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Me gustaŕıa agradecer a todas aquellas personas, familiares y amigos, tam-
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2.4. Metodoloǵıa de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.1. Estrategia de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4.2. Métodos para la generación de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.4.3. Análisis de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.5. Plan de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5.1. Temporalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3. Director de tesis 23

3.1. Propuesta de director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Referencias 25

iii
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1

Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha transformado aspectos im-

portantes dentro de la actividad docente como por ejemplo la evaluación por compe-

tencias, la asignación de créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation

System) por asignaturas, la valoración del tiempo autónomo que el estudiante debe

emplear en el desarrollo de trabajos, entre otros. Todos estos aspectos han modificado

los procedimientos tradicionales de enseñanza-aprendizaje que se llevaban a cabo en la

educación superior (1).

Esta nueva realidad hace necesario la utilización de herramientas que faciliten los

procesos de gestión y control del estudiante por parte del profesorado aśı como mo-

nitorizar la actividad del tiempo autónomo del estudiante para ser evaluado de forma

correcta (2, 3). Las Tecnoloǵıas de la Información y de la Comunicación (TIC) han

sido la respuesta a esta necesidad. En los últimos años se han desarrollado en torno

al concepto de TIC una amplia variedad de herramientas tecnológicas (4) aplicables

al proceso de enseñanza-aprendizaje; sobre todo han tenido especial relevancia aque-

llas tecnoloǵıas vinculadas al concepto de la web 2.0. Ejemplos habituales y conocidos

pueden ser Blogger, Prezi, Google Docs, Moodle o Edmodo.

Desde la publicación del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas art́ısticas superiores reguladas por la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas (música y danza, arte

dramático, conservación y restauración de vienes culturales y artes plásticas y diseño)

quedan incorporadas al EEES y por tanto inmersas en su adaptación a este nuevo

modelo como ya hicieran, algunos años antes, las universidades españolas.
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1. INTRODUCCIÓN

De las misma forma sucede con las herramientas de evaluación y calificación. Estas

se han visto modificadas al igual que lo han hecho métodos y procesos para adecuarse

a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades, tanto sociales como tecnológicas (5).

Aunque ya han transcurrido algunos años, el proceso de integración es lento. La

adecuación tecnológica ha tenido respuesta por parte de las Administraciones Públicas

en forma de poĺıticas operativas encaminadas a dotar a los centros de la infraestructura

necesaria para adecuarse a estas nueva realidad. Frente a estas, las poĺıticas estratégicas,

aquellas que apuestan por un planteamiento alejado de la idea de que la tecnoloǵıa es

un medio en lugar de un fin, no han tenido tanta atención (6).

Si consideramos que la figura del profesor es un actor importante en el proceso de

integración de las TIC en el aula (7), la realidad resulta ser que esta integración ha

tenido resultados desiguales. Conocer las causas que están detrás de la adopción o no

por parte de los docentes de estas tecnoloǵıas es el objetivo principal de este trabajo de

investigación, en concreto las nuevas herramientas de evaluación y calificación basadas

en web.

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: tras la introducción, en el segundo

apartado, se presenta la justificación del tema de interés. En la tercera sección un

estado del arte en relación a la vinculación histórica entre tecnoloǵıa y aprendizaje; en

el cuarto apartado, se expone la metodoloǵıa a emplear para concluir, en el apartado

quinto, con la planificación que se llevará a cabo.
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Propuesta

2.1. Justificación del tema de interés

Las poĺıticas educativas de los últimos años han fomentado la integración las nue-

vas tecnoloǵıas a través de infraestructuras que dan el soporte tecnológico adecuado.

Centros conectados en red, aulas TIC, mejoras en las conexiones inalámbricas, pizarras

digitales, ordenadores en el aula, videoproyectores, son algunos ejemplos.

Por otra parte la proliferación de servicios tecnológicos de terceros basados en web

a disposición de procesos de enseñanza-aprendizaje ha crecido de forma exponencial y

existen una gran variedad de ellos (4).

La implantación de dispositivos móviles entre el profesorado y los estudiantes aśı co-

mo las mejoras en la red de conectividad inalámbrica permiten, cada vez más, una cier-

ta independencia de las infraestructuras de los Centros para poder hacer uso de estas

tecnoloǵıas. Por ejemplo, la utilización de redes sociales como Pinterest o Twitter en

procesos o actividades formativas empleando los dispositivos móviles de los estudiantes;

o aplicar herramientas de evaluación como Kahoot!.

Ahora bien, el hecho de contar con este tipo de infraestructuras y servicios no

significa directamente el uso de estas o la aceptación por parte del docente o más en

concreto, el uso adecuado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Varios estudios documentan la figura del ”docente innovador”(6, 7, 8) que incorpora

el uso de estas tecnoloǵıas a través de su propia inquietud personal, y el tradicional

proceso prueba-error. Pero en ningún caso estos docentes innovadores suponen la ge-

neralidad. De forma que se ha corrido el riesgo de pensar que al dotar un Centro de
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2. PROPUESTA

tecnoloǵıa se activa automáticamente la adecuación a entornos tecnológicos o lo que

es lo mismo, pensar en la tecnoloǵıa como un fin en lugar de un medio para alcanzar

competencias.

Los procesos de adaptación tecnológica de los docentes es más lento y no se ha

prestado la debida atención para conocer cuáles pueden ser las causas que afectan a

esta situación (7). Quizá sea debido a la brecha digital, a la falta de poĺıticas formativas,

desinterés por parte del docentes, falta de recursos metodológicos etc. Sea como fuera,

es necesario investigar en este aspecto para conocer por qué, a pesar de las posibilidades

de infraestructuras con las que se cuenta y el nivel general de conocimientos teóricos

sobre herramientas TIC, del uso efectivo no se vea reflejado en la práctica docente (9).

La efectiva implantación de cualquier tecnoloǵıa depende de la aceptación de los

usuarios. Si partimos de la base que el profesorado es, a priori, el principal actor dina-

mizador y el encargado de introducir estas nuevas tecnoloǵıas, se justifica el propósito

de esta investigación.

2.2. Estado del arte

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, las herramientas de evaluación son im-

prescindibles para establecer el nivel de adquisición de conocimientos por parte del

estudiante. En el EEES, la evaluación no solo atiende a la adquisición de conocimien-

to sino también de competencias; por lo tanto la evaluación debe girar en torno al

estudiante y esta nueva realidad trae consigo la necesidad del uso de las TIC como

herramientas facilitadoras de este proceso (1, 2, 3, 7). Este estado del arte presenta

en primer lugar una relación de conceptos que relacionan la tecnoloǵıa y la educación

desde una perspectiva histórica reciente. En segundo lugar, se describen algunas herra-

mientas de evaluación y calificación; para finalizar, un recorrido por algunos trabajos

de investigación previos que han abordado temáticas similares y desvelar cuáles son los

nuevos aspectos que esta investigación puede aportar.

2.2.1. Tecnoloǵıa y aprendizaje

La revolución tecnológica que supuso la aparición de Internet y en concreto de la

Web, junto con la evolución de las conexiones inalámbricas aśı como la implantación
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2.2 Estado del arte

cotidiana de dispositivos electrónicos personales, ha supuesto un salto cualitativo im-

portante en contextos de aprendizaje que ha aportado mejoras cualitativas pero también

nuevos retos y oportunidades (10). Pero a pesar de esta nueva realidad la particular

relación entre tecnoloǵıa y aprendizaje precisa una breve revisión histórica. El primer

concepto reciente que vincula aprendizaje y tecnoloǵıa es el aprendizaje electrónico

(electrinic learning) o e-Learning. En una de sus primeras definiciones documentadas

se identifica como el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de dispositivos y/o

medios electrónicos; quizá debido a su fuerte vinculación con la Web, este tipo de en-

señanza en sus inicios se ha relacionado principalmente con el aprendizaje a distancia

(11).

El siguiente término se ha convertido en los últimos años en habitual en los contextos

educativos. El mobile learning o aprendizaje móvil (m-Learning) puede considerarse

como la evolución natural de e-Learning propiciada por la evolución tecnológica tanto

en dispositivos como en comunicaciones inalámbricas.

Intentar consensuar una definición para un neologismo como el m-Learning no es

tarea fácil. Su aparición ha generado una amplia variedad de definiciones recogidas,

a su vez, en varias publicaciones (11, 12, 13, 14). Son tan solo una pequeña muestra

pero que sirven como indicadores del interés que esta disciplina ha despertado en la

comunidad cient́ıfica y educativa desde comienzos del siglo XXI.

El m-Learning aporta la particularidad de una fuerte dependencia tecnológica y la

capacidad de que el proceso de aprendizaje puede llevarse a cabo en cualquier lugar y

en cualquier momento a través de métodos de interacción en ĺınea y en tiempo real con

contenidos multimedia y de comunicación; normalmente con dispositivos móviles como

teléfonos, PDAs, ordenadores portátiles (14). Esta manifiesta dependencia tecnológica

condiciona la evolución que ha sufrido en los últimos años este entorno de aprendizaje.

En este sentido, la aparición en 2007 del iPhone supone un punto de inflexión. Es-

te tipo de dispositivo revolucionó el concepto de teléfono móvil con la aportación de

mejoras a nivel de hardware y la incorporación de una serie de sensores capaces de

aportar información de contexto. La arquitectura técnica de estos sensores, sus tipos y

clasificación descritos ampliamente en (15) aśı como sus posibles aplicaciones y capaci-

dades de medición del contexto tratados en (16), ampĺıan el concepto y sobre todo, las

posibilidades del m-Learning. De tal manera que en la actualidad, estos entornos están
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2. PROPUESTA

asociados directamente a este tipo de dispositivos móviles conocidos popularmente co-

mo smartphones o teléfonos inteligentes; marcando el declive de los dispositivos que

hasta ese momento más se asociaban al m-Learning como eran las PDAs, ordenadores

portátiles, teléfonos móviles de gama baja o incluso, videoconsolas.

Los contextos de enseñanza-aprendizaje que aprovechan de forma consciente la in-

formación de contexto proporcionada por los sensores incluidos en los dispositivos móvi-

les con el fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje suelen denominarse aprendizaje

ubicuo, ubiquitous learning o u-Learning. Estas posibilidades han sido objeto de estudio

y análisis en otros trabajos cient́ıficos (17, 18).

Figura 2.1: Tecnoloǵıa y el aprendizaje - Principales conceptos que vinculan la tec-

noloǵıa y el aprendizaje desde una perspectiva histórica. Fuente: Elaboración propia.

Con la intención de abarcar aquellos términos considerados esenciales y que dan

una visión general de la relación tecnoloǵıa-aprendizaje, debe hacerse mención también

a un término de dif́ıcil ubicación cronológica como es el Blended Learning o b-Learnig

que puede entenderse como un método de enseñanza-aprendizaje que combina procesos

presenciales con recursos tecnológicos y en ĺınea (19). En la actualidad muchos procesos

de enseñanza-aprendizaje presenciales incorporan procesos académicos a través de pla-

taformas Learning Management System o Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS),

lo que las sitúa en la categoŕıa del b-Learning.
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2.2 Estado del arte

2.2.2. Herramientas de evaluación y calificación una

perspectiva histórica

Planteados los conceptos fundamentales en torno a la relación entre aprendizaje y

tecnoloǵıa, se expone a continuación una aproximación histórica a las herramientas de

evaluación y calificación.

Roschelle en 2003 (20), presenta una propuesta de clasificación donde organiza el

m-Learning a partir de las aplicaciones utilizadas. En concreto presenta tres posibles

aplicaciones, a saber: classroom response systems, participatory simulations, y collabo-

rative data gathering.

En relación a la primera de las aplicaciones, la denominada como classroom respon-

se systems (CRS) Roschelle cita una patente presentada por: Abrahamson et al. (21),

donde se describe el sistema, denominado Classtalk, que permit́ıa la gestión, monitori-

zación y evaluación por parte del profesor del proceso de aprendizaje. Es quizá uno de

los primeros referentes que describe una herramienta de evaluación de caracteŕısticas

tecnológicas. Una versión más actual de los Classtalk son los denominados Clickers, un

sistema de respuesta que emplea mandos a distancia y conexión por infrarrojos. Sin

lugar a dudas estos dos ejemplos se enmarcaŕıan en un claro contexto de e-Learning.

La evolución de la web y su capacidad de interactividad a propiciado la aparición

de una amplia variedad de herramientas de evaluación; aunque este estudio (4) sólo se

limita a establecer una relación de diversas herramientas cuya caracteŕıstica común es

el hecho de estar basadas en web (web-based assessment tools), es un claro indicador de

cómo este tipo de soluciones han proliferado en los últimos años. Otros trabajos previos

(22) resultan más interesantes ya que establece una comparativa basada en aspectos

tales como: económicos, técnicos y caracteŕısticas del programa.

Entre estas caracteŕısticas de clasificación propuestas está la cualidad de ludifica-

ción. La ludificación (23), es un término reciente (24); proviene del inglés gamification y

describe el recurso de aplicar estrategias propias de los videojuegos en entornos que no

lo son. No es una propuesta nueva, ya que estudios previos resaltaban las posibilidades

de dinamizar los contextos m-Learnig a través del juego (25); pero es cierto que en los

últimos años ha suscitado no solo el interés de la comunidad cient́ıfica (9, 19, 26, 27),

sino también el social (28). En cualquier caso resulta interesante esta asociación porque

permite establecer una nueva evolución en las herramientas de evaluación basadas en

sistemas de respuesta del estudiante que serán tratadas en el siguiente apartado.
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2. PROPUESTA

2.2.3. Ludificación en herramientas de evaluación

La estrategia de ludificación combinada con sistemas de respuesta del estudiante se

han dado a conocer como Game-based Student Response Systems (GSRS) (29) y es el

resultado de una evolución natural, no solo propiciada por los avances tecnológicos, sino

también sociales. Este contexto trae a escena una nueva corriente dentro del entorno

m-Learning denominada: Bring Your Own Device (BYOD) (29, 30), sustentada por la

proliferación de dispositivos móviles tipo smartphones o tablets y las mejoras en las

comunicaciones inalámbricas. Esta nueva tendencia ha acabado por desterrar soluciones

ya mencionadas tipo Classtalk o Clickers, o forzarlas a evolucionar como el caso de los

i-clickers. En este nuevo escenario, la herramienta a través de la cual un estudiante

puede participar en una prueba de evaluación es su propio dispositivo.

Si se tiene en cuenta las caracteŕısticas formales vinculadas a la ludificación: reglas

que organicen el juego, retos y objetivos, resultados que midan los logros alcanzados,

cualidades competitivas (25), el paradigma de los GSRS en la actualidad está repre-

sentado por Kahoot!. Esta herramienta de evaluación desarrollada por Mobitroll en

colaboración con la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnoloǵıa (NTSU) (31), propo-

ne convertir la clase por momentos, en un espectáculo al estilo programa de televisión

de preguntas y respuestas.

Tanto el profesor como los propios estudiantes pueden preparar cuestionarios sobre

algún tema a tratar a través de la web de Kahoot!. Luego, en el aula, el profesor

accede a la web y proyecta el cuestionario a través de un videoproyector; los estudiantes

tras descargarse la aplicación de Kahoot! en sus dispositivos, pueden emplearlos como

mandos a distancia para responder a las preguntas en un tiempo determinado. Durante

el proceso existe una constante retroalimentación en la que se informa al estudiante

qué respuestas son las acertadas además de ir construyendo un ranking de ganadores. Al

finalizar cada sesión, se genera un archivo con los resultados totales de los participantes,

preguntas acertadas, fallos, puntuación total. Este recurso tiene una gran utilidad para

la calificación y evaluación tanto individual como del grupo en relación a la asimilación

de conocimientos.

Kahoot! genera un ambiente divertido en el aula, dinamiza la sesión de forma muy

significativa y además permite compartir los cuestionarios a través de la comunidad

generada por Kahoot! dotándolo de un claro componente social (29).
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2.2 Estado del arte

Figura 2.2: Kahoot! una herramienta de respuesta del estudiante. - Imagen pro-

mocional de la interfaz de Kahoot! y su capacidad multidispositivo. Fuente: Google play.

Provisto de colores llamativos y un diseño visual desenfadado, la particularidad de

Kahoot! frente a otras herramientas similares tipo Socrative o Quizlez, donde también se

incorporan actividades lúdicas dentro de la dinámica general de la herramienta, es que

Kahoot! está desarrollada pensando en la ludificación como estrategia de fidelización y

atención de los estudiantes.

2.2.4. Trabajos relacionados

En la literatura cient́ıfica consultada hasta el momento, se ha podido encontrar

diferentes aproximaciones al estudio de los principales conceptos expuestos en este

trabajo como son: la ludificación como recurso metodológico, el uso de herramientas

de evaluación y calificación de tipo tecnológico y la aceptación y uso por parte de la

comunidad educativa.

En este sentido, Martin et al.(27) centran su interés en aspectos vinculados a las me-

joras en los resultados académicos a través de estrategias de ludificación y de propuestas

metodológicas alternativas como por ejemplo la denominada metodoloǵıa inversa, apor-

tando datos cient́ıficos que avalan la mejora en los logros académicos del estudiante a
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2. PROPUESTA

través del uso de estos recursos. Se alcanzan las mismas conclusiones en (32) donde el

empleo del recurso de ludificación en este caso, a través de clikers y sobre un cuestio-

nario de preguntas y respuestas múltiples, genera mejores resultados académicos que

una prueba tradicional. Los estudiantes además, prefeŕıan este tipo de herramienta de

evaluación tecnológica.

En otros casos, el recurso de ludificación ha sido empleada para diagnosticar la

incorporación de las TIC en una comunidad educativa (9). Un estudio muy significativo

que revela cómo a nivel teórico, los docentes y estudiantes encuestados poseen un alto

ı́ndice de cultura TIC pero sin embargo, sorprende los bajos niveles de aplicación de

estos recursos en la actividad docente.

Romero Sand́ı et al. (19) a través de una encuesta llevada a cabo en entornos uni-

versitarios en latinoamérica, determina la amplia voluntad de uso o participación entre

estudiantes y académicos en entornos b-Learning que empleen recursos de ludificación.

De tal forma, puede afirmarse que está cient́ıficamente comprobado los beneficios

a nivel académico que el uso de recursos de ludificación puede aportar al proceso de

enseñanza-aprendizaje. También el manifiesto interés de los estudiantes por este tipo de

recursos aśı como del profesorado. Cualquier otro proyecto de investigación que aborde

dicha perspectiva transitará, de nuevo, por caminos ya reconocidos y aceptados por la

comunidad cient́ıfica.

Por otro lado, la preferencia entre herramientas de evaluación con base tecnológica

frente a herramientas de evaluación tradicional (lápiz y papel) fue consultada como

parte de una investigación sobre nuevas estrategias docentes en Dinamarca (33) dando

como resultado una clara preferencia de los estudiantes por herramientas de evaluación

de tipo tecnológico.

La investigación llevada a cabo por Karadeniz en 2011 (34), empleaba un sistema

de evaluación sobre móvil desarrollado por el propio investigador; este estudio teńıa por

objetivo determinar el impacto sobre los estudiantes en relación al género y el nivel de

ansiedad que una prueba teórica supone. Dicho estudio reveló que no hab́ıa diferencias

significativas entre los resultados obtenidos por los estudiantes en relación a su género

o el nivel de ansiedad generado por la prueba.

Otro aspecto tratado desde un punto de vista cŕıtico ha sido el uso continuado

de dinámicas basadas GSRS. El objetivo de este estudio era conocer si se generaban

efectos de tipo ”desgaste 2si estos alteraban la motivación del estudiante, sin que los
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2.2 Estado del arte

resultados demostraran aspectos negativos como consecuencia de este uso continuado

(29).

Śı se ha puesto en cuestión en trabajos anteriores, aspectos vinculados a la calidad

de la experiencia respecto a Kahoot!; donde se modificaron de forma controlada, si-

tuaciones que dificultaban la comunicación inalámbrica (31). Como conclusión, incluso

en los casos en los que se forzaron escenarios de alta interferencia, la valoración del

estudiante siguió siendo positiva.

A tenor de estos resultados, todo parece a priori positivo, y en rigor lo es. Dicho

esto, debe mencionarse que la literatura consultada hasta el momento centran su interés

principalmente en la percepción del estudiante ante el uso de estas tecnoloǵıas o bien

en los resultados académicos obtenidos por su uso. Sin embargo, no son tan habituales

aquellos estudios cient́ıficos centrados en la valoración que el docente hace de estas

herramientas de evaluación y calificación.

En algunos casos en que śı se describen, estos no se documentan de forma adecuada

aportando datos de análisis sino que se limitan a reseñar la aceptación de los docentes

sin una justificación cient́ıfica.

Aun aśı, algunas de las limitaciones de tipo tecnológico que pueden afectar a la

implantación de herramientas de evaluación a través de dispositivos tipo smartphone

queda de manifiesto en (30) porque a pesar del buen porcentaje de estudiantes que

disponen de tecnoloǵıa móvil propia con conexión inalámbrica existe un pequeño por-

centaje que no dispone de los mismos haciendo imposible la validez de este sistema

de evaluación-calificación al menos de forma legal. Este estudio deja entrever un hueco

de investigación que da pie al trabajo a desarrollar en la propuesta de investigación

aqúı planteada.

En cualquier caso no se han encontrado casos similares en la literatura consultada

hasta la fecha de estudios que intenten analizar la aceptación y uso de herramientas de

evaluación y calificación en contextos m-Learning con uso de recursos de ludificación

para la educación superior desde la perspectiva docente.

Śı han sido documentados otros estudios que aborda la relación entre tecnoloǵıa

y enseñanza desde la perspectiva del docente (7, 35, 36, 37), pero lo hacen principal-

mente en contextos de e-Learning y su interés se centran en determinar la aceptación

e integración de herramientas tipo LMS.
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En cualquier caso es interesante destacar que estos ejemplos comparten en su me-

todoloǵıa investigadora la utilización de algún modelo de aceptación tecnológica. Este

hecho significativo condiciona el enfoque y elección del marco teórico a emplear en este

proyecto de investigación y que se expone en el siguiente apartado.

2.2.5. Marco teórico

El estudio sobre la aceptación y uso de sistemas tecnológicos no es nuevo y ha tenido

diferentes aproximaciones bien documentadas entre la literatura cient́ıfica aplicada a

varios campos (36, 38, 39, 40, 41, 42).

Figura 2.3: Principales teoŕıas de aceptación tecnológica - Distribución por años

de las principales teoŕıas sobre aceptación de tecnoloǵıa. Elaboración propia, basado en

Terzis y Economides (2011) y Mart́ın Garćıa et al. (2014).

Todas ellas han utilizado en mayor o menor medida alguna de las principales teoŕıas

desarrolladas a lo largo de los últimos 40 años que intentan entender el fenómeno de

aceptación de sistemas tecnológicos tan vinculado a la propia conducta del ser humano.

Estas son:

Teoŕıa de la acción razonada (TRA) Fishbein y Ajzen Fishbein, 1975; Modelo sobre

utilización PC (MPCU) Triandis, 1977; Thompson, Higgins y Howell, 1991; Teoŕıa de
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la confirmación de expectativas (ECT) Olivier 1980; Teoŕıa cognitiva social (SCT) Ban-

dura, 1986; Compeau y Higgins, 1995; Modelo de aceptación de la tecnoloǵıa (TAM)

Davis, 1989; Teoŕıa del comportamiento planeado (TPB) Ajzen, 1991; Teoŕıa de la difu-

sión de la innovación (IDT) Moore y Benbasat, 1991; Roger 2003; Modelo Motivacional

(MM) Davis et al., 1992; Modelo extendido TAM (TAM 2) Venkatesh y Davis, 2000;

Teoŕıa unificada de aceptación y uso de tecnoloǵıa (UTAUT) Venkatesh et al., 2003;

Computer based Assessment Aceptance Model (CBAAM) Terzis et al., 2011; Teoŕıa

unificada de aceptación y uso de tecnoloǵıa modificada (UTAUT 2) Venkatesh et al.,

2012.

La Teoŕıa Unificada de Aceptación y Uso de Tecnoloǵıa (UTAUT) (43)unifica ocho

de las principales teoŕıas desarrolladas con anterioridad (TRA, TAM, MM, TPB, C-

TAM-TPB, MPCU, IDT, SCT, ver figura x1).

La idea fundamental que hay tras UTAUT es que a la hora de usar una tecnoloǵıa,

existen una serie de variables que afectan a esta decisión. Las principales variables han

sido denominadas Condiciones Facilitadoras (CF), aquellas que el individuo entiende

que sirven como soporte técnico y de infraestructura para utilizar una tecnoloǵıa, e

Intención de Uso (IU). Estas variables influyen directamente sobre el Uso Efectivo

(UE) de una tecnoloǵıa.

Figura 2.4: Modelo teórico UTAUT - Relación de constructos y variables modifica-

doras propuestas por UTATU.
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A su vez, la Intención de Uso (IU) está condicionada por la Expectativa de Resultado

(ER), aquello que un individuo entiende que pueda ayudarle a conseguir sus objetivos

de trabajo; la Expectativa de Esfuerzo (EE), el esfuerzo que un individuo espera que

suponga la utilización de esa tecnoloǵıa y la Influencia Social (IS), el grado con el que

un individuo percibe que otras personas creen que es importante que use esa tecnoloǵıa

(43).

La particularidad de UTAUT frente a otras teoŕıas es la de añadir una serie de mo-

deradores que son: la edad, el género, la experiencia y la voluntad de uso, entendiéndose

esta última como la predisposición de usar una tecnoloǵıa.

De tal modo, Vekatesh et al. demostró de forma emṕırica que, por ejemplo, la

influencia de la Expectativa de Resultado (ER) se verá moderada por el genero y la

edad, siendo el efecto de esta moderación más fuerte en hombres y en particular hombres

jóvenes o que la influencia de las Condiciones Facilitadoras (CF) será moderada por la

edad y experiencia de tal forma que el efecto será mayor en individuos de mayor edad

particularmente al aumentar la experiencia (43).

Algunas de las aportaciones del Modelo UTAUT pueden servir como marco teórico

para el propósito de esta investigación ayudando a entender las causas que influyen en

la aceptación y utilización por parte de los docentes de tecnoloǵıas. En concreto, las

variables moderadoras edad, género, voluntad de uso y experiencia.

2.3. Hipótesis o preguntas de investigación

Este trabajo de investigación parte de una experiencia personal como docente. Tras

un curso sobre desarrollo de aplicaciones móviles aplicables al contexto de aprendizaje

en el que se presento la herramienta Kahoot!, se tomó la iniciativa de incorporarla como

una nueva dinámica de clase.

Esta experiencia y sobre todo las conclusiones positivas y negativas a las que se

llegó, invitaban a querer conocer si estas conclusiones podŕıan ser compartidas por el

resto de compañeros y compañeras de trabajo.

Sin lugar a dudas, esta herramienta dinamiza la actividad de evaluación en el aula,

siendo valorada de forma muy positiva por los estudiantes. Transforma una actividad

de evaluación en algo ameno y sobre todo, divertido. La posibilidad de conocer sobre la

marcha los resultados, permite tener una idea de como se han asimilado los conceptos
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2.3 Hipótesis o preguntas de investigación

importantes de la asignatura por parte de los estudiantes. Pero cuando se usa de forma

continuada, surgen ciertos inconvenientes. Los más habituales de tipo tecnológico, en

concreto inestabilidad en la conexión a Internet, fragmentación tecnológica entre los

dispositivos móviles de los estudiantes (Kahoot! en el momento de realizar esta expe-

riencia, marzo de 2015, solo estaba disponible para plataformas Android) fueron los

más destacados. Por otro lado, el tiempo de preparación previo que supone una sesión

con esta herramienta, en concreto el proceso de elaboración de un cuestionario con-

sume mucho tiempo. Por otra parte la limitación técnica en el número de caracteres

por pregunta y respuesta que obligan a replantear la formulación de las preguntas y

respuestas para adecuarlas a estas limitaciones.

Tras esta experiencia surgen las siguientes preguntas de investigación que serán el

objetivo a resolver:

1. ¿Incorporan de forma generalizada los docentes tecnoloǵıas innovadoras?

2. ¿Existe una infraestructura capaz de soportar el desempeño de estas actividades

con fuerte base tecnológica?

3. ¿Siguen existiendo barreras que impiden una completa implantación de estas tec-

noloǵıas? si es aśı ¿cuales son?

4. ¿Son herramientas válidas para la evaluación de cualquier tipo de materia?

5. ¿Es viable desde un punto de vista administrativo la calificación a través de estas

herramientas?

6. ¿Son útiles desde la perspectiva docente para el desarrollo de su actividad?

7. ¿Existe algún tipo de condicionante independiente que modere la percepción de

uso de esta herramienta?

Para este propósito se llevará a cabo un proyecto de investigación que tiene como

actividad principal un estudio piloto en el que se invitará a un grupo de profesores que

impartan docencia en las enseñanzas art́ısticas superiores de diseño a utilizar durante

un semestre Kahoot! como herramienta de evaluación y calificación del estudiante en

su asignatura.
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2.4. Metodoloǵıa de investigación

Para incrementar el uso de una tecnoloǵıa lo principal es incrementar la aceptación

por parte de los usuarios. En muchos casos, esta aceptación dependerá de la intención

que tienen dichos usuarios a utilizarla. Por tanto conocer los factores que influyen en

esta intención puede permitir tomar decisiones que trabajen en favor de promover la

aceptación y el consiguiente uso efectivo de una tecnoloǵıa (44).

Esta investigación se centra principalmente en el docente, es la figura con capacidad

para introducir nuevas metodoloǵıas y dinámicas innovadoras en el aula de forma que

enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje adaptándose a las nuevas realidades

sociales y tecnológicas (6, 7). Pero esta responsabilidad se ve influenciada por otros

aspectos que condicionan la toma de decisiones en procesos de asimilación de tecno-

loǵıas. Las capacidades y limitaciones personales (experiencia, expectativa de resultado,

expectativa de esfuerzo), la motivación personal (voluntad de uso), las capacidades de

servicios e infraestructuras a disposición (condiciones facilitadoras) pueden ser algunas

de ellas.

2.4.1. Estrategia de investigación

Esta breve reflexión condiciona por tanto, la estrategia de investigación que se lle-

vará a cabo. La estrategia a utilizar será un estudio de casos único y de tipo explicativo

desde una filosof́ıa de investigación cŕıtica que intente profundizar en los aspectos de-

terminantes para tratar de entender por qué determinadas circunstancias suceden (45).

La Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Fernando Estévez es el caso de

estudio seleccionado. Este caso resulta significativo en cuanto al cambio y adaptación

tecnológica que actualmente se está llevando a cabo en este Centro. En los últimos

años se han incorporado las enseñanzas art́ısticas de nivel superior equiparables a la

titulación de Grado universitario y por lo tanto el consecuente cambio y asimilación de

las nuevas propuestas del EEES: evaluación por competencias, utilización de créditos

europeos ECTS, evaluación centrada en el estudiante, evaluación del tiempo autónomo

etc. Situación similar experimentada por las Universidades españolas a mediados de la

primera década de siglo XXI y que lo convierten en un caso apropiado para los intereses

de esta investigación.
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2.4 Metodoloǵıa de investigación

Esta realidad posibilita el considerar este Centro como un indicador significativo y

poder generalizar los resultados obtenidos a otros centros en el que se estén llevando a

cabo transformaciones simulares.

Frente a la estrategia de encuesta cuya finalidad es la de generalizar datos como pue-

den ser el número de ordenadores por profesor, la mejora de las conexiones inalámbricas,

compra de tabletas para uso educativo etc, habituales en poĺıticas operativas (6), esta

investigación apuesta por el estudio de casos que profundiza en los condicionantes y en

las causas que existen detrás de un fenómeno. De acuerdo con Valverde et al. (6), es

necesario fomentar esta estrategia de investigación más acorde a encontrar soluciones

a quienes se ven involucrados d́ıa a d́ıa en este proceso.

En este sentido, la UTAUT puede ayudar a este propósito sirviendo como marco

teórico. Históricamente, esta teoŕıa se ha empleado con estrategias cuantitativas, pe-

ro entre la literatura consultada se han encontrado ejemplos (37, 44) que avalan la

utilización de esta en entornos cualitativos. Cabe mencionar que la intención de esta

investigación no es comprobar hipótesis sino de dar respuesta a una serie de preguntas.

El trabajo realizado por Venkatesh et al.,(2003) (43) establece una base teórica sólida

que puede explicar ciertas circunstancias que se puedan dar en el caso de estudio.

2.4.2. Métodos para la generación de datos

Los métodos para la obtención de datos serán principalmente dos, por un lado

a través de documentos que permitan encontrar indicadores para conocer el nivel de

madurez TIC del Centro. Entre estos documentos se distinguen las gúıas docente de

las asignaturas en concreto en su sección de metodoloǵıa y recursos de aprendizaje;

también los documentos propios del centro donde se constate datos técnicos del tipo

número de aulas con ordenador, con videoproyector, conexión a internet, tipo de cone-

xión etc. El objetivo de estos datos será la de establecer el nivel de madurez TIC del

propio centro. (46, 47) Dado que no ha sido posible hasta el momento encontrar un

protocolo de valoración de la madurez TIC propuesto por la Comunidad Autónoma de

Canarias, se usará como referente el estudio KTF-Educ@ propuesto por el Govierno

Vasco. Debe señalarse que el propósito de utilizar este protocolo de medición, no tiene

por objetivo certificar el nivel de madurez TIC de EASD Fernándo Estévez sino ser

un marco de referencia teórico que permita establecer, de forma sistemática, una serie

17



2. PROPUESTA

de condiciones facilitadoras que serán contrastadas con la percepción asumida por los

sujetos participantes de la investigación.

El otro método de recogida de información serán los cuestionarios. La utilidad de

este método de recogida de información tiene dos objetivos claros. Por un lado, conocer

el nivel de implantación de tecnoloǵıas móviles entre el universo estudiantes y universo

profesores. También conocer datos demográficos como edad, sexo etc. Por otro, conocer

el grado de utilización y conocimiento de tecnoloǵıas TIC por parte del universo profe-

sores lo que permitirá tener un dato fiable de la experiencia en el uso de herramientas

TIC, además de otros datos importantes como la edad, el sexo, etc. Este tipo de cues-

tionario de preguntas cerradas, será autoadministrado en soporte pdf y distribuidos v́ıa

correo electrónico. En ocasiones y por circunstancias imprevista podrá ser necesario la

distribución presencial.

Un tercer tipo de cuestionario tiene un carácter de opinión con preguntas cerradas

que usen una escala de valor donde 1, muy en desacuerdo y 7, totalmente de acuerdo. El

diseño se basará en estudios previos (39, 42, 43) con las adaptaciones a las particulari-

dades del estudio de casos dado. Si las circunstancias aśı lo indicaran, este cuestionario

podŕıa ser tratado como una entrevista estructurada.

Por último, durante el proceso de desarrollo del estudio habrá hitos de control

donde se utilice como método de recogida de información la entrevista de preguntas

abiertas y cara a cara con los sujetos participantes. También la observación sobre cómo

se desarrolla el uso de la tecnoloǵıa por los participantes. Esta información será recogida

a través de notas de campo y documentación gráfica.

2.4.3. Análisis de datos

Una propuesta de análisis de datos pasa por tener presente los objetivos de la inves-

tigación y las posibilidades de análisis a partir de la naturaleza de los datos obtenidos.

En este caso los datos serán tanto cuantitativos como cualitativos. Esta situación pre-

dispone a realizar un análisis combinado de datos.

En este sentido, los datos de tipo nominal y de intervalo obtenidos, no dejan más

opciones que un análisis de frecuencia o distribución por percentiles y su tratamiento

permitirá conocer que tipo de sistema operativo es más frecuente entre estudiantes

y profesores, tipo de dispositivo portátil más habitual, uso de tecnoloǵıas TIC en la

práctica docente etc. Datos que podrán ser extrapolados de forma estad́ıstica a todo el
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marco de muestra. Esta información ayudará a entender el contexto socio-tecnológico

real del Centro.

Desde un planteamiento más cualitativo, usando como base el modelo UTAUT,

estos datos podŕıan aportar información fiable en relación a la categoŕıa Condiciones

Facilitadoras (CF) y también sobre la experiencia en el uso y manejo de herramientas

tecnológicas.

La aplicación destinada al análisis de los datos cuantitativos será PSPP, aunque no

se tiene experiencia personal previa en este software, su condición de código abierto

facilitaŕıa su utilización evitando tener que usar versiones de prueba o copias no legales

de otros programas.

En relación a los datos obtenidos en la prueba piloto, se espera que la muestra

sea baja. Desde un punto de vista realista se estima sobre 5-8 sujetos. El objetivo del

cuestionario es conocer aspectos que entran dentro del ámbito cualitativo. El análisis

utilizará una aproximación deductiva (45) ya que se parte del modelo teórico descrito

por UTAUT. Por lo tanto la codificación de los datos seguirá los constructos descritos

por esta teoŕıa.

Una vez codificados los datos se procederá a un análisis basado en (7) donde se

sugieren dos tipos de triangulación:

1. Triangulación de datos a través de comparación de respuestas de los participantes

en el cuestionario y entre las distintas etapas de interacción con la herramienta

de evaluación tecnológica.

2. triangulación entre los datos obtenidos en los cuestionarios de valoración y los

datos recogidos a través de la valoración de madurez TIC del Centro y la implan-

tación de tecnoloǵıas TIC.

2.5. Plan de investigación

La planificación temporal de este proyecto recoge tres momentos clave. Primero las

actividades relacionadas con conocer el contexto social, tecnológico y de infraestructuras

del Centro. El segundo momento clave es la realización de la prueba piloto donde se

usará la herramienta tecnológica Kahoot!, por parte de los y las docentes participantes
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en el estudio. El último punto clave es el proceso de análisis general de datos, escritura

de borradores de tesis con sus oportunas revisiones y la redacción final.

La relación de las principales tareas se presenta a continuación.

1. Evaluación de madurez TIC de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando

Estévez.

2. Encuesta sobre implantación de tecnoloǵıas móviles entre estudiantes y profeso-

rado del Centro. Esta encuesta se repetirá en varias oleadas con el fin de adquirir

un histórico que muestre como evoluciona la implantación entre estudiantes y

profesorado.

3. Cuestionario sobre conocimientos TIC del profesorado.

4. Charla informativa y selección de participantes en la prueba piloto

5. Desarrollo de la prueba piloto

6. Cuestionarios de valoración de la prueba

7. Análisis general y primeras conclusiones

8. Redacción Tesis

Prueba piloto

El antecedente a la prueba piloto será la organización de una charla informativa

sobre nuevas herramientas de evaluación y calificación con base tecnológica donde se

expondrá el tema al profesorado asistente. Se presentará la herramienta tecnológica a

utilizar (Kahoot!) y se realizará una actividad entre los participantes vinculada al uso

de este herramienta.

Tras finalizar esta actividad, se realizará el primer cuestionario por parte de los

asistentes con el fin de obtener los primeros resultados en relación a la expectativa de uso

de esta herramienta. Esta actividad permitirá, además, seleccionar a aquellos sujetos

interesados en participar en el estudio. La prueba piloto consistirá en la utilización

de Kahoot! al final de cada tema durante un semestre completo. De esta forma se

sistematiza el uso por parte del docente y por tanto, modificaciones también en la

percepción del uso. Tras esta prueba piloto, se volverá a realizar el cuestionario a los
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sujetos participantes, de tal forma que puedan contrastarse los cambios y evolución

producidos a lo largo del estudio.

2.5.1. Temporalización

A continuación se temporalizan las actividades descritas indicándose el mes previsto

de inicio y de finalización. Esta temporalización ha tenido en cuenta la adecuación de

las actividades de investigación al calendario académico.

Cuadro 2.1: Temporalización 2015-2016

2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Evaluación de madurez TIC Centro

Cuestionarios TEC 1 y TEC 2

Primera oleada

2016

Cuestionario conocimientos TIC profesorado

Análisis y resultado de primera encuesta

Elaboración charla ”Nuevas herramientas de evaluación TIC”

Charla ”Nuevas herramientas TIC”

Primer cuestionario sobre valoración previa Kahoot! UTAUT

Selección participantes en el estudio

Segunda oleada

Cuestionarios TEC 1 y TEC 2

Cuadro 2.2: Temporalización 2017-2018

2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Análisis 2a oleada cuestionario TIC

Desarrollo de la prueba piloto uso sistemático de Kahoot!

Reunión de control estidio piloto

2o cuestionario sobre valoración Kahoot!

Análisis datos 2o cuestionario Kahoot!

3a oleada cuestionario TEC 1 y TEC 2

2018

2a evaluación de madurez TIC

Análisis general

Redacción de tesis
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Director de tesis

3.1. Propuesta de director

DavidGarćıa-Solórzano obtuvo la doble licenciatura (2005) en Multimedia e In-

genieŕıa Informática por la Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. En esta misma

Universidad obtuvo sus grados en Multimedia e Ingenieŕıa Informática en 2007 y 2008

respectivamente. En 2013 se doctoró por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Barcelona, España.

Relación con la UOC

Ha sido profesor e investigador en el grupo ITOL (Interactive Tools for Online Lear-

ning), desde septiembre de 2008 centra su interés de investigación en entornos

e-Learning, en concreto entornos de aprendizaje virtuales autoregulados y análisis en

procesos de aprendizaje.

Enric Guaus es miembro del grupo de investigación Musical Creation and Per-

formance (2014, SGR 1382) de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC),

donde ejerce como profesor y Jefe del Departamento de Sonoloǵıa. También imparte

docencia en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación y Comunicación Digital en 2009

por la UPF con una disertación sobre clasificación automática del género musical. Su

investigación cubre la temática sobre recuperación de información musical y el cuerpo

humano como interfaz de instrumentos musicales.
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En otro orden de cosas, es miembro del Observatori de Prevenció Auditiva per als

Músics (OPAM) y miembro de la Barcelona Laptop Orchestra (BLO).

Relación con la UOC

En la UOC ejerce como profesor consultor de la asignatura Trabajo fin de máster dentro

del Máster en Aplicaciones Multimedia.
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[2] José I Santos, José M Galán, Luis R Izquierdo, and Ricar-

do del Olmo. Aplicaciones de las TIC en el nuevo
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[5] M. Maŕın. Socrative, una ’app’ que deja a los pro-

fesores probar de forma rápida los conocimientos
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cualitativa de UTAUT Evidencias desde un estu-

dio de investigación acción. INFONOR. IV Congreso

Internacional de Computación e Informática del Norte de
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