 

p=0,000 

Se rechaza H0 y se acepta H1 

Correlación de Spearman 
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Hipótesis 4.4.3: Existe una correlación positiva entre las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y 

las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest 

CC: 0,736
** 

p=0,000 

Se rechaza H0 y se acepta H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5: Existen correlaciones positivas significativas 

entre la actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y 

las emociones en el pretest 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 4.6: Existen correlaciones positivas significativas 

entre la actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y 

las emociones en el postest 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 4.5.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el pretest 

CC: 0,061 

p=0,792 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.1: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el postest 

CC: 0,347 

p=0,124 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest 

CC: 0,299 

p=0,188 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.2: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el postest 

CC: 0,003 

p=0,991 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el pretest 

CC: 0,275 

p=0,227 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.3: Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest 

CC: 0,120 

p=0,605 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.4: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el pretest 

CC: -0,168 

p=0,467 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.4: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual en el postest 

CC: -0,114 

p=0,621 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.5: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el pretest 

CC: -0,199 

p=0,388 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.5: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado en el postest 

CC: -0,253 

p=0,269 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.6: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el pretest  

CC: 0,115 

p=0,620 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.6: Existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el postest  

CC: -0,152 

p=0,511 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.7: Existe una correlación positiva entre el uso 

de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest 

CC: 0,040 

p=0,863 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.7: Existe una correlación positiva entre el uso 

de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest 

CC: 0,028 

p=0,905 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.8: Existe una correlación positiva entre el uso 

de recursos TIC y las emociones frente a las tareas ofrecidas 

por el profesorado en el pretest 

CC: 0,171 

p=0,459 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.6.8: Existe una correlación positiva entre el uso 

de recursos TIC y las emociones frente a las tareas ofrecidas 

por el profesorado en el postest 

CC: -0,338 

p=0,134 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Hipótesis 4.5.9: Existe una correlación positiva entre el uso 

de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

CC: -0,125 

p=0,585 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 
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actividades de la plataforma en el pretest 

Hipótesis 4.6.9: Existe una correlación positiva entre el uso 

de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest 

CC: -0,083 

p=0,720 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Correlación de Spearman 

Nota: Elaboración propia 

* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 

** La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

En primer lugar, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,881; p=0,507) y se rechazan las 

hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y el 

conocimiento de recursos TIC en el pretest” y “Existe una correlación positiva entre la 

actitud hacia las TIC y el conocimiento de recursos TIC en el postest”.  

No obstante, se rechazan las hipótesis nulas (p=0,011; p=0,000) y se aceptan las 

hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva entre el conocimiento de 

recursos TIC y el uso de recursos TIC en el pretest” y “Existe una correlación 

positiva entre el conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC en el 

postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,775; p=0,985) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y el uso de recursos TIC 

en el pretest” y “Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y el uso de 

recursos TIC en el postest”.  

Por tanto se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 4.1.1 y 4.1.3 y 

aceptación de la hipótesis 4.1.2) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: 

“Existen correlaciones positivas significativas entre la actitud, el conocimiento y el uso 

de recursos TIC en el pretest” y se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de 

hipótesis 4.2.1 y 4.2.3 y aceptación de hipótesis 4.2.2) y se acepta parcialmente la 

hipótesis de trabajo: “Existen correlaciones positivas significativas entre la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el postest”. 

Por otra parte, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,963; p=0,248) y se rechazan las 

hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva entre las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual y las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest” y “Existe una correlación positiva entre las emociones frente 

a los elementos de la plataforma virtual y las emociones frente a las tareas ofrecidas por 

el profesorado en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,295; p=0,102) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

pretest” y “Existe una correlación positiva entre las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el postest”.  

Se rechazan las hipótesis nulas (p=0,000; p=0,000) y se aceptan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre las emociones frente a los elementos de la 
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plataforma virtual y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest” y “Existe una correlación positiva entre las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual y las emociones específicas frente a 

las actividades de la plataforma en el postest”.  

Por tanto, se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 4.3.1 y 

4.3.2 y aceptación de la hipótesis 4.3.3) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: 

“Existen correlaciones positivas significativas entre las emociones frente los elementos 

de la plataforma virtual, las emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y 

las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el pretest” y se 

rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 4.4.1 y 4.4.2 y aceptación 

de la hipótesis 4.4.3) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: “Existen 

correlaciones positivas significativas entre las emociones frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en el postest”.  

Por otra parte, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,792; p=0,124) y se rechazan las 

hipótesis de trabajo: “Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en el postest” y “Existe una 

correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el pretest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,188; p=0,991) y se aceptan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las emociones frente a 

las tareas ofrecidas por el profesorado en el pretest” y “Existe una correlación positiva 

entre la actitud hacia las TIC y las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,227; p=0,605) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma en el pretest” y “Existe una 

correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a 

las actividades de la plataforma en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,467; p=0,621) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el conocimiento de recursos TIC y las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual en el postest” y “Existe una correlación 

positiva entre el conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a los elementos 

de la plataforma virtual en el pretest”.  

Se acepta la hipótesis nula (p=0,388; p=0,269) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el conocimiento de recursos TIC y las emociones 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en el pretest” y “Existe una correlación 

positiva entre el conocimiento de recursos TIC y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el postest”.  



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

457 

 

Se aceptan las hipótesis nula (p=0,620; p=0,511) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el conocimiento de recursos TIC y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma en el pretest” y “Existe una 

correlación positiva entre el conocimiento de recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,863; p=0,905) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el uso de recursos TIC y las emociones frente a 

los elementos de la plataforma virtual en el pretest” y “Existe una correlación positiva 

entre el uso de recursos TIC y las emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,459; p=0,134) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el uso de recursos TIC y las emociones frente a 

las tareas ofrecidas por el profesorado en el pretest” y “Existe una correlación positiva 

entre el uso de recursos TIC y las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,585; p=0,720) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Existe una correlación positiva entre el uso de recursos TIC y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma en el pretest” y “Existe una 

correlación positiva entre el uso de recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma en el postest”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 

4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 y 4.5.9) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Existen 

correlaciones positivas significativas entre la actitud, el conocimiento, el uso de 

recursos TIC y las emociones en el pretest” y se acepta la hipótesis nula (rechazo de las 

hipótesis 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8 y 4.6.9) y se rechaza la 

hipótesis de trabajo: “Existen correlaciones positivas significativas entre la actitud, el 

conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones en el postest”.  

Finalmente, por todo lo descrito anteriormente, se rechaza parcialmente la hipótesis nula 

(rechazo de las hipótesis 4.5 y 4.6 y aceptación parcial de las hipótesis 4.1, 4.2, 4.3 y 

4.4) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: “Existen correlaciones positivas 

significativas entre la actitud, el conocimiento, el uso de las TIC y las emociones en el 

pretest y el postest”.  

5.2.1.2.5 Resultados hipótesis 5: Se producen diferencias 

significativas de género en el pretest y el postest y una mejora en la 

actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones con 

el desarrollo del Máster. 

En la tabla 137, se reflejan los resultados obtenidos para la hipótesis 5.   
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Tabla 137 

Resultados del subgrupo de hipótesis 5 

Hipótesis Resultado y prueba 

Hipótesis 5: Se producen diferencias significativas de 

género en el pretest y el postest y una mejora en la actitud, 

el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones con 

el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 5.1: Los hombres poseen mejor actitud, 

conocimiento y uso de recursos TIC que las mujeres en el 

pretest 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 5.2: Los hombres poseen una mejor actitud, 

conocimiento y uso de recursos TIC que las mujeres en el 

postest 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 5.1.1: Los hombres poseen una mejor actitud 

hacia las TIC que las mujeres en el pretest 

p=0,801 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.2.1: Los hombres poseen una mejor actitud 

hacia las TIC que las mujeres en el postest 

p=0,211 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.1.2: Los hombres poseen un mejor 

conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el pretest 

p=0,314 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.2.2: Los hombres poseen un mejor 

conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el postest 

p=0,669 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.1.3: Los hombres realizan un mayor uso de 

recursos TIC que las mujeres en el pretest 

p=0,225 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.2.3: Los hombres realizan un mayor uso de 

recursos TIC que las mujeres en el postest 

p=0,972 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.3: Las mujeres poseen emociones más positivas 

que los hombres en el pretest 
Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 5.4: Las mujeres poseen emociones más positivas 

que los hombres en el postest 
Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 5.3.1: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest 

p=0,069 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.4.1: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest 

p=0,373 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.3.2: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest 

p=0,972 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.4.2: Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest 

p=0,972 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.3.3: Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma que 

los hombres en el pretest 

p=0,064 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.4.3: Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma que 

los hombres en el postest 

p=0,776 Se acepta H0 y se rechaza H1 

U de Mann Whiney 

Hipótesis 5.5: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 5.5.1: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del 

Máster 

p=0,726 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.5.2: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en el conocimiento de recursos TIC con el 

desarrollo del Máster 

p=0,634 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.5.3: Se produce un incremento significativo en 

los hombres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

p=0,735 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 
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Máster 

Hipótesis 5.6: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas con el desarrollo del 

Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 5.6.1: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas frente a los elementos 

de la plataforma virtual con el desarrollo del Máster 

p=0,406 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.6.2: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster 

p=0,406 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.6.3: Se produce una mejora significativa en los 

hombres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster 

p=0,906 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.7: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 5.7.1: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del 

Máster 

p=0,285 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.7.2: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en el conocimiento de recursos TIC con el 

desarrollo del Máster 

p=0,308 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.7.3: Se produce un incremento significativo en 

las mujeres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster 

p=0,307 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.8: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas con el desarrollo del 

Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 5.8.1: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas frente a los elementos de 

la plataforma virtual con el desarrollo del Máster 

p=0,593 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.8.2: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster 

p=0,533 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 5.8.3: Se produce una mejora significativa en las 

mujeres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster 

p=0,689 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados han mostrado que se aceptan las hipótesis nulas (p=0,801; p=0,211) y se 

rechazan las hipótesis de trabajo: “Los hombres poseen una mejor actitud hacia las TIC 

que las mujeres en el pretest” y “Los hombres poseen una mejor actitud hacia las TIC 

que las mujeres en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,314; p=0,669) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Los hombres poseen un mejor conocimiento de recursos TIC que las mujeres en el 

pretest” y “Los hombres poseen un mejor conocimiento de recursos TIC que las mujeres 

en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,225; p=0,972) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Los hombres realizan un mayor uso de recursos TIC que las mujeres en el pretest” y 

“Los hombres realizan un mayor uso de recursos TIC que las mujeres en el postest”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Los hombres poseen mejor actitud, conocimiento y uso 
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de recursos TIC que las mujeres en el pretest” y se acepta la hipótesis nula (rechazo de 

las hipótesis 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3)” y se rechaza la hipótesis de trabajo: “Los hombres 

poseen una mejor actitud, conocimiento y uso de recursos TIC que las mujeres en el 

postest”.  

De igual modo, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,069; p=0,373) y se rechazan las 

hipótesis de trabajo: “Las mujeres poseen emociones más positivas que los hombres 

frente a los elementos de la plataforma virtual en el pretest” y “Las mujeres poseen 

emociones más positivas que los hombres frente a los elementos de la plataforma virtual 

en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,972; p=0,972) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Las mujeres poseen emociones más positivas que los hombres frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest” y “Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,064; p=0,776) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Las mujeres poseen emociones específicas más positivas frente a las actividades de la 

plataforma que los hombres en el pretest” y “Las mujeres poseen emociones específicas 

más positivas frente a las actividades de la plataforma que los hombres en el postest”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Las mujeres poseen emociones más positivas que los 

hombres en el pretest” y se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 5.4.1, 5.4.2 

y 5.4.3) y rechazo de la hipótesis de trabajo: “Las mujeres poseen emociones más 

positivas que los hombres en el postest”. 

En referencia a la evolución en las dimensiones objeto de estudio en los hombres: Se 

aceptan las hipótesis nulas (p=0,726; p=0,735; p=0,634) y se rechazan las hipótesis de 

trabajo: “Se produce una mejora significativa en los hombres en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster”, “Se produce una mejora significativa en los hombres en el 

conocimiento de recursos TIC con el desarrollo del Máster” y “Se produce un 

incremento significativo en los hombres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en los hombres en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster”.  

Por otra parte, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,406; p=0,406; p=0,906) y se rechazan 

las hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en los hombres en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma virtual con el desarrollo del 

Máster”, “Se produce una mejora significativa en los hombres en las emociones 

positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster” y 

“Se produce una mejora significativa en los hombres en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster”.  
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Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3) y se 

acepta la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en los hombres en 

las emociones positivas con el desarrollo del Máster”. 

En referencia a la evolución en las dimensiones objeto de estudio en las mujeres: Se 

aceptan las hipótesis nulas (p=0,285; p=0,308; p=0,307) y se rechazan las hipótesis de 

trabajo: “Se produce una mejora significativa en las mujeres en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster”, “Se produce una mejora significativa en las mujeres en el 

conocimiento de recursos TIC con el desarrollo del Máster” y “Se produce un 

incremento significativo en las mujeres en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster”.  

Por tanto se acepta la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 5.7.1, 5.7.2 y 5.7.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las mujeres en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,593; p=0,533; p=0,689) y se rechazan las hipótesis 

de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las mujeres en las emociones 

positivas frente a los elementos de la plataforma virtual con el desarrollo del Máster”, 

“Se produce una mejora significativa en las mujeres en las emociones positivas frente a 

las tareas ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster” y “Se produce una 

mejora significativa en las mujeres en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster”.  

Por tanto se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 5.8.1, 5.8.2 y 5.8.3) y 

rechazo de la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las mujeres 

en las emociones positivas con el desarrollo del Máster”.  

Por ello, con los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las 

hipótesis 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8) y se acepta la hipótesis de trabajo: “Se 

producen diferencias significativas de género en el pretest y el postest y una mejora en 

la actitud, el conocimiento, el uso de recursos TIC y las emociones con el desarrollo del 

Máster”.  

Es muy destacable que no se han observado diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres en cada uno de los aspectos analizados, por una parte la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC y por otra parte las emociones. De 

igual modo, no se han obtenido una mejora significativa durante el transcurso del 

Máster en el alumnado, en ninguno de los aspectos mencionados anteriormente.  

En la tabla 138, se reflejan las diferencias significativas obtenidas entre hombres y 

mujeres en los diferentes ítems del cuestionario.  
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Tabla 138 

Análisis individual de los ítems en función del género 

Análisis individual de los ítems en función del género 

Variable Dim. Pretest Postest Prueba Pretest 

Las TIC facilitan el desarrollo de las clases 1 0,538 0,046 U de Mann Whitney 
Uso de herramientas 2.0. Por ejemplo 

Youtube, Slideshare, Picasa, Flickr, Blogger, 

Wikispaces, etc. 

3 0,108 0,020 U de Mann Whitney 

Uso de programas educativos de autor. Como 

por ejemplo Clic, JClic, HotPotatoes, 

NeoBook, etc. 

3 0,003 0,656 U de Mann Whitney 

La plataforma virtual me facilita la entrega de 

ejercicios y tareas 

4 0,001 0,024 U de Mann Whitney 

Siento orgullo de las tareas que he realizado 5 0,034 0,571 U de Mann Whitney 
Me siento satisfecha/o por haber entregado las 

tareas en tiempo y forma 

5 0,050 0,381 U de Mann Whitney 

Inútil-Útil 6 0,015 0,167 U de Mann Whitney 
Ineficaz-Provechosa 6 0,030 0,284 U de Mann Whitney 
Inadecuada-Adecuada 6 0,010 0,940 U de Mann Whitney 
Incompleta-Completa 6 0,003 0,547 U de Mann Whitney 
Nota: Elaboración propia 

En el pretest, los resultados han reflejado que los hombres utilizan de forma 

significativa los programas educativos de autor con mayor frecuencia que las mujeres 

(p=0,003). En cambio las mujeres se sienten orgullosas de las tareas que han realizado 

(p=0,034) y se sienten satisfechas por haber entregado las tareas en tiempo y forma 

(p=0,050) que los hombres.  

Se ha comprobado, de igual modo en el pretest, que las mujeres expresan emociones 

más positivas frente a las tareas de la plataforma como la utilidad (p=0,015), que son 

provechosas (0,030), su adecuación (p=0,010) y que son completas (p=0,003).  

En el postest, los hombres consideran de forma significativa que las TIC facilitan el 

desarrollo de las clases (p=0,046) y realizan un uso más elevado de las herramientas 2.0 

(p=0,020) que las mujeres.  

Tanto en el pretest como en el postest, las mujeres consideran de forma significativa que 

la plataforma facilita la entrega de ejercicios y tareas (p=0,001).  

5.2.1.2.6 Resultados hipótesis 6: A medida que aumenta la 

edad empeora la actitud y el conocimiento de recursos TIC, 

disminuye el uso de recursos TIC y mejoran las emociones positivas 

en el pretest y el postest y se mejora la actitud, el conocimiento, el 

uso de recursos TIC y las emociones positivas para cada uno de los 

rangos de edad con el desarrollo del Máster.  

En la tabla 139, se reflejan los resultados obtenidos para la hipótesis 6.  
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Tabla 139 

Resultados del subgrupo de hipótesis 6 

Hipótesis Resultado y prueba 

Hipótesis 6: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud y el conocimiento de recursos TIC, disminuye el uso 

de recursos tic y mejoran las emociones positivas en el 

pretest y el postest y con el desarrollo del Máster se mejora 

la actitud y el conocimiento de recursos TIC, aumenta el uso 

de las TIC y mejoran las emociones positivas para cada uno 

de los rangos de edad 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

Hipótesis 6.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

pretest 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 6.2: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

postest 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 6.1.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud hacia las TIC en el pretest 

p=0,137 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.2.1: A medida que aumenta la edad empeora la 

actitud hacia las TIC en el postest 

p=0,248 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.1.2: A medida que aumenta la edad empeora el 

conocimiento de los recursos TIC en el pretest 

p=0,262 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.2.2: A medida que aumenta la edad empeora el 

conocimiento de los recursos TIC en el postest  

p=0,536 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.1.3: A medida que aumenta la edad disminuye 

el uso de los recursos TIC en el pretest 

p=0,883 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.2.3: A medida que aumenta la edad disminuye 

el uso de los recursos TIC en el postest 

p=0,770 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.3: A medida que aumenta la edad mejoran las 

emociones positivas en el pretest 
Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 6.4: A medida que aumenta la edad aumentan las 

emociones positivas en el postest 
Se acepta H0 y se rechaza H1 

Hipótesis 6.3.1: A medida que aumenta la edad mejoran las 

emociones más positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el pretest 

p=0,782 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.4.1: A medida que aumenta la edad aumentan 

las emociones positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual en el postest 

p=0,451 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.3.2: A medida que aumenta la edad mejoran las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el pretest 

p=0,582 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.4.2: A medida que aumenta la edad mejoran las 

emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado en el postest 

p=0,912 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.3.3: A medida que aumenta la edad mejoran las 

emociones positivas específicas frente a las actividades de la 

plataforma en el pretest 

p=0,783 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.4.3: A medida que aumenta la edad aumentan 

las emociones positivas específicas frente a las actividades 

de la plataforma en el postest 

p=0,481 Se acepta H0 y se rechaza H1 

H de Kruskal Wallis 

Hipótesis 6.5: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 6.5.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster 

p=1,000 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.5.2: Se produce una mejora significativa en el p=0,092 Se acepta H0 y se rechaza H1 
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rango de edad entre 22 y 30 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.5.3: Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 22 y 30 años en el uso de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster 

p=0,293 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.6: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

con el desarrollo del Máster 

Se rechaza parcialmente H0 y se acepta 

parcialmente H1 

 

Hipótesis 6.6.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster 

p=0,448 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.6.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster 

p=0,036 Se rechaza H0 y se acepta H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.6.3: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 22 y 30 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster 

p=0,373 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.7: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 6.7.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en la actitud hacia las TIC 

con el desarrollo del Máster 

p=0,713 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.7.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster 

p=0,345 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.7.3: Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 31 y 39 años en el uso de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster 

p=0,498 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.8: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 6.8.1: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual con el 

desarrollo del Máster 

p=0,500 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.8.2: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster 

p=0,498 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.8.3: Se produce una mejora significativa en el 

rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster 

p=0,686 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.9: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en la actitud, el conocimiento 

y el uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 6.9.1: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en la actitud hacia las TIC con 

el desarrollo del Máster 

p=0,068 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.9.2: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster 

p=0,197 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.9.3: Se produce un incremento significativo en 

las personas mayores de 39 años en el uso de recursos TIC 

con el desarrollo del Máster 

p=0,144 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 
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Hipótesis 6.10: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en las emociones positivas con 

el desarrollo del Máster 

Se acepta H0 y se rechaza H1 

 

Hipótesis 6.10.1: Se produce se produce una mejora 

significativa en las personas mayores de 39 años en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma 

virtual con el desarrollo del Máster 

p=0,715 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.10.2: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado con el 

desarrollo del Máster 

p=0,144 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Hipótesis 6.10.3: Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster 

p=0,715 Se acepta H0 y se rechaza H1 

Prueba de Wilcoxon 

Nota: Elaboración propia 

Los resultados han indicado que se aceptan las hipótesis nulas (p=0,137; p=0,248) y se 

rechazan las hipótesis de trabajo: “A medida que aumenta la edad empeora la actitud 

hacia las TIC en el pretest” y “A medida que aumenta la edad empeora la actitud hacia 

las TIC en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,262; p=0,536) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“A medida que aumenta la edad empeora el conocimiento de los recursos TIC en el 

pretest” y “A medida que aumenta la edad empeora el conocimiento de los recursos TIC 

en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,883; p=0,770) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“A medida que aumenta la edad disminuye el uso de los recursos TIC en el pretest”. “A 

medida que aumenta la edad disminuye el uso de los recursos TIC en el postest”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3) y se 

acepta la hipótesis de trabajo: “A medida que aumenta la edad empeora la actitud, el 

conocimiento y el uso de recursos TIC en el pretest” y se acepta la hipótesis nula 

(rechazo de hipótesis 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.3) se rechaza la hipótesis de trabajo: “A medida 

que aumenta la edad empeora la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC en el 

postest”.  

De igual modo, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,782; p=0,451) y se rechazan las 

hipótesis de trabajo: “A medida que aumenta la edad mejoran las emociones positivas 

frente a los elementos de la plataforma virtual en el pretest” y “A medida que aumenta 

la edad aumentan las emociones positivas frente a los elementos de la plataforma virtual 

en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,582; p=0,912) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“A medida que aumenta la edad mejoran las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado en el pretest” y “A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en el postest”.  

Se aceptan las hipótesis nulas (p=0,783; p=0,481) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“A medida que aumenta la edad mejoran las emociones positivas específicas frente a las 
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actividades de la plataforma en el pretest” y “A medida que aumenta la edad mejoran 

las emociones positivas específicas frente a las actividades de la plataforma en el 

postest”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3) se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas en el pretest” y se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 6.4.1, 6.4.2 

y 6.4.3) y se rechaza la hipótesis de trabajo: “A medida que aumenta la edad aumentan 

las emociones positivas en el postest”.  

Por otra parte, se aceptan las hipótesis nulas (p=1,000; p=0,092; p=0,293) y se rechazan 

las hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de edad entre 

22 y 30 años en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del Máster”, “Se produce una 

mejora significativa en el rango de edad entre 22 y 30 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster” y “Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 22 y 30 años en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 6.5.1, 6.5.2 y 6.5.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de edad 

entre 22 y 30 años en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el 

desarrollo del Máster”.  

Se aceptan la hipótesis nulas (p=0,448; p=0,373) y se rechazan las hipótesis de trabajo: 

“Se produce una mejora significativa en el rango de edad entre 22 y 30 años en las 

emociones positivas frente a los elementos de la plataforma virtual con el desarrollo del 

Máster” y “Se produce una mejora significativa en el rango de edad entre 22 y 30 años 

en las emociones positivas específicas frente a las actividades de la plataforma con el 

desarrollo del Máster”. No obstante, se rechaza la hipótesis nula (p=0,036) y se acepta 

la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de edad 

entre 22 y 30 años en las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado con el desarrollo del Máster”.  

Por tanto, se rechaza parcialmente la hipótesis nula (rechazo de hipótesis 6.6.1 y 6.6.3 y 

aceptación de hipótesis 6.6.2) y se acepta parcialmente la hipótesis de trabajo: “Se 

produce una mejora significativa en el rango de edad entre 22 y 30 años en las 

emociones positivas con el desarrollo del Máster”.  

Por otra parte, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,713; p=0,498; p=0,345) y se rechazan 

las hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de edad entre 

31 y 39 años en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del Máster”, “Se produce una 

mejora significativa en el rango de edad entre 31 y 39 años en el conocimiento de 

recursos TIC con el desarrollo del Máster” y “Se produce un incremento significativo en 

el rango de edad entre 31 y 39 años en el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster”.  
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Por tanto, se acepta la hipótesis nula (6.7.1, 6.7.2 y 6.7.3) y se rechaza la hipótesis de 

trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de edad entre 31 y 39 años en 

la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster”. 

