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No me toques la evaluación, porque si la tocas,
debo cambiarlo todo.
Philippe Perrenoud (1993)
La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a
educar a los niños de una manera diferente.
Howard Gardner (2003)
Introducción
Desde hace unos años, los procesos evaluativos
están muy presentes en el mundo educativo:
evaluar al profesorado, evaluar los programas,
evaluar los sistemas educativos y evaluar los
aprendizajes son ejemplos claros. Paralelamente,
el desarrollo y la producción de la nueva generación tecnológica y su aplicación a los procesos
educativos han provocado un intenso debate
sobre los posibles cambios o las mejoras que
están introduciendo las tecnologías digitales en
las prácticas de enseñanza y aprendizaje.
La experiencia y la investigación acumulada
en los últimos años nos indica que la presencia
de las TIC, de manera aislada, no constituye una
garantía de mejora de los procesos de enseñanza
y aprendizaje en contextos educativos formales:
lo que el profesor y los alumnos hacen con las
TIC dentro del aula puede no diferir sustancialmente de lo que se hacía antes de la incorporación de estas tecnologías, por lo que no se actualiza el potencial transformador de las TIC y
estas tecnologías pueden no ofrecer elementos
suficientes de valor añadido que justifiquen el
esfuerzo económico, humano y técnico que
supone su incorporación a los procesos educativos (Lafuente, 2003).
En el estudio de los resultados de la implementación de innovaciones pedagógicas apoyadas en el uso de las TIC, se señala desde hace
tiempo la importancia de la configuración y la
intensidad de distintos factores involucrados en

los procesos de aprendizaje, más allá de su identificación o descripción. Según Lafuente (2003),
en este sentido, muchos investigadores coinciden (Pedró, 2017; Cuban, 2001; Harris & Hofer,
2009) en que las investigaciones deben dirigirse
hacia una comprensión de las razones que puedan explicar las innovaciones tecnológicas exitosas en diferentes contextos. Se trata, por tanto,
de conocer cómo se integra la tecnología en los
grupos y contextos educativos reales, cómo los
recursos tecnológicos son interpretados y adaptados por los usuarios, y cómo los cambios tecnológicos afectan e influyen en la innovación
de otras dimensiones del proceso educativo,
como la evaluación, la gestión, la comunicación
o el desarrollo del currículo.
Según Pérez-Pueyo, Hortigüela y GutiérrezGarcía (2019), la innovación educativa parece
haberse despertado y son innumerables las propuestas que se pueden analizar, aunque la mayoría son actualizaciones de propuestas de autores como Montessori, Decroly, Kilpatrick, Dewey,
Freinet, Freire... Curiosamente, lo que muchos
docentes han comprobado en las últimas décadas es que iniciar el cambio metodológico requiere replantear también el concepto y la
práctica de la evaluación e involucrar al alumnado desde el primer momento en su propio
proceso de evaluación, y este es un punto clave
para la aplicación de metodologías activas (López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017).
Así, incorporar en el aula procesos de evaluación formativa y compartida implica reconceptualizar algunas de las ideas que los definen. Tal
como afirma Monereo (2019), centrándonos en
el ámbito escolar resulta interesante revisar algunos de los efectos que puede tener la evaluación:
1)	Permite establecer un punto de partida, por
medio de una evaluación inicial, y un punto
de llegada, a partir de una evaluación final.
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Consecuentemente, nos ofrece la posibilidad de
medir y valorar la progresión que ha llevado a cabo
el alumno durante un periodo determinado de
formación.
2) Posibilita obtener información sobre qué hacen los
alumnos para aprender y los docentes para enseñar
y establecer relaciones de covariación entre ambos
procesos.
3) Influye decisivamente en el aprendizaje de los
alumnos y en la enseñanza de los docentes. Sabemos, por ejemplo, que lo que no se evalúa explícitamente tiene menos posibilidades de ser aprendido y, por tanto, establece una distinción entre
contenidos importantes y otros secundarios. Pero
también condiciona la manera en que el alumno
deberá aprender si quiere superar un tipo de evaluación (por ejemplo, asociar conceptos de manera
mecánica para resolver un examen tipo test de
carácter memorístico). Finalmente, determina en
parte la manera de enseñar del profesor, porque lo
que enseña y la complejidad con la que lo hace
deben ser suficientes para que el alumno pueda
superar las pruebas o los exámenes.
4) Muy relacionado con el punto anterior, puede
aportar datos clave para autoevaluar y autorregular
actuaciones, tanto de aprendices como de ense
ñantes.
5) En un terreno más curricular, puede favorecer la
coherencia entre lo que se enseña y lo que se aprende y también la interdisciplinariedad, si incorpora
contenidos de diferentes materias en una misma
actividad de evaluación. En este sentido, también
puede promover la transferencia de aprendizaje
entre disciplinas.
6) Finalmente, en el ámbito de las corporaciones educativas –departamentos, administraciones, entidades– que disponen de muchos centros educativos
asociados, muchas veces distribuidos geográficamente, la evaluación puede equiparar el perfil de
alumnos, garantizando que cualquier alumno finalice los estudios con unos aprendizajes de una calidad similar.
Por tanto, la evaluación tiene consecuencias en
muchos aspectos de la práctica escolar. Pero ¿cuáles
son los cambios básicos para que una evaluación promueva aprendizajes significativos y competenciales?
La evaluación en el marco de un aprendizaje
competencial
Como se ha dicho en el apartado anterior, se pueden
cambiar muchas prácticas de la actividad escolar (trabajo por proyectos, cooperativo o utilizando las TIC)
y no cambiar en profundidad. Si no cambia la evaluación, de hecho no cambia nada, porque los profesores
enseñan en función de lo que evaluarán y de cómo lo
harán, y los estudiantes aprenden en función de estos
mismos parámetros. Por tanto, tal como se promovía
desde los últimos cambios curriculares en el año 2015
en Finlandia, el reto es “pasar de una evaluación del
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aprendizaje a una evaluación para aprender y, más aún,
a una evaluación vista como aprendizaje”. Es decir, no
se puede separar la evaluación del aprendizaje y, en
consecuencia, debe dejarse de concebir como una actividad propia del final del proceso de construcción de
conocimientos y, en cambio, reconocer que se evalúa
desde el inicio, al identificar el punto de partida, al
analizar qué se va entendiendo y las dificultades que
hay que superar, al tomar decisiones sobre cómo avanzar, y al evidenciar lo que se ha aprendido al final del
proceso y lo que aún queda por aprender. Tal como
señalan Jorba, Casellas, Quinquer y Prat (2000), la
evaluación de los aprendizajes ha de ser entendida
como un proceso continuo, aunque no debe confundirse con poner “notas” continuamente.
Otro de los aspectos clave del cambio es el que se
relaciona con “pasar el poder de la evaluación a los que
aprenden”. Desde siempre, la evaluación ha sido el
mecanismo de poder de los docentes, y somos nosotros
los que decidimos qué datos recoger y cuándo, los que
los analizamos y los que tomamos decisiones, ya sea
las que provienen de emitir opiniones o propuestas de
mejora (feedback), ya sea para calificar resultados. Pero
una evaluación vista como aprendizaje comporta que
todo este proceso lo lleve a cabo el propio aprendiz, de
manera que sea realmente el protagonista. Se habla
mucho de la importancia de promover la autonomía
del alumnado, pero esta pasa necesariamente por ser
capaz de autoevaluarse.
Para que los estudiantes se puedan autorregular se
han de dar estas tres condiciones (Nunziati, 1990), y
según esta línea de investigación relacionada con la
llamada evaluación formadora, son los campos en los
que se ha de orientar el feedback o retroalimentación:
• Han de representarse cuáles son los objetivos del
aprendizaje, la finalidad de la realización de las
distintas tareas.
• Han de reconocer las acciones necesarias para llevar
a cabo los distintos tipos de tareas asociadas a los
objetivos y aplicarlas para anticipar y planificar su
realización.
• Han de representarse los criterios de evaluación que
permiten valorar la calidad con la que aplican las
acciones y orientan en qué mejorar.
Otras líneas de investigación (Wiliam, 2011) explicitan condiciones similares y parten de la necesidad de
que en el aula (o en una enseñanza a distancia) se dé
un proceso de comunicación que posibilite que los
aprendices se verbalicen, se compartan y se apropien
de los objetivos y de los criterios de evaluación. Las TIC
pueden proporcionar instrumentos idóneos con esta
finalidad, pero siempre que faciliten el intercambio y
la co-construcción, proceso que no debe confundirse
con transmitirlos tal cual (ya sea en formato rúbrica u
otro).
Un tercer aspecto que hay que tener en cuenta al
replantear la evaluación es el de la función del feedback
o retroalimentación (Hattie, 2017). De hecho, actualmente se habla de feedforward (Baker & Zuvela, 2013),
es decir, de la actividad orientada a que, a partir del
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análisis de los datos, se tomen decisiones idóneas para
avanzar. Tradicionalmente, esta actividad se reduce a
lo que se llama corrección, tarea que llevan a cabo los
docentes y que se reduce a señalar qué se ha hecho mal
en alguna tarea y a calificarla con una nota. En cambio,
el feedforward busca promover que los propios aprendices tomen decisiones, con la ayuda de los compañeros y los profesores si es necesario. En consecuencia, la
autoevaluación y la coevaluación tienen como función
principal la mejora a partir de comprender y controlar
sus procesos de pensamiento (Panadero & Alonso-Tapia, 2013) y no debe confundirse con la calificación.
No hay duda de que la evaluación también tiene la
finalidad de certificar y calificar los resultados, tanto
desde la perspectiva de que cada estudiante pueda reconocerlos y orientar su trabajo en etapas posteriores
de sus estudios, como de la de autoevaluación de la
práctica docente e identificación de aspectos del proceso de enseñanza aplicado a mejorar, y de respuesta
a las exigencias de los sistemas educativos que basan
los sistemas de selección para continuar estudios en
esta evaluación.
En resumen, la evaluación comporta recoger datos,
analizarlos y emitir juicios sobre posibles razones que
los explican, y tomar decisiones, que pueden estar
fundamentalmente orientadas a la mejora o a la calificación. En cada una de estas fases del proceso evaluativo se aplican estrategias y se utilizan instrumentos
diversos (Sanmartí, 2019). Por ejemplo, un examen
puede ser útil para la recogida de datos y también lo
puede ser realizar un vídeo o dibujar un mapa visual.
En cambio, una rúbrica es un instrumento válido para
analizar datos, ya que especifica criterios de evaluación
(que habrán de ser útiles para el análisis). Y para la toma
de decisiones son necesarias las retroalimentaciones y
aplicar estrategias para promover la autoevaluación y
coevaluación. Las TIC pueden ser útiles en cada una de
las fases y favorecen la diversificación en el uso y aplicación de instrumentos. Por ejemplo, un mapa visual
se puede realizar a mano o con ayuda del ordenador,
y ello facilita que los estudiantes, con unas u otras
aptitudes, escojan el medio que crean mejor para expresar sus ideas (Domínguez Tasias, 2019). O que
coevalúen sus producciones, utilizando plataformas o
medios informáticos que posibiliten disponer de los
datos en cualquier momento y lugar, consensuarcompartir los criterios de evaluación y proponer a los
compañeros ideas para mejorar.
Si la evaluación se enmarca en una enseñanza
orientada al desarrollo de competencias, será importante que los datos recogidos y los criterios de evaluación sean coherentes con los objetivos competenciales
y que se promueva la autonomía del alumnado en su
aprendizaje. Es decir, han de posibilitar reconocer si el
estudiante es capaz de transferir (aplicar) lo que está
aprendiendo a nuevas situaciones, contextualizadas y
complejas. Si solo permiten identificar si el estudiante
sabe reproducir informaciones o aplicar reglas o fórmulas memorísticas, aunque se le anime a “autocalificarse”, la evaluación no sería coherente con un apren-
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Tabla 1. Tipos de evaluación, funciones y finalidades
Función

DIAGNÓSTICA

Tipo

Finalidad

EVALUACIÓN
INICIAL

Identificar las necesidades
educativas de cada alumno
Para conocer actitudes, experiencias
personales, representaciones
previas, formas de razonar,
conocimientos asimilados... Permite
valorar la situación de cada
estudiante y del grupo al iniciar el
proceso de E-A.
Profesores y alumnos toman
conciencia de los puntos de partida
y, así, el proceso se puede adaptar a
las necesidades detectadas y
personalizarlo. También permite
que los estudiantes representen los
objetivos de las actividades que
realizarán.

EVALUACIÓN
FORMATIVA

Informar sobre los procesos de E-A
Permite al profesorado hacer el
seguimiento del proceso de E-A: la
adecuación, la organización de los
tiempos y de las tareas, la detección
de las dificultades de los aprendices
y de sus causas, y la propuesta de
acciones para superarlas, para
adaptar la secuencia didáctica a las
necesidades de aprendizaje del
alumnado y para dar
retroalimentaciones (feedback)
idóneas.

EVALUACIÓN
FORMADORA

Promover que el alumnado genere
propuestas para mejorar sus
procesos de E-A
Posibilita que los estudiantes
aprendan a detectar sus dificultades,
entiendan sus causas y tomen
decisiones para superarlas (aprender
del error). Para ello necesitan
apropiarse de los objetivos de
aprendizaje y los criterios de
evaluación y aprender a anticipar y
planificar las operaciones necesarias
para resolver una tarea.

REGULADORA

Comprobar y certificar los progresos
del alumnado
Permite sistematizar, estructurar y
recapitular, así como valorar los
resultados obtenidos al final de un
proceso de enseñanza-aprendizaje y
las diferencias entre el punto de
EVALUACIÓN
partida y el final. En determinados
CALIFICADORA /
DE RESULTADOS momentos de cada curso, también
CERTIFICADORA
(SUMATIVA)
tiene una función calificadora que
informa de los resultados a la vez
que puede tener una función
certificadora al final de la etapa.
Al profesorado le posibilita detectar
aquellos aspectos de la secuencia de
enseñanza que habrá que modificar
(metaevaluación).

dizaje competencial y significativo.
En consecuencia, cuando hablamos de evaluación
podemos referirnos a distintos tipos dependiendo de
su función y finalidad en el proceso de aprendizaje del
alumnado, sin olvidar que también tiene la finalidad
de orientar al profesorado en el ajuste de los diseños
didácticos y de su aplicación con la finalidad de mejorarlos (ver tabla 1).
Aportaciones de las TIC en el ámbito de la evaluación
Para Barberà (2006), sin entrar a valorar el marco educativo modificado debido a la introducción de la tecnología, se resaltan tres grandes cambios que la tecnología ha aportado en el contexto de la evaluación. Con
riesgo de inexactitud en la clasificación de los hechos,
identificamos cada aportación mediante una etiqueta
que busca caracterizar el tipo de aportación realizada
por la tecnología. La clasificación utilizada es compa-
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tible con los tipos de evaluación expuestos en el cuadro
1. Las TIC ofrecen instrumentos que son útiles para
contextos y situaciones diferentes. En síntesis, se trata
de lo siguiente:
1. La primera aportación alude a la evaluación automática, en el sentido de que la tecnología contiene
bancos de datos que se relacionan entre ellos y se
pueden ofrecer a los alumnos respuestas y correcciones inmediatas. Las pruebas electrónicas tipo test
que incluyen respuestas correctas ejemplifican este
tipo de aportación.
2. La segunda aportación de la tecnología en el campo
evaluativo se identifica mediante una evaluación
de tipo más enciclopédico, en referencia al cúmulo
de contenidos que se manejan de una fuente más
compleja o de diferentes fuentes. En este caso, la
ejemplificación más clara se refiere a la elaboración
de trabajos monográficos de ensayo sobre una
temática específica y para el que se cuenta con Internet como un repositorio de información excepcional y muy completa.
3. Y la tercera aportación destacable se refiere a la
evaluación colaborativa. En este campo, las tecnologías vienen a asistirnos en relación con la visualización de los procesos colaborativos implicados
en una evaluación de estas características. Esta
aportación tiene diferentes ilustraciones, como los
debates virtuales, los foros de conversación y los
grupos de trabajo.
A lo que nosotros añadiremos una cuarta tipología
denominada evaluación autorreguladora y que tiene que
ver con todas aquellas herramientas digitales de última
generación (carpetas de aprendizaje o portafolios, rúbricas,...) que permiten o bien hacer el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumno a partir de la recopilación de evidencias de aprendizaje y de sus correspondientes reflexiones, o bien permiten hacer evidente qué es aquello que se espera de ellos y de sus
productos o actividades de aprendizaje.
En resumen, los vientos de cambio exigen al mundo educativo pensar en modelos de innovación abiertos, flexibles, creativos, críticos, reales y participativos.
Proyectos de innovación que sean transversales en las
escuelas o instituciones educativas; proyectos que interpelen a nivel personal y que fomenten el trabajo en
equipo y la complicidad con el otro; proyectos que
generen sinergias con otros departamentos, áreas,
claustros y centros; proyectos de naturaleza comunitaria y participativa donde todos tengan voz y voto para
poder cambiar y modificar la realidad educativa; y
proyectos que, en el fondo, permitan hacer realidad el
hecho de encontrarnos en red, conocernos más y mejorar día a día.
Y es por ello por lo que en el presente volumen se
expone una colección de artículos que, desde diferentes miradas, quieren dar alguna respuesta o explicación
a inquietudes generadas por la temática de “evaluar
para aprender con herramientas y recursos digitales”,
además de presentar reflexiones sobre el impacto tecnológico en el ámbito socioeducativo o bien presentar
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verdaderos proyectos de innovación pedagógica que
buscan la mejora de los aprendizajes y la función reguladora de la evaluación, el aumento de la competencia digital docente y el trabajo en red.
En primer lugar, el artículo de Marcelo CareagaButter, María Graciela Badilla-Quintana y Carolina
Fuentes-Henríquez de la CIEDE - Universidad Católica
de la Santísima Concepción (UCSC) de Chile, titulado
“Critical and prospective analysis of online education in
pandemic and post-pandemic contexts: Digital tools and
resources to support teaching in synchronous and asynchronous learning modalities” (“Análisis crítico y prospectivo
de la educación en línea en casos de pandemia y contextos posteriores a una pandemia: herramientas y
recursos digitales para apoyar la enseñanza en modalidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico”), que
tiene como objetivo analizar críticamente la disrupción
causada de la necesidad de migrar desde aulas tradicionales hacia sistemas de modalidad en línea, detallando
adaptaciones pedagógicas, metodológicas, didácticas y
evaluativas.
En segundo lugar, el artículo de Fernando Manuel
Otero-Saborido, Constanza Palomino-Devia, Ainara
Bernal-García y Javier Gálvez-González de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad del Tolima,
titulado “Flipped learning y evaluación formativa: carga
de trabajo del estudiante en la enseñanza universitaria”
(“Flipped Learning and formative assessment: Student
workload in Higher Education”), que pretende cuantificar
la carga de trabajo en el uso del método de la flipped
learning y su evaluación formativa a partir de la estimación semanal del alumnado universitario.
En tercer lugar, el artículo de Meritxell Monguillot
y Carles González de la Universidad de Barcelona (INEFC), titulado “Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje: una experiencia en el
grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte”
(“Twitter to Support Self-Regulated Learning: An Experience in the Physical Activity and Sports Science Degree”),
que tiene como finalidad exponer una experiencia
universitaria y valorar el uso de Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje.
En cuarto lugar, el artículo de Juan-Francisco Álvarez-Herrero de la Universidad de Alicante, titulado “El
poder de la anticipación en la evaluación: simulacros
de examen y rúbricas en la educación superior” (“The
power of the anticipation in the assessment: mock exams
and rubrics in Higher Education”), que pretende exponer
la importancia del simulacro de examen y la rúbrica
como instrumentos anticipadores a la evaluación final,
con la finalidad de reducir el estrés que esta origina,
aprender del error y generar una mayor motivación e
interés por el aprendizaje.
En quinto lugar, el artículo de Aïda Ralda-Baiges y
José Luis Lázaro-Cantabrana de la Universidad Rovira
i Virgili, titulado “La evaluación de competencias mediante un sistema de videoanálisis: educación no formal
con Ninus” (“Competency assessment through a video
analysis system: non-formal education with Ninus”), en el
que se analizan y se evalúan, mediante grabaciones de
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vídeo, diversas situaciones de enseñanza y aprendizaje
diseñadas para el trabajo de competencias en un contexto de educación no formal.
En sexto lugar, el artículo de Paola Pinilla y María
Graciela Badilla-Quintana de la CIEDE -Universidad
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) de Chile,
titulado “RubricApp: adaptación y validación de rúbrica para la evaluación de valor pedagógico de aplicaciones educativas móviles” (“RubricApp: adaptation and
validation of Rubric for evaluation of pedagogical value of
Mobile Educational Applications”), en el que se ha procedido a la adaptación y validación de una rúbrica, que
permita apreciar el valor educativo de aplicaciones
móviles.
En séptimo lugar, el artículo de Glòria Gómez-López
de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull, titulado “Protocol d’estudi:
Moodle com a eina didàctica en una experiència
d’aprenentatge actiu en l’assignatura de Biologia del grau
de Nutrició Humana i Dietètica” (“Study protocol: Moodle
as a didactic tool in an active learning experience in the
Biology subject of Human Nutrition and Dietetics Degree”),
que pretende evaluar los resultados de una estrategia
de aprendizaje activo (nivel de motivación, confianza
y control y la percepción de utilidad) utilizando la
plataforma Moodle con estudiantes de la asignatura de
Biología del grado de Nutrición Humana y Dietética.
En octavo lugar, el artículo de Ingrid Sala-Bars,
Maria Macià, Jordi Simón y Elisabeth Alomar-Kurtz de
la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i
l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, titulado “Eines digitals per a l’avaluació des d’una perspectiva del DUA” (“Digital tools for a UDL-based evaluation”),
en el que se expone brevemente el marco teórico del
DUA como medida universal de atención a la diversidad, se reflexiona sobre cómo se debería repensar el
currículo y la evaluación empleando los principios del
DUA y, finalmente, se presenta un conjunto de herramientas tecnológicas para la aplicación del DUA en los
procesos evaluativos.
Deseamos que el presente monográfico sirva, pues,
para presentar una aproximación al retrato del panorama actual ante el reto de la innovación, la tecnología
y la evaluación en el marco de un aprendizaje competencial del ámbito educativo en general y en la enseñanza superior en particular.
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“Don’t make me change assessment, because if I
change that, I have to change everything.”
Philippe Perrenoud (1993)
“The emergence of new technology has forced us to
educate children differently.”
Howard Gardner (2003)

Introduction
Recent years have seen a proliferation of different kinds of assessment process in the education
field, whether it comes to assessing teachers,
education programs and systems, or student
learning. Meanwhile, fast-moving developments
in technology have meant that new digital tools
and resources are continually being applied to
educational processes. The result has been an
intense debate about how, and to what extent,
digital technologies are transforming and improving real-world teaching and learning practices.
The experience of recent years and the latest
research in the field tell us that the mere presence of ICT, in and of itself, is no guarantee of
substantive improvements in teaching and
learning processes in formal education. In fact,
the use that teachers and students make of these
technologies may not represent much of a departure from old, pre-digital practices. In other
words, schools often fail to harness the transformative potential of ICTs, and any gains from
these new tools are often outweighed by the
financial, human and economic efforts that
must be expended in order to incorporate them
into educational activities (Lafuente, 2003).
Studies of the implementation of ICT-based
pedagogical innovations have tended to underline the importance of certain variables in determining the success or failure of such programs. As Lafuente (2003) has observed, rather

than describing and identifying the technological advances themselves, many researchers in
the field (Pedró, 2017; Cuban, 2001; Harris,
2009) have delved into these underlying factors,
the aspects that can contribute to the success of
innovative programs in different contexts. This
body of research examines how new technology
is adopted in real educational contexts, and it
looks at how users view these digital resources
and adapt to them. Studies have also looked at
how these technological changes affect the innovative practices undertaken in other parts of
the educational sphere, influencing everything
from assessment and school administration to
communication and curricular development.
According to Pérez-Pueyo, Hortigüela and
Gutiérrez-García (2019), technology seems to
have sparked an awakening of education innovation processes, and there are countless new ideas
that are ripe for analysis and study, even though
most of the new programs are based on modernized versions of well-established notions from
thinkers like Montessori, Decroly, Kilpatric,
Dewey, Freinet and Freire. Interestingly, many
teachers have found over the past few decades
that the methodological changes that have come
with these sweeping innovations have led to a
need to rethink the concept and practices of
assessment as well. Central to this new framing
of the issue is the idea that students should be
involved in their own assessment from the very
start. This kind of student collaboration in assessment has become a key tenet of some active
educational methodologies (López-Pastor &
Pérez-Pueyo, 2017).
A move toward formative and co-assessment
involves reconceptualizing some of our foundational ideas about evaluating students. As Monereo (2019) has written, it is useful to take a fresh
look at some of the effects of assessment in the
context of education:
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1) It allows us to establish a starting point via an initial
assessment and to see what our students have
achieved through a final assessment. Thus, we can
measure and evaluate a students’ progress over a
given educational period.
2) It allows us to gather information on how students
learn and how teachers teach, and to establish relations of covariation between these processes.
3) It plays a decisive role in learning and teaching
processes. For example, research shows that students are less likely to learn materials that are not
subject to assessment. Therefore, assessment practices can help draw a distinction between the most
important learning contents and other material that
is more secondary. At the same time, assessment
practices influence how a student learns, as studying is often done with an eye toward passing a
certain type of assessment tool. For example, students might tend toward rote memorization if they
know they will have to take a multiple choice test
that prioritizes memory. Additionally, decisions
about assessment shape how teachers teach. In class,
materials must be covered in a way and with a
degree of depth that gives students the tools they
need to pass the planned tests or exams.
4) Closely linked to the point above is the fact that
assessment can provide key information to students
and teachers to allow them to evaluate and regulate
their own performance and behavior.
5) In curricular terms, assessment can help ensure
coherence between learning and teaching. It can
also inspire interdisciplinary learning, when contents from various fields of knowledge are included
in the same assessment activity, leading to a transfer of learning between disciplines.
6) Finally, assessment has implications on an administrative level for education departments and a range
of government entities that may, for example, oversee a large number of schools and educational institutions, often spread out over large geographical
areas. Assessment can be used to achieve a degree
of standardization in student profiles. In other
words, government bodies and others can guarantee
that a student finishing her studies at one institution
will learn similar contents at a similar level to those
learned by another student completing a comparable program at another school.
It is clear, then, that the consequences of assessment
are felt both inside and outside the classroom. There
is less consensus, however, as to the kinds of basic
changes in assessment that are needed to foster meaningful, competency-based learning.
Assessment in the context of competency-based
learning
As we discussed above, it is possible to change school
activities in a whole range of ways (by doing projectbased work or cooperative tasks or by using ICTs)
without really changing anything fundamental about
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how education works. In fact, if no changes are made
to assessment methods, then it is hard to make any
effective changes at all, as teachers will continue to
teach according to what and how they plan to assess,
and students will learn within the same old parameters.
To avoid this stagnation, schools have often taken their
cue from the 2015 curricular changes in the Finnish
education system, a model for how to meet the challenge of “moving from assessment of learning to assessment for learning and, even more importantly, to
a view of assessment as learning.” In other words, assessment and learning are inextricably linked, and the
former can no longer be seen merely as a procedure to
be conducted at the end of the knowledge construction
process. Instead, there is a growing realization that
assessment is a part of the learning process from the
very beginning. Educators use assessment to determine
students’ baseline knowledge, to analyze students’
progress and understanding throughout their learning
activities, to identify what difficulties they need to
overcome, to inform decisions about how to move
forward, and to gather evidence about what students
have learned (or not yet learned) at the end of the
process. As Jorba, Casellas Quinquer and Prat (2000)
have written, we should view the assessment of learning as a continuous process, but one that cannot be
synonymous with constant “grading”.
Another key aspect of the changes sweeping the
field of education has to do with “ceding the power of
assessment to the learners” themselves. Traditionally,
assessment has been a tool for the exercise of teachers’
power. It is us as teaching professionals who have
historically decided what kind of assessment data to
collect and when to do so, and we use this information
to inform our decisions, whether we are offering students opinions and feedback or issuing grades. However, this newer view of assessment as learning implies
that the learner herself plays the central role in the
entire process. Contemporary educators place a great
deal of emphasis on promoting student autonomy, but
they often forget that an ability for self-assessment is
an integral part of autonomous learning.
Nunziati (1990) identified three necessary conditions for students to be able to regulate their own
learning. These prerequisites are connected to what we
know from research into formative assessment, and
they correspond to the broad areas of feedback that
should be offered:
• Learning objectives should be made explicit, and
the underlying aims of the various educational tasks
should be specified.
• Students must be able to recognize the steps and
actions necessary to carry out the specific tasks
related to the learning objectives and be able to
plan how they will accomplish them.
• There must be explicit assessment criteria that make
it possible to evaluate the quality with which these
steps and actions have been implemented and to
offer feedback on how students could improve
their performance.
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Other researchers (Wiliam, 2011) have advocated
creating similar conditions and have observed the need
for a classroom (or an online educational setting) to
put in place a communication process wherein students
themselves can verbalize and share learning objectives
and assessment criteria, accepting them as their own.
ICT tools can be an ideal way to achieve this shared
assent, as long as the tools are truly used to facilitate
exchange and the joint construction of goals and criteria, not merely employed as a way to share pre-established information (whether as a rubric or in other
formats).
A third aspect to bear in mind as we rethink assessment is the function of feedback (Hattie, 2017). In fact,
some in the field now prefer to speak of feedforward
(Baker & Zubela, 2013), a term meant to highlight how
we can use assessment data to inform our decisions as
to what direction to take in the future. Traditionally,
teachers have limited themselves to offering feedback
in the guise of “correcting” or “marking,” ways of telling students what they have done wrong on an assignment and giving a grade. Feedforward, meanwhile, seeks
to encourage learners themselves to make decisions,
with the help of their classmates and teachers if necessary. In other words, self-assessment and co-assessment
play a key role here. The aim is to help students understand and take ownership of their own thought
processes (Panadero, & Alonso-Tapia, 2013), a goal that
is not as effectively attained through grading.
Without a doubt, assessment still has a role to play
in certifying results and issuing qualifications. This
allows students to have a grasp on their own performance and to shape their approach to future educational stages accordingly. It also makes it possible for
educators to assess their own teaching practices to seek
out ways to improve them, and it provides a basis for
education systems that need to make admissions and
other choices about higher levels of education.
In short, assessment involves gathering and analyzing data, making judgements about the possible factors
underlying the data, and using this information to
make decisions, some of them consisting of steps to
encourage improvements and others of issuing grades.
Throughout all of these phases of the assessment process, a range of strategies and instruments are used
(Sanmartí, 2019). For example, an exam might be a
useful way of collecting data, while other methods of
accomplishing this could include asking students to
create videos or draw mind maps. Meanwhile, a rubric
is a useful instrument for analyzing data, as it is a
document that specifies assessment criteria (which
should be designed so as to be useful in these analytical tasks). When it comes to making decisions, it is
necessary to use feedback techniques and apply strategies to promote self-assessment and co-assessment.
ICTs can be useful in each of these phases, and they
open the door to a more diverse set of instruments. For
example, the fact that a mind map can be drawn by
hand or designed with the help of a computer means
that students can choose to express their ideas in the
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Table 1. Types of assessment, functions and aims
Function

DIAGNOSTIC

Type

Aim

INITIAL
ASSESSMENT

To identify the educational needs
of each student
This type of assessment is intended
to gather information about
students’ attitudes, personal
experience, prior performance, ways
of thinking, previous knowledge... It
makes it possible to assess the status
of each student and group at the
starting off point of the teaching
and learning process.
In this way, teachers and students
become aware of this starting off
point and can adapt and personalize
the process to the specific needs that
have been detected. Students can
also explicitly accept the objectives
of the activities they will be asked to
complete.

FORMATIVE
ASSESSMENT

To gather information on teaching
and learning processes
This type of assessment allows
teachers to monitor the course of the
teaching and learning process. They
can determine whether they are
meeting students’ needs and
learning goals, consider the timing
of lessons and assignments, detect
any learning difficulties and discover
their causes, propose activities to
help students overcome these
difficulties, and offer appropriate
feedback.

“FORMING”
ASSESSMENT

To encourage students to generate
proposals to improve the teaching
and learning process
This type of assessment allows
students to learn to detect their own
difficulties, understand the
underlying causes and make
decisions to strive to overcome them
(learning from mistakes). In order to
do this, students must adopt
learning objectives and assessment
criteria as their own, and they must
learn to anticipate and plan the
necessary steps to complete a task.

REGULATORY

To confirm and certify students’
progress
This type of assessment allows us to
have a systematic, structured
overview of students’ performance
and to evaluate their performance at
the end of a teaching and learning
process, as well as the differences
RESULT-BASED
GRADING/
between the starting off point and
(OR SUMMATIVE)
CERTIFICATION
the end of the process. This kind of
ASSESSMENT
assessment can also be used at
certain times during an academic
year, or it can inform final
certification processes at the end of
an educational stage.
It allows educators to detect aspects
of their teaching plans in need of
modification (meta-assessment).

medium best suited to their individual aptitudes
(Domínguez, 2019). ICT platforms also offer the opportunity for co-assessment, with the advantage that
data are available anywhere and at any time. They can
be used as forums to agree upon and share assessment
criteria or to suggest possible improvements to classmates’ work.
In order to create an assessment system that truly
fits into the scheme of competency-based learning, it
is important to ensure that the data that are collected
and the assessment criteria are coherent with the target
competencies, and that all these factors work together
to promote autonomous learning. In other words, the
assessment methods used must be ideally suited to
recognizing whether a student is able to transfer or
apply what she has learned to complex new situations
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and contexts. If our assessment approach is limited to
determining whether a student is able to reproduce
learned information or apply memorized rules or formulas, then we fail to meet the challenges of creating
meaningful, competency-based learning, regardless of
whether students are encouraged to “grade” themselves.
Consequently, it is worth reviewing various kinds
of assessment that can be used, depending upon the
function and the aim within the learning process. All
of these approaches, of course, also share the aim of
helping educators refine and improve their lesson
designs and teaching practices (see Figure 1).
Contributions of ICTs to assessment
According to Barberà (2006), beyond the broader
changes to education brought about by technological
advances, there are three major areas in which technology has transformed the context of assessment. At the
risk of an oversimplification of the situation, below we
classify each of these kinds of contributions. This classification system is compatible with the types of assessment detailed in Figure 1. Our taxonomy of the different contexts and situations in which ICT tools are
useful follows:
1. The first contribution is automatic assessment, in
which technological tools with interrelated data
bases can be used to provide students with immediate answers and corrections. A clear example of this
type of contribution would be digital multiple
choice tests that include indications of the correct
answers.
2. The second kind of contribution is connected to
assessment using reference materials. In other
words, it is connected to the range of contents that
a student has learned from a complex source or a
series of sources. An example would be the writing
of papers on a specific topic, where students have
used the Internet as a comprehensive source of
information.
3. The third major kind of contribution is collaborative
assessment. Here, technology provides a visual
medium for communication in the collaborative
processes involved in this kind of assessment. This
contribution can take the form of virtual debates,
online forums or teamwork using digital platforms.
To this list, we would add a fourth type called selfregulatory assessment. We use this term to refer to the
use of new digital tools (such as virtual learning folders,
portfolios, rubrics...) in a number of ways. These instruments can help students and teachers monitor the
learning process by bringing together assignments and
student reflections. They can also be used to inform
students of what is expected of them as they complete
their learning activities or assignments.
In short, the seismic changes brought by technology have forced the world of education to embrace new
models of innovation that are flexible, creative, critical,
real and participatory. There is an obligation to under-
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take cross-cutting, innovative projects in schools and
other educational institutions, endeavors that call for
personal commitment at the same time as they foster
teamwork and interpersonal understanding. There is a
need to generate synergies and forge links between
departments, disciplines, faculty groups and schools,
and to open up our initiatives to community participation so that everyone has a voice and a vote to influence
how we will remake our educational reality. Finally,
we must set out on projects that allow us to realize the
full potential of connecting with one another in a
network, allowing us to get to know each other better
and better.
That is why this volume has brought together a
series of articles that, from different perspectives, seek
to address the concerns and meet the challenges that
have emerged in connection with “assessment for learning with digital resources and tools.” The texts gathered
here also offer some reflections on technology’s impact
on the socio-educational sphere, and they detail some
real-world educational projects aimed at improving
student learning and enhancing the regulatory function of assessment, at increasing teachers’ digital competency and at fostering networked collaboration.
First, the article by Marcelo Careaga-Butter, María
Graciela Badilla-Quintana and Carolina Fuentes-Henríquez from the CIEDE - Universidad Católica de la
Santísima Concepción (UCSC) in Chile, under the title
“Critical and prospective analysis of online education in pandemic and post-pandemic contexts:
Digital tools and resources to support teaching in
synchronous and asynchronous learning modalities” (“Análisis crítico y prospectivo de la educación en
línea en casos de pandemia y contextos posteriores a una
pandemia: herramientas y recursos digitales para apoyar la
enseñanza en modalidades de aprendizaje sincrónico y
asincrónico”), offers a critical analysis of the disruption
caused by the need to move from traditional classrooms
to online teaching and outlines some pedagogical,
methodological and assessment adaptations that may
be needed, as well as some modifications to teaching
approaches.
Second, the article by Fernando Manuel Otero-Saborido, Constanza Palomino-Devia, Ainara BernalGarcía and Javier Gálvez-González from the Universidad Pablo de Olavide and the Universidad del Tolima,
called “Flipped learning y evaluación formativa:
Carga de trabajo del estudiante en la enseñanza
universitaria” (“Flipped Learning and formative assessment: Student workload in Higher Education”),
attempts to quantify the workload involved in the use
of the “flipped learning” method along with formative
assessment in terms of an estimate of weekly hours of
dedication by university students.
Third, the article by Meritxell Monguillot and Carles González from the Universidad de Barcelona (INEFC), called “Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje: Una experiencia en
el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte” (“Using Twitter to Support Self-Regulated Learning:
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An Experience in the Physical Activity and Sports Science
Degree”), describes a university experience and assesses
the use of Twitter as a tool for the self-regulation of
learning.
Fourth, the article by Juan-Francisco Álvarez-Herrero from the Universidad de Alicante, called “El
poder de la anticipación en la evaluación: simulacros de examen y rúbricas en la educación superior”
(“The power of anticipation in assessment: mock exams
and rubrics in Higher Education”), discusses the important role of mock exams and rubrics in helping students
to prepare for final assessments, reducing their stress
levels, allowing them to learn from mistakes and sparking greater motivation and interest in learning.
Fifth, the article by Aïda Ralda-Baiges and José Luis
Lázaro-Cantabrana from the Universidad Rovira i Virgili, titulado “La evaluación de competencias mediante un sistema de videoanálisis: educación no
formal con Ninus” (“Competency assessment through a
video analysis system: non-formal education with Ninus”),
features an analysis and assessment of a range of different video recorded teaching and learning situations
designed to strive for competency-based learning in
non-formal educational contexts.
Sixth, the article by Paola Pinilla and María Graciela Badilla-Quintana from the CIEDE -Universidad
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) in Chile,
called “RubricApp: adaptación y validación de rúbrica para la evaluación de valor pedagógico de
aplicaciones educativas móvilesC (RubricApp: adaptation and validation of Rubric to assess the pedagogical
value of Mobile Educational Applications) details the
adaptation and validation of a rubric that assesses the
educational value of mobile applications.
Seventh, the article by Glòria Gómez-López from
the Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna of the
Universitat Ramon Llull, called “Protocol d’estudi:
Moodle com a eina didàctica en una experiència
d’aprenentatge actiu en lassignatura de Biologia del
grau de Nutrició Humana i Dietètica” (“Study protocol:
Moodle as a didactic tool in an active learning experience
in the Biology class of a Human Nutrition and Dietetics
degree program”) assesses (examining motivation, confidence, mastery of materials and perception of usefulness) the results of a Biology course, for students in a
Human Nutrition and Dietetics degree program, taught
using an active learning strategy based on the Moodle
platform.
Eighth, the article by Ingrid Sala-Bars, Maria Macià,
Jordi Simón and Elisabet Alomar from the Facultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna
of the Universitat Ramon Llull, called “Eines digitals
per a l’avaluació des d’una perspectiva del DUA”
(“Digital tools for a UDL-based evaluation”) briefly explains the theoretical underpinnings of UDL as a universal measure of attention to diversity, reflects on how
we can use the principles of UDL to help us rethink
our approaches to curriculum and assessment, and
presents a series of technological tools to apply UDL
to assessment processes.
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Our hope is that this monographic issue will provide a clear outlook on how we are currently facing the
challenge of incorporating technology and innovation
into assessment in the framework of competency-based
education, throughout the education field in general
and in higher education in particular.
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Critical and prospective analysis of online education in pandemic and post-pandemic
contexts: Digital tools and resources to support teaching in synchronous and asynchronous
learning modalities
Summary. Humanity, prior to the COVID-19 pandemic, was already in the process of a gradual cultural transition between modernity and postmodernity. The rapid pace of scientific and technological advances has led humans
towards a progressive adaptation, as they develop new ways to confront and to solve their problems. In the exceptional context of the pandemic, people and institutions have faced a sudden need to readapt their ways of life and
their means of communication. In education, the need to migrate from traditional classrooms to online systems
was urgent, and the shift required digital tools and resources to support teaching. This theoretical article aims to
analyze the disruption in the educational context and to detail the adaptations that may contribute to the effectiveness of educational processes. Moreover, it discusses the pedagogical, methodological, didactic, and evaluative
aspects of the change in education. The article also proposes some guidelines for learning on both synchronous and
asynchronous platforms. The trends associated with these changes are analyzed in order to offer a perspective on
education in the post-pandemic world.
Keywords: education; technological disruption; pandemic; online learning; digital resources

Análisis crítico y prospectivo de la educación en línea en contextos pandémicos
y pospandémicos: herramientas y recursos digitales para apoyar la enseñanza
en modalidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico
Resumen. La humanidad, previo a la pandemia del COVID-19, experimentaba una gradual transición cultural
entre la modernidad y la postmodernidad. La profundización del avance científico y tecnológico, condujo al hombre hacia una progresiva adaptación, desarrollando nuevas formas de enfrentar y resolver sus problemas. En este
contexto excepcional, las personas y las instituciones enfrentan la necesidad de readaptar bruscamente esos modos
de vida y sus formas de comunicación. En educación, la necesidad de migrar desde aulas tradicionales hacia sistemas de modalidad en línea, requiere herramientas y recursos digitales de apoyo a la docencia. Este artículo
teórico tiene como objetivo analizar críticamente esta disrupción, detallando adaptaciones pedagógicas, metodológicas, didácticas y evaluativas que aporten a la eficacia de estos procesos educativos. Se consideran orientaciones
para el aprendizaje en plataformas sincrónicas y asincrónicas. Son analizadas las tendencias asociadas a estos
cambios, aportando una prospectiva sobre la educación en contextos de post-pandemia.
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Introduction
Starting with the formulation of Information Theory
(Shannon & Weaver, 1949) to the emergence and the
spread of new Information and Communication Technologies in the decades that followed the middle of the
last century, society and culture experienced a growth
process that changed the ways people and institutions
managed information and communicated. This process
was relatively slow, involving gradual adaptation to
new ways of facing and solving problems, reflecting
the scientific and technological progress characteristic
of the last stages of modernity.
Different theories and meta-narratives have tried
to explain this phenomenon of cultural, social, scientific and technological changes: (i) theories about the
postmodern human condition, of postmodern science
and technology as intelligence (e.g. Foucault, 1976;
Toulmin, 1981; Lipovetsky, 1983; Lyotard, 1984; Ferré,
1985); (ii) theories about new forms of thought related
to techno sciences, telematics, cybernetics and the new
forms of organization of the globalized world (e.g.
Wiener, 1948; McLuhan, 1962; Featherstone, 1989;
Seidman, 1994; Atkinson, 2002; Derrida, 2006); iii) a
range of other theories associated with or derived from
this cultural transition, such as Systems Theory (Bertalanffy, 1968); Epistemological Anarchism (Feyerabend, 1975); Chaos Theory (May, 1976); Decision
Making Theory (Simon, 1978); the notion of Technological Revolution (Dertouzos, 1997); the Theory of the
End of History (Fukuyama, 1998); the Theory of Connectivism (Siemens, 2005); the Theory of Transhumanism (Kurzweil, 2005); the Theory of Coassociation
(Prensky, 2011), among others. Many of these theories
call for a reformulation of educational paradigms because they suggest the emergence of new ways of
teaching and learning when educational processes are
mediated or complemented by digital environments.
On March 11, 2020, the World Health Organization
(WHO) declared that COVID-19 was a global pandemic (Cucinotta & Vanelli, 2020; Yi et al., 2020).
Given that this occurred in an excessively complex
context wherein the future was already in question
because of the process of technological disruption, many
demands and new needs for humanity have emerged.
With the abrupt and unexpected spread of the Coronavirus, countries, organizations and individuals were
under urgent pressure to adapt to the exceptional and
catastrophic situation. Measures included lockdowns
and social distancing, and all kinds of non-essential
activities were brought to a halt. This, of course, severely affected daily life (Ordorika, 2020). Digital media
have filled some of the gaps, attempting to respond to
human demands in this unprecedented context where
the use of technologies has proven essential for the
continuity of everyday activities such as telecommuting,
learning, practicing sports, communication, fighting
boredom and shopping (García-Peñalvo, 2020).
The spread of technology use, which had been
constant but relatively gradual, experienced a window

of opportunity unprecedented in the history of humanity. These circumstances have revealed a feeling of
vulnerability that society was not aware of until now
(Villaescusa, 2020). The urgent need for a migration
from traditional classrooms to teaching and learning
systems implemented entirely in the form of online
education (e-learning) was keenly felt (Argudo &
Tenecela, 2020).
This emerging requirement evinced the digital divides, the gaps and inequalities in access to technology. It also threw social inequalities into sharp relief,
with some unable to accompany family members,
which has generated a more worrying social gap, if
possible, than the digital one (Sangrà et al., 2020). This
state of affairs has brought with it a rapid adaptation
of computer systems, the expansion of connectivity
and information support capacities, and a demand for
efficient computer equipment and digital connections.
In the educational field, the challenge has been to
ensure the continuity of student learning, due to the
fact that over 1.38 billion of learners are affected by
the pandemic (UNESCO, 2020). This theoretical article
aims to analyze the disruption caused by COVID-19 in
the educational setting and detail the adaptations that
may contribute to the effectiveness of educational
processes. The article also presents some guidelines for
platform-based online learning. Finally, the trends associated with these changes are described, providing a
perspective on education in the post-pandemic context.
The context of cultural transition and technological
disruption
We are currently in the midst of a technological disruption, characterized by the rapid development of very
advanced technologies that will drastically change the
face of the world in the next two decades. Amongst
these disruptive technologies are developments such
as big data, with its massive information processing
capabilities, and artificial intelligence, as it is being
applied to natural language processing, artificial vision
and augmented reality. Also of importance are other
applications such as robotization, which is being applied in production, services and domestic life; the
Internet of Things (IoT), related to 3D printing (Consumer 3D) and 4D printing; the digital marketplace
based on the blockchain, with applications such as
Bitcoin and ICOs (Initial Coin Offerings), Token and
other cryptocurrencies; autonomous vehicles, used in
industry and transport; home automation (smart
homes), Internet for me (systems that learn about and
facilitate peoples’ lives, smart clocks, heart rate control,
disease control, among other applications); developments in the security of the Internet of things, facing
the challenges associated with manipulating information or computer attacks on interconnected things
(Ransomware of Things - RoT); Smart Cities (smart
traffic lights, traffic management, services, security);
nanotechnology and biotechnology, combining
physical and biological materials; digital health (tele-
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medicine, e-health, medical informatics), among many
other disruptive technologies that require us to innovate and manage change.
Online distance education in the context
of the pandemic
During the pandemic, as a result of the suspension of
face-to-face classes and the reliance on remote work,
digitalization problems (Almazán, 2020) and access
barriers (Mailizar et al., 2020) have become more evident. The challenges involve the question of how best
to support families in distance learning or learning
from home and how to ensure the effectiveness of
virtual environments to favor learning (Failache et al.,
2020). All this is complicated by the fact that teachers
are not pedagogically or emotionally prepared (RamosHuenteo et al., 2020) to face this online scenario. These
contexts require new competences, skills and uses,
practices that shorten distances and break down barriers through online connections, shaping a new space
in which there are no clear borders (Hurtado, 2020),
where we are allowed the gift of ubiquity and the opportunity to develop another me.
Online education is justified under three sets of
conditions: (i) territorial dispersion; (ii) the need to
educate very large groups of students; and, (iii) as a way
to meet educational needs in exceptional situations
(disasters, pandemics, wars and others), in which students and teachers have difficulties in traveling or
cannot attend schools or universities.
Online education consists of a set of teaching and
learning modalities that are carried out remotely, based
on forms of communication mediated by synchronous
and asynchronous technologies. Bates (2019) points
out that students studying online are in a different
learning environment or context than students learning in a classroom, and the teaching design needs to
be adapted to the learning environment. It requires
adaptations to a progressive, flexible, and distributed
concept of the curriculum, as opposed to traditional
teaching systems, which tend to be linear, more rigid,
and spatially situated.
For these virtual education systems to operate effectively, it is advisable to apply the principles of reverse
pedagogy or the “Flipped Classroom”, an approach in
which students have access to sources of information
and knowledge before the synchronous sessions. This
allows them to arrive prepared, and it promotes autonomy, self-regulation, and collaboration in learning
(Salam & Farooq, 2020). Evidence suggests that the
main factors contributing to the flipped classroom’s
positive effect are the opportunities it provides for
structured, active learning and problem solving (Strelan
et al. 2020). This type of distance education can be
implemented in both synchronous and asynchronous
modes, the two of which should operate in a complementary manner. On one hand, synchronous online
education implies connecting teachers and students at
the same time. They communicate independently of
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where they are, and this kind of education involves the
application of a distributed curriculum. It can be personalized, although the tendency is for synchronous
sessions to be conducted in groups. Participants can
connect via video-conferencing and chat systems at
the same time, and sessions can be recorded and saved
for future reference. It is a time-dependent modality,
since teachers and students must set aside programmed
time slots for communication. On the other hand,
asynchronous online education implies that teaching and
learning activities are carried out independently of time
and place. Teachers and students are physically in different locations, and they communicate through digital platforms. They are generally organized around a
Virtual Learning Community (VLC) which shares information (access and representation) and should make
it possible to manage knowledge (creation and transfer). Communication takes place in digital environments that have been technologically and pedagogically designed for this purpose. Teachers, students and
virtual tutors all have access to these platforms and use
them for a) sharing content; b) carrying out theoretical
and practical activities with digital resources; c) developing skills for the 21st century; and d) developing
learning competencies and reaching achievements.
There are other learning modalities supported by
Information and Communication Technologies (ICT),
such as blended learning or b-learning (Lakhal et al.
2020), mobile learning or m-learning (Romero-Rodríguez et al., 2020), simulated virtual learning, immersive
technologies in education (Badilla et al., 2017), educational robotics. These are just some of the other tools
and applications for teaching (Campos et al., 2020)
that can be used as a complement to classroom learning in post-pandemic or traditional learning conditions.
Knowledge Management in Virtual Learning
Communities
In a VLC, it is recommended that educational processes be carried out in learning modules. One example
of how a learning module could be designed in a
graduate course can be seen in Figure 1. The sample
module here includes: i) activities in digital environments; ii) collaboration in discussion forums; iii) participation in virtual pedagogical portfolios; iv) availability of digital teaching and learning tools and resources,
such as a) educational software; b) multimedia resources (e.g. videos, audio recordings, animations,
comics); c) documentary centers (e.g. online catalogs,
digital books); d) simulators and trainers; and e) augmented reality spaces, between others tools.
It is essential in a VLC to distinguish between administering information and information representation. According to Careaga and Avendaño (2017), the
term information management refers to gaining access
to information or processed data, which constitutes a
first approximation to the sources. This requires the
application of basic intellectual capacities to select the
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Figure 1. An example of modularization in a CVA in an ICT graduate course
(Source: Own elaboration).