De igual modo, se rechazan las hipótesis nulas (p=0,500; p=0,498; p=0,686) y se 

aceptan las hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de 

edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas frente a los elementos de la 

plataforma virtual con el desarrollo del Máster”, “Se produce una mejora significativa 

en el rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster” y “Se produce una mejora 

significativa en el rango de edad entre 31 y 39 años en las emociones positivas 

específicas frente a las actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster”.  

Por ello, se acepta las hipótesis nula (6.8.1, 6.8.2 y 6.8.3) y se rechaza la hipótesis de 

trabajo: “Se produce una mejora significativa en el rango de edad entre 31 y 39 años en 

las emociones positivas con el desarrollo del Máster”.  

Igualmente, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,068; p=0,197; p=0,144) y se rechazan 

las hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las personas mayores 

de 39 años en la actitud hacia las TIC con el desarrollo del Máster”, “Se produce una 

mejora significativa en las personas mayores de 39 años en el conocimiento de recursos 

TIC con el desarrollo del Máster” y “Se produce un incremento significativo en las 

personas mayores de 39 años en el uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster”.  

Por tanto, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 6.9.1, 6.9.2 y 6.9.3) y se 

rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en la actitud, el conocimiento y el uso de recursos TIC con el 

desarrollo del Máster”. 

Finalmente, se aceptan las hipótesis nulas (p=0,715; p=0,144; p=0,715) y se rechazan 

las hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las personas mayores 

de 39 años en las emociones positivas frente a los elementos de la plataforma virtual 

con el desarrollo del Máster”, “Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en las emociones positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado con el desarrollo del Máster” y “Se produce una mejora significativa en las 

personas mayores de 39 años en las emociones positivas específicas frente a las 

actividades de la plataforma con el desarrollo del Máster”.  

Por ello, se acepta la hipótesis nula (rechazo de las hipótesis 6.10.1, 6.10.2 y 6.10.3) y 

se rechaza la hipótesis de trabajo: “Se produce una mejora significativa en las personas 

mayores de 39 años en las emociones positivas con el desarrollo del Máster”.  

Por todo lo descrito anteriormente para los resultados de la hipótesis 6, se rechaza 

parcialmente la hipótesis nula (se rechazan las hipótesis 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 

6.9 y 6.10 y se acepta parcialmente la hipótesis 6.6) y se acepta parcialmente la 

hipótesis de trabajo: “A medida que aumenta la edad empeora la actitud y el 
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conocimiento de recursos TIC, disminuye el uso de recursos tic y mejoran las 

emociones positivas en el pretest y el postest y con el desarrollo del Máster se mejora la 

actitud y el conocimiento de recursos TIC, aumenta el uso de las TIC y mejoran las 

emociones positivas para cada uno de los rangos de edad”.  

En la tabla 140 se reflejan las diferencias estadísticamente significativas en los ítems del 

cuestionario en función de la edad. 

Tabla 140  

Diferencias estadísticamente significativas en los ítems del cuestionario en función de 

la edad 

Análisis individual de los ítems en función de la edad 

Variable Pretest Postest Prueba Pretest 

Las TIC fomentan la implicación en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

0,084 0,004 K de Kruskall Wallis 

Es imprescindible incorporar las TIC en las aulas 

universitarias 

0,082 0,035 K de Kruskall Wallis 

Uso de las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje, 

por ejemplo Sakai, Moodle, Suma, etc. 
0,042 0,486 K de Kruskall Wallis 

El entorno virtual de las asignaturas resulta atractivo y 

ameno para hacer la tarea 

0,466 0,031 K de Kruskall Wallis 

Desorientada-Guiada 0,455 0,033 K de Kruskall Wallis 
Fuente: Elaboración propia 

En el pretest, se ha observado que se produce un aumento significativo en el uso de las 

plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje (p=0,042) en los rangos de edad entre 

22-30 años y 31-39 años. 

En el postest, se ha observado que se produce un aumento significativo a medida que 

aumenta la edad en las consideraciones de que las TIC fomentan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (p=0,004) y es imprescindible incorporar las TIC en las aulas 

universitarias (p=0,035).  

Por otra parte, se ha observado que se produce un descenso significativo en la 

consideración de que el entorno virtual de la asignatura le parece al alumnado atractivo 

y ameno (p=0,031) en los rangos de edad entre 22-30 años y 31-39 años, mientras que 

se produce un aumento significativo en esta percepción entre los rangos 31-39 años y 

mayores de 39 años.  

De igual modo, se ha observado que se produce un descenso en la consideración de que 

las tareas de la plataforma virtual producen desorientación (p=0,033) en los rangos de 

edad entre 22-30 años y 31-39 años, mientras que se produce un aumento significativo 

en esta percepción entre los rangos 31-39 años y mayores de 39 años. 

5.2.2. Análisis de datos cualitativos. 

El análisis de datos cualitativos se apoyará en el uso del software webQDA y en la 

creación de las matrices triangulares. A partir de ellas, se elaborarán las Redes 
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Asociativas Pathfinder mediante el uso del software GOLUCA, que permitirá observar 

las diferencias entre las redes de conceptos nucleares del pretest y del postest.  

Para su realización, se siguió el mismo proceso desarrollado en el estudio piloto 

(epígrafe 5.2.1), con algunas diferencias, como en el primer paso, ya que había que 

transcribir las entrevistas, en el quinto y séptimo paso, donde se desarrollaba la 

codificación, que fue realizada de forma diferente. A continuación, se describe el 

proceso realizado para el análisis de datos:  

En el primer lugar, se procedió a la transcripción de los contenidos de las entrevistas. 

Se utilizó el software: “Transcribe” como soporte de ayuda para la realización de las 

transcripciones.  

En el segundo lugar, se preparó el cuerpo documental de las transcripciones de las 

entrevistas y las respuestas abiertas a través del programa de texto Microsoft Word para 

su subida a webQDA.  

En el tercer lugar, se procedió a la introducción del cuerpo documental a la plataforma 

webQDA, compuesto por: los 21 ficheros de respuestas abiertas del pretest, los 21 

ficheros respuestas abiertas del postest, los 5 ficheros de respuestas de entrevistas del 

pretest y los 5 ficheros de entrevistas del postest.  

En el cuarto lugar, se realizó una pre-lectura del cuerpo documental, para tomar 

contacto con los datos y poder detectar a priori posibles deficiencias en la tabla de 

categorías que permitan hacer un primer reajuste.  

En el quinto lugar, se realizó una primera codificación en webQDA construyendo el 

corpus de referencias del árbol de categorías del pretest y del postest.  

En el sexto lugar, se introdujeron las clasificaciones de cada una de las fuentes en 

función del género y la edad.  

En el séptimo lugar, se realizó una nueva lectura del cuerpo documental y se realizó 

una recodificación, siendo la codificación definitiva para la obtención de los resultados. 

En octavo lugar, se inició el análisis de los datos a través de webQDA, de forma 

semejante a como se desarrolló en el estudio piloto. Se desarrollaron varios procesos 

diferenciando los resultados obtenidos en el pretest y el postest:  

 Búsqueda de las palabras más frecuentes: Se obtuvieron las palabras con mayor 

número de repeticiones en las fuentes internas, eliminando las preposiciones, 

conjunciones y palabras no relevantes para los objetivos de investigación. 

 Se crearon las matrices triangulares y cuadrangulares: Las primeras nos ayudan 

a crear las RAP a través de GOLUCA. Las segundas permiten realizar el análisis 

de contingencia de las categorías y el número de referencias en función de las 

clasificaciones.  
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En noveno lugar, se procedió a obtener los documentos que ayudaron a realizar el 

análisis de los datos y obtener las conclusiones. Se llevaron a cabo los siguientes 

procesos:  

 Nube de palabras: Visualización gráfica de las palabras más frecuentes, situando 

las más repetidas con un mayor tamaño, comparando las nubes de palabras del 

pretest y del postest.  

 Conteo de referencias: A partir del árbol de categorías, se procedió al conteo de 

las referencias y a la obtención de los medios visuales que permitieran una mejor 

visualización gráfica de los datos, comparando las referencias obtenidas en el 

pretest y el postest.  

 Cruzamiento e interpretación de los datos: A partir de la obtención de las 

matrices triangulares exportadas a Excel, se podrán transportar los análisis de 

contingencia a GOLUCA.  

A continuación, el proceso realizado en GOLUCA es llevado a cabo del mismo modo 

que en el estudio piloto, pero con las pequeñas modificaciones realizadas para contrastar 

las redes del pretest y del postest.  

En décimo lugar, con las matrices triangulares ya creadas, se utilizó el programa 

GOLUCA. Para ello, se debió crear un proyecto para cada una de las redes a obtener.  

En undécimo lugar, se introdujeron los datos de las matrices triangulares creadas en 

webQDA, que es un documento con extensión .wqda, diferenciando entre las 

provenientes del pretest y del postest.  

En duodécimo lugar, se procedió a la creación de las redes.  

En decimotercer lugar, se obtuvieron los ICOH e ICOM que permitieron observar y 

comparar estas variables entre las diferentes redes obtenidas y los resultados obtenidos 

en las redes del pretest y del postest.  

Finalmente, en decimocuarto lugar, se procedió a la visualización e interpretación de 

los datos, observando los nodos nucleares de las redes, el número de enlaces que 

poseían y la situación geográfica (centrada o alejada) diferenciando entre el pretest y el 

postest.  

5.2.2.1 Análisis de las palabras más frecuentes de las fuentes en el 

pretest y el postest.  

En primer lugar, se analizaron las palabras más frecuentes presentes en las respuestas 

del alumnado con más de tres caracteres excluyendo proposiciones, pronombres, 

determinantes y conjunciones en el pretest y el postest.  

En la tabla 141 se reflejan los resultados obtenidos. Se puede observar que TIC y 

Máster son las palabras más repetidas por el alumnado pero alterando el orden del 

pretest al postest.  
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Tabla 141 

Palabras más frecuentes que reflejan el alumnado en el análisis de contenido en el 

pretest y el postest 

Pretest Postest 

Máster 101 TIC 92 

TIC 99 Máster 88 

Investigación 50 Tablet 52 

Online 46 Ejemplo 51 

Todo 40 Hacer 49 

Forma 38 Datos 43 

Realizar 35 Online 42 

Trabajo 33 Formación 42 

Tablet 32 También 41 

Ejemplo 31 Recursos 38 

Estamos 29 Luego 37 

Poco 29 Entonces 37 

Alumnado 28 Asignaturas 36 

Información 28 Trabajo 35 

Asignaturas 27 Mejor 34 

Recursos 27 Bueno 33 

Hemos 27 Cosas 32 

Formación 26 Información 31 

Conocimientos 24 Investigación 30 

Nivel 24 Asignatura 28 

Pueden 24 Google 28 

Conocimiento 23 Docente 27 

Docente 23 Alumnado 27 

También 22 Profesorado 27 

Puede 22 Educación 26 

Hacer 22 TFM 25 

Diferentes 21 Contenidos 25 

Cada 21 Análisis 24 

Docentes 21 Compañeros 23 

Herramientas 20 SPSS 23 

Diseño 20 Utilizar 23 

Considero 20 Conocimiento 21 

Parte 20 Distancia 20 

Bien 20 Clases 20 

Siempre 20 Desarrollo 19 

Profesorado 20 Profesor 19 

Poder 19 Conocimientos 18 

Trabajar 19 Presencial 18 

Datos 19 Resultados 18 

Utilizar 19 Tareas 17 

Tengo 19 Metodología 17 



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

472 

 

Utilizo 19 Trabajos 17 

Cosas 19 Debates 16 

Tareas 18 Profesores 16 

Presencial 18 Drive 16 

Adecuado 17 E-learning 16 

E-learning 16 Diferentes 15 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 207, se observa de forma gráfica el contraste de las palabras más frecuentes 

reflejadas en las respuestas del alumnado en el pretest y postest. Se puede observar en la 

nube del pretest, como las palabras que toman más importancia son Máster, TIC e 

investigación, mientras que en el postest Máster y TIC siguen manteniéndose como 

importantes, pero investigación queda relevada a una menor importancia por tablet, 

ejemplo y hacer.  

Figura 207. Wordcloud de palabras frecuentes de alumnado y profesorado (elaboración 

propia)  

 

5.2.2.2 Análisis individual de las categorías en función del pretest y 

del postest.  

A continuación, se analizaron las diferentes categorías, subcategorías y contenidos 

objeto de estudio, observando su evolución entre el pretest y el postest.  

 Categoría 1: Recursos TIC. 

En la figura 208, se reflejan los resultados obtenidos para la subcategoría 1.1: 

“Actividades de investigación con recursos TIC” donde se observa que los contenidos 

con mayor número de referencias son: En primer lugar, las actividades colaborativas 

produciéndose un elevado descenso en el postest con respecto al pretest (PRE = 30, 

42,25%; POS = 23, 27,38%) con referencias como la del PREALUMNO16 que indica: 

“Me interesa mucho la aplicación de las herramientas del universo Google (Forms, 

docs, calc...) permitiendo el poder realizar un trabajo colaborativo” y el 

POSALUMNO2 que expresa: “Y por último Adobe Connect para trabajar de manera 

colaborativa o de exponer resultados”. 
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En segundo lugar, en las herramientas de diseño y creación de contenidos se produce un 

amplio ascenso en el postest con respecto al pretest (PRE = 6, 8,5%; POS = 18, 21,42%) 

con muestras como la del PREALUMNO15 que indica: “Además, para temas 

burocráticos empleo Additio, Excel, Séneca, etc., que me ayudan a elaborar 

documentos” y el POSALUMNO3 que expresa: “También utilizaría para finalizar 

Canva a la hora de mejorar la presentación”.  

En tercer lugar, en las encuestas online, se produce un amplio aumento en el postest con 

respecto al pretest (PRE = 4, 5,63%; POS = 12, 14,29%) con referencias como la del 

PREALUMNO20 que indica: “La encuesta de Google nos ayuda a la recogida de 

información” y el POSALUMNO15: “Google Drive para el desarrollo de un 

cuestionario como el que estoy realizando actualmente”.  

Figura 208. Análisis de la subcategoría 1.1: Actividades de investigación con recursos 

TIC (elaboración propia) 

 

En la figura 209, se puede observar en referencia a la subcategoría 1.2: “TIC como 

herramientas de obtención de información” el contenido más referenciado como 

herramientas TIC para obtener información son las herramientas de análisis de datos 

(PRE = 15, 39,09%; POS = 20, 57,14%) produciéndose un incremento en la referencias 

en el postest con respecto al pretest, con referencias como la del PREALUMNO15 que 

dice: “Análisis de datos mediante SPSS para obtener unos resultados en la 

investigación” y el POSALUMNO3 que expresa: “Para una investigación utilizaría por 

ejemplo, el programa de análisis estadístico SPSS, ya que ahorras mucho tiempo en 

estadísticas y cálculos”.  

A continuación, se sitúa la búsqueda de información online, con un descenso en el 

postest con respecto al pretest (PRE = 17, 38,64%; POS = 12, 34,29%) con referencias 

como la del PREALUMNO19 que indica: “Utilizo las TIC e Internet para la búsqueda 
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de información que permita confeccionar un marco teórico adecuado” y el 

POSALUMNO4 que expresa: “Internet para buscar información”.  

Finalmente, se puede observar que la búsqueda de información a través de las bases de 

datos, se mantiene constante en el pretest y el postest, con el mismo número de 

referencias, aunque en el postest representa un mayor porcentaje en función en total de 

referencias (PRE = 12, 27,27%; POS = 12, 34,29%) con referencias como la del 

PREALUMNO13 que indica: “ERIC y todas aquellas plataformas de búsqueda de 

artículos que nos ayuden a verificar su fiabilidad” y el POSALUMNO7 que dice: 

“Utilizaría bases de datos y tesauros para la búsqueda inicial de información existente 

sobre el tema objeto de estudio”.  

Figura 209. Análisis de la subcategoría 1.2: TIC como herramientas de obtención de 

información (elaboración propia) 

 

En la figura 210, se puede observar en referencia a la subcategoría 1.3: “Uso de las 

TIC” que el contenido más referenciado es la valoración por parte del alumnado de que 

las TIC son imprescindibles para el desarrollo del Máster, habiendo un pequeño 

incremento en el pretest en relación al postest (PRE = 21, 26,92%; POS = 23, 27,38%) 

con referencias como la del PREALUMNO18 que dice: “Al ser un Máster online, son 

cuanto menos, indispensables los recursos TIC” y el POSALUMNO4 que expresa: “Las 

TIC son indispensables para el desarrollo del Máster, debido a que las clases son de 

manera virtual y necesitas tanto ordenador como conexión a internet para el desarrollo 

del Máster”. 

En segundo lugar, el contenido con mayor referencias es el uso de las TIC para la 

comunicación, produciéndose un elevado incremento en el postest con respecto al 

pretest (PRE = 16, 20,51%; POS = 23, 26,74) con referencias como la del 

PREALUMNO4 que indica: “En las videoconferencias de las clases, que nos ayudan a 

comunicarnos” y el POSALUMNO2 que dice: “Al ser esta edición Online, es 

fundamental realizarlo a través de una plataforma como Adobe Connect. Además 

aplicaciones como WhatsApp para comunicarme con los compañeros”. 

En tercer lugar, la consideración de que las TIC facilitan la vida del alumnado, se 

mantiene prácticamente constante en el pretest y el postest (PRE = 13, 16,7%; 12 = 

13,95%) con referencias como la del PREALUMNO9: “Utilizo las TIC en mi día a día, 

haciéndome la vida un poco más sencilla” y el POSALUMNO13 que expresa: “Hago 

uso de las TIC en mi día a día facilitando mi vida”.  
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Figura 210. Análisis de la subcategoría 1.3: Uso de las TIC (elaboración propia) 

 

Respecto a la subcategoría 1.4: “Conocimiento TIC” se puede visualizar en la figura 

211, como la valoración del perfil de conocimiento TIC se mantiene constante en el 

pretest y el postest, predominando el perfil de conocimiento medio, habiendo un 

descenso en la consideración de este perfil en el postest en relación al pretest (PRE = 9, 

40,9%; POS = 7, 30,43%) con referencias como la del PREALUMNO3 que indica: “Mi 

nivel es medio, debería mejorar con el ordenador hay muchas aplicaciones y novedades 

que no uso con soltura” y el POSALUMNO10 que expresa: “Mi nivel de conocimiento 

es medio”.   

Respecto a la consideración de si con el Máster se mejora el conocimiento de recursos 

TIC y la competencia digital, se produce un descenso de los que consideran que no se 

produce esta afirmación y un aumento considerable del alumnado que opina que si se 

mejora el conocimiento de recursos TIC y la competencia digital con el Máster (No 

mejora mi nivel de conocimiento TIC: PRE = 3, 13,64%; POS = 1, 4,35%. Si mejora mi 

nivel de conocimiento TIC: PRE = 0, 0%; 7, 30,43%) con referencias del alumnado 

POSALUMNO6 que indica: “Tras el Máster he descubierto que se trata de un campo 

con mucho por conocer, y que hay mucho más de lo que creía. Ahora mi nivel de 

conocimiento es mayor”.  

Figura 211. Análisis de la subcategoría 1.4: Conocimiento TIC (elaboración propia) 
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En la figura 212, se observa cómo se produce un descenso en la consideración por parte 

del alumnado en no conocer los modelos de formación online en el postest con respecto 

al pretest (PRE = 8, 24.24%; POS = 3, 8,82%) con referencias como la del 

PREALUMNO1 que indica: “No conozco ninguno de los modelos de formación online” 

y el POSALUMNO1 que expresa: “Ahí sinceramente no te sabría responder porque no 

los conozco a fondo, yo sé por ejemplo el e-learning sí que hice trabajos sobre él, pero 

del b-learning y m-learning y al no tener suficiente conocimiento sobre ellos no puedo 

decantarme por uno”.  

Por otra parte, podemos observar como el modelo de formación online predominante es 

el e-learning, manteniendo el número de referencias constante en el pretest y el postest 

(PRE = 12, 36,36%; POS = 11, 32,35%) con referencias como la del PREALUMNO18 

que indica: “E-learning es el modelo formativo online más adecuado ya que es una 

fuente de información básica para los trabajos” y el POSALUMNO14 que expresa: “E-

learning porque es una buena opción para combinar trabajo y estudios”. No obstante, se 

produce un amplio incremento en la consideración de que el b-learning es el modelo 

formativo más adecuado en el postest con respecto al pretest (PRE = 3, 9,10%; 8, 

23,53%) con referencias como la del PREALUMNO21: “B-learning porque combina la 

metodología online con la presencial. De este modo se permite adaptar la enseñanza a la 

persona para que trabaje a su ritmo y de manera personaliza adaptándose a sus 

características personales” y el POSALUMNADO13 que dice: “El b-learning por su 

capacidad de mezclar los aspectos positivos de los otros aprendizajes en línea”.  

Figura 212. Análisis de la subcategoría 1.5: Formación online (elaboración propia) 

 

 Categoría 2: Desarrollo del pensamiento crítico. 

En la figura 213, en referencia a la categoría: “Desarrollo del pensamiento crítico” se 

puede observar que la mayor parte de los contenidos se mantienen constantes en el 

postest con referencia al pretest. Destaca con mayor número de referencias la valoración 

por parte del alumnado de la importancia de realizar debates para poder contrastar las 

diferentes ideas del alumnado y docentes (PRE = 19, 54,29%; POS = 21, 63,64%) con 

referencias como la del PREALUMNO19 que dice: “Sí, considero adecuado el poder 

contrastar ideas entre los miembros del Máster” y el POSALUMNO13 que expresa: 

“Por supuesto, cualquier acción como generar debates que ayude a reflexionar y a ser 

críticos siempre va a beneficiar la formación”.  
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Por otra parte, se observa un descenso en el postest con respecto al pretest en la 

consideración de que no es posible o no se realizan debates en el Máster (PRE = 9, 

25,71%; POS = 5, 15,15%) con referencias como la del PREALUMNO2 que indica: 

“No hemos hecho debates en clase” y el POSALUMNO1 que indica: “Debates no. En 

alguna videoconferencia sí que hemos hablado más o menos entre nosotros, pero de 

debate no, no”.  

Figura 213. Análisis de la categoría 2: Desarrollo del pensamiento crítico (elaboración 

propia) 

 

 Categoría 3: Partes del informe científico.  

En la figura 214, se puede observar en referencia a la categoría 3: “Partes del importe 

científico” que la parte del informe científico que ocasiona mayores dificultades para el 

alumnado es el diseño y la metodología, aunque disminuye esta valoración en el postest 

con respecto al pretest (PRE = 18, 48,65%; POS = 13, 33,33%) con referencias como la 

del PREALUMNO21 que dice: “El diseño y la metodología sin lugar a dudas porque 

me resulta complejo y es donde veo mis conocimientos más limitados” y el 

POSALUMNO14 que expresa: “Diseño, por la falta de formación en términos de 

investigación”.  

Se ha observado que se produce un elevado aumento en el postest con respecto al 

pretest en la consideración de que el análisis de datos y la obtención de resultados es la 

fase del informe científico más complicada de entender y realizar para el alumnado 

(PRE = 4, 10,81%; POS = 14, 35,90%) con aportaciones como la del PREALUMNO16 

que indica: “Considero que los resultados puede ser la parte más complicada a la hora 

de realizar un informe científico” y POSALUMNO13 que indica: “El análisis de los 

resultados por falta de formación en esta área”.  

Es también destacable, que las referencias que aparecen en el pretest de 

desconocimiento de las partes del informe científico, desaparecen en el postest (PRE = 

5, 14,29%; POS = 0, 0%) con referencias como la del PREALUMNO1 que dice: 

“Todavía no he hecho ningún informe científico. Solo he recibido muchos archivos con 

mucha información en cada uno de ellos”. 
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Figura 214. Análisis de la categoría 3: Partes del informe científico (elaboración propia) 

 

 Categoría 4: Resolución de problemas. 

En la figura 215, se puede observar en referencia a la subcategoría 4.1: 

“Multidisciplinariedad” que de forma mayoritaria el alumnado considera que sí se 

pueden vincular la multidisciplinariedad y las TIC (PRE = 14, 63,64%; POS = 15, 75%) 

con referencias como la del alumnado PREALUMNO13 que indica: “A través de las 

pruebas objetivas, por ejemplo, se pueden vincular las TIC con la multidisciplinariedad 

ya que se pueden realizar pruebas objetivas virtuales en cualquier área” y el 

POSALUMNO15 que expresa: “Mediante videoconferencias, pueden ser utilizadas las 

TIC de forma multidisciplinar en las que estemos todos los alumnos y varios profesores 

de diferentes asignaturas”. 

Se destaca también que se reduce en el postest con respecto al pretest la consideración 

inicial del alumnado de que las TIC y la multidisciplinariedad no se pueden vincular 

(PRE = 7, 31,82%; 2, 10%) como nos indica el PREALUMNO9: “Se pueden utilizar de 

diferentes formas, pero la verdad que muchas veces hay muy poca conexión entre 

materias, y se trabajan cosas totalmente diferentes en cada una de ellos, por lo que es 

complicado poder trabajar multidisciplinariamente con ellas en el Máster” y el 

POSALUMNO4 que indica: “No, yo creo que no se han trabajado las TIC de forma 

multidisciplinar en el Máster”.  

Por ello, se ha observado la consideración por parte del alumnado de como las TIC 

pueden ser utilizadas de forma multidisciplinar entre las diferentes áreas del Máster. 

Debe producirse mediante una coordinación entre los departamentos y la propia 

organización interna del Máster.  
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Figura 215. Análisis de la subcategoría 4.1: Multidisciplinariedad (elaboración propia) 

 

En la figura 216, se observa en referencia a la subcategoría 4.2: “Problemas del proceso 

de enseñanza/aprendizaje” donde el alumnado considera que los principales problemas, 

con una valoración parecida en el pretest y el postest son: en primer lugar, su percepción 

sobre el profesorado (PRE = 25, 17,86%; POS = 24, 16%) con referencias como la del 

PREALUMNO4 que dice: “La formación del profesorado” y el POSALUMNO1 que 

expresa: “La no implicación del profesorado” y en segundo lugar, la organización del 

Máster (PRE = 18, 18,86%; 17, 11,33%) con aportaciones como al del PREALUMNO5 

que indica: “La coordinación de tareas, grupos... Personalmente, me está costando 

bastante compaginar mi vida laboral con el Máster” y el POSALUMNO2 que expresa: 

“Porque deja mucho que desear toda coordinación en el Máster, lo demás no, pero la 

coordinación deja mucho que desear y el TFM”. 

Figura 216. Análisis de la subcategoría 4.2: Problemas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje (elaboración propia) 
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Para poder visualizar de una forma más clara la evolución de los contenidos de la 

subcategoría 4.2: “Problemas del proceso de enseñanza/aprendizaje”, se reflejan en la 

tabla 142 los porcentajes acumulados en cada uno de los contenidos en el pretest y 

postest.  

Se toman como referentes, las que muestran una evolución superior al 4% y al -4%. Se 

puede observar que hay tres elementos que incrementa su opinión negativa en el postest 

con respecto al pretest, como son los problemas ocasionados con la evaluación, con 

referencias como la del PREALUMNO18 que indica: “La exigencia de pruebas 

presenciales obligatorias es un problema por la distancia entre el centro y el alumnado” 

y el POSALUMNO12 que dice: “Continúan queriendo evaluar a través de un examen”, 

de igual modo los problemas de comunicación con referencias como al del 

PREALUMNO21 que dice: “Dificultades para el contacto con el profesorado” y el 

POSALUMNO15 que expresa: “Dificultad en el contacto con el tutor o profesor”, junto 

al aumento de la desmotivación del alumnado en el postest con respecto al pretest, tal y 

como nos indica el POSALUMNO17 que dice: “Estudio de los mismos puede provocar 

en el alumno cierta desmotivación”.  

Se ha observado que el alumnado al inicio consideraba que no se utilizaban las TIC lo 

suficiente en el Máster no realizando actividades prácticas con ellas, disminuyendo esa 

consideración en el postest con referencias como la del PREALUMNO2 que indica: 

“Yo siempre he desarrollado estudios de carácter práctico, y aquí es imposible que todo 

sea práctico, ya que no utilizamos de forma frecuente las TIC”. 

Tabla 142 

Porcentajes acumulados de los contenidos de la subcategoría 4.2: Problemas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

Contenido % Pretest % Postest Evolución 

PRE-POS 

Organización 12,86% 11,33% -1,52% 

Evaluación 1,43% 8% 6,57% 

Comunicación 5% 9,33% 4,33% 

Asesoramiento 3,57% 0% -3,57% 

Resolución de problemas 2,14% 0,67% -1,48% 

Docente 17,86% 16% -1,86% 

Contenidos 8,57% 6,67% -1,90% 

Excesivo trabajo 2,86% 6,67% 3,81% 

No presencialidad 10,71% 8,67% -2,05% 

Adaptabilidad 1,43% 3,33% 1,90% 

Escasa participación del alumnado 0,71% 0% -0,71% 

No uso de las TIC en el Máster 11,43% 7,33% -4,10% 

No dinamización 3,57% 0% -3,57% 

Expresión escrita 2,14% 0,67% -1,48% 

Sesiones síncronas 2,14% 4% 1,86% 

Dificultad actividades 5,71% 7,33% 1,62% 

Dependencia de Internet 2,14% 1,33% -0,81% 

Desmotivación 0% 4,67% 4,67% 

Dificultades técnicas 0,71% 2% 1,29% 

Especificidad 1,43% 0,67% -0,76% 

Metodología 3,57% 1,33% -2,24% 

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla 143, se analizan de forma más exhaustiva, los contenidos con mayores 

referencias en la subcategoría 4.2: “Problemas del proceso de enseñanza/aprendizaje”, 

por la importancia que alcanzan estos contenidos para dar respuesta tanto a los 

problemas como a los objetivos de investigación. 

En primer lugar, respecto a las referencias aportadas por el alumnado sobre la 

problemática observada en los procesos de enseñanza y aprendizaje del Máster, destaca 

por un lado la consideración de que el profesorado no posee la suficiente formación en 

referencia a los nuevos recursos TIC que aparecen, en un contexto en el que los avances 

tecnológicos se producen a una velocidad muy elevada (25,52%).  

Por otra parte, muestran una falta de implicación docente (12,76%) debida a la elevada 

carga horaria formativa que poseen los docentes y que repercute en un contexto de 

formación virtual, que requiere una máxima implicación docente para poder 

comprender de forma adecuada contenidos tan complejos como los que presenta el 

Máster. Por otra parte, el alumnado manifiesta también que el profesorado no adapta de 

forma adecuada la metodología a la formación online, debido a que se observa una 

adaptación de una metodología tradicional al contexto virtual (10,64%).  

En referencia a la problemática observada en el Máster con respecto a la organización, 

el alumnado indica que sería necesaria la inclusión de un calendario que mostrase las 

fechas de las diferentes actividades, tratando de mantener una línea común entre las 

asignaturas para que no se observen semanas de mucho trabajo y otras libres de 

actividades (46,87%) y destacan la falta de una coordinación y organización general 

dentro del Máster (21,87%).  

Abordando la problemática surgida con la falta de presencialidad del Máster, el 

alumnado destaca que se produciría un mejor rendimiento del aprendizaje de forma 

presencial (37,93%) ya que se pierde mucha información con el aprendizaje virtual y se 

observa una deshumanización en el aprendizaje online (21,14%) debida a la falta de 

contacto entre el docente y el alumnado y la dificultad para la mejora de la afinidad del 

grupo-clase por la falta de presencialidad.  

Por otra parte, se complican los procesos de comunicación entre el alumnado y con el 

profesorado (17,24%) debido a que la comunicación es generalmente asíncrona, al 

contrario que en el aprendizaje presencial que mayoritariamente es síncrona.  

Respecto al poco uso de los recursos TIC detectado por el alumnado durante el Máster, 

reclaman un uso más práctico de las TIC (50%) ya que la mejor forma de aprender es 

haciendo y consideran que las TIC se han trabajado de forma muy teórica.  

Por otra parte, consideran que las TIC trabajadas en el Máster, ya las conocían o piensan 

que son obsoletas (25%) necesitando un análisis de conocimientos previos del 

alumnado, que permita adaptar el aprendizaje que requiere el perfil del alumnado y 

actualizar los contenidos en referencia a los recursos TIC, ya que la evolución en este 

campo es constante y progresiva.  
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Tabla 143 

Observaciones más destacadas de los contenidos más referenciados de la subcategoría 

4.2: Problemas del proceso de enseñanza/aprendizaje 

Contenido Opiniones 

Docente 

Pretest = 25 Referencias 

Postest = 24 Referencias 

 No preparación de la formación online (2,18%) 

 Falta de coordinación entre el profesorado en las diferentes áreas 

(10,64%) 

 Falta de preparación de la asignatura (2,18%) 

 Falta de formación del profesorado (25,53%) 

 Falta de implicación docente (12,76%) 

 Falta de análisis y evolución del conocimiento del alumnado (4,26%) 

 Necesidad de buena comunicación (8,51%) 

 No adaptación a metodología online (10,64%) 

 Ofrecer mayor información al alumnado (8,51%) 

 No fomento de la participación del alumnado (2,18%) 

 Uso de metodologías de enseñanza tradicionales (6,38%) 

 Falta de feedback al alumnado en las actividades (4,26%) 

 Profesorado debe experimentar formación online (2,18%) 

Organización  

Pretest = 18 Referencias  

Postest = 17 Referencias 

 Fechas estrictas para entrega de actividades no permite organización de 

alumnado (3,12%) 

 Falta de planificación (3,12%) 

 Falta de organización docente (12,5%) 

 Mala organización de la información en campus virtual (6,24%) 

 Falta de un calendario para organización de fechas de actividades para 

que no se solapen o haya semanas vacías a través de una mejora de la 

coordinación entre las áreas (46,87%) 

 Organización de contenidos y ofrecer línea temporal en ellos (9,37%) 

 Organización general del Máster (21,87%) 

No presencialidad 

Pretest = 15 Referencias  

Postest = 13 Referencias 

 Mala comunicación por no estar cara a cara (17,24%) 

 Falta de feedback presencial (3,45%) 

 Mejor rendimiento en el aprendizaje de forma presencial (37,93%) 

 Pérdida de espontaneidad y participación activa (3,45%) 

 Falta de humanidad en el aprendizaje (24,14%) 

 Pérdida de conocimientos en formación online (3,45%) 

 Dificultad y veracidad en la evaluación online (3,45%) 

 Necesidad de mayor dedicación por parte de alumnado (3,45%) 

 Falta de lenguaje no verbal (3,45%) 

No uso de las TIC en el 

Máster 

Pretest = 16 Referencias 

Postest = 11 Referencias 

 Necesidad de obtener un mayor rendimiento de las TIC (16,67%) 

 Un uso más práctico de las TIC (50%) 

 No confianza en las TIC por parte del profesorado (4,17%) 

 TIC usadas como medio no como fin (4,17%) 

 Uso de recursos básicos u obsoletos en el Máster (25%) 

Nota: Elaboración propia 

En la figura 217, se puede visualizar en referencia a la subcategoría 4.3: “Extrapolación 

de conocimientos” que los conocimientos adquiridos en el Máster son 

fundamentalmente extrapolados al ámbito laboral del alumnado, aunque se observa un 

descenso de esa consideración en el postest con respecto al pretest (PRE = 28, 54,9%; 

21, 51,21%) con referencias como la del PREALUMNO que indica: “Puedo poner en 

uso los conocimientos adquiridos en las clases diarias como docente, pero no en todas” 

y el POSALUMNO14 que expresa: “Las utilizo para elaborar material didáctico y como 

apoyo a mi materia”. 
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Por otra parte, se ha observado que disminuye la consideración del alumnado en el 

postest con respecto al pretest de la consideración por parte del alumnado de que los 

contenidos del Máster pueden ser utilizados para la investigación (PRE = 12, 23,53%; 

POS = 6, 14,63%) con aportaciones como la del PREALUMNO3 que dice: “Los 

contenidos del Máster nos permiten realizar una investigación a título personal” y el 

POSALUMNO17 que dice: “Personalmente, también podré aplicar los conocimientos 

adquiridos en la presentación de proyectos de investigación o trabajos a nivel 

educativo”.  

No obstante, se observado un aumento en el postest con respecto al pretest en la 

consideración por parte del alumnado de que los contenidos del Máster no se pueden 

aplicar en ningún contexto (PRE = 4, 7,84%; POS = 9, 21,95% con referencias como la 

del PREALUMNO1 que indica: “De momento, no soy capaz de contextualizar los 

conocimientos del Máster en ningún tipo de entorno, ni siquiera en el plano profesional” 

y el POSALUMNO4: “No veo situaciones o contextos en mi vida en los que pueda 

poner en uso los contenidos del Máster”.  

Figura 217. Análisis de la subcategoría 4.3: Extrapolación de conocimientos 

(elaboración propia) 

 

5.2.2.3 Redes de conceptos nucleares.  

A continuación, se refleja la comparativa entre las RAP obtenidas en el pretest y el 

postest, para las diferentes categorías y subcategorías de análisis.  

 Categoría 1: Recursos TIC. 

En la figura 218 se puede observar en referencia a la subcategoría 1.1: “Actividades de 

investigación con recursos TIC” como en el pretest, el centro del eje de las actividades 

de investigación son las actividades colaborativas, y se establece una relación entre las 

actividades de la plataforma virtual, la participación en los foros y las aplicaciones 

móviles. El contenido más alejado, es el uso de recursos TIC para la difusión de 

resultados y conclusiones.  

En cambio en el postest, las actividades colaborativas siguen siendo el contenido 

fundamental de la red, pero se sitúan también dos contenidos importantes cercanos que 

son las herramientas de diseño y creación de contenidos y las encuestas online.  
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Figura 218. Redes pretest-postest subcategoría 1.1: Actividades de investigación con 

recursos TIC (elaboración propia) 

 

En la figura 219, se observa en referencia a las subcategorías 1.2: “TIC como 

herramientas de obtención de información” y 1.3: “Uso de las TIC” como el eje de la 

red del pretest es el uso imprescindible de los recursos TIC para el desarrollo del 

Máster, siendo otro contenido muy importante el uso de los recursos TIC como 

elemento para la comunicación, enlazándose con las herramientas de análisis de datos.  

No obstante, en el postest, tanto la comunicación y las herramientas de análisis de datos 

desciende su número de enlaces pero se sigue manteniendo como el eje de la red la 

consideración de que las TIC son indispensables para el desarrollo del Máster.  

Figura 219. Redes pretest-postest de las subcategorías 1.2: TIC como herramientas de 

obtención de información y 1.3: Uso de las TIC (elaboración propia) 

 

En la figura 220, se muestran las redes de las subcategorías 1.4: “Conocimiento TIC” y 

1.5: “Formación online” se observa que en el pretest se sitúan como contenidos 

nucleares en la red, el perfil de conocimiento TIC medio del alumnado y el 

desconocimiento en formación online. La combinación de modelos online, se sitúa en 
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un nodo muy alejado en la red, mientras que en el postest, toma una mayor importancia 

esta consideración por parte del alumnado.  

No obstante, el concepto nuclear de la red en el postest es el m-learning como modelo 

de formación online fundamental. En ambas redes se sitúa en un polo alejado la 

consideración de que el alumnado no conoce su nivel TIC ni tiene formación sobre los 

modelos de formación online.  

Figura 220. Redes pretest-postest de las subcategorías 1.4: Conocimiento TIC y 1.5: 

Formación online (elaboración propia) 

 

 Categoría 2: Desarrollo del pensamiento crítico. 

En la figura 221, que muestra las redes de la categoría 2: “Desarrollo del pensamiento 

crítico” se observa que en la red del pretest, la emisión de juicios de valor por parte del 

alumnado se sitúa en el nodo central, siendo el nodo más alejado la formulación de 

conclusiones. En cambio en el postest, los contenidos analizados toman la misma 

importancia y el mismo valor para el alumnado.  

Figura 221. Redes pretest-postest de la categoría 2: Desarrollo del pensamiento crítico 

(elaboración propia) 

 



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

486 

 

 Categoría 3: Partes del informe científico.  

En la figura 222, que muestra las redes de la categoría 3: “Partes del informe científico” 

se puede observar que en el pretest tanto la introducción como el diseño y la 

metodología son los ejes de la red. En el postest, se produce un cambio y los ejes 

nucleares de la red son el muestreo y los resultados, observando la evolución que se ha 

producido entre ambas tomas de datos. No obstante, en ambas redes las conclusiones se 

sitúan en ambas redes como el nodo más alejado.  

Figura 222. Redes pretest-postest de la categoría 3: Partes del informe científico 

(elaboración propia) 

 

 Categoría 4: Resolución de problemas. 

En la figura 223, se reflejan las redes de las subcategorías 4.1: “Multidisciplinariedad” y 

4.3: “Extrapolación de conocimientos” situándose como nodo principal de la red del 

pretest la consideración del alumnado de que los conocimientos adquiridos en el Máster 

se pueden utilizar en su vida laboral. En cambio, en el postest, este nodo central es 

compartido con la consideración de que las TIC se pueden trabajar utilizar de forma 

multidisciplinar en las diferentes áreas del Máster.  

Figura 223. Redes pretest-postest de las subcategorías 4.1: Multidisciplinariedad y 4.3: 

Extrapolación de conocimientos (elaboración propia) 

 



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

487 

 

En la figura 224, se muestra la red de la subcategoría 4.2: “Problemas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje” en la que se puede observar que tanto en el pretest como el 

postest, la consideración por parte del alumnado de que el docente es el eje principal de 

ambas redes, siendo el eje de los problemas de enseñanza/aprendizaje encontrados en el 

Máster. Se puede observar que en el postest, aumenta incluso el número de enlaces con 

respecto al pretest.  

De igual modo, coincide en ambas redes que los problemas de comunicación se sitúan 

en nodos alejados en el pretest y en el postest. En el pretest son considerados también 

nodos importantes de la red la organización y la no dinamización de actividades del 

Máster, mientras que en el postest, la evaluación es otro nodo importante junto al 

docente.  

Se puede observar que la evaluación, cobra también mayor importancia en el postest, 

acercándose al nodo central de la red e incrementando su número de enlaces, siendo un 

elemento que ni siquiera aparecia en la red del pretest, tomando una mayor importancia 

para el alumnado. La evaluación es siempre uno de los elementos del currículo más 

complejos en los entornos formativos online y la valoración del alumnado en la red del 

postest lo corrobora.  

Figura 224. Redes pretest-postest de la subcategoría 4.2: Problemas del proceso de 

enseñanza/aprendizaje (elaboración propia) 

 

Finalmente, en la tabla 144, se resaltan los índices de complejidad y de coherencia del 

pretest y postest. Se puede observar que en el pretest, todas las redes tienen una baja 

complejidad (entre 0,001 y 0,097; en un rango de 0 a 1). No obstante, destaca el 

aumento de la complejidad en el postest de la red de la categoría 2 (1).  

En referencia a los índices de coherencia, podemos observar que de forma general 

mejoran las coherencias promedio en las redes de postest (PRE = 0,265; POS = 0,318). 

No obstante, es un valor situado ligeramente por encima de la mitad del punto medio 

del rango de coherencia (Entre -1 y 1). Como principales aumentos de coherencia de 

redes, destacamos las de las subcategorías 1.2 y 1.3 (PRE = 0,462; POS =0,653) y la 
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categoría 3 (PRE = -0,137; POS = 0,352). Los principales descensos de coherencia se 

han encontrado en la categoría 2 (PRE = 0,950; POS = 0,632) y la subcategoría 4.2 

(PRE = 0,490; POS = 0,197).  

Tabla 144  

Índices de complejidad y coherencia de las redes pretest-postest 

Categorías y subcategorías Pretest Postest 

Complejidad Coherencia Complejidad Coherencia 

Subcategoría 1.1: Actividades de 

investigación con recursos TIC 

0,001 0,398 0,009 0,385 

Subcategoría 1.2: TIC como herramienta de 

obtención de información y 1.3: Uso de las 

TIC 

0,012 0,462 0,008 0,653 

Subcategoría 1.4: Conocimiento TIC y 1.5: 

Formación online 

0,034 0,003 0,027 0,084 

Categoría 2: Desarrollo del pensamiento 

crítico  

0,041 0,950 1 0,632 

Categoría 3: Partes del informe científico 0,097 -0,137 0,097 0,352 

Subcategoría 4.1: Multidisciplinariedad y 

4.3: Extrapolación de conocimientos 

0,005 -0,309 0,022 -0,075 

Subcategoría 4.2: Problemas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

0,043 0,490 0,068 0,197 

Promedio 0,033 0,265 0,176 0,318 

Nota: Elaboración propia 

5.3 Validez y calidad de la investigación. 

En este epígrafe, se describirán los criterios tenidos en cuenta para garantizar, por un 

lado, la validez en términos cuantitativos, y por otro lado, la calidad en términos 

cualitativos que permitirán afianzar la garantía metodológica mixta.  

5.3.1 Validez y limitaciones del diseño cuantitativo. 

De acuerdo con Alaminos y Castejón (2006) es conveniente realizar un análisis de las 

variables extrañas o fuentes de invalidación de la investigación, a partir del análisis de 

las amenazas de la validez interna y externa (Campbell y Stanley, 1995; 1963 citados en 

Alaminos y Castejón, 2006).  

Se ha observado que existe una cierta homogeneidad en el grupo y una dificultad para 

poder extrapolar los resultados al contexto de la fomación online, debido a que la 

muestra está compuesta por el alumnado del MUIFPTIC. No obstante, los resultados 

pueden ser aplicados para la mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje de este 

Máster ya que la muestra si es representativa con respecto al Máster.  

Por otra parte, pueden existir efectos reactivos que puedan condicionar los resultados 

obtenidos, no obstante, el incluir una metodología cualitativa en el estudio, ayuda a 

observar que efectos reactivos se han podido producir durante el desarrollo del Máster.  

En la tabla 145, se analizan las diferentes variables extrañas y las fuentes de 

invalidación que pueden afectar al desarrollo de la tesis.  
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Tabla 145  

Variables extrañas o fuentes de invalidación de la investigación 

Fuentes Variable Grado 

Internas Homogeneidad Puede existir una cierta homogeneidad en el grupo en referencia a 

las variables de estudio, ya que poseen unas características sociales 

parecidas, con un nivel formativo y competencia digital semejante 

 Desmotivación El objetivo principal del alumnado del Máster no es aprender, es 

obtener un mayor baremo para la oposición de maestros 

 Falta de tiempo La mayor parte del alumnado es docente trabajando a jornada 

completa, complicando el poder dedicar el tiempo necesario que 

requiere la formación a distancia, las cuales vienen estipuladas en el 

documento Verifica del Máster 

 Sesgo de selección Para poder observar las variables en el contexto de interés para la 

investigación (el MUIFPTIC) no se ha podido tomar una muestra 

aleatoria, sino una muestra intencional del alumnado que realiza el 

Máster 

Externas Especificidad Dificultad para la generalización, debido a las características 

particulares del grupo y del Máster. No obstante, el contexto de 

formación a distancia es más generalizable, ya que un elevado 

número de másteres funcionan de forma semejante al MUIFPTIC.  

 Ambiente El grupo se encuentra muy disperso geográficamente, ya que la 

mayor parte del alumnado reside fuera de Extremadura y en 

diferentes poblaciones muy alejadas de la Universidad de 

Extremadura.  

 Efectos reactivos de 

los dispositivos 

experimentales 

Pueden producirse efectos reactivos debido al desarrollo del Máster, 

que generen un incremento o un descenso en las actitudes y 

emociones positivas y negativas en el alumnado del Máster 

 Interacción entre 

selección y 

tratamiento 

Esta amenaza se refiere a aquellos casos en los que los resultados 

observados pudieran ser específicos de la situación investigada, 

siendo lo que ocurre en nuestro caso, que los resultados son 

aplicables únicamente a la situación y al caso del MUIFPTIC 

Nota: Adaptado de Alaminos y Castejón, 2006 a partir de Campbell y Stanley (1995; 1963) 

5.3.1.1 Validez interna diseño cuantitativo y limitaciones. 

A partir del estudio piloto, se observó que un elevado porcentaje de la muestra realizaba 

el Máster para obtener una mayor puntuación en el concurso de oposición. Por otra 

parte, la mayor parte de ellos se encontraba trabajando como docentes a jornada 

completa.  

Esto provocaba dos dificultades claras en la selección de la muestra: su motivación 

principal es obtener el Máster para lograr una mayor puntuación, implicado que el 

objetivo del alumnado no sea el aprendizaje y mejora de los conocimientos y por otra 

parte, que la mayor parte del alumnado se encuentre trabajando a jornada completa.  

Esto implica una menor capacidad para dedicar al Máster el tiempo requerido para la 

realización de actividades, participaciones en foros, en las clases virtuales etc., por lo 

que se denota este pequeño condicionamiento de la muestra.  

Por otra parte, es complicado poder afirmar que los cambios que puedan producirse 

entre la primera y la segunda medición, sean debidos al transcurso del Máster y no a 

transcursos paralelos de su actividad cotidiana como docentes o cursos de formación 

que de igual modo, estos docentes realizan para mejorar también su baremo en las 
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oposiciones y no podamos contrastar los cambios con un grupo de control (Gil, 2015) 

pero al realizar todo el alumnado el Máster, se nos limitaba la opción de poder utilizar 

un diseño con dos grupos, uno de control y otro experimental. Por tanto, se produce una 

alta falta de control (Stouffer, 1949; Boring, 1954 citados en Campbell y Stanley, 1995).  

Es complicado que se establezca un control sobre la muestra, no obstante, el alumnado 

se encuentra en la realidad de un contexto de formación online, con todas las 

dificultades que conlleva, las cuales pueden suponer una problemática para la validez 

interna, pero a la vez, una riqueza para la fiabilidad de la investigación en su vertiente 

cualitativa.  

Los diseños no experimentales son considerados por la literatura científica generalmente 

más débiles, pero esto no significa que este tipo de diseños sean poco confiables (Sousa, 

Driessnack y Costa, 2007). Por ello, se ha utilizado una metodología mixta, que permita 

dar una mayor credibilidad a los resultados obtenidos en el modelo cuantitativo. 

5.3.1.2 Validez externa diseño cuantitativo y limitaciones. 

La validez externa tiene su principal referencia en la elección de la muestra de la 

investigación para poder abordar su representatividad. Arnau (1982) citado en Argibay 

(2009) indica que: “La validez externa se halla asociada a la generalización y 

representatividad de los logros de la investigación” (p. 14) pero Campbell y Stanley 

(2005) proponen que las ciencias sociales no deben ser consideradas una forma de 

trabajo solamente experimental.  

En nuestro caso, es complicado establecer una adecuada confiabilidad en validez 

externa del diseño de investigación, ya que la muestra ha sido seleccionada por 

conveniencia, y en concreto, es el alumnado del MUIFPTIC. No obstante, el no 

disponer de una elevada tasa de representatividad, no significa que no se puedan dar 

respuesta a los objetivos de investigación planteados y al problema de investigación, ya 

que los resultados nos ayudarán a la mejora del Máster.  

Para poder mejorar las deficiencias en la validez interna y externa del diseño de 

investigación del estudio piloto, se optó por un diseño cuasiexperimental ya que como 

indica Grajales (2000) este tipo de diseños: “Son una solución de compromiso dentro de 

los conflictos de validez interna y externa” (p. 2). A pesar de contar con bastantes 

limitaciones, las cuales ponen en riesgo la validez interna y externa, si se aplican de 

forma adecuada, pueden ser muy útiles sobre todo para la investigación aplicada (Pino, 

2006).  

Y como se ha mencionado anteriormente, el uso de una metodología cualitativa, 

permitirá obtener los resultados de entornos vivos, ajustados a la realidad de la 

investigación (Chavarría, 2011) ayudando a esclarecer los resultados observados en 

investigaciones cuantitativa (Ugalde y Balbastre, 2013). 
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5.3.2 Calidad del diseño cualitativo y limitaciones.  

De acuerdo con Lincoln y Guba (1985) citados en Palacios, Sánchez y Gutiérrez (2013) 

los criterios más utilizados para evaluar la calidad de la investigación cualitativa son la 

credibilidad, transferibilidad, dependencia o consistencia y confirmabilidad.  

Se reflejan los principales procedimientos para garantizar la validez y calidad de 

investigación en la tabla 146.  

Tabla 146  

Criterios de calidad de la investigación cualitativa 

Credibilidad-Validez Interna 

1. Observación participante 

2. Triangulación: de datos (fuentes de datos), del investigador (varios investigadores), teórica (diferentes 

perspectivas para interpretar los datos), metodológica (múltiples métodos), disciplinar (disciplinas 

complementarias) 

3. Juicio crítico de colegas 

4. Recogida de material referencial 

5. Comprobaciones con los participantes 

Transferibilidad-Validez Externa 

1. Muestreo teórico 

2. Descripción exhaustiva 

3. Recogida abundante de datos 

Dependencia-Fiabilidad 

1. Identificación del status y el rol del investigador 

2. Descripciones minuciosas de los informantes 

3. Identificación y descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos 

4. Delimitación del contexto físico, social e interpersonal 

5. Réplica paso a paso 

6. Métodos solapados 

Confiabilidad-Objetividad 

1. Comprobaciones de los participantes 

2. Recogida mecánica de datos 

3. Triangulación 

4. Explicar posicionamiento del investigador 

Nota: Lincoln y Guba (1985) citados en Palacios et al. (2013) 

En concreto, en la investigación se han utilizado los siguientes procedimientos:  

 Triangulación metodológica: A partir de la obtención de datos a través de 

métodos cuantitativos y cualitativos.  

 Triangulación de datos: Se han triangulado datos en diferentes momentos como 

han sido en la validación de la tabla de categorías y el contraste de los datos 

obtenidos en el diseño cuantitativo y el cualitativo.  

 Triangulación temporal: Se han triangulado datos tomados en periodos de 

tiempos diferentes.  

 Identificación y descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos: Han 

sido claramente definidas y se han testeado previamente con la realización del 

estudio piloto, describiendo su validez y fiabilidad y su evolución dentro de la 

investigación.  
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 Juicio crítico de colegas: Se han realizado diferentes confrontaciones con 

expertos como en la validación del cuestionario de respuesta abierta, la 

entrevista estructurada y la codificación.  

 Comprobaciones con los participantes: Se ha realizado una comprobación de los 

resultados obtenidos, tanto en el estudio piloto como en el definitivo que serán 

explicadas posteriormente en el epígrafe 5.3.3.  

Colás y Buendia (1994) enumeran otros criterios y procedimientos para obtener 

credibilidad de los resultados en la investigación cualitativa. Presentan algunas 

diferencias y similitudes con los anteriormente mostrados. Se reflejan en la tabla 147. 

Tabla 147 

Criterios y procedimientos para obtener credibilidad en los resultados en la 

investigación cualitativa 

Criterios Procedimientos 

Valor de la verdad: Isomorfismo entre los datos 

recogidos por el investigador y la realidad.  

-Credibilidad-  

 Observación persistente 

 Triangulación 

 Recogida de material referencial 

 Comprobaciones con los participantes 

Aplicabilidad: Grado en que pueden aplicarse los 

descubrimientos de una investigación en otros 

sujetos y contextos. -Transferibilidad-  

 Muestreo teórico 

 Descripción exhaustiva 

 Recogida abundante de datos. 

Consistencia: Repetición de los resultados cuando 

se realizan investigaciones en los mismos sujetos e 

igual contexto.         -Dependencia-  

 Identificación del estatus y rol del 

investigador 

 Descripciones minuciosas de los informes 

 Identificación y descripción de las técnicas de 

análisis y recogida de datos 

 Delimitación del contexto físico, social e 

interpersonal 

 Réplica paso a paso 

 Métodos solapados  

Neutralidad: Garantía de que los descubrimientos 

de una investigación no están sesgados por 

motivaciones, perspectivas e interés del 

investigador.    -Confirmabilidad-  

 Descriptores de baja inferencia 

 Comprobaciones de los participantes 

 Recogida de datos mecánica 

 Triangulación 

 Explicar posicionamiento del investigador 

Nota: Tomado de Colás (1998), pp. 274-275 

Se propone garantizar la credibilidad, la cual es definida como: “El isomorfismo entre 

los datos recogidos por el investigador y la realidad (Colás, 1998, p. 275) a partir de la 

observación prolongada en el tiempo, ya que se observará la evolución del alumnado 

durante el desarrollo del Máster y la comprobación de los resultados con los 

participantes “devolviendo los resultados a los participantes, para verificar que estos 

encuentren significativos los hallazgos y se sientan reflejados en ellos” (Arias y Giraldo, 

2011, p. 505).  

Para ello, se expondrá a continuación tanto el proceso para confirmar la credibilidad de 

la investigación como la triangulación metodológica desarrollada en el estudio.  
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5.3.3 Credibilidad de investigación. 

En este epígrafe, se describirán los procesos desarrollados para garantizar la credibilidad 

de la investigación en su vertiente cualitativa, de acuerdo con lo indicado por Rada 

(2016), diciendo que se puede garantizar la credibilidad a través de conversaciones 

realizadas posteriormente en el tiempo involucrando a los participantes en el estudio 

recolectando la información que produce los hallazgos y luego estos son reconocidos 

por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y 

sienten.  

5.3.3.1 Credibilidad de investigación del estudio piloto. 

Se realizó el análisis de credibilidad de los resultados obtenidos, facilitando un 

cuestionario al alumnado a través de Google Drive, diez meses después de la 

finalización del Máster. Se refleja el instrumento en la figura 225. El cuestionario 

completo se refleja en el anexo 5. Este cuestionario fue respondido por un total de trece 

alumnos y alumnas. Se componía de tres ítems:  

1. Valora de 1 a 10 como considera que estos resultados se ajustan a la 

realidad vivida en el Máster: Nos describirá como el alumnado considera que 

los resultados y conclusiones obtenidos concuerdan con la experiencia vivida 

por el alumnado durante el desarrollo del Máster.  

2. Describe por favor qué aspectos consideras que se adaptan a la realidad 

observada en el Máster: Nos indicará que aspectos de las conclusiones se 

adaptan a la realidad observada por el alumnado por el desarrollo del Máster.  

3. Describe por favor qué aspectos consideras que no se adaptan a la realidad 

observada en el Máster. Puedes incluir otros aspectos que no se resaltaron 

en el estudio más que pueden también ser importantes. Nos indicará que 

aspectos no se han reflejado en las conclusiones o cuales consideran que no se 

adaptan a la realidad.  

Figura 225. Instrumento para análisis de la credibilidad del estudio piloto (elaboración 

propia) 
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Con respecto a la valoración que el alumnado realizó de la concordancia de las 

conclusiones presentadas con lo que vivieron durante el transcurso del Máster, la 

puntuación media es de 7,923 y la desviación típica es de 1,255. Estos resultados 

indican una elevada concordancia entre la valoración del alumnado con las conclusiones 

obtenidas en el estudio cualitativo.  

Se analizaron también, los aspectos que el alumnado consideraba que se adaptaban a la 

realidad vivida durante el Máster y aquellos que no se asemejan a la experiencia vivida.  

En primer lugar, en la figura 226, se puede observar que el porcentaje de menciones de 

aspectos de acuerdo (59,57%) es superior a las menciones en desacuerdo (40,43%) de 

las cuales muchas de ellas corresponden a aspectos que son considerados como 

negativos dentro del Máster por el alumnado.  

Figura 226. Proporción de aspectos de acuerdo y en desacuerdo de las menciones por 

parte del alumnado (elaboración propia) 

 

A continuación, se definen las categorías empleadas para realizar el análisis de 

credibilidad:  

Categoría 1 (C1) De acuerdo: Aspectos reflejados en las conclusiones con los que el 

alumnado está de acuerdo en que se han observado durante el desarrollo del Máster. 

1.2. Preferencias modelos online: Se muestra de acuerdo con la preferencia de 

modelos online para el aprendizaje. 

1.3. Pensamiento crítico como medio de aprendizaje: Se muestra de acuerdo con que 

el pensamiento crítico es un elemento fundamental para el aprendizaje. 

1.4. Actividades colaborativas: Se muestra acuerdo en que son muy utilizadas e 

indispensables las actividades colaborativas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Máster. 

1.5. Comunicación: Muestra acuerdo con que la comunicación era uno de los usos 

fundamentales de las TIC en el Máster que ayudaba el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

1.6. Aprendizaje de nuevas herramientas: Se muestra acuerdo con que el aprendizaje 

de nuevas herramientas ha sido uno de los grandes valores dentro del Máster.  

1.7. Comunidad abierta a compartir: Se muestra acuerdo en que la comunidad 

educativa está abierta a compartir experiencias, trabajos e información. 
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40,43% 

De acuerdo

En desacuerdo



Capítulo 5: Resultados y análisis de datos 

495 

 

1.8. Búsqueda de información online: Se muestra acuerdo con la importancia que 

tiene la búsqueda de información y el aprendizaje a realizarla para el desarrollo 

del Máster. 

1.9. Si se extrapolan los conocimientos a la vida laboral: Se muestra acuerdo en que 

el alumnado utiliza los conocimientos adquiridos en el Máster en la vida 

laboral. 

1.10. Información accesible: Se muestra acuerdo con que la información del 

Máster se encuentra accesible al alumnado.  

1.11. Herramientas de análisis de datos: Se muestra acuerdo con la 

consideración de que las herramientas de análisis de datos son fundamentales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del Máster.  

1.12. Uso de la plataforma Moodle: Se muestra acuerdo con que el uso de la 

plataforma moodle ayuda a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Categoría 2 (C2) En desacuerdo: Aspectos reflejados en las conclusiones con los que 

el alumnado está en desacuerdo con que hayan sido observados durante el desarrollo del 

Máster.  

2.6 Uso limitado de Moodle: Muestra desacuerdo en no reflejar que el uso de 

Moodle en el Máster era muy limitado en relación a sus posibilidades.  

2.7 Limitación de la formación online: Muestra desacuerdo en no reflejar la 

existencia de una limitación en la formación online que es la necesidad de 

Internet, habiendo muchas zonas de difícil accesibilidad.  

2.8 No puntos de desacuerdo: El alumnado no considera que haya aspectos 

reflejados en las conclusiones que no muestren su experiencia vivida durante el 

desarrollo del Máster. 

2.9 Cambios de estructuras grupales: Muestra desacuerdo en que se produjeron 

cambios en las estructuras grupales del primer al segundo cuatrimestre que 

provocaron malestar en el alumnado y no se refleja en las conclusiones. 

2.10 Punto de partida inicial elevado: Muestra desacuerdo en que las 

asignaturas parten de un nivel inicial elevado que dificulta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y no se ha reflejado en las conclusiones. 

2.11 No se extrapolan conocimientos a la vida laboral: Muestra desacuerdo 

con la afirmación de que los conocimientos del Máster puedan ser extrapolados 

a la vida laboral. 

2.12 Organización: Muestra desacuerdo con los aspectos organizativos del 

Máster como la flexibilidad de tiempo, estructuración de asignaturas, 

flexibilidad de horarios, etc. que no han sido reflejados en las conclusiones. 

2.13 Dificultades técnicas: Muestra desacuerdo con los problemas técnicos 

derivados del uso de la plataforma o de los recursos TIC que dificultaban el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que debe reflejarse en las conclusiones. 

2.14 Excesiva carga de trabajo: Muestra desacuerdo en la existencia de una 

excesiva carga de trabajo que trabajo que dificultaba la realización de 

actividades de forma adecuada debiendo ser expresado en las conclusiones. 
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2.15 Mayor conocimiento de recursos TIC: Muestra desacuerdo con que el 

Máster dote de suficiente conocimiento sobre recursos TIC y se demanda una 

mayor formación. 

Posteriormente, se reflejan en las figuras 227 y 228, el análisis individual de ambas 

categorías.  

Figura 227. Puntuaciones de la dimensión de acuerdo con las conclusiones obtenidas 

por parte del alumnado (elaboración propia) 

 

Figura 228. Puntuaciones de la dimensión en desacuerdo con las conclusiones 

obtenidas por parte del alumnado (elaboración propia) 

 

En las puntuaciones de acuerdo, se puede observar como la variable actividades 

colaborativas, es el aspecto con el que el alumnado se siente más de acuerdo dentro de 

las conclusiones obtenidas (9 referencias) tal y como nos indican el alumno 1 que dice: 
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“Las actividades colaborativas. Estas últimas, en cuanto que se trata de un Máster a 

distancia y el apoyo durante el estudio y aprendizaje, han permitido resolver dudas y 

construir conocimientos, que los profesores quizás no podían hacerlo de manera tan 

inmediata” o el alumno 8 que indica: “El trabajo colaborativo es fundamental para 

aprender y aportar cada uno nuestros conocimientos” coincidiendo con el aspecto con 

mayores menciones de nuestro análisis de datos cualitativos.  

Respecto a la categoría en desacuerdo, se puede observar como no destaca con gran 

diferencia ningún apartado en concreto, pero el que obtiene mayor puntuación es el de 

organización (4 referencias) como indica el alumno 4 que dice: “Mala organización 

respecto a los tiempos de las asignaturas partidas y muy poca ayuda a través de 

conferencias explicaciones del temario por parte de los docentes” y en segundo lugar, la 

excesiva carga de trabajo (3 referencias) tal y como indica el alumno 8 que dice: “Pero a 

veces la excesiva carga de trabajos unidos a la conciliación familiar o la vida laboral, 

hacían que dentro del grupo de trabajo se hicieran 2 subgrupos y cada uno realizará una 

actividad, aunque contando con la opinión de todos los integrantes” siendo dos de los 

principales problemas dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje en el Máster.  

5.3.3.2 Credibilidad de investigación del estudio definitivo. 

Para el estudio definitivo, se realizó el análisis de credibilidad de los resultados 

obtenidos, manteniendo el proceso y los pasos realizados en el estudio piloto. Se le 

facilitó un cuestionario al alumnado a través de Google Drive diez meses después de la 

finalización del Máster. Se utilizaron los mismos ítems que se utilizaron en el estudio 

piloto para la elaboración del cuestionario. No obstante, surgieron nuevos ítems con el 

análisis de los datos. Se refleja el cuestionario utilizado en la figura 229. El cuestionario 

completo se refleja en el anexo 12. Este cuestionario fue respondido por un total de 

diecinueve alumnos y alumnas.  

Figura 229. Instrumento para análisis de la credibilidad del estudio definitivo 

(elaboración propia) 
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Con respecto a la valoración que el alumnado realizó de la concordancia de las 

conclusiones presentadas con lo que vivieron durante el transcurso del Máster, la 

puntuación media es de 8,21 y la desviación típica es de 1,397. Estos resultados 

muestran una elevada concordancia entre la valoración del alumnado con las 

conclusiones obtenidas en el estudio cualitativo.  

Se analizaron también los aspectos que el alumnado consideraba que se adaptaban a la 

realidad vivida durante el Máster y aquellos que no se asemejan a su experiencia.  

En primer lugar, en la figura 230, se puede observar que el porcentaje de menciones de 

aspectos de acuerdo (69,56%) es superior a las menciones en desacuerdo (30,44%) de 

las cuales, muchas de ellas corresponden a aspectos que son considerados como 

negativos dentro del Máster por el alumnado.  

Figura 230. Proporción de aspectos de acuerdo y en desacuerdo de las menciones por 

parte del alumnado (elaboración propia) 

 

A continuación, se definen las categorías empleadas para realizar el análisis de 

credibilidad:  

Categoría 1 (C1) De acuerdo: Aspectos reflejados en las conclusiones con los que el 

alumnado está de acuerdo en que se han observado durante el desarrollo del Máster. 

1.1. Conclusiones concuerdan con lo vivido en el Máster: Todas o la mayor parte de 

las conclusiones reflejadas concuerdan y se adaptan a lo vivido en el Máster. 

1.2. Organización: Muestran acuerdo con la existencia de problemas relacionados 

con la organización de los tiempos, las tareas, o los contenidos, que provoca 

dificultades para el alumnado. 

1.3. Docente: Se muestra acuerdo con la existencia de problemas o dificultades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje por situaciones relacionadas con los 

docentes. 

1.4. Vinculación de las TIC y multidisciplinariedad: Se muestra acuerdo en que sí se 

pueden vincular de forma eficaz el uso de los recursos TIC en las diferentes 

áreas del Máster. 

1.5. Sí se extrapolan los conocimientos a la vida laboral: Se muestra acuerdo en que 

el alumnado utiliza los conocimientos adquiridos en el Máster en la vida 

laboral. 
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1.6. Traspaso de un modelo presencial a online: Se muestra acuerdo en que se ha 

utilizado una metodología presencial traspasada al modelo online, lo cual 

dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje en el Máster.  

1.7. Dificultades TFM: Muestra acuerdo en las dificultades para el desarrollo del 

TFM por diversas circunstancias. 

1.8. Se trabaja más cuantitativamente que cualitativamente: El alumnado muestra 

acuerdo con que se trabaja más en el Máster con una metodología cuantitativa 

que cualitativa. 

1.9. TIC fundamentales para el desarrollo del Máster: Se muestra acuerdo con que 

las TIC son un requisito indispensable para el desarrollo del Máster. 

1.10. Disconformidad con las metodologías: El alumnado muestra acuerdo con 

la disconformidad en el uso de algunas metodologías.  

1.11. Realización de debates: Se muestra acuerdo en que es adecuado tanto al 

inicio como al final del Máster el desarrollar debates, pudiendo contrastar 

diferentes ideas y opiniones. 

1.12. Perfil de conocimiento medio: Se muestra acuerdo en que el alumnado 

posee un nivel de conocimiento medio de los recursos TIC. 

1.13. Sí mejora conocimiento TIC: Se muestra acuerdo en que se mejora el 

conocimiento de recursos TIC y la competencia digital con el desarrollo del 

Máster.  

1.14. Contenidos investigación: Muestra acuerdo en que los contenidos del 

Máster son principalmente de investigación.  

1.15. No presencialidad: Se muestra acuerdo con los problemas ocasionados 

por la falta de clases presenciales en el Máster. 

1.16. Dificultad de análisis de datos: Se muestra acuerdo en que el análisis de 

datos era una de las áreas con mayores dificultades para el alumnado. 

1.17. Actividades colaborativas: Se muestra acuerdo en que son muy utilizadas 

e indispensables las actividades colaborativas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del Máster. 

1.18. Comunicación: Muestra acuerdo con que la comunicación era uno de los 

usos fundamentales de las TIC en el Máster que ayudaba el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

1.19. Elevada cantidad de tareas: Se muestra acuerdo en que había una elevada 

cantidad de tareas y era necesario mantener un equilibro entre las que se 

mandaban para poder hacerlas de forma adecuada.  

Categoría 2 (C2) En desacuerdo: Aspectos reflejados en las conclusiones con los que 

el alumnado está en desacuerdo con que hayan sido observados durante el desarrollo del 

Máster.  

2.1 No puntos de desacuerdo: El alumnado no considera que haya aspectos 

reflejados en las conclusiones que no muestren su experiencia vivida durante el 

desarrollo del Máster.  
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2.2 No falta de formación docente pero sí de conocimiento en el campo: El 

alumnado destaca que el profesorado sí tiene formación, pero no conocimiento 

en el campo de plataformas virtuales. 

2.3 Actividades colaborativas: Muestra desacuerdo en que las actividades 

colaborativas se desarrollaban y tenían importancia durante todo el curso y no al 

inicio del Máster como reflejan los resultados. 

2.4 No dificultades en el análisis de datos: Considera que el análisis de datos no era 

una de las áreas con mayores dificultades para el alumnado ya que se les ha 

preparado de forma adecuada. 

2.5 Docente: Muestra desacuerdo en que los docentes pueden ser un foco de 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que están capacitados 

para impartir las materias y comprometidos con el alumnado. 

2.6 No recursos innovadores: Se muestra desacuerdo con que no se refleja en las 

conclusiones que no se han enseñado recursos innovadores durante el desarrollo 

del Máster. 

2.7 Falta de motivación: Se muestra desacuerdo en que no se refleja en las 

conclusiones que hay una baja motivación por parte del alumnado para la 

realización del Máster y no se han tomado medidas para paliar esta situación. 

2.8 No dificultad informe científico: Se muestra desacuerdo en que haya dificultad 

al final del Máster a la hora de realizar los informes científicos. 

2.9 Contenidos muy teóricos y no prácticos: Se muestra desacuerdo en que no se 

reflejan en las conclusiones que los contenidos son muy teóricos, mucha lectura 

de investigaciones y pocas actividades prácticas. 

2.10 No mejora conocimiento TIC: Se muestra desacuerdo en que se mejora el 

conocimiento de recursos TIC y la competencia digital con el desarrollo del 

Máster.  

2.11 Aprendizaje autónomo: Muestra desacuerdo en que no se refleja que es 

fundamental un aprendizaje autónomo para el desarrollo del Máster.  

2.12 Explicación actividades: Muestra desacuerdo en que era necesario 

reflejar en las conclusiones que se debían dar unas explicaciones más claras y 

detalladas de las actividades para realizarlas con mayor calidad.  

En las figuras 231 y 232, se puede observar el total de referencias obtenidas para cada 

una de las subcategorías. El alumnado muestra principalmente acuerdo con el apartado 

descrito en las conclusiones de que uno de los principales problemas observados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Máster ha sido el profesorado (12 referencias), 

con declaraciones como la del alumno 18 que indica: “Falta de formación y a veces de 

empatía por parte del profesorado (evidentemente no de todos)” y la alumna 12 que 

dice: “Especialmente coincido con el aspecto relacionado con los docentes del Máster, 

la falta de implicación”.  

De igual modo, el alumnado coincide preferentemente con que otro de los principales 

problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sido lo relacionado con la 

organización (9 referencias), con muestras como la alumna 16 que indica: “Coincido 
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con la existencia de problemas de organización de las fechas de entrega” y el alumno 5 

que dice: “Coincido en que a veces daba la sensación de poca organización y de 

improvisación”.  

Finalmente, de forma general, el alumnado ha mostrado un alto número de referencias 

en que las conclusiones concuerdan con la experiencia del Máster (8 referencias) con 

muestras como la de la alumna 7 que indica: “Todo está dentro de la realidad, muy bien 

explicada la visión global” y del alumno 11 que dice: “Coincido con todos los aspectos 

observados”.  

Por otra parte, una porción del alumnado confirma que no encuentra puntos con los que 

pueda estar en desacuerdo en las conclusiones, confirmando una buena credibilidad (4 

referencias), en concreto, la alumna 16 nos indica: “No observo otros aspectos 

importantes que no se hayan reflejado en las conclusiones” y la alumna 13 que dice: 

“No destaco ningún aspecto extra al que está expuesto”.  

Figura 231. Puntuaciones de la dimensión de acuerdo con las conclusiones obtenidas 

por parte del alumnado (elaboración propia) 

 

No obstante, el alumnado muestra desacuerdo en no reflejar en las conclusiones que los 

contenidos eran muy teóricos, con mucha lectura de investigaciones y no se realizaban 

suficientes actividades prácticas con uso de plataformas y entornos virtuales y recursos 

TIC innovadores y novedosos (5 referencias), tal y como nos indica el alumno 15: “Con 

demasiada lectura de artículos científicos y con actividades demasiado teóricas o que no 

nos aportan nada. He echado en falta actividades más prácticas, de aplicabilidad de las 

TIC” y el alumno 18 que expresa: "Contenidos sin sentido, sin práctica para abordarlos, 

dentro de un Máster así”.  

Parte del alumnado, ha mostrado desacuerdo en que la actividad docente pudiera ser un 

foco de problemas del proceso de enseñanza y aprendizaje (3 referencias), con 
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referencias como la alumna 21 que indica: “Discrepo en lo relacionado al equipo 

docente sobre su competencia profesional. Considero que todos y cada uno de ellos está 

capacitado para ejercer su labor dentro de la materia que imparte, que están 

comprometidos con su alumnado y que hacen lo posible por llegar a todos” y la del 

alumno 19 que dice: “En mi caso, pienso que los posibles problemas que hubieron con 

los docentes siempre se solucionaron correctamente. Realizar un Máster siempre genera 

estrés al alumnado y en este caso al ser 100% online se pudo acentuar más, pero los 

posibles problemas que hubieron no los vi relacionados con los docentes”.  

Figura 232. Puntuaciones de la dimensión en desacuerdo con las conclusiones 

obtenidas por parte del alumnado (elaboración propia) 

 

5.4 Triangulación metodológica y temporal. 

En este apartado, se expondrán los procesos de triangulación realizados. Por un lado, se 

realizó una triangulación metodológica, contrastando los resultados obtenidos en 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos en diferentes temáticos objetos de estudio, 

y por otro lado, se realizará una triangulación temporal, contrastando los datos 

obtenidos en diferentes periodos de tiempo.  

5.4.1 Triangulación metodológica del estudio piloto. 

Se realizó una triangulación metodológica de los datos obtenidos a través del 

cuestionario, contrastando los resultados de las respuestas cerradas y las respuestas 

abiertas en función de varias dimensiones, siguiendo el proceso desarrollado en la tesis 

doctoral de Alzás (2015) que contrasta de forma descriptiva el análisis de datos 

cuantitativo y cualitativo.  

En la vertiente CUAN se exponen los valores porcentuales acumulados obtenidos en 

función de los ítems del cuestionario que mantienen una estrecha vinculación con las 
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subcategorías de la tabla de contenidos. Se utiliza la escala 1-5, tomando como 

referencias los siguientes valores obtenidos:  

 Valores 1-2 Uso de recursos TIC bajo. 

 Valor 3: Uso de recursos TIC medio. 

 Valores 4-5: Uso de recursos TIC alto. 

En la vertiente CUAL, se reflejan los porcentajes obtenidos en función al total de 

referencias de la subcategoría analizada. Se refleja en la tabla 148 la comparativa en los 

resultados de ambas preguntas en función de la variable uso de recursos TIC.  

Se puede observar que a la hora de extrapolar los conocimientos del Máster, 

relacionados con el uso y la implementación de recursos TIC, el alumnado lo realiza de 

forma favorable en el contexto laboral (CUAN = 71,2% puntuaciones 4 y 5; CUAL = 

19,39% de referencias), pero dentro del uso personal que realizan de los conocimientos 

aprendidos en el Máster, los utilizan para realizar actividades académicas (CUAN = 

96,1% puntuaciones 4 y 5; CUAL =4,24%).  

El uso de los recursos TIC para la comunicación, se convierte en un elemento 

fundamental, pero no indispensable dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

online (CUAL = 14,54%) ya que facilitan la interacción entre el alumnado y los 

docentes, permitiendo el uso de aplicaciones sencillas e intuitivas para la comunicación, 

utilizando preferentemente Internet como vehículo para la comunicación (CUAN = 78% 

puntuaciones 4 y 5).  

Respecto al uso de los recursos TIC como herramientas de diseño y creación de 

contenidos para la realización de diferentes actividades en el desarrollo del Máster, son 

utilizadas para la preparación de informes, creación de posters científicos o elaboración 

de imágenes y vídeos, toma un papel ligeramente menos relevante que la comunicación 

(CUAL = 12,72%) y en concreto, el análisis de datos cuantitativos nos refleja que 

primordialmente se crean documentos textuales y visuales (CUAN = 92,3% 

puntuaciones 4 y 5). 

Un aspecto tan importante como es el aprendizaje autónomo dentro de la formación 

online, no ha recibido ninguna mención en el análisis cualitativo (CUAL = 0%) y 

aunque esa valoración no se realice a la hora de responder las respuestas abiertas, el 

alumnado utiliza los recursos TIC para obtener información de forma autónoma (CUAN 

= 65,4% puntuaciones 4 y 5) y también utilizan las TIC muy a menudo para trabajar de 

forma individual (CUAN = 73,1% puntuaciones 4 y 5). 

El aspecto más importante, que ha aglutinado el mayor número de referencias, ha sido el 

uso de las TIC para el trabajo colaborativo (CUAL = 28,48%) siendo la principal 

demanda del alumnado el aprender a utilizar diferentes entornos de trabajo colaborativo 

que pueda mejorar de forma significativa la comunicación y el trabajo en equipo junto a 

compañeros y compañeras y docentes (CUAN = 88,5% puntuaciones 4 y 5).  
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Tabla 148  

Comparativa de resultados entre el diseño cuantitativo y cualitativo en función de la 

variable uso de recursos TIC 

Ítem (Uso de recursos TIC) Frecuencia Contenidos de dimensiones de respuesta 

abierta (Frecuencia) “Ejemplo” 1 2 3 4 5 

Realizar actividades académicas 0% 0% 3,8% 19,2% 76,9% Extrapolo los conocimientos a mi vida 

personal (4,24%) “En mi día a día hago uso de 

las TIC y realizamos trabajo en red”, “Los 

conocimientos del Máster pueden servirles 

para desarrollar el sentido crítico en su vida 

cotidiana” 

Realizar actividades lúdicas 11,5% 19,2% 19,2% 26,9% 23.1% 

Realizar actividades laborales 7,7% 4% 15,4% 25,9% 46,2% Extrapolo los conocimientos a mi vida laboral 

(19,39%) “Recursos TIC ahora utilizo más en 

mi trabajo pues he aprendido muchos que se 

pueden practicar en el aula con los alumnos”, 

“A la hora de explicar en el aula, conozco 

algunas estrategias aprendidas en una 

asignatura del Máster” 

Como herramienta de 

comunicación (Internet) 

0% 0% 16% 19% 57% Uso de las TIC como herramienta para la 

Comunicación (14,54%) “Los recursos TIC 

facilita la interacción con otros a larga 

distancia”, “Uso de recursos TIC como los 

grupos de WhatsApp para poder 

comunicarnos de forma más eficiente” 

Interactuar con el profesor por 

medio de las TIC 

0% 7,7% 23,1% 38,5% 30,5% 

Como herramienta para compartir 

(documentos y fotografías)  

3,8% 3,8% 23,1% 34,6% 38,5% Uso de herramientas de diseño y creación de 

contenidos (12,72%) “Para la selección y 

producción utilizaría diferentes programas, 

como por ejemplo: Microsoft Word, power 

point”, “Hemos utilizado diferentes recursos 

TIC diseñando y creando póster digitales, en 

la asignatura plataformas y aulas virtuales con 

la presentación del poster final” 

Crear documentos conjugando 

información textual y visual 

0% 0% 7,7% 26,9% 65,4% 

Auto-

información/autoevaluación 

3,8% 0% 30,8% 23,1% 42,3% Aprendizaje autónomo (0%) No se refleja 

ninguna referencia hacia el uso de las TIC 

para el aprendizaje o trabajo individual ni 

cómo puede ayudar al autoaprendizaje 

Trabajar individualmente 7,7% 11,5% 7,7% 34,6% 38,5% 

Trabajar colaborativamente 0% 0% 33,1% 46,2% 30,8% Actividades colaborativas (28,48%) “Si se 

plantea un trabajo colaborativo online se hace 

obligatorio el uso de TIC, si no, no podría 

realizarse”, “Las TIC son fundamentales para 

trabajar en un mismo documento todos, e 

intercambiar información” 

Aprender a usar entornos de 

trabajo colaborativos 

3,8% 0% 7,7% 50% 38,5% 

Participar en entornos de trabajo 

colaborativo 

0% 0% 23,1% 46,2% 30,8% 

Aprovechar las nuevas fuentes de 

información 

0% 0% 7,7% 50,2% 42,3% Uso de las TIC para buscar información 

online (20,60%) “Los buscadores y 

navegadores web (biblioteca, ERIC…) los 

utilizo antes de empezar la investigación”, 

“Utilizo las TIC básicamente como búsqueda 

en google, la biblioteca de la UNEX para 

buscar referencias bibliográficas” 

Presentar y difundir la 

información 

0% 0% 7.7% 38,5% 53,8% 

Contrastar la validez de la 

información recibida 

7,7% 11,5% 7,7% 34,6% 38,5% 

Gestionar la información 0% 7,7% 23,1% 38,5% 30,5% 

Nota: elaboración propia 

Por otra parte, otro de los usos de los recursos TIC que alcanzan una elevada 

repercusión a nivel cualitativo, es el uso de los recursos TIC para buscar información 

(CUAN = 20,60%) pudiendo aprovechar las nuevas fuentes de información (CUAL = 

92,5% puntuaciones 4 y 5) y presentando y difundiendo la información de forma 
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adecuada (CUAN = 92,3% puntuaciones 4 y 5) pero la información muchas veces 

procede de muchas fuentes que no tienen un riguroso contraste de la veracidad.  

El alumnado debe de ser el encargado de observar la veracidad de las fuentes y 

contrastar la validez de la información, que no es realizada de una forma tan extensiva 

como la búsqueda de información (CUAN = 73,1% puntuaciones 4 y 5).  

Por ello, se ha podido observar que los principales usos de recursos TIC mostrados por 

el alumnado son: 

 Como apoyo a su actividad laboral docente. 

 Como herramienta de comunicación con el profesorado y con el resto de 

compañeros.  

 Como herramientas que le permiten crear documentos y contenidos en diferentes 

formatos escritos, visuales o de video. 

 Para trabajar colaborativamente en el proceso de enseñánza/aprendizaje del 

Máster.  

 Realizar actividades grupales.  

 Obtener y compartir la información.  

 Verificar la documentación y las fuentes de infomación.  

 Descubrir nuevas fuentes de información que permitan mejorar la capacidad de 

conseguir la información.  

5.4.2 Triangulación metodológica del estudio definitivo. 

Se realizó una triangulación metodológica de los datos obtenidos mediante las dos 

metodologías, CUAN y CUAL, contrastando los resultados obtenidos de las respuestas 

cerradas, las respuestas abiertas y las entrevistas, en función de varias dimensiones, 

siguiendo el proceso desarrollado en el estudio piloto.  

Para el uso de recursos TIC, se han categorizado los niveles de uso analizados en la 

vertiente cualitativa de la siguiente forma:  

 Nivel de uso bajo (Niveles 1 y 2 de la escala cuantitativa). 

 Nivel de uso medio (Nivel 3 de la escala cuantitativa). 

 Nivel de uso elevado (Nivel 4 y 5 de la escala cuantitativa).  

Para el conocimiento de recursos TIC, se han categorizado los niveles de 

conocimiento analizados en la vertiente cualitativa de la siguiente forma:  

 Nivel de conocimiento básico (Niveles 1 y 2 de la escala cuantitativa). 

 Nivel de conocimiento medio (Nivel 3 de la escala cuantitativa). 

 Nivel de conocimiento avanzado (Nivel 4 de la escala cuantitativa).  

 Nivel de conocimiento experto (Nivel 5 de la escala cuantitativa). 
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5.4.2.1 Triangulación metodológica en el uso de recursos TIC. 

En la tabla 149, se reflejan los contrastes CUAN y CUAL en el uso de los recursos TIC. 

En referencia a las herramientas de diseño y creación de contenidos, podemos observar 

que los programas de diseño básicos como Word y Power point, tienen una frecuencia 

de uso muy elevada (CUAN = 97,6%) pero los programas de edición de imagen, audio 

y vídeo no son tan frecuentemente utilizados por el alumnado (CUAN = 30%). La 

vertiente cualitativa nos indica que son unos recursos bastante utilizados (CUAL = 

15,26%). 

En referencia a actividades colaborativas, un bajo porcentaje indica que utiliza 

herramientas 2.0 de forma muy frecuente (CUAN = 38,1%) siendo un resultado 

semejante al obtenido en la vertiente cualitativa (CUAL = 34,81%). 

Respecto a la búsqueda de información online, el uso de buscadores de información en 

la red como Google, Yahoo, Bing, Lycos, etc., presentan una alta frecuencia de uso por 

el alumnado (CUAN = 90,5%; CUAL = 32,65%). 

El uso de bibliotecas y bases de datos digitales, presenta una baja frecuencia de uso por 

parte del alumnado en la vertiente cuantitativa (CUAN = 9,5%) que es bastante más 

elevada en la vertiente cualitativa (CUAL = 26,97%) a través de recursos como Scopus, 

JCR y Dehesa UEX.  

Se observa una baja frecuencia de uso de programas para el análisis de datos, como 

SPSS, Mystat, Nud.ist, Atlas.ti, etc., en la vertiente cuantitativa (CUAN = 14,6%) que 

contrasta con la valoración de la amplia frecuencia de uso de programas para el análisis 

de datos durante el desarrollo del Máster (CUAL = 39, 26%). 

Por otra parte, los recursos TIC son frecuentemente utilizados para la comunicación 

según el diseño cuantitativo: en concreto el correo electrónico (CUAN = 95,2%) y en 

menor medida las redes sociales (CUAN = 66,7%) presentando un alto porcentaje de 

referencias en la vertiente cualitativa (CUAL = 23,57%). 

Finalmente, el uso de plataformas virtuales educativas, presenta un bajo volumen de uso 

en ambas vertientes (CUAN = 38,1%; CUAL = 10,94%).  

Tabla 149 

Triangulación en el uso de recursos TIC 

 Ítem cuantitativo Escala Contenido 

cualitativo 

Referencias del alumnado 

A

C

T. 

 

D 

E 

 

I 

N 

Herramientas de 

usuario y 

programas básicos 

del tipo Word, 

Power Point 

1 0% Herramientas de 

diseño y 

creación de 

contenidos 

(12 referencias) 

15,26% 

Hago un uso de las TIC a nivel de usuario, haciendo 

uso del paquete office principalmente 

Utilizo las TIC para la elaboración de documentos 

Utilizo Quick para editar vídeos 

También utilizaría para finalizar Canva a la hora de 

mejorar la presentación 

Utilizo las TIC para elaborar documentos o realizar 

trabajos (Office) 

Windows office para realizar documentos de texto 

2 

3 2,4% 

4 97,6% 

5 

Programas para la 

edición de 

imagen, audio y 

vídeo, tales como 

1 47,7% 

2 

3 21,4% 

4 30,9% 
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V 

E 

S 

T 

I 

G 

A 

I 

Ó 

N 

 

T 

I 

C 

Photoshop, 

Pixelmator, 

Audacity, etc. 

5 Pero también las aplico las TIC en la realización de 

power point para explicar contenidos, realización de 

infografías para presentar algún tema o debate 

Herramientas 2.0. 
Por ejemplo 

Youtube, 

Slideshare, Picasa, 

Flickr, Blogger, 

Wikispaces, etc. 

1 19,1% Actividades 

colaborativas  

(27 Referencias) 

34,81% 

 

Utilizo herramientas Google para trabajar en equipo 

para compartir información con alumnos a través de 

google drive 

A través de trabajos colaborativos con los compañeros 

se pueden vincular multidisciplinarmente las TIC con 

las asignaturas 

Drive y Skype, para trabajar colaborativamente, han 

sido de gran ayuda para trabajar los grupos formados 

durante al Máster 

Hemos utilizado los recursos TIC para trabajar de 

manera colaborativa y multidisciplinar 

Utilizo herramientas Google para trabajar en equipo 

2 

3 42,9% 

4 38,1% 

5 

B 

U 

S 

Q

U

E 

D 

A 

 

I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

C 

O 

N 

 

T 

I 

C 

Buscadores de 

información en 

red del tipo 

Google, Yahoo, 

Bing, Lycos, etc. 

1 0% Búsqueda de 

información 

online 

(15 Referencias) 

32,65% 

 

Utilizo las TIC para la búsqueda de información que 

permita confeccionar un marco teórico adecuado 

Motores de búsqueda de información a través de 

Internet en la fase inicial 

Internet para buscar información 

Normalmente uso las TIC para buscar información 

sobre temas de interés a través de google 

Son indispensables las TIC para buscar información 

Durante el desarrollado del Máster he utilizado las 

TIC con mucha frecuencia, para búsquedas de 

documentos 

2 

3 9,5% 

4 90,5% 

5 

Bibliotecas y 

bases de datos 
digitales 

1 28,6% (Bases de datos) 

12 Referencias 

26.97% 

 

Hemos visto también bases de datos como JCR, 

Scopus, bases de datos de tesis 

Utilizaría bases de datos que estén relacionadas con 

educación, trabajos de tesis y demás 

Recursos electrónicos de base de datos para buscar 

toda la información necesaria para llevar a cabo una 

investigación 

He usado bases de datos como Google Académico, 

JCR, y Dehesa UEx para la búsqueda de información 

inicial 

Base de datos de artículos para la introducción 

Google académico para buscar autores diversos e 

incluir sus aportaciones en el marco teórico 

2 

3 61,9% 

4 9,5% 

5 

Programas para 

el análisis de 

datos, como SPSS, 

Mystat, Nud.ist, 

Atlas.ti, etc. 

1 66,7% Herramientas de 

análisis de datos 

(18 Referencias) 

39,26% 

 

Análisis de datos mediante SPSS para obtener unos 

resultados en la investigación 

Para analizar datos se usarían herramientas TIC para 

evaluar la información recogida 

Los recursos TIC relacionados con mediciones de 

estadísticas y análisis de datos 

Para una investigación utilizaría por ejemplo, el 

programa de análisis estadístico SPSS, ya que es 

ahorras mucho tiempo en estadísticas y cálculos 

SPSS para análisis de datos y resultados 

spss para analizar datos y contrastar hipótesis y 

realizar el análisis de datos descriptivo, entre otros 

2 

3 19% 

4 14,3% 

5 

U 

S 

O 

 

D 

E 

 

R 

E 

Sistemas de 

comunicación. Por 

ejemplo el correo 

electrónico, foro, 

chat, etc.  

1 0% Comunicación 

 (20 referencias) 

23,57% 

 

Estar en contacto con personas a cientos de km, en 

este caso los compañeros investigadores 

Las considero importantes, es el modo de 

comunicarnos tanto con profesores como con alumnos 

Se puede usar las TIC para ayudar y clarificar 

conceptos de forma rápida y eficiente, ya que ayudan 

a una comunicación rápida y efectiva 

Los recursos TIC son indispensable para todo, desde 

comunicarnos hasta vernos 

2 

3 4,8% 

4 95,2% 

5 

Espacios de 

interacción social, 

del tipo Tuenti, 

Facebook, hi5, 

1 9,7% 

2 

3 23,8% 

4 66,7% 
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C 

U 

R 

S 

O 

S 

 

T 

I 

C 

 

Pinterest, etc. 5 Las TIC permiten comunicarte con tus compañeros y 

los profesores 

Correo electrónico para ponernos en contacto con 

otras instituciones 

Debes usar Adobe Connect, para una comunicación 

adecuada 

Plataformas 

virtuales de 

enseñanza-

aprendizaje, por 

ejemplo Sakai, 

Moodle, Suma, 

etc. 

1 33,4% Plataformas 

educativas 

(8 Referencias) 

10,94% 

 

 

 

Subida de apuntes (libros) a la plataforma 

eScholarium, uso de rayuela a diario 

Miblog personal, que utilizo como plataforma 

educativa 

Páginas web con muchas canciones, teatro para los 

chicos, también se puede trabajar con eScholarium en 

secundaria con los chicos 

Trabajo en diseño de plataformas de formación online 

entornos virtuales de aprendizaje como Moodle, ect. 

Yo mismamente en clase, yo soy de educación física 

el classroom 

2 

3 28,6% 

4 38,1% 

 5 

Nota: elaboración propia 

5.4.2.2 Triangulación metodológica en el conocimiento de recursos 

TIC. 

En la tabla 150, se puede observar el contraste entre las vertientes CUAN y CUAL en 

los resultados obtenidos en referencia al conocimiento de recursos TIC.  

Los resultados obtenidos para el nivel de conocimiento básico, se muestran semejantes 

tanto para la vertiente cuantitativa como cualitativa (CUAN = 21,12%; CUAL = 

18,33%). No obstante, en referencia al nivel de conocimiento básico, se ha observado 

una mayor valoración de este nivel por parte del alumnado en la vertiente cuantitativa 

(CUAN = 26,95%; CUAL = 48,33%). 

Para el nivel de conocimiento avanzado, se observan los mismos resultados para la 

vertiente cuantitativa y cualitativa (CUAN = 31,45%; CUAL = 30%). Finalmente, para 

el nivel de conocimiento experto, se ha observado una mayor valoración del alumnado 

en la vertiente cuantitativa para este nivel (CUAN = 15,41%; 3,33%).  

Tabla 150  

Triangulación en el conocimiento de recursos TIC 

Cuantitativo Escala Cualitativo Escala Referencias del alumnado 

Promedios 

dimensión 2: 

Conocimiento 

recursos TIC  

1 21,12% Promedios 

subcategoría 

1.4: 

Conocimiento 

TIC 

Básico 18,33% Mi nivel de conocimiento en TIC 

considero que es básico 2 

3 26,95% Medio 48,33% Nivel medio, no se realizar una página 

web pero si llevo con fluidez el blog 

de mi página  

4 31,45% Avanzado 30% Mi nivel es medio-alto, excepto en 

SPSS  

5 15,41% Experto 3,33% Respecto a mi nivel de conocimiento 

lo considero alto, y aquellos aspectos, 

recursos o herramientas que no 

conozco las aprendo rápidamente  

Nota: elaboración propia 
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5.4.3 Triangulación temporal estudio piloto y estudio definitivo. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en los análisis inferenciales 

desarrollados en los diferentes periodos en los que se han realizado las tomas de datos 

entre el estudio piloto y definitivo. Estudio piloto: Mayo de 2018, pretest estudio 

definitivo: Octubre de 2018 y postest estudio definitivo: Mayo y junio de 2019.  

5.4.3.1 Triangulación temporal en las corrrelaciones analizadas.  

En la tabla 151, se pueden observar los resultados obtenidos en el análisis de las 

diferentes correlaciones entre las dimensiones objeto de estudio en función de cada una 

de las tomas de datos realizadas.  

Tabla 151 

Triangulación temporal en las correlaciones realizadas en el estudio piloto y definitivo 

Contraste Resultado 

Estudio 

piloto 

Pretest Postest 

Correlación entre el conocimiento de herramientas TIC y 

la actitud hacia las TIC 

CC=0,035 

p=0,864 

CC: 0,035 

p=0,881 

CC: 0,153 

p=0,507 

Correlación entre las emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual y las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado 

CC=0,451
*
 

p=0,021 

 

CC: 0,035 

p=0,881 

CC: 0,153 

p=0,507 

Correlación entre las emociones frente a las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma 

CC=0,290 

p=0,151 

 

CC: -0,240 

p=0,295 

CC: -0,367 

p=0,102 

Correlación entre las emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual y las emociones específicas frente a 

las actividades de la plataforma 

CC=0,601
**

 

p=0,001 
 

CC: 0,727
** 

p=0,000 

CC: 0,736
** 

p=0,000 

Correlación entre el grado de conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual 

CC=0,171 

p=0,403 

 

CC: -0,168 

p=0,467 

CC: -0,114 

p=0,621 

Correlación positiva entre el grado de conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado 

CC=-0,069 

p=0,738 

 

CC: -0,199 

p=0,388 

CC: -0,253 

p=0,269 

Correlación entre el grado de conocimiento de 

herramientas y recursos TIC y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma 

CC=-0,455
*
 

p=0,020 
 

CC: 0,115 

p=0,620 

CC: -0,152 

p=0,511 

Correlación entre la actitud hacia las TIC y las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual 

CC=0,280 

p=0,166 

CC: 0,061 

p=0,792 

CC: 0,347 

p=0,124 

Correlación entre la actitud hacia las TIC y las emociones 

frente a las tareas ofrecidas por el profesorado 

CC=0,341 

p=0,088 

CC: 0,299 

p=0,188 

CC: 0,003 

p=0,991 

Correlación entre la actitud hacia las TIC y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma 
CC=0,411

*
 

p=0,037 

CC: 0,275 

p=0,227 

CC: 0,120 

p=0,605 

Nota: elaboración propia 

* La correlación es significativa a nivel 0,01 (bilateral) 

** La correlación es significativa a nivel 0,05 (bilateral) 

Se puede observar que en el estudio piloto, se encontró una correlación positiva y 

significativa entre las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual del 

Máster y las emociones frente a las tareas ofrecidas por el profesorado, no observándose 

esta misma correlación en el pretest ni en el postest del estudio definitivo.  
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Por otra parte, se produce una correlación negativa y significativa en el estudio piloto 

entre el grado de conocimiento de herramientas y recursos TIC y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma, que no se mantiene en el pretest y 

el postest del estudio definitivo.  

Se muestra también en el estudio piloto una correlación positiva y significativa entre la 

actitud hacia las TIC y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma, que no presenta la misma significatividad en el pretest ni el postest del 

estudio definitivo.  

Además, es muy destacable que se ha demostrado la existencia de una correlación 

positiva y significativa entre las emociones frente a los elementos de la plataforma 

virtual y las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en las tres 

mediciones temporales realizadas, mostrando una elevada correlación.  

No obstante, en el resto de correlaciones no se ha observado significatividad en ninguna 

de las tres mediciones temporales realizadas.  

5.4.3.2 Triangulación temporal en las diferencias entre los estilos de 

aprendizaje. 

En la tabla 152 se pueden observar la triangulación del contraste entre las dimensiones 

objeto de estudio y lo estilos de aprendizaje predominantes en el Máster.  

Tabla 152 

Triangulación temporal en las dimensiones objeto de estudio y los estilos de 

aprendizaje predominantes en el estudio piloto y definitivo 

Contraste Resultado 

Estudio 

piloto 

Pretest Postest 

Los sujetos pragmáticos poseen un mejor conocimiento de 

recursos TIC que los sujetos teóricos 

p=0,862 p=0,299 p=0,454 
 

Los sujetos pragmáticos poseen una mejor actitud hacia las 

TIC que los sujetos teóricos 

p=0,740 p=0,509 p=0,592 

Los sujetos teóricos poseen emociones más positivas frente a 

los elementos de la plataforma virtual que los sujetos 

pragmáticos 

p=0,181 p=0,136 p=0,915 
 

Los sujetos teóricos poseen emociones más positivas frente a 

las tareas ofrecidas por el profesorado que los sujetos 

pragmáticos 

p=0,006 p=0,033 
 

p=0,197 
 

Los sujetos teóricos poseen emociones específicas más 

positivas frente a las actividades de la plataforma los sujetos 

pragmáticos 

p=0,362 p=0,050 
 

p=0,394 
 

Nota: elaboración propia 

Se puede observar que no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre los sujetos teóricos y pragmáticos en el conocimiento de recursos TIC, la actitud 

hacia las TIC y las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual en ninguno 

de los periodos temporales en los que se han realizado la toma de datos.  
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No obstante, en el pretest del estudio definitivo se han observado diferencias 

significativas, mostrando emociones más positivas frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma en los 

sujetos pragmáticos. Mientras que el estudio piloto, se observaban emociones más 

positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado en los sujetos teóricos.  

5.4.3.3 Triangulación temporal en las diferencias de género y edad. 

En la tabla 153 se pueden observar la triangulación del contraste entre las dimensiones 

objeto de estudio y el género y la edad en el alumnado del Máster.  

Esta triangulación ha confirmado que no se observan diferencias estadísticamente 

significativas en ninguna de las dimensiones analizadas en función del género y la edad 

en ninguno de los periodos en los que se han realizado la toma de datos.  

Por tanto, se puede confirmar que no hay diferencias estadísticamente significativas 

entre hombres y mujeres y entre los diferentes rangos de edad en la actitud hacia las 

TIC, el conocimiento de recursos TIC, el uso de recursos TIC y las emociones en el 

alumnado del MUIFPTIC.  

Es un aspecto significativo, ya que los resultados indican que se reducen tanto la brecha 

de género, como la brecha de edad existente en la literatura científica, que dotan de una 

mejora actitud, conocimiento y uso de las TIC a los hombres y a los grupos de edad más 

jóvenes, no encontrando estos resultados en el alumnado del Máster.  

Tabla 153 

Triangulación temporal en las dimensiones objeto de estudio y el género y la edad en el 

estudio piloto y definitivo 

Contraste Resultado 

Estudio 

piloto 

Pretest Postest 

Los hombres poseen un mejor conocimiento de recursos TIC 

que las mujeres 

p=0,517 p=0,314 p=0,669 

Los hombres poseen una mejor actitud hacia las TIC que las 

mujeres 

p=0,250 p=0,801 p=0,211 

Las mujeres presentan emociones más positivas frente a los 

elementos de la plataforma virtual que los hombres 

p=0,957 p=0,069 p=0,373 

Las mujeres presentan emociones más positivas frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado que los hombres 

p=0,582 p=0,972 p=0,972 

Las mujeres presentan emociones específicas más positivas 

frente a las actividades de la plataforma que los hombres 

p=0,985 p=0,064 p=0,776 

El conocimiento de recursos TIC empeora a medida que 

aumenta la edad del alumnado 

p=0,746 p=0,262 p=0,536 

La actitud hacia las TIC empeora a medida que aumenta la 

edad del alumnado 

p=0,925 p=0,137 p=0,248 

A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas frente a los elementos de la plataforma virtual 

p=0,142 p=0,782 p=0,451 

A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado  

p=0,939 p=0,582 p=0,912 

A medida que aumenta la edad mejoran las emociones 

positivas frente a las actividades de la plataforma  

p=0,974 p=0,783 p=0,481 

Nota: elaboración propia 
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De forma resumida, se refleja en la figura 233 el esquema sintetizado de los resultados 

del estudio piloto y en la figura 234 el del estudio definitivo.  

Figura 233. Esquema de los resultados del estudio piloto (elaboración propia) 
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Figura 234. Esquema de los resultados del estudio definitivo (elaboración propia) 
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CAPÍTULO 6: Discusión y conclusiones. 

6.1 Discusión y conclusiones de la 1ª fase (estudio piloto). 

En primer lugar, se expondrá la discusión y las conclusiones relativas al estudio piloto. 

El estudio piloto nos ha ayudado a obtener una aproximación hacia las dimensiones 

objeto de estudio y a detectar los conceptos y contenidos claves, observados por el 

alumnado y el profesorado durante el desarrollo del Máster.  

La discusión de resultados y obtención de conclusiones del estudio piloto, será realizada 

para dar respuesta a los objetivos del estudio piloto (epígrafe 3.3.2).  

6.1.1 Correlación entre el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la 

actitud hacia las TIC, competencia digital y las emociones. 

En primer lugar, dando respuesta al primero de los objetivos de nuestro estudio piloto: 

“Observar la existencia de correlaciones entre las dimensiones de investigación 

(conocimiento de herramientas y recursos TIC, actitud hacia las TIC, competencia 

digital, emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, emociones frente a la 

realización de las tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente 

a las actividades de la plataforma)” se ha podido confirmar la existencia de una 

correlación positiva y significativa entre el conocimiento de recursos y herramientas 

TIC y competencia digital coincidiendo con (Cabanillas et al, 2019a).  

Por ello, coincidimos con Centeno y Cubo (2013) en el papel importante que posee en 

el ámbito académico la adquisición y desarrollo de la competencia digital ya que en la 

modalidad de aprendizaje a distancia, el uso de las TIC es fundamental para un 

adecuado proceso de enseñanza/aprendizaje, coincidiendo con Pino y Soto (2010) en 

que estas actitudes hacia las TIC son muy positivas y sus motivaciones se centran 

principalmente en las tecnologías que mejoran su aprendizaje, mostrando un claro 

interés por actualizar sus conocimientos en recursos TIC y considerando que potencian 

el trabajo colaborativo, fundamental para el desarrollo eficaz del Máster y siendo uno de 

los aspectos en el uso de las TIC más valorados por el alumnado.  

Tras el análisis descriptivo realizado, se ha observado que el alumnado muestra un 

conocimiento de herramientas y recursos TIC muy ligeramente por encima del valor 

medio, una actitud hacia las TIC positiva y destaca una elevada competencia digital por 

parte del alumnado coincidiendo con los resultados de otras investigaciones como la de 

Centeno y Cubo (2013) y Rubio, Vilà y Aneas (2015).  

De igual modo, coincidimos en el reclamo por parte del alumnado de una mejor 

formación TIC por parte de las instituciones educativas y en su disposición para realizar 

esta formación (Suriá, 2010). Los resultados han mostrado que el recurso menos 

utilizado son los editores web, coincidiendo con los obtenidos por De Moya et al. 

(2011). 
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La competencia digital capacita al alumnado para crear documentos conjugando 

información textual y visual y para trabajar colaborativamente por lo que diferimos con 

anteriores investigaciones (Holcomb y Beal, 2010; Rollett, Lux, Strohmaier, Dosinger y 

Tochtermann, 2007) que manifiestan que el alumnado no es competente en el manejo de 

las tecnologías como en ciertos sectores se ha apuntado y muestran una notable carencia 

en competencia digital para el manejo educativo de las herramientas web 2.0, lo cual 

sería un grave problema para el desarrollo de la oferta formativa de posgrado a 

distancia, ya que el alumnado del Máster se muestra digitalmente competente.  

Por otra parte, los resultados obtenidos indican que existe una correlación positiva 

significativa entre las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y las 

emociones frente a las actividades propuestas por el profesorado y las emociones 

específicas frente a las tareas de la plataforma, que nos indica que si el alumnado se 

siente cómodo navegando por la plataforma y existen canales de comunicación 

bidireccionales eficaces en la plataforma, el alumnado desarrollará las tareas de forma 

adecuada pudiéndolas realizar de forma autónoma, por ello coincidimos con Quinn 

(2006) en que los docentes que participan en procesos formativos a distancia, deben ir 

más allá del nivel cognitivo y abordar en gran medida el nivel emocional.  

Por otra parte, se ha observado que la plataforma virtual les facilita la entrega de 

ejercicios y tareas, coincidiendo con estudios como el de Pérez y Saker (2016) donde el 

alumnado muestra una actitud y emociones positivas hacia la plataforma virtual debido 

a que el plan académico es fiable y seguro. No obstante, se ha observado que el 

alumnado presenta algunas dificultades para encontrar las soluciones a sus problemas a 

través de la plataforma virtual, en canales como los foros y el email, debido a la 

asincronía de estas herramientas. 

El alumnado ha sentido alivio al entregar las tareas realizadas al igual que satisfacción 

por haber entregado las tareas en tiempo y hora que el profesorado le ha demandado, 

aumentando su autoconfianza y su motivación con el trabajo individual y personal 

realizado. De igual modo, el alumnado ha sentido estrés durante la realización de las 

tareas, generándole inseguridades que dificultaban su desarrollo eficaz, siendo un 

problema determinante en los modelos formativos a distancia debido a la percepción de 

soledad del alumnado. 

Por otra parte, los resultados han mostrado que las emociones más positivas sentidas 

hacia la realización de tareas han sido la satisfacción y el encontrarse completos al 

realizar la tarea. No obstante, las emociones más negativas sentidas por el alumnado han 

sido el considerar la tarea desproporcionada y excesiva, y por otra parte desorganizada 

pero globalmente, coincidimos con Rebollo et al. (2014) en que el alumnado que 

considera la asignatura muy difícil, experimenta un mayor grado de emociones positivas 

como orgullo y alivio.  

De igual modo, los resultados del estudio piloto coinciden en que se observen valores 

más elevados en las emociones positivas que en las negativas (Pekrun et al., 2002; 
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Rebollo et al., 2008) mostrando valores bastante superiores al valor central en la 

globalidad de los aspectos emocionales. 

No obstante, se ha observado una correlación negativa significativa entre el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma y una correlación positiva entre la actitud hacia las TIC y 

las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma, por lo que estamos 

de acuerdo con los estudios como que comparten que el uso y conocimiento de la TIC 

tiene un impacto positivo en el estado emocional de los estudiantes, mostrando mayores 

niveles de emociones positivas ante el uso de recursos TIC (Colás et al., 2018; Barnes et 

al., 2009, Reyes, 2016; Um et al., 2012; Chen y Lee, 2011; Shen et al., 2009; Chen y 

Sun, 2012; Bi y Fan, 2011; Chen y Wang, 2011).  

Además, estamos de acuerdo con Gutiérrez et al. (2010) que sugieren que existen vacíos 

en la formación de los futuros docentes en la vinculación entre sus actitudes y 

emociones en relación al uso de las TIC, mostrando una escasa producción científica en 

esta conexión, por lo que es fundamental aumentar la producción científica que 

muestren de qué forma actúan las emociones en relación con la competencia digital del 

alumnado y profesorado en las diferentes áreas y niveles.  

6.1.2 Estilos de aprendizaje predominantes en el Máster y sus diferencias.  

En referencia con el segundo objetivo de investigación: “Determinar los estilos de 

aprendizaje predominantes en el Máster” de los cuatro estilos de aprendizaje 

mencionados por Alonso et al. (1994) se ha detectado una clara predominancia por los 

estilos teórico y pragmático, mostrando una coincidencia con el estudio realizado por 

Gallego y Martínez (2003) obteniendo las puntuaciones más elevadas en estos estilos, 

por lo que estos estudiantes parece que están bien capacitados para la estructuración y la 

abstracción de los contenidos, sabiéndolos llevar posteriormente a la práctica para 

acometer nuevas experiencias y trabajar en grupo.  

Tras el análisis de ambos colectivos, podemos constatar que los sujetos teóricos, poseen 

emociones más positivas frente a las tareas ofrecidas por el profesorado que los sujetos 

pragmáticos, encontrando resultados opuestos a la descripción de Alonso, Gallego y 

Honey (1999) mostrándonos que son sujetos que les molesta participar en situaciones en 

las que predominen las emociones.  

No obstante, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre estos 

estilos de aprendizaje en el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la actitud 

hacia las TIC y la competencia digital, coincidiendo con los resultados de Orellana et al. 

(2010) pero no se comparte lo que indica Cózar et al. (2016) destacando que el estilo 

pragmático muestra un mejor uso de las TIC que los teóricos vinculado a saberes 

prácticos, ya que las TIC movilizan unas habilidades más manipulativas, con el uso de 

diferentes herramientas como los ordenadores o tablets.  
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6.1.3 Diferencias en el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la 

actitud hacia las TIC, la competencia digital y las emociones en función del género. 

Con respecto al tercer objetivo de investigación: “Observar la existencia de diferencias 

significativas con las dimensiones de estudio en relación al género” no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC, en la actitud hacia las TIC y en la 

competencia digital, por lo que coincidimos con los estudios que ratifican que no hay 

diferencias entre hombres y mujeres en los aspectos relacionados con el conocimiento, 

actitud y uso de los recursos TIC (Compton et al., 2003; Havelka, 2003; Centeno y 

Cubo, 2013; Cabanillas et al., 2018b).  

Pero se muestran resultados diferentes a los que indican que los hombres presentan una 

mejor actitud y conocimiento tecnológico que las mujeres (Ong y Lai, 2006; Li y 

Kirkup, 2007; Kay, 2009; Tsai y Tsai, 2010; Hergatt et al., 2013, Coffin y MacIntyre, 

1999; Whitley, 1997; Young, 2000; Durndell et al., 1987; Valdés et al., 2011; Díaz y 

Cascales, 2015; Dornaleteche et al., 2015; Cooper, 2006). No obstante, se ha observado 

a nivel descriptivo, que los hombres puntúan de forma más elevada que las mujeres en 

las dimensiones de conocimiento de herramientas y recursos TIC y actitud hacia las 

TIC, mientras que las mujeres muestran una mayor competencia digital que los 

hombres.  

En referencia a las emociones, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en relación a las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma, las emociones frente a las tareas del profesorado y las emociones 

específicas frente a las actividades de la plataforma por lo que se muestran diferentes 

resultados que aquellas investigaciones que muestran una motivación intrínseca más 

fuerte en las mujeres que en los hombres en la relación existente entre las emociones y 

sus diferentes vínculos con los elementos de la enseñanza online (Ong y Lai, 2006; Yoo 

y Huang, 2012).  

6.1.4 Diferencias en el conocimiento de herramientas y recursos TIC, la 

actitud hacia las TIC, la competencia digital y las emociones en función de la edad. 

En relación al cuarto objetivo de investigación: “Valorar la existencia de diferencias 

significativas con las dimensiones de estudio en relación a la edad” se ha observado que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en relación a la edad en el 

conocimiento de herramientas y recursos TIC, la actitud hacia las TIC y la competencia 

digital por lo que no estamos de acuerdo con aquellos estudios que indican que el 

alumnado joven, al crecer rodeado con las TIC, está más familiarizado con ellas que el 

alumnado de mayor edad (Cabezas, Casillas y Pinto, 2014; Gutiérrez et al. 2010; 

Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 2010; Quintana 2000; Raposo, Fuentes y González, 

2006; Roig y Pascual, 2012; Ruiz, Anguita y Jorrín, 2006; Rodríguez, 2000; Suárez, 

Almerich, Díaz, y Fernández, 2012).  
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No se han observado tampoco diferencias estadísticamente significativas en función de 

la edad en relación a las emociones específicas frente a las actividades de la plataforma, 

las emociones frente a las tareas del profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma, por lo que no estamos en consonancia con los estudios que 

indican que la edad y las diferencias individuales afectan a la regulación de las 

emociones en línea, indicando que las personas con mayor edad tienen un mejor control 

sobre sus emociones en comparación con los individuos más jóvenes (Carstensen et al., 

2000; Gross et al., 1997; Lawton et al., 1992 citados en Larcom e Isaacowitz, 2009). 

6.1.5 Conceptos y contenidos nucleares observados en el Máster. 

Finalmente, con respecto al quinto objetivo de investigación: “Establecer los principales 

conceptos nucleares en el desarrollo del Máster a partir de la Memoria Verifica y 

establecer sus relaciones” se ha observado que las actividades colaborativas son un 

aspecto clave y fundamental para el desarrollo del Máster para el alumnado, ya que el 

individuo aprende de forma más eficaz trabajando en grupo que por sí solo, 

produciéndose una interacción y comunicación con el resto de los miembros del grupo 

coincidiendo con Kozak (2003).  

De igual modo, coincidimos con resultados de otras propuestas de trabajos 

colaborativos, como la realizada por Ángel y Cano (2011) a través de la potencialidad 

que ofrecen plataformas como Moodle, que ofrece las herramientas y recursos 

necesarios, para desarrollar actividades colaborativas entre los miembros de la 

comunidad, entablando el diálogo y la reflexión personal entre ellos. Coincidimos 

también con Scagnoli (2005) en que el desarrollo de un trabajo colaborativo eficiente, es 

indispensable para la formación a distancia ya que logra motivar y alentar al alumnado 

en su labor.  

Son consideradas también fundamentales para el desarrollo del Máster las herramientas 

de análisis de datos, ya que el Máster recoge en sus contenidos que el aprendizaje de los 

análisis estadísticos y el uso de herramientas como el software SPSS son claves para 

adquirir las competencias que se requieren. Por otra parte, se ha observado que la 

búsqueda de información online es otro concepto fundamental para el desarrollo del 

Máster, por lo que coincidimos con Acevedo, Torres y Tirado (2015) que no tener 

desarrollada la capacidad de buscar información en Internet de forma adecuada, puede 

ocasionar problemas en el desarrollo eficiente de modelos formativos a distancia.  

Para potenciar el trabajo colaborativo, es necesario el uso de las TIC como medio de 

comunicación entre los miembros del Máster, ya sea de forma síncrona o asíncrona, 

produciéndose una interacción didáctica continuada a través de las plataformas propias 

del e-learning como nos indican Mellado et al. (2011) siendo para muchos expertos, en 

la enseñanza y aprendizaje online, una de las dimensiones fundamentales (Adell y Sales, 

2000; Dennis et al., 2001) y proporcionando a los docentes, grandes ventajas en el 

proceso comunicativo con el alumnado (Rainer, Fernández y Lombardero, 2013) ya sea 

mediante procesos síncronos o asíncronos.  
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El alumnado y profesorado se muestra consciente de los nuevos modelos educativos (b-

learning, m-learning y e-learning) y consideran que es necesario su conocimiento para 

no sentirse obsoletos en referencia a lo que se desarrolla actualmente en las aulas de 

primaria y secundaria. Se muestra mayor preferencia por modelos como el e-learning y 

el m-learning, ya que el alumnado tiene acceso a dispositivos móviles con conexión a 

Internet, para poder fomentar su aprendizaje en cualquier lugar. 

El desarrollo del pensamiento crítico, se ha mostrado como uno de los aspectos clave 

dentro del desarrollo del Máster y que ayuda al alumnado a mejorar su aprendizaje 

realizando discusiones y debates en línea con un clima de respeto que promueve el 

contraste de ideas entre el alumnado a través del debate virtual, permitiendo la 

negociación de los significados, de las ideas, mediante discusiones formales entre los 

miembros del Máster y que genera conocimiento social e individual coincidiendo con 

diversas investigaciones que lo fomentan Llinares (2002), Penalva, Rey y Llinares 

(2003), Valls et al. (2003), Rey et al. (2004) citado en Cos y Valls (2006).  

En los debates virtuales, se puede fomentar la participación del alumnado 

estableciéndola como obligatoria para superar la asignatura, no ocurre así en bastantes 

de las asignaturas del Máster, ocasionando que una alta parte del alumnado no participe 

en los debates, lo cual se asemeja al aula tradicional en la que el alumnado, muchas 

veces huye de la participación (Gras y Cano, 2005). 

De igual modo, se ha observado que los conocimientos que se adquieren en el Máster, 

son generalmente extrapolados a la vida laboral, debido a que la mayor parte del 

alumnado son docentes en activo y, demandan unos contenidos, actividades y que se 

puedan ofrecer recursos digitales, que se puedan utilizar en las aulas y en el contexto 

educativo, ayudándoles en su labor docente.  

El alumnado, considera que las TIC tienen una vertiente multidisciplinar, coincidiendo 

con Ezeiza (2006) que la innovación en las TIC debe estar basada en pequeños grupos 

multidisciplinares, en el que los participantes, puedan focalizar su atención en el área 

que es experto, aportando la visión personal sobre los objetos de análisis, coincidiendo 

igualmente con Adame y Zapata (2016) en que: “A las TIC se les otorga una 

multidisciplinariedad permitiéndole servir de apoyo en diversas áreas de la 

enseñanza/aprendizaje y, muy especialmente en el aprendizaje autónomo, al facilitar el 

manejo de algunas herramientas y conceptos” (p.71) permitiendo, tal y como indican 

Rabanaque y Martínez (2008) que se pueda disponer de una gran cantidad de 

información, pudiendo ser utilizada y transformada en una elevada cantidad de 

formatos, como son los textos, las imágenes, los esquemas y los gráficos.  

Finalmente, coincidimos con Rainer, Fernández y Lombardero (2013) en que la 

formación e-learning está cada vez alcanzando un mayor reconocimiento y valoración 

tanto por parte del alumnado, como de la administración en España y en Latinoamérica. 

Se sitúa como una adecuada alternativa a los entornos presenciales, ofreciendo una 

amplia variedad de estudios amparados por el EEES, ayudando al alumnado que tiene 
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unas necesidades formativas y no puede adaptarse a los horarios prestablecidos por las 

administraciones.  

6.2 Discusión y conclusiones de la 2ª fase (estudio definitivo). 

A continuación, se reflejan la discusión y conclusiones relativas al problema general de 

investigación: “¿Se produce un cambio en la actitud, conocimiento y uso de recursos 

TIC, las emociones, los estilos de aprendizaje y la estructura de conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de un Máster en modalidad a distancia?” y al conjunto de 

problemas específicos, reflejados en el epígrafe 1.3.  

De igual modo, se dará respuesta a los objetivos de investigación planteados para el 

estudio definitivo (epígrafe 3.4.2) en concordancia con las hipótesis de trabajo del 

estudio definitivo para el modelo cuantitativo (epígrafe 3.4.4).  

Finalmente, en la tabla 154 se muestra de forma resumida la vinculación de cada una de 

las preguntas de investigación planteada, con los objetivos y las hipótesis de trabajo 

relacionadas junto a las principales conclusiones y hallazgos encontrados.  

6.2.1 Evolución de la actitud hacia las TIC y el conocimiento y el uso de los 

recursos TIC. 

En primer lugar, en referencia al primer objetivo de investigación: “Valorar la evolución 

de la actitud hacia las TIC, el conocimiento de los recursos TIC y el uso de las TIC del 

alumnado” se ha observado que no se produce una mejora significativa en la actitud 

hacia las TIC, el conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC.  

Por tanto, se muestran resultados diferentes a lo resaltado en diversos estudios previos 

como los realizados por Area et al. (2008) y Marín y Reche (2012), que indican que se 

produce una mejora en la actitud hacia las TIC con la realización de un curso virtual, al 

igual que los estudios realizados por Hernández (2010) y Sosa (2019) que demostraron 

que se produce una mejora significativa en el conocimiento de recursos TIC.  

Puede ser resultado de que el alumnado presenta una actitud hacia las TIC muy positiva 

al inicio del Máster, coincidiendo los resultados obtenidos por Morales (2012) donde al 

alumnado de posgrado muestra que le gusta el uso de las TIC y suelen considerarlas 

como herramientas útiles en sus estudios, y en términos generales, los estudiantes de 

posgrado muestran una actitud muy positiva hacia las TIC. 

Los recursos TIC sobre los que el alumnado tiene mayor conocimiento y usa de forma 

más frecuente son: las herramientas de usuario y programas básicos del tipo Word, 

Power Point, etc. y los sistemas de comunicación, por ejemplo: el correo electrónico, 

foro, chat, videoconferencia, etc. coincidiendo con los resultados de la investigación 

realizada por Salinas, Díaz y Saucedo (2019).  

No obstante, los recursos TIC que el alumnado posee un menor conocimiento son: los 

programas para el análisis de datos como: SPSS, Mystat, Nud.ist, Atlas.ti, etc. y las 
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bibliotecas y bases de datos digitales. Estos últimos aspectos no han mostrado una 

mejora significativa a nivel cuantitativo con el desarrollo del Máster, pero sí han 

mostrado una mejora a nivel cualitativo gracias al trabajo realizado durante el desarrollo 

del Máster que requería un uso intensivo de estas aplicaciones para analizar resultados 

de investigaciones.  

6.2.2 Desarrollo de las emociones en el Máster. 

En relación al segundo objetivo de investigación: “Observar la evolución en las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el 

profesorado y la emoción específica frente a las tareas de la plataforma del alumnado” 

se ha observado que no se produce un incremento significativo en las emociones 

positivas en las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las emociones 

frente a las actividades propuestas por el profesorado y las emociones específicas frente 

a las tareas de la plataforma.  

Estos resultados contrastan con los obtenidos por Zembylas et al. (2008) quienes 

observaron que se muestra una evolución emocional al inicio y al final del curso 

desarrollado de forma virtual. Por otra parte, coincidimos con diversos autores en que 

las emociones positivas y negativas inhiben el aprendizaje en línea en algunas 

condiciones mientras lo mejoran en otras circunstancias (Allan y Lawless, 2003; Hara y 

Kling, 2003; O'Regan, 2003). 

No obstante, se han encontrado diferencias significativas entre el pretest y el postest en 

una de las emociones específicas frente a las tareas de la plataforma: “Aburrida-

Amena”, provocando un elevado acercamiento hacia el aburrimiento hacia las tareas de 

la plataforma durante el desarrollo del Máster, coincidiendo con el estudio realizado por 

Rebollo et al. (2014) donde el alumnado mostró aburrimiento por parte de las tareas que 

le provocaba un incremento en las emociones negativas. 

También coincidimos con Tempelaar et al. (2012) en que las emociones negativas 

(específicamente el aburrimiento) contribuyen negativamente a un estudiante a 

convertirse en un aprendiz intensivo en línea, siendo recomendable no llenar la 

plataforma virtual con documentos extensos y aburridos (Orquera, 2012).  

Respecto a la plataforma virtual, el alumnado considera que la plataforma es fiable y 

segura para el envío de las tareas y encuentra el apoyo de sus compañeros y compañeras 

para la realización de las tareas en la plataforma experimentando una mejora en las 

emociones cuando puede sentirse apoyado por sus compañeros a pesar de que no pueda 

estar junto a ellos de forma presencial.  

No obstante, se ha observado que el alumnado tenía dificultades a la hora de enfrentarse 

con las actividades propuestas en la plataforma, debido a las dificultades en la 

comprensión de las guías de las tareas y la estructura y organización de las actividades y 

la plataforma.  
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Coincidiendo con los resultados obtenidos por Rebollo et al. (2008) y Rebollo et al. 

(2014) el alumnado ha sentido principalmente estrés durante la realización de las 

actividades, por falta de claridad en la guía de la tarea, por lo que coincidimos con 

Artino Jr, y Jones (2012) en que es indispensable facilitar instrucciones para acceder al 

curso, siendo los sistemas de gestión claros y explícitos. De igual modo, también han 

sentido alivio al entregar las actividades.  

Esto concuerda con los resultados obtenidos a nivel cualitativo, implicando una 

sensación de estrés y agobio para el alumnado la falta de organización en el 

funcionamiento del Máster y la acumulación de actividades en los mismos periodos 

temporales.  

De forma general, el alumnado ha sentido en mayor medida emociones negativas frente 

a las tareas del Máster, destacando la desproporcionalidad, la desorientación, la 

desorganización y la inseguridad coincidiendo con las emociones descritas en la 

literatura que se reflejan en la formación online y en el estudio piloto (O'Reegan, 2003; 

Zembylas, 2008; Zembylas et al., 2008; Hurd y Xiao, 2010). 

6.2.3 Estilos de aprendizaje más representativos en el Máster y sus 

diferencias entre la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de recursos TIC y 

las emociones. 

En referencia al tercer objetivo de investigación: “Evaluar la evolución de los estilos de 

aprendizaje en el transcurso del Máster” se ha observado que los estilos de aprendizaje 

con mayor presencia en el Máster tanto al inicio como al final, han sido en primer lugar 

el estilo pragmático y en segundo lugar el estilo teórico, coincidiendo con los resultados 

obtenidos por Cózar et al. (2016) donde coincide el estilo de aprendizaje pragmático 

como el más frecuente, vinculado a saberes prácticos, siendo un resultado esperable ya 

que las TIC movilizan unas habilidades más manipulativas.  

No se han encontrado diferencias significativas entre los estilos teórico y pragmático en 

la actitud hacia las TIC y el conocimiento y uso de recursos TIC tanto al inicio como al 

final del transcurso del Máster, compartiendo resultados con estudios que de igual modo 

no encuentran diferencias significativas en el uso y dominio de las TIC (Orellana et al., 

2010; Fraile, 2011, Hernández et al., 2010).  

No obstante, no se reflejan los mismos resultados que el estudio realizado por De Moya 

et al. (2011) que indican que las personas en las que predominan los estilos de 

aprendizaje activo y reflexivo obtienen mayor rendimiento con el uso de las nuevas 

tecnologías en sus actividades formativas.  

Con respecto al pretest, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre sujetos teóricos y pragmáticos en las emociones hacia los elementos de la 

plataforma virtual. No obstante, los sujetos pragmáticos, presentan de forma 

significativa emociones más positivas hacia las tareas ofrecidas por el profesorado que 
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los sujetos teóricos. Pero los sujetos teóricos presentan significativamente emociones 

más positivas hacia las actividades de la plataforma.  

En el postest, no se han encontrado diferencias significativas entre el alumnado teórico 

y pragmático en ninguno de los tres aspectos analizados. Por ello, coincidimos con 

Segura (2015) que hay una correlación entre los estilos de aprendizaje y sus habilidades 

emocionales, en nuestro caso se observa en la percepción que tenía el alumnado sobre 

las tareas de la plataforma y del profesorado antes de iniciar el Máster, que a pesar de 

que no se haya mantenido durante el postest, nos muestra que las emociones están 

presentes en los procesos formativos a distancia.  

De igual modo, coincidimos con Díaz et al. (2013) en que hay muy pocos estudios que 

aborden directamente las relaciones entre estilos de aprendizaje (independientemente 

del modelo) y las características de las prácticas de navegación en EVA, que nos 

permita observar las diferencias de emociones entre los estilos de aprendizaje.  

Analizando la evolución de los dos estilos teóricos predominantes, se ha observado que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y el postest en los 

sujetos teóricos en la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de recursos TIC, las 

emociones hacia los elementos de la plataforma virtual, las emociones hacia las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma.  

En cambio, los sujetos pragmáticos, no muestra diferencias significativas en cinco de 

las dimensiones analizadas, pero han mostrado un aumento significativo en el 

conocimiento de recursos TIC que refuerza lo descrito por Cózar et al. (2016) en que 

este estilo de aprendizaje, por sus mejores habilidades manipulativas, se espera que sea 

el estilo que mejor domina las TIC.  

Por tanto, consideramos indispensable, tal y como nos indica Burkle (2011) el poder 

analizar de forma exhaustiva los estilos de aprendizaje en los procesos de enseñanza on-

line, siendo importante considerar que no todos los estudiantes tienen las mismas 

habilidades y aptitudes ni estilos de aprendizaje. Por lo tanto, han de diseñarse contextos 

adecuados a estas diferencias.  

De igual modo, se observa que las características del alumnado online son diferentes del 

estilo de aprendizaje del alumnado matriculado en modelos de formación tradicional 

mediante cursos presenciales (Garland y Martin, 2005) siendo adecuado detectar los 

estilos de aprendizaje presentes en cursos desarrollados de forma virtual. De igual 

modo, coincidimos con Revilla, (1998) quien indica que el estilo de aprendizaje que 

muestran los estudiantes tiende a permanecer inmodificable a lo largo de la carrera, no 

habiendo variado los porcentajes de los estilos de aprendizaje obtenidos en el Máster de 

forma significativa durante el desarrollo del Máster.  
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6.2.4 Correlación entre la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de 

recursos TIC y las emociones.  

De acuerdo con el cuarto objetivo de investigación: “Observar la evolución en la 

existencia de correlaciones significativas al inicio y al final del desarrollo del Máster 

entre la actitud hacia las TIC, el conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las 

emociones frente a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones específicas frente a las tareas de la plataforma” los 

resultados no han mostrado relación significativa entre la actitud hacia las TIC con el 

conocimiento y uso de los recursos TIC, no estando en consonancia con el estudio 

realizado por Centeno y Cubo (2013) que sí sostenía esa relación, pero siendo los 

mismos resultados que el estudio realizado por Mirete (2016) que mostró que la 

dimensión de actitud hacia las TIC no se correlaciona con el uso o el conocimiento.  

No obstante, se ha observado una relación significativa entre el conocimiento y el uso 

de recursos TIC, tanto al inicio como al final del Máster, estando en consonancia con 

estudios como los realizados por Tejedor y García (2006a; 2006b) y Mirete (2016) 

encontrando que existe una alta correlación, estadísticamente significativa, entre el 

conocimiento que el alumnado afirma tener de las diferentes tecnologías y el uso que se 

realiza de las mismas, siendo ambos factores indispensables para desarrollar un Máster 

online.  

Por otra parte, no se ha encontrado relación significativa entre las emociones hacia los 

elementos de la plataforma virtual y las emociones frente a las tareas ofrecidas por el 

profesorado, pero sí se ha observado una correlación positiva significativa entre las 

emociones hacia los elementos de la plataforma virtual y las emociones específicas 

frente a las actividades de la plataforma, coincidiendo con Bosquez (2018) que 

muestran una relación entre las emociones y la educación virtual, que implica que si la 

plataforma virtual es eficiente, mejorarán las emociones positivas del alumnado para 

realizar las actividades.  

De igual modo, no se han encontrado correlaciones significativas entre la actitud, el 

conocimiento y el uso de las TIC y las emociones, de forma opuesta a diversos estudios 

(Sarrafzadeh et al., 2008; Distéfano et al., 2015; Colás et al., 2018) que fundamentan la 

implicación que tienen los recursos TIC en el estado emocional de los estudiantes, 

observando niveles más elevados de emociones positivas con el uso de las TIC, a través 

de la psicología positiva, que muestra el camino por el que las TIC pueden ser utilizadas 

para fomentar las emociones positivas. 

6.2.5 Diferencias en la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de 

recursos TIC y las emociones en función del género.  

En referencia al quinto objetivo de investigación: “Comprobar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres respecto a la actitud 

hacia las TIC, el conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y 
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la emoción específica frente a las tareas de la plataforma con el desarrollo del Máster” 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres en relación a la actitud, conocimiento y uso de los recursos TIC, mostrando 

resultados diferentes a los estudios que indican que los hombres tienen una mejor 

predisposición y conocimiento en tecnologías, mostrando una actitud más favorable 

hacia las TIC y el aprendizaje online (Ong y Lai, 2006; Li y Kirkup, 2007; Kay, 2009; 

Tsai y Tsai, 2010; Hergatt et al., 2013, Coffin y MacIntyre, 1999; Whitley, 1997; 

Young, 2000; Durndell et al., 1987; Valdés et al., 2011; Díaz y Cascales, 2015; 

Dornaleteche et al., 2015; Cooper, 2006) por lo que coincidimos con los estudios que 

reflejan que no existe diferencia de género en referencia a la actitud hacia las TIC y su 

uso (Compton et al., 2003; Havelka, 2003; Centeno y Cubo, 2013). 

Por otra parte, no se han encontrado tampoco diferencias significativas en relación con 

las emociones hacia la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas hacia las tareas de la plataforma, por lo que mostramos un 

desacuerdo con los estudios que reflejan que las mujeres tienen una tendencia más alta 

hacia las emociones y una motivación intrínseca más fuerte que los hombres en la 

relación existente entre las emociones y sus diferentes vínculos con los elementos de la 

enseñanza online (Ong y Lai, 2006; Yoo y Huang, 2012).  

En referencia a las diferencias entre hombres y mujeres en los ítems del cuestionario, se 

ha comprobado que en el pretest, los resultados han reflejado que los hombres utilizan 

de forma significativa los programas educativos de autor con mayor frecuencia que las 

mujeres. En cambio las mujeres se sienten orgullosas de las tareas que han realizado y 

se sienten satisfechas por haber entregado las tareas en tiempo y forma que los hombres. 

Se ha comprobado que las mujeres expresan emociones más positivas hacia las tareas de 

la plataforma como la utilidad, que son provechosas su adecuación y que son completas.  

En el postest, los hombres consideran de forma significativa que las TIC facilitan el 

desarrollo de las clases y realizan un uso más elevado de las herramientas 2.0 que las 

mujeres.  

Tanto en el pretest como en el postest, las mujeres consideran de forma significativa que 

la plataforma facilita la entrega de ejercicios y tareas.  

Finalmente, resumiendo de forma general, en el análisis realizado de la evolución en 

hombres y mujeres entre el pretest y el postest de la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento y uso de los recursos TIC, las emociones hacia la plataforma virtual, las 

tareas ofrecidas por el profesorado y las emociones específicas hacia las tareas de la 

plataforma, se ha comprobado que ni en hombres ni mujeres se produce un cambio 

significativo.  
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6.2.6 Diferencias en la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de 

recursos TIC y las emociones en función de la edad.  

En referencia al sexto objetivo de investigación: “Comprobar la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas respecto a la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento de los recursos TIC, el uso de las TIC, las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y la emoción 

específica frente a las tareas de la plataforma en función de la edad con el desarrollo del 

Máster” no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la actitud 

hacia las TIC, conocimiento y uso de las TIC y la edad, por lo que no coincidimos con 

los resultados de los estudios que indican que la edad muestra una correlación negativa 

con el desarrollo percibido de sus propias competencias digitales (Lozoya et al., 2013) 

por lo que de igual modo, no se comparten los resultados propios de la parábola de los 

nativos digitales e inmigrantes digitales. (García et al., 2007; Ortega, 2011; Prensky, 

2001; 2011; DiMaggio et al., 2004; Hargittai e Hinnant, 2008).  

Pero los resultados obtenidos, si guardan relación con los estudios que indican que no 

encuentran diferencias significativas en diferentes aspectos relacionados con el uso de 

las TIC como el nivel educativo, los conocimientos, la selección de recursos, la 

evaluación y la formación (Díaz y Cascales, 2015).  

Por otra parte, no se han encontrado tampoco diferencias significativas en relación con 

las emociones hacia la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas hacia las tareas de la plataforma en función de la edad.  

Por ello, no compartimos los resultados de los estudios que indican que los predictores 

emocionales que garantizan el éxito en los entornos formativos en línea, como la 

inteligencia emocional, se correlacionó positivamente con la edad (Goleman, 1998; Bar-

On, 2006; Berenson et al., 2008) y los estudios que indican que la edad y las diferencias 

individuales afectan a la regulación de las emociones en línea, indicando que las 

personas con mayor edad tienen un mejor control sobre sus emociones en comparación 

con los individuos más jóvenes (Carstensen et al., 2000; Gross et al., 1997; Lawton et 

al., 1992 citados en Larcom e Isaacowitz, 2009). 

En el pretest, se ha observado que se produce un aumento significativo en el uso de las 

plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje en los rangos de edad entre 22-30 años y 

31-39 años, mientras que se produce un descenso significativo en el uso entre los rangos 

31-39 años y mayores de 39 años. 

En el postest, se ha observado que se produce un aumento significativo a medida que 

aumenta la edad en las consideraciones de que las TIC fomentan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y es imprescindible incorporar las TIC en las aulas 

universitarias.  

Por otra parte, se ha observado que se produce un descenso significativo en la 

consideración de que el entorno virtual de la asignatura le parece al alumnado atractivo 
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y ameno en los rangos de edad entre 22-30 años y 31-39 años, mientras que se produce 

un aumento significativo esta percepción entre los rangos 31-39 años y mayores de 39 

años. De igual modo, se ha observado que se produce un descenso en la consideración 

de que las tareas de la plataforma virtual producen desorientación en los rangos de edad 

entre 22-30 años y 31-39 años, mientras que se produce un aumento significativo esta 

percepción entre los rangos 31-39 años y mayores de 39 años. 

En referencia a la evolución de las dimensiones en los diferentes grupos de edad, se ha 

observado que no se produce una mejora significativa en ninguno de los tres grupos de 

edades en la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de recursos TIC con el 

desarrollo del Máster. Por otra parte, no se produce un incremento significativo en las 

emociones hacia la plataforma virtual y las emociones específicas hacia las tareas de la 

plataforma en el alumnado con más de 30 años.  

No obstante, el grupo de edad que representa a los más jóvenes (entre 22 y 30 años) 

muestra una mejora significativa de las emociones positivas hacia las tareas del 

profesorado con el desarrollo del Máster.  

6.2.7 Evolución en el aprendizaje y en los conceptos y contenidos nucleares.  

En referencia al séptimo objetivo de investigación: “Observar la evolución del 

aprendizaje y de los conceptos y contenidos fundamentales obtenidos durante el 

transcurso del Máster” se ha observado que en las actividades de investigación con 

recursos TIC, al inicio del Máster el contenido fundamental eran las actividades 

colaborativas, coincidiendo con Moreira (2010) en que son actividades que ayudan a 

captar los significados y conceptos esenciales para un aprendizaje significativo y con 

otros autores que identifican que el aprendizaje colaborativo y grupal, es fundamental e 

indispensable en el e-learning (Cabero y Gisbert, 2005; Formateca, 2003 citado en 

Martínez, 2008).  

No obstante, al final de curso, estas actividades perdían parte de su importancia para el 

alumnado en favor de las herramientas de diseño y creación de contenidos que permitía 

que el alumnado pudiera desarrollar infografías o presentaciones, mejorando su 

competencia para su realización, al igual que la realización de encuestas online, que tras 

el desarrollo del Máster, ganan en importancia para el alumnado.  

Con respecto al uso de las TIC, al inicio del Máster el alumnado consideraba que son 

una pieza fundamental para el desarrollo del Máster, coincidiendo con los autores que 

muestran que el uso de las TIC es una característica fundamental del e-learning (Pardo, 

2005; Seoane et al., 2006).  

Son utilizadas para buscar información en Internet, tanto en el ámbito académico, como 

en el laboral, coincidiendo con Acevedo et al. (2015) que no tener desarrollada la 

capacidad de buscar información en Internet de forma adecuada, puede generar 

problemas en el desarrollo eficiente de modelos formativos a distancia.  
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Por otra parte, las TIC mejoran los procesos comunicativos, coincidiendo con Mellado 

et al (2011) en que debe desarrollarse de forma eficiente, ya sea de forma síncrona o 

asíncrona, realizándose una interacción didáctica con el uso de la plataforma virtual, 

siendo para muchos expertos, en la enseñanza y aprendizaje online, una de las 

dimensiones fundamentales (Adell y Sales, 2000; Dennis et al., 2001) y proporcionando 

a los docentes, grandes ventajas en el proceso comunicativo con el alumnado (Rainer, 

Fernández y Lombardero, 2013).  

No obstante, al final del Máster, las TIC son preferentemente utilizadas como 

herramientas de análisis de datos, destacando que son un elemento indispensable en el 

desarrollo del Máster.  

En el análisis en la evolución del conocimiento en recursos TIC, el alumnado coincide 

tanto al inicio como al final del Máster, que posee un nivel de conocimiento medio en 

recursos TIC, pero al final reconoce que su nivel de conocimiento TIC mejora con el 

desarrollo del Máster. No obstante, en el conocimiento de los modelos formativos 

online, tanto al inicio como al final del Máster, el alumnado considera que el e-learning 

es el contenido fundamental, pero se observa un cambio en la valoración inicial del 

alumnado que tiene un desconocimiento de la formación online, en favor de un mayor 

conocimiento y consideración del modelo formativo b-learning, que tras el desarrollo 

del Máster, aproxima su nivel de importancia para el alumnado a la del e-learning.  

Por otra parte, el alumnado considera adecuado tanto al inicio como al final del Máster, 

el desarrollar debates, pudiendo contrastar diferentes ideas y opiniones, aunque el 

contenido nuclear al inicio, son los juicios de valor, y al final del Máster, todos los 

contenidos implicados en el desarrollo del pensamiento crítico, igualan su valoración 

para el alumnado, destacando que es una actividad muy adecuada la realización de 

discusiones formales entre los miembros del Máster y que genera conocimiento social e 

individual coincidiendo con diversas investigaciones que lo fomentan: Llinares (2002), 

Penalva et al. (2003), Valls, Cos y Llinares (2003), Rey, Penalva y Llinares (2004) 

citado en Cos y Valls (2006). 

Con respecto a las dificultades encontradas a la hora de realizar un informe científico, 

que es un objetivo fundamental del Máster, ya que el TFM corresponde a la realización 

de este tipo de informe, se ha observado que la metodología y la construcción del 

diseño, es el contenido que le ocasiona mayores dificultades al alumnado tanto al inicio 

como al final del Máster, aunque disminuye esta consideración al final.  

No obstante, al final del Máster, se muestra mucho más complicado para el alumnado la 

realización del análisis de datos y la obtención de resultados, por ser una etapa dentro 

del desarrollo del informe científico que requiere de un conocimiento específico de 

estadística y de software específico para su desarrollo.  

Por otra parte, el alumnado considera que se pueden vincular de forma multidisciplinar 

los recursos TIC dentro de las diferentes áreas de aprendizaje del Máster, tanto al inicio 
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como al final del Máster, al igual que considera que los conocimientos adquiridos en el 

Máster son extrapolables a su vida laboral en las aulas.  

En el pretest, los principales focos de problemas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se han relacionado con los docentes, debido principalmente a las 

consideraciones de que hay una falta de formación, que de acuerdo con Pérez (2008) a 

que es una formación docente adquirida de manera fundamentalmente autodidacta, en 

muchas ocasiones incompleta y muy poco homogénea, detectando también por parte del 

alumnado una falta de adaptación a la metodología online, indicando también por parte 

del alumnado una falta de implicación, coincidiendo con los resultados del estudio 

realizado por Rodríguez, Núñez, Valle, Blas y Rosario (2009) que muestra una falta de 

motivación e implicación del profesorado en aquellos docentes que no logran motivar al 

alumnado.  

No obstante, la toma datos pasada 8 meses para el análisis de la credibilidad, mostró que 

parte del alumnado indicaba que los docentes pusieron todo de su mano para poder 

solucionar los problemas surgidos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro de ellos 

es la organización, coincidiendo con los resultados del estudio realizado por Ortiz et al. 

(2011). En esta investigación, el alumnado demanda una mayor y mejor coordinación 

entre profesores. 

El alumnado del Máster, indica que la desorganización está ocasionada por factores 

como la falta de un calendario para la organización de las fechas de las actividades, para 

que no se solapen o haya semanas vacías y la observación por parte del alumnado de la 

necesidad de mejorar la organización general del Máster, por lo que coincidimos con los 

autores que indican que el programa debe estar bien organizado y los instructores deben 

facilitar adaptarse a las necesidades del alumnado de manera oportuna y organizada 

(Conrad, 2002; Rourke et al., 1999; Rovai y Wighting, 2005; Swan y Shih, 2005; 

Zembylas et al., 2008).  

Se destaca también la falta de presencialidad en el Máster, debido a que el alumnado 

considera que habría un mejor rendimiento del Máster de forma presencial, debido a la 

falta de humanidad en el aprendizaje, coincidiendo con Seoane y García (2010) en que 

el EVA es frío y necesita la gran capacidad del docente para vincular las relaciones 

humanas que se producen coincidiendo con García, Ulloa y Córdoba (2020) que se crea 

una deshumanización en los modelos formativos online, que requieren un elevado uso 

de las TIC, junto a los resultados obtenidos en nuestra investigación, que indican que se 

produce una mala comunicación por no estar cara a cara, siendo necesario generar un 

vínculo más emocional en muchas ocasiones entre profesorado y alumnado.  

Con respecto al postest, el principal foco de problemas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje considerado por el alumnado, se sitúa en el profesorado, cobrando mayor 

importancia la evaluación.  
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Tabla 154 

Concordancia entre los problemas y objetivos de investigación, las hipótesis de trabajo y los hallazgos y conclusiones  

Problema de investigación Objetivo de investigación Hipótesis de trabajo Hallazgos y conclusiones 

¿Se produce un cambio en la 

actitud, conocimiento y uso 

de recursos TIC, las 

emociones, los estilos de 

aprendizaje y la estructura de 

conocimientos adquiridos en 

el desarrollo del Máster? 

No se produce una mejora significativa en la actitud, el conocimiento y uso de las TIC con el desarrollo del Máster. Tampoco se produce una 

mejora en las emociones positivas frente a la plataforma virtual, las tareas del profesorado y las actividades de la plataforma.  

De igual modo, no se encuentran diferencias en estos apartados en función del género y la edad. No obstante, en el estilo de aprendizaje 

pragmático se produce una mejora significativa en el conocimiento de recursos TIC y en el rango de edad entre 22 y 30 años se produce una 

mejora significativa en las emociones positivas hacia las tareas ofrecidas por el profesorado con el desarrollo del Máster.  

Se observan pequeñas diferencias en las redes de conceptos nucleares que definen los conceptos y contenidos considerados por el alumnado 

como fundamentales en el Máster entre el pretest y el postest, pudiendo destacar: 

 El aprendizaje colaborativo 

 Herramientas de diseño y creación de contenidos 

 Búsqueda de información a través de Internet 

 Herramientas de análisis de datos 

 Conocimiento medio de recursos TIC por parte del alumnado 

 M-learning 

 La metodología y la construcción del diseño de investigación, contenidos más complejos de investigación para el alumnado 

 Vinculación multidisciplinar entre los recursos TIC y las diferentes áreas del Máster 

 Extrapolación de los conocimientos adquiridos en el Máster a la vida laboral del alumnado 

 Principales problemas del proceso de enseñanza/aprendizaje detectados por el alumnado: el profesorado, la organización y la falta de 

presencialidad 

P1: ¿Se produce una 

evolución en la actitud hacia 

las TIC y el conocimiento y 

uso de recursos TIC en el 

alumnado que cursa el 

Máster? 

O1: Valorar la evolución de la 

actitud hacia las TIC, el 

conocimiento de los recursos TIC y 

el uso de las TIC en el alumnado 

H1: Se produce una 

mejora significativa en 

la actitud, el 

conocimiento y el uso 

de recursos TIC en el 

alumnado con el 

desarrollo del Máster 

No se produce una mejora significativa en la actitud hacia las TIC, el 

conocimiento de recursos TIC y el uso de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster 

P2: ¿Se desarrolla un 

cambio en las emociones en 

el alumnado que cursa el 

Máster? 

 

O2: Observar la evolución en las 

emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual, las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las 

tareas de la plataforma en el 

H2: Se produce una 

mejora significativa en 

las emociones positivas 

del alumnado con el 

desarrollo del Máster 

No se produce un incremento en las emociones positivas en las emociones 

frente a los elementos de la plataforma virtual, las emociones frente a las 

tareas propuestas por el profesorado y las emociones específicas frente a las 

actividades de la plataforma. No obstante, se ha observado que se produce 

un incremento significativo en el aburrimiento hacia las tareas de la 

plataforma 
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alumnado 

P3: ¿Se produce un cambio 

en los estilos de aprendizaje 

del alumnado que cursa el 

Máster y existen diferencias 

entre estos estilos de 

aprendizaje? 

 

O3: Evaluar la evolución de los 

estilos de aprendizaje en el 

transcurso del Máster 

 

H3: Se producen 

diferencias 

significativas entre los 

estilos de aprendizaje 

predominantes y una 

mejora en la actitud, el 

conocimiento, el uso de 

recursos TIC y las 

emociones con el 

desarrollo del Máster 

Los estilos de aprendizajes más representativos tantos en el pretest como el 

postest han sido, en primer lugar el estilo pragmático y en segundo lugar el 

estilo teórico 

No se han encontrado diferencias significativas entre los estilos teórico y 

pragmático en la actitud hacia las TIC y el conocimiento y uso de recursos 

TIC, tanto al inicio como al final del transcurso del Máster 

Con respecto al pretest, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre sujetos teóricos y pragmáticos en las emociones hacia los 

elementos de la plataforma virtual. Por otra parte, los sujetos pragmáticos, 

presentan de forma significativa emociones más positivas hacia las tareas 

ofrecidas por el profesorado que los sujetos teóricos. Pero los sujetos 

teóricos presentan significativamente emociones más positivas hacia las 

actividades de la plataforma. En el postest, no se han encontrado diferencias 

significativas entre el alumnado teórico y pragmático en ninguno de los tres 

aspectos analizados 

Se destaca que en estilo de aprendizaje pragmático, muestra una mejora 

significativo en el conocimiento de recursos TIC con el desarrollo del 

Máster 
P4: ¿Se establecen 

correlaciones entre la 

actitud hacia las TIC, el 

conocimiento y el uso de 

recursos TIC y las 

emociones presentes en el 

Máster? 

O4: Observar la evolución en la 

existencia de correlaciones 

significativas al inicio y al final del 

desarrollo del Máster entre la 

actitud hacia las TIC, el 

conocimiento de los recursos TIC, 

el uso de las TIC, las emociones 

frente a los elementos de la 

plataforma virtual, las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las 

tareas de la plataforma  

H4: Existen 

correlaciones positivas 

significativas entre la 

actitud, el 

conocimiento, el uso de 

recursos TIC y las 

emociones en el pretest 

y el postest 

Se ha observado una relación significativa entre el conocimiento y el uso de 

recursos TIC, tanto al inicio como al final del Máster, no sucediendo igual 

con la relación entre la actitud hacia las TIC y el conocimiento y uso de 

recursos TIC 

Por otra parte, no se ha encontrado relación significativa entre las emociones 

hacia los elementos de la plataforma virtual y las emociones frente a las 

tareas ofrecidas por el profesorado, pero si se ha observado una correlación 

positiva significativa entre las emociones hacia los elementos de la 

plataforma virtual y las emociones específicas frente a las actividades de la 

plataforma 

P5: ¿Se observan 

diferencias en función del 

género entre la actitud hacia 

las TIC, el conocimiento y 

uso de recursos TIC y las 

O5: Comprobar la existencia de 

diferencias estadísticamente 

significativas entre hombres y 

mujeres respecto a la actitud hacia 

las TIC, el conocimiento de los 

H5: Se producen 

diferencias 

significativas de género 

en el pretest y el 

postest y una mejora en 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres en relación a la actitud, conocimiento y uso de los 

recursos TIC. De igual modo, no se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas en las emociones hacia la plataforma virtual, 

las tareas ofrecidas por el profesorado y en las emociones específicas hacia 
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emociones en el alumnado 

que cursa el Máster? 
recursos TIC, el uso de las TIC, las 

emociones frente a los elementos de 

la plataforma virtual, las tareas 

ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas frente a las 

tareas de la plataforma con el 

desarrollo del Máster. 

la actitud, el 

conocimiento, el uso de 

recursos TIC ylas 

emociones con el 

desarrollo del Máster 

 

las actividades de la plataforma 

En el análisis de la evolución en hombres y mujeres entre el pretest y el 

postest se ha observado que no se produce una mejora significativa en 

hombres ni mujeres de la actitud hacia las TIC, el conocimiento y uso de los 

recursos TIC, ni un incremento significativo de las emociones positivas 

hacia la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado y las 

emociones específicas hacia las actividaes de la plataforma con el desarrollo 

del Máster 

P6: ¿Se observan 

diferencias en función de la 

edad entre la actitud hacia 

las TIC, el conocimiento y 

uso de recursos TIC y las 

emociones en el alumnado 

que cursa el Máster? 

O6: Comprobar la existencia de 

diferencias estadísticamente 

significativas respecto a la actitud 

hacia las TIC, el conocimiento de 

los recursos TIC, el uso de las TIC, 

las emociones frente a los 

elementos de la plataforma virtual, 

las tareas ofrecidas por el 

profesorado y las emociones 

específicas frente a las tareas de la 

plataforma en función de la edad 

con el desarrollo del Máster 

H6: A medida que 

aumenta la edad 

empeora la actitud, el 

conocimiento y el uso 

de recursos TIC y 

mejoran las emociones 

positivas en el pretest y 

el postest ycon el 

desarrollo del Máster 

se mejora la actitud, el 

conocimiento y el uso 

de recursos TIC y 

mejoran las emociones 

positivas para cada uno 

de los rangos de edad 

No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la 

actitud hacia las TIC, conocimiento y uso de las TIC y la edad. Igualmente, 

no se han encontrado tampoco diferencias significativas en relación con las 

emociones hacia la plataforma virtual, las tareas ofrecidas por el profesorado 

y las emociones específicas hacia las actividades de la plataforma en los 

diferentes rangos de edad 

Por otra parte, en referencia a la evolución de las dimensiones en los 

diferentes grupos de edad, se ha observado que no se produce una mejora 

significativa en ninguno de los tres grupos de edades en la actitud hacia las 

TIC, el conocimiento y uso de recursos TIC con el desarrollo del Máster 

El grupo de edad que representa a los más jóvenes (entre 22 y 30 años) 

muestra un incremento significativo de las emociones positivas hacia las 

tareas del profesorado con el desarrollo del Máster 

P7: ¿Se genera un 

desarrollo en el aprendizaje 

hacia la investigación, los 

recursos TIC y en los 

conceptos fundamentales 

observados en el Máster? 

O7: Observar la evolución del 

aprendizaje y de los conceptos y 

contenidos fundamentales 

obtenidos durante el transcurso del 

Máster 

El alumnado ha desarrollado su aprendizaje hacia la investigación, realizando preferentemente 

actividades colaborativas, las cuales han sido muy importantes para el alumnado. Han utilizado las TIC 

preferentemente para buscar información, mejorando su conocimiento en las bases de datos. Las han 

utilizado también para la comunicación y consideran que son una pieza indispensable para el desarrollo 

del Máster.  

Se observó una involución en la consideración inicial de que una actividad fundamental a desarrollar 

en el Máster para mejorar el sentido crítico del alumnado era la realización de debates. Al inicio, las 

mayores dificultades del alumnado a la hora de realizar un informe científico se presentan en la parte 

de diseño y metodología, observando un incremento al final del Máster en la consideración de que el 

análisis de datos y obtención de resultados, son partes igualmente complejas para su realización.  

El alumnado considera de forma preferente que se pueden vincular de forma multidisciplinar las TIC, 

siendo utilizadas en las diferentes áreas de aprendizaje y que los conocimientos adquiridos en el 

Máster, se pueden extrapolar a su vida laboral. Finalmente, los principales focos donde se concentran 
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los problemas de enseñanza y aprendizaje en el Máster, son los docentes, la organización y la falta de 

presencialidad del Máster 

Nota: Elaboración propia 
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6.3 Dificultades y limitaciones encontradas en la investigación. 

El realizar una investigación donde la población objeto de estudio, realizaba una 

formación online, ha implicado un conjunto de dificultades y limitaciones que se 

pretenden describir a continuación.  

6.3.1 Dificultades encontradas en la investigación. 

La mayor parte de las dificultades se ha encontrado en la toma de datos, ya que por las 

características de la población, la toma de datos debía realizarse de forma virtual, 

enviando el cuestionario mediante email. La tasa de respuesta generalmente era muy 

baja, por lo que hubo que repetir en varias oleadas de correos electrónicos, modificando 

los textos de introducción en el envío, para poder concienciar y pedir la ayuda de los 

participantes.  

Al realizarse de forma semipresencial el curso 2017/2018, realizándose las evaluaciones 

de forma presencial y asistiendo un día a la semana a clase, permitió que el profesorado 

y el alumnado se conocieran y tuviéramos la opción de poder realizar la toma de datos 

presencialmente.  

No obstante, al cambiar el modelo en el curso 2018/2019 en el que el Máster se 

desarrollaba de forma virtual y no se planteaban las evaluaciones presenciales, solo 

teníamos la opción de poder realizar la toma de datos de forma virtual, por un lado, 

enviando los cuestionarios por correo electrónico y por otra parte, realizando las 

entrevistas por teléfono.  

Esto supone un cambio en el desarrollo normal en las investigaciones educativas. De 

forma general, se realiza un primer trabajo de despacho, en el que se realiza el 

planteamiento del problema de investigación y la planificación de las fases de la 

investigación, para posteriormente, salir al sitio concreto en el que se realiza el trabajo 

de campo, donde se tiene un contacto directo con el contexto en el que se pretende 

realizar la toma de datos, que suelen coincidir con los centros educativos.  

Posteriormente, se retorna al despacho para la fase de análisis de datos y obtención de 

resultados para finalizar con la formulación de las conclusiones. No obstante, nuestra 

investigación presentaba la dificultad mencionada que se debía realizar por completo en 

el despacho, sin un contacto directo con el contexto de la toma de datos y con la 

población.  

Al enviar por correo electrónico el cuestionario, se tuvieron que seleccionar momentos 

adecuados en los que los participantes tuvieran disponibilidad para realizarlos. El 

alumnado declaraba que tenía muy poco tiempo disponible, ya que la mayor parte de 

ellos eran docentes activos, con hijos e hijas y con la obligación de realizar las 

actividades propias del Máster. Esto provocaba que tuviéramos que enviar diferentes 

oleadas de correos electrónicos que coincidiesen con periodos de disponibilidad del 

alumnado.  
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Por otra parte, aconteció de igual modo para el desarrollo de las entrevistas, en donde 

los participantes elegían el momento en el que podían realizar las entrevistas, teniendo 

que adaptar nuestras condiciones a las de los participantes. Aunque el proceso de toma 

de datos fue duro y complejo, el alumnado ofreció una gran ayuda para que pudiera 

realizarse de forma eficiente tanto en el pretest como en el postest.  

6.3.2 Limitaciones encontradas en la investigación. 

Han sido varias las limitaciones que se han encontrado durante la investigación. Se ha 

tratado de dar respuesta a todas ellas, a través de la literatura científica, aportando 

diferentes metodologías y soluciones para tratar de disminuirlas. Se describen a 

continuación:  

 El alumnado tenía unos objetivos y motivaciones muy claras y definidos a la 

hora de realizar el Máster. Por otra parte, al ser la mayor parte de la muestra 

docentes en activo, tenían una actitud, conocimiento y uso de las TIC previos 

bastante elevados, debido a su búsqueda de formación permanente, ya que 

muchos de ellos y ellas son interinos por lo que necesitan obtener mayor 

puntuación para el baremo de las oposiciones.  

 Sin duda, una clara limitación es que la muestra es escasa, ya que ha sido 

conformada por el alumnado del Máster objeto de estudio. No obstante, se ha 

tratado que en ambos estudios, piloto y definitivo, fuera lo más representativa 

posible, incluyendo al total del alumnado efectivo en el Máster.  

 Los resultados obtenidos solo podrán ser extrapolados para el contexto del 

Máster por la especificidad de la investigación. No obstante, la metodología, las 

conclusiones y la propuesta de mejora para el desarrollo del Máster, podrían 

aplicarse a otros másteres de formaciones online que posean características 

semejantes al MUIFPTIC.  

 El uso de un diseño cuasiexperimental pretest-postest de grupo único, ha 

presentado limitaciones en referencia a la validez interna, ya que la muestra ha 

sido seleccionada por conveniencia para cumplir los objetivos de investigación, 

teniendo unas características emocionales y cognitivas propias de los docentes, 

ya que la mayor parte de ellos lo son en activo. Con respecto a la validez 

externa, pueden haber sido varias los efectos que han podido influir en los 

resultados obtenidos, pudiendo haber interaccionado durante el transcurso del 

Máster. Por ello, se ha utilizado un diseño mixto de investigación, realizando el 

proceso de triangulación, pudiendo grantizar la validez y calidad de los 

resultados.  

6.4 Futuras líneas de investigación. 

El crecimiento en el uso de los recursos tecnológicos, las plataformas virtuales y la 

formación online en la educación superior debido a un incremento en la demanda del 

alumnado de este modelo formativo, está provocando que deban generarse nuevas líneas 

de investigación que permitan mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje en este 
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tipo de entornos. A continuación, tras la realización de esta investigación, se destacan 

las principales líneas de investigación emergentes con el estudio realizado:  

 Una de las líneas principales de investigación sería la realización de un estudio 

comparativo en las variables analizadas en otros modelos de másteres 

impartidos en diferentes universidades que permita observar de qué forma se 

comportan estas variables en diferentes situaciones y contextos.  

 Una línea emergente en el análisis y reconocimiento de las emociones en los 

entornos virtuales es el reconocimiento facial a través del uso de aplicaciones 

y software que permite detectar las emociones de una forma más plausible, 

pudiendo mejorar procesos complejos en la educación online como la 

evaluación.  

 Otra de las líneas futuras de investigación, surgiría de observar la evolución de 

las variables analizadas a partir de la implementación en el Máster de 

alguna de las diferentes propuestas de mejora, para poder observar si con 

ellas se produce una mejora en la actitud, conocimiento y uso de las TIC y las 

emociones en el alumnado.  

6.5 Propuestas de mejora para el desarrollo del Máster. 

Con este punto, pretendemos ofrecer unas pequeñas recomendaciones a tenor de la 

literatura científica revisada, las líneas de investigación observadas y propuestas y los 

resultados y conclusiones obtenidos con el desarrollo de la investigación, para una 

mejora del proceso de enseñanza/aprendizaje del Máster:  

 De acuerdo con Pozuelo (2014) los docentes debemos ser los primeros en 

realizar un esfuerzo para cambiar, tratando de enseñar de otra manera en los 

nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a una de las 

valoraciones por parte del alumnado en las dificultades observadas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del Máster, sería muy recomendable el uso y 

propuesta de cursos MOOCs, de acuerdo con los beneficios que presentan, 

avalado por Conole (2015), tanto para el alumnado y el profesorado para la 

mejora del conocimiento en recursos TIC y el uso de plataformas virtuales que 

puedan ser utilizadas en el entorno educativo de forma multidisciplinar y para 

las distintas etapas, ya que la mayor parte del alumnado son docentes en infantil, 

primaria, secundaria e incluso formación profesional.  

 En referencia a la mejora de la organización se pueden aportar diferentes 

herramientas que permitan establecer una mejor capacidad organizativa tanto 

para el profesorado como el alumnado. El uso del calendario Moodle, ha sido 

avalado por diversas instituciones que lo han implantado dentro del desarrollo de 

sus cursos virtuales (Oliver y Delgado, 2010; Abella, López, Ortega, Sánchez y 

Lezcano, 2011; Valenzuela y Pérez, 2013) incorporando tanto las actividades, su 

periodo de realización y una descripción clara y detallada de lo que se debe 

realizar, permitiendo observar de forma gráfica que no se muestren 
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acumulaciones de tareas en periodos clave del curso, de igual modo que no se 

observen periodos vacíos de actividades.  

 Podría ser atendible el uso del estándar Sharable Content Object Reference 

Model (SCORM) para la transmisión de los contenidos del Máster, incluyendo 

documentos de texto, audio, vídeo y presentaciones (como ya ocurre 

actualmente en el Máster) pero estableciendo una línea temporal aún más 

definida dentro de cada una de las asignaturas y de las unidades temáticas 

ofrecidos en cada una de ellas. El alumnado notificó que en ciertas ocasiones se 

encuentra con un elevado número de contenidos que necesita organizar de una 

forma más eficiente, permitiendo tanto al profesorado como al alumnado el 

avance y evolución en la visualización de los contenidos avalado por el estudio 

realizado por Fuenmayor y Vilcacundo (2012) en el que analizan la 

implementación del paquete SCORM en un LMS a través de la observación de 

la valoración del alumnado, siendo muy favorable y produciéndose una mejora 

en el aprendizaje.  

 Sería plausible realizar evaluaciones previas al alumnado de conocimiento y 

actitud hacia las TIC y de competencia digital, ya que se ha observado que el 

alumnado demanda el conocimiento de recursos TIC innovadores, siendo este un 

campo en continua evolución que replantea en algunos casos la revisión de los 

contenidos para adaptar el aprendizaje a las nuevas aplicaciones emergentes, tal 

y como nos muestran García, Angarita y Velandia (2013).  

 Se muestra recomendable la valoración y seguimiento del estado emocional 

del alumnado durante el transcurso del Máster, debido a que en la enseñanza 

online se producen oscilaciones entre las emociones positivas y negativas 

pudiendo mejorar e inhibir el aprendizaje en función de su estado como nos 

indican Allan y Lawless (2003) Hara y Kling (2003) O'Regan (2003). Los 

resultados han mostrado un aumento significativo en la sensación de 

aburrimiento hacia las actividades de la plataforma por lo que sería 

recomendable no llenar la plataforma virtual con documentos extensos y 

aburridos siguiendo las indicaciones de Orquera (2012) y tratar de incluir 

actividades motivantes que deban suponer un reto para ellos.  

 Se ha observado que sería aconsejable realizar un mayor seguimiento 

individualizado del alumnado, a través de la inclusión de retroalimentaciones 

de las tareas y actividades realizadas y del seguimiento del estudio del 

contenido, como recomiendan diferentes investigaciones (Buzón, 2005; García, 

2005; Mesa, Álvarez, Villanueva y De Cos, 2008; Gabarda, Rodríguez y 

Romero, 2016). De igual modo, se observa recomendable preguntar e indagar 

por las dificultades del alumnado, que muchas veces no las expresa.  
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Capítulo 7: Referencias bibliográficas. 

7.1 Introducción. 

Para la elaboración del capítulo de referencias bibliográficas, se han seguido las normas 

de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) en su sexta edición y el apoyo de 

la guía para redactar textos científicos y seguir las normas APA 6ª edición, elaborado 

por Orfelio (2016).  

Para la obtención el cuerpo documental que ha permitido la elaboración de este trabajo, 

se han consultdo diversas bases de datos especializadas en el campo de las ciencias 

sociales. A continuación, se describen las bases de datos consultadas:  

 Google Scholar: Base de datos enfocada en la búsqueda de contenido y 

bibliografía científico-académica. Se indexan diferentes entidades para la 

incorporación de contenido: Bibliotecas, Repositorios, Bases de datos 

bibliográficas, libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y 

congresos, informes científico técnicos, tesis, tesinas y archivos depositados en 

repositorios, entre otros. En los resultados obtenidos, se pueden consultar las 

citas (http://scholar.google.es/).  

 Dialnet: Portal de difusión de la producción científica hispana que funciona 

desde 2009. Está especializado en ciencias humanas y sociales. Está gestionado 

por la Fundación Dialnet, de la Universidad de la Rioja. Se ha convertido en una 

de las mayores bases de datos de literatura científica del mundo 

(https://dialnet.unirioja.es/)  

 APA: Es una organización científica y profesional de psicólogos 

estadounidenses. Incluye los referentes en el campo de la psicología, la 

promoción de la salud, la educación y el bienestar humano 

(https://apastyle.apa.org/6th-edition-resources/).  

 Education Resources Information Center (ERIC): Es la mayor base de datos 

especializada en educación, que se encuentra disponible en línea. Está financiada 

por el Institute of Education Sciences (IES) del departamento de Educación de 

Estados Unidos. Posee artículos de diferentes países disponibles de forma 

gratuita (https://eric.ed.gov/).  

 Biblioteca de la Universidad de Extremadura: Se han utilizado diferentes 

recursos de una excepcional biblioteca que cuenta con una elevada cantidad de 

elementos documentales. Entre ellos se destaca el uso de su buscador en línea 

(https://lope.unex.es/) y DEHESA, el depósito electrónico en acceso abierto de 

recursos docentes, de aprendizaje, investigación y memoria institucional, que 

contribuye a la difusión de la producción científica de la Universidad de 

Extremadura (http://dehesa.unex.es/). 

 TESEO: Es el repositorio que almacena el fichero central de las tesis doctorales 

de las universidades españolas 

http://scholar.google.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://apastyle.apa.org/6th-edition-resources/
https://eric.ed.gov/
https://lope.unex.es/
http://dehesa.unex.es/
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(https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A04

1AC801E24DE893EA8D16A7DEB4).  

 Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun): Agrupa a la red de 

bibliotecas universitarias españolas, tanto públicas como privadas, así como una 

serie de bibliotecas de instituciones científicas y de investigación 

(https://www.rebiun.org/).  

 ProQuest: Compañía editorial estadounidense que publica en formatos 

electrónicos y suministra servicios de información para universidades, escuelas, 

empresas públicas, corporaciones y bibliotecas públicas de todo el mundo. 

Suministra documentos de diversos tipos como diarios, revistas, publicaciones 

periódicas, tesis doctorales y bases de datos (http://about.proquest.com/).  

 Redalyc: La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 

y Portugal (Redalyc) es un proyecto académico para la difusión en acceso 

abierto de la actividad científica editorial de todo el mundo. No obstante, su 

principal repositorio de revistas y artículos académicos son latinoamericanos. 

Esta base de datos ha ayudado a encontrar publicaciones científicas de calidad 

de procedencia y ámbito sudamericano (https://www.redalyc.org/).  

7.2 Referencias. 

Abella, V., López, C., Ortega, N., Sánchez, P., y Lezcano, F. (2011). Implantación de 

UBUVirtual en la Universidad de Burgos: evaluación y expectativas de 

uso. Edutec. Revista electrónica de tecnología educativa, (38), 1-15. Recuperado 

de http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/download/385/122/ 

Abramson, J. H. (1990). Survey methods in community medicine. Londres: Churchill 

Livinstone.  

Acevedo, C. G., Madrid, V., Chiang, M. T., Montecinos, H., y Reinicke, K. (2009). 

Perfil de estilos de aprendizaje en estudiantes de primer año de dos carreras de 

diferentes áreas de la universidad de Concepción. Journal of Learning 

Styles, 2(3), 57-69. Recuperado de 

http://learningstyles.uvu.edu/index.php/jls/article/viewFile/157/114 

Acevedo, D., Torres, J. D., y Tirado, D. F. (2015). Análisis de los Hábitos de Estudio y 
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50062015000500007&script=sci_arttext  

Adame, R. H., y Zapata, Z, E. (2016). Caracterización de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la educación especial (trabajo de grado 
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Recuperado de 
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df?sequence=1&isAllowed=y  

Adell, A. S., y Castañeda, L. (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para 

el ecosistema educativo en red. Alcoy: Editorial Marfil. 
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https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
https://www.rebiun.org/
http://about.proquest.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto
https://www.redalyc.org/
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/download/385/122/
http://learningstyles.uvu.edu/index.php/jls/article/viewFile/157/114
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062015000500007&script=sci_arttext
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062015000500007&script=sci_arttext
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3152/Adameroberth2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3152/Adameroberth2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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