relevant information according to the purpose for
which the information is to be managed. The term
information representation refers to users’ act of reprocessing this selected information to order to demonstrate
their grasp of a new theoretical or practical construct,
based on a reworking of the sources consulted. It is
critical that learning be designed to avoid the pitfall of
mere information consumption, where students become trapped in a circuit that iterates between access
and representation. Metaphorically in education, this
would correspond to the Sparknotes syndrome (or the
Rincón del Vago syndrome in Spanish), in computer
jargon, copy and paste. The epistemological frontier lies
between the consumption of information and the
generation of new ideas that comes via managing
knowledge. The new ideas emanate from intellectual
elaborations, based on theory and/or experience, which
allow students to form their own constructs and move
beyond the references to the available sources of information. An intellectual construct of one’s own can
express a new idea which, when conceived, then needs

to be transferred via a process that links individual intellectual capital with the formation of collaborative social
capital. A new idea can be as simple as a child’s drawing
naive strokes on a piece of paper and the explanation
of the drawing in his or her mother tongue, and it can
be as complex as the formulation of an equation by a
scientist using mathematical language. The essential
element is the mediation of language to represent
theoretical or practical intellectual constructs. All language constitutes a form of representation of the world
of ideas (immanent and abstract) or the world of things
(objective and concrete). Without the mediation of
language, there is no knowledge (Careaga, 2020). Language, in an epistemological sense, is any symbolic
means that allows for an abstract representation of
reality and is used to transfer knowledge. Examples can
include not just one’s mother tongue, but also mathematics, geometry, music, sign language, drawing, art
in general as an aesthetic representation and other
symbolic systems. In this sense, online education cannot remain exclusively situated in the administration
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of information, since it would be trapped in the “rearview mirror” school methodology denounced by
McLuhan (1962), remaining in the dimension of the
known. VLCs should function as networks of knowledge managers, crossing over into the dimension of
what is yet to be known.
Collaborative didactics in digital learning contexts
Didactics is a pedagogical discipline. It is concerned
with the development of methods and techniques that
are applied to aid learning. In academic and research
educational environments, it is considered a science of
learning. According to the standard concept, teachers
are responsible for didactical design, generally before
the learning process. The collaborative construction of
didactics, on the other hand, is a pedagogical approach
that is associated with autonomy, self-regulation, and
collaborative learning. It connects teachers and students, both playing active roles in the learning process.
In online education, the pedagogical use of digital tools
and teaching resources facilitates the design of learning
contexts in which it is possible to promote collaborative
learning. In such contexts, didactics is energized and
filled with contents and theoretical-practical learning
actions co-managed by the members of a VLC, all of
whom contribute to information management and
promoting knowledge management.
When working collaboratively, teachers and students teach and learn together. They contribute to
creating a horizontal pedagogical relationship, which
goes beyond the rationalist-academic limits of the
traditional front-facing class. In virtual learning contexts, when students learn to construct teaching collaboratively, their learning becomes more meaningful
and entertaining, and it can give them greater intellectual, cognitive, and emotional satisfaction.
Multimedia technologies enrich learning content
and facilitate understanding. The Internet, meanwhile,
facilitates students’ access to educational resources and
services, regardless of where they are physically located, and it stimulates collaboration between educational actors and allows for remote exchanges. Coll
(2015) emphasized that the combined use of multimedia technologies and the Internet makes learning possible in practically any setting, whether the school,
university, home, workplace or leisure spaces.
Online learning assessment
When the methods of teaching and learning change,
it is also prudent to change the modalities of evaluation.
Standardization in the application of tests, questionnaires, rubrics or assessment guidelines of practical steps
is not enough, even if these forms of assessment are
applied in digital formats. One of the relevant changes
in assessment is an end to the automatic conflation of
evaluation and scoring. Another consideration is to
avoid restricting evaluations to the measurement of
learned content or of practical steps set out by teachers.
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To assess online learning, it is convenient desirable
to apply more participatory, horizontal, and innovative
assessment modalities. For instance, the following six
different kinds of assessment are useful: 1) authentic
and formative assessment, 2) project and process assessment, 3) evaluation of intellectual constructs based
on knowledge management, 4) evaluation of competencies, skills, and/or learning achievements, 5) feedback as an assessment modality, and 6) evaluation of
virtual performance.
Firstly, authentic and formative assessment leaves
behind the verticality and exogenous sense of classical
assessment. It is based on a constructivist approach to
learning (Vygotsky, 1978) that values the interaction
between those who teach and learn together. The social
factors involved in teaching and learning take on
greater importance here. Everyone participates in the
process, turning evaluation into a more endogenous
assessment, one that focuses on personal and collective
evidence and takes into account the experiences that
emerge along with learning (Mueller, 2014). It is carried
out by teachers and students at the beginning, during
and at the end of the learning modules. The students
implement this form of assessment on an individual
basis by considering and evaluating their own learning
processes. They also use a collaborative approach, as
each student observes and evaluates what his or her
classmates have learned. The higher the level of agreement between these two kinds of assessment, the
higher the level of authenticity of the evaluation. There
are a number of techniques and instruments that are
suited to authentic assessment in multimedia environments. It is recommendable to use a combination of
observation guidelines, situational tests that make it
possible to observe competencies and skills in context,
field notebooks, virtual pedagogical portfolios, semantic or conceptual maps, synthesis diagrams, results from
matrices, performance check guidelines in digital environments and/or laboratories, essays, monographs,
and presentations or public lectures (in videoconferences, in the case of the e-learning modality), among
other methods.
Secondly, project and process assessment involves
evaluating the project design proposals formulated by
the students. This assessment is done bearing in mind
the theoretical and practical aspects necessary to carry
out each task. Simulation or implementation processes are considered, depending on the conditions
and the context in which the work is done. This
evaluation can be combined with authentic evaluation,
taking into account the students’ individual, collaborative and social performances.
Thirdly, evaluation of theoretical and/or practical intellectual constructs, based on knowledge management is an
assessment approach that examines the students’ capacity to be managers of their learning and the administration of information. In other words, it measures
the degree to which they can access and represent information, processes which form the initial basis for
managing knowledge. The ultimate manifestation of

27

28

2020, 38(2)

Marcelo Careaga-Butter, Maria Graciela Badilla-Quintana & Carolina Fuentes-Henríquez

this modality consists of assessing the capacity to
transfer the knowledge generated to rest of the Virtual
Learning Community.
Fourthly, evaluation of competencies, skills, and/or
learning achievements requires a contextualized evaluation of performance. This assessment should be both
quantitative and qualitative and should be based on
observations and/or measurements of performance in
different contexts. If the contexts are modified and the
competencies, skills or learning achievements are
maintained, it means that what being is assessed is
consistent.
Fifthly, feedback as an assessment modality is an approach that students’ learning progress as a gradual
progress toward achievement. In virtual environments,
feedback interactions are horizontal and reciprocal,
whether they are between teachers and students or
among students.
Sixthly, there is evaluation of virtual performance. This
includes, for example, automated statistics on user
performance that are delivered by the platforms: number of times that students access, read, participate and
contribute in the various designed environments such
as forums, resource centers, document centers, digital
portfolios and others. Also, it is possible to evaluate
observable digital performance, e.g. the use of operating systems, application and educational software and
simulators, to name a few.
Quality of online learning
The perception of quality is complex. The concept
refers to set of characteristics of a product or service
(education) that determine the degree of satisfaction
of the needs that said product or service provides to
the consumer (user, student, family, guardian) or client.
This definition needs to be adapted to be applied in
educational contexts, considering quality standards
that can be grouped into four dimensions, all of them
essential to providing effective virtual educational
(Couffignal, 1965). According to Careaga and Avendaño (2017) these dimensions are: a) pedagogical, b)
technological, c) theoretical and d) management.
The pedagogical dimension incorporates factors
related to innovations in curriculum when ICTs are
integrated into teaching practices. It includes educational theories, curricular approaches associated with
innovative notions related to the cyber curriculum,
pedagogical principles that guide the incorporation of
virtual environments, methodological strategies associated with the use of technologies, innovative modalities of collaborative construction of didactics, pedagogical practices and their innovative modalities of
evaluation and monitoring. Additionally, it deals with
definitions of pedagogical standards as references for
the accreditation of the quality of ICT applications in
teaching practices (Ministerio de Educación de Chile,
2016).
The technological dimension includes aspects related to the architecture that contains the basic com-

ponents of any technological system, the definition of
the philosophy of technological solutions, the virtual
platforms that are developed, communication, and
definitions of hardware and software. An awareness of
this dimension makes it possible to ensure the quality,
interoperability, scalability, and conceptual self-containment of technological solutions applied to elearning modalities.
The theoretical dimension includes the systems of
conceptions that provide foundations for the pedagogical use of ICT, expressed as fundamental and
conceptual issues. It serves as the guiding axis of the
pedagogical and technological dimensions. It includes
the conceptual framework, the anthropological-philosophical foundations and the epistemological approach.
Lastly, the management dimension analyzes the
modeling of aspects related to economic, curricular and
technological sustainability on which the other dimensions depend. It is associated with administrative, financial, material and technological resources.
Suggestions of tools and digital resources to support
teaching
According to the World Economic Forum (2020), even
before the pandemic there was rapid growth in the
adoption of educational technology, with global EdTech investments reaching US$18.66 billion. Due to
the impact on education that the closure of schools
and universities has had, multiple organizations have
published educational applications, platforms and
resources that can contribute to facilitating student
learning and to providing social attention and interaction during this period (see table 1). They are classified
according to the needs of distance learning, and most
of them offer functionalities in multiple categories,
languages and educational levels.
Conclusions
This theoretical article will prove useful in expanding
the understanding of the effects of the lockdown of
the population due to the COVID-19 pandemic, which
posed two crucial problems to traditional education.
Firstly, neither the education system overall, nor individual educational institutions, nor the teachers and
students were sufficiently prepared to face this abrupt
and challenging change. Secondly, the dynamics of the
crisis revealed great digital divides when it comes to
access to the equipment, connectivity and the skills
needed to innovate in teaching and learning. We are
still in a phase of cultural transition, in which not
everyone has the skills or the willingness to migrate
rapidly from face-to-face contexts and situated curriculum to virtual contexts and distributed curriculum.
It is essential to assume a proactive, open, and flexible attitude to change in order to establish online
education systems, since technologies are anthropological and constitute a form of human identity
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Table 1. Digital tools and resources to support teaching
and learning
Source

URL

UNESCO. (2020). Distance
learning solutions.

https://en.unesco.org/covid19/
educationresponse/solutions

European Commission. (2020b).
Coronavirus: online learning
resources

https://ec.europa.eu/education/
resources-and-tools/coronavirusonline-learning-resources_en

OECD. (2020). Supporting the
continuation of teaching and
learning during the COVID-19
Pandemic Annotated resources for
online learning.

http://www.oecd.org/education/
Supporting-the-continuation-ofteaching-and-learning-during-theCOVID-19-pandemic.pdf

Southern New Hampshire
University. (2020). Overnight
Online Teaching Resources.

https://colab.laspau.org/es/articulos/
ensenanza-en-linea-de-la-noche-a-lamanana-southern-new-hampshireuniversity-comparte-su-experiencia/

Elsevier. (2020). Resources and tips
to successfully study and train
(from home) in times of
coronavirus.

https://www.elsevier.com/es-es/
connect/coronavirus/recursos-yconsejos-para-estudiar-y-formardesde-casa-con-exito-en-tiempos-delcoronavirus

Eduteka. (N/D). Digital resources.

http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/

Universidad Católica de la
Santísima Concepción. (2020).
Batería de Recursos Didácticos
Digitales y de Comunicación.

https://colab.laspau.org/wp-content/
uploads/2020/03/SUGERENCIAS_
EST%C3%81NDARES_CALIDAD_
ELEARNINGUIEGC_MCAREAGA_
CFUENTESVF22032020.pdf

Plan Ceibal. (2020). Plan Ceibal
durante la suspensión de clases en
centros educativos.

https://www.ceibal.edu.uy/es

Educarchile. (2020). Herramientas
TIC para construir.

https://www.educarchile.cl/
herramientas-tic

Pearson. (2020). Pearson Uses
Global Reach to Provide Learning
Tools, Expertise for those Affected
by Pandemic.

https://www.pearson.com/news-andresearch/announcements/2020/03/
pearson-uses-global-reach-toprovide-learning-tools--expertise-f.
html

The MIT Press

https://covid-19.mitpress.mit.edu/

NASA at Home

https://www.nasa.gov/specials/
nasaathome/index.html

Hardvard University. Free Online
Courses

https://online-learning.harvard.edu/
catalog/free

(Source: Own elaboration)

(Stiegler, 1994). Moreover, the digital world is made up
of artificial spaces created by human beings, to be inhabited by people. Throughout this article, we have
referred to classic and contemporary authors to inform
our critical analysis of this disruption, detailing pedagogical, methodological, didactic and evaluative proposals that can contribute to the effectiveness of these
educational processes. The current scenario has led us
to prepare ourselves to prefigure new paradigms that
need new anthropological-philosophical and epistemological visions. It is imperative to rethink education,
beginning with experimentation with new forms of
teaching and learning. We must share the challenges
involved in learning, understanding and carrying out
new roles that our current educational systems have
yet to sufficiently absorb or appreciate. Far from correcting entrenched inequalities, the coronavirus
showed the worst side of education, one that, possibly,
was meant to be kept hidden. Distance education, during the past months, has lifted the veil from what we
all knew but were not willing to admit in the 21st
century. Not all teachers or students have real access
to the technological gadgets to they need to perform
their roles successfully.
In an exceptional context like 2020 it is crucial for
educators to understand how to act more effectively,
how to rethink education and find new ways of teach-
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ing and learning, not only to improve their students’
academic achievement, but also empower them by
developing effective learning experiences. We agree with
Hodges at al. (2020), who argue that what we have been
doing during this confinement is not online education.
Teachers and students are merely trying to use certain
technologies to overcome the current social distancing
mandate produced by the pandemic. True online education requires an epistemological reconceptualization,
using access to information, digital tools and resources
to support teaching in synchronous and asynchronous
learning modalities. In this way, we can harness the
potential of online learning for managing knowledge
and creating and transferring theoretical and practical
intellectual constructs through cyberspace.
As final considerations, it is important that we face
our current challenges by sharing personal and institutional concerns without fear of failure, with maximum agility, with a sort of positive ambition, managing useful answers that favor the common good. The
above idea makes sense considering that educational
institutions were forced to migrate from traditional
classrooms to online systems.
It is crucial that the members of the educational
community are not afraid or unwilling to take on these
new risks together in order to manage the changes effectively. It is not only the responsibility of educational authorities to solve online education emerging
problems, but it is also a responsibility shared with
teachers, students, administrators, assistants and
families.
The trends associated with these changes provide
some perspective on education in the post-pandemic
context. It is worth noting that multiple organizations
have made recommendations as to how school reopening should proceed. For example, they have referred to
how to prevent infections (ISGlobal, Barcelona Global
Health Institute, 2020), or they have stressed good hygiene practices such as maintaining social distance and
checking for symptoms (UNICEF, 2020). Meanwhile,
the new Digital Education Action Plan proposed by the
European Union will be a key instrument for the recovery of the next generation. It seeks to support education
and training institutions and citizens in their efforts to
adapt to the digital transition and help ensure a fair and
inclusive recovery (European Commission, 2020).
We are all necessary and we must heed the call to
collaborate in the construction of a new notion of
society, sharing a new mixed educational paradigm
that can face the post-pandemic context and meet the
new demands and requirements of the 21st century.
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Flipped learning y evaluación formativa: carga de trabajo del estudiante en la enseñanza
universitaria
Resumen. El Sistema de Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) estima la carga de trabajo
del estudiante tanto presencial como no presencial en los países de la Unión Europea. El objetivo de este estudio
fue cuantificar la carga de trabajo en el uso de flipped learning y la evaluación formativa a partir de la estimación
semanal del alumnado universitario. Para ello se diseñó un estudio longitudinal durante un semestre en el que
participaron 75 alumnos (19.8 ±3.48 años) del primer curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. A través de un instrumento validado, el alumnado fue estimando semanalmente su volumen de trabajo.
Los resultados muestran que el alumnado dedica un promedio semanal de 2.20 ±0.75 horas no presenciales. La
diferencia entre lo estimado por el alumnado y el ECTS fue negativa (–62.30%; p <0.000) respecto a la métrica
europea. Las actividades no presenciales a las que el alumnado dedicaba mayor tiempo fueron la preparación de
la clase práctica (43.4 ±25.5 minutos) y la lectura de textos (30.7 ±12.5 minutos) previa a la sesión presencial.
Se concluye que, si bien ECTS sirve como moneda de movilidad europea, la carga de trabajo ECTS está sobrestimada incluso en el uso de metodologías activas, y no es realista ni sostenible para el alumnado.
Palabras clave: aprendizaje activo Educación Física; enseñanza superior; aprendizaje centrado en el estudiante

The workload of university students in the context of Flipped Learning and formative
assessment
Summary. The European Credit Transfer System (ECTS) estimates the academic workload of students in EU
countries in terms of time they spend both in and out of class on university work. The aim of this study was to
quantify, based on students’ estimates of their weekly schedule, the workload placed upon them in classes using
the flipped learning methodology and formative models of assessment. To this end, this study made use of longitudinal design over the course of a semester. The participants were 75 students (19.8 ±3.48 years old) enrolled in
the first year of a degree program in the Science of Sport and Physical Activity. Using a previously validated instrument, students recorded weekly estimates of their workload. The results show that the students devoted an average
of 2.20 ±0.75 hours a week to their studies outside of class time. The student estimates were below the ECTS
credit hour guidelines (–62.30%; p <0.000). The activities outside the classroom to which students devoted the
greatest amount of time were preparation for practical sessions (43.4 ±25.5 minutes) and reading of materials
(30.7 ±12.5 minutes) prior to in-person sessions. The article concludes that while the ECTS model represents a
useful international standard, the EU guidelines overestimate the real workload, even when classes use more active
teaching and learning methodologies. These standards are not a reflection of students’ actual workloads, and
implementing them in real life would not be sustainable for students.
Kewyords: active learning; Physical Education; higher learning; student-centered learning
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Introducción
A partir de la Declaración de Bolonia (1999), el Sistema
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos
(ECTS) fue el instrumento de equivalencia de titulaciones universitarias en toda la Unión Europea. Asimismo,
el ECTS, como moneda de conversión crediticia, facilitaba la movilidad y el intercambio de docentes y
alumnado de instituciones de diferentes países europeos. La convergencia en la enseñanza universitaria
también indujo cambios metodológicos que subrayaban el aprendizaje autónomo del alumnado. Por ello,
para el ECTS, la cuantificación de las tareas discentes
no se limitaba a su actividad presencial en el aula, sino
también a “las horas de estudio, las dedicadas a la
realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de
los exámenes y pruebas de evaluación” (Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece
el sistema europeo de créditos). Sin embargo, diferentes
autores cuestionan que el ECTS sea un indicador real
de la carga del trabajo no presencial del alumnado (Jano
& Ortiz Serrano, 2007; Menéndez, 2009; Roca-Cuberes,
2013).
Esta nueva arquitectura de titulaciones y cuantificación del trabajo discente implicaba una redefinición
de los roles de los docentes y el alumnado para dar
cumplimiento al precepto de que cada crédito ECTS
equivalía a entre 25 y 30 horas de tareas del alumnado
(artículo 4.5 del Real Decreto 1125/2003). En el caso
de los profesores, el tradicional y único rol de transmisor de contenidos se ampliaba a funciones pedagógicas
que contribuían al uso de metodologías activas (García
et al., 2012). En el caso del alumnado, se priorizaba su
capacidad de aprender de manera autónoma no solo
en el contexto de su formación universitaria, sino para
su “aprendizaje a lo largo de la vida”, así lo subraya la
Declaración de Praga (2001).
Ambos roles, las estrategias o los modelos metodológicos usados en el presente estudio, como flipped
learning o una evaluación formativa basada en la participación del alumnado, contribuyen, por un lado, a
esa nueva redefinición de las funciones de docentes y
alumnado, y por otro lado, a una estimación más realista de las horas de trabajo del alumnado (entre 25 y
30 horas por crédito) que presupone el sistema ECTS y
que difícilmente podrían computarse con sistemas de
aprendizaje basados únicamente en la enseñanza magistral (García et al., 2012).
En el caso de flipped learning, o aula invertida, es un
modelo metodológico que reduce el tiempo dedicado
en el aula a los procesos cognitivos más simples (escuchar, leer, recordar...) para priorizar, en la interacción
presencial de profesor-alumno, procesos cognitivos más
complejos basados en actividades como el debate, la
creación o la enseñanza recíproca entre el alumnado
(Santiago & Bergman, 2018). En este caso, que las sesiones presenciales se dediquen a situaciones basadas
en metodologías activas es posible gracias al trabajo
previo que el alumnado realiza antes de llegar al aula,

como leer textos científicos, trabajar sobre materiales
didácticos facilitados... (Prieto, 2017). A este trabajo no
presencial, el ECTS le atribuye la mayor cuantía dentro
de esas 25-30 horas que se estiman para cada crédito
(García et al., 2012).
En el caso de la evaluación formativa, entendida
como aquella “que pretende mejorar los procesos de
enseñanza aprendizaje” (López Pastor & Pérez Pueyo,
2017), contribuye a una calificación menos credencialista y más inserta en el proceso de enseñanza y aprendizaje en consonancia con el modelo competencial que
se le presupone a la enseñanza universitaria (Zabalza,
2006). En este sentido, la participación del alumnado
en sus procesos de evaluación a través técnicas, como
la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación compartida y la calificación dialogada, favorece la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje y focaliza
aspectos educativos de la evaluación más allá de los
meramente calificadores. En el presente estudio se
sistematizaron estrategias de evaluación formativa a lo
largo de todo el semestre en conjunción con otras
metodologías activas y enmarcado todo en un modelo
flipped learning en donde el alumnado semanalmente
realizaba unas tareas previas (Tabla 1).
Por otra parte, si bien la implantación administrativa del ETCS en los países miembros es absoluta,
existen evidencias de que el crédito ECTS como unidad
de medida ha sido sobreestimado y que la cuantificación de las 25-30 horas de trabajo que se le presuponen
es “ficticia” (Valero et al., 2011; Rivadeneyra, 2015;
Souto-Iglesias & Baeza-Romero, 2018). Asimismo, no
se hallaron trabajos que registraran, en períodos cortos
de tiempo (diario y/o semanal), la carga de trabajo del
alumnado y su concordancia con el ECTS en el uso de
flipped learning y la evaluación formativa. Por ello, el
presente estudio tiene como objetivos los siguientes:
1. Cuantificar la carga de trabajo del alumnado universitario en el uso de estas dos metodologías ac
tivas.
2. Comparar el trabajo real estimado por el alumnado
con el volumen teórico crediticio asignado por el
ECTS.
3. Analizar la tipología de actividades que incluían el
trabajo no presencial del alumnado y cuantificar el
tiempo dedicado a cada una de ellas.
4. Determinar relaciones entre las diferentes variables
que integran el volumen total de trabajo y las calificaciones académicas.
Metodología
Participantes
En el estudio longitudinal participaron, durante un
semestre, 160 alumnos universitarios matriculados en
el curso 2018-2019 en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla. Se seleccionaron entre los alumnos
de primer curso, los cuales debían estar matriculados
en todas las asignaturas del primer año (60 ECTS) para
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Tabla 1. Distribución por temas de estrategias de evaluación formativa y metodologías activas en la asignatura
Fundamentos de la Educación Física y del Deporte
Temas

Estrategias de evaluación
AU

Aula invertida en EF

Sí

Aprendizaje cooperativo

Sí

Tendencias en EF
Praxiología
Sesión en EF

CO

Metodologías activas
EC

CD

GM

AC

PR

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Modelos de iniciación

Sí

Sí

Sí

Sí

Principios de evaluación

Sí

Sí

Sí

Sí

Casos de evaluación

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sistemática I

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sistemática II

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Habilidades motrices

Sí

Sí

Sí

Sí

ABP

Sí

AU: autoevaluación; CO: coevaluación; EC: evaluación compartida; CD: calificación dialogada; GM: ludificación; AC: aprendizaje cooperativo; PR: práctica reflexiva; ABP: aprendizaje
basado en proyectos.

asegurar la uniformidad en el número de materias en
las que se habían matriculado. Se fijó como criterio de
exclusión la no cumplimentación de un solo registro
semanal de sus volúmenes de trabajo. La muestra final
resultó de 75 alumnos con una edad media de 19.8
(±3.48) años que constituían el 54.38% de la población.
La investigación se desarrolló en la asignatura de primer curso Fundamentos de la Educación Física y del
Deporte.
Instrumento
Para el registro del volumen de trabajo del alumnado
se utilizó la herramienta validada por Otero-Saborido,
Sánchez-Oliver, Grimaldi-Puyana y Álvarez-García
(2018). El instrumento de autoevaluación contemplaba el registro semanal del trabajo del alumnado dividido en dos grupos de variables. Por un lado, presenciales (teóricas, prácticas y tutorías) y, por otro lado,
no presenciales (lectura de textos, visionado de vídeos,
cuestionarios, tutoría virtual, autoevaluación y otros).
El cuestionario –subido a la página web oficial de la
universidad para cumplimentarlo en línea– tenía un
formato de respuesta numérica donde el alumnado
estimaba el tiempo de cada variable en minutos.

que no habían cumplimentado todos los registros al
final del semestre.
Análisis de datos
Una vez recogidos los datos se procedió a su análisis a
través del paquete estadístico SPSS v.15. Con el objetivo de cuantificar el volumen de trabajo del alumnado
(presencial y no presencial) se utilizó una estadística
descriptiva y se obtuvieron valores tanto en minutos
como en horas. Asimismo, se procedió a la comparación
de la carga de trabajo estimado por el alumnado con
la asignada por el sistema ECTS. Para ello, se creó la
variable diferencia (DIF), que era la desviación entre el
volumen estimado por el alumnado y el ECTS. Tras
comprobar, con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que
la muestra no seguía una distribución normal, se aplicó el test de Wilcoxon (p <.05) para muestras relacionadas no paramétricas, que comprobaba si existían
diferencias significativas entre el volumen real estimado por el alumnado y el teórico que tipificaba el ECTS.
Por último, con el objetivo de determinar relaciones
entre las variables que integran el volumen trabajo, se
aplicó el coeficiente de Pearson (p <.05).
Resultados

Procedimiento
El primer día de clase se les aclaró que el volumen de
trabajo que registraran en cada variable sería anónimo
y no influiría en su calificación final. Asimismo, se
recordó que el objetivo del registro era investigar la
carga de trabajo real del alumnado universitario en el
uso de metodologías activas y su comparación con la
asignación teórica por el sistema ECTS. Tras finalizar
cada tema, el alumnado disponía de cuatro días para
cumplimentar el registro, donde estimaba su volumen
de trabajo en las nueve variables citadas. Pasado ese
tiempo, el cuestionario se cerraba y no podía ser cumplimentado. No integraron la N final los participantes

Dentro del caso objeto de esta investigación con alumnado universitario que aprende bajo un modelo flipped
learning y con estrategias de evaluación formativa, un
primer objetivo del trabajo era cuantificar el volumen
de trabajo total del alumnado universitario. Para ello,
la cuantificación se organizó en tres factores: volumen
total de trabajo y su desglose en los sumandos de cargas
de trabajo no presencial y presencial (Tabla 2). Los resultados muestran que el alumnado (N=75) estima
dedicar un promedio semanal de 2.20 (±0.75) horas de
trabajo no presencial a la asignatura estudiada y un
total de 24.27 (±8.34) horas a lo largo del semestre.
Estos promedios sumados al volumen de las clases
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Tabla 2. Diferencia temporal (minutos/horas por alumno) entre la carga real del alumnado y la estimada en ECTS en las categorías
de trabajo no presencial y presencial
Volumen
N
No presencial

Presencial

Semanal

Semestre

75

Semanal

75

Semestre

Volumen
total

75

75

Total

75

Créditos

75

ECTS

REAL

U

M

M

DIF

DIF %

DE

min

462.60

132.29

45.52

–330.31*

–71.40%

h

7.71

2.20

0.75

–5.51*

–71.46%

min

5088.60

1456.56

500.76

–3662.04*

–71.94

h

84.81

24.27

8.34

–60.54*

–71.38

min

180

176.14

8.23

–3.86*

–2.14

h

3.00

2.94

0.13

–0.06*

–2.00

min

1980

1937

90.53

–43*

–2.17

h

33.00

32.29

1.50

–0.71*

–2.15

min

900

3392.92

505.34

–3688*

–62.31

h

150

56.56

8.42

–61.44*

–62.29

Créd.

6

2.26

0.33

–2.46*

–62.89%

* p <.001; N: número total de alumnos; U: unidad; M: media; DE: desviación estándar DIF: diferencia entre real – ECTS; min: minutos; h: horas; Créd.: créditos.

presenciales (2.94 ±0.13 horas) estiman una carga de
trabajo total para todo el semestre de 56.56 (±8.42)
horas y un promedio de 2.26 (±0.34) créditos.
Asimismo, un segundo objetivo de la investigación
era comparar el trabajo real estimado por el alumnado
con el volumen teórico crediticio asignado por el ECTS
como unidad de medida. Para ello, se creó la variable
diferencia como la desviación entre el trabajo real estimado por el alumnado y el estimado por el ECTS.
Respecto al volumen total, los resultados muestran que
el alumnado estima un trabajo real con una diferencia
negativa de un 62% (promedio de 56.56 horas ±8.42)
con respecto a lo calculado por la unidad de medida
de ECTS (150 horas). La equivalencia en créditos de esa
diferencia señala que el alumnado solo estima trabajar
2.26 (±0.33) créditos de los 6 asignados por la unidad
ECTS en la asignatura cursada. Esta diferencia obtiene
una desviación negativa de –3.73 créditos.
Un análisis detallado de las categorías que integran
el volumen de trabajo muestra que el trabajo no presencial es el que obtiene la mayor parte de la desviación
(–71.40%). El alumnado estima dedicar solo un promedio de 132.20 (±45.52) minutos de los 462.60 semanales que le asignaría el sistema ECTS. La desviación
entre la carga de trabajo real y la estimada por el ECTS
es menor (2%). Un último análisis comparativo entre
la cuantificación real y la del ECTS infirió si existían
diferencias significativas entre todas las variables de
ambas muestras. Dada la ausencia de normalidad de
todas las variables, se aplicó el test de Wilcoxon. Se
hallaron diferencias significativas entre el tiempo asignado por el ECTS y el trabajo real estimado por el
alumnado en todas las variables (p <0.000).
Las diferencias entre la cantidad de trabajo real y
el asignado por el ECTS pueden observarse en las figuras 1 y 2. Ambas ilustran una comparativa tanto de la
cantidad real de trabajo no presencial (Figura 1) como
del volumen total real de trabajo (Figura 2) con el
ECTS. En ambos gráficos se añade a los datos numéri-

cos de la tabla 2 la distancia visual entre ambos parámetros.
Un tercer objetivo de la investigación era determinar
qué actividades incluían el trabajo no presencial del
alumnado y el tiempo dedicado a cada una de ellas.
Los resultados de la herramienta validada y cumplimentada semanalmente muestran que la preparación
de la clase práctica (43.4 ±25.5) y la lectura de textos
(30.7 ±12.5) previa a la sesión presencial son a las que
el alumnado estima dedicarle más minutos (tabla 3).
En el lado opuesto, la tutoría virtual (1.0 ±2.7) y la
realización del cuestionario de autoevaluación semanal
(8.7 ±2.8) son las tareas a las que se dedica menor
tiempo.
Finalmente, un último objetivo de la investigación
era determinar si existían relaciones entre las diferentes
variables. Se describieron tres grandes grupos de variables. Volumen total, que incluía las siguientes variables:
cantidad de trabajo presencial y no presencial; tipología de actividades no presenciales, con sus diferentes
categorías (lectura de textos, visionado de vídeos,
cuestionario de evaluación, tutoría virtual, preparación
de práctica, autoevaluación y otros) y, por último, la
variable calificaciones, que incluía tres resultados académicos del alumnado: calificación evaluación continua’, calificación del examen y calificación final asignatura. Se eliminaron los sujetos que habían superado
la asignatura en la evaluación continua y decidieron
no realizar el examen final. Por lo tanto, para la prueba de asociación a través del coeficiente de Pearson, el
número de participantes pasó de 75 a 57 (Tabla 4).
El primer resultado que cabe reseñar es que no se
obtuvo asociación alguna entre la cuantía dedicada al
trabajo presencial y no presencial. En segundo lugar,
todas las tipologías de actividades no presenciales correlacionan positivamente y significativamente con la
variable volumen total no presencial y los casos de
coeficientes altos coinciden con los promedios respectivos de igual cuantía obtenidos en cada actividad.
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Trabajo no presencial
(semanal)

Trabajo no presencial
(semestre)

500

6000
462.2
5.091

300

Minutos

Minutos

400

200
132.72

100

4000

2000
1.456

0

0
REAL  

ECTS

REAL  

ECTS

Figura 1. Comparativa del promedio de trabajo no presencial real y el ECTS, tanto semanal (izquierda) como semestral (derecha).

Volumen total
(horas)
150

Volumen total
(créditos)
6

150

6

5

Horas

Créditos

100

50

56.56

4
3
2

2.26

1
0

0
Volumen total

Volumen total

REAL  

REAL  

ECTS

ECTS

Figura 2. Comparativa del promedio del volumen total real y el del ECTS en horas (izquierda) y créditos (derecha)

Tabla 3. Tiempo (min) promedio de trabajo no presencial del alumnado en diferentes actividades
Semanal (minutos)

Semestre (horas)

N

Mín.

Máx.

M

DE

Mín.

Máx.

M

DE

Lectura de textos

75

10.9

64.5

30.7

12.5

2.00

11.83

5.63

2.29

Visionado de vídeos

75

7.6

61.4

27.7

9.4

1.40

11.25

5.08

1.71

Cuestionario de evaluación

75

4.7

23.6

12.4

3.8

.87

4.33

2.27

.70

Tutoría
virtual

75

.0

16.8

1.0

2.7

.00

3.08

.18

.50

Preparación de prácticas

75

6.8

162.3

43.4

25.5

1.25

29.75

7.96

4.67

Cuestionario de autoevaluación

75

4.1

17.7

8.7

2.8

.75

3.25

1.60

.51

Otros

75

.0

58.2

8.5

9.5

.00

10.67

1.55

1.73

TOTAL

75

46.5

313.4

132.4

45.5

8.52

57.45

24.27

8.34

N: número total de alumnos; Mín.: mínimo; Máx.: máximo; M: media; DE: desviación estándar.

Tabla 4. Correlación de Pearson entre volumen total, las tipologías de actividades no presenciales y las calificaciones obtenidas
en la asignatura

Volumen

Volumen

Tipología actividades no presenciales

NP

LT

VV

CE

TV

PP

AU

CO

EX

FI

PR

.68

.035

-.085

.004

.089

-.116

.017

.330*

.175

.231

NP

1

LT
Tipología actividades
no presenciales

VV
CE
TV
PP
AU
CO

Calificaciones

EX
FI

Calificaciones

.793**

.710**

.491**

.162

.856**

.302*

.016

.077

.073

1

.558**

.315*

.152

.487**

.291*

.000

.158

.143

1

.259

.220

.425**

.109

.015

,212

.196

1

.293*

.401**

.387**

.021

-.073

-.061

1

-.029

.153

-.168

-.153

-.175

1

.100

-.024

-.060

-.059

.000

.067

.060

1

.334*

.521**

1

.979**

1

1

* p< .001; **p<005; PR: presencial; NP: no presencial; LT: lectura de textos; VV: visionado de vídeos; CE: cuestionario de evaluación; TV: tutoría virtual; PP: preparación de prácticas;
AU: autoevaluación; CO: calificación evaluación continua; EX: calificación examen; FI: calificación final asignatura.
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Asimismo, un análisis de la asociación entre las diferentes tipologías de actividades muestra que la cantidad
de tiempo dedicado a la lectura de textos es la única
actividad que se asocia significa y positivamente a todas
las demás tipologías de actividades (VV: .558; CE: .315;
TV: .152; PP: .487).
Respecto a las asociaciones de las diferentes variables calificaciones con las dos anteriores, la única relación que se obtuvo fue entre la variable volumen presencial y calificación continua (r= .330; p <.000). Se
aprecia que una mayor cantidad de tiempo dedicado a
la asistencia a las clases presenciales favorece moderadamente las calificaciones obtenidas en la evaluación
continua. No se hallaron relaciones entre el volumen
no presencial y ninguna de las calificaciones, ni entre
estas últimas y las diferentes tipologías de actividades
no presenciales. Por último, en las asociaciones entre
las diferentes calificaciones, sí se aprecia relación entre
la evaluación continua y la de calificación del examen
(r= .334; p= .011) y la final de la asignatura (r:=521; p=
.000). Por último, la relación es significativa y casi
perfecta entre la calificación obtenida en el examen y
la notal final de la asignatura (r= .979; p= .000).
Discusión y conclusiones
El fin general del estudio era cuantificar la carga de
trabajo del alumnado universitario en el uso de flipped
learning y la evaluación formativa. Los datos obtenidos
(Tabla 2) muestran que el alumnado (N=75) semanalmente dedica un promedio de 2.20 ±0.75 horas de
trabajo no presencial y 2.94 ±0.13 horas en las clases
presenciales (eran dos sesiones de 1.5 horas cada una).
En este sentido, un promedio de 2.20 horas de trabajo
parece una cuantía de tiempo razonable por tres argumentos. En primer lugar, el modelo de flipped learning
requiere que el alumnado asista a clase con un mínimo
de trabajo no presencial previo realizado para un aprovechamiento de sesiones presenciales basadas en su
implicación a partir de un conocimiento de la materia.
En segundo lugar, ese trabajo no presencial sumado al
presencial constituye unas 5 horas de volumen de
trabajo total. En tercer lugar, y por añadidura a todo lo
anterior, el alumnado de la materia objeto de estudio
cursa un total de seis asignaturas (incluida la de la investigación) en ese semestre, por lo que una hipotética
estimación de 5 horas de trabajo total (presencial y no
presencial) para cada una de las seis asignaturas se
acercaría a las 30 horas semanales teóricas netamente
inferior al volumen de trabajo semanal de 40 horas que
le asigna el ECTS. Por lo tanto, estamos ante un volumen de trabajo no presencial en el uso de evaluación
formativa y el flipped learning que no sería excesivo,
aunque este modelo se implantase simultáneamente
en las seis asignaturas del cuatrimestre. La implementación de este modelo también sería, pues, posible en
el resto del plan de estudios del semestre e implicaría
una carga sostenible dentro del marco ECTS.
En relación con lo anterior, un segundo objetivo
del trabajo era comparar el trabajo real estimado por

el alumnado con el volumen teórico asignado por el
ECTS. En los datos obtenidos, el alumnado estima
dedicar un 62.89% menos de tiempo de trabajo que el
correspondiente a la carga nominal (Tabla 2). De las
150 horas de una asignatura de seis créditos, el alumnado (N=75) solo promedia 56.56 (±8.42) horas en todo
el semestre. Cabe destacar que el trabajo no presencial
es el responsable de esta notable desviación del volumen total, ya que el alumnado estima dedicar un
71.40% menos. En el semestre solo le dedica 24.27 de
las 84.81 horas ECTS y semanalmente 2.20 horas de las
7.71 ECTS.
La literatura especializada sobre ETCS ha coincidido
en señalar que esta unidad de medida crediticia ha
sobreestimado el trabajo no presencial y, por lo tanto,
ficciona un volumen de trabajo que no se manifiesta
incluso en modelos de enseñanza con metodologías
activas, evaluación continua y trabajo diario del discente, como el del presente estudio (Jano & Ortiz Serrano, 2007). Krzin-Stepisnik et al. (2007) calcularon
que solo se realizaban unas 13.6 horas de las 25 que
incluye cada crédito ECTS. Arana et al. (2005) hallaron
una diferencia negativa de más de un 30% del trabajo
no presencial respecto al estimado por el ECTS. Barjola et al. (2011) obtuvo diferencias en el mismo sentido
que oscilaban entre el 19% y el 54% en un total de 19
asignaturas de diferentes titulaciones. Otros estudios
hallaron volúmenes de trabajo similares o superiores a
ECTS, aunque en ocasiones no se desglosen de manera
exhaustiva los datos que integran los volúmenes totales (Clemente et al., 2010; Kyndt et al., 2014). En este
sentido, el estudio de Souto-Iglesias y Baeza-Romero
(2018), qué midió más de 250.000 horas de trabajo en
1400 estudiantes universitarios, ya subrayó la importancia –a la sazón fiabilidad– de un registro del tiempo
en periodos cortos (diarios y/o semanales) de la carga
de trabajo, tal y como se hizo en la presente investigación. En dicho trabajo también se concluyó que el ECTS
es una métrica muy cuestionable respecto al trabajo
real del alumnado, aunque sirva como moneda de
conversión para la movilidad estudiantil.
Más allá del cómputo de horas, existen aspectos
más difíciles de operativizar, ya que estudiantes poco
motivados por tareas poco atractivas y metodologías
que sean incapaces de conectar con sus intereses difícilmente movilizan un trabajo no presencial. En este
sentido, son pertinentes las conclusiones del estudio
de Kyndt et al. (2014) que, en su trabajo sobre la percepción de la carga de trabajo, concluyeron que si bien
los estudiantes reconocieron que la metodología de
aprendizaje por proyectos, requería una mayor inversión de tiempo, declararon que este tipo de educación
los motivó y, como tal, redujeron sus percepciones de
la carga de trabajo. Por lo tanto, en este segundo objetivo, se puede concluir que el ECTS, aun siendo válido
para la movilidad estudiantil, es una métrica que excede la cantidad de horas que el alumnado estima y
que podría dedicar en realidad. Todo ello sin haber
reseñado a lo largo de la presente discusión que el ECTS
parte de la premisa errónea y conductista de que todo

Flipped learning y evaluación formativa: carga de trabajo del estudiante en la enseñanza universitaria

discente invierte las mismas horas de trabajo en su
proceso de aprendizaje (Menéndez, 2009).
Un tercer objetivo del trabajo pretendía analizar y
cuantificar la tipología de actividades no presenciales.
Los datos obtenidos muestran que la preparación de
los trabajos prácticos es la actividad a la que el alumnado estima dedicarle más tiempo con un promedio
de 43.4 ±25.5 minutos a la semana (Tabla 3). Una interpretación de este dato nos dice que la preparación
de los trabajos prácticos tiene como resultado actividades como el diseño y la dirección de situaciones
motrices en donde un grupo de alumnos ejercen el rol
de profesores y otro desempeña el papel de discentes
de la enseñanza no universitaria; o el diseño y la exposición de materiales digitales creados y la autoevaluación y/o coevaluación de los creados por otros compañeros. Por lo tanto, estamos ante procesos cognitivos
complejos (crear, evaluar, diseñar...) que, además, se
hicieron con dinámicas de aprendizajes cooperativas
que implicaban situaciones de coordinación continua
y que requerían mucho más tiempo.
En relación con este tercer objetivo del estudio,
parece necesario reseñar las dos categorías siguientes a
las que el alumnado dedica más minutos semanales
(lectura de textos, con 30.7 ±12.5 y visionado de vídeos,
29.7 ±9.4). Ambas suman un promedio de casi una hora
semanal. La importancia de este dato reside en que en
el modelo flipped learning, para un aprovechamiento
de la primera sesión semanal, es indispensable el trabajo previo. Ese trabajo antes de la sesión lo constituye
el vídeo, el cuestionario y la lectura de un documento
que versa sobre el vídeo. Durante la primera sesión
“teórica” semanal (en realidad, práctica) se realiza un
proceso de evaluación compartida (López Pastor &
Pérez Pueyo, 2017) en el que se atienden las preguntas
que el alumnado ha formulado en los cuestionarios.
Sin ese trabajo previo por parte del alumnado difícilmente tiene sentido la primera sesión semanal, ya que
la participación del alumnado es determinante. Por lo
tanto, con los datos obtenidos en este tercer objetivo
puede concluirse la importancia de dosificar tanto la
cantidad del trabajo previo (cuantías excesivas provocan el abandono del método –Kyndt et al., 2014–)
como, y sobre todo, la calidad del mismo (textos adecuados a su nivel e intereses, vídeos no muy largos,
atractivos y que se adecuen al texto, coordinación con
la carga de trabajo y/o exámenes de otras asignaturas...).
Por último, en relación con el cuarto objetivo sobre
la asociación entre el volumen de trabajo y las calificaciones académicas, no se obtuvieron asociaciones.
No obstante, es necesario aclarar que, a pesar de tratarse de una asignatura en la que el trabajo semanal se
califica, el 40% de la calificación total corresponde a
una prueba final que se aplica una vez finalizado el
periodo lectivo. Esto sesga la posibilidad de encontrar
relaciones entre una calificación finalista y el tiempo
dedicado a una evaluación continua a lo largo del
curso. Como perspectiva futura parece pertinente realizar, además de estudios con muestras menos limitantes que la del presente, un estudio experimental que
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compare el volumen de trabajo estimado por alumnado que cursa asignaturas con metodologías (tradicional
y activa) diferentes.
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Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje: una experiencia
en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Resumen. El presente artículo describe una experiencia universitaria que ha tenido como finalidad valorar el uso
de Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje. La experiencia se ha implementado en la
asignatura de Programación de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte y han participado 150 estudiantes de segundo curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. A lo largo de las sesiones prácticas,
el alumnado ha utilizado distintas estrategias metacognitivas que ha compartido en Twitter a fin de reflexionar y
autorregular su aprendizaje. Los resultados obtenidos en el análisis documental de los tuits, informes de seguimiento y cuestionario final muestran cómo Twitter puede servir de herramienta reguladora del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario abriendo las puertas a nuevos escenarios virtuales donde generar interacción, retroalimentación y aprendizaje.
Palabras clave: metacognición, Educación Superior; retroalimentación

Twitter to Support Self-Regulated Learning: An Experience in the Physical Activity
and Sports Science Degree
Summary. This article describes a university level experience aimed at assessing twitter as a tool to support selfregulated learning. The experience has been carried out in the Teaching and Planning for Sport and Physical Activity class and comprises 150 second-year college students of the Bachelor’s Degree in Physical Education. Throughout the practical sessions, students used Twitter to share several metacognitive strategies so they could self-regulate
and reflect upon their own learning. After the analysis of the tweets, following up reports, and a final questionnaire,
findings show that Twitter is a useful self-regulating teaching and learning tool, at college level. This, in turn, may
lead to new virtual environments capable of generating interaction, feedback and learning.
Key words: metacognition; Higher Education; feedback
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Introducción
La sociedad del conocimiento está inmersa en una
globalización tecnológica que ha trascendido a todos
los ámbitos de la vida. La integración de las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) en el sector
educativo ofrece distintos escenarios virtuales en los
que llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. El alumnado actual presenta unas características
cognitivas acordes con la sociedad digital en la que vive
e interacciona (Cabero & Marín, 2017). Por su parte, la
universidad, de acuerdo con las directrices del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), promueve el
desarrollo de las competencias profesionales para la
incorporación al ámbito laboral y la mejora profesional
incluyendo la competencia digital (Cabero & Marín,
2017; Fernández et al., 2018). En esta línea, las universidades españolas señalan que la competencia digital
es una competencia fundamental e imprescindible para
el estudiante, y el EEES ha permitido integrarla en todos
los grados universitarios de manera transversal y/o
específica a fin de que el alumnado la adquiera de
forma eficiente al finalizar el grado (Gisbert et al., 2016).
Los nuevos escenarios virtuales que proporcionan las
TIC permiten desarrollar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que la docencia universitaria debe
integrar a fin de adecuarse a las necesidades de los estudiantes. En esta línea, las redes sociales ofrecen
nuevos contextos y posibilidades académicas y, a pesar
que no hay todavía muchas investigaciones sobre su
uso y aplicación en el ámbito universitario (García,
Trigueros & Rivera, 2015), abren la puerta a nuevas
maneras de enseñar, aprender y desarrollar la competencia digital (Gil-Fernández et al., 2019). No obstante,
a pesar de las oportunidades educativas que brindan
las redes sociales y del uso habitual que realiza el alumnado universitario en sus tareas cotidianas, se observa
una escasa aplicación como herramienta educativa en
el ámbito académico universitario (González-Martínez,
Lleixà & Espuny, 2016).
La presente experiencia ha utilizado Twitter como
red social mediante la cual realizar parte del proceso
de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con autores
como Garrigós-Simón et al. (2016), Twitter se caracteriza por su inmediatez, accesibilidad, facilidad para
utilizar listas o hashtags que permiten agrupar y difundir opiniones, buscar tuits mediante palabras o hashtags para localizar personas o información y acceder
a tendencias o temas relevantes del momento. A su
vez, Twitter proporciona una lectura ágil debido a su
limitación de 280 caracteres para expresar una idea,
facilita la conectividad, la interacción y el trabajo colaborativo entre el alumnado, el profesorado y otros
agentes educativos y promueve la motivación y presencia social de los estudiantes en la red (Garrigós-Simón et al., 2016; García et al., 2015). De este modo,
Twitter se considera una herramienta adecuada para
fines educativos y profesionales que posibilita compartir información en el momento que se quiera, mediante el dispositivo que se desea y en el formato que se
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prefiera (Hortigüela & Pérez, 2015; Tur, Marín & Carpenter, 2017).
Por otro lado, García et al. (2015) señalan que el
ámbito universitario se caracteriza por tener una masificación de las aulas y una desvalorización de la docencia frente a la investigación, aspecto que ha provocado el uso de estrategias de evaluación finalistas
alejadas de la evaluación formativa o procesual. No
obstante, el EEES supone un cambio de paradigma
importante que da lugar a una enseñanza basada en el
estudiante en donde la evaluación formativa cobra una
especial relevancia (Atienza et al., 2016; Bretones, 2008;
Calderón & Escalera, 2008; Fraile, Pardo & Panadero,.
2018). En consecuencia, en la actualidad se enfatiza un
proceso de aprendizaje continuo y evolutivo como
mecanismo de evaluación. Más allá de la evaluación
final, el EEES recomienda que los estudiantes reciban
información sobre su progreso, así como orientaciones
para la mejora. De este modo, el concepto de evaluación
pasa de un modelo centrado en el profesor, o de evaluación del aprendizaje, hacia otro modelo centrado
en el alumno o de evaluación para el aprendizaje (PérezGalán, Cebrián & Rueda, 2014). Esta nueva mirada
plantea la evaluación como aprendizaje, promoviendo
que el aprendiz sea el protagonista de su propio proceso y que sea capaz de autoevaluarse e identificar qué
sabe, qué debe mejorar y cuál debe ser el siguiente paso
(Sanmartí, 2019). En esta línea, una vez recogida la
información sobre el punto donde se encuentra el
aprendiz, será determinante la toma de decisiones para
la mejora y consecución de los objetivos de aprendizaje (Ruiz, 2019). En el contexto de la evaluación formativa, conseguir que el alumnado aprenda es la gran
finalidad de la enseñanza docente (Fraile et al., 2018;
Sanmartí, 2019). Con este objetivo, será imprescindible
delimitar las competencias, formular los objetivos de
aprendizaje, definir los criterios de evaluación y de
éxito, recoger las evidencias del desempeño, analizar
las evidencias para tomar decisiones sobre la mejora
del aprendizaje logrado y comunicar los resultados al
alumnado para orientar y mejorar el proceso de aprendizaje (Sanmartí, 2019). En la presente experiencia, la
evaluación formativa adquiere relevancia y está presente a lo largo de todo el proceso a través de diferentes estrategias, técnicas e instrumentos que son implementados por el profesor (heteroevaluación), el propio
alumnado (autoevaluación) y los compañeros (coevaluación) (Gil & Padilla, 2009). Tomando de referencia
la definición sobre autorregulación de Panadero y
Alonso-Tapia (2014, p. 450-451): “el control que el
sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales
para alcanzar los objetivos que ha establecido”, el estudio que se presenta utiliza distintas estrategias de
metacognición para potenciar la reflexión y autorregulación del alumnado sobre su aprendizaje. La práctica que se expone impulsa técnicas de autoevaluación
y coevaluación durante la planificación, el proceso y
la evaluación final del aprendizaje con las que se desarrollan las habilidades de reflexión y el análisis crítico
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a fin de potenciar la autorregulación del aprendizaje.
Aprender a autoevaluarse y ser capaz de ir regulando y
reajustando el aprendizaje a lo largo del proceso facilita al estudiante avanzar hacia su autonomía (Panadero & Alonso-Tapia, 2013; Sanmartí, 2019).
De acuerdo con Cano (2016), en el contexto de la
evaluación formativa, la retroalimentación es el eje
vertebrador de la misma, entendido como un proceso
cíclico y en espiral donde el aprendiz tiene un papel
activo. En esta línea, las prácticas que se desarrollan en
la experiencia muestran diferentes estrategias metacognitivas para hacer partícipe y consciente al aprendiz
del progreso y la mejora de su aprendizaje.
Coincidiendo con autores como García et al. (2015)
y Garrigós-Simón et al. (2016), la presente experiencia
analiza la funcionalidad de Twitter en el entorno universitario como herramienta de evaluación formativa
para la autorregulación del aprendizaje del alumnado
mediante el microblogging interactivo, accesible y
organizado en un hashtag.
Objetivo de la experiencia
La experiencia se ha centrado en valorar la funcionalidad de Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje del alumnado. Para ello, el objetivo perseguido ha sido que el alumnado fuera capaz
de reflexionar sobre el aprendizaje mediante la aplicación de diferentes estrategias de metacognición compartidas en Twitter.
Contexto de la experiencia
Programación de la Enseñanza de la Actividad Física y
el Deporte (PEAFD) es una asignatura que se realiza en
el segundo curso del grado de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte (CAFE). Tiene una duración de 6
créditos, de los cuales 4 son teóricos y 2 son prácticos.
La asignatura es impartida por dos docentes: uno se
encarga de implementar las sesiones teóricas (dos a la
semana) y el otro las prácticas (una a la semana). En el
curso 2019-2020 se han matriculado un total de 196
estudiantes que se han dividido en dos grandes grupos
para las sesiones teóricas (A y B) y en cuatro grupos
para las prácticas (A1, A2, B1 y B2). De los 196 estudiantes, 46 han pedido la evaluación única, con lo cual
150 estudiantes han seguido la dinámica que a continuación se explica. Los 150 estudiantes han sido organizados en equipos estables de 4 personas mayoritariamente, algunos de 3 y uno de 2. De esta manera han
salido 21 equipos del grupo A de teoría y 18 equipos
del grupo B.
La parte teórica de la asignatura está ludificada siguiendo una narrativa inspirada en el popular programa televisivo de “Top Chef” donde los concursantes
deben superar retos culinarios. En nuestro caso, “Top
Program”, el alumnado debe enfrentarse a distintos
retos relacionados con las fases del proceso de una
programación. Cada semana se lanza a los equipos uno
o más retos de diferente puntuación en función de la
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dificultad y sobre las distintas fases de la programación
(introducción, diagnóstico inicial, objetivos, contenidos, actividades de enseñanza y aprendizaje, actividades y criterios de evaluación, temporalización y estrategias didácticas). Además, cada uno de estos retos
moviliza una herramienta TIC diferente para comunicar la resolución del reto: infografías, mapas visuales,
producciones artísticas, videoscribe, formularios en
línea y una red social, como es Twitter, para difundir
los retos.
La parte puramente teórica de la asignatura se comparte en Moodle mediante cápsulas formativas grabadas
por el mismo docente a fin de dotar al alumnado de
las herramientas necesarias para adquirir los conocimientos sobre cómo programar la enseñanza de la
actividad física y el deporte. Además, en Moodle se va
colgando material complementario para ampliar conocimientos más allá de las cápsulas. Los retos tienen la
finalidad de consolidar los conocimientos de la parte
teórica de la asignatura.
La finalidad de la parte práctica de la asignatura,
cuya experiencia se presenta en el artículo, consiste en
elaborar una programación (unidad didáctica) sobre la
enseñanza de una actividad física o deportiva escogida
por el propio alumnado. Esta unidad didáctica (UD en
adelante) se realiza en parejas y forma parte de un
proyecto de equipo contextualizado en un ámbito
profesional concreto. Cada semana, cada grupo de
prácticas tiene una sesión para poner en práctica todo
lo que ha aprendido de forma teórica mediante los
retos semanales e ir construyendo de manera progresiva su programación mediante la guía del docente y
de sus compañeros. En cada práctica se propone una
estrategia de metacognición diferente al finalizar la
sesión para que el alumnado reflexione sobre su proceso de aprendizaje. Algunas de las reflexiones, que se
visibilizan en forma de tuit en la red social de Twitter,
forman parte de los retos de “Top Program”, y por lo
tanto, son calificadas, mientras que otras son voluntarias.
En esta asignatura, la red social de Twitter es la gran
aliada. Se utiliza para compartir y visibilizar los diferentes retos, las reflexiones y las puestas en práctica del
alumnado. Además, se incentiva el intercambio de
opiniones y la retroalimentación entre el profesorado,
el alumnado y otros usuarios de la red a fin de construir
conocimiento de manera colaborativa. Se recomiendan
lecturas, artículos, películas, blocs, webs, enlaces, sin
salirse del guion de la asignatura. Para ello, al inicio de
la asignatura, cada equipo debe crearse una cuenta para
la ocasión y tuitear desde ella para evitar así el uso de
su cuenta personal.
En relación con la evaluación de la asignatura, ha
sido planteada siguiendo el hilo conductor de la misma,
poniendo énfasis en la evaluación formativa y continuada mediante la resolución de retos en la parte
teórica y la realización de dinámicas reflexivas en la
parte práctica de la asignatura que son objeto de este
artículo, y que han permitido ir desarrollando de manera progresiva la UD. Respecto a la calificación de la
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asignatura, la competición “Top Program” de retos
semanales en equipo equivale a un 30% de la nota final,
mientras que la UD realizada en parejas tiene un valor
del 40%, más un 10% adicional que resulta de corregir
la UD de otra pareja al azar y sin saber la autoría. Finalmente, se realiza una prueba práctica escrita e individual que supone un 20% de la nota final.
Los tuits realizados por el alumnado pueden leerse
en dos hashtags: para las sesiones teóricas el hashtag
es #2020_programacio_Inefc y para las prácticas
#2020_pprogramacio_Inefc.
Método
En cuanto a la metodología, la experiencia se ha basado en una investigación social, educativa y de carácter
textual con el fin de comprender la situación real
mediante la vivencia de los participantes (Latorre, 2003;
Navarro, Jiménez, Rappoport & Thoilliez, 2017). El
estudio analiza el uso de Twitter como herramienta
para la autorregulación del aprendizaje de acuerdo con
la percepción de los estudiantes recogida en las reflexiones realizadas en Twitter durante 11 sesiones prácticas.
A fin de hacer consciente al estudiante sobre su aprendizaje, cada sesión práctica finaliza con una reflexión
de acuerdo a diferentes estrategias metacognitivas. Esta
reflexión se comparte en un tuit que puede ser individual, en pareja o en equipo de trabajo. Realizar los tuits
de reflexión no ha tenido vinculación con la calificación ni la nota de la asignatura, son voluntarios y
forman parte de las sesiones prácticas. No obstante, ha
habido dos tuits que se han convertido en retos ludificados y han formado parte de la clasificación de retos

de la parte teórica de la asignatura. La tabla 1 muestra
la relación de las 11 sesiones, las temáticas trabajadas
en cada una de estas sesiones, las estrategias metacognitivas utilizadas y la tipología de tuit.
La tabla 1 recoge las 10 estrategias de metacognición
diferentes que se han aplicado en cada sesión, algunas
de estas extraídas de Edutopia, Xarxa de Competències
Bàsiques y del grupo de trabajo de Avaluar per aprendre
de Rosa Sensat. La estrategia de la sesión 1 y la de la
sesión 10 ha sido la misma, una diana de autoevaluación, que se ha pasado al inicio y al final de la asignatura para que el alumnado pudiera recoger y visualizar
su evolución.
Técnica y procedimiento de recogida y análisis de datos
Para la recogida de información se ha utilizado la técnica del análisis documental de los tuits de reflexión
realizados por el alumnado desde su cuenta de equipo
durante las 11 sesiones, de los informes de seguimiento de la parte teórica que el alumnado ha enviado en
tres ocasiones a lo largo de la asignatura, y del cuestionario final de enfoque cuantitativo que ha valorado el
uso de Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje. El cuestionario final se ha elaborado para la ocasión mediante la herramienta de
Google Forms y ha estado formado por 11 preguntas
cerradas, cuantitativas, algunas con valoración de 1 a
4 (nada, un poco, bastante o mucho), otras de sí o no
y una de selección múltiple. El cuestionario, de carácter anónimo, se ha administrado una vez finalizada la
última sesión práctica y se ha compartido el enlace con
el alumnado mediante la plataforma Moodle, espacio

Tabla 1. Relación de sesiones y estrategias metacognitivas utilizadas
Sesión

Temática de acuerdo a las fases de la programación
de la UD

Estrategias metacognitivas

Tipología de tuit
(individual, pareja,
equipo, ludificado)

1

Presentación de los objetivos y criterios de evaluación
para el diseño de la UD

Diana de autoevaluación inicial

Individual

2

Debate sobre la necesidad de programar previo
el visionado “El método Pasqui”

QBI
Qué buena idea me llevo de la sesión de hoy

Individual

3

Diseño de la idea global de la UD

Pon un eslogan de la sesión de hoy

Pareja

4

Visionado de la película Super Train Me más
diagnóstico inicial de la UD

Cinco palabras
Escribe cinco palabras que describan que has
aprendido hoy en forma de nube de palabras

Equipo

5

Formulación de objetivos didácticos

3-2-1
Escribe tres cosas que hayas aprendido, dos cosas que
te hayan resultado interesantes y una pregunta

Equipo
(reto ludificado)

6

Criterios de evaluación

Color cards
Escribid siguiendo los colores:
Rojo: necesito ayuda en...; Amarillo: estoy
confundido...; Verde: puedo continuar...

Pareja

7

Contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje

One minute paper
Anota en un minuto lo que has aprendido hoy

Individual

8

Temporalización

Termina la frase:
“Esta sesión ha sido como un/a... porque...”

Pareja

9

Estrategias didácticas

What would you recommend?
¿Qué recomendarías a tus compañeros o compañeras
sobre metodología, gestión y organización?

Equipo

10

Diseño de un instrumento de evaluación

Dos estrellas y un deseo
Dar un feedback a otro equipo mediante dos aspectos
relevantes y uno que hay que mejorar de manera
propositiva

Pareja
(reto ludificado)

11

Aplicación del instrumento de evaluación

Diana de autoevaluación final
Recupera la diana inicial y valora y compara el grado
de aprendizaje final en cada fase de la programación

Individual
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Figura 1. Análisis documental.

Figura 2. Categorías de análisis.

virtual donde se aloja la asignatura. El alumnado ha
tenido 11 días para realizarlo. En el siguiente enlace
puede verse el cuestionario: https://docs.google.com/
forms/d/1kYI-ams6a0vB_O-RyWgC6dLDmqGKpaBIWuNcswancdk/viewform?edit_requested=true
El análisis de los documentos ha permitido responder al objetivo del estudio y comprender su propósito
(Latorre, 2003). Para ello se han analizado los 117 informes de seguimiento, los 130 cuestionarios enviados
por los estudiantes y los 981 tuits de reflexión (119
tuits en equipo, 624 tuits individuales y 238 tuits en
pareja). La documentación se ha organizado en dos
categorías: una relacionada con las ventajas y desventajas del uso de Twitter como herramienta para el
aprendizaje (Garrigós-Simón et al., 2016), y la otra con
la utilidad de Twitter como herramienta de autorregulación de acuerdo con los componentes de la evaluación formativa y formadora (Sanmartí, 2019). La definición de dichas categorías se ha hecho a posteriori a
medida que se ha ido examinando y reflexionando
sobre los distintos documentos (Latorre, 2003).
Resultados
Los resultados obtenidos mediante el análisis en los
diferentes instrumentos se han organizado en las categorías citadas a fin de dar respuesta al objetivo del estudio.
1. Uso de Twitter como herramienta de aprendizaje:
ventajas y desventajas.
Las valoraciones positivas del alumnado recogidas
en los informes de seguimiento sobre el uso de Twitter
ponen en valor la facilidad del uso de la herramienta,

así como la visibilidad que proporciona. También su
agilidad e instantaneidad y el hecho de que sea una
herramienta intuitiva y muy visual que permite compartir información de diversa índole (imágenes, texto,
enlaces, vídeos). Además, es una herramienta que
posibilita aprender de la información compartida por
otros usuarios (docentes, compañeros u otros perfiles
profesionales) y desarrolla la capacidad de síntesis. En
esta línea, un alumno ha manifestado: “Creemos que
Twitter es una herramienta muy útil, ya que tienes
que sintetizar el mensaje que quieres transmitir en
pocas palabras, te permite ser directo y no enrollarte
para comunicar la información esencial en pocas palabras”.
El alumnado destaca de manera positiva el hecho
de tuitear desde la cuenta de su equipo y no comprometer así su perfil personal. El hecho de compartir la
cuenta de equipo ha provocado actitudes y habilidades
propias del trabajo en equipo, como son el diálogo y
el consenso para acordar qué tipo de tuits realizar, qué
perfiles seguir o qué retroalimentación dar a los compañeros. Este resultado también se relaciona de manera positiva con el uso de Twitter como herramienta para
la autorregulación del aprendizaje. Otro aspecto destacable de Twitter es que ha motivado al alumnado a
aprender haciendo que su participación no se limitara
a los tuits obligatorios relacionados con las reflexiones
de las sesiones prácticas o con tuits ludificados vinculados con la parte teórica de la asignatura y con la nota,
sino que el uso de la red social ha despertado el uso
centrado en el aprendizaje. En esta línea, una alumna
ha comentado: “No únicamente nos limitamos a realizar tuits obligatorios, también hacemos sobre los
invitados, las temáticas relacionadas, los retos motrices,
hacemos retuits que nos parecen interesantes, etc.
Twitter nos ha motivado a publicar aquello que hacemos en el día a día y, a la vez, nos ha animado a relacionar un montón de cosas de nuestro entorno con la
programación”.
El hecho de tener que tuitear ha provocado que el
alumnado se comunique más sobre el aprendizaje de
la asignatura que ha conllevado al uso de otras herramientas virtuales, como WhatsApp para las actividades
de trabajo en equipo. En la línea, un alumno ha manifestado: “Considero que tener una herramienta como
Twitter nos ha obligado a mantener la comunicación
sobre la asignatura a lo largo de todos los días, a pesar
de que, por ejemplo, ya hubiéramos terminado el reto
de la semana. En nuestro grupo de WhatsApp siempre
van surgiendo ideas de Twitter”.
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Otro aspecto positivo, que también ha beneficiado
la autorregulación del alumnado, ha sido el uso de los
hashtags, ya que permiten recordar contenidos trabajados anteriormente y facilitar que el alumnado pueda ver
y seguir el trabajo de sus compañeros y, a su vez, compararlo con el suyo. Una alumna así lo ha manifestado:
“Ver que habían hecho los otros grupos de una manera
tan rápida nos ha ayudado a poder resolver dudas”.
Una desventaja sobre el uso de Twitter ha sido la
poca interacción generada entre el alumnado en forma
de retroalimentación de mejora. A pesar de que se ha
potenciado en el tuit de la sesión práctica 10, a lo largo
de las sesiones no se ha fomentado y así lo ha manifestado el alumnado: “Hemos interactuado ocasionalmente con algún otro equipo en forma de retuit, comentario o like”. “Hemos podido aprender de las
programaciones de los otros equipos a través de la red,
pero quizás nos ha faltado más interacción con otros
grupos, es un aspecto que tenemos que mejorar”.
Otra desventaja manifestada por el alumnado ha
sido que el tuit esté limitado a ciertos caracteres y al
tamaño de los vídeos y fotos que pueden utilizarse. En
esta línea, una alumna ha comentado: “Es un poco
limitante, ya que desde la propia red social se limitan
los caracteres que se pueden utilizar y el tamaño de
vídeos y fotos que se pueden colgar”. Por otro lado, un
equipo ha mostrado su descontento con el uso de
Twitter en el periodo de confinamiento, pues alegaban
estar saturados de las redes sociales e Internet: “Con
las circunstancias actuales estamos un poco saturados
de redes sociales, no tenemos mucha paciencia”.
2. Utilidad de Twitter como herramienta para la autorregulación del aprendizaje.
Un total de 130 alumnos ha contestado el cuestionario final. Al respecto, un 67.7% del alumnado ha
valorado como bastante útil o muy útil el uso de Twitter para la reflexión del aprendizaje, mientras que para
un 32.3% ha resultado poco o nada favorable.
En relación con la concienciación, comprensión y
apropiación de los objetivos y criterios de evaluación,
el 66.2% de los estudiantes ha opinado que realizar el
tuit semanal de reflexión le ha facilitado ser bastante
o muy consciente de los objetivos de la asignatura,
mientras que para un 31.6% ha resultado poco o nada
favorable. Por otra parte, un 66.2% del alumnado ha
considerado que el tuit de reflexión semanal le ha
permitido ser bastante o muy consciente de los criterios
de evaluación de la UD, mientras que para un 33.9%
le ha resultado ser poco o nada relevante.
En relación con el desarrollo de la UD, un 54.6%
del alumnado ha valorado como bastante o muy útil
realizar el tuit semanal para la elaboración de la unidad,
mientras que un 45.4% lo ha considerado como nada
o muy poco útil. Además, el 55.4% del alumnado ha
considerado que realizar los tuits ha influido bastante
o muy positivamente en la calidad del producto final
de la UD, mientras que un 44.6% ha considerado que
poco o nada.
Sobre el esfuerzo de realizar el tuit semanal, un
53.8% del alumnado ha considerado que ha sido nulo

o muy poco, mientras que para un 46.1,% de los estudiantes ha generado bastante o mucho esfuerzo realizarlo.
Por otro lado, el 74.6% del alumnado ha valorado
bastante y muy positivamente que algún tuit semanal
fuese valorado como reto ludificado (calificado), mientras que un 25.4% ha considerado no estar de acuerdo.
En cambio, en respuesta a si le gustaría que todos los
tuits de reflexión fuesen valorados como retos ludificados, un 62.3% del alumnado ha dicho estar poco o
nada de acuerdo, mientras que un 37.7% ha estado
muy o bastante de acuerdo.
La participación de los 39 equipos en los tuits ludificados ha sido elevada; de 35 y 37 equipos respectivamente. Mientras que, en los tuits voluntarios, la participación más alta ha sido de 35 equipos en el tuit de
la diana de autoevaluación; la más baja, de 30 equipos,
ha sido en el tuit de la estrategia de las cinco palabras.
En relación con las estrategias metacognitivas utilizadas que más han facilitado el aprendizaje, un 34.6%
del alumnado ha considerado que el One minute paper
ha sido la que más le ayudado, seguido por la diana de
autoevaluación con un 23.8%, y el 3-2-1 con un 15.4%.
Se quiere hacer una mención especial al tuit de la
diana de autoevaluación inicial y final, ya que ha sido
una herramienta fácil de usar y muy visual, que ha
permitido visibilizar el proceso de aprendizaje del
alumnado de principio a fin.
Sobre el uso de Twitter para interaccionar con otros
equipos a fin de generar aprendizaje, un 70.7% del
alumnado ha opinado que le ha resultado bastante o
muy útil, mientras que el 29.2% lo ha encontrado poco
útil.
Finalmente, un 80.8% del alumnado recomienda
el uso de Twitter como herramienta de aprendizaje para
el curso que viene, mientras que un 20.8% lo desestima.
Discusión
La presente experiencia ha impulsado la regulación
interactiva del propio aprendiz mediante el uso de
estrategias metacognitivas para reflexionar sobre el
aprendizaje al finalizar cada sesión práctica compartiéndolas en Twitter. De acuerdo con Cano (2016), la
experiencia que se presenta pone el acento en la autorreflexión y en la propia retroalimentación entendida
como una espiral en que el alumnado es responsable
de su propio aprendizaje y es capaz de identificar su
punto de partida, hacia dónde va, cómo está yendo y
su punto de llegada. De esta manera, y mediante el uso
de diferentes estrategias, la experiencia ha pretendido
evolucionar de una retroalimentación más tradicional,
donde es el docente el que proporciona la información
sobre el proceso de aprendizaje y la calidad de la tarea,
a una retroalimentación que impulsa la autorregulación
del aprendizaje haciendo partícipe y responsable al
alumnado de su propia mejora (Sanmartí, 2019).
De acuerdo con el estudio de García et al. (2015),
el alumnado ha mostrado una tendencia positiva sobre
el uso de Twitter como herramienta de aprendizaje.
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Figura 3. One minute paper de un alumno.

Figura 4. Diana de autoevaluación de un alumno.

Dichos comentarios ponen en valor la facilidad de
acceso, aprender a sintetizar la información, poseer una
cuenta de equipo para tuitear para preservar así la privacidad (Garrigós-Simón et al., 2016), compartir y
encontrar información relevante, recibir una retroalimentación inmediata de los docentes o de otros compañeros, descubrir información en otros perfiles pro-

fesionales y el encaje entre el enfoque de la asignatura
con la red social.
A pesar de que la retroalimentación entre compañeros no se ha potenciado intencionadamente en las
sesiones prácticas, el tuit en forma de reto ludificado
de la sesión 10 ha buscado premiar la manera de dar
una retroalimentación mediante la estrategia de dos
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estrellas y un deseo, destacando dos aspectos relevantes
y un aspecto que hay que mejorar del instrumento de
evaluación de otra pareja. De esta manera, se han querido poner en valor las buenas prácticas de retroalimentación dándole importancia y reconocimiento (Carless,
2016). El hecho de ludificar este tuit con un valor de
0.15 puntos ha sido valorado positivamente por el
alumnado en el cuestionario. No obstante, los estudiantes han manifestado su desacuerdo ante la posibilidad de ludificar y calificar todos los tuits de reflexión
a pesar de su elevada participación. De este resultado
se desprende un aspecto que ha querido fomentar la
experiencia: despertar el gusto y el interés por el aprendizaje desvinculándolo de la motivación por aprobar
y por obtener una nota. Como se ha comentado a lo
largo del artículo, solo dos tuits de los 11 fueron ludificados y calificados con un simbólico valor de acuerdo
con unos criterios de realización conocidos por el
alumnado. A pesar de ello, la implicación y el entusiasmo mostrado por el alumnado en la realización de los
tuits no ludificados y no vinculados con la obtención
de puntuación abre las puertas a promover el concepto de evaluación entendida como aprendizaje, que
lejos de centrarse en su función calificadora (Sanmartí,
2007), pueda focalizarse a lo largo del proceso en su
función reguladora y formadora a fin de potenciar la
autorregulación del aprendizaje del alumnado mediante el uso de Twitter como herramienta de evaluación
integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje
(García et al., 2015).
A lo largo de la experiencia se ha detectado una
falta de interacción entre el alumnado en Twitter. Más
allá de compartir la propia reflexión sobre el aprendizaje de cada sesión se ha observado una falta de retroalimentación de mejora entre los equipos. Este hecho
puede ser debido a que las intenciones educativas de
la asignatura no han impulsado directamente la coevaluación más allá del tuit 10 (dos estrellas y un deseo).
Conscientes de la importancia de la evaluación entre
compañeros como técnica para mejorar la propia autoevaluación del alumnado que supone una implicación cognitiva superior (Carless, 2016; Sanmartí, 2007),
una propuesta de continuación de la experiencia pasaría por enfatizar el uso y la combinación de estrategias
metacognitivas que promuevan la corregulación (y no
solo la autorregulación) y la revisión por pares aprovechando el potencial para la interacción que presenta
Twitter. A pesar de que establecer un vínculo y una
relación positiva entre un gran número de participantes puede resultar complicado de conseguir en la Educación Superior (Carless, 2016), pensamos que potenciar dinámicas de retroalimentación entre iguales
ayudaría a desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes sobre su propio aprendizaje al permitirles
identificar aquellos aspectos que hay que mejorar e
implicarse y compartir con el docente y sus compañeros la evaluación (Barrera-Corominas et al., 2016).
Declaración de divulgación del autor: No existen
intereses en conflicto.
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Hortigüela, D., & Pérez, A. (2015). Uso de las redes
sociales como elemento formativo en el aula: Análisis de la motivación del alumnado universitario.
Revista ICONO14 Revista Científica De Comunicación
Y Tecnologías Emergentes, 13(2), 95-115. https://doi.
org/10.7195/ri14.v13i2.788
Latorre, A. (2003). Metodología de investigación educativa.
Técnicas de recogida y análisis de la información. Unidad
2. Universitat de Barcelona Virtual.

2020, 38(2)

Navarro, E. (Coord.), Jiménez, E., Rappoport, S., &
Thoilliez, B. (2017). Fundamentos de la investigación y
la innovación educativa. Universidad Internacional de
la Rioja. UNIR.
Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2013). Autoevaluación: connotaciones teóricas y prácticas. Cuándo
ocurre, cómo se adquiere y qué hacer para potenciarla en nuestro alumnado. Electronic Journal oh Research
in Educational Psychology, 11(2), 551-576. http://dx.
doi.org/10.14204/ejrep.30.12200
Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Revisión del modelo
cíclico de Zimmerman sobre autorregulación del
aprendizaje. Anales de psicología, 30(2), 450-462.
https://doi.org/10.6018/analesps.30.2.167221
Pérez-Galán, R., Cebrián, D., & Rueda, A.B. (2014).
Evaluación de pares y autoevaluación con erúbricas:
caso de estudio en el grado de Educación Primaria. Revista de Docencia Universitaria, 12(4), 437-456. https://
doi.org/10.4995/redu.2014.5632
Ruiz, H. (2019). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación
científica al aprendizaje y la enseñanza (Educación basada en evidencias). Graó.
Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave: Evaluar para aprender. Graó
Sanmartí, N. (2019). Avaluar i aprendre: un únic procés.
Octaedro.
Tur, G., Marín, V.I., & Carpenter, J. (2017). Uso de
Twitter en Educación Superior en España y Estados
Unidos. Comunicar, 51, 19-28. http://dx.doi.org/
10.3916/C51-2017-02
Xarxa de Competències Bàsiques. XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Generalitat de Catalunya. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/

49

2020, 38(2), 51-58
Revista de Psicologia, Ciències de l’Eduació i de l’Esport
ISSN: 1138-3194
©Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
Universitat Ramon Llull

El poder de la anticipación
en la evaluación: simulacros de examen
y rúbricas en la educación superior
Juan-Francisco Álvarez-Herrero
Universidad de Alicante
Recibido: 2020-05-31
Aceptado: 2020-09-30

El poder de la anticipación en la evaluación: simulacros de examen y rúbricas
en la educación superior
Resumen. La manera de evaluar a los estudiantes sigue hoy en día cauces tradicionales y se fundamenta básicamente en realizar pruebas escritas al final del proceso de aprendizaje. El uso cada vez más presente de la formación
en línea y de las metodologías activas en la educación superior hace necesario un replanteamiento de la evaluación.
Entre los posibles instrumentos de evaluación, en esta investigación quisimos comprobar la eficacia de dos de ellos:
el simulacro de examen y la rúbrica. En ambos, se aprovecha su anticipación a la evaluación final para reducir el
estrés que esta origina, aprender del error y generar una mayor motivación e interés por el aprendizaje. Tras trabajar, utilizando y no dichos instrumentos, dos unidades temáticas con 53 estudiantes de segundo curso del grado
de Magisterio en Educación Infantil, se comprobó que el uso de los simulacros de examen y las rúbricas generan
una mejora del rendimiento académico y del desarrollo competencial del alumnado. Es importante destacar que
estos instrumentos deben estar diseñados para evaluar el desarrollo competencial del alumnado y esto exige que el
profesorado esté formado en ello. Basándonos en esto, abogamos por una necesaria formación del profesorado
universitario en nuevas maneras de evaluar las competencias.
Palabras clave: educación superior; rúbrica; simulacro de examen; aprendizaje en línea; evaluación

The power of anticipation in assessment: mock exams and rubrics in Higher Education
Summary. The ways in which we assess students today largely consist of traditional methods, basically based on
administering written tests at the end of the process. The increasing use of online training and active methodologies
in higher education requires a rethinking of assessment. This research focuses on two among the whole range of
possible assessment instruments: the mock exam and the rubric. Both of them take advantage of students’ anticipation of the final assessment to reduce the stress associated with assessment, help students learn from mistakes,
and generate greater motivation and interest in learning. For the purposes of the study, we completed two thematic units with 53 second-year students enrolled in a degree program in Early Childhood Education, once using
these assessment instruments and once without them. The study found that the use of mock exams and rubrics
generated an improvement in the students’ academic performance and competence development. It is important to
highlight that these instruments must be specifically designed to assess competence development, and this requires
that the teachers be trained in this area. Based on this, we advocate the expansion of training for university teachers in new forms of competence-based assessment.
Key Words: higher education; rubric; mock exam; e-learning; assessment
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Introducción
Ante un mundo convulso y cambiante, donde los
avances tecnológicos marcan un ritmo vertiginoso en
el devenir de la sociedad, la educación no es ajena a
todo ello (Lemoine, Hackett & Richardson, 2017). A la
implementación de las tecnologías digitales, se acompaña en muchas ocasiones el uso de otras metodologías,
que más que llamarlas nuevas metodologías, preferimos
llamarlas metodologías emergentes o metodologías
activas. Pues, por un lado, hablamos de métodos pedagógicos que están resurgiendo ahora, cuando ya existen
desde hace tiempo (de ahí que no podamos llamarlas
nuevas y sí emergentes), y por otro lado, se trata de
metodologías que centran el protagonismo en el alumnado y en el aprender haciendo (de ahí que se les llame
activas).
Innovación en educación: las metodologías activas
Hoy en día, toda la educación formal, desde el nivel de
infantil hasta el nivel universitario, se ve afectada por
estos aires de innovación que llevan a una transformación que no siempre es igual ni al mismo ritmo en
todas partes. Estos cambios no se producen ni de manera homogénea ni continua (Jiménez, González &
Tornel, 2020). La pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis en el mundo educativo a escala global,
pero precisamente esta situación debe contemplarse
como oportunidad para llevar a cabo estos cambios
(UNESCO, 2020).
El uso de las metodologías activas no repercute
negativamente en el rendimiento académico del alumnado (Muntaner, Pinya & Mut, 2020), y sí positivamente en la mejora de la motivación y el interés por aprender (Parra-González et al., 2020; Rodríguez, Ramírez &
Fernández, 2017).
En el caso concreto de la educación superior, la
implementación de estas metodologías activas es donde mayor número de problemas está encontrando
(Silva & Maturana, 2017). Uno de los principales inconvenientes radica en la necesidad de una preparación
y una capacitación del docente en innovación y cambio
(Pagés et al., 2016; Velasco-Martínez & Tójar, 2018).
La evaluación
Hay que hacer notar que introducir cambios en la
educación muchas veces lleva a obviar un aspecto tan
importante como la evaluación, y no se contempla ir
más allá de la tradicional ni tampoco que esta tenga
carácter formativo (Reyes et al., 2020). Un cambio de
planteamiento metodológico va acompañado de un
cambio en la manera de evaluar. Por ejemplo, en el caso
del aprendizaje basado en proyectos (ABP), donde el
alumnado da respuesta a un problema o reto planteado
previamente, se requiere de un instrumento de evaluación que permita recoger evidencias de aprendizaje de
todo el proceso y no solo de su culminación (Martín,
2018). En esta nueva manera de evaluar y con la situa-
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ción actual provocada por la pandemia del coronavirus,
el uso de las tecnologías digitales se hace imprescindible (Reimers & Schleicher, 2020). Son muchos los beneficios que estas pueden presentar, pero principalmente destacan aquellos que facilitan al docente la
presentación, el diseño y la gestión de la evaluación
(Sanabria & Hernández, 2011). La evaluación será activa, donde el alumnado sea el protagonista de su
aprendizaje y de su evaluación.
El cambio hacia unas metodologías activas, así como
el uso de las tecnologías digitales, no deben hacer que
nos olvidemos de aquellos aspectos y características
esenciales e inherentes de la evaluación. Toda evaluación activa debe cumplir las siguientes premisas (IbarraSáiz & Rodríguez-Gómez, 2019; Sanmartí, 2019; Tenbrink, 1974):
• Debe valorar no solo en el sentido de cuantificar lo
que se sabe, sino de apreciar y reconocer lo que se
sabe.
• No debe ser un suceso puntual (un examen puntual al finalizar los contenidos trabajados), sino un
proceso gradual, progresivo y continuo.
• Debe ser un medio y no un fin. Gracias a la evaluación, el alumnado aprende.
• Debe servir para mejorar, formar y sumar de manera continua en el aprendizaje del alumnado.
• Debe ser personalizada e integradora, y atender al
contexto y la realidad concreta del alumnado particular.
• Debe recoger información objetiva del proceso de
aprendizaje del alumnado, y permitir con ello formar juicios de valor y tomar decisiones para buscar
mejoras.
• No debe ser únicamente calificar. En la calificación,
cuantificamos los criterios de evaluación cualitativos que contemplamos en todo el proceso de evaluación en forma de número, escala o porcentaje.
• Se debe contemplar la posibilidad de valorar o evaluar no solo desde la heteroevaluación, sino dar
valor y protagonismo a la autoevaluación y a la
coevaluación. Incluso, en la misma heteroevaluación, contemplar que no solo sea el profesorado de
dicho proceso el que evalúe a su alumnado, sino
que también puedan serlo otros agentes tanto internos como externos del centro educativo. Dicha
práctica debe verse como un enriquecimiento y una
formación continua del proceso formativo.
• Se debe evaluar no solo al alumnado, también al
profesorado, el contexto, y el proceso en su totalidad. Se persigue con ello, aprender y mejorar en
próximos procesos.
La evaluación y el aprendizaje a partir del error
La evaluación debe alejarse de esa idea de evaluación
punitiva que solo persigue detectar el error, el fallo o
la equivocación del alumnado, y centrarse más en los
aciertos, en lo que realmente sabe el alumnado. Una
evaluación clásica o tradicional, que persigue penalizar
por lo que no se sabe en vez de premiar por lo que sí
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sabe el alumnado, lleva a una desmotivación y a un
desinterés del alumnado por su propio aprendizaje. El
verdadero cometido de la evaluación, además de valorar el aprendizaje, es seguir formando y aprendiendo.
El error dentro del proceso de evaluación debe ser
aprovechado y ser considerado una oportunidad para
el aprendizaje (Álvarez-Herrero, 2019; De la Torre et al.,
1998; Garrido, 2009; Sanmartí, 2007; Sanmartí, 2019).
Aprovechar el error para aprender y conocer desde
el primer momento aquello que se espera que el alumnado aprenda y desarrolle son las dos principales premisas que contemplan dos instrumentos de evaluación,
como son los simulacros de examen y las rúbricas. Se
trata de anticiparse o poner por delante la evaluación
y no considerarla, como se ha venido haciendo hasta
ahora, el resultado o suceso final.

que finalmente se traduce en un aprendizaje más completo y significativo. Entre las ventajas que las rúbricas
ofrecen, además de evaluar y formar como ya hemos
comentado, generan conciencia del propio aprendizaje en el alumnado, proporcionan retroalimentación al
alumnado, son instrumentos objetivos y transparentes,
y permiten la reflexión del alumnado (Expósito-Langa,
Nicolau-Juliá & Tomás-Miquel, 2017; Gallardo, 2020;
Torres-Sanz et al., 2017). Sin embargo, también han
recibido alguna que otra crítica y hay algunos estudios
que hablan de sus limitaciones y carencias en función
del uso que de estas se haga, aunque sean estos mucho
menores que los beneficios que aportan cuando se usan
con fines sumativos y formativos (Gallardo, 2020;
Panadero & Jönsson, 2020; Velasco-Martínez & Tójar,
2018).

Los simulacros de examen y las rúbricas como
instrumentos de evaluación, instrumentos
de anticipación

La situación actual: la pandemia de la COVID-19

Consideramos que los simulacros de examen son aquellas pruebas de evaluación que se realizan siempre con
antelación a la realización de un examen y que presenta las mismas características y particularidades que este.
Sirve para que el alumnado conozca con anterioridad
aquella prueba que lo va a evaluar, que se espera de él,
además le va a proporcionar pistas de qué es lo que
sabe y lo que no, y ante los errores cometidos va a
poder reaccionar y aprender. Se trata de un instrumento que garantiza la formación continua y la evaluación
formativa. Dicha prueba capacita al alumnado y lo
ayuda a desarrollar destrezas y habilidades en las competencias básicas, con lo que sus calificaciones mejoran
ostensiblemente (González, 2016; Khodabakhshzadeh
& Zardkanloo, 2017). Su uso mejora la comprensión
de los contenidos y conceptos, los hábitos de estudio
del alumnado, la identificación de las dificultades y las
lagunas conceptuales, la motivación y el interés por
aprender; y, por otro lado, reduce el estrés y nerviosismo asociado a los exámenes (Hossan & Islam, 2019).
Las rúbricas son instrumentos de evaluación que nos
permiten conocer el grado de desarrollo competencial
del alumnado, a la vez que sirven para convertir el
propio proceso de evaluación en situaciones de aprendizaje (Sánchez-Santamaría & Boroel, 2018). Ofrecen,
desde el momento en el que arranca el proceso de
aprendizaje del alumnado, lo que de él se espera, y se
le indican los criterios que se persiguen y con los que
se le va finalmente a calificar. El alumnado, que desde
un principio es informado y guiado acerca de los requisitos y criterios que de él se esperan en una actividad
o un proyecto, va a poder responder con mayor eficacia que aquel otro alumnado que desconoce qué es lo
que se persigue, dado que es él quien autorregula lo
que va aprendiendo (Jönsson, 2020). La anticipación
en la evaluación y no reducirla a una sola acción final
tiene un poder y una importancia que siempre hay que
tener en cuenta, ya que favorece una mayor implicación
y atención del alumnado durante todo el proceso, lo

El auge en la educación no formal e informal del aprendizaje en línea, el e-learning, así como los recientes
acontecimientos de la pandemia mundial de la COVID-19 hacen presagiar que este tipo de enseñanza va
a cobrar un mayor protagonismo en la educación
formal. Ello debería suponer un replanteamiento, una
actualización y una adecuación de la forma de evaluar
al alumnado en el que nuevamente las tecnologías
digitales estén bien presentes (Dorrego, 2016; TorresSanz et al., 2017; Yuste et al., 2012). Una crisis y un
necesario cambio, lejos de dejarse llevar por el caos y
el miedo que provoca lo desconocido, debe considerarse una oportunidad (Reimers & Schleicher, 2020;
UNESCO, 2020). El realizar pruebas escritas utilizando
las tecnologías, lejos de pensar que van a facilitar y
aumentar las posibilidades de que el alumnado engañe
y copie sin llegar a demostrar lo que ha aprendido,
debería verse como la posibilidad de cambiar ese tipo
de pruebas y hacerlas más competenciales (Medina-Díaz
& Verdejo-Carrión, 2020). Más que pedir en estas un
volcado o repetición de los contenidos vistos en clase,
deberían promover el desarrollo de unas habilidades y
estrategias que hagan del alumnado ciudadanos competentes. La posibilidad de que el alumnado pueda
utilizar Internet para copiarse o que pueda utilizar la
mensajería instantánea para comunicarse con otras
personas que puedan ayudarlo o entre ellas ayudarse,
lejos de verse como un inconveniente, deben ser vistas
como ventajas añadidas, pues ello va a permitir que,
con otro tipo de instrumentos y/o de actividades, el
alumnado tenga que poner en juego las competencias
que está desarrollando. No olvidemos, como ya hemos
dicho anteriormente, que la evaluación es un proceso
formativo, sumativo, continuo e integrador.
Objetivos de la investigación
Aunque reconocemos que unas calificaciones más altas
no necesariamente significan un mayor y más eficaz
aprendizaje, sí que entendemos que, al ser un reflejo
cuantitativo de los criterios cualitativos de evaluación
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que se persiguen en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, sí que podemos interpretarlas como aquellas
que proporcionan un mayor rendimiento académico
y desarrollo competencial. En un contexto como el
acaecido con la pandemia de la COVID-19 en el que,
de manera brusca, la educación pasó de una presencialidad a una formación en línea dependiente de las
tecnologías digitales de manera inherente, quisimos
comprobar qué efecto tendría la aplicación de dos
instrumentos de evaluación, como son los simulacros
de examen y las rúbricas, en alumnado de educación
superior y en su mejora o no con su implementación
en el desarrollo competencial y en el rendimiento de
dicho alumnado.
En definitiva, el objetivo de esta investigación radica en conocer si el uso de instrumentos de anticipación en la evaluación proporciona en la formación en
línea de los estudiantes de educación superior una
mejora o no de su rendimiento académico y del desarrollo de sus competencias básicas.
Método
Se llevó a cabo un estudio exploratorio, descriptivocomparativo en el que se analizó la repercusión que en
las calificaciones de alumnado universitario tenía el uso
o no de instrumentos de evaluación de anticipación.
Participantes
En esta investigación se contó con la participación de
53 estudiantes de la asignatura de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural de 2º curso del grado de
Magisterio en Educación Infantil del Campus de Alcoy
de la Universidad de Alicante. La asignatura contaba
con 59 alumnos matriculados, pero de estos, solo 53
participaron activamente en el desarrollo de la asignatura y, por ende, en esta investigación. De los estudiantes, 50 eran mujeres (94.3%) y 3 eran hombres (5.7%),
tal como se aprecia en la figura 1; todos ellos mayores
de edad y de nacionalidad española. La edad oscilaba
entre los 19 y los 53 años, y la edad media era de 23.75
años (DT = 8.03).
Se trataba de un grupo bastante cohesionado y con
muy buena relación entre ellos. La asignatura contaba
con 4 horas semanales de clase presencial distribuidas
en dos horas los martes y dos horas los jueves. Sin
embargo, la pandemia del COVID-19 obligó a pasar a
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Figura 1. Género de los participantes.

la realización de clases en línea sin que ello afectase,
en gran medida, al seguimiento y desarrollo de la asignatura más allá de que obligaba a los estudiantes a
disponer de equipos informáticos y conexión a Internet
en sus lugares de residencia. Durante este tiempo de
clases en confinamiento, se impartieron dos temas
(tema 3 y tema 4) de contenidos y dificultad muy similares, y más o menos de la misma extensión. De cada
uno de los temas, el alumnado debía realizar una prueba o examen de los contenidos trabajados y, en la fecha
de dicho examen, también debía presentar un trabajo
grupal relacionado con el tema trabajado. Para la realización de esta actividad grupal, el alumnado se distribuyó en grupos de 3, 4 o 5 estudiantes, lo que dio
lugar a un total de 13 grupos.
Material
Se precisaron distintos materiales para llevar a cabo
esta investigación. Fueron necesarios los siguientes
instrumentos de evaluación y de recogida de datos:
• Cuestionario de datos sociodemográficos para conocer la edad, el sexo y la nacionalidad de los estudiantes. Se dispuso en Google Forms y fue contestado en los primeros días de la asignatura.
• Tres pruebas escritas, consistentes en el desarrollo
breve de las respuestas a las cinco preguntas que
había en cada una de las pruebas. Del tema 3 solo
se realizó una prueba, computable en la calificación
final de la asignatura. Del tema 4 se realizaron dos
pruebas, una a modo de simulacro o pre-test, no
computable, con autocorrección por parte del estudiante y con las mismas características y el mismo
nivel de dificultad que la prueba o post-test que sí
era computable. Las preguntas de las tres pruebas
eran actividades competenciales, que más que pedir
el conocimiento y la plasmación de contenidos
trabajados en clase, lo que pedían era relacionar,
argumentar, razonar, criticar, fundamentar y/o
construir conocimiento a partir de la información
en estas aportada, así como de la que podían consultar a través de Internet. Para la prueba pre-test o
simulacro de examen del tema 4, se elaboró a su vez
un documento con la prueba resuelta para facilitar
su autocorrección posterior por parte del alumnado.
Todas estas pruebas habían sido previamente testadas con grupos de alumnado de la misma asignatura pero en cursos académicos anteriores.
• Guion con una descripción somera de las características que debía presentar el trabajo del tema 3.
• Rúbrica con 3 grados de desarrollo (0, 1 y 2 puntos)
y 9 criterios de valoración competenciales (todos
con el mismo peso, a excepción de uno cuyo peso
era el doble y hacía referencia a la adecuación de
los contenidos en el trabajo plasmados con los
trabajados en el tema) sobre lo que se esperaba del
alumnado en el trabajo del tema 4. Con estas características, la mínima puntuación que se podía
obtener en la rúbrica era de 0 puntos y la máxima
de 20. Para su simplificación y adecuación a una
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calificación entre 0 y 10, la puntuación obtenida se
dividía entre 2. Esta rúbrica había sido previamente testada con grupos de alumnado de la misma
asignatura de cursos académicos anteriores.
Procedimiento
Toda la investigación se llevó a cabo haciendo uso de
la formación en línea y utilizando mayoritariamente
los recursos tecnológicos propios de la Universidad de
Alicante o aquellos autorizados por la misma. Así, se
contaba con clases en las que los materiales que había
que trabajar se les hacía llegar al alumnado en formato
de texto, de vídeos pregrabados o de videoconferencias
y a través del disco duro virtual de la universidad, de
la plataforma o del entorno virtual de aprendizaje
propio de la universidad y de videoconferencias en las
que se recurrió a la plataforma externa Google Meet.
En el transcurso de las clases se hizo uso de actividades
y situaciones propias de metodologías activas como el
flipped classroom, el ABP, el aprendizaje por indagación,
el método de casos, así como de aplicaciones y herramientas tecnológicas de realidad aumentada, de creación de contenidos multimedia, infografías, etc. Por
poner un ejemplo, se trabajaron aplicaciones móviles
de realidad aumentada capaces de reconocer una planta, un árbol o un arbusto a partir de una fotografía, con
las que el alumnado acabó conociendo de esta manera
no solo su nombre, sino también sus principales características.
Diferenciamos dos etapas en la investigación. Una
primera, donde se trabajó el tema 3 y en la que no se
utilizaron los instrumentos de evaluación que aquí
hemos venido a llamar de anticipación, es decir, no se
utilizó en esta etapa ni el simulacro de examen ni la
rúbrica. Y una segunda etapa en la que se trabajó el
tema 4 y donde sí se hizo uso de un simulacro de examen previo al examen propiamente dicho, y de una
rúbrica que fijaba desde el inicio del tema 4 aquello
que se esperaba de los trabajos grupales que se tenían
que presentar al finalizar el tema.
En la etapa del tema 3, a su inicio, sí se aportó al
alumnado un documento o guion de las características
que debía presentar el trabajo grupal exigido. Y, cuando finalizó el tema, se realizó el parcial o examen de
dicho tema, así como la entrega del trabajo grupal, que
fueron corregidos por el docente, y la resolución y los
resultados se presentaron en clase.
La cronología de la etapa del tema 4 se puede seguir
en la figura 2. También en su inicio, se administró un
guion con las características del trabajo grupal que
tenían que presentar, que, salvo su temática, poseía las
mismas que en el tema anterior; pero, además, se facilitó a cada estudiante una rúbrica de evaluación con la
que se le iba a evaluar dicho trabajo cuando lo entregara. Por ejemplo, en este caso se trataba de realizar
una secuencia didáctica problematizada para algún
curso de educación infantil y sobre los seres vivos. Los
requisitos que esta secuencia debía cumplir en cuanto
a estructura, coherencia, objetivos, evaluación, tipo y

Figura 2. Cronograma del procedimiento seguido con el tema 4.

números de actividades, originalidad, etc. constituían
los criterios de evaluación de la rúbrica.
En la semana previa a la realización del examen del
tema 4, se efectuó con todo el alumnado un simulacro
de examen. En este, se procedió de igual manera que
si de un examen se tratase, con el mismo tipo de preguntas que tendrían posteriormente. Tras la realización
del simulacro de examen, se ofreció al alumnado, en
un documento compartido, las soluciones a las preguntas y se indicaba, además, que en muchos casos las
respuestas admitían variaciones y personalizaciones
atendiendo a las características de las preguntas planteadas.
La semana siguiente a la realización del simulacro,
pero con apenas una clase de diferencia, se llevó a cabo
el examen o parcial del tema 4. Al tratarse del tema de
los seres vivos, las preguntas que se formulaban obedecían a dichos contenidos; por ejemplo, a partir de
fotografías y dibujos de la morfología, el esqueleto y la
anatomía de un ser vivo (un animal para ser más exactos), el alumnado debía ser capaz de identificar el tipo
de alimentación y la relación con el medio y con otros
seres vivos que tuviera dicho animal. Y nuevamente,
tras su realización, se presentó al alumnado su corrección y los resultados obtenidos en los exámenes y
trabajos.
Análisis de datos
Para el análisis de los datos sociodemográficos, así como
las calificaciones obtenidas en los trabajos y en los
exámenes de los temas 3 y 4, se utilizó el programa
informático IBM SPSS versión 25.0. Tanto en los exámenes como en los trabajos se consideraron únicamente las frecuencias de las calificaciones obtenidas por
intervalos, así como las medias y desviaciones típicas.
Si bien no se trata de un análisis estadístico complicado, sí resulta muy visual poder comparar los resultados
obtenidos en la utilización o no de uno y otro instrumento de evaluación.
Resultados
Distinguimos, por un lado, el uso o no de un simulacro
de examen con el alumnado, y, por otro lado, el uso o

55

56

Juan-Francisco Álvarez-Herrero

2020, 38(2)

Tabla 1. Rendimiento académico en los exámenes de los temas
3y4
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no de una rúbrica previa para la evaluación de los
trabajos.
Respecto a los exámenes, en la tabla 1, se puede ver
cómo en los del tema 3 hubo tres estudiantes que obtuvieron calificaciones que no llegaron al aprobado, y
el resto de calificaciones quedaron desigualmente repartidas por encima del aprobado. En cambio, con los
resultados de los exámenes del tema 4, en el que el
alumnado sí dispuso de un simulacro de examen previo,
no hubo suspensos y a excepción de las calificaciones
de tres estudiantes, el resto se concentraron entre el 7
y el 10.
Tal como se puede apreciar en la figura 3, el conjunto de calificaciones del tema 4 estuvo por encima
de las obtenidas en el tema 3. Se observa una mayor
concentración alrededor de las calificaciones más altas
en el tema 4 frente a una mayor dispersión en las calificaciones del tema 3, que, aún y tener el máximo en
aquellas calificaciones que se encuentran entre el 8 y
el 9, en su conjunto está por debajo de las obtenidas
en el tema 4. Estos mejores resultados en el tema 4
también se pueden apreciar al comparar las calificaciones medias obtenidas en uno y otro examen. Si bien
en el examen del tema 3 se obtiene una media de 7.92,
en el del tema 4 está casi un punto por encima, y la
calificación media se sitúa en un 8.63.
En el caso del uso o no uso de una rúbrica entregada al inicio del proceso de elaboración de un trabajo
del tema y como complementaria al guion-descripción
de las características que dicho trabajo debía contemplar, observamos en la figura 4 cómo, en el caso del
tema 3, se distribuyen más o menos homogéneamente
entre el 5 y el 10 y presentan un máximo en el rango
de calificaciones del 7 al 8. Mientras que en el caso del
trabajo del tema 4 en el que el alumnado sí contó desde el principio con la rúbrica con la que se iba a evaluar
el trabajo, las calificaciones van desde el 6 hasta el 10,
aumentan progresivamente y el máximo se encuentra
en las calificaciones que van del 9 al 10. La curva que
se observa en la gráfica para los trabajos del tema 4 se
sitúa por encima de la de los trabajos del tema 3.
Nuevamente, la media de las calificaciones de los
13 grupos y sus trabajos del tema 3 (7.88) se sitúa casi
un punto por debajo de la obtenida en los trabajos del
tema 4 (8.77), como se puede ver en la tabla 2. La dispersión de calificaciones es mayor en las de los trabajos
del tema 3 que en las de los trabajos del tema 4.
Discusión
Esta investigación nos ha permitido comprobar que el
uso de instrumentos de evaluación, como el simulacro
de examen y la rúbrica, en una situación de aprendi-

1

2

3

4

5

6

Tema 3  

7

8

9

10

Tema 4

Figura 3. Rendimiento académico en los exámenes de los
temas 3 y 4.
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Figura 4. Rendimiento académico de los trabajos de los temas
3 y 4.

Tabla 2. Rendimiento académico de los trabajos de los temas
3y4
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7.88 1.387

Tema 4
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-

-

-

-

-

2

3

3

5

8.77 1.148

zaje en línea, ayudan a mejorar el rendimiento académico y el desarrollo competencial del alumnado. Pod e mo s af ir mar q ue implica una me jora del
aprendizaje que, además, va acompañada de una mayor
motivación e interés por aprender.
Ofrecer al alumnado instrumentos de evaluación
con los que aprender y que se anticipan en el proceso
a otros instrumentos que solo contemplan un suceso
y resultado final no solo mejora el aprendizaje del
alumnado, sino que, además, repercute positivamente
en su valoración. Hacer uso únicamente de la heteroevaluación por parte del profesor con la calificación de
trabajos y exámenes al final del proceso de aprendizaje de los contenidos de un tema propicia que se obtengan unos peores resultados.
Hay que desterrar la idea que se tiene acerca de si
ofrecer demasiadas garantías, herramientas e instrumentos al alumnado para su evaluación origina que
este se acomode o que finalmente no aprenda. Precisamente es esto lo que hay que hacer, ofrecer al alumnado herramientas e instrumentos que le permitan
aprender a la vez que se está evaluando. Y estos instrumentos deben de estar presentes, o ser conocidos por
el alumnado, siempre con antelación a la evaluación
que se realice con otros instrumentos que se presentan
a la conclusión del proceso.

El poder de la anticipación en la evaluación: simulacros de examen y rúbricas en la educación superior

Los resultados de esta investigación están de acuerdo con los obtenidos por Hossan e Islam (2019) y por
Contreras et al. (2016), quienes ya afirmaban que el
uso de simulacros de examen con el alumnado propiciaba una mejora de los resultados académicos, una
reducción de la tensión en los exámenes, así como la
importancia de aprovechar el error como elemento de
aprendizaje. Se constata, además, que en la autocorrección de dicho simulacro, el alumnado toma un papel
protagonista en la evaluación, ya que es quien se corrige y va a reconocer los aciertos y a encontrar la
mejor manera de superar las dificultades y los errores
(Sanmartí, 2019), por lo que se convertirá en un excelente recurso de evaluación continua.
Igualmente se da esta coincidencia con los resultados obtenidos por Expósito-Langa et al. (2017) en
cuanto al uso de rúbricas en la evaluación del alumnado de educación superior, donde también constatan
que la rúbrica estimula y motiva al alumnado en el
aprendizaje. Como ya avanzamos en la introducción,
constituye un instrumento que permite formar y evaluar, y todo es transparente y objetivo, y bajo un punto de vista competencial.
En definitiva, el uso del simulacro de examen y las
rúbricas de manera combinada y en una educación en
línea con alumnado universitario propicia una mejora
de su aprendizaje y de su desarrollo competencial, y
hace de la evaluación un proceso formativo, continuo,
transparente, objetivo y sumativo desde el aprovechamiento del error y del poder de la anticipación.
Se constata que esta situación de pandemia vivida
ha repercutido favorablemente en unas mejores calificaciones entre el alumnado, tal como hemos podido
observar en los resultados, factor que atribuimos a que
se haya dispuesto de mayor tiempo para trabajar la
asignatura al tener que permanecer en sus casas, y a
que, en muchos casos de este grupo-clase, no tener que
compaginar sus estudios con sus trabajos lo ha acrecentado.
Es necesario observar que tanto las rúbricas como
los simulacros de examen deben diseñarse atendiendo
a una evaluación competencial y no caer en un error
frecuente que nos llevaría a seguir evaluando de la
manera tradicional (Cano, 2015). Ello exige que las
instituciones universitarias tengan en cuenta una formación de calidad del docente en todas estas cuestiones, y que incidan, además, en que dicha evaluación
debe centrarse en el aprendizaje del alumnado (Reyes
et al., 2020).
Reconocemos, por otro lado, que contar con una
muestra pequeña de alumnado, o haber considerado
dos temas diferentes para su comparación (ya que, aun
siendo similares en contenido y extensión, no dejaban
de ser distintos) han supuesto limitaciones para nuestra investigación. Por todo ello, nos marcamos como
futuras líneas de investigación llevar adelante investigaciones con una muestra mayor de alumnado, poder
trabajar en un mismo tema con un grupo de control y
otro grupo experimental con la intención de observar
las diferencias entre el uso y no uso de instrumentos
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de evaluación como los simulacros de examen y las
rúbricas. También en el caso de las rúbricas encontramos interesante investigar la misma situación pero
cuando es el propio alumnado el que confecciona y
diseña las rúbricas de la evaluación. Y otros aspectos
que nos gustaría contemplar en un futuro pasan por
recoger las impresiones y los comentarios del alumnado con respecto al uso de estos instrumentos de evaluación, para atender así cuestiones cualitativas y no
solo cuantitativas.
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La evaluación de actividades competenciales mediante un sistema de videoanálisis:
educación no formal con Ninus
Resumen. En este estudio se analizan diversas situaciones de enseñanza y aprendizaje diseñadas para trabajar las
competencias en un contexto de educación no formal. Durante las sesiones se utiliza un sistema de proyección
interactivo: Ninus. Las actividades se diseñan mediante estrategias de ludificación y la creación de un ambiente
de enseñanza y aprendizaje que favorece la motivación del alumnado. A través de un estudio de caso se realiza un
análisis cualitativo de las grabaciones en vídeo de las sesiones de trabajo. Para ello se ha utilizado un software de
videoanálisis (MED1C) que permite sistematizar el proceso de evaluación. Para evaluar el desempeño de las competencias propuestas se ha elaborado una rúbrica, integrada en el sistema de videoanálisis, en la que se definen
los niveles de desempeño a partir de la taxonomía de Bloom. El análisis de los resultados demuestra que el uso de
Ninus, como recurso didáctico, promueve la motivación y permite realizar actividades significativas para el desarrollo de competencias.
Palabras clave: evaluación; videoanálisis; tecnologías de la información y de la comunicación; educación no
formal; competencias

The evaluation of competence activities through a video analysis system: non-formal
education with Ninus
Abstract. This study analyses various teaching and learning situations designed to improve certain competences
in a non-formal educational context. During the sessions, an interactive projection system called Ninus is used.
The activities are designed through gamification strategies and the creation of a teaching and learning environment
which promotes motivation. As a case study, a qualitative analysis of video recordings of the work sessions is carried out. To analyse the data, we used a video analysis program (MED1C) to systematize the evaluation process.
To evaluate participants’ achievement in terms of the desired competences, a rubric was prepared and integrated
into the video analysis system. This document defines performance levels based on Bloom’s taxonomy. The
analysis of the results shows that the use of Ninus as a didactic resource promotes motivation and makes it possible to carry out meaningful activities to develop competences.
Keywords: Evaluation; video analysis; information and communication technologies; non-formal education;
competences
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Introducción
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza
por la capacidad que proporciona para resolver problemas reales contextualizados mediante la movilización
conjunta de conocimientos, habilidades y actitudes que
permiten llevar a cabo una acción eficaz y satisfactoria
(Generalitat de Catalunya, 2015; Knowles, Holton &
Swanson, 2005; Perrenoud, 2004). Este aprendizaje
tiene como finalidad que los estudiantes desarrollen la
autonomía y la capacidad para poder aprender a aprender (Villa, 2007). En este planteamiento resulta fundamental considerar al alumno el principal protagonista
de un proceso de aprendizaje activo, como premisa para
conseguir que realice aprendizajes significativos (Zabala, 2008). A la vez, el aprendizaje competencial debe
promover una serie de aprendizajes integrados, prácticos y transferibles a situaciones diversas (Solé, 2020).
La motivación es un elemento inherente al aprendizaje competencial. En este sentido, resulta necesario,
como punto de partida, vincular el aprendizaje a los
intereses del alumnado (Prieto, 2020). Debemos considerar la motivación como un proceso individual y un
requisito imprescindible para promover el aprendizaje,
“el deseo de aprender, las necesidades individuales y
las perspectivas de futuro impulsan al individuo a
aprender más y más rápido” (Yánez, 2016, p. 72).
Las tecnologías digitales (TD), incorporadas como
un elemento natural dentro del aula, permiten sustituir
recursos del aula tradicional, como el libro de texto o
la pizarra convencional. Los dispositivos móviles y los
sistemas de proyección interactiva serían los equivalentes más comunes que podemos encontrar en un aula
actual. Estos están conectados a la red y permiten acceder a una gran variedad de recursos en línea y a
aplicaciones que ofrecen todo «un mundo» más allá
del aula. Con ello, y como más destacado, facilitan el
acceso a una información sin límites que permiten al
profesor y al alumno acercarse a un conocimiento
global y actualizado (Martínez Bravo, Sádaba Chalezquer & Serrano Puche, 2018).
En este estudio, con niños de 6 y 7 años en una
situación de educación no formal, se ha utilizado un
sistema de proyección interactiva que está formado por
un ordenador, un proyector y una superficie sensible.
La incorporación y el uso adecuado de un dispositivo
de estas características en el aula crean un concepto
nuevo de ambiente educativo. Estos recursos promueven un aprendizaje activo y significativo donde los
discentes son el centro de interés (Palau, 2012). Ninus
es una plataforma educativa, tecnológica, audiovisual
e interactiva que convierte al alumno en el protagonista de su aprendizaje. Este sistema de proyección es de
la empresa Btripple, formado por un sensor Kinect, un
proyector y un ordenador.
Los estudiantes aprenden jugando individualmente o en grupos a partir del movimiento de su propio
cuerpo. Ninus se caracteriza por proyectar contenidos
educativos en el suelo, generando una experiencia
envolvente, vivencial y activa. Esta situación educativa
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permite recrear situaciones reales, mediante la proyección de imágenes, en los que el estudiante puede crear
una identidad y ejercer un rol en el escenario. Con su
propio cuerpo, el alumno forma parte de una situación
vivencial y lúdica. Estas actividades aumentan el interés y la atención durante el aprendizaje, aspectos que
están directamente relacionados con la motivación y,
por lo tanto, con el aprendizaje significativo (Prieto,
2020; Reyero, 2019). El uso de situaciones, técnicas o
elementos de juego en ambientes de aprendizaje, digitales o no, se utiliza habitualmente para aumentar la
motivación de los alumnos (Dicheva, 2015). FerrizValero et al. (2019) analizan los efectos de la ludificación con tecnologías digitales en situaciones de aprendizaje, mediante un estudio experimental en el que
presentan los efectos positivos sobre la motivación
intrínseca de esta estrategia. Poniendo el énfasis en el
uso de la tecnología y sus efectos positivos sobre la
motivación para el aprendizaje, creemos oportuno
poner en consideración las consecuencias que se pueden derivar del uso habitual de determinadas herramientas tecnológicas digitales. Ferriz-Valero, SebastiàAmat y García-Martínez (2017), en un estudio sobre la
clase invertida, destacan que el uso de herramientas
tecnológicas digitales ya conocidas por los estudiantes
no aumenta los valores de la motivación. De este modo,
podemos tomar en consideración el posible efecto que
tienen determinados dispositivos o aplicaciones tecnológicas digitales como un elemento novedoso, que se
incluye en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y
que puede no mejorar la motivación en sí misma.
En el caso concreto del uso de tecnologías digitales
para el aprendizaje de la lengua extranjera en Primaria,
según Orcera, Moreno y Risueño (2017), aumenta la
motivación hacia el aprendizaje. Asimismo, GarcíaLaborda (2011) concluye que el uso de las tecnologías
digitales favorece tanto la adquisición de la comunicación oral como la escrita en el aprendizaje de una
lengua extranjera.
En lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas mediante el uso de tecnología, y en concreto en el proceso de resolución de problemas, Chávez-Torres (2019) concluye que el uso de
una herramienta tecnológica facilita este proceso y
ayuda a alcanzar un aprendizaje significativo. Además,
se desprende que la evaluación inmediata mediante el
uso de tecnologías facilita mantener elevada la motivación de los alumnos y, en consecuencia, la perseverancia para resolver problemas matemáticos.
Este tipo de situaciones de enseñanza-aprendizaje
(EA) no son exclusivas de la educación formal. Los
contextos de educación no formal vienen motivados
por las necesidades o los intereses de los estudiantes y
ofrecen una buena oportunidad para poder diseñar
situaciones que permiten incluir las TD en la estrategia
de EA (Cobo & Moravec, 2011), facilitan el aprendizaje autónomo y posibilitan un mayor grado de participación del alumnado. La educación no formal favorece el ambiente de juego, las ratios bajas y las situaciones
de trabajo relajadas (Pereira, Fillol & Moura, 2019;
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Herrera Menchén, 2008). En esta línea, el estudio realizado se ha planteado, desde un punto de vista didáctico, como una situación de trabajo competencial para
la que se han elaborado materiales didácticos digitales
y personalizados (para trabajar con Ninus), adaptados
a las características del alumnado y a las del contexto
educativo.
Las sesiones se plantearon mediante un diseño ludificado de las actividades. Entendemos que los beneficios que aporta la ludificación son muchos y variados,
entre ellos la mejora del clima de trabajo, el aumento
de la interacción entre compañeros, la incentivación
de la motivación y la promoción de la autonomía
(Cornellà, 2019). Basándonos en esto, se ha tomado en
consideración la propuesta de Kapp (2012, p. 267) y se
ha implementado una metodología didáctica que “utiliza la mecánica basada en juegos, la estética y el pensamiento del juego para involucrar a las personas,
motivar las acciones, promover el aprendizaje y resolver los problemas”.
Estas potencialidades en situaciones de educación
no formal deben ir acompañadas de un proceso de
evaluación sistemático que añada un valor y asegure
la calidad del aprendizaje que se desarrolla en estos
contextos (Chacón-Ortiz, 2015). Durante las sesiones
de trabajo se realizaron grabaciones en vídeo con la
finalidad de facilitar su posterior análisis y evaluación.
Para ello, se diseñó un sistema de evaluación sistemático mediante una rúbrica de evaluación que se incorporó a un software de videoanálisis (MED1C). Según
Casco y Calderón (2020), el uso de una rúbrica para
evaluar facilita realizar esta tarea de manera objetiva y
crítica, así como medir el aprendizaje desarrollado por
los estudiantes.
La evaluación de actividades para el desarrollo de
competencias resulta un proceso complejo, ya que debe
analizarse la respuesta del alumno ante una situación
real y concreta, en un momento determinado. Las situaciones o los problemas y los contextos pueden
combinarse de manera que el alumno sea capaz de
actuar en estos de una manera eficiente, aportando
soluciones a partir de unos esquemas de acción aprendidos. El análisis de estas situaciones debe realizarse de
manera sistemática a partir de la definición de unos
indicadores de logro que sean observables y puedan ser
valorados de forma objetiva (Zabala & Arnau, 2008).
Para este propósito, el uso de un instrumento de evaluación que contemple diferentes niveles de logro,
como la rúbrica de evaluación, resulta fundamental
para ofrecer consistencia al proceso de evaluación y
facilitar el trabajo del evaluador (Alsina et al., 2013).
Método
En el análisis de la información de este estudio de caso
se ha seguido una metodología cualitativa, propia de
un análisis documental (Bisquerra Alsina, 2009, p. 349).
Se trata de un método orientado a la solución de
problemas prácticos que tiene como finalidad mejorar
la calidad de un proceso educativo mediante un pro-

2020, 38(2)

ceso de reflexión sistematizado sobre la propia práctica
(Bisquerra Alsina, 2009, p. 118).
Objetivos
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:
1. Analizar el aprendizaje, en términos de trasferencia
y relación, de diversas actividades vinculadas al
desarrollo de la competencia matemática y de la
competencia comunicativa, lingüística y audiovisual en situaciones de trabajo con Ninus.
2. Evaluar la motivación primaria de los estudiantes
en situaciones de trabajo con Ninus.
Participantes
En el estudio han participado un total de 21 alumnos
de entre 6 y 7 años pertenecientes a dos contextos diferentes (centros educativos públicos de Infantil y
Primaria). El primer grupo (n=12) tiene un alto grado
de diversidad sociocultural en cuanto al país de origen
(India, Marruecos, Rumanía y España), el segundo
grupo (n=9) está formado por alumnos autóctonos y
un solo alumno de Irlanda. Todos los alumnos tienen
un dominio suficiente de la lengua vehicular que les
permite participar en las actividades sin la necesidad
de contemplar adaptaciones significativas.
Los resultados obtenidos por los dos grupos de estudiantes se han analizado como un único grupo sin
diferenciaciones, ya que no se han previsto las circunstancias de control por parte del investigador para poder
realizar un estudio experimental y poder comparar de
este modo los resultados de ambos casos. El foco del
estudio se centra en el análisis de las situaciones de
aprendizaje en las que se utiliza Ninus como recurso
tecnológico y didáctico.
Instrumentos
A) Propuesta didáctica (anexo 1)
El proyecto didáctico está diseñado para trabajar,
desde una perspectiva interdisciplinar, contenidos
matemáticos e ingleses propuestos en el currículo de
Educación Primaria, un currículo basado en el desarrollo de competencias tal como propone la Generalitat
de Catalunya (2015). Asimismo, con la finalidad de
conseguir una propuesta ludificada, se realizó una
planificación siguiendo el modelo de Cornellà (2015),
en el que se estableció, por ejemplo, la narrativa, la
estética de las actividades, el factor sorpresa, los recursos o las recompensas. Una vez definidos los aspectos
ludificados, se crearon diferentes materiales para realizar las sesiones con los alumnos de los dos centros
(tabla 1).
Primero se crearon las actividades competenciales
para Ninus mediante un programa libre que ofrece la
empresa en su página oficial. En total se elaboraron 14
actividades para trabajar las figuras geométricas planas
y con volumen en inglés. Por otra parte, se diseñaron
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Tabla1. Materiales didácticos elaborados para las sesiones de trabajo
Material didáctico

Descripción

Finalidad

Actividades Ninus

Ejercicios con distintos niveles de dificultad para ir superando retos. Ejemplos:
seriaciones, identificar la figura de los objetos reales, etc.

Presentar, trabajar y evaluar el
contenido.

Cuento digital

Nina es una exploradora que encuentra un pergamino en una pirámide y pide
ayuda a los estudiantes para resolverlo conjuntamente. El cuento se ha creado
desde cero, se ha añadido voz, efectos y música de fondo.

Introducir el proyecto y la temática de
las figuras geométricas en inglés.

Carné del explorador

Carné con los datos de los discentes para poder dar estrellas cuando su
comportamiento es ejemplar o resuelven perfectamente una actividad. En la
primera sesión tenían que personalizarlo con un dibujo suyo, el nombre y un
apodo.

Motivarlos a tener una conducta
correcta y a participar activamente.

Juego de mesa para Ninus

El mapa se proyecta con Ninus en el suelo, parten de la pirámide y tienen que
llegar a la cabaña donde está el tesoro. Si intentan jugar individualmente, no van
a llegar porque no tendrán suficientes monedas, por lo que se fomenta el trabajo
en equipo. Se dan tantas monedas como estrellas tienen en el carné; para llegar al
cofre tienen que ir construyendo un camino y resolver cartas que pueden ser
problemas que hay que solucionar o superar retos.

Comprobar los conceptos adquiridos
durante todas las sesiones.

Cofre

El cofre contiene un tesoro que se puede abrir cuando se llega al final del juego.
Además, hay unas «cadenas» con todas las figuras que se abren si todas se dicen
correctamente. Finalmente, tienen que resolver un enigma y pueden abrirlo y
quedarse con el botín de chocolate.

Evaluar el reconocimiento de las
figuras geométricas y su
pronunciación.

Tabla 2. Rúbrica para evaluar a los alumnos durante las sesiones
Grupos de códigos

Categorías

Competencias

Descriptor

Etiquetas o atributos
N1. Básico (recordar)

N2. Medio (entender)

N3. Avanzado (aplicar)

Matemática

Aprendizaje significativo:
transferencia

Repetir el nombre de las
figuras geométricas

Seguir la seriación y nombrar
las figuras oralmente

Resolver los problemas orales
y escritos

Aprendizaje significativo:
relación entre diferentes
aprendizajes

Relacionar el nombre con la
figura geométrica

Relacionar figuras
geométricas 2D y 3D con
imágenes de objetos reales

Identificar las figuras
geométricas planas y con
volumen en un margen
reducido de tiempo
(<15 segundos)

Comunicativa, lingüística
y audiovisual

Expresión oral:
pronunciación

Nombrar la palabra inglesa
correctamente, aunque en la
pronunciación se produzcan
errores

Reproducir la palabra con
una pronunciación correcta

Utilizar la palabra con una
pronunciación correcta

Motivación

Motivación
primaria: movimiento

Participar activamente
cuando no es su turno

Realizar una actitud motora
activa

Mostrarse concentrado durante
la realización de la actividad

materiales que ofrecieron un contexto más atractivo,
como un cuento digital para introducir la temática y
proponer un reto a los estudiantes, el carné del explorador para dar refuerzos positivos o un juego de mesa
con un cofre para comprobar sus aprendizajes en la
sesión final.
Durante todas las sesiones, para crear un entorno
más atractivo, el jugador que estaba con el Ninus llevaba un sombrero de explorador, había música de
aventura de fondo y se daban insignias como refuerzo
positivo.
B) Rúbrica de evaluación
La rúbrica se elaboró para evaluar el desempeño en
la competencia matemática y la competencia comunicativa, lingüística y audiovisual y la motivación. A
continuación, se especificaron unos descriptores con
indicadores para cada competencia y para cada nivel,
que guían el análisis durante la observación: el aprendizaje significativo, la expresión oral y la motivación
primaria.
El instrumento realizado tiene tres niveles de gradación teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom;
cada nivel de desarrollo se asocia a las acciones que
proponen Anderson et al. (2001), partiendo del logro
básico (recordar), pasando por el competente intermedio (entender), hasta el avanzado (aplicar). La taxonomía proporciona a los docentes una guía sobre cómo
los alumnos aprenden y cómo se pueden organizar los

aprendizajes, el modelo “acota, esquematiza y generaliza las acciones cognitivas que suceden durante el
aprendizaje” (Caeiro, 2019, p. 67).
Para definir la rúbrica (tabla 2), se relacionó la complejidad de los ítems con las habilidades cognitivas que
debían movilizarse durante el desempeño. Puede observarse que en cada nivel se plantean tareas que están
asociadas a habilidades cognitivas graduadas, de menos
a más complejas según los niveles de desarrollo. Cabe
destacar que, al tratarse de las sesiones iniciales de
trabajo, en la rúbrica únicamente se contemplaron tres
niveles de desarrollo para los que se requirió movilizar
habilidades cognitivas que no eran de complejidad
elevada (según la taxonomía de Bloom).
C) El software de videoanálisis (MED1C)
MED1C permite analizar y categorizar, mediante
etiquetas, los materiales audiovisuales. Para ello se debe
aplicar un sistema de códigos y categorías que permite
recopilar los datos analizados y elaborar informes. Según Lázaro, Sanromà, Molero y Gisbert (2019), esta
herramienta facilita la operativización de aquello que
se pretende medir y evaluar, definido previamente en
forma de indicadores de evaluación.
Previo al inicio del análisis debe crearse una plantilla de botones (botonera) que permitirá realizar las
marcas, asociadas a los indicadores de evaluación de la
rúbrica, de cada una de las sesiones de vídeo analizadas
(Anexo 1, figura 1).
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Una vez incorporada la botonera en el programa,
se pueden analizar los vídeos y realizar las marcas correspondientes al indicador y al nivel de desarrollo
previsto en la rúbrica de evaluación (Anexo 1, figura 2).
Para cada acción seleccionada, el programa clasifica el
elemento y lo almacena en fragmentos de 10 segundos.
Cada uno de estos fragmentos puede recuperarse por
separado, asociado a un elemento de la botonera o en
su conjunto, dentro del vídeo completo.
Procedimiento
Para esta investigación se han seguido las siguientes
fases:
Fase 1. Diseño del material didáctico:
• Elaboración de una propuesta didáctica competencialmente rica con elementos de ludificación para
promover la motivación de los alumnos.
• Incorporación de los elementos vinculados a la
ludificación y creación de las actividades para Ninus
(contenidos y recursos materiales).
Las actividades diseñadas están definidas desde una
perspectiva globalizada, teniendo en cuenta contenidos
como la geometría matemática y la expresión oral en
inglés, vinculados a la competencia matemática y a la
competencia comunicativa, lingüística y audiovisual.
Fase 2. Implementación:
• Realización de un total de ocho sesiones de una
hora de duración cada una.
• Grabación de todas las sesiones con una cámara y
un trípode situado en un rincón del aula.
Fase 3. Análisis de los vídeos:
• Creación de la botonera siguiendo la estructura de
la rúbrica.
• Análisis global de los materiales audiovisuales
basándose en la rúbrica de evaluación creada anteriormente.
• Análisis detallado: cortes de vídeo, marcas y eti
quetas.
Análisis de datos
Cada sesión grabada se analizó por separado, seleccionando mediante la botonera el ítem relacionado con
la rúbrica de evaluación. Posteriormente, se realizó el
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recuento de marcas asociado a cada indicador de la
rúbrica. Una vez contabilizado el número de marcas,
se realizó una tabla con todos los datos recopilados
durante el análisis de las sesiones.
Resultados
La etiqueta más seleccionada de la botonera durante
las observaciones fue la competencia comunicativa,
lingüística y audiovisual (n=160), seguida por la competencia matemática (n=121) y, por último, la motivación (n=108). El concepto «etiqueta» se refiere a una
marca de vídeo realizada durante el videoanálisis pulsando sobre un ítem específico de la botonera, este se
asocia a un nivel de desarrollo propio de cada competencia. El hecho de contabilizar las etiquetas como
marcas en el proceso de videoanálisis responde a la
cantidad de evidencias contabilizadas, a partir de las
acciones observables descritas en la rúbrica de evaluación.
A continuación, presentamos los resultados derivados de la observación sistemática de los participantes
durante la realización de las sesiones siguiendo la rúbrica de evaluación:
A) Transferencia y relación entre aprendizajes
de la competencia matemática
En cuanto a la competencia matemática (tabla 3),
hemos observado que a los estudiantes les ha resultado
más fácil aplicar conocimientos previos realizando la
transferencia de contenidos (n=73) que relacionar los
aprendizajes que van adquiriendo (n=48). Se ha percibido que el vocabulario más parecido al catalán (cercle
– circle, triangle – triangle, rectangle – rectangle) era el
más nombrado, mientras que las figuras con más errores de identificación fueron aquellas totalmente diferentes a su lengua materna (estrella – star, quadrat –
square, cor - heart). En consecuencia, el nivel más
etiquetado dentro de la transferencia ha sido el primero (n=31), relacionado con repetir el vocabulario matemático, seguido por el segundo, la resolución de
problemas (n=29) y, por último, el nivel 2, vinculado
con seguir seriaciones de figuras (n=13). Cabe destacar
que los problemas orales y escritos no solo servían para
comprobar el aprendizaje, sino que motivaban al alum-

Tabla 3. Resultado de las etiquetas referentes a la competencia matemática
Competencia matemática
Categorías y etiquetas

S1

S2

S3

S4

Total etiquetas

N1. Repetir el nombre de las figuras geométricas

9

9

10

3

31

N2. Seguir la seriación y nombrar las figuras oralmente

7

6

0

0

13

N3. Resolver los problemas orales y escritos

0

12

6

11

29

Total categoría

16

27

16

14

73

Aprendizaje significativo: transferencia

Aprendizaje significativo: Relación entre diferentes aprendizajes
N1. Relacionar el nombre con la figura geométrica

4

9

0

0

13

N2. Relacionar figuras geométricas 2D y 3D con imágenes
de objetos reales

0

0

14

7

21

N3. Identificar las figuras geométricas planas y con volumen
en un margen reducido de tiempo (<15 segundos)

0

0

0

14

14

Total categoría

4

9

14

21

48

63

64
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nado con retos como: “How many blue cubes are there?
(oral)” o “Nina is hungry (escrito) y buscar una carta
con comida”.
Por otra parte, si nos centramos con la relación
entre aprendizajes, el nivel más etiquetado (n=21) es
el segundo (relacionar figuras y objetos reales), aunque
al principio se confundían con las figuras planas y con
volumen. Uno de los errores más comunes fue un
edificio en forma de prisma, pero en cambio, seleccionaban el rectángulo. El tercer nivel consiguió un total
de 14 etiquetas, donde se comprobó que los alumnos
habían conseguido realizar un aprendizaje significativo matemático con Ninus, ya que fueron capaces de
identificar y nombrar todas las figuras correctamente
en inglés con cierta velocidad. Finalmente, el nivel
menos conseguido fue el primero; relacionar el nombre
con la figura geométrica (=13). Este nivel resultó complejo para los estudiantes porque primero tenían que
leer la palabra y, en algunos casos, la pronunciaban
incorrectamente, en consecuencia, no la reconocían.
Añadimos que el hecho de tener que realizar una lectura del concepto puede haber condicionado la respuesta de los alumnos, ya que supone una dificultad
añadida.
B) Expresión oral en la competencia comunicativa,
lingüística y audiovisual
En relación con la expresión oral se ha producido
un aprendizaje progresivo (tabla 4). Durante las primeras sesiones, los alumnos identificaban las figuras en
inglés, pero cometían errores en la pronunciación
(n=57), como, por ejemplo: circl, squirl, piram o pirm.
Cada vez que los estudiantes cometían un error, la
docente reproducía la palabra con la pronunciación
correcta (nivel 2). Sin embargo, en la mayoría de los
casos, cuando se corregía la pronunciación, los alumnos
bajaban la cabeza con vergüenza y no la repetían; por
ese motivo, el nivel 2 ha obtenido un total de 18 etiquetas, y ha sido el menos etiquetado. No obstante, sí

que se producía una situación de «error fértil», ya que
la siguiente vez que utilizaban esa misma palabra, la
pronunciaban correctamente. De hecho, este resultado
se ha visto reflejado en el nivel 3, el más etiquetado
(n=85).
C) Motivación primaria
La expresión no verbal que se ha analizado para
evaluar la motivación ha sido el movimiento (tabla 5).
La etiqueta más utilizada ha sido la relacionada con
una actitud motora activa (n=48), seguida por la concentración (n=36) y, por último, participar activamente cuando no es su turno (n=24). Asociadas al primer
nivel de desarrollo (participar activamente cuando no
es su turno) ha habido una serie de situaciones que han
motivado a los estudiantes a participar, aunque no
fuera su turno (n=24). Se han observado claros ejemplos, como levantarse y resolver la actividad del compañero, subir el brazo y contestar la respuesta eufóricamente sin tener el turno o ayudarse entre ellos. En
el segundo nivel, vinculado con la actitud motora activa (n=48), se han analizado acciones cotidianas que
reiteran la promoción del movimiento activo con Ninus. Los movimientos más característicos durante la
realización de una actividad eran saltos altos, rápidos
y reiterados, bailar cuando resolvían la actividad o
aproximarse cada vez más a la pantalla, aunque no
fuera su turno. Finalmente, relacionado con la concentración (nivel 3), los resultados han sido destacables,
porque se ha visto que Ninus incrementa la concentración de los discentes. En algunos contextos, los estudiantes ponían el dedo cerca del labio y miraban al
techo, andaban poco a poco para resolver la actividad
correctamente o señalaban una figura con el pie mientras pensaban. De ese modo, Ninus no solo los motiva,
sino que también promueve un aprendizaje activo a
través del propio cuerpo, focalizando la atención y
proponiendo retos para conseguir respuestas rápidas y
ágiles.

Tabla 4. Resultado de las etiquetas referentes a la competencia comunicativa, lingüística y audiovisual
Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual
Categoría y etiquetas

S1

S2

S3

S4

Total etiquetas

N1. Nombrar la palabra inglesa correctamente, aunque en la
pronunciación se produzcan errores

10

27

10

10

57

N2. Reproducir la palabra con una pronunciación correcta

8

4

3

3

18

N3. Utilizar la palabra con una pronunciación correcta

17

30

9

29

85

Total categoría

35

61

22

42

160

S1

S2

S3

S4

Total etiquetas

N1. Participar activamente cuando no es su turno

4

8

3

9

24

N2. Realizar una actitud motora activa

9

11

11

17

48

N3. Mostrarse concentrado durante la realización de la
actividad

8

13

7

8

36

Total categoría

21

32

21

34

108

Expresión oral: pronunciación

Tabla 5. Resultado de las etiquetas referentes a la motivación
Motivación
Categoría y etiquetas
Motivación primaria: movimiento
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Conclusiones
Durante esta investigación, mediante el uso del sistema
de proyección interactivo Ninus, se ha potenciado la
participación activa de los alumnos en las sesiones de
trabajo y ha permitido crear un ambiente de trabajo
que favorece el aprendizaje significativo. En la línea de
la propuesta de Yánez, Sánchez y Lucano (2018), con
el uso de las tecnologías digitales se ha conseguido crear
un proceso de EA interactivo y personalizado, en la
medida que cada alumno ha podido interactuar con
los materiales digitales y con sus compañeros a partir
de sus experiencias y conocimientos. Como principales
ventajas de utilizar Ninus para el trabajo de competencias, en el contexto en el que hemos trabajado, destacamos las siguientes:
• La transferencia del aprendizaje competencial de
manera gradual, teniendo en cuenta la evolución
de los estudiantes. A lo largo de las sesiones, los
alumnos iban mejorando sus habilidades, proceso
que debería llevarles a poder realizar una transferencia de los aprendizajes a otras situaciones. Según
Ausubel (1963), es esencial transferir los aprendizajes para conseguir una red mental extensa, vinculada y significativa.
• El uso de este recurso interactivo ha fomentado la
concentración y el aprendizaje activo, y ha permitido a los alumnos involucrarse en las sesiones de
trabajo, de manera dinámica y mental. Estas circunstancias han facilitado su implicación en la
práctica educativa que se ha desarrollado y que
hayan asimilado los aprendizajes de manera significativa (Prince, 2004).
El proceso de EA en un contexto no formal, como
en el que hemos desarrollado la experiencia, reúne
todas las virtudes para conseguir una situación educativa rica con aprendizajes competenciales, naturales y
significativos: las ratios son inferiores y se trabaja a
partir de sus conocimientos previos, construyendo el
aprendizaje a partir de las bases que ya tienen. Además,
en nuestro caso, Ninus motivó a los estudiantes a participar, con lo que perdieron el miedo a equivocarse y
se promovió el error fértil que forma parte del aprendizaje significativo (Moreira, 2017). Paralelamente, el
uso de la ludificación fomentó un buen clima del aula,
pues dinamizó el trabajo y aumentó la interacción
entre compañeros (Cornellà, 2019).
Por último, destacamos la potencialidad del software
MED1C. Este programa de videoanálisis nos permitió
evaluar de manera sistemática las sesiones realizadas
en el aula. Su uso resultó intuitivo y cómodo, las imágenes audiovisuales se categorizaban a partir de los
criterios establecidos en la botonera, lo que permitió
medir y evaluar los conocimientos a partir de los indicadores de evaluación previamente definidos (Lázaro
et. al, 2019). Una vez aplicado el sistema de códigos y
categorías, se pudieron visualizar los fragmentos y
analizarlos. Este proceso debería facilitar la práctica
reflexiva y la consecuente mejora de la actividad docente.
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Como líneas futuras de investigación abrimos la
puerta a analizar el potencial del sistema de proyección
interactivo Ninus en contextos diversos y en situaciones de trabajo que tengan un mayor recorrido en el
tiempo y, en consecuencia, que el «efecto de novedad»
de la herramienta tecnológica no sea un posible condicionante en la motivación de los alumnos.
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Anexo 1.

Figura 1. Detalle de la botonera: secciones de la rúbrica de
evaluación.

Figura 2. Captura de pantalla de la aplicación MED1C.

Propuesta didáctica
A continuación, se presentan los diferentes materiales pedagógicos que se crearon para las sesiones presenciales.
Las imágenes están enlazadas; de este modo, si se quieren ver más ejemplos, se redirige a los anexos virtuales.
1. Actividades creadas para Ninus mediante el programa libre de la empresa Btripple:

Figuras 3 y 4. Captura de dos actividades para Ninus.
https://bit.ly/3cdNaar

2. Cuento y narración digital para presentar la temática:

Figura 5. Cuento Nina y el misterio de las pirámides.
https://bit.ly/2ZQxkQy
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3. Carné del explorador

Figuras 6 y 7. Carné del explorador.
https://bit.ly/2XFkguF

4. Juego de mesa para Ninus:

Figura 8. Mapa del tesoro.

Figura 10. Cofre.
https://bit.ly/3cbw6SE

Figura 9. Cartas.
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RubricApp: Adaptación y Validación de una rúbrica para la Evaluación de Valor Pedagógico
de las aplicaciones educativas móviles
Resumen. En la actualidad, la educación remota ha sido una gran oportunidad para garantizar la continuidad
de los aprendizajes de los estudiantes y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se sitúan como la
mejor opción para asegurarlos. Desde esta perspectiva, el aprendizaje móvil y las aplicaciones educativas han facilitado la tarea de muchos profesores que preparan clases a distancia. El desafío radica en la selección de recursos
que cuenten con valor pedagógico y promuevan el aprendizaje esperado. Este artículo se propone como objetivos:
a) reportar la adaptación y validación de una rúbrica que permita apreciar el valor educativo de las aplicaciones
móviles, la cual logra un alfa de Cronbach, α = .783; b) informar los resultados del estudio piloto, los cuales
permiten contar con un instrumento denominado RubricApp, que se estructura en 10 indicadores y 3 dimensiones:
valor pedagógico, diseño, y participación y motivación.
Palabras clave: rúbrica de evaluación, aplicaciones para móviles, fiabilidad

RubricApp: Adaptation and validation of a Rubric to evaluate the pedagogical value of
Mobile Educational Applications
Summary. Nowadays, online education represents a tremendous opportunity for global education systems to
guarantee the continuity of student learning, and Information and Communication Technologies (ICTs) must play
a key role in addressing the challenges of contemporary education. From this perspective, mobile learning and
educational apps have facilitated the tasks of many teachers that need to prepare virtual lessons. The challenge
lies in the selection of resources that have pedagogical value and can help meet learning goals. The objective of
this article is 1) to describe the adaptation and validation processes of a rubric designed to assess the educational
value of mobile applications, and 2) to report the initial results of the application of this instrument. The resulting
instrument is called RubricApp. It has a reliability coefficient of α = .783 and is structured in 10 indicators and
3 dimensions: educational value, design, and participation and motivation.
Keywords: evaluation rubric; mobile apps; reliability
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Introducción
En la última década, los líderes educativos han asumido una visión integradora de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en sus centros educativos y, particularmente, en los procesos de
aprendizaje (Fuentes et al., 2019). Estos recursos tecnológicos y digitales se han transformado en herramientas indispensables para el trabajo pedagógico del
profesor, tanto fuera como dentro del aula. El interés
por adquirir tecnología en las escuelas se incrementa
(Cherner et al., 2016) para responder a las nuevas necesidades del aprendizaje de los estudiantes y de los
contextos sociales emergentes. Asimismo, es habitual
observar variados dispositivos tecnológicos en las aulas
(Bonneton-Botté et al., 2020; Nikolopoulou, 2020) y
mejores actitudes de los docentes para integrarlas al
quehacer pedagógico (Ricoy y Sánchez, 2019; Salem y
Mohammadzadeh, 2018; Semerci y Aydin, 2018; Zaranis y Oikonomidis, 2014).
En estudios referidos a la integración de TIC en la
escuela y, en particular, cuando un docente las adopta
en su quehacer educativo, se reconocen múltiples factores, tales como conocimiento, percepciones (AznarDíaz et al., 2019), creencias y prácticas (Ifinedo et al.,
2019). Se advierten resultados favorables en el aprendizaje, por ejemplo, un aumento de la motivación y
una mejor disposición al trabajo colaborativo (Stein et
al., 2019), sin embargo, su uso no puede ser improvisado; si se desea conseguir efectos positivos en los
aprendizajes de los estudiantes, imperiosamente debe
ser planificado (Hernández et al., 2018).
Los últimos años, la integración de las tecnologías
móviles se ha masificado, lo que se refleja en un mercado de aplicaciones móviles que se desarrolla aceleradamente. Así, se observa que, en el primer trimestre
del 2020, los usuarios disponen de 2.56 millones de
aplicaciones alojadas en Google Play por Android (el
96.3% son gratuitas), y 1.86 millones ofrecidas por el
sistema operativo móvil de Apple Inc., iOS (el 90.84%
están liberadas de pago). Las aplicaciones de juego,
educación, entretenimiento y fotografía tienden a ser
las más descargadas; entre las más populares destacan
los juegos y las aplicaciones educativas, seguidas por
las de mensajerías y redes sociales (Statista, 2020).
Khanna (2020) advierte que el 57% del consumo de
medios digitales de los usuarios está concentrado en el
uso de aplicaciones móviles. Entre las diez aplicaciones
más descargadas en el primer trimestre del 2020 lidera
la aplicación TikTok, para crear vídeos cortos; seguido
por WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Likee,
SHAREit, Wall Picture, Snapchat y, en último lugar,
YouTube (SensorTower, 2020). Una investigación con
estudiantes de los cursos superiores de Primaria y hasta el segundo nivel de Bachillerato reporta que el uso
que le otorgan a los dispositivos móviles con mayor
frecuencia es para mensajería instantánea y redes sociales, casi siempre para escuchar música, usar la cámara de fotos, jugar a videojuegos, consumir películas y
descargar aplicaciones; con menor frecuencia, para
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hacer videollamadas; rara vez, comprar en línea y realizar tareas administrativas (Besoli et al., 2018), que,
sin duda, en los próximos años algunos de estos comportamientos, como uso de videollamadas, compras
en línea y descarga de aplicaciones podrían invertirse
en la escala de frecuencias y preferencias.
La irrupción de los dispositivos móviles en los espacios educativos (Lee y Cherner, 2015; Papadakis et
al., 2017), la presencia de tabletas y las aplicaciones
móviles (Gómez-Díaz et al., 2015) conlleva a la necesidad de replantearse el aprendizaje mediado por estas
herramientas tecnológicas (Gil-Quintana, 2019) y, por
ende, al surgimiento de un nuevo enfoque educativo
denominado aprendizaje móvil o mobile learning (Torres Díaz et al., 2015). El aprendizaje móvil se entiende
como una metodología de enseñanza y aprendizaje que
se vale del uso de dispositivos móviles de pequeño tamaño, como, por ejemplo, teléfonos móviles, agendas
electrónicas de bolsillo o PDA, tabletas, Pocket PC, iPod
y todo dispositivo de mano que pueda ser conectado
de forma inalámbrica (Santiago et al., 2015).
Sin embargo, los dispositivos móviles por sí solos
no son capaces de generar aprendizajes, pues se entiende que son aparatos tecnológicos que requieren de un
programa o software encargado de sostener los contenidos requeridos para que un estudiante pueda usar a
favor de su aprendizaje. Cuando nos referimos al soporte de los contenidos de un dispositivo móvil, surge
el concepto de aplicación móvil (o app). Las aplicaciones son softwares que se instalan en los dispositivos
móviles, tales como teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas (tablets). “Ofrecen un recurso específico
y acceso inmediato, sin la necesidad de entrar en internet. Por lo tanto, es posible descargarlas y acceder a
ellas cuando y donde se desee, permiten desarrollar
procesos de aprendizaje contextualizado” (Gillate et
al., 2017, p. 117).
Sin duda, no basta el conocimiento para que un
docente integre estas tecnologías a los procesos de
enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, dada la
amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de bajo
costo disponibles, es imprescindible evaluar su pertinencia educativa (Tondeur et al., 2016). En este sentido,
se requiere de herramientas que le permitan distinguir
si una aplicación que se define con fines educativos
cumple criterios que demuestren su valor educativo.
La literatura cuenta estudios sobre el diseño y la validación de rúbricas para evaluar las aplicaciones móviles y educativas (Buckler Peterson, 2012; Cherner et al.,
2016; Lee y Cherner, 2015; Mize et al., 2019; Ok et al.,
2015; Papadakis et al., 2017, que se transforman en una
orientación confiable para que un profesor pueda emitir un juicio certero de la calidad de la aplicación móvil,
sin embargo, la mayoría requieren de adaptaciones y
validación, si desean aplicarse en contextos distintos.
La revisión sistemática de rúbricas para evaluar las
aplicaciones educativas de Faizal-Yamimi et al. (2018)
concluye que, la rúbrica integral para evaluar las aplicaciones móviles de Lee y Cherner reporta mayor
efectividad para evaluar todo tipo de aplicaciones, a
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diferencia de otras, que se enfocan en aspectos específicos según los niveles, los grados o las poblaciones de
sujetos (Faizal-Yamimi et al., 2018). Posterior a ese
trabajo, Lee y Cherner, junto con otros investigadores,
proponen una rúbrica a los profesores para evaluar las
aplicaciones móviles, que permitiría observar su valor
educativo (Cherner et al., 2016), con lo que se ofrecería
a los docentes una herramienta orientadora para la
selección de recursos tecnológicos idóneos para el
aprendizaje.
En la actualidad, los profesores chilenos carecen de
instrumentos validados para evaluar la idoneidad pedagógica o el valor educativo de una aplicación móvil,
las únicas referencias disponibles para su selección son
aquellas publicadas en páginas de internet y las que
ofrecen las tiendas de descarga, que incluyen ficha de
caracterización y calificación, y ésta última es asignada
por los mismos usuarios. En este artículo se proponen
dos objetivos: 1) Reportar la adaptación y la validación
de una rúbrica por parte de expertos que permita apreciar el valor educativo de las aplicaciones móviles en
el contexto del sistema escolar chileno y se caracterice
por indicadores claros y precisos; con lo que se reduce
el tiempo invertido para evaluar la aplicación móvil;
2) Informar de los resultados de la aplicación piloto del
instrumento en dicho contexto. Para tales efectos,
luego de una revisión de los instrumentos disponibles
en la comunidad científica, se decide adaptar la rúbrica integral para evaluar aplicaciones educativas de
Cherner et al. (2016).
Diseño metodológico
El primer objetivo señalado se aborda revisando las
rúbricas para evaluar las aplicaciones móviles disponibles en la comunidad científica en las bases de datos
académicas Web of Science (WOS) y Scopus, considerando como palabras clave los términos reconocidos
en Unesco Thesaurus y el Thesaurus de Universidad de
Barcelona (THUB): aplicaciones para móviles, aprendizaje móvil, evaluación y profesores, incluida la referencia
del concepto en otra lengua como es el inglés, mobile
app, applications, mobiles, evaluation, teachers. Se definen
tres criterios de búsqueda: a) período de publicación:
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2010-2020, b) categorías: educación, investigación
educativa y, c) tipos de documentos: artículos científicos. De los resultados se obtienen 24 artículos en Web
of Science y 23 artículos en Scopus, lo que suma un
total de 47 artículos asociados a la búsqueda. Sin embargo, las investigaciones que arroja incluyen todo tipo
de instrumentos de evaluación y en distintas especialidades, tales como salud y otras ciencias. Por tanto, se
procede a refinar la búsqueda agregando el término
rúbrica, que se encuentra presente entre las palabras
clave de la mayoría de los estudios de evaluación de
aplicaciones móviles que utilizan este tipo de instrumento y, el término educación, que circunscribe a dicha
área. En esta etapa de búsqueda, los resultados que
reportan los artículos científicos con tales criterios se
reducen a 6, los cuales se comparten en la tabla 1.
Se decide adaptar la rúbrica de Cherner et al. (2016)
considerando que los instrumentos disponibles en la
literatura actual responden a criterios específicos, tales
como nivel educativo (Papadakis et al., 2017), discapacidades o necesidades educativas especiales (Buckler y
Peterson, 2012; Mize et al., 2019), disciplinas del saber
o habilidades concretas (Gillate et al., 2017), entre
otros, y este instrumento permitirá a los profesores
evaluar aplicaciones para un espectro más amplio, tales
como distintos niveles educativos y disciplinas de
aprendizaje.
Participantes
El estudio del objetivo 1, asociado a la validez de contenido, se realizó con participantes expertos voluntarios
(Angell, 2015; Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008),
por lo cual se invitó a especialistas que cumplieran con
un perfil de experto TIC, y los criterios de selección
fueron los siguientes: formación académica a nivel de
posgrados y productividad científica con publicaciones
durante los últimos cinco años en el área. Se contactó
con el panel de expertos mediante correo electrónico,
y quedó conformado por seis especialistas, cinco expertos chilenos y un experto internacional, a quienes
se les envió el instrumento que había que validar y la
matriz de valoración con las instrucciones para desarrollar el proceso.

Tabla 1. Resultados de la búsqueda de rúbricas para evaluar las aplicaciones móviles
Título

Autor / año

Revista / indexación

Developing a Rubric for evaluating reading
applications for learners with reading difficulties

Mize, M., Park, Y., Schramm -Possinger, M.
y Coleman, M. (2019)

Intervention in School and Clinic: SAGE Journals
Indexación Scopus

Designing and creating an educational app rubric Papadakis, S., Kalogiannakis, M. y Zaranis, N.
for preschool teachers
(2017)

Education and Information Technologies
Indexación WOS – Scopus

A learning theory rubric for evaluating mobile
learning activities

International Journal of Online Pedagogy
and Course Design
Indexación Scopus

Parsons, D. y MacCallum, K. (2017)

How to Find Good Apps: An Evaluation Rubric
Ok, M.W., Kim, M.K., Kang, E.Y. y Bryant, B.R.
for Instructional Apps for Teaching Students with (2016)
Learning Disabilities

Intervention in School and Clinic
Indexación WOS – Scopus

A detailed rubric for assessing the quality of
teacher resource apps

Cherner, T., Lee, C.-Y., Fegely, A. y Santaniello, L.
(2016)

Journal of Information Technology Education:
Innovations in Practice
Indexación Scopus

Developing an App Evaluation Rubric for
Practitioners in Special Education

Weng, P. L. (2015)

Journal of Special Education Technology
Indexación Scopus

Nota. Elaboración propia.
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El estudio del objetivo 2 se llevó a cabo invitando
a docentes a utilizar el instrumento RubricApp para
evaluar aplicaciones móviles para aprender a leer. Los
profesores cumplieron con los criterios de ser educadores de nivel Preescolar o profesores de Primaria y que,
atendieran a estudiantes de dichos niveles de enseñanza. Firmaron previamente el consentimiento informado de su participación en el estudio según las normas
del Comité de Ética de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción de Chile. Se contó con la participación de 31 profesores, de los cuales 14 eran profesores de Primaria y 18, educadores de Preescolar, todos
trabajando en aula en la actualidad y atendiendo a sus
estudiantes de manera remota debido a la suspensión
de clases por medidas sanitarias del país afectado por
COVID-19.
Instrumento
Se realizó una adaptación de la rúbrica integral para
evaluar las aplicaciones educativas de Cherner et al.
(2016); vale destacar que, para efectos de esta investigación se contó con la autorización de los autores del
instrumento. Una vez confirmado el permiso para
adaptar la rúbrica se tradujo al español, con apoyo de
una traductora de inglés a español, y se ajustó a la
realidad del contexto educativo chileno. En su versión
original, la rúbrica disponía de 3 dominios con 24 dimensiones (ver tabla 2).
Se revisó y se analizó cada uno de los dominios del
instrumento a partir de los diferentes trabajos publicados que reportaban diseño, validación o uso de rúbricas

Tabla 2. Estructura de la rúbrica integral para evaluar
aplicaciones móviles
Dominio

Dimensión

Instrucción

A.1 Rigor
A.2 Habilidades del siglo xxi
A.3 Conexiones con aprendizajes futuros
A.4 Valor del error
A.5 Retroalimentación del profesor
A.6 Nivel de los contenidos
A.7 Aprendizaje cooperativo
A.8 Atención a las diferencias individuales

Diseño

B.1 Capacidad de guardar el proceso
B.2 Integración
B.3 Diseño de la pantalla
B.4 Facilidad de uso
B.5 Navegación
B.6 Orientación de los objetivos
B.7 Presentación de la información
B.8 Integración de los medios
B.9 Sensibilidad cultural

Compromiso

C.1 Control del alumno

para evaluar aplicaciones móviles o educativas (Mize
et al., 2019; Ok et al., 2016; Papadakis et al., 2017;
Parsons y MacCallum, 2017; Weng, 2015), con la finalidad de encontrar elementos comunes. Es así como se
llegó a la primera versión de RubricApp, una rúbrica
analítica que cuenta con criterios definidos como indicadores, cuyo nivel de desempeño se presenta en
descriptores graduados en escala de logro (Gonzaga,
2015). Si bien, la rúbrica de Cherner et al. (2016) se
define como una rúbrica integral, también denominada holística, es decir, que por sus características se
traduce en una evaluación global de las cualidades de
una aplicación móvil, a nuestro juicio, fue necesario
invitar a los docentes a una evaluación de los elementos y las características específicas de la aplicación
móvil, acción que facilitó la valoración del evaluador
(Badia, 2019; Panadero y Jonsson,2020), especialmente cuando no dominaba los aspectos técnicos del objeto que había que evaluar y establecer con detalle los
niveles de logro que le otorgara mayor fiabilidad al
instrumento (Jescovitch, 2019; Panadero y Jonsson,
2020). Por tales razones se estimaron las adaptaciones
señaladas y específicamente, la modificación de su
propósito, transitando de una rúbrica integral a una
analítica.
Los ajustes que se aplicaron a la rúbrica de referencia incluían conservar los 3 dominios propuestos por
los autores, los cuales dejaron de denominarse dominios
y se propusieron como dimensiones: a) Valor pedagógico, b Diseño y c) Participación y motivación. Otro ajuste
realizado en la versión original de la rúbrica estuvo
relacionado con la reducción de indicadores: se eliminaron 9 por su baja relevancia para este estudio, otros
2 se unieron en 1 indicador dada su estrecha relación
conceptual. De este modo, se logró disminuir la extensión del instrumento y reducir los tiempos invertidos
en la evaluación de las aplicaciones móviles. La tabla 3
representa los ajustes realizados en la rúbrica integral
(Cherner et al., 2016) y la estructura de RubricApp.
Los niveles de valoración del indicador se presentaron en descriptores tipo escala Likert de 5 puntos para
favorecer la cuantificación (Cherner et al., 2016; GarcíaSanz, 2014; Lee y Cherner, 2015) de la valoración final
de RubricApp, lo que permitió determinar si la aplicación móvil era recomendable para su uso con fines
educativos. La rúbrica contó con un total de 70 puntos,
cuyas categorías de valor fueron desde Muy bajo valor
educativo a Muy alto valor educativo. Así, una aplicación móvil estaría en la categoría de Muy bajo, cuando
lograra un puntaje en el rango de 1-14 puntos; Bajo,
entre 15-28 puntos; Medio, entre 29-42 puntos; Alto,
entre 43-56 puntos y, finalmente, Muy alto, entre 57-70
puntos.

C.2 Interactividad
C.3 Ritmo
C.4 Flexibilidad
C.5 Interés
C.6 Estética
C.7 Utilidad
Total

24 dimensiones

Nota. Elaboración propia basado en la rúbrica integral de Cherner et al., 2016.

Validación de instrumento
El proceso de validación de contenido por parte de los
expertos se desarrolló utilizando una matriz de valoración, que se organizó en tres momentos y que incluía
las instrucciones para desarrollar el proceso. El instru-
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Tabla 3. Ajustes de la rúbrica integral y estructura de RubricApp
Rúbrica integral de Cherner et al. (2016)

RubricApp

Dominio

Dimensión

Dimensión

Indicadores

Instrucción

A.1

Rigor

Valor pedagógico

Se elimina

A.2

Habilidades del siglo xxi

A.2.

A.3

Conexiones con aprendizajes futuros

Se elimina

A.4

Valor del error

A.4

Valor del error

A.5

Retroalimentación del profesor

A.3.

Retroalimentación

A.6.

Nivel del material

A.1

Contenido

A.7

Aprendizaje cooperativo

A.5.

Aprendizaje cooperativo

A.8

Atención a las diferencias individuales

A.6.

Atención a las diferencias individuales

B.1

Capacidad de guardar el progreso

B1

Capacidad para guardar el progreso

B.2.

Integración

Se elimina

B.3

Diseño de la pantalla

B2

Diseño de la pantalla

B.4

Facilidad de uso

B3

Facilidad de uso y navegación

B.5

Navegación

B.6

Orientación a los objetivos

Se elimina

B.7

Presentación de la información

B4

B.8

Medios de integración

Se elimina

B.9

Sensibilidad cultural

C.1

Control del alumno

C.2

Interactividad

C.3

Ritmo

C.2

C.4

Flexibilidad

Se elimina

C.5

Interés

C.3

Interés

C.6

Estética

C.4

Estética

C.7

Utilidad

Se elimina

Diseño

Compromiso

Total: 3 dominios

24 dimensiones

Diseño

Habilidades que estimula la aplicación

Presentación de la información

Se elimina
Participación
y motivación

3 dimensiones

C.1.

Control de la aplicación

Se elimina
Control de la velocidad

14 indicadores

Nota. Elaboración propia.

Tabla 4. Momento 1. Validación de contenido por parte de los expertos
DIMENSIÓN A. Valor Pedagógico: las siguientes dimensiones se utilizan para medir el valor pedagógico de una aplicación.
Indicador
A1. Contenido de la aplicación. ¿Los contenidos de la aplicación son apropiados para su público objetivo?
5

4

3

2

1

El contenido de la
aplicación siempre es
adecuado para las edades
y los niveles educativos
especificados como
público objetivo.

El contenido de la
aplicación
generalmente es
adecuado para las
edades y los niveles
educativos
especificados como
público objetivo.

El contenido de la
aplicación rara vez
coincide con las edades
o los niveles
educativos
especificados como
público objetivo.

El contenido de la
aplicación no se
corresponde con las
edades o los niveles
educativos
especificados como
público objetivo

El contenido de la
aplicación es
inapropiado para fines
educativos.

Observación

ESPACIO PARA EL JUICIO DEL EXPERTO:
Criterios

ACEPTADA

NO ACEPTADA

OBSERVACIONES DEL EXPERTO

1. Claridad del descriptor.
2. Redacción adecuada.
3. Progresión de la
valoración positiva o
negativa de fácil
apreciación.
4. Criterios de valoración
(puntos 1, 2, 3, 4; 5)
coherentes con la
graduación del
descriptor.
5. Descriptor coherente con
la dimensión.
Nota. Elaboración propia.

mento contó con afirmaciones y preguntas, que presentaban opciones de aceptación o rechazo, y que se
valoraban con 1 y 2 respectivamente, y una columna
adicional que permitía al experto agregar sus observaciones o comentarios. En el primer momento, el experto aceptaba o rechazaba los indicadores según criterios
de claridad, redacción adecuada, progresión de la valoración, coherencia de la graduación y, por último, coherencia

con la dimensión a la cual pertenecía. En la tabla 4, se
presenta como ejemplo el primer indicador de la dimensión de valor pedagógico.
En el segundo momento, se le invitó a emitir un
juicio global de toda la dimensión, donde el experto
aceptaba o rechazaba según la coherencia de la totalidad de los indicadores con la dimensión y según si el
valor de la dimensión se veía reflejado en los indica-
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Tabla 5. Momento 2. Validación de contenido por parte de los expertos
DIMENSIÓN A. Valor Pedagógico.
Indicador

Coherencia de la totalidad de los descriptores
con la dimensió

El valor de cada dimensión se ve reflejado en
los indicadores propuestos

ACEPTADO

ACEPTADO

NO ACEPTADO

Observaciones generales
del experto

NO ACEPTADO

A1. Contenido de la
aplicación
¿Los contenidos de la
aplicación son apropiados
para su público objetivo?
A2. Habilidades que estimula
la aplicación
¿Las tareas o actividades de la
aplicación se vinculan con la
habilidad o las habilidades que
se busca desarrollar?
A3. Retroalimentación
¿Cómo permite la aplicación
que los profesores supervisen
el progreso de sus alumnos?
A.4. Valor de los errores
Si los usuarios responden a
una pregunta
incorrectamente, ¿la
aplicación usa la respuesta
incorrecta para avanzar en el
aprendizaje?
A5. Aprendizaje cooperativo
¿Permite la aplicación que los
usuarios se comuniquen (por
ejemplo, contesten las
actividades junto con otros
usuarios en línea, envíen o
reciban mensajes y publiquen
en foros de mensajes),
compartan insumos de
aprendizaje (por ejemplo,
imágenes, vídeos, audios y
documentos) y colaboren (por
ejemplo, creen presentaciones
y proyectos más grandes) con
otros usuarios?
A6. Atención a las
diferencias individuales
¿La presentación del
contenido de la aplicación
reconoce que los usuarios
aprenden de maneras
diferentes?
Nota. Elaboración propia.

dores propuestos. La tabla 5 representa el segundo
momento de la validación por parte de los expertos.
En el tercer momento, se ofreció un espacio para
incluir comentarios generales sobre el valor de la rúbrica analítica, para emitir un juicio relacionado con
la idoneidad de una aplicación educativa para promover aprendizajes y ser usada en procesos educativos (ver
tabla 6).
Los seis expertos que aceptaron participar en el
proceso de validación de contenido enviaron la matriz
con sus valoraciones de RubricApp por correo electrónico. Dichos datos se sistematizaron y se analizaron
para realizar ajustes en el instrumento acorde a las
sugerencias plasmadas en sus respuestas.
Tabla 6. Momento 3. Validación de contenido por parte
de los expertos
Comentarios generales del valor de la rúbrica analítica para emitir
un juicio con respecto a la idoneidad de una aplicación educativa para
promover el aprendizaje y ser usada en procesos de enseñanza
aprendizaje.
(registre aquí sus comentarios)

Nota. Elaboración propia.

Resultados
Los resultados de dicho proceso dieron cuenta de que
la mayoría de los indicadores de la dimensión A, valor
pedagógico, cumplieron con los criterios observados, y
solo los indicadores A.5. Aprendizaje cooperativo y A.6.
Atención a las diferencias individuales lograron el 83%
de acuerdo entre los jueces; solo fueron rechazados por
un experto que sugirió mejorar la redacción y acotar
los elementos que debían ser observados en el momento de evaluar una aplicación móvil. Las siguientes dimensiones lograron un 100% de acuerdo entre los
jueces en cada uno de sus indicadores y en su totalidad.
Los expertos reconocieron la coherencia con la dimensión a la que pertenecían, por lo tanto, los indicadores
de la dimensión A favorecían la observación del valor
pedagógico de la aplicación móvil.
Los indicadores de la dimensión B, diseño, logró un
100% de acuerdo entre los jueces en relación con cada
uno de los criterios observados, por lo tanto, se concluyó que permitía evaluar el diseño de una aplicación
móvil para lograr el aprendizaje.
Por último, los indicadores de la dimensión C,
participación y motivación, obtuvo el 100% de acuerdo
entre los expertos y se confirmó que sus indicadores
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permitían observar si la aplicación favorecía la participación y la motivación de los usuarios cuando interactuaban con la aplicación móvil.
Los resultados del segundo momento de evaluación
de RubricApp en que los expertos emitieron un juicio
global de la dimensión en su totalidad indicaron que,
con relación a la dimensión A, valor pedagógico, el 100%
estuvo de acuerdo en la coherencia de los indicadores
con la dimensión, y un 83% estuvo de acuerdo en la
aceptación de todos los indicadores de la dimensión.
Estos resultados se relacionaron con los del primer
momento, donde se observó mejorar la redacción de
algunos indicadores (A.5 y A.6) para asegurar la precisión de lo que se deseaba observar. Las dimensiones B,
diseño, y C, participación y motivación, lograron el 100%
de acuerdo en los dos criterios observados.
En el tercer momento, los jueces compartieron sus
observaciones generales respecto al valor de RubricApp
en la totalidad de los elementos de su estructura, específicamente se refirieron a si la aplicación educativa era
idónea o apta para promover el aprendizaje y, por ende,
si era recomendable su integración en procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. En esta instancia
se recibieron observaciones de cuatro expertos, que
indicaron que tanto las dimensiones como los indicadores eran apropiados para evaluar las aplicaciones
móviles, y sugirieron atender a las observaciones de
mejora de redacción. En la tabla 7 se observa el porcentaje de acuerdo y las sugerencias de los autores para
mejorar el instrumento.
Las observaciones y los comentarios de los expertos
permitieron enriquecer el diseño de RubricApp, estableciendo una estructura más robusta con 3 dimensiones y 14 indicadores que se apoyaban en una pregunta orientadora. La primera dimensión, que centró la
observación en el valor pedagógico de la aplicación
móvil se definió con 6 indicadores: contenido de la
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aplicación, habilidades que estimula la aplicación, retroalimentación, valor del error, aprendizaje colaborativo y
atención a las diferencias individuales. La dimensión que
se focalizó en observar el diseño de la aplicación, vale
decir aspectos técnicos, contenía 4 indicadores que
permitían observar la capacidad para guardar el progreso,
el diseño de la pantalla, la facilidad de uso y la navegación,
y la presentación de la información. Y, por último, la dimensión que observó las posibilidades de participación
y motivación se organizaron en 4 indicadores: control
del estudiante, control de la aplicación, interés y estética.
La tabla 8 muestra la estructura de la versión final de
RubricApp con la pregunta orientadora para cada indicador
Cada uno de los indicadores contó con descripciones progresivas de valoración, los valores fluctuaron
de 5 a 1, donde el valor óptimo de logro se representó
con 5 y el valor 1 dio cuenta de la ausencia de los criterios del descriptor (Cherner et al., 2016). Se dispuso,
además, de un espacio para observaciones o comentarios que permitiera al evaluador registrar notas de aspectos que observara que pudieran ser significativos
para las observaciones generales de la aplicación.
RubricApp logró una fiabilidad de α = .783; con 10
ítems. La estimación estadística sugirió la eliminación
de algunos indicadores que presentaban menor valor
de correlación con el resto de los elementos del instrumento. En la tabla 9 se muestran los ajustes realizados
en RubricApp.
Por lo tanto, una vez se hubieron realizado los
análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach se pro
cedió a eliminar aquellos ítems que reportaban baja
correlación con el resto de los elementos del instrumento y se finalizó el proceso de fiabilidad con 10
indicadores para observar el valor educativo de las
aplicaciones móviles. Se modificó la distribución de
puntajes que permitieran observar el valor educativo

Tabla 7. Resultados del juicio de los expertos
RubricApp

Valor pedagógico

Diseño

Participación y motivación

3 dimensiones
Nota. Elaboración propia.

Juicio de expertos
Porcentaje de acuerdo

Observaciones

A.1

Contenido

100%

Se acepta con mejoras de redacción:
contenido de la aplicación es idóneo para el
público al que está dirigido.

A.2

Habilidades que estimula la aplicación

100%

Se acepta con mejoras de redacción: observar
la vinculación de las tareas y actividades con
la habilidad que ofrece la aplicación.

A.3

Retroalimentación

100%

Se acepta.

A.4

Valor del error

100%

Se acepta.

A.5

Dimensión

83%

Se acepta con mejoras de redacción: se
cambia el concepto cooperativo por el
colaborativo.

A.6

Atención a las diferencias individuales

83%

Se acepta.

B,1

Capacidad para guardar el progreso

100%

Se acepta.

B.2

Diseño de la pantalla

100%

Se acepta.

B.3

Facilidad de uso y navegación

100%

Se acepta.

B.4

Presentación de la información

100%

Se acepta.

C.1

Control de la aplicación

100%

Se acepta.

C.2

Control de la velocidad

100%

Se acepta con mejoras de redacción: cambiar
el ritmo por el control de la velocidad.

C.3

Interés

100%

Se acepta.

C.4

Estética

100%

Se acepta.

14 indicadores

14 indicadores
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Tabla 8. Estructura final de RubricApp
Dimensión

Indicador

Pregunta orientadora

A. Valor pedagógico

A.1

Contenido de la aplicación

¿Los contenidos de la aplicación son apropiados para fines educativos?

A.2

Habilidades que estimula la aplicación
móvil

¿Las tareas o actividades de la aplicación desarrollan las habilidades que
ofrecen?

A.3

Retroalimentación

¿La aplicación ofrece reporte de avance y logros obtenidos por el
estudiante?

A.4

Valor del error

Si los estudiantes responden a una pregunta incorrectamente, ¿la
aplicación permite reconocer el error?

A.5

Aprendizaje colaborativo

¿La aplicación permite que los estudiantes se comuniquen, compartan
insumos de aprendizaje y colaboren con otros usuarios?

A.6

Atención a las diferencias individuales

¿La aplicación presenta los contenidos en diversos formatos
reconociendo la diversidad de aprendizajes de los estudiantes?

B.1

Capacidad para guardar el progreso

¿La aplicación permite que los estudiantes regresen al contenido que
estaban utilizando por última vez antes de cerrar la sesión?

B.2

Diseño de la pantalla

¿Los recursos audiovisuales de la aplicación (ejemplo: texto, gráficos,
vídeos, sonidos o discurso hablado) están bien organizados para el
desarrollo del contenido?

B.3

Facilidad de uso y navegación

¿El diseño de la aplicación permite al estudiante una interacción
intuitiva que logre que su ejecución sea por instrucción y orientación
mínima?

B.4

Presentación de la información

¿La aplicación presenta el contenido de manera lógica con niveles de
dificultad que estimulen el aprendizaje del estudiante?

C.1

Control de la aplicación

¿La aplicación permite a los usuarios seleccionar el nivel (por ejemplo,
nivel de grado, nivel de edad o nivel de dificultad) desde donde
comenzarán a navegar por el contenido?

C.2

Control de la velocidad

¿La aplicación permite a los usuarios controlar la velocidad de
interacción con el contenido?

C.3

Interés

¿Es probable que el contenido de la aplicación atraiga a su público
objetivo?

C.4.

Estética

¿Los gráficos y la interfaz de la aplicación motivan a los usuarios a
interactuar?

B. Diseño

C. Participación y
motivación

Nota. Elaboración propia.

Tabla 9. Ajuste de la estructura de RubricApp
Sugerencias

α Cronbach

Totalidad de indicadores de RubricApp

.692

Si elimina B.1. Capacidad para guardar el progreso

.749

Si elimina A.4. Valor de errores

.758

Si elimina A.6. Atención a las diferencias individuales

.773

Si elimina A.5. Aprendizaje colaborativo

.783

Nota. Elaboración propia.

Tabla 10. Estructura final de RubricApp
Dimensión

Indicador

A. Valor pedagógico

A.1

Contenido de la aplicación

A.2

Habilidades que estimula
la aplicación móvil

B. Diseño

C. Participación
y motivación

A.3

Retroalimentación

B.1

Diseño de la pantalla

B.2

Facilidad de uso y navegación

B.3

Presentación de la información

C.1

Control de la aplicación

C.2

Control de la velocidad

C.3

Interés

C.4.

Estética

Nota. Elaboración propia.

de la rúbrica, 1-10 puntos (muy bajo), 11-20 puntos
(bajo), 21-30 puntos (medio), 31-40 puntos (alto), y
41-50 puntos (muy alto). En la tabla 10 se presenta la
estructura final de RubricApp.
Piloto de RubricApp
Una vez finalizado el proceso de validación por parte
de los expertos y obtenida el alfa de Cronbach, se pro-

cedió a realizar un estudio preliminar de la aplicación
del instrumento que permitió abordar el segundo objetivo de este estudio.
En primera instancia, las investigadoras utilizaban
la rúbrica para evaluar aplicaciones móviles educativas
disponibles en las tiendas virtuales. Se ingresó a la
tienda Play Store y se seleccionaron aplicaciones que
cumplieran con dos criterios: fines educativos y gratuidad. El procedimiento de búsqueda se realizó considerando el ingreso desde un teléfono móvil. Para acceder
se registró, en la barra de buscar aplicaciones y juegos,
las palabras clave aprender a leer. Se descargó la aplicación y se ejecutó a fin de usarla al mismo tiempo que
se aplicaba RubricApp para indagar sobre su valor
educativo.
A continuación, se presentan los resultados de la
evaluación de tres aplicaciones móviles alojadas en Play
Store, que permitieron observar las virtudes de RubricApp para determinar el valor educativo de una aplicación móvil según su valor pedagógico, diseño, participación y motivación.
La primera aplicación que arrojó la búsqueda en
Play Store correspondió a Sílabas León, aprender a leer
con sílabas, que en su descripción indicaba ser gratuita
desde los 6 a 12 años, estaba enfocada a aprendizajes
de letras y sílabas (Aprender Jugando, 2019). El resultado obtenido con RubricApp permitió observar que
su valor educativo era alto, y logró 36 puntos en total.
Esta aplicación consiguió su mejor puntaje en la dimensión diseño, dado que obtuvo 12 puntos de la rúbrica, lo que equivalía al 80% del valor total de dicha
dimensión. El menor puntaje correspondió a la dimensión de participación y motivación, en la cual logró 13
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puntos, que representaban el 65% del valor total de la
dimensión. La baja puntuación se debió al indicador
del control de la aplicación, ya que su evaluación se situó
en el nivel de progresión 2, lo que dio cuenta de que
la aplicación educativa no permitía al estudiante escoger el nivel de dificultad y había que partir del nivel
más bajo, pero sí permitía avanzar y retroceder.
La segunda aplicación se denominaba Aprender a
leer, y estaba orientada al aprendizaje de sílabas y vocabulario (Carrion, 2019). Al aplicar RubricApp se
observó un logro total de 26 puntos, por tanto, la situó
como una aplicación con valor educativo medio. Sus
limitaciones se visibilizaron en la dimensión de diseño,
dado que obtuvo 4 puntos, con un porcentaje de logro
equivalente al 26%. Las dificultades de diseño se veían
reflejadas en el indicador de diseño de la pantalla, además de en la facilidad de uso y navegación, las cuales
obtuvieron el valor mínimo de 1 punto, por tanto, dio
cuenta de que, en este indicador, podían acceder a la
aplicación pero dependían de un apoyo permanente
para navegar en esta por su complejidad en cuanto a
la ruta de sus pantallas. La dimensión que obtuvo mejores resultados fue la de valor pedagógico, en la cual
obtuvo 11 puntos, y permitió un 76% de logro, lo cual
dio cuenta de que los contenidos que ofrecía la aplicación eran apropiados para fines educativos. En cuanto
a las habilidades, se observó que el 50% de las actividades propuestas estaban vinculadas con las habilidades que declaraba abordar y en relación con la retroalimentación ofrecía al estudiante un reporte de sus
avances y logros de las actividades realizadas, lo cual
solo podía verse mientras se navegaba por la aplicación.
La tercera aplicación se denominó Leo con Grin, que
en su descripción indicaba que era para niños de hasta
8 años de edad, y sus aprendizajes estaban centrados
en la memorización visual y auditiva, la identificación
y asociación, y la discriminación y comprensión de
lectura (Educaplanet, 2019). Su evaluación con RubricApp reportó un puntaje total de 28 puntos, que indicaba un valor educativo medio. La dimensión mejor
puntuada fue la de diseño, con 10 puntos, que representaban el 66% de logro. La dimensión con mayores
limitaciones en su evaluación correspondió a la dimensión de participación y motivación, con solo 9 puntos,
que representaban el 45% de logro. Sus dificultades se
concentraban en los indicadores C1. Control de la aplicación, C2. Velocidad y C3. Interés, en los que logró 2
puntos. El primer indicador dio cuenta de que la aplicación no permitía al estudiante escoger el nivel de
dificultad, y debía partir del nivel más bajo, pero le
permitía avanzar o retroceder dentro de la aplicación.
En el segundo indicador, la aplicación no permitía
controlar la velocidad del contenido, sin embargo, la
velocidad era apropiada para navegar en la aplicación.
Por último, el indicador de interés logró menos del 25%
que su contenido era atractivo y despertaba el interés
de interacción y aprendizaje. Vale destacar, que esta
aplicación solo era de su uso gratuito en una interfaz
de seis que presentaba, cada interfaz desplegaba 5 letras,
y en la primera interfaz, que permitía la navegación,
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el juego solo liberaba 2 letras, el resto de los contenidos
eran de pago.
En resumen, de las tres aplicaciones sometidas a
evaluación con RubricApp, solo la aplicación móvil
Sílabas León, aprender a leer con sílabas (Aprender Jugando, 2019), logró un valor educativo alto. Las aplicaciones Aprender a leer (Carrion, 2019) y Leo con Grin
(Educaplanet, 2019) reportaron bajas puntuaciones en
algunas dimensiones, y se situaron en un valor educativo medio. Las fichas de análisis de las aplicaciones
móviles mencionadas se encuentran en el anexo 1.
En una segunda instancia, se invitó a participar
voluntariamente a 50 profesores de los niveles de Preescolar y Primaria para utilizar el instrumento obtenido en el proceso de validación. La invitación se extendió por medio de correo electrónico y se recibieron 32
respuestas Los sujetos, previa firma del consentimiento informado, participaron en un taller de capacitación
en el que se les presentó RubricApp, las dimensiones y
sus respectivos indicadores, y se aplicó la rúbrica en
conjunto a una aplicación móvil con el fin de calibrar
los juicios de cada evaluador.
Tras el taller, los profesionales evaluaron una aplicación móvil de su interés, cuyo criterio de contenido
o habilidad vinculado con la lectoescritura se hubo
acordado previamente. Los resultados reportaron el
valor educativo de 12 aplicaciones disponibles en la
tienda virtual de Android.
Los resultados del piloto indicaron que la aplicación
Sílabas León, aprender a leer con sílabas (Aprender Jugando, 2019), fue la aplicación móvil que reportó más
evaluaciones (20), y su valor educativo fue el de nivel
alto, resultado que coincidió con el de la evaluación
realizada en la primera fase del pilotaje. El valor educativo alto se logró con puntajes que oscilaron entre
los 31 y los 40 puntos, no obstante, la tendencia de
puntuaciones para esta aplicación se concentró entre
los valores de 38 y 40 puntos. La dimensión con menos
logros fue la dimensión C. participación y motivación, y
el indicador C1. Control de la aplicación, el que reportó
menor valoración.
La segunda aplicación móvil que concentró más
valoraciones fue Aprender a leer (Carrion, 2019), dado
que cinco evaluadores la escogieron para aplicar RubricApp. El valor educativo alcanzado fue de nivel medio,
que coincidió con el resultado obtenido en la primera
fase previa de este piloto. Este nivel de valor educativo
se logró con puntuaciones de entre 21 y 30 puntos; no
obstante, Aprender a leer, obtuvo resultados de entre 26
y 29 puntos, se concentra en las puntuaciones más
altas del nivel.
Por último, vale destacar que la aplicación que logró
el máximo nivel educativo que reportó RubricApp, es
decir, el nivel muy alto, fue el obtenido por la aplicación
móvil LetraKid Aprende a Escribir para niños ABC&123,
juego educativo infantil para niños de 4 a 8 años. A
través de esta aplicación se aprende a escribir o a trazar
las letras del abecedario español (ParKel Soft, 2020). El
nivel educativo muy alto se obtuvo con puntuaciones
que oscilaban entre los 41 y los 50 puntos; en el caso
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particular de esta aplicación móvil, los puntajes obtenidos fluctuaban entre los 42 y los 44 puntos, dado que,
reportó menor logro en los indicadores B4. Presentación
de la información y C1. Control de la aplicación.
Discusión
El primer objetivo del estudio fue adaptar y validar una
rúbrica para que unos expertos evaluaran unas aplicaciones educativas y aseguraran que los procesos previos
de adaptación idiomática y estructural de la rúbrica
permitían contar con un instrumento que pudiera
usarse en la selección de aplicaciones móviles para el
aprendizaje, que además incluyó el cálculo de alfa de
Cronbach para garantizar la fiabilidad del instrumento;
y, el segundo objetivo propuesto definió pilotear RubricApp con profesores, ambos propósitos con el fin de
contribuir con un instrumento validado y confiable
apropiado para el contexto educativo chileno.
Las aplicaciones móviles se han transformado en
una de las herramientas tecnológicas que, con mayor
frecuencia, se han ido integrando en las salas de clases
o en los procesos de aprendizaje (Cherner et al., 2016;
Gómez Díaz et al., 2015; Kortabitarte et al., 2018) dentro o fuera del aula. El uso de dispositivos y aplicaciones
móviles se ha masificado exponencialmente en la última década (Clement, 2020; Khanna, 2020; Statista,
2020) y los profesores se atreven a integrarlos en las
actividades pedagógicas que proporcionan a sus estudiantes con mayor frecuencia. En tiempos de crisis
sanitaria, en los que no es posible aprender con los
modelos tradicionales y la distancia social prima regulando las actividades y conductas de todas las personas,
la manera más adecuada de permitir la continuidad del
aprendizaje es por medio de la innovación educativa
(Moreno, 2020), y las TIC y, en particular, las tecnologías móviles son la respuesta más efectiva.
Los profesores y estudiantes cuentan con una lista
robusta de aplicaciones móviles que se ofrecen con fines
educativos y en las que, si no cuentan con un instrumento que permita verificar el valor educativo de sus
contenidos, es posible que inviertan tiempo y recursos
sin lograr sus objetivos de aprendizaje (Cherner et al.,
2016; Papadakis et al., 2017). Si bien en la actualidad
existen algunos instrumentos que permiten evaluar si
una aplicación móvil tiene valor educativo, se observó
la necesidad de contar con una rúbrica actualizada
(Cherner et al., 2016) y contextualizada a la realidad del
sistema educativo chileno y latino hispanohablante.
La estructura de la rúbrica integral para evaluar
aplicaciones educativas de Cherner et al. (2016) ha sido
destacada en estudios científicos por permitir observar
un amplio espectro de aplicaciones móviles sin restricciones, y ha servido de referente para diseñar RubricApp. El proceso de adaptación de la rúbrica integral
contempla el cambio idiomático de inglés a español y
los ajustes de los indicadores para su contextualización.
El juicio de los expertos es la instancia que permite
mayor precisión en cuanto a los ajustes de lenguaje y
para asegurar la coherencia y validez de los descriptores
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y las dimensiones (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez,
2008). La opinión del comité de expertos arroja como
resultado una rúbrica con 3 dimensiones que totaliza
10 indicadores. Dichas dimensiones permiten observar
el valor pedagógico, el diseño, y la participación y motivación de una aplicación móvil. Sin duda, como herramienta de observación de la calidad de las aplicaciones
móviles, RubricApp será un aporte significativo para
profesores, educadoras de párvulos, padres y apoderados, incluso estudiantes de niveles de Segundaria a
Pregrado, incluyendo a los propios desarrolladores de
dichas aplicaciones educativas, quienes contarán con
una rúbrica que reduce tiempos de evaluación en relación con otros instrumentos disponibles, que tienen
varios indicadores y se debe invertir mucho tiempo al
momento de evaluar una aplicación móvil.
Más significativo aún es contar con una rúbrica que
facilite la elección de aplicaciones educativas en los
distintos niveles de enseñanza, teniendo en consideración que el contexto de pandemia en el que se vive
desde febrero de 2020 ha impactado en la educación y
ha causado la repentina transformación de los procesos
de enseñanza a formatos completamente en línea.
Como señala Daruwala (2020), en este escenario, la
mayoría de la gente estaría de acuerdo en que tener
tecnología durante esta pandemia es preferible a no
tener posibilidad de contacto con otros, de ahí la importancia de contar con aplicaciones educativas, plataformas y recursos que puedan contribuir para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar
atención social e interacción durante este período. En
este contexto, la Unesco (2020) sugiere un listado de
recursos, la mayoría son soluciones gratuitas y muchas
se adaptan a varios idiomas. Si bien estas soluciones no
cuentan con su respaldo explícito, tienden a tener un
amplio alcance, una sólida base de usuarios y una evidencia de impacto, se clasifican en función de las necesidades de aprendizaje a distancia, pero la mayoría
ofrecen funcionalidades en múltiples categorías. Todo
esto, sin duda, nos lleva a considerar que el impacto
en los aprendizajes de los estudiantes a través del uso
de estas aplicaciones está supeditado, entre otros factores, al valor educativo de los recursos que se les sugiere para su aprendizaje, lo que releva el objetivo de
este artículo y la propuesta de contar con una rúbrica
que facilite la toma de decisiones por parte no solo de
docentes, sino también de padres y apoderados.
El instrumento queda a disposición gratuita solicitándolo al correo electrónico de la autora principal.
Limitaciones
En cuanto a las limitaciones de RubricApp estamos de
acuerdo con los autores de la rúbrica integral de referencia de nuestro trabajo, quienes sostienen que el
acelerado desarrollo de las aplicaciones móviles conlleva a la necesidad de revisar y modificar los indicadores del instrumento (Cherner et al, 2016). Es posible
que, en los próximos años, los avances tecnológicos
permitan incorporar otros elementos o tecnologías en
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el diseño de las aplicaciones móviles, por tanto, es recomendable prestar atención a las dimensiones del
instrumento, siendo posible agregar, eliminar o ajustar
indicadores y descriptores de desempeño.
Esta rúbrica ofrece una visión global de aspectos
pedagógicos, diseño y motivaciones para su uso, y
permite a un profesor apreciar el valor educativo de
una aplicación móvil. Sin embargo, se advierte que hay
limitaciones para evaluar las especificidades de las
disciplinas, por ejemplo, lenguaje, literatura, matemáticas, ciencias o artes, por mencionar algunas, ya que
no orienta sobre el valor pedagógico específico de sus
disciplinas. Para un fin de esas características sería
necesario adecuar los indicadores y los respectivos
descriptores.
RubricApp es un instrumento que orienta el criterio
pedagógico de un profesor en cuanto al valor educativo de una aplicación móvil, es importante señalar que,
por sí misma, no garantiza un efecto en el aprendizaje
del estudiante. El fenómeno del aprendizaje es multifactorial, no obstante, la evidencia empírica acumulada en relación con la integración de las TIC y, en particular, del aprendizaje móvil, confirman la imperiosa
necesidad de planificar el uso de la tecnología vinculando a objetivos de aprendizajes (Hernández-Carmelo
et al., 2018), que solo un profesor puede determinar
observando las características y las necesidades de sus
estudiantes.
El estudio se realiza con profesores chilenos de niveles de Preescolar y Primaria, por lo tanto, los resultados compartidos dan cuenta de un instrumento
apropiado para estos niveles de enseñanza, que es interesante ampliar a docentes de niveles superiores.
Proyecciones
Se ha iniciado un proyecto piloto de capacitación en
el uso de las herramientas TIC y las aplicaciones móviles para educadores de niveles de primera infancia,
quienes, de manera voluntaria, utilizan RubricApp para
evaluar aplicaciones educativas dirigidas a niños del
nivel Preescolar y de Primaria. Con los resultados de
dichas evaluaciones se espera disponer de un catálogo
de las mejores aplicaciones educativas en idioma español en los establecimientos públicos de la región de
Bío-Bío en Chile, que pueda servir de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en
estos tiempos de pandemia.
Se espera avanzar en estudios futuros en la aplicación de RubricApp con profesores de países de Latinoamérica, que permita observar, en otra población, las
cualidades del instrumento y su utilidad en otros
contextos educativos.
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Anexo 1. Resultados RubricApp
Nombre Apps

SO

MB

Precio Edad

Habilidades
Aprendizajes

Descripción

Sílabas León, aprender
a leer con sílabas1

Android

32

Gratis

Reconocer letras y sílabas

Aprendizaje de sílabas en
VP
4 ambientes lúdicos: Paso
a paso,
Silabas locas, Cuenta sílabas
D
e
Intruso. Cada etapa les
permite construir sílabas
y palabras.
PM

6 a 12 años

Dimensión

Resultado global de RubricApp para la aplicación móvil Sílabas León. Valor educativo alto
Aprender a leer2

Android

39

Gratis

Hasta 5 años

Reconocer sílabas
Aprendizaje de sílabas
Formar sílabas y palabras
y vocabulario.
Leer palabras y frases cortas
Aprender a escribir
Vocabulario

Resultado global de RubricApp para la aplicación móvil Aprender a leer: Valor educativo bajo
Leo con Grin: aprender
a leer3

Android

51

Gratis

Hasta 8 años

Memorización visual
Aprendizajes de letras
y auditiva.
en distintos niveles.
Identificación y asociación.
Discriminación.
Comprensión
Lectoescritura

Resultado Global de RubricApp para aplicación móvil Leo con Grin. Valor educativo medio

Resultados RubricApp
% Logro
11

73%

12

80%

13

65%

Total

36

VP

11

73%

D

4

26%

PM

11

70%

Total

26

VP

9

60%

D

10

66%

PM

9

45%

Total

28

Nota. Elaboración propia.
1. Aplicación y logo autoría de Aprender Jugando. (2019). Sílabas León, aprender a leer con sílabas (22) [Aplicación móvil]. Google Play. https://bit.ly/2FOdbmA
2. Aplicación y logo autoría de Carrion Castillo, C&C. (2019). Aprender a leer (5.1.5) [Aplicación móvil]. Google Play. https://bit.ly/2Hn9aGz
3. Educaplanet. (2019). Leo con Grin (3.4.9) [Aplicación móvil]. Google Play. https://bit.ly/2Thl476
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Moodle com a eina didàctica en una experiència d’aprenentatge actiu en l’assignatura
de Biologia del grau de Nutrició Humana i Dietètica
Resum. L’aprenentatge actiu ha mostrat millorar els resultats d’aprenentatge, així com augmentar la motivació,
la confiança i el control dels estudiants. Al mateix temps, la valoració positiva de Moodle, com a eina per explorar
noves estratègies didàctiques, fa pensar que una estratègia d’aprenentatge actiu utilitzant Moodle com a plataforma virtual podria resultar en una millora dels resultats acadèmics dels estudiats. L’objectiu d’aquest estudi és
avaluar els resultats d’una estratègia d’aprenentatge actiu utilitzant la plataforma Moodle amb estudiants de
l’assignatura de Biologia del grau de Nutrició Humana i Dietètica. S’estudiarà el nivell de motivació, confiança i
control, i la percepció d’utilitat de la plataforma Moodle mitjançant qüestionaris que es respondran amb una escala Likert. Es compararà els resultats acadèmics dels estudiants del curs 2020-2021 amb els dels cursos 20182019 i 2019-2020.
Paraules clau: aprenentatge actiu, Moodle, educació superior, ciències de la salut

Moodle as a didactic tool in an active learning experience in the Biology subject of Human
Nutrition and Dietetics Degree
Summary. Active learning has been shown to improve learning outcomes as well as increase student motivation,
confidence and control. At the same time, the positive assessment of Moodle, as a tool for exploring new teaching
strategies, suggests that an active learning strategy using Moodle as a virtual platform could result in an improvement in students’ academic performance. The aim of this study is to assess the results of an active learning strategy using Moodle platform in students of the Biology subject of the Degree in Human Nutrition and Dietetics. The
level of motivation, confidence and control and the perception of usefulness of the Moodle platform will be studied
by questionnaires that will be answered with a Likert scale. The academic results of the students of the 2020-2021
academic year will be compared with those of the 2018-2019 and 2019-2020 academic years.
Key words: active learning; Moodle; higher education; health science
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Introducció
L’entrada en vigor de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) va situar les universitats espanyoles en un
nou marc d’ensenyament-aprenentatge en el qual la
formació dels estudiants se centra tant en els coneixements adquirits com en la capacitat d‘aplicar-los en
contextos concrets (Ministeri d’Educació. Govern
d’Espanya, 2011). El marc de l’EEES posa en el punt de
mira les capacitats o habilitats que els estudiants tenen
per desenvolupar el conjunt de tasques inherents a la
seva professió, la qual cosa demana un canvi del model
d’ensenyament-aprenentatge que implica posar a l’estudiant en el centre del procés (Bologna Working
Group, 2005).
En aquest context, l’any 2009, la diplomatura de
Nutrició Humana i Dietètica (NHiD) de la Facultat de
Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon
Llull (FCS Blanquerna-URL) va passar a ser un grau de
quatre anys. L’assignatura de Biologia, que es cursa el
primer semestre del primer curs del grau, és una assignatura de sis crèdits tipificada com a bàsica i que, per
tant, els estudiants del grau han de cursar obligatòriament. Els continguts de l’assignatura estan dissenyats
d’acord a les necessitats del grau i a les competències
professionals de la NHiD, especificades a l’ordre CIN
(Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009) i que són
coherents amb el perfil de competències i objectius de
la titulació a la FCS Blanquerna-URL (FCS BlanquernaURL, 2014). El mètode d’ensenyament-aprenentatge
utilitzat fins ara ha estat, majoritàriament, la classe
magistral. Malgrat la importància dels continguts
d’aquesta assignatura per al futur exercici de la professió, el rendiment dels estudiants en aquesta acostuma
a ser baix. Així, el percentatge d’estudiants que va superar l’assignatura en els cursos acadèmics 2018-2019
i 2019-2020 va ser del 58% i el 70% respectivament,
tenint en compte ambdues convocatòries.
L’aprenentatge actiu es pot definir com un mètode
que involucra l’estudiant en el procés d’aprenentatge
i que requereix que aquest realitzi activats, com ara la
cerca, l’organització i la comunicació posterior d’informació nova, entre d’altres, que impliquen desenvolupar
el pensament d’ordre superior (Armbruster et al., 2009;
Hung, 2015; Prince, 2004), i això vol dir posar en pràctica el conjunt de capacitats i habilitats definides amb
forma de resultats d’aprenentatge del nivell MECES 2
per als graus universitaris (Ministeri d’Educació. Govern
d’Espanya, 2011). Així mateix, els estudis mostren que
quan l’estudiant participa activament en el procés
d’aprenentatge, pensant i discutint les idees, processant
i reconstruint la informació de manera que tingui
significat per a ell, li resulta més fàcil recordar-la i
aplicar-la en situacions noves. D’altra banda, quan els
resultats acadèmics obtinguts pels estudiants emprant
el mètode expositiu es comparen amb el mètode d’aprenentatge actiu, aquest darrer dona lloc a resultats millors, les qualificacions obtingudes pels estudiants en
els exàmens són superiors i la taxa de fracàs disminueix
(Freeman et al., 2014). A més, s’ha vist que involucrar
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els estudiants en el procés d’aprenentatge augmenta la
seva sensació de control i confiança, així com l’interès
i la motivació, la qual cosa afavoreix l’eficàcia del procés (McAlpine, 2004).
El desenvolupament experimentat per les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en la
segona meitat del segle xx ha donat lloc a canvis importants en la societat que també es fan palesos en
l’entorn universitari. L’arribada de les noves tecnologies ha facilitat la implementació de noves estratègies
pedagògiques d’aprenentatge actiu que afavoreix la
participació i el compromís de l’estudiant envers la
matèria, en lloc de ser un receptor passiu de la informació (Beichner et al., 2007),
Els estudis mostren com l’ús de la tecnologia combinat amb estratègies d’aprenentatge actiu, com la resolució de problemes i el treball col·laboratiu, entre
d’altres, millora els resultats d’aprenentatge dels estudiants en relació amb la comprensió conceptual, la
capacitat de resolució de problemes, així com l’actitud
envers l’aprenentatge (Beichner et al., 2007; Dori et al.,
2003; Shi, Yang, MacLeod, Zhang & Yang, 2019). El
Centre d’Anàlisi i Investigació EDUCAUSE reconeix la
inversió en tecnologia i la implementació d’aplicacions
de tecnologia educativa, per part de les institucions en
educació superior, com una estratègia de millora que
permet oferir als estudiants una experiència d’aprenentatge més flexible, tant de manera síncrona com asíncrona (Brooks, 2017; Brown et al., 2020).
En l’actualitat, totes les universitats disposen d’un
campus o entorn virtual entre els quals destaca la plataforma Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment). En educació superior, les TIC,
i concretament Moodle, són instruments mediadors
del procés d’ensenyament-aprenentatge amb un gran
potencial de possibilitats que van més enllà de la transmissió d’informació. La plataforma Moodle permet fer
el seguiment i l’avaluació de l’estudiant, així com potenciar la seva autonomia, a més de fomentar el treball
col·laboratiu, entre d’altres (Gómez et al., 2009). Moodle gaudeix d’una valoració molt positiva per part de la
comunitat universitària, tant per parts dels professors
com dels estudiants, i es percep com una eina que
ofereix oportunitats per explorar estratègies didàctiques
noves que podrien ajudar al canvi de model proposat
per l’EEES, situant l’estudiant en el centre del procés
d’ensenyament-aprenentatge (Fariña-Vargas, GonzálezGonzález & Area-Moreira, 2013; Gómez et al., 2009;
Romero, Sola & Trujillo, 2015; Sánchez Santamaría,
Sánchez Antolín & Ramos Pardo, 2012).
El rendiment acadèmic baix dels estudiants en
l’assignatura de Biologia del grau de NHiD de la FCS
Blanquerna-URL planteja la necessitat de cercar estratègies pedagògiques que afavoreixin l’aprenentatge i
augmentin la implicació dels estudiants. La millora
evident dels resultats d’aprenentatge observada quan
s’utilitza una metodologia d’aprenentatge actiu amb el
suport d’eines tecnològiques, així com les possibilitats
didàctiques i la bona valoració de Moodle, fan pensar
que la implementació d’una estratègia d’aprenentatge
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actiu utilitzant Moodle com a eina didàctica podria
donar lloc a un augment de la motivació, sensació de
control i confiança dels estudiants, cosa que afavoriria
la seva capacitat d’autoaprenentatge que resultaria en
una millora del rendiment acadèmic.
Objectius de l’estudi
Els objectius del projecte són comparar els resultats
acadèmics del curs 2020-2021, en el qual s’utilitzarà
una metodologia d’aprenentatge actiu, amb els dels
cursos 2018-2019 i 2019-2020, en els quals es va utilitzar un mètode expositiu. Avaluar la sensació de motivació, confiança i control dels estudiants envers l’assignatura a l’inici i al final del curs, així com conèixer
l’opinió dels estudiants sobre la plataforma Moodle
com a recurs didàctic quan s’utilitza una metodologia
d’aprenentatge actiu. Estudiar les possibles relacions
existents entre la sensació de motivació, confiança i
control, l’opinió sobre la plataforma Moodle i els resultats acadèmics obtinguts en el curs 2020-2021.
Mètode
Disseny
Estudi d’intervenció, transversal, descriptiu i analític
de l‘impacte de l’aprenentatge actiu utilitzant la plataforma Moodle, en el grau de motivació, confiança i
control, així com en el rendiment acadèmic dels estudiants de l’assignatura de Biologia de primer curs del
grau de NHiD de la FCS Blanquerna-URL el curs 20202021.
Participants
La població d’estudi són els estudiants matriculats en
l’assignatura de Biologia de primer curs del grau de
NHiD de la FCS Blanquerna-URL el curs 2020-2021. Per
participar en l’estudi és necessari haver signat el full de
consentiment informat.

TREBALL AUTÒNOM
60 h

TREBALL DIRIGIT
30 h

TREBALL AMB
PROFESSOR
60 h
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Intervenció
L’assignatura de Biologia del grau de NHiD és de 6 ECTS,
i, per tant, suposa una de dedicació de 150 hores per
part de l’estudiant, repartides en 60 hores de treball
amb el professor, 30 de treball dirigit i 60 hores de
treball autònom. Els continguts de l’assignatura estan
organitzats en 12 temes de diferent durada.
La proposta de disseny del curs segueix una estratègia similar a la publicada per González-Sancho (2013),
basada en una seqüencia d’activitats a l’aula (treball
amb el professor), activitats fora de l’aula (treball dirigit) i estudi individual de la matèria (treball autònom),
que es repeteix per a cada tema. Tenint en compte la
situació de pandèmia actual, el disseny del curs s’ha
pensat de manera que es pugui dur a terme en format
presencial o a distància, mitjançant l’ús videoconferències en aquelles activitats que requereixin la interacció dels estudiants entre ells o amb el professor. La
seqüencia d’activitats a l’aula i fora de l’aula, que es pot
veure a la Figura 1 és la següent:
• Classe magistral: cada tema s’inicia amb una introducció amb forma de classe magistral d’una durada
d’entre 1 i 3 hores.
• Resolució de problemes o casos: els estudiants s’organitzen en grups (Grups A); a cada grup se li assigna
un cas o un problema que ha de treballar i resoldre.
• Taller de problemes o casos: cada grup ha de lliurar
un treball i presentar a l’aula els resultats del problema o cas treballat.
• Preparació de la discussió: els estudiants es reorganitzen en grups nous (Grups B); a cada grup hi ha
estudiants procedents de cada un dels Grups A.
S’assignen, a cada grup, respostes o conceptes erronis dels treballs lliurats que els estudiants han de
treballar.
• Taller de discussió: les respostes o els conceptes
erronis dels treballs lliurats sobre problemes o casos
són el punt de partida per organitzar una sessió de
discussió entre els estudiants.

Estudi
continguts
2,5 h

Revisió i estudi
continguts
2,5 h

Resolució de
problemes/casos
Treball grups (A)
1h

Classe
magistral
1-3 h

Preparar
discussió
Treball grups (B)
1h

Taller
problemes/casos
1/2 h

Taller
discussió
1h

Qüestionari
1/2 h

Resolució
dubtes
1h

Figura 1. Esquema general de planificació de cada tema. 
Font: Adaptat de “The use of an active learning approach to teach metabolism to students of nutrition and dietetics”, per J. M.
González-Sancho, A. Sánchez-Pacheco, M. Lasa, S. Molina, F. Vara, and L. del Peso, 2013, Biochemistry and Molecular Biology Education, 41(3), p. 131–138. (https://doi.org/10.1002/bmb.20684).
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•

Qüestionari: per finalitzar el tema, els estudiants
responen de manera individual un qüestionari
multiresposta del Moodle.
• Resolució de dubtes: finalment es dedica una sessió
a resoldre dubtes sobre el tema treballat.
L’avaluació de l’assignatura s’acaba amb un examen
final dels continguts de tota l’assignatura. El nombre
de preguntes de cada tema és proporcional a la durada
del tema. Les peguntes de l’examen demanen l’aplicació dels coneixements i procediments treballats al llarg
de l’assignatura i en línia amb els resultats d’aprenentatge de la mateixa.
Les activitats del curs es gestionen a través de la
plataforma Moodle, que s’utilitza per accedir als materials, lliurar activitats, realitzar qüestionaris, fer el retorn
dels treballs lliurats, mostrar el progres de l’estudiant i
publicar missatges.
Variables
Variables principals
• Rendiment acadèmic: el rendiment acadèmic dels
estudiants es mesura amb les notes finals obtingudes de l’assignatura, així com amb la nota de l’examen final.
• Percepció de motivació, confiança i control dels
estudiants: l’avaluació de la percepció del grau de
motivació, confiança i control dels estudiants es fa
mitjançant tres preguntes que es poden trobar a la
Figura 2 (Paxman, Nield & Hall, 2011) i que els
estudiants han de respondre en una escala de 0 a
100 (on 0 és gens d’acord i 100 és molt / totalment
d’acord). En el mateix qüestionari es demana als
estudiants que triïn, d’una llista (Figura 3), el descriptor que explica millor el seu sentiment o sensació.
• Plataforma Moodle com a recurs didàctic: l’avaluació de la percepció dels estudiants sobre els usos de
Moodle en el procés d’aprenentatge es dur a terme
amb un qüestionari on es pregunta la valoració
global i les funcions de Moodle com a eina en el
seu procés d’aprenentatge (Sánchez Santamaría et
al., 2012). El qüestionari (Figura 4) té 13 preguntes
que els estudiants han de respondre en una escala
de 0 a 100 (on 0 és gens d’acord i 100, molt / totalment d’acord).
Variables explicatives
Es pregunta als participants l’edat, el sexe, la via d’accés
als estudis de NHiD i el diagnòstic de trastorn de l’aprenentatge.
Procediment
El primer dia de classe, quan comença el curs, s’informa
els estudiants sobre l’estudi i es lliura el consentiment
informat (CI) que han de signar tots els estudiants que
hi vulguin participar. La mateixa setmana i abans
d’iniciar el primer tema, es demana als estudiants que

Quin grau de motivació sents en aquest moment envers
els coneixements de l’assignatura de Biologia?
Quin nivell de control penses que tens en aquest moment envers
els coneixements de l’assignatura de Biologia?
Quin nivell de confiança sents en tu mateix en aquest moment
envers els coneixements de l’assignatura de Biologia?

Figura 2. Preguntes del qüestionari de la percepció de motivació, confiança i control. 
Font: “Motivation, Confidence, and Control; Unraveling Active
Learning for Nutrition and Food Undergraduates”, per J. R.
Paxman, K. Nield i A. C. Hall, 2011, Journal of Food Science Education, 10(4), p. 45-53. 
(https://doi.org/10.1111/j.15414329.2011.00129.x)

Selecciona el descriptor de la llista següent que millor descriu el teu
grau de motivació:
Ansiós/a

Centrat/da

Inspirat/da

Temerós/a

Entusiasta

Emocionat/da

Interessat/da

Competitiu/va

Desinteressat/da

Creatiu/va

(O la teva elecció) ........................................

Selecciona el descriptor de la llista següent que millor descriu el teu
grau de control:
Empoderat/da

Preparat/da

Aclaparat/da

Desprevingut/da

Perdut/da

Equipat/da

Desorganitzat/da

Informat/da

Pressionat/da

Estic en blanc

(O la teva elecció) ........................................

Selecciona el descriptor de la llista següent que millor descriu el teu
grau de confiança:
Ben preparat/da

Recolzat/da

Desafiat/da

Optimista

Trist/a

Sota control

Desprevingut/da

Tindré èxit

Pesssimista

Aprensiu/va

(O la teva elecció) ........................................

Figura 3. Descriptors del qüestionari de percepció de motivació, confiança i control.

La valoració global del Moodle com eina per a l’aprenentage
a la universitat:
És un mecanisme de control de l’aprenentage
Introdueix major flexibilitat i major individualització
Estimula l’aprenentatge col·laboratiu
Augmenta la responsabilitat en l’aprenentatge
Permet aconseguir millor els resultats d’aprenentatge i competències
M’agrada treballar amb Moodle
La seva utilització em motiva i estimula per aprendre
No em compensa el seu ús en el meu procés d’aprenentatge
És important per a la qualitat de l’ensenyament
És de gran ajuda per al meu procés d’aprenentatge
Funcions del Moodle com eina per a l’aprenentatge a la universitat
Només serveix per transmetre continguts
Afavoreix el procés d’acumulació i adquisició de competències
Permet desenvolupar nous coneixements a partir de la interacció
amb d’altres estudiants

Figura 4. Preguntes del qüestionari de valoració de la plataforma Moodle com a recurs didàctic.
Font: Adaptat de “Usos pedagógicos de Moodle en la docencia
Universitaria desde la perspectiva de los estudiantes”, per J. Sánchez Santamaría, P. Sánchez Antolín i F. Javier Ramos Pardo,
2012, Revista Iberoamericana de Educación, 60, p. 15-38.
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hagin accedit a participar a l’estudi, un cop signat el
CI, que responguin el qüestionari sobre motivació,
confiança i control. La setena setmana, un cop finalitzat el tema 7, es demana als estudiants que tornin a
respondre el qüestionari sobre motivació, confiança i
control. La darrera setmana de classes lectives, quan
finalitza el temari del curs, es demana als estudiants
que responguin el qüestionari sobre motivació, confiança i control, i el qüestionari sobre percepció del
Moodle com a eina didàctica. Les dades sobre els resultats acadèmics es recullen un cop finalitzats els exàmens.
Anàlisi de dades
Previ al procés d’anàlisis de les dades recollides mitjançant els qüestionaris, es duu a terme un estudi de fiabilitat calculant l’Alfa de Cronbach.
L’anàlisi de dades es realitza de la manera següent:
per a les variables descriptives de tipus qualitatiu, s’utilitza la freqüència i el percentatge, i per a les variables
de tipus quantitatiu, es calcula la mitjana i la desviació
estàndard. Totes les anàlisis es fan estratificades per
sexe.
Per identificar relacions estadístiques entre les variables d’interès, s’utilitza la prova de la khi quadrat
per a les variables qualitatives, i la t de Student i l’anàlisi de la variància (ANOVA) en funció del nombre de
grups que cal comparar, i la correlació de Pearson, per
a les variables quantitatives, o les proves no paramètriques corresponents si les variables d’estudi no segueixen una distribució normal. Aquestes relacions s’ajusten per les variables explicatives mitjançant models
multivariants de regressió lineal (coeficients amb el
intervals de confiança).
El nivell de significació estadística s’estableix en
valors de p<0,05 i les dades es processen amb el paquet
estadístic SPSS v.21 per a Windows.
Aspectes ètics
Es garanteix la confidencialitat de la persona i les seves
dades conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
Per dur a terme l’estudi cal obtenir el consentiment
del Consell de Deganat de la FCS Blanquerna-URL, així
com el de la directora del grau de NHiD. S’ofereix una
sessió informativa als estudiants on s’explica el projecte i les implicacions, així com la voluntarietat de la
participació. Si desitgen participar, els estudiants han
de signar el consentiment informat (CI). Per tal de
garantir la confidencialitat de la identitat i de les dades
dels participants, la informació que es recull és introduïda a la base de dades utilitzant un codi. El projecte
ha obtingut el vist i plau del Comitè d’Ètica de la Recerca de la FCS Blanquerna-URL amb número de registre “2020-07-04”.
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Limitacions de l’estudi
Aquest estudi té diverses limitacions que cal tenir en
compte. L’estudi no disposa d’un grup que permeti
comparar si els resultats sobre motivació, confiança i
control, així com els resultats de percepció de la plataforma Moodle com a recurs didàctic, serien diferents
quan no s’utilitza l’estratègia d’aprenentatge actiu. A
més, tot i que els resultats acadèmics si es poden comparar amb els de cursos anteriors, les diferències que es
poden observar podrien ser degudes a diferències en els
estudiants dels diferents cursos. Així mateix, el nombre
limitat d’estudiants participants, així com el fet que
pertanyin a una sola aula d’una mateixa universitat, fa
que els resultats no siguin fàcilment extrapolables.
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Eines digitals per a l’avaluació des d’una perspectiva del DUA
Resum. La tecnologia com a mitjà per garantir l’accessibilitat a l’aprenentatge i atendre la diversitat de l’alumnat
a l’aula ha estat objecte de nombrosos estudis i experiències educatives. El disseny universal per a l’aprenentatge
(DUA) és un dels marcs teòrics i pràctics actuals que més potencia l’ús de recursos i eines digitals per donar resposta a la variabilitat de necessitats educatives de l’alumnat. La implementació del DUA requereix un replantejament del currículum tradicional, situant-lo en un marc competencial i on l’avaluació tingui un paper clau en el
progrés de l’aprenentatge de tot l’alumnat. Així doncs, en aquest article s’exposa breument el marc teòric del DUA
com a mesura universal d’atenció a la diversitat, es reflexiona sobre com s’hauria de repensar el currículum i
l’avaluació emprant els principis del DUA i, finalment, es presenta un conjunt d’eines tecnològiques per a l’aplicació
del DUA en els processos avaluadors. L’ús de la tecnologia en el marc del DUA es perfila com una de les propostes
més eficaces per donar resposta a la diversitat i oferir una educació accessible i de qualitat per a tothom.
Paraules clau: disseny universal de l’aprenentatge; avaluació; eines digitals; currículum; educació inclusiva

Digital tools for a UDL-based evaluation
Summary. Technology as a means of ensuring access to learning and addressing the diversity of students in the
classroom has been the subject of numerous studies and educational experiences. Universal Design for Learning
(UDL) is a theoretical and practical framework that relies on the use of digital resources to respond to the variability of students’ educational needs. The implementation of UDL requires rethinking the traditional curriculum,
replacing it with education in key competences and recognizing the key role of assessment in the learning progress
of all students. Thus, in this paper the authors briefly describe the theoretical underpinnings of the UDL as a
universal measure to promote inclusion, reflect on how the curriculum and evaluation should be rethought using
the principles of the UDL and, finally, introduce a set of technological tools that are useful in carrying out the kinds
of assessment processes that are called for under UDL guidelines. The use of technology in the UDL framework is
emerging as a more effective way to respond to diversity and provide accessible and quality education for all.
Keywords: Universal Design for Learning; Evaluation; Technology; Curriculum; Inclusive education
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Introducció
Una escola per a tothom
La necessitat d’un canvi important cap a una escola per
a tothom s’ha fet sentir amb més força en les últimes
dècades. La diversitat de l’alumnat i la seva acollida és
una qüestió que cap sistema educatiu no pot eludir
avui dia. Diferents organismes internacionals, com
l’Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació de l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials
(2012), les Nacions Unides (2006) o la UNESCO (2017),
reconeixen l’educació inclusiva com un dret humà
bàsic i la base perquè una societat sigui més justa i
equitativa. Així mateix, la Unió Europea té entre les
directrius garantir i contribuir al fet que l’educació sigui
inclusiva (Estratègia Europea, 2020; Consell de la Unió
Europea, 2011).
No obstant això, diferents polítiques, propostes i
accions són encara necessàries per caminar cap a una
educació inclusiva. De fet, Espanya, després de signar
la Declaració de Salamanca (UNESCO, 1994) l’any 2012,
ha tornat a ratificar el seu compromís amb l’objectiu
d’aconseguir una educació més inclusiva, assumint
l’anomenada Declaració d’Incheon (ONU, 2015) i el
seu marc d’acció per a la realització de l’Objectiu 4 de
Desenvolupament Sostenible: “Garantir una educació
inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tots”.
A Catalunya, l’any 2017 es va aprovar el Decret
150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu amb l’objectiu d’avançar
fermament cap a la construcció d’una escola per a
tothom. Aquest decret suposa un canvi de mirada, ja
que introdueix el concepte que els centres inclusius
han de planificar mesures i suports per a tot l’alumnat
del centre, canviant definitivament la visió més centrada en el dèficit o la dificultat. Així doncs, brinda als
centres educatius, en qualsevol de les etapes, una
oportunitat única per reflexionar sobre el sistema de
valors i les relacions col·laboratives que s’hi estableixen,
l’organització dels recursos i la planificació dels suports
i les pràctiques educatives vers l’atenció a la diversitat
en el marc d’una escola inclusiva.
Segons Booth i Ainscow (2011), l’atenció a la diversitat consisteix en donar suport a tots els individus de
la comunitat educativa per tal de garantir-ne la presència, la participació i el progrés en l’aprenentatge. Aquest
suport el podem trobar, per exemple, en activitats del
centre educatiu o a l’hora de fer planificacions didàctiques del professorat, el qual ha de tenir en compte la
diversitat de l’alumnat. Parlar de diversitat a l’aula
implica reconèixer la singularitat de cada alumne. En
aquest sentit, aportacions de diferents autors (Arnaiz
& Haro, 1997; Gardner, 2005; Portero & Bueno, 2018;
Ruíz, 2020; Ruíz & Portero, 2018), al llarg del temps,
han ajudat a comprendre que, en el procés educatiu,
el professorat es pot trobar amb una diversitat d’habilitats d’aprenentatge, ocasionada per les maneres diferents d’aprendre, els estils de pensament (inducció,
deducció, pensament crític), les estratègies d’aprenen-

tatge, les relacions de comunicació establertes (treball
cooperatiu, individual) i els procediments lingüístics
que dominin millor; la diversitat de ritmes; la diversitat d’interessos, de motivacions i d’expectatives; i, la
diversitat de capacitats i ritmes de desenvolupament.
Bàsicament, es tracta de diferències que tenen a veure
amb els ritmes, les motivacions, les preferències i les
facilitats de cada alumne a l’hora d’aprendre, entre
d’altres aspectes. Entendre la diversitat des d’aquesta
perspectiva ens fa adonar que la diversitat no és una
excepció que fa referència, per exemple, als alumnes
amb altes capacitats, o a aquells amb alguna discapacitat o als procedents d’altres cultures, sinó que té en
compte la singularitat de cadascun dels alumnes de
l’aula. Aquesta concepció de diversitat és coherent amb
el principi d’escola inclusiva que té com a finalitat
afavorir l’èxit educatiu de tots i cada un dels alumnes
en una escola per a tothom (Ainscow, Booth & Dyson,
2006; Booth & Ainscow, 2011; Carbonell, 2017; Giné,
2020; Lòpez-Vèlez, 2018). Tot això requereix reflexionar
constantment sobre la pròpia pràctica (organització,
metodologia, avaluació, gestió de suports, elaboració i
ús dels recursos, etc.) per tal de millorar-la i així donar
resposta a les necessitats canviants del centre, dels grups
en general i dels alumnes en particular. Aquest plantejament porta a dissenyar i desenvolupar un currículum
que s’adapti des del principi a les característiques de
tot l’alumnat i a fugir, en la mesura del possible, de fer
adaptacions de l’alumnat perquè s’adaptin al currículum. També implica potenciar propostes de treball
personalitzades, que no vol dir individualitzades i de
treball en solitari. Es tracta d’evitar, des de l’inici, totes
les barreres possibles que dificultin a cada un dels
alumnes l’accés a l’aprenentatge i que, en definitiva,
els n’impedeixin l’èxit.
Sortosament, actualment es donen moltes sinergies
que permeten a la comunitat educativa impulsar una
acció educativa orientada a una veritable atenció a la
diversitat de l’alumnat des d’un model inclusiu autèntic. Aquestes sinergies provenen, entre d’altres, dels
camps de la psicopedagogia, de la neurociència i de la
tecnologia. Cadascun d’aquests té prou experiències de
qualitat aplicades en el marc escolar. Es fan moltes
bones pràctiques a les escoles; no obstant això, encara
hi ha poca tradició d’integrar aquests camps i aprofitar-ne el potencial resultant per tal de millorar l’èxit
educatiu. Per tant, es podria dir que ha arribat el moment de posar èmfasi en la flexibilitat i en la personalització de l’educació per aconseguir que els processos
d’ensenyament i d’aprenentatge siguin vertaderament
inclusius.
El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA)
com a mesura universal d’inclusió a l’aula
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’escola inclusiva és aquella que acull tot l’alumnat i ofereix oportunitats educatives per a tots els alumnes. Des d’aquesta
perspectiva, la resposta a la intervenció (RTI) permet
comprendre com s’haurien d’organitzar les diferents
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intervencions educatives i els suports que proporcionem a l’alumnat per tal de donar resposta a les seves
necessitats acadèmiques (Fuchs & Fuchs, 2007; Fuchs
& Fuchs, 2006). L’objectiu d’aquest model és identificar
els efectes de la interacció de l’alumnat amb el context
d’aprenentatge, el currículum i les metodologies per
introduir canvis en aquest context, per tal que afavoreixin l’aprenentatge. No se centra, només, a buscar les
causes que fan que l’aprenentatge d’aquests alumnes
no progressi de la manera esperada (Fuchs & Fuchs,
2007). Per aconseguir aquest objectiu es proposen tres
nivells d’intervenció (Buffum, Mattos & Weber, 2009).
En el primer nivell, se situen les intervencions universals dirigides a tot l’alumnat del centre, a les quals la
majoria respon favorablement. En el segon nivell, es
dissenyen mesures i suports addicionals estratègicament dirigits als alumnes en situació de risc o amb
necessitats de suport temporal. I, finalment, en el tercer
nivell, les mesures i els suports intensius es dirigeixen
a aquells alumnes amb dificultats acadèmiques greus
que necessiten plans individualitzats. Un dels aspectes
clau en el moment de comprendre aquests diferents
nivells d’intervenció rau en el fet d’emfatitzar que les
intervencions addicionals i intensives sempre s’haurien de realitzar quan les intervencions del nivell universal s’estan duent a terme i són insuficients. És a dir,
els alumnes que requereixin mesures i suports addicio
nals sempre han de rebre primer les intervencions
universals, i complementàriament, els suports i les
mesures addicionals que requereixin (Lane et al., 2007).
Actualment, una de les mesures universals més esteses arreu del món és el disseny universal per a l’aprenentatge (DUA). Aquest ofereix un bon plantejament
per donar resposta a les necessitats de l’educació inclusiva integrant les aportacions dels camps de la psicopedagogia, de la neurociència i de la tecnologia.
El DUA es basa en la premissa que alguns alumnes
tenen dificultats importants per accedir al currículum
perquè les seves preferències i necessitats d’aprenentatge difereixen del que s’anomena aprenent tradicional (Meyer, Rose & Gordon, 2014; Rao, 2019). El DUA
ajuda a cada alumne a convertir-se en un aprenent
expert, amb recursos, amb coneixements, estratègic i
motivat, que pren control del seu propi aprenentatge
(Meyer et al., 2014; Novak, 2016). Apodera els aprenents en la presa de decisions sobre el seu propi aprenentatge perquè ofereix possibilitats d’elecció sobre les
coses que aprenen i de la manera com ho fan (Salmen,
2011). De fet, es tracta de potenciar, com a professors,
l’aprendre a aprendre, la construcció d’aprenentatges
significatius i funcionals des de la motivació personal
i la implicació de l’alumnat.
L’aplicació del DUA al desplegament del currículum
i, més concretament, a les propostes didàctiques, afavoreix que puguin ser adequades, des de l’inici, per
atendre la diversitat a l’aula (Rao, 2019). El DUA planteja la flexibilitat del currículum, bàsicament pel que
fa als objectius, als mètodes, als recursos i a l’avaluació,
i es converteix en un gran aliat per al professorat a
l’hora de dissenyar propostes didàctiques que permetin
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a cada estudiant progressar tant des de la seva realitat
inicial com des de la seva singularitat (ritmes, habilitats,
preferències, motivacions, etc.). Així doncs, el DUA
esdevé un enfocament proactiu que els professors poden utilitzar per anticipar les necessitats potencials de
l’alumnat i, conseqüentment, planificar les propostes
educatives (Basham et al., 2010; Edyburn, 2010, Rao,
2019). Aquest marc requereix que el rol del professorat
sigui clarament el de mediador i guia; un professor que
ofereix a cada alumne els suports adients en cada moment per ajudar-lo perquè el seu aprenentatge progressi, perquè sigui conscient del seu procés i perquè cada
vegada sigui més autònom a l’hora d’aprendre (Alba,
2016).
El DUA inclou tres principis: a) proporcionar múltiples maneres per al compromís, b) proporcionar
múltiples maneres de representació i c) proporcionar
múltiples maneres per a l’expressió i acció (Hitchcock
et al., 2002; Rose & Strangman, 2007; Rose, Gravel &
Domings, 2010; Rao, 2019). Cada un d’aquests principis s’alinea amb una de les xarxes cerebrals que intervenen en l’aprenentatge i els principis del DUA estan
dissenyats per abordar específicament l’aprenentatge
relacionat amb cada xarxa (Rose & Strangman, 2007).
La primera xarxa és l’afectiva, té a veure amb el “per
què” de l’aprenentatge i està relacionada amb la motivació i el compromís dels aprenents. Les respostes
emocionals dels alumnes sobre l’aprenentatge són
controlades per la xarxa afectiva (Rose & Strangman,
2007). L’alumnat difereix en les maneres com pot estar
motivat per aprendre. És més, hi ha molts elements
que ho poden influenciar: neurologia, subjectivitat,
coneixement previ o cultura (Meyer et al., 2014). A
alguns alumnes els agrada tot allò que és nou i espontani, mentre que a d’altres fins i tot els pot cohibir, i
prefereixen una rutina estricta. Hi ha alumnes que
s’estimen més treballar sols, d’altres, en grups o en
parelles. Com sempre, una sola manera de fer les coses
no serà òptima per a tots, per tant, s’ha de saber jugar
amb la flexibilitat i la variabilitat. Aquest principi
planteja tres qüestions per a les quals s’han de donar
opcions: per atraure l’interès dels alumnes, per mantenir l’esforç i perquè els alumnes puguin autoregular-se
(CAST, 2018). Aquest primer principi posa molt èmfasi en la participació de l’alumnat en l’avaluació com
una part fonamental de l’aprenentatge.
La segona xarxa és la de reconeixement, té a veure
amb el “què” de l’aprenentatge i aborda com els aprenents recopilen i categoritzen la informació que reben.
La xarxa de reconeixement és l’experiència de l’aprenentatge (Rose & Strangman, 2007). Els alumnes difereixen en la manera com perceben i comprenen la
informació que se’ls presenta (Meyer et al., 2014). Per
exemple, aquells amb discapacitat sensorial (ceguesa o
sordesa), dificultats d’aprenentatge, amb diferències
lingüístiques o culturals, i un llarg etcètera poden requerir maneres diferents d’abordar el contingut. D’altres, simplement, poden captar la informació més ràpidament o de manera més eficient amb mitjans
visuals o auditius que amb el text imprès. A més,
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l’aprenentatge i la transferència de l’aprenentatge
ocorren quan s’utilitzen múltiples representacions, ja
que això permet als estudiants fer connexions interiors,
així com entre conceptes (Meyer et al., 2014). En resum,
no hi ha un mitjà de representació òptim per a tots els
estudiants; proporcionar múltiples opcions de representació és essencial.
La tercera xarxa és l’estratègica, té a veure amb el
“com” de l’aprenentatge, que inclou el funcionament
executiu i aborda les maneres com els estudiants comuniquen les idees (Rose & Strangman, 2007). Els aprenents difereixen en les maneres com poden navegar per
un entorn d’aprenentatge i expressar el que saben. Per
exemple, com expliquen Meyer, et al., 2014, les persones amb alteracions significatives del moviment (paràlisi cerebral), aquelles amb dificultats en les habilitats
estratègiques i organitzatives (trastorns de la funció
executiva), les que presenten dificultats amb l’idioma,
etc., s’aproximen a les tasques d’aprenentatge de manera molt diferent. Algunes poden ser capaces d’expressar-se bé amb el text escrit, però no de manera oral i a
l’inrevés. També cal reconèixer que l’acció i l’expressió
requereixen d’una gran quantitat d’estratègia, pràctica
i organització, i aquest és un altre aspecte en el qual els
aprenents poden diferenciar-se. En realitat, no hi ha un
mitjà d’acció i expressió òptim per a tots els estudiants;
per la qual cosa proveir d’opcions per a l’acció i l’expressió és essencial. Aquest principi es refereix a les
maneres que té l’alumnat de donar-nos retroacció. Rose
i Meyer (2002) apunten que no hi ha un sol mitjà que
sigui òptim per a tots els alumnes i que, per tant, en la
variació i la flexibilització trobarem els mitjans per
donar resposta a la varietat d’alumnes de l’aula.
Per poder implementar els principis del DUA és clau
l’ús de la tecnologia que es considera un suport extraordinari perquè permet flexibilitzar molt fàcilment les
propostes d’aprenentatge perquè s’adaptin a les necessitats diverses de l’alumnat (Edyburn, 2010; Rose et al.,
2010; Rose & Strangman, 2007; Edyburn, Rao & Hariharan, 2017). No obstant, cal tenir clar que aquesta
tecnologia per si mateixa no garanteix la seva implementació i no sempre és necessària (Rose, et al., 2010;
Edyburn et al., 2017).
En definitiva, l’aplicació del DUA ajuda a integrar
moltes de les pràctiques que es fan ja a les escoles, però
que sovint només donen resposta a uns quants alumnes. El DUA té la voluntat de ser universal, és a dir,
donar resposta a tots, i està orientat a facilitar l’èxit de
tot l’alumnat en una escola per a tothom.
Com podem repensar el currículum i l’avaluació
emprant el DUA?
Així doncs, el DUA ofereix un bon punt de partida per
començar a reflexionar sobre com planificar i dissenyar
les experiències educatives de l’alumnat. Aquesta reflexió inicial hauria de permetre donar una millor resposta davant la diversitat de necessitats educatives existents a l’aula, amb la finalitat principal de millorar el
seu aprenentatge. En aquest sentit, el DUA ajuda a

tenir en compte la variabilitat perquè suggereix flexibilitat en els objectius, els mètodes, els materials i
l’avaluació que permeten al professorat satisfer aquestes necessitats variades. El currículum que es crea és
dissenyat, com ja s’ha dit anteriorment, des del principi per atendre les necessitats de tots els alumnes. El
marc del DUA estimula la creació de dissenys curriculars
flexibles des del principi, que presentin opcions que es
puguin personalitzar i que permetin a tots els estudiants
progressar des d’on ells són i no des d’on ens ho hem
d’imaginar. Per tant, implementar el DUA implica un
canvi dels plantejaments curriculars tradicionals important, situant-lo en un marc molt més competencial.
En aquest sentit, és important tenir present, com
apunta Sanmartí (2010), que aquest canvi curricular
més competencial requereixen d’una mirada nova
envers l’avaluació, que esdevé fonamental per desenvolupar un currículum per competències i atendre la
diversitat de l’alumnat. És per això que avui podem
afirmar que els canvis curriculars importants es concreten en canvis en l’avaluació. Si no canvia l’avaluació,
difícilment canviarà res. Per tant, una visió competencial de l’aprenentatge comporta canviar què, com, quan
i per què s’avalua.
En un currículum centrat en l’aprenentatge de
l’alumnat, com és el currículum plantejat per competències, l’avaluació ha de ser formativa per a l’aprenent,
que ha de ser capaç d’autoregular-se per ser conscient
del que ha après, del que li queda per aprendre i del
que pot fer per seguir aprenent (Sanmartí, 2010).
En aquest article s’analitza què hauria de contemplar l’avaluació tenint present els principis, les pautes
i els indicadors que ens suggereix el DUA (CAST, 2018)
i quins recursos tecnològics es disposen per tal d’afavorir-la.
L’objectiu de l’avaluació en el DUA és justament el
de proporcionar informació que serveixi per millorar
les propostes educatives per a cada alumne. Mentre els
processos d’avaluació més tradicionals s’orienten a
identificar les debilitats i les dificultats en l’alumne
individualment, l’avaluació des del DUA s’orienta a
identificar les mancances i les barreres en el disseny del
currículum i els contextos d’aprenentatge (Rose et al.,
2018). Aquesta perspectiva permet investigar diferents
opcions, camins, dissenys, etc., que ajudin a oferir un
aprenentatge millor per a qualsevol alumne. També
assumeix que el primer principi del DUA (proporcionar
múltiples maneres per al compromís) és el més important perquè trobar la manera d’implicar tot l’alumnat
en l’aprenentatge, motivar-lo i donar-li opcions per a
l’autoregulació i l’autonomia a l’hora de prendre decisions és fonamental per tal que els altres dos principis
(proporcionar múltiples maneres de representació i
proporcionar múltiples maneres per a l’expressió i acció) cobrin tot el sentit (Márquez, 2019). Aquest primer
principi, a més a més, implica tenir present tota la part
de les emocions i l’afectivitat que l’alumnat ha de posar en joc en qualsevol activitat o tasca de l’aula. Per
aquesta raó, el professorat ha de tenir un paper fonamental per mantenir activades aquestes emocions i
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conèixer com influeixen en les maneres de processar
la informació de tots i cadascun dels alumnes (Márquez,
2019). Quan col·loquem les emocions al centre de
l’avaluació, obtenim resultats d’avaluació més precisos
i significatius (Rose et al., 2018).
El DUA també proposa incorporar una avaluació
contínua i flexible al llarg del procés d’aprenentatge
per proporcionar retroacció contínua que orienti en
tot moment, tant a l’alumnat com al propi professorat.
El retorn que dona el professorat a l’alumne és fonamental per avançar en el procés d’aprenentatge i ajudar-lo a ser un aprenent autònom. D’acord amb Márquez (2019), es tracta de fer conscient l’alumnat del
seu propi procés d’aprenentatge, de la seva pròpia
planificació de la tasca i d’atorgar-li l’oportunitat de
realitzar els reajustaments que consideri necessaris. Per
fer-ho, els instruments que s’escullen en el procés avaluador són molt importants i cal assegurar que donin
una resposta constructiva sobre el propi procés d’aprenentatge. Cal preguntar-se si l’instrument escollit realment és una retroacció cap a l’alumnat en via de millorar i afavorir la seva autoestima com a aprenent o bé
és un instrument que només aporta a l’alumnat resultats dels errors i on s’estaran minvant les expectatives
i motivacions vers l’aprenentatge.
En aquesta línia, diferents autors (Ruíz, 2020; Meyer
et al., 2014; Salvia, Ysseldyke & Bolt, 2009; Sanmartí,
2010) reflexionen a l’entorn de com hauria de ser
l’avaluació i la retroacció perquè realment siguin efectives. A continuació s’exposen algunes de les idees
principals que caldria tenir en compte:
• Alinear les avaluacions amb objectius d’aprenentatge. Quan els objectius d’aprenentatge són clars
i compartits, les avaluacions permeten als educadors
i estudiants observar i mesurar si els alumnes han
assolit l’objectiu previst. En aquest línia, és important compartir els criteris d’avaluació a l’inici de la
tasca per tal que tot l’alumnat comprengui què
s’espera d’ell. L’ús de rúbriques pot ajudar a aclarir
les expectatives en l’aprenentatge. No obstant, cal
tenir clar que aquestes són eficaces quan expliciten
els objectius i les expectatives d’una feina concreta.
Poden servir com a punt de referència d’allò que
s’espera i, inclús, poden incloure un espai perquè
l’alumnat pugui afegir els objectius que ha de complir per a una feina determinada. La comunicació
clara de les expectatives a través d’una matriu de
valoració pot permetre un mesurament constant
dels objectius previstos.
• Incloure avaluacions formatives freqüents. Les
avaluacions formatives es poden utilitzar per determinar quins entorns d’aprenentatge donen suport
de manera efectiva als alumnes cap a l’assoliment
dels objectius previstos. Cal preguntar-se si la informació de les avaluacions formatives realment es fa
servir per ajustar l’ensenyament-aprenentatge futur.
Si els alumnes no estan assolint l’objectiu pretès,
què es fa per redissenyar l’ensenyament?
• Involucrar els estudiants en el seu procés d’aprenentatge per mitjà de les dades d’avaluació.
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Comunicar-se amb l’alumnat sobre el seu progrés
cap als objectius d’aprenentatge esperats mitjançant
les dades d’avaluació formativa, la retroacció orientada cap a l’eficàcia i proporcionar orientació per a
possibles ajustaments –suports– o noves estratègies
que puguin donar suport a l’habilitat prevista.
• Donar suport a la variabilitat de l’estudiant mitjançant avaluacions flexibles utilitzant les pautes
del DUA. Caldria incloure la possibilitat de triar
com els alumnes mostren el que saben –dissenys
variats com àudios, per escrit, amb esquemes...–, i
com els alumnes s’involucren en el procés d’avaluació. En aquest sentit, és important proporcionar
instruments que permetin l’autoavaluació i la coavaluació.
Actualment, per dur a terme aquest procés d’avalua
ció, disposem d’un gran ventall de recursos i eines TIC
que poden ser molt útils per assolir dissenys avaluadors
realment significatius i flexibles per a l’alumnat i que
facilitin alhora la tasca al professorat (Edyburn et al.,
2017). És en aquesta direcció que es disposa d’eines i
recursos com els que es presenten a continuació, a
banda de tenir molt presents les orientacions que s’han
donat pel que fa al disseny de tot procés avaluador
formatiu.
Eines tecnològiques per a l’aplicació del disseny
universal per a l’aprenentatge (DUA)
El DUA va molt lligat a l’ús d’eines tecnològiques que
afavoreixen l’accés a la informació, la implicació, la
participació i l’aprenentatge de l’alumnat (Edyburn et
al., 2017; Meyer & Rose, 2005). La raó d’aquest lligam
entre TIC i DUA el trobem en la pròpia naturalesa digital de les TIC que aporta unes capacitats com cap més
altra tecnologia. Grande, Cañon i Canton (2016), en
una revisió sobre les conceptualització de les TIC, defineixen nou característiques de les TIC que són les
següents: immaterialitat, interactivitat, instantaneïtat,
innovació, elevats paràmetres de qualitat en imatge i
so, digitalització, influència de processos sobre productes, interconnexió i diversitat. D’aquestes en destaquem
i n’adaptem cinc que són d’especial interès per la seva
relació amb els DUA.
1 La capacitat d’expressar-se en diferents llenguatges
alhora, així, doncs, parlem d’entorns multimèdia,
que permeten al mateix temps utilitzar vídeos,
imatges, text, veu, etc. I també convertir-los, moltes
vegades de manera automàtica, per exemple, que
un text pugui ser escoltat o que una imatge pugui
ser traduïda automàticament o que una locució
pugui ser transcrita, etc.
2 Les TIC també aporten flexibilitat a diferents nivells,
de manera que, per exemple, facilita l’adaptació de
continguts i materials didàctics a estudiants amb
circumstàncies concretes, atès que proporciona la
personalització adequada per a cada circumstància
o persona.
3 Les capacitats comunicatives sincròniques i asincròniques de les TIC afavoreixen que professors i
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estudiants puguin triar el sistema comunicatiu que
més els facilita l’aprenentatge en cada instant. Així,
en un moment concret, podríem triar utilitzar un
entorn sincrònic, com podria ser una videoconferència, o un entorn asincrònic, com podria ser un
fòrum o un missatge via correu electrònic.
4 Opcions d’interactivitat, que ens permeten noves
interaccions entre professors i estudiants de manera immediata, i així, per exemple, fer retorns als
estudiants en qualsevol moment o tenir a l’abast
eines per interactuar a l’aula o que els estudiants,
de manera autònoma, interactuïn amb els materials,
etc.
5 Per acabar, cal destacar que les TIC ens aporten
l’accés a una xarxa d’informació veritablement
extensa que proporciona a estudiants i professors
innumerables fonts d’informació a les quals poden
accedir de manera autònoma o guiada, amb la qual
cosa es dota d’una pluralitat informativa als participants en el procés educatiu.
D’acord amb Cabero i Fernàndez (2014), les TIC ens
proporcionarien diferents avantatges, que aprofitem
per treballar els principis del DUA; d’aquestes en destaquem les següents: afavorir l’autonomia dels estudiants, disminuir el temps d’adquisició d’habilitats, donar
suport a un model de comunicació i formació multisensorial, propiciar una formació personalitzada, propiciar l’apropament al mon científic i cultural.
Tot això es concreta en l’ús, en entorns educatius,
d’unes eines específiques que ens poden ajudar a aplicar els principis DUA a l’aula ampliant els formats de
la informació, flexibilitzant les activitats d’aprenentatge i avaluació, per crear un ambient més motivador.
El recull d’eines que es presenta a continuació ha
seguit diversos criteris d’inclusió, entre els quals destaquem els següents:
• Que responguin a algun dels tres principis del DUA
i que tinguin un valor educatiu clar amb experiències contrastades relacionades amb l’avaluació.
• Que siguin eines de qualitat i que no produeixin
errors quan es fan servir.
• Que siguin aplicacions web i que, per tant, siguin
accessibles des d’un navegador i així se’n propicií
un ús universal independentment de l’entorn de
treball. Per aquest motiu, s’han descartat aplicacions
de mòbil o tauleta, els extensors de navegadors
específics i els programes que es poden descarregar.
• Que no requereixin registre per part de l’alumnat o
que el registre sigui respectuós amb l’edat de l’usuari, com, per exemple, Padlet, Vocaroo o ClassDojo.
• Que estiguin creades en entorns universitaris o que
siguin de caire obert, com, per exemple, Cmap
Tools o VideoAnt.
• Que puguin ser d’utilitat en les tasques d’avaluació.
Entre els criteris d’exclusió, cal destacar-ne els dos
següents:
• Que les eines siguin exclusivament de pagament o
que la part oberta sigui molt restringida.
• Que siguin aplicacions de telèfon intel·ligent o
tauleta i els programes s’hagin de descarregar.

A més a més, s’ha decidit fer grups d’eines en lloc
de tractar les eines de manera individual, ja que s’ha
prioritzat establir la relació entre els principis DUA i el
tipus d’eina que l’estudi individualitzat de cada eina.
Quan es parla d’eines TIC i educació inclusiva, el
primer punt que cal tenir present, malgrat que no sigui
l’objectiu d’aquest article, és l’accés als dispositius per
a tothom siguin quines siguin les condicions físiques
o intel·lectuals i, per això, un paper fonamental el juguen les mateixes opcions del programari que porten
incorporats els diferents sistemes operatius presents en
el mercat, on encara destaca el del fabricant Apple en
les seves versions, ja sigui per a ordinadors, tauletes o
telèfons intel·ligents (Rose & Meyer, 2002; Castejon,
López & Selga, 2016). Cal destacar, també, el bon recorregut que han fet els telèfons intel·ligents i les
tauletes comandades pel sistema operatiu Android. Una
menció a banda seria el sistema operatiu Chrome OS,
que comanda els ordinadors portàtils Chromebook, ja
que les opcions de programari es poden gaudir gràcies
als extensors del navegador Google Chrome.
Un capítol a banda seria el que caldria dedicar als
dispositius d’accés al programari, tals com: polsadors,
dispositius Braille, etc. Així, doncs, no es pot oblidar
que l’accés als dispositius és una primera barrera que,
en salvar-la, ofereix noves possibilitats a molts alumnes.
Les eines que es presenten a continuació acostumen a
ser força intuïtives i, a més a més, es poden trobar tutorials d’ús a internet per a totes. Algunes d’aquestes
eines tenen un registre, que en molts casos es pot fer a
través d’un correu de Google, així doncs, si el centre
educatiu empra el paquet de Google for Education,
l’accés a les eines serà directe. Concretament, s’han
agrupat en quatre grups que són els següents: eines per
crear instruments d’avaluació, eines que afavoreixen
l’autoregulació i l’autoavaluació, eines per a la coavaluació i, finalment, eines per afavorir l’expressió dels
coneixements. Vegem-ne exemples de cadascun.
A) Eines per crear instruments d’avaluació
D’entre els molts instruments per a l’avaluació destaquen les rúbriques, perquè els objectius coincideixen,
en bona mesura, amb els principis del DUA. Com que
proporcionen un detall graduat dels indicadors que cal
assolir en les activitats són una eina eficaç per ajudar
l’estudiant a aprendre. Destaquen dues eines.

Nom: Corubrics
Adreça web: https://www.corubrics.org/
Ressenya: és un complement de les Google Apps i
permet dissenyar la rúbrica; que entrin estudiants i
professors per formar grups de classe o subgrups; enviar, per mitjà de formularis electrònics, les rúbriques per
recollir les dades i retorna els resultats en fulls de càlcul
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en un format ja calculat. És especialment interessant
el fet que facilita l’autoavaluació, la coavaluació i la
heteroavaluació. És 100% gratuïta i l’autor és Jaume
Feliu. Un ús d’aquesta eina seria, en un grup classe, fer
una avaluació dels alumnes.
Fortaleses: eina gratuïta ben integrada a Google
Apps. Els alumnes poden avaluar els companys responent un formulari que els arriba al correu i també poden
rebre els seus resultats per correu.
Debilitats: la creació dels instruments d’avaluació
requereix de diversos passos que són poc intuïtius per
al docent. Tot i això, el procés està molt ben documentat amb videotutorials que es troben a la web.

Nom: RubiStar
Adreça web: http://rubistar.4teachers.org/
Ressenya: és una eina que ens ajuda a dissenyar
una rúbrica gràcies als exemples i les plantilles que
proporciona. Una eina similar es pot localitzar en el
banc de rúbriques del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya. (http://xtec.gencat.cat/ca/
curriculum/bancderubriques). És una eina de suport
per als professors per crear rúbriques.
Fortaleses: les rúbriques creades es poden modificar
per ajustar-les exactament a les necessitats de cada
docent. No requereix que els docents es registrin. Les
rúbriques de RubiStar es poden descarregar en diversos
formats, un n’és XLS, aspecte que permet integrar-la
amb altres eines, com ara Google Classroom o Corubrics.
Debilitats: no té versió en català, per tant, si es vol
emprar en aquest idioma, cal traduir.
B) Eines que afavoreixen l’autoregulació i l’autoavaluació
Malgrat que les rúbriques fomenten l’autoregulació i
l’autoavaluació, hi ha més eines que ajuden a fomentar-ho per diferents vies. Per exemple:

Nom: ClassDojo
Adreça web: https://classdojo.com/
Ressenya: el treball amb badges millora el compromís de l’estudiant amb la tasca quan veu l’esforç re-
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compensat. ClassDojo ofereix la possibilitat de crear
grups d’alumnes i per proporcionar-los, de manera
individual o col·lectiva, retorns positius o de millora a
través d’icones i missatges. També hi ha la possibilitat
de compartir-los amb les famílies.
Fortaleses: incorpora diverses eines útils per a la
gestió de la classe, com ara el cronòmetre, l’elecció
d’una persona a l’atzar o la creació de grups. Els gràfics
són motivadors per a l’alumnat de Primària.
Debilitats: l’ús dels monstres com a imatge de
perfil fa que no es pugui emprar en totes les aules de
Secundària.

Nom: Formularis de Google
Adreça web: https://docs.google.com/forms
Ressenya: els formularis de Google són una eina
que, de manera senzilla, ens permet construir enquestes administrables a través de la web. Des de fa un
temps, també disposa d’un seguit d’eines que permeten
l’avaluació de les respostes, amb la qual cosa es poden
crear qüestionaris autoavaluadors que l’alumnat pot
utilitzar per avaluar els seus coneixements i, així, conèixer el seu grau d’acompliment sense la participació
o la fiscalització del professorat. Disposa d’eines per fer
retorns de cada una de les respostes de l’alumne a través de la imatge, el vídeo, el text, el so,... Es fa servir
per comprovar l’aprenentatge dels continguts treballats
en una matèria concreta de manera autònoma.
Fortaleses: incorpora molts tipus de preguntes,
aspecte que fa que sigui molt versàtil i permeti crear
avaluacions de diversos tipus. Està enllaçat a Classroom,
de manera que permet crear tests avaluables amb puntuació.
Debilitats: si oblides marcar la obligatorietat de
respondre les preguntes, pots perdre informació útil.

Nom: Emojipedia
Adreça web: https://emojipedia.org/
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Ressenya: espai web on alumnes i professors poden
trobar icones per utilitzar en els projectes per expressar-se visualment.
Aquesta eina es pot emprar per elaborar rúbriques
o fer-ne retorns i es fan servir diferents icones per graduar el grau d’acompliment. També poden servir per
expressar emocions.
Fortaleses: base de dades molt àmplia, de moltes
temàtiques que, per a cada icona, inclou diverses versions. És completament oberta i no requereix registre
de cap tipus. Podem cercar per col·leccions, amb la qual
cosa s’ofereix la possibilitat de mantenir un estil en cas
que es necessitin diferents icones.
Debilitats: només està en anglès, llavors si no es
coneix l’idioma, pot ser complicat cercar una emoji
concret.
C) Eines per a la coavaluació
L’aprenentatge entre iguals és una metodologia afavoridora de la inclusió i la motivació. De la mateixa
manera, la coavaluació afavoreix la reflexió i l’aprenentatge de l’error (Álvarez, 2005; Sanmartí 2010). Cal
ensenyar els alumnes a fer retorns de manera positiva
i constructiva i també a acceptar les propostes que els
companys els fan. Els taulers digitals poden ser útils
per oferir aquest retorn, registrar les propostes de canvi i així tenir-les disponibles per millorar el producte
avaluat.

Nom: Padlet
Adreça web: https://ca.padlet.com/
Ressenya: tauler o mural digital que pot crear el
professorat i compartir amb l’alumnat perquè en facin
aportacions, bé sigui un text, un enllaç, un àudio, un
vídeo o una imatge d’internet o fets a l’instant amb
el dispositiu. Només requereix que es doni d’alta la
persona que crea el tauler. Els participants poden fer
les aportacions simplement fent doble clic sobre el
tauler. Els taulers es poden compartir en un blog o
una xarxa social, descarregar o enviar. Es pot emprar
Padlet de manera que tots els alumnes aportin idees
sobre quins podrien ser els criteris per a la correcció
d’un producte determinat, per exemple, una expressió
oral.
Fortaleses: els usuaris poden participar en un tauler
sense que hagin d’identificar-se prèviament, cosa que
facilita la participació dels més petits. Hi ha opcions
per participar en múltiples formats.
Debilitats: aquesta eina ja no és completament
gratuïta i ara, en la versió bàsica, només es pot fer un
nombre limitat de padlets.

Nom: Lino
Adreça web: https://en.linoit.com
Ressenya: aplicació web molt semblant a Padlet.
Incorpora una funció de calendari que permet fer servir
el tauler com a organitzador de tasques posant data
límit a cadascuna de les notes publicades al tauler.
Permet personalitzar l’aparença de cada nota escollint
el color de fons i el color de la lletra. Les notes es poden
etiquetar perquè es puguin recuperar posteriorment de
manera més fàcil.
Fortaleses: a l’igual que Padlet, permet la participació sense registre previ.
Debilitats: la part gràfica no és tan atractiva ni
modificable com la de Padlet. No hi ha versió en castellà o català.

Nom: Jamboard
Adreça web: https://jamboard.google.com/
Ressenya: pissarra digital incorporada en les eines
de Google que pot ser molt útil per fer correccions.
Permet pujar imatges i anotar-les en diversos formats
amb les diverses extensions que té Google. La pàgina
que es crea es pot compartir amb una adreça web. Hi
ha una versió física de Jamboard que consisteix en una
pantalla tàctil de 55”.
Fortaleses: integrada en les eines de Google, com
Meet o Classroom, i molt útil per fer classes virtuals.
També cal destacar que l’ús de Jamboard des de dispositius mòbils aporta eines de millora automàtica dels
dibuixos que fem.
Debilitats: perd part de la utilitat si els únics perifèrics d’entrada són el ratolí i el teclat.
D) Eines per afavorir l’expressió dels coneixements
Per tal de poder valorar realment quins coneixements
han après els alumnes s’ha d’oferir la possibilitat d’expressar-se en múltiples formats i no condicionar-los a
un únic mitjà d’expressió que, per exemple, hagi triat
el professorat. A continuació es presenten eines per
actuar i expressar-se en diversos formats, agrupades en
quatre blocs en funció del format al qual donen suport
les eines: el vídeo, la imatge, la veu o els mapes mentals.
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d.1) Expressió i avaluació a partir de vídeos
L’alumnat que té dificultats per llegir pot trobar barreres molt importants si se l’avalua únicament amb
textos escrits. Una alternativa a l’avaluació a partir de
textos escrits és avaluar per mitjà de vídeos, amb eines
que ens permeten combinar la visualització del vídeo
amb la resposta a unes preguntes relacionades amb
aquest material.
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poden comentar el vídeo i les anotacions actuant com
a fil de discussió.
Aquesta eina és pot emprar per generar una discussió sobre un vídeo penjat a YouTube. També es pot
emprar per fer comentaris qualitatius sobre treballs dels
alumnes que estiguin penjats en format de vídeo i es
pot demanar als alumnes que creïn vídeos on expliquin
allò que han après, ja sigui un concepte determinat o
els resultats d’un projecte d’investigació propi o una
creació pròpia.
Fortaleses: permet la col·laboració entre diversos
estudiants.
Debilitats: no incorpora l’opció de descarregar els
comentaris fets en un vídeo en un document de text.

Nom: Edpuzzle
Adreça web: https://edpuzzle.com/
Ressenya: Edpuzzle és una eina gratuïta que permet
agafar els vídeos de diversos repositoris: YouTube, Vimeo, Khan Academy... i transformar-los. Entre les
possibilitats d’edició es pot retallar el vídeo, afegir una
veu per sobre el so existent i també inserir comentaris
puntuals. A més a més, hi ha una part relacionada amb
l’avaluació que permet incorporar qüestionaris o preguntes de tipus obert que els estudiants han de contestar a mesura que veuen el vídeo. Les respostes queden
emmagatzemades en la mateixa web.
Aquesta web permet agafar vídeos que només estan
en anglès, per exemple, de ciències, i adaptar-los a les
necessitats del nostre alumnat, fent-los més entenedors,
resumits i interactius. D’aquesta manera es poden
adaptar vídeos complexos a les diverses edats i necessitats de l’alumnat. El fet d’haver de contestar preguntes obertes mentre es mira el vídeo fomenta l’escolta
activa i afavoreix una altra manera d’avaluar. És una
bona eina per treballar amb forma de classe inversa
(flipped classroom, en anglès).
Fortaleses: posa a l’abast milers de vídeos de les
plataformes habituals, però també aquells que altres
docents han modificat, i en els quals han incorporat,
per exemple, preguntes.
Debilitats: el registre per primera vegada és una
mica llarg. Actualment no es permet la funcionalitat
de creació de veu per sobre dels vídeos que agafem
directament de YouTube.

Nom: Google Meet
Adreça web: https://meet.google.com/
Ressenya: aplicació del paquet G Suite que permet
fer videoconferències de manera fàcil. El fet que es
pugui gravar la conferència i compartir la pantalla el
converteix en una eina molt versàtil que ens permet
fer un videotutorial o l’explicació d’un tema.
Aquesta eina es podria emprar per avaluar l’alumnat
que no pot assistir a classe o per demanar als alumnes
que ens enviïn vídeos explicant què saben d’un tema
o mostrant la seva competència en algun aspecte, per
exemple, un diàleg en anglès.
Fortaleses: és molt fàcil de crear i d’entrar-hi. Es pot
crear amb antelació des del Calendari de Google, i
Classroom també l’incorpora per fer classes virtuals.
Debilitats: en videotrucades amb moltes persones
és difícil poder veure tothom sense instal·lar alguna
extensió del navegador. Només funciona correctament
amb el navegador Chrome. La gravació solament està
activa en les versions de pagament.

Nom: VideoAnt
Adreça web: https://ant.umn.edu/
Ressenya: eina web gratuïta desenvolupada pel
College of Education and Human Development de la
Minnesota University que permet fer anotacions amb
forma de text als vídeos que allotjats en línia en serveis
com ara YouTube. Cada anotació queda connectada al
moment del vídeo al qual fa referència. Les anotacions
es poden exportar en múltiples formats i també compartir amb els usuaris desitjats. Els altres usuaris també

Nom: Loom
Adreça web: https://www.loom.com/
Ressenya: és una extensió de Chrome i també una
aplicació que es pot descarregar i que permet fer vídeos amb la càmera de l’ordinador. Els vídeos poden
incloure només la pantalla, només la pròpia imatge o
ambdues combinades. Una vegada s’ha gravat el vídeo,
es pot descarregar o compartir amb una adreça web que
es genera i que es pot enviar per correu o copiar i enganxar en qualsevol altra plataforma. Només poden
veure el vídeo aquelles persones que tenen l’adreça
web.
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Tot i que Loom habitualment s’empra per fer tutorials, pot ser molt útil per afavorir el retorn entre els
companys, del professorat a l’alumnat o per demanar
un alumne que expliqui què sap sobre un tema.
Fortaleses: l’eina és fàcil i intuïtiva d’emprar.
Debilitats: la versió bàsica és limitada pel que fa al
nombre de vídeos que es poden fer i la durada. L’extensió només s’integra bé a Chrome i el programa que
es pot descarregar no està disponible per a sistemes
operatius lliures.
Les videopresentacions o videocreacions són presentacions de diapositives digitals animades que incorporen so i que es poden emprar per explicar qualsevol
tipus de contingut. Aquesta manera de presentar
compleix amb els tres principis del DUA, ja que l’alumnat acostuma a sentir-se motivat per aquesta manera
de treballar que afavoreix la creació en diversos formats.
Aquestes eines també poden ser bones aliades per al
professorat, per fer videopresentacions en múltiples
formats, ja sigui per mostrar a l’aula o perquè els alumnes les mirin des de casa (classe inversa). Els programes
de creació de videopresentacions són una mica complicats d’emprar, ja que impliquen no només incorporar els elements que es volen utilitzar a la pantalla, sinó
també establir els temps de presentació i els moviments
d’aquests elements en cada seqüència; per això, és més
recomanable fer-lo servir a l’Educació Secundària que
no pas a l’Educació Primària, malgrat que hi ha escoles
que els utilitzen amb èxit amb aquestes edats (Simon,
De Britos & Ojando, 2015).

Nom: Powtoon
Adreça web: https://www.powtoon.com
Ressenya: programa per fer videopresentacions que
permet explicar continguts a partir de la presentació
en pantalla de diversos elements. Es pot emprar una
combinació de personatges animats, text, imatges i so
per transmetre el missatge.
Es pot emprar per demanar a l’alumnat que expliqui
allò que ha après sobre un determinat tema amb aquesta eina web. Les figures de les persones, els gràfics, les
imatges i el text es poden combinar per explicar molts
conceptes de manera sintètica i visual.
Fortaleses: té molts elements variats que ben combinats poden donar com a resultat vídeos que semblen
animacions professionals.
Debilitats: la part bàsica està limitada pel que fa
al nombre de vídeos i les plantilles que es poden emprar. En cas d’utilitzar-la amb l’alumnat, cal ensenyar-los a detectar molt bé quins elements són de
pagament i quins no per exportar el vídeo final sense
problemes.

d.2) Expressió i avaluació a partir d’imatges
Actualment, el fet de transformar dades o conceptes
complexos en imatges s’ha traduït en un art que ens
pot ser molt útil a l’aula per afavorir la comprensió de
l’alumnat (Minervini, 2005). Entre les modalitats de
representació gràfica de dades trobem les infografies,
les imatges interactives, les línies del temps, els mapes
de colors, els organitzadors d’idees...
Cal destacar que aquest format no és nou en la
història, ja que la representació d’idees a través de les
imatges s’ha donat des de la prehistòria, i la primera
infografia, pròpiament dita, en premsa escrita data de
l’any 1806 al diari londinenc The Times (Valero, 2001).
El suport digital ha aportat a l’expressió a traves d’imatges potencialitats com: una facilitat d’ús fins el moment
inimaginable, la interactivitat, l’accés a repositoris
d’imatges, la publicació a la xarxa, etc.
Les eines incloses dins aquest epígraf poden ser útils
per donar suport al tercer principi del DUA, per oferir
propostes múltiples per representar els aprenentatges.
Les imatges són una bona alternativa per a l’alumnat
que té dificultats amb la competència comunicativa
(dificultats en lectoescriptura, poc coneixement de
l’idioma, dificultats auditives, etc.) i es poden combinar
amb altres formats per afavorir l’aprenentatge.

Nom: Genially
Adreça web: https://www.genial.ly
Ressenya: eina web que permet crear presentacions
interactives, infografies, videopresentacions, jocs,...
Amb aquesta eina podem combinar imatges, formes,
vídeos, sons, ja sigui en una única imatge estàtica o en
una presentació interactiva en la qual es van activant
punts que contenen àudios, vídeos, altres imatges,
enllaços a webs...
L’alumnat pot fer una presentació interactiva per
ensenyar als companys un tema d’interès incloent-hi
imatges, la bibliografia, àudios i vídeos.
Fortaleses: eina molt versàtil que incorpora infinitat de plantilles per fer des d’una presentació, a un
vídeo o un joc...
Debilitats: una part de l’aplicació és de pagament
i cal conèixer quins elements es poden emprar en la
versió gratuïta i quins no.

Nom: Canva
Adreça web: https://www.canva.com/
Ressenya: eina de disseny gràfic que permet crear
infografies, pòsters, presentacions i altres documents
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més específics, com, per exemple, currículums. L’aplicació té fons, lletres, formes, imatges que permeten
crear diversos elements gràfics i, a més, s’hi poden
pujar imatges emmagatzemades a l’ordinador. Els productes elaborats es poden descarregar en PDF, PNG i
JPG.
És una aplicació molt versàtil que pot servir tant
per fer la revista de l’escola com per fer reculls d’imatges d’un moment concret a l’aula o fer els cartells per
a una festivitat. Es recomana utilitzar-la a partir dels 13
anys, tot i que dependrà del nivell en l’ús de les TIC i
les habilitats anteriors dels estudiants.
Fortaleses: els resultats de les publicacions creades
amb Canva semblen professionals gràcies a la infinitat
de plantilles modificables que incorpora l’aplicació.
Debilitats: hi ha alguns elements de pagament i
altres de gratuïts que cal distingir.

Nom: ThingLink
Adreça web: https://www.thinglink.com/edu
Ressenya: eina que ens permet enriquir imatges
amb punts clicables en pantalla que tenen associats
recursos multimèdia, com ara vídeo, text, altres imatges...
Es pot pujar un mapa i posar-hi punts d’interès o
es pot emprar per aprendre les parts de qualsevol cosa,
per exemple, l’orquestra, el cos humà,... etiquetant cada
part amb un text, un àudio, un vídeo explicatiu o, fins
i tot, un enllaç a Viquipèdia.
Fortaleses: el tipus de representació visual interactiu que permet fer l’eina pot ser molt atractiu i fàcil de
comprendre per a l’alumnat.
Debilitats: obligatorietat de registrar-se (sign up)
amb un correu que sigui educatiu per obtenir el servei
de manera gratuïta. L’eina és complexa, aspecte que la
fa complicada d’emprar.
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Ressenya: eina de translació de veu a text que escriu
allò que li dictem.
Es pot emprar per fer avaluacions orals que queden
registrades, especialment en el cas d’alumnes que tenen
dificultats amb l’escriptura.
Fortaleses: el text creat es pot editar en la mateixa
web i desar-lo en format document de text.
Debilitats: no funciona molt bé si no hi ha bona
connectivitat i se sent només una veu.

Nom: Talk and Comment
Adreça web: http://talkandcomment.com/
Ressenya: extensió de Google Chrome que permet
afegir notes de veu a qualsevol web. Només cal clicar
la icona del micròfon i ja es pot enregistrar la veu. Un
cop finalitzat l’enregistrament es genera una adreça
web que es pot enganxar a qualsevol lloc.
Es pot emprar per avaluar l’alumnat de manera oral
i també per fer comentaris de millora en qualsevol
treball que estigui penjat en línia. Pot ser una bona eina
per afavorir la coavaluació.
Fortaleses: afavoreix la participació de les persones
amb dificultats d’escriptura. Permet fer retroaccions
orals, en molts casos, més entenedores per a l’alumnat
que les retroaccions escrites.
Debilitats: només es pot emprar en el navegador
Chrome, ja que és una extensió d’aquest.

d.3) Expressió i avaluació a través de la veu
L’alumnat en alguns casos pot presentar dificultats amb
l’escriptura i aquest aspecte és un desavantatge per a
totes les matèries i no solament per a les matèries de
caire lingüístic (per exemple, si totes les avaluacions
són escrites, un alumne que no ha assolit bé la lectoescriptura també tindrà dificultats en altres àrees com
ara les ciències naturals o la música). En aquests casos,
és important oferir a l’estudiant eines com les que es
presenten a continuació, que permeten escriure a partir del dictat oral.

Nom: SpeechTexter
Adreça web: https://www.speechtexter.com/

Nom: Conversió de veu a text
Adreça web: https://drive.google.com/, https://
keep.google.com/,...
Ressenya: moltes de les aplicacions de Google porten incorporades nativament eines de reconeixement
de veu i de transformació a text. Per exemple, Google
Keep permet crear notes de veu i facilitar la conversió
a text, o Google Docs, per mitjà del menú eines / escriptura per veu, permet dictar un text. Una funció
similar la trobem a Google Slides, que permet crear
subtítols de veu directament a les diapositives mentre
l’orador està parlant.
Fortaleses: cal destacar l’eficàcia del reconeixement
de veu de Google i la quantitat d’idiomes disponibles.
Debilitats: la pròpia limitació a l’entorn Google
Apps que fa que aquesta característica no es pugui
aplicar en altres aplicacions.
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i, per tant, afavoreixen l’aprenentatge gràcies al fet de
detectar aquestes idees errònies i esmenar-les.
Nom: Vocaroo
Adreça web: https://vocaroo.com/
Ressenya: eina web que permet, d’una manera molt
intuïtiva i simple, gravar un text i ens retorna una
adreça web personalitzada.
Fortaleses: cal destacar la interfície simplificada i
el bon funcionament. També és destacable que no cal
registrar-se i, per tant, pot ser molt útil a Primària.
Debilitats: cal ser curosos amb els drets de la veu
dels infants.

Nom: Voki
Adreça web: https://www.voki.com/
Ressenya: una altra opció d’avaluar donant protagonisme al text oral és l’ús d’avatars. Els avatars són
personatges virtuals les característiques físiques dels
quals es poden configurar i poden reproduir un text
oral. Els avatars permeten treballar els tres principis del
DUA i afavoreixen especialment aquell alumnat que té
preferència per les imatges i per l’oralitat. A més a més,
permet treballar el coneixement del propi cos, especialment, la cara i, també, l’autoconcepte. Aquesta eina
permet crear personatges virtuals a partir d’un model
al qual se’l pot modificar parts del cos (cabells, color
dels ulls, color de la pell, etc.) i posar-li accessoris.
També es pot fer parlar el personatge a partir d’un text
que es reprodueix en veu sintetitzada o incorporant
una gravació de veu pròpia feta en la mateixa eina o
desada a l’ordinador. La creació d’avatars pot ser aplicable a una gran varietat de projectes educatius amb
alumnat de diverses edats, des d’avatars de personatges
fantàstics, que expliquen contes o plantegen preguntes
de recerca, a personatges mitològics, que expliquen
moments clau de la història. Cal destacar que no cal
registrar-se i, per tant, és apta per a infants de totes les
edats.
Fortaleses: es pot desar una versió no modificable
de l’avatar en una URL sense que calgui registrar-se,
aspecte que fa que sigui una eina útil a Primària.
Debilitats: una part de l’eina és de pagament i, si
creem un avatar amb característiques de pagament,
posteriorment no el podrem publicar gratuïtament.
d.4) Expressió i avaluació a partir de mapes conceptuals
i mentals
Una altra alternativa per avaluar l’alumnat és a partir
de la creació de mapes conceptuals en els quals els
alumnes presenten un concepte i el van desglossant de
manera jeràrquica, dels aspectes més generals als més
particulars. Les produccions dels alumnes mostren les
mancances o els errors en els conceptes que han après

Nom: Cmap Cloud
Adreça web: https://cmapcloud.ihmc.us
Ressenya: eina web per fer, exclusivament, mapes
conceptuals. És força senzilla d’emprar, però de caire
sobri. Cal registrar-se amb un correu electrònic i és
completament gratuïta. Les produccions es poden
descarregar en format SVG, CXL, JPEG o compartir-les
a través d’un enllaç en línia.
Aquesta eina es pot emprar per explicar conceptes
complexos i processos.
Fortaleses: eina oberta que sorgeix d’un entorn
pedagògic, és molt fidel a la definició de mapa conceptual.
Debilitats: aquest concepte de mapa conceptual
que incorpora pot impedir realitzar altres tipus de representacions visuals. Pot ser complicada d’emprar les
primeres vegades.

Nom: MindMeister
Adreça web: https://www.mindmeister.com/
Ressenya: eina web força intuïtiva per fer mapes
mentals.
Fortaleses: permet col·laborar en un mateix mapa
i també incorporar imatges.
Debilitats: el pla gratuït inclou tres mapes i no
permet exportar-los, només compartir-los per correu
electrònic.
Conclusions
El disseny universal, implementat en diferents àmbits
de la societat, és un element inspirador per als agents
educatius que busquen garantir l’accessibilitat universal a l’educació. El disseny universal per a l’aprenentatge ofereix un marc didàctic idoni per abordar la
diversitat en el context educatiu, atès que es tracta d’un
enfocament pedagògic que permet donar resposta, des
d’un primer moment, a les múltiples necessitats que
presenta avui dia l’alumnat. El DUA, en el primer principi, apel·la a la necessitat d’incorporar l’avaluació com
una part estratègica del procés d’aprenentatge, entesa
com una avaluació activa que rep la participació de
l’alumnat que s’implica establint objectius propis,
s’esforça per assolir-los i s’autoavalua. La participació
dels iguals en aquest procés d’avaluació també és important, ja que afavoreix l’aprenentatge i la inclusió.
El DUA també ens insta a afavorir l’expressió i l’acció
en múltiples formats per valorar de manera més justa
allò que l’alumnat ha après. La implementació dels
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principis del DUA està íntimament lligada a la utilització d’eines digitals en aquest procés d’autoavaluació
i coavaluació, ja que possibilita la participació de tothom, fomenta el compromís i genera processos d’avaluació més justos i enriquidors.
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The relationship between subjective happiness and social media usage during the COVID19 pandemic: the moderating role of resilience
Summary. The COVID-19 pandemic has had an impact on individuals’ mental health. Individuals have tended
to obtain information about the pandemic from social media. With the aim of exploring the relationship between
subjective happiness and social media usage during the COVID-19 pandemic and the possible moderating role of
resilience in this relationship, we asked 277 young adults in Iran to complete a number of online questionnaires,
including a demographic questionnaire, a survey on social media usage, a subjective happiness scale and a brief
resilience scale. The results showed that there is a significant negative correlation between social media usage and
subjective happiness. In terms of the different degrees to which resilience can act as a moderator, our findings
showed that when resilience is average or high, the relationship between social media usage and subjective happiness is significant. This study has implications for mental health professionals seeking knowledge about happiness
during periods of adversity.
Keywords: COVID-19 pandemic; Iran; resilience; social media usage; subjective happiness

La relación entre la felicidad subjetiva y el uso de las redes sociales durante la pandemia
de COVID-19: el papel moderador de la resiliencia
Resumen. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto en la salud mental de las personas. Las personas
tendían a obtener información sobre la pandemia en las redes sociales. Con el objetivo de explorar la relación
entre la felicidad subjetiva y el uso de las redes sociales durante la pandemia de COVID-19 y el posible papel
moderador de la resiliencia en esta relación, le pedimos a 277 adultos jóvenes en Irán que completaran una serie
de cuestionarios en línea, incluido un cuestionario demográfico. una encuesta sobre el uso de las redes sociales,
una escala de felicidad subjetiva y una breve escala de resiliencia. Los resultados mostraron que existe una correlación negativa significativa entre el uso de las redes sociales y la felicidad subjetiva. En términos de los diferentes
grados en los que la resiliencia puede actuar como moderador, nuestros hallazgos mostraron que cuando la resiliencia es promedio o alta, la relación entre el uso de las redes sociales y la felicidad subjetiva es significativa. Este
estudio tiene implicaciones para los profesionales de la salud mental que buscan conocimiento sobre la felicidad
durante períodos de adversidad.
Palabras clave: pandemia de COVID-19; Irán; Resiliencia; uso de redes sociales; felicidad subjetiva
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Introduction
The 2019 coronavirus (COVID-19) pandemic is having
a noticeable effect on individuals’ lives and on societies
all over the world. People are experiencing difficulties
in different aspects of their lives, including psychological, financial, educational and even physiological
problems. The pandemic has had both direct and indirect effects on individuals’ mental health in a number of ways. Social distancing measures, quarantines,
school and university closures, the inability to continue working, and the general lockdown of cities have
all contributed to increasing citizens’ distress during
the outbreak. The coronavirus outbreak in Iran was
officially confirmed in Qom on February 19, 2020
(Anadolu Agency, 2020). As of September 17, 2020, the
number of confirmed Coronavirus cases in Iran had
reached 410,334, while 23,632 had died of the disease
in the country and 352,019 had recovered (Worldometer, 2020).
In this situation with people staying at home, many
have tended to seek out different ways to keep in contact with the outside world and to stay informed about
the latest news on the pandemic, looking to a range of
national and international governmental and private
sector sources. In recent decades, social media has
become one of the main means of communication
among people all over the world. In all countries, individuals spend a lot of time every day on social media,
which they use to forge connections with others and
for the purposes of entertainment, education, obtaining information and getting the news. The use of social
media as a source of news and information about the
COVID-19 has been a notable trend during the pandemic.
The term social media refers to online networks
which make it possible for people to communicate and
interact with large groups of individuals using the same
network (Carr & Hayes, 2015). In a recent study during
the COVID-19 outbreak in Wuhan, Gao et al. (2020)
found that the COVID-19 pandemic had led to an
increase in social media use. In fact, the results showed
that more than 80% of participants reported frequent
exposure to social media during the outbreak in Wuhan, China.
Social media usage has been shown to have both
advantages and disadvantages for people’s wellbeing
(Keles et al., 2020; Longstreet & Brooks, 2017; Viner et
al., 2019). Several studies have found that individuals
can benefit from the opportunities social media affords
them to express their emotions, connect to other
people, reduce their feelings of loneliness and receive
social support (Akhavan Malaayeri et al., 2015; Allcott
et al., 2020; Deters & Mehl, 2013). However, other
studies have concluded that social media usage is linked
to higher level of depression and psychological distress
(Best et al., 2014; Dhir et al., 2018; Hoare et al., 2016;
Marino et al., 2018; McCare et al., 2017). The negative
impact of social media usage has even been found by
some studies to have taken the form of a contribution
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to an overall increase in the rate of suicide and depression said to have accompanied the expansion of social
media usage (Allcott et al., 2020; Twenge et al., 2018).
It has also been argued that social media can be addictive and harmful (Alter, 2017; Newport, 2019).
People in different countries tend to use different
social media platforms. For example, in Iran, Instagram
and Facebook are the most common and popular platforms. According to international data (Datareportal,
2020), there were 33.4 million social media users in
Iran in January 2020, a figure that reflects an increase
of 9.4 million (+39%) between April 2019 and January
2020. In this study, we consider the most common
social media platforms that Iranians use, including
Instagram, Facebook, Telegram groups, and WhatsApp
groups. Our aim is to explore how individuals’ happiness is associated with their usage of social media during the COVID-19 pandemic. Additionally, we have
sought to explore the moderating role of resilience and
age in the relationship between social media usage and
happiness.
Happiness is defined as an individual’s perception
that assesses pleasure throughout his or her life (Veenhoven, 2012). From a subjective viewpoint, happiness
is described as emotional well-being that can be used
to determine a person’s well-being in the subjective
condition (Diener, et al., 2003; Hashemiannejad et al.,
2016; Veenhoven, 2009). One of the earliest academic
definitions of happiness highlighted that happiness
does not mean the rate at which one experiences specific happy moments, but rather refers to how happily
an individual responds to his or her life situations
(Tatarkiewicz, 1976).
The COVID-19 pandemic has increased loneliness
and social isolation (Holmes et al., 2020) and caused
many people to experience higher levels of depression
and anxiety, both of which mean reductions in feelings
of happiness (Elovainio et al., 2017; Matthews et al.,
2019).
Meanwhile, during the COVID-19 pandemic,
people have been seeking out trustworthy information
and news. They have used media to help guide them
through the outbreak (Holmes et al., 2020). In this
situation, obtaining information can be positive and
helpful for mental health and wellbeing. However,
exposure to news and information about the pandemic can also increase public anxiety (Sell et al., 2017).
Social media can spread erroneous information and
reports very fast (Wang et al., 2019), possibly contributing to an increased perception of danger (Ng et al.,
2018) and affecting people’s wellbeing. Social media
users may fall into a cycle of behaviour consisting of
gathering information and news from social media,
experiencing increased anxiety and helplessness, and
turning back to social media, over and over (Thompson
et al., 2019). According to Pennycook, Epstein, et al.
(2020), many people want to avoid sharing misinformation, and they are often able to distinguish the truth
from incorrect information. Nonetheless, they sometimes share inaccurate and deceptive information be-
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cause their intentions might be based on factors other
than accuracy of the information (e.g. political alignment) when they choose to share the content on social
media.
During the COVID-19 pandemic, social media has
been one of the most important platforms where
people share information, both false and true (Pennycook, McPhetres, et al., 2020). Social media offer
easy access to an enormous amount of content and can
exacerbate the problems associated with misinformation and controversial data (Cinelli et al., 2020). Uncontrolled social media usage borne of an obsession
with seeking information and news might have negative consequences on people’s wellbeing and could
affect their happiness and quality of life. Studies in Iran
have shown that excessive use of social media has an
impact on happiness (Ansari et al., 2016) and on individual and family functioning (Jafari Nadrabadi, 2018).
At the same time, research has shown that happiness and life satisfaction are associated with resilience
(Beutel et al., 2010; Fereydooni et al., 2020; Han et al.,
2020; Short et al., 2020). Resilience is the ability to
overcome the stressful events through adequate psychological and physical functioning (Aboalshamat et
al., 2018). According to the American Psychological
Association (2020), resilience is the ability to confront
trauma, high levels of stress, tragedy or disaster. For
example, resilience is called for in facing severe health
problems, environmental stressors or social and relationship problems. This means that resilient individuals can better cope with these kinds of hardships. Additionally, Martz and Livneh (2015) found that
individuals with levels of resilience undergo less pain
because of these better coping strategies.
In this study, we hypothesise that the use of social
media during the COVID-19 pandemic has a relationship with individuals’ happiness. Additionally, we
believe that this relationship may be mediated by resilience as a moderator. The conceptual framework is
illustrated in Figure 1.
Method
This study used a quantitative research method, with
data gathered in the form of a survey. Data were collected during the COVID-19 outbreak from 20 March
to 10 April 2020 in Iran. The questionnaires were distributed through online networks such as WhatsApp,
Telegram, and the Iranian social network Soroush. The
recipients were asked to distribute them to their con-

Resilience

Social Media Usage

Subjective Happiness

Figure 1. Conceptual framework of moderating effect of resi
lience on relationship between social media usage and subjective happiness.
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tacts as well. The informed consent forms were attached
to the questionnaires. Participants all freely expressed
a willingness to take part in this study, and the confidentiality and privacy of the respondents were ensured.
The inclusion criteria called for participants who were
young adults (aged 20 to 40) and who had smartphones, social media accounts, and internet access to
use social media. A total of 277 completed questionnaires were included in data analysis after we had
discarded incomplete questionnaires.
Instruments
In this study, the demographic questionnaire included
information about age, gender, marital status, education level, and residential status (living alone, living
with family, living with friends). Additionally, instruments to measure social media usage and subjective
happiness were used, as was a brief resilience scale.
Social Media Usage
Social media usage was measured via a question about
the total hours that participants spend on social media,
including Instagram, Facebook, Telegram groups, and
WhatsApp groups, for the purposes of getting information and news about COVID-19. Participants were asked
to state the average number of hours for which they
used social media only for this pandemic-related purpose. The calculation did not include time spent using
social media for any purpose other than the pandemic (such as work/study-related hours).
Subjective Happiness Scale (SHS)
This instrument was developed by Lyubomirsky and
Lepper (1999) to assess an individual’s overall subjective
happiness. Participants’ degree of happiness is assessed
through self-reporting and comparisons with others.
The SHS consist of 4 items answered on a 7-point Likert scale. Each of the items assesses happiness in a
different way. Item 1 is intended to examine the extent
to which an individual thinks he or she is happy. Possible responses range from 1 to 7, with higher scores
representing greater levels of happiness. Item 2 is meant
to examine the extent to which a person believes himor herself to be happy in comparison with others, with
possible scores ranging from less happy to happier.
Meanwhile, items 3 and 4 examine the extent to which
an individual believes him- or herself to be generally
happy or unhappy, with scores ranging from not at all
happy to very happy. Higher scores on this instrument
indicate higher levels of happiness (Lyubomirsky &
Lepper, 1999). The score is calculated by adding up the
scores (considering reversed items) ad dividing by 4,
which yields a total score from 1 to 7. The average range
for SHS is 4.5 to 5.5 (Lyubomirsky, 2001; Lyubomirsky
& Lepper, 1999). The reliability of the SHS is .86 while
the validity of SHS is .62 (Sousa et al., 2017). The Persian
version of SHS has a reliability coefficient, measured
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in terms of internal consistency by Cronbach’s alpha,
of .76 (Aghababaei & Błachnio, 2014). In this study,
the internal consistency of the SHS measured by Cronbach’s alpha was .78.
Brief Resilience Scale (BRS)
This instrument, developed by Smith et al. (2008),
measures the ability of an individual to recover from
stress and difficult situations. BRS consist of six items
answered on a 5-point Likert scale ranging from 1 to 5
or from strongly disagree to strongly agree. Three of
the items on the Brief Resilience Scale are reversed
scores. This technique is used to prevent desirability
response bias. The total score on the BRS is the sum of
scores by (considering the reversed items) divided by
6. This calculation yields scores ranging from 1 to 5.
The internal consistency of BRS measured by Cronbach’s alpha is .93 (Rodríguez-Rey et al., 2016) and it
is ranges between .82 to .91 for individual items (Amat
et al., 2014). Respondents are more resilient when they
record higher mean scores on the the Brief Resilience
Scale (Kyriazos et al., 2018). The Persian version of BRS
has a reliability coefficient of internal consistency,
measured by Cronbach’s alpha, of .76 (Kashani & Najafi, 2016). In this study, the internal consistency calculated using Cronbach’s alpha was .77.
Results
A total of 277 questionnaires were collected in this
study for data analysis. Table 1 shows the sample demographic information, and Table 2 shows the descriptive statistics on age, social media usage, resilience, and
subjective happiness for the participants of this study.
Before carrying out the Pearson correlation analysis
and moderation analyses in this study, five basic assumptions were tested, including the absence of outliers, normality, linearity, homoscedasticity, and multicollinearity (Creswell & Creswell, 2017). Since all the
assumptions were fulfilled, a Pearson product-moment
correlation was conducted to determine the relationship between social media usage and subjective happiness.
The outcomes of the Pearson Correlation analysis
showed that there is a significant negative correlation
between social media usage and subjective happiness
(r=-.278, p<.001). According to Cohen (1988), when
classifying and interpreting correlation strength using
r, values of .10 to .30 are considered to represent weak
correlations. Elsewhere, a classification by Evans (1996)
has said that correlations between .20 and .39 are weak.
According to these two classification systems, the correlation between social media usage and subjective
happiness found in this study can be interpreted as a
weak correlation.
The tests of the moderating effects of resilience on
how social media usage associates with subjective happiness was performed using Hayes’s SPSS macro PROCESS analysis (Hayes, 2017). The overall model showed

Table 1. Frequency of Demographic Variables (N=277)
Frequency

Percentage

Male

121

43.7

Female

156

56.3

Single

172

62.1

Married

77

27.8

Divorced

28

10.1

Alone

42

15.2

Family

185

66.8

Friends

50

18.1

Diploma or Below

62

22.4

Bachelor

119

43

Master

60

21.7

PhD

20

7.2

Rather Not to Say

16

5.8

Gender

Marital Status

Living With

Education

Table 2. Descriptive Statistics of Variables (N= 277)
Variables

Minimum Maximum Mean

SD-3

Age

18

37

29.02

4.71

Social Media Usage

1

8

4.07

1.76

Subjective Happiness

1.5

7

4.16

1.07

Resilience

1

5

3.29

.83

Table 3. Moderating Role of Resilience in Relationship between
Social Media Usage and Subjective Happiness (N=277)
Model

b

df

t

Resilience

.555

273

1.130** .001

P

LLCI

ULCI

.206

.904

Social Media Usage .186

273

1.321

.187

-.091

.464

Interaction

273

-2.640

.008

-.193

-.028

-.111

Note: ** p≤.001.

that the moderating effect of resilience on the model
is statistically significant F(3,273)=11.270, p<.01,
R2=.110. Table 3 shows the interaction between the
variables. According to the results, for every one-unit
increase in resilience scores, we get a .555 unit increase
in subjective happiness. In this study, the effect size
(R2) in the moderation model was low. While moderation in the model was considered statistically significant, the small effect size may indicate that other uncontrolled variables have an unregulated impact on
the current study.
Slopes for social media usage predicting subjective
happiness at each level of resilience showed that for
low resilience [b=-.087, t(273) = -1.811, p=.071], there
is no relationship between social media usage and
subjective happiness. For average resilience [b=-.179,
t(273)=-5.132, p<.01], there is a relationship between
social media usage and subjective happiness. Every
slope of social media usage gives us -5.132 on our happiness. For high resilience [b=-.272, t(273)=-5.340,
p<.01] there is a relationship between social media
usage and subjective happiness. Every slope of social
media usage gives us -5.340 on our happiness.
According to an analysis based on the JohnsonNeyman technique, if the resilience level is above 2.506
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Figure 2. Interaction between social media usage and resilience in predicting subjective happiness.

on the resilience scale, social media usage and happiness levels are significantly related [b=-.092, t(273)=1.968, p=.05]. As resilience levels increase, the relationship between social media usage and happiness
becomes more negative. Figure 2 presents the interaction between social media usage and resilience in
predicting subjective happiness.
Discussion
The aim of this study was to examine the relationship
between subjective happiness and social media usage
during the COVID-19 pandemic in Iran. It further
sought to explore whether the association between
social media usage and subjective happiness was moderated by the resilience level of participants during this
outbreak.
This study found that during the COVID-19 pandemic Iranians spent a mean of 4.07 hours a day on
social media specifically to obtain information about
the pandemic. This finding is similar to those of a report
published by the Iranian Students’ News Agency (2018),
which stated that the average social media usage among
Iranians is between 4 to 7 hours a day, much higher
than global average for social media usage.
The result revealed that there is a significant relationship between social media usage and subjective
happiness. The correlation is negative, indicating that
if social media usage increases, subjective happiness
decreases. In other words, a person who spends more
time on social media seeking, reading or watching
content related to news or information about the COVID-19 pandemic is more likely to report lower levels
of subjective happiness than a person who spends less
time on social media looking at content related to the
outbreak. In this regard, it should be noted that even
though the correlation is weak, it is nonetheless statistically significant.
This finding was in line with previous research that
has concluded that social media overuse is associated
with depression and low levels of happiness (Best et
al., 2014; Dhir et al., 2018; Hoare et al., 2016; Marino
et al., 2018; McCare et al., 2017). Because in this study
social media usage was defined in terms of using social
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media to obtain information, news, or any content
related to the COVID-19 pandemic, it can be observed
that when people spend more time on social media for
this purpose, they report lower levels of subjective
happiness. This impact may be due to the magnifying
role of social media in reporting the risk and danger of
the pandemic. Additionally, social media can be a
source of misinformation (Wang et al., 2019). During
the period of lockdown, people in different countries
sought out information from a range of resources.
Many social media accounts do not provide scientifically accurate or reliable information, and they may
share unproven data and news items not supported by
any evidence. Even the official accounts that share
reliable information also share lots of information
about the risk of the virus and statistical reports on the
death toll or the at-risk population. These types of
information, whether they are true or false, will increase individuals’ anxiety, depression, and feelings of
helplessness concerning the COVID-19 pandemic and
decrease their happiness and positive emotions.
In this time of uncertainty, much like other difficult
times in life, individuals’ resilience plays a significant
role in their ability to engage successfully with adverse
events and experiences (McGinnis, 2018; Ryff &
Singer, 2003). In the current study, the moderating role
of resilience was explored in order to determine
whether the interaction of resilience and social media
usage had an influence on the level of subjective happiness during the COVID-19 pandemic. The results of
this study revealed that the overall interaction between
social media usage and resilience had a significant association with subjective happiness. Exploring the
different levels of resilience showed that when the
participants’ resilience was low, there was no relationship between social media usage and subjective happiness. However, when the levels of resilience were
average or high, the relationship between social media
usage and subjective happiness was significant. This
means that when people have an average or above
average levels of resilience, social media usage is associated with a decrease in subjective happiness. In
contrast to previous studies (Beutel et al., 2010; Fereydooni et al., 2020; Han et al., 2020; Short et al., 2020),
there was no significant relationship between subjective happiness itself and resilience. Although this exploration was not the aim of the current study, this is
substantial information for interpreting the findings
of the moderating role of resilience in the relationship
between social media usage and happiness.
It should be highlighted that, in this study, the
relationship between social media usage and subjective
happiness was a weak one, though it remained statistically significant. Meanwhile, the moderating role of
resilience on the association between social media
usage and subjective happiness also showed a low effect
size as well. Even though the results in both analyses
showed a low effect sizes, but they should be considered
for more investigation as both were statistically significant.
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Implications
The most important implication of this study is that
is shows us that increased social media use during the
COVID-19 pandemic is associated with a decreased
level of subjective happiness in individuals. As this
study was correlational, it is not possible to understand
whether the overuse of social media leads to lower
levels of happiness, or whether people who are less
happy tend to spend more time on social media.
At the same time, as in this study participants were
asked to report how much they use social media to
obtain information and news about the COVID-19
pandemic, it can be said that during this kind of outbreak governments or professional associations should
consider putting in place controls and policies to prevent the spread of misinformation which may amplify
panic and distress in populations, with possible consequences for happiness, general wellbeing and health.
Providing genuine and sufficient information from
professional organizations to inform people about the
pandemic and to educate society is an important way
to help ensure that people will not seek information
from unofficial sources such as unreliable social media
accounts.
Limitations and recommendations for future studies
This study was done during the COVID-19 pandemic,
which was a time of extreme uncertainty for Iranians.
The majority of people were not psychologically and
emotionally in a stable state, and they were under the
highest level of pandemic stress. This might influence
the self-report questionnaires about happiness and
resilience. Therefore, more research is needed to explore
the relationship between social media and happiness
and the moderating role of resilience. It is recommended to explore this important relationship in
other countries and among a larger number of participants. Moreover, the data for this study were collected
online and participants volunteered to take part.
Hence, the data may suffer from the sampling method.
Even though the sample size was considered to be sufficient, it would be desirable to use a different sampling
method or data collection procedure to avoid possible
bias associated with the sampling method. It would
also be worth conducting experimental studies designed to explore the causal relationship between social
media and happiness, even after the pandemic. Furthermore, future research could consider taking positive steps to control for other variables which may
affect the results. Additionally, the model could benefit from the inclusion of other variables to explore the
associations between these variables again and find out
whether there is any relationship or moderating role
effect in this conceptual framework. Because the effect
sizes in the current study were low, further investigations are needed. However, the current study’s findings
can be used as a starting off point for future investigations. The use of pre-designed content for social media

in an experimental study would provide deeper information for policymakers and mental health professionals and allow them to gain knowledge to inform their
policies and interventions when they are faced with
experiences of adversity or outbreaks in the future.
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Propiedades psicométricas de la Fear of Missing Out Scale (FoMOs) en universitarios
peruanos
Resumen. El Fear of Missing Out (FoMO) hace referencia a la inquietud que experimentan las personas al no ser
incluidas en las actividades sociales de sus pares; y la FoMOs es uno de los instrumentos más utilizados para estudiarlo. El objetivo fue determinar las propiedades psicométricas de la FoMOs en universitarios peruanos. Se
aplicó la FoMOs en su versión adaptada por Gil, Chamarro y Oberst (2015) sobre 357 universitarios peruanos
elegidos intencionalmente, en su mayoría mujeres (61.6%), de edades entre 16 y 27 años (Medad = 20.89; DEedad =
2.85). Los resultados indican que la FoMOs es una medida unidimensional coherente y parsimoniosa (RMSEA =
.036; CFI = .988; TLI = .985), que presenta invariancia por sexo. Asimismo, sus puntuaciones convergen con otras
variables. En cuanto a sus puntuaciones se aprecia que son fiables, consistentes (ω = .895) y estables (CCI = .821).
La escala FoMO es una medida válida y fiable, que presenta invariancia en universitarios peruanos varones y
mujeres.
Palabras clave: Internet; redes sociales; validez; fiabilidad

Psychometric properties of the Fear of Missing Out Scale (FoMOs) in Peruvian university
students
Summary. Fear of Missing Out (FoMO) refers to the restlessness that people experience when they are not included in the social activities of their peers, being one of the most used instruments for its study FoMOs. The objective was to determine the psychometric properties of FoMOs in Peruvian university students. FoMOs was applied
in its version adapted by Gil et al. (2015) in 357 intentionally chosen Peruvian university students, mostly
women (61.6%), aged between 16 and 27 years (Mage = 20.89; SDage = 2.85). The results indicate that FoMOs is
a coherent and parsimonious one-dimensional measure (RMSEA = .036; CFI = .988; TLI = .985), which presents
invariance by sex. Likewise, their scores converge with other variables. Thus, their scores they are reliability, consistent (ω = .895) and stable (ICC = .821). FoMOs is a valid and reliable measure, which presents invariance in
male and female Peruvian university students.
Keywords: Internet; social networks; validity; reliability
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Introducción
El Fear of Missing Out (FoMO) es un fenómeno social
que hace referencia a la sensación de inquietud, a menudo intensa, originada por la preocupación de que
los amigos u otros allegados puedan experimentar
sensaciones gratificantes en las redes sociales y que la
persona no forma parte de ello (Varchetta et al., 2020).
Tiene que ver con el pensamiento constante de que
otros estén haciendo algo más interesante y gratificante, y que se está perdiendo de esa experiencia. Se caracteriza por el deseo de permanecer socialmente conectado y podría manifestarse como una forma de ansiedad
social (Przybylski et al., 2013).
Por sus características debilitantes, el FoMO implica aprehensión de falta de experiencias gratificantes y
placenteras, y por ello la persona necesita estar constantemente conectada a la red social, para buscar esas
sensaciones (Elhai et al., 2020). Los estudios demuestran que el FoMO se relaciona con el uso problemático
de las redes sociales y los resultados de salud negativos
entre adolescentes y adultos jóvenes (Casale & Fioravanti, 2019), que se constituyen como un predictor de
la adicción a las redes sociales. Así, Przybylski et al.
(2013) demostraron que el FoMO se correlaciona con
el descontento general y afecta especialmente a las
personas más jóvenes.
A decir de Fox y Moreland (2015), los sitios de redes
sociales con frecuencia presionan subliminalmente a
sus usuarios con mantenerse al día, lo cual genera una
relación de dependencia en la que está presente el
miedo a perderse experiencias en las redes sociales. Por
su parte, Oberst et al., (2017) identificaron que las
personas con ansiedad experimentan FoMO y establecen una relación inadecuada con el uso de las redes
sociales en el móvil. Esto sucede debido a que los jóvenes suponen que el uso de las redes sociales traerá
consigo emociones positivas. Sin embargo, el alivio de
tales emociones es momentáneo y, a largo plazo, la
sensación de malestar se incrementa (Santana-Vega,
Gómez-Muñoz & Feliciano-García, 2019).
Las bases teóricas del FoMO yacen en la teoría de
la autodeterminación (Self-Determination Theory, SDT)
de Deci y Ryan (1985), una macroteoría de la motivación humana que brinda una perspectiva útil para la
comprensión empírica del FoMO. Así, la SDT, la autorregulación y la salud psicológica se basan en la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: competencia, o sea la capacidad de actuar eficazmente en
el mundo; autonomía, es decir autoría o iniciativa
personal; pertenencia, se refiere a la cercanía o conexión
con los demás.
Algunas investigaciones realizadas en contextos
educativos (Deci & Ryan, 2000) y de videojuegos (Przybylski et al., 2009) indican que la satisfacción de estas
necesidades básicas está fuertemente asociada con la
regulación del comportamiento. El FoMO o la necesidad de estar constantemente al tanto de la noticia
podrían ser explicados a partir de factores sociales o
personales, como son las motivaciones internas o las

necesidades básicas (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci,
2000). Así, una persona con una mayor necesidad de
filiación podría tener niveles más altos de soledad o
FoMO en comparación con otro individuo con una
mayor necesidad percibida de autonomía (Lemay,
Doleck & Bazelais, 2019).
Algunos estudios revelan que el uso problemático
del smartphone predice el FoMO (Coskun & Karayagiz
Muslu, 2019; Dempsey et al., 2019; Franchina et al.,
2018), estos comportamientos se dan con frecuencia
en jóvenes universitarios, quienes han mostrado tener
una alta resonancia afectiva, la misma que está ligada
a problemas con el uso del dispositivo. Por su parte,
Varchetta et al. (2020) identificaron una relación positiva entre el FOMO, la vulnerabilidad en línea y la
adicción a las redes sociales. Przybylski et al. (2013)
señalaron que las personas con niveles más altos de
FoMO pueden entrar en un ciclo de comportamientos
que buscan una reafirmación de su propia identidad y
autoestima y por eso pasan una mayor cantidad de
tiempo en línea. Ello, a su vez, puede conducir a un
mayor temor a perderse experiencias gratificantes, una
mayor capacidad para comportamientos reveladores y
amistosos y, en última instancia, una mayor disminución del bienestar social y psicológico. Asimismo,
Blachnio y Przepiórka (2017) señalan que la adicción
a las redes sociales y, en especial, el uso inapropiado de
Facebook son predictores del FoMO.
Debido a las características del FoMO se ha demostrado que se relaciona positivamente con la adicción a
Facebook (AF) (Blanca & Bendayan, 2018), lo cual es
de esperar, pues esta red social constituye un espacio
de interacción y validación de la pertenencia entre los
jóvenes. En otro estudio, se encontró que existe relación
entre el FoMO y las dimensiones teóricas del ningufoneo (phubbing, en inglés), la perturbación de la comunicación (PC), que se entiende como la frecuencia con
la que las personas establecen comunicaciones cara a
cara mediante el uso de sus teléfonos móviles (lo cual
implica una reducción significativa de la interacción
presencial) y una obsesión por el móvil (OM) que se
explica como la necesidad de utilizar el teléfono móvil
en situaciones que no impliquen una interacción cara
a cara (lo que favorece el distanciamiento social (Karadağ et al., 2015).
Ante lo expuesto se hace evidente la necesidad de
profundizar en el estudio de este fenómeno social. Así,
el instrumento de medida más utilizado para medir el
FoMO es la Fear of Missing Out Scale (FoMOs) elaborada
por Przybylski et al. (2013), pues es una medida unidimensional que ha demostrado contar con evidencias
de validez y fiabilidad en diferentes contextos culturales (Al-Menayes, 2016; Can & Satici, 2019; Casale &
Fioravanti, 2019; Gil et al., 2015). Sin embargo, a pesar
de su uso frecuente, en Perú no se cuenta con una
versión validada, lo cual limita el estudio de este constructo.
Las evidencias de validez de la FoMOs se han establecido no solo mediante la verificación de su estructura interna (Przybylski et al., 2013). Diversos estudios,
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han determinado la relación positiva que se establece
entre el FoMO y la AF (Karadağ et al, 2015). De igual
manera, se ha establecido que la PC y la OM se relacionan positivamente con el FoMO (Blanca & Bendayan,
2018). Además, debido a la naturaleza del constructo
es de esperar que la conducta de FoMO esté asociada
con sentimientos de soledad (SS) en jóvenes (Casale &
Fioravanti, 2019; Przybylski et al., 2013).
La presente investigación tuvo como propósito
determinar las propiedades psicométricas de la FoMOs
en universitarios peruanos. Para ello, se buscó corroborar la estructura interna del instrumento. Además,
se establecieron relaciones del FoMO con otras variables. Así, se propone que el FoMO se relaciona positivamente con AF, PC, OM y SS. Adicionalmente, se
verificó la consistencia interna y la estabilidad temporal de sus medidas. Finalmente, se analizó la invariancia factorial por sexo, ya que es necesario identificar
esta propiedad para realizar posteriores comparaciones,
con la seguridad de que la estructura del instrumento
se mantiene invariante en varones y mujeres (Byrne,
2008; Van de Schoot, Lugtig & Hox, 2012).
Método
Participantes
En la presente investigación instrumental (Ato, López
& Benavente, 2013) se seleccionó intencionalmente a
357 estudiantes universitarios de la ciudad de Lima,
38.4% varones y 66.1% mujeres, todos de nivel sociocultural y económico medio, cuyas edades están comprendidas entre los 16 y 27 años (M varones = 21.12 años;
DE varones = 2.58; M mujeres = 20.75 años; DE mujeres = 3.01).
De los cuales, el 55.5% estudian en universidades privadas y en su mayoría son estudiantes de la carrera de
Psicología (35.7%) y Educación (25.3%), todos elegidos
debido a su accesibilidad.
Instrumentos
Para medir el FoMO se administró la Fear of Missing Out
Scale (FoMOs) desarrollada por Przybylski et al. (2013),
es una escala unidimensional de diez ítems ideada para
medir el miedo a perderse algo/noticia (en alguna red
social), consta de un escalamiento de cinco puntos (1
= para nada cierto, 2 = ligeramente cierto, 3 = moderadamente cierto, 4 = muy cierto, 5 = extremadamente
cierto). Los ítems se califican de manera directa, por lo
que una mayor puntuación hace referencia a una mayor presencia del atributo. Se aplica a personas de 13
años de edad o más. Para el presente estudio se empleó
la adaptación al español realizada por Gil et al. (2015),
que también confirma la estructura unidimensional de
la escala. Para ello, se empleó el método de extracción
de mínimos cuadrados generalizados, se encontró un
ajuste aceptable (x2 (35) = 1302.706; p <0,001; GFI = .934;
RMSEA = .079 [.074 – .081]). Presenta una adecuada
fiabilidad (α > .80).
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Para evaluar la PC y la OM se utilizó la escala de
phubbing elaborada por Karadağ et al. (2015), compuesta por diez ítems que se puntúan en una escala tipo
Likert cuyos valores van de 1 (nunca) a 5 (siempre). En
la presente investigación se empleó la versión adaptada por Blanca y Bendayan (2018), que presentó una
estructura de dos factores consistente con la versión
original: PC y OM. La consistencia interna fue adecuada y las evidencias de validez concurrente, mediante
regresión jerárquica, mostraron correlaciones positivas
con medidas de adicción a Internet, adicción a Facebook y miedo a perderse algo (FoMO).
Para medir la percepción de sentimientos de soledad
se usó la versión adaptada por Ventura-León y Caycho
(2017) de la escala de soledad de Jong-Gierveld y Kamphuls (1985). El instrumento mide la autopercepción
de soledad que experimentan los adolescentes y sus
opciones de respuestas son las siguientes: 1 = nunca, 2
= a veces y 3 = siempre. Las propiedades psicométricas
se evaluaron a través de un análisis factorial confirmatorio con índices de ajuste satisfactorios para el modelo unidimensional. Asimismo, la fiabilidad de la escala
se delimitó por consistencia interna reportando un
coeficiente omega igual a .83, que se encuentra dentro
de los límites sugeridos por la literatura.
Finalmente, para medir la adicción a Facebook se
empleó la Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) desarrollada por Andreassen et al. (2012); la escala es unidimensional y está compuesta por seis ítems, con un
escalamiento de cinco opciones de respuesta (1 = muy
raramente, 2 = raramente, 3 = a veces, 4 = a menudo,
5 = muy a menudo), la puntuación total consta de la
sumatoria de todos los ítems para la adicción a Facebook. Cuenta con una replicación a nivel de su estructura interna con un solo factor y análisis por consistencia interna superior a .80. En el presente estudio se
utilizó la adaptación realizada por Vallejos-Flores,
Copez-Lonzoy y Capa-Luque (2018) que presenta propiedades psicométricas adecuadas para su uso en estudiantes universitarios peruanos.
Procedimiento
Las evaluaciones se realizaron en las instalaciones de
las instituciones educativas entre los meses de abril y
noviembre del 2019. Se siguieron las recomendaciones
de la American Educational Research Association (AERA),
American Psychological Association (APA) y el National
Council on Measurement in Education (NCME) (2018). Se
informó a los participantes del propósito de la evaluación y se indicó que podían solicitar sus resultados de
manera individual, con total confidencialidad, solo se
incluyeron en el estudio quienes firmaron el consentimiento informado. Respecto a las consideraciones
éticas, en todo momento se siguieron las normas establecidas en el capítulo III, Investigación del Código de
Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú
(2017), se garantizó el anonimato y la salvaguarda de
los participantes.
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Análisis de datos

Las evidencias de fiabilidad se evaluaron a través
del coeficiente omega (ω), debido a que este coeficiente sigue siendo imparcial con elementos congéneres
con errores no correlacionados (McDonald, 1999). Se
calculó el Compositive Reliability (coeficiente de fiabilidad compuesta [FC]) y los valores aceptables fueron los
superiores a .70. Finalmente, se evaluó la estabilidad
de la medida en un subgrupo de los participantes (n =
100) mediante el coeficiente de correlación intraclase
(CCI) cuyos valores esperados se encuentran por encima de .70 (Davis & Joseph, 2016; Shoukri, 2004).

El análisis estadístico se realizó con la ayuda de dos
herramientas informáticas: el software IBM SPSS, versión 25, y el software RStudio, versión 1.1.456, para
realizar los análisis estadísticos específicos, concretamente, se empleó la librería lavaan (Rosseel et al., 2018).
Inicialmente se realizó el análisis exploratorio para
identificar valores atípicos (outliers) y datos faltantes;
en el caso de que los faltantes no superaran el 5% se
aplicó un procedimiento de imputación de datos. Se
analizaron las medidas descriptivas y las características
distribucionales de los ítems, el supuesto de normalidad
univariada se evalúo a través de los coeficientes de
asimetría y curtosis, y se consideraron como criterio
los valores dentro del rango de ± 1.5 (Medrano & Pérez,
2018). A continuación, se realizó el análisis factorial
confirmatorio (AFC) para corroborar el modelo unidimensional para dos modelos: el primero que mantiene
la estructura original (modelo 1) y el segundo que
considera la presencia de errores correlacionados (modelo 2). El método de estimación en ambos casos fue
Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted
(WLSMV), debido a la naturaleza categórica de las variables (Medrano & Muñoz-Navarro, 2017; Verdam,
Oort & Sprangers, 2016), además de ser un estimador
más confiable en muestras pequeñas (Li, 2014), se
consideraron adecuadas cargas factoriales de .40 (Williams, Onsman & Brown, 2010).
Se analizaron los siguientes índices de ajuste: la
razón ji al cuadrado entre los grados de libertad (χ2/gl)
con valores esperados menores a 3, Root Mean Square
Error of Approximation (RMSEA) y Standarized Root Mean
Square Residual (SRMR) en ambos casos se esperaron
valores por debajo a .08 sugeridos por Bentler y Bonett
(1980). Se incluyó el Comparative Fit Index (CFI) de
Jöreskog y Sörbom (1986) cuyos valores aceptables se
encontraban por encima de .95 (Bentler, 1992; Hair et
al., 2010), al igual que el índice de Tucker-Lewis (TLI)
(Kline, 2016). Para el modelo re-especificado (modelo
2) se evaluaron los índices modificados considerando
valores por encima de 20 para identificar errores correlacionados. A partir de las cargas factoriales de ambos
modelos, se calculó la varianza promedio extraída
(Average Variance Extracted [AVE]) y los valores alrededor
de .50 fueron satisfactorios; con ello se verificaron las
evidencias de validez interna convergente (Fornell &
Larcker, 1981).
Respecto a la evaluación de la invariancia configuracional, se revisaron, de acuerdo con los criterios recomendados por Mueller y Hancock (2008), los índices
absolutos RMSEA, cuyos valores ≤ 0,08 son considerados óptimos (Bentler & Bonett, 1980). Para evaluar la
invariancia métrica, fuerte y estricta no se tomaron en
cuenta los cambios en el χ2 debido a que este depende
del tamaño muestral (Fernández & Díaz, 2000). Por
ello, se consideró que las variaciones del CFI (ΔCFI) ≤
0,01, RMSEA (ΔRMSEA) ≤ 0,015 eran adecuadas para
establecer la invariancia por sexo (Byrne, 2008; Cheung
& Rensvold, 2002).

Resultados
En la tabla 1, se presenta el análisis descriptivo de los
ítems que componen la escala FoMO, las medidas reportadas dan cuenta de la media (M), la desviación
estándar (DE), el coeficiente de asimetría (g1) y de
curtosis (g2), estos valores evidencian que los ítems 9
(M = 2.83) y 7 (M = 2.77) presentan las medias aritméticas más altas, mientras que la media más baja está
presente en los ítems 4 (M = 1.48) y 10 (M = 1.80). En
cuanto a la variabilidad, se aprecia que los ítems 9 (DE
= 1.22) y 3 (DE = 1.15) son los que presentan mayor
dispersión. La asimetría fluctúa entre –0.041 y 1.784,
mientras que la curtosis va entre –0.665 y 3.586, lo que
indica que la distribución de los ítems no se aproxima
a una distribución univariante normal (Medrano &
Pérez, 2018).
Evidencias de validez basada en la estructura interna
La validez estructural de la escala FoMO se evaluó por
medio de un análisis factorial confirmatorio (AFC) con
un estimador robusto (WLSMV), debido a la naturale-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos
M

DE

g1

g2

1. Temo que otros tengan
experiencias más gratificantes
que yo.

2.060

1.020

0.690

–0.117

2. Me temo que mis amigos tienen
experiencias más gratificantes
que yo.

2.060

1.012

0.786

0.092

3. Me preocupo cuando descubro
que mis amigos se divierten sin
mí.

2.030

1.039

0.844

0.159

4. Me pongo ansioso cuando no sé
qué hacen mis amigos.

1.480

0.748

1.784

3.586

5. Es importante que entienda a mis 2.740
amigos «en broma».

1.128

–0.041

–0.770

6. A veces, me pregunto si paso
demasiado tiempo
manteniéndome al día con lo
que está sucediendo.

2.350

1.004

0.265

–0.583

7. Me molesta cuando pierdo la
oportunidad de reunirme con
mis amigos.

2.770

1.147

0.071

–0.665

2.250
8. Cuando me lo paso bien, es
importante para mí compartir los
detalles en línea (por ejemplo,
actualizar estado).

1.007

0.481

–0.217

9. Cuando me pierdo una reunión
planificada, me molesta.

2.830

1.219

0.095

–0.869

10. Cuando me voy de vacaciones,
sigo atento a lo que hacen mis
amigos.

1.800

0.872

1.010

0.888

Nota. g1: coeficiente de asimetría; g2: coeficiente de curtosis.
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za categórica de las variables estudiadas (Brown, 2015)
y porque se trabaja con una muestra relativamente
pequeña (Li, 2014). En la tabla 2, se presenta la estructura factorial de la FoMOs; en el modelo 1 (sin errores
correlacionados) se obtienen cargas factoriales satisfactorias (>.40) para la mayoría de sus reactivos (Williams
et al. 2010), a excepción del ítem 8, que obtiene una
carga igual a .331. A partir de estos, se calculó el AVE
cuyo valor .320 se encuentra por debajo lo esperado
(Fornell & Larcker, 1981), y es relativamente menor a
las cargas comunalidades de los ítems. La fiabilidad
compuesta (FC) resulta ser buena .821 (Hair et al.,
2010). El ajuste global del modelo se evaluó a través de
la razón x2/gl que alcanzó un índice igual a 3.165 el
cual se encuentra por encima de lo sugerido. Los índices de ajuste comparativo se encuentran ligeramente
por debajo de lo esperado CFI = .941, TLI = .924, RMSEA
= .078 [.062-.090], SRMR = .080 (Hair et al., 2010). El
análisis de los índices modificados (mi) sugieren la
presencia de errores correlacionados entre los ítems 1
y 2 (mi = 197.840) y los ítems 7 y 9 (mi = 109.374). A
partir de estos hallazgos se propone un re-especificado
denominado modelo 2 (con errores correlacionados)
el cual presenta un mejor ajuste global x2/gl = 1.457, y
alcanza una mejora sustancial tanto en el ajuste comparativo CFI = .988, TLI = .984, como en los índices
RMSEA = .036 [.006-.057] y SRMR = .059.

ta, el delta de la variación métrica se encuentra ligeramente por encima de lo sugerido. Se aprecia que los
valores RMSEA y sus variaciones son adecuados. Por el
contrario, el ΔCFI para determinar la invariancia métrica no fue suficiente (>.01). Estos hallazgos muestran
que la invariancia configuracional, escalar y estricta se
han establecido en varones y mujeres, pero la invariancia métrica no lo ha hecho (ver tabla 3). Una vez verificada la invariancia de la FoMOs se compararon las
medias latentes, con la media liberada del segundo
grupo (varones), los resultados indican que no existen
diferencias estadísticamente significativas (p > .05) y
que alcanzan un tamaño de efecto inexistente (d =
–0.042; Cohen, 1992).

Invariancia de la medida según sexo

Evidencias de fiabilidad

Adicionalmente, en este estudio se reporta la invariancia de la medida (configuracional, métrica, escalar y
estricta) según el sexo, que fue evaluada por TLI, CFI,
ΔCFI y RMSEA. Como se puede ver en la tabla 3, los
valores de los índices de ajuste son satisfactorios para
la invariancia configuracional, métrica, escalar y estric-

Se obtuvo un coeficiente omega (ω) igual a .895
[.856 - .926], con un error estándar de 0.018, lo que
indica que las puntuaciones de los reactivos evalúan
unidimensionalmente el constructo FoMO. Finalmente, para medir la estabilidad de las puntuaciones, se
realizó una medición test – retest considerando un
periodo de tres semanas. Este procedimiento se llevó a
cabo sobre un subgrupo de la muestra (n = 100) que
alcanzó una estabilidad satisfactoria (CCI = .821).

Tabla 2. Análisis factorial confirmatorio
Modelo 1

Evidencias de validez basada en la relación con otras
variables
En la tabla 4, se presentan los estadísticos descriptivos
y las correlaciones de las variables incluidas en la matriz
multirasgo-multimétodo, las cuales muestran que las
puntuaciones de FoMO presentan relaciones estadísticamente significativas, de tendencia positiva y nivel
moderado con la AF (r = .359; p < .001), la PC (r = .323;
p < .001), la OM (r = .419; p < .01) y los SS (r = .353; p
< .001). Esto da cuenta de evidencias de validez convergente del FoMO con otras variables.

Modelo 2

λ

λ2

e

λ

λ2

e

FoMO1

.560

.314

.681

.540

.291

.708

FoMO2

.621

.384

.614

.628

.394

.606

FoMO3

.700

.491

.511

.819

.671

.329

FoMO4

.621

.384

.614

.819

.670

.329

Invariancia x2

FoMO5

.449

.203

.798

.502

.252

.748

134.434 70 .937 .951 -

.072 [.053 - .090] -

FoMO6

.536

.292

.713

.586

.343

.656

Configuracional

FoMO7

.633

.397

.603

.593

.352

.648

Métrica

172.508 80 .920 .929 .022

.080 [.064 - .097] .008

FoMO8

.331

.109

.891

.389

.151

.849

Escalar

179.597 89 .930 .931 .002

.076 [.060 - .092] .004

FoMO9

.572

.325

.673

.536

.287

.713

Estricta

186.592 99 .939 .933 .002

.071 [.053 - .090] .005

FoMO10

.554

.303

.693

.637

.406

.594

-

-

-

FoMO1

FoMO2

.694

-

-

-

FoMO7

FoMO9

.529

Tabla 3. Índices de ajuste para la invariancia de la medida
gl

TLI

CFI

ΔCFI

RMSEA [IC 90%] ΔRMSEA

Errores correlacionados

Tabla 4. Fear of Missing Out y su relación con otras variables

Validez interna convergente
AVE

.321

.382

FC

.821

.855

Índices de bondad de ajuste
x2(gl)

CFI

TLI

RMSEA [IC 90%]

SRMR

Modelo 1

110.783(35)

.941

.924

.078 [.062 - .095]

.090

Modelo 2

48.073(33)

.988

.984

.036 [.006 - .057]

.059

Nota. AVE: Avarage Variance Extracted (varianza promedio extraída), FC: coeficiente
de fiabilidad compuesta

Variables

M

DE

1

1. FoMO

22.375

6.335

-

2

2. AF

11.080

4.063

.359** -

3

4

5

3. PC

12.530

3.231

.323** .228** -

4. OM

14.990

3.660

.419** .305** .545** -

5. SS

5.240

2.814

.353** .205** .152** .127* -

* p<.05, ** p<.001.
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Discusión
El propósito del presente estudio fue determinar las
propiedades psicométricas de la FoMOs en universitarios peruanos. El análisis factorial confirmatorio se
realizó con un estimador robusto WLSMV, debido a la
naturaleza categórica de las variables (Brown, 2015) y
por tratarse de una muestra pequeña (Li, 2014).
En el modelo 1, se analizó la unidimensionalidad
de la FoMOs sin errores correlacionados, los resultados
dan cuenta que la FoMOs es una medida que presenta
una estructura unidimensional, cuyas cargas factoriales
fluctúan entre .331 y .700, considerados valores adecuados (Hair et al., 2010). Sin embargo, se obtuvieron
índices de ajuste incrementales y parsimoniosos poco
satisfactorios (Kline, 2016). Por ello, fue necesario reespecificar este modelo. En el modelo 2, se consideran
los errores correlacionados de los ítems 1 (Temo que
otros tengan experiencias más gratificantes que yo) y 2
(Me temo que mis amigos tienen experiencias más
gratificantes que yo) y 7 (Me molesta cuando pierdo la
oportunidad de reunirme con mis amigos) y 9 (Cuando
me pierdo una reunión planificada, me molesta). Con
ello, se aprecia una mejora sustancial no solo en las
cargas factoriales (.389 a .819), sino también, en los
índices de ajuste global, incremental y parsimoniosos.
Se corrobora, pues, que el AVE resulta ser superior a las
comunalidades de los ítems, con ello se pudo verificar
la validez interna convergente del instrumento (Fornell
& Larcker, 1981). Estos resultados permiten afirmar que
la FoMOs es una medida parsimoniosa, robusta e interpretable, lo cual coincide con lo reportado Przybylski
et al. (2013) y con la versión adaptada por Gil et al.
(2015). Sin embargo, difieren con lo reportado por
Casale & Fioravanti (2019) quienes encontraron una
estructura bifactorial en universitarios italianos. Asimismo, Al-Menayes (2016) afirma que la FoMOs funciona
como una medida de dos factores en la población árabe.
Al respecto, Wegmann et al. (2017) proponen que
el FoMO no es un fenómeno unidimensional, sino que
puede abordarse como una condición específica respecto al miedo a perderse algo, denominado trait-FoMO
(FoMO online) y otro en la que se lo considera un rasgo
disposicional, denominado state-FoMO (FoMO offline).
Aparentemente, la versión original de la FoMOs propuesta por Przybylski et al. (2013), Gil et al. (2015) y
analizada en el presente estudio incluye en sus indicadores un mayor contenido de los elementos teóricos
del trait-FoMO explorándolo como condición específica desarrollada en el contexto online (redes sociales).
Mientras que en otros estudios como en el de Casale y
Fioravanti (2019) y Al-Menayes (2016) se hace visible
no solo la condición específica (online) del FoMO, sino
que también se acentúa el componente disposicional
(offline) del constructo.
El análisis de la invariancia por sexo se realizó porque es necesario dar cuenta de esta propiedad para
poder realizar comparaciones en posteriores estudios.
Los resultados muestran que la invariancia configuracional, escalar y estricta se han establecido en varones

y mujeres y han alcanzado índices adecuados (Cheung
& Rensvold, 2002). Estos resultados coinciden con lo
reportado por Casale y Fioravanti (2019) y parcialmente con lo que indican Can y Satici (2019) quienes demostraron la invariancia configuracional y métrica de
la FoMOs pero en función del tipo de red social que
visitaban los jóvenes en Turquía.
Debido a que el FoMO es una variable que se encuentra implicada en diferentes problemas referentes
al uso de redes y nuevas tecnologías, se consideró
conveniente determinar las evidencias de validez basadas en la relación con otras variables. Se encontró
que las puntuaciones de la FoMOs convergen significativamente con la adicción a Facebook, la perturbación de la comunicación, la obsesión por el móvil y los
sentimientos de soledad. Lo que coincide parcialmente con otras investigaciones en las que también se ha
demostrado la relación del FoMO con la adicción a las
redes sociales (Varchetta et al., 2020; Li et al., 2020),
Facebook (Casale & Fioravanti, 2019), phubbing (Karadağ et al., 2015) y con el estado emocional (Przybylski
et al., 2013).
Por lo que respecta a las evidencias de fiabilidad se
realizaron dos procedimientos, el primero tuvo como
objetivo determinar la consistencia interna. Para ello,
se calculó el coeficiente omega debido a razón de su
imparcialidad ante elementos congéneres con errores
no correlacionados (McDonald, 1999). Además se aplicó un test - re-test y se obtuvo un CCI igual a .821;
estos resultados dan cuenta de la estabilidad temporal
de las puntuaciones de la FoMOs (Davis & Joseph, 2016;
Shoukri, 2004). Lo que coincide con otros estudios (Can
& Satici, 2019; Casale & Fioravanti, 2019; Gil et al.,
2015; Przybylski et al., 2013).
En cuanto a las limitaciones del estudio, se determinó la muestra de manera no probabilística, por lo
cual no se pueden generalizar los resultados. Del mismo
modo, se incluyó solo a universitarios de nivel socioeconómico medio y que vivían en la ciudad de Lima en
el momento del estudio, y se dejó de lado a los estudiantes de otros niveles educativos y de diferentes
culturas; además de considerar muestras de adultos y
adultos mayores.
En suma, tras analizar las propiedades psicométricas
de la FoMOs, se concluye que es una medida unidimensional, presenta invariancia estructural en varones
y mujeres y presenta una validez convergente con la
adicción a Facebook, la perturbación de la comunicación, la obsesión por el móvil y con los sentimientos
de soledad. Asimismo, sus puntuaciones son consistentes y presentan estabilidad temporal.
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Test adaptativos informatizados, pruebas computarizadas y pruebas en aplicaciones móviles:
comparación de su disponibilidad actual en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá
Resumen. Las pruebas psicométricas han cambiado su formato de lápiz y papel a evaluaciones informatizadas progresivamente
en los últimos 40 años, debido a que el formato informatizado ofrece varias ventajas sobre el clásico. En este estudio comparamos
la producción y disponibilidad de los test adaptativos informatizados (TAI), las pruebas computarizadas (PC) y las pruebas en
aplicativos móviles (PAM) entre Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Realizamos una revisión narrativa, explorando bases
de datos como PsycINFO, Scopus, Web of Science, PubMed y SciELO. Para complementar los hallazgos, realizamos una búsqueda en Google y Play Store. Los resultados mostraron que Estados Unidos y Canadá registran la mayor producción y disponibilidad
de TAI, PC y PAM. En ambas regiones, la mayor parte de los TAI y las PC está diseñada para evaluar a los adultos, mientras
que las PAM están diseñadas para cualquier edad. En Estados Unidos y Canadá, los TAI y las PC son en gran parte originales y
su uso requiere de un pago previo, mientras que en Latinoamérica los TAI, las PC y las PAM suelen ser versiones adaptadas y de
acceso libre. Finalmente, existe una brecha amplia en la disponibilidad de TAI, PC y PAM en ambas regiones. Estados Unidos y
Canadá tienen a su disposición más de trece veces la cantidad de TAI, más del doble de cantidad de PC y más del quíntuple de
cantidad de PAM que en Latinoamérica. Concluimos que existe una gran brecha en cuanto a la producción y el acceso a instrumentos psicométricos de alta tecnología que Latinoamérica necesita superar. Finalmente, proveemos un listado de todos los TAI,
las PC y las PAM disponibles actualmente, de acceso gratuito y de pago.
Palabras clave: Pruebas computarizadas; pruebas en aplicativos móviles; test adaptativos informatizados

Computerized adaptive tests, computerized tests and mobile applications: comparison
of their current availability in Latin America and the United States/Canada
Summary. Psychometric tests have changed their pencil and paper format into computerized evaluations progressively in the last
40 years, since the computerized format offers several advantages over the classic one. In this study, we compared the production
and availability of computerized adaptive tests (CAT), computerized tests (CT) and tests in mobile applications (TMA), between
the United States/Canada and Latin America. We conducted a narrative review, exploring databases such as PsycInfo, Scopus,
Web of Science, Pubmed, and Scielo. To complement the findings, we conducted a search on Google and the Play Store. The results
showed that the United States/Canada records the highest production and availability of CAT/CT/TMA. In both regions, most of
CAT/CT are designed to evaluate adults, while TMA are designed for any age. In the United States/Canada, CAT/CT are mostly
original, and their use requires a previous payment, while in Latin America, CAT/CT/TMA are usually adapted and freely available versions. Finally, there is a huge difference in the availability of CAT/CT/TMA between both regions. The United States/
Canada has at its disposal more than thirteen times the amount of CAT, more than double the amount of CT and more than five
times the amount of TMA than Latin America. We concluded that there is a large gap in production and access to high-tech
psychometric instruments that Latin America needs to overcome. Finally, we provide a list of all CAT/CT/TMA currently available, free or paid access.
Keywords: Computerized adaptive test (CAT); computerized tests; tests in mobile applications
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Introducción
Las pruebas psicométricas han sido utilizadas desde su
aparición a inicios del siglo xx mayormente en el típico formato de lápiz y papel (Coulacoglou & Saklofske,
2018). Sin embargo, con el avance de las tecnologías
de la información (v.g. la masificación de las computadoras e Internet), desde finales de los setenta del siglo
pasado, el típico formato fue paulatinamente cambiando por el nuevo formato digital. Estas versiones digitales fueron conocidas como pruebas computarizadas
(PC), la primeras dirigidas a evaluar aspectos cognitivos
como la memoria (Olea, Abad & Barrada, 2010). Las
PC se caracterizan por automatizar la aplicación, acelerar el proceso de calificación y enriquecer la interpretación con indicadores propios del recurso informático
(Sternin, Burns & Owen, 2019). Por ejemplo, las pruebas basadas en tareas pueden tener un registro muy
preciso del tiempo de ejecución gracias a la computadora. Particularmente, la evaluación simultánea de
grandes grupos, lo mismo que las evaluaciones en
forma remota, se volvieron mucho más viables gracias
a las PC y a Internet.
Los test adaptativos informatizados (TAI) son instrumentos electrónicos de evaluación que, a diferencia
de las PC, se adaptan a las características del evaluado
durante la aplicación de la prueba (Burga León, 2019).
Los TAI funcionan con un algoritmo que selecciona
preguntas a partir de un banco de ítems o preguntas
diferentes, la selección se adapta de manera progresiva
de acuerdo al nivel de competencia, rendimiento o
característica reflejado en cada respuesta del evaluado
(Graham et al., 2019; Olea et al., 2010). Adicionalmente a su facilidad de calificación automática, atributo
que comparte con las PC, los TAI brindan una mayor
precisión de medida (mayor confiabilidad) (Olea, Ponsoda & Prieto, 1999). Esto se logra gracias al algoritmo
que hay detrás del TAI. Por ejemplo, en un test de conocimientos, un TAI selecciona cada pregunta a partir
de un banco de ítems calibrados según su dificultad, y
el algoritmo elige el siguiente ítem como una pregunta más fácil si el evaluado falla, o una más difícil si
acierta. De esta manera, el test se “adapta” a las características propias del evaluado, lo que permite maximizar la confiabilidad de la medida del atributo o rasgo.
Esta adaptación implica que, rara vez, dos evaluados
respondan a las mismas preguntas, lo que hace menos
viable que se entrenen para un TAI específico o se copien durante su ejecución. Otras características, como
la elaboración de informes automatizados y la reducción del tiempo de calificación, son compartidas también con las PC (Rojas, 2001; Van Horn, 2003).
La primera generación de TAI consistió en diseños
dirigidos a evaluar solo aspectos del rendimiento educativo y el vocabulario (Rojas, 2001). En países como
Estados Unidos, Taiwán y Holanda, comenzaron a
perfeccionar el desarrollo de TAI para un uso más generalizado en la medición y evaluación de diversas
áreas de la salud, psicología y educación; tales como la
calidad de vida (Turner-Bowker et al., 2012), indicado-

res de salud mediante el monitoreo ambulatorio (Rose
et al., 2012; Wang, Dai & Ding, 2010), el comportamiento adictivo (Ferreri et al., 2018), el organizacional
(Barney & Fisher, 2016) y la evaluación de la lectura y
las competencias educativas (Lunz, Bergstrom &
Wright, 1992; Shamir, 2018).
Las pruebas en aplicativos móviles (PAM) son otro
formato digital que ha ganado popularidad entre los
usuarios durante los últimos años. Las PAM comparten
algunas características similares a las PC y a los TAI,
como la calificación automática e interpretación de
resultados inmediatos. Sin embargo, las PAM difieren
por su facilidad de acceso al usuario, pues éstas pueden
descargarse y operarse fácilmente desde una tableta o
un teléfono móvil (Bakker et al., 2016).
Las pruebas en todas estas versiones digitales han
sido diseñadas para la evaluación de distintas poblaciones, como niños (Huang et al., 2018), jóvenes universitarios (Kalender & Berberoglu, 2017), adultos
mayores (Gifford, Liu, Romano, Jones & Jefferson,
2015) y personas enfermas o con discapacidad física
(Lee et al., 2018). A pesar de su importancia para la
evaluación psicológica, no existe a la fecha una exploración minuciosa de la disponibilidad de las PAM, las
PC y los TAI en el contexto Latinoamericano.
El desarrollo de PAM, PC y especialmente de TAI
puede generar costos adicionales relativos a la tecnología que emplean. Por ejemplo, la adquisición de
software especializado implica costos que pueden ser
elevados, lo mismo que las constantes actualizaciones
de software que hacen posible la administración de
estas pruebas en nuevos sistemas operativos (Sierra et
al., 2009). La calibración de amplios bancos de ítems
requiere de largos periodos de análisis y recursos humanos especializados para su ejecución. Asimismo,
durante el diseño y desarrollo de un TAI, pueden surgir
dificultades técnicas y de logística en los laboratorios
de cómputo, la red de soporte en línea, o la recopilación
y el procesamiento de datos, todo lo cual representa
un costo (Navarro et al., 2018). En Latinoamérica, estos
costos no son siempre fáciles de solventar, en gran
medida debido a las escasas oportunidades de financiamiento para esta tecnología y a la informalidad
imperante en el uso de ésta (Maceira et al., 2010). En
cambio, en países de altos ingresos, como Estados Unidos o Canadá, no solo existen mayores oportunidades
de financiamiento, sino también un mercado formal
y activo para sustentar el desarrollo de los TAI, las PC
y las PAM (Jette et al., 2008).
Nuestro objetivo fue determinar la disponibilidad
actual de los TAI, las PC y las PAM en Latinoamérica,
Estados Unidos y Canadá, para aproximar y comparar
el grado actual de desarrollo y la difusión de esta tecnología al servicio de la evaluación psicológica. Nuestra hipótesis es que aún existe una brecha amplia entre
lo que está disponible en estas regiones (con desventaja para Latinoamérica cuando se la compara con Estados Unidos y Canadá), pero el tamaño actual de esa
brecha es desconocido. Con este estudio pretendemos
develar esa brecha.
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Método
Se realizó un estudio de revisión narrativa (Lozano,
2005) sobre la disponibilidad de los TAI, las PC y las
PAM, mediante dos formas de búsqueda independientes: 1) TAI, PC y PAM que aparecen en publicaciones
científicas indexadas en bases de datos y 2) TAI, PC y
PAM ofrecidos o reportados por editoriales, grupos
interesados en el tema y Play Store (Android).
La primera búsqueda se centró en artículos científicos publicados en revistas indexadas en PsycINFO,
Scopus, Web of Science, SciELO y PubMed. El propósito fue identificar los TAI, las PC y las PAM que pudieron
ser utilizados en tales artículos científicos, ya sea como
instrumentos para recolectar datos o como objetos de
estudio (v.g. validaciones o estandarizaciones de TAI,
PC y PAM). Para lograr dicho propósito, utilizamos
descriptores (términos de búsqueda) en inglés y español
que permitieran detectar TAI, PC y PAM vinculados a
investigaciones realizadas en países latinoamericanos
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) o en Estados
Unidos y Canadá (ver anexos I, II y III). La búsqueda
se realizó sin definir una fecha límite hacia el pasado.
Para Scopus, Web of Science y SciELO se ajustó la búsqueda en el título, el resumen y las palabras clave del
autor. Para PubMed se ajustó la búsqueda en el título,
el resumen y los términos MeSH. Todos los descriptores
fueron revisados y actualizados por un especialista en
bibliometría.
La segunda, denominada búsqueda dinámica, se
realizó mediante la identificación de TAI y PC ofrecidos
o reportados por editoriales, grupos interesados en este
tipo de instrumentos. El primer paso fue detectar a los
distintos institutos u organizaciones internacionales,
editoriales, grupos de estudios, páginas web dedicadas
al uso, el diseño, el desarrollo, la publicación o la distribución de TAI o PC. Estos fueron identificados mediante la búsqueda en literatura gris, así como la navegación en las veinte primeras páginas de Google y
Mozilla generadas tras utilizar términos de búsqueda
en inglés y español (ver anexo IV). Para los TAI y las
PC, una vez ubicadas estas organizaciones, se procedió
a enviar correos electrónicos y realizar llamadas a sus
contactos, para preguntar directamente por los TAI y
las PC que ellos conocían como disponibles o que
distribuían actualmente. Asimismo, se exploró en todas
las páginas web y los catálogos de pruebas referidos por
estos contactos, lo que permitió detectar otros TAI y
PC (ver tabla suplementaria I). Con respecto a las PAM,
se realizó una búsqueda en Play Store (Android) y fueron identificadas a través de su nombre o título y su
descripción general. Luego se procedió a descargar cada
PAM de acceso gratuito en un teléfono móvil (Android
versión 9) para facilitar la recolección de información
detallada.
Los procedimientos de búsqueda dinámica y por
publicaciones indexadas las realizaron dos de los in-

2020, 38(2)

vestigadores de manera independiente. Luego se cruzaron los datos recolectados por ambos para asegurar
la consistencia y que no se perdiera información relevante. Una vez ubicados los TAI, PC y PAM producto
de este cruce de búsquedas se registraron varias características de estos instrumentos. Específicamente, detectamos y registramos de cada TAI, PC y PAM su región
de procedencia (Estados Unidos, Canadá o Latinoamérica), año de publicación (2014-2019, 2008-2013,
≤2007), área que evalúa (psicología, salud, educativa,
idiomas u otros), población objetivo (adulto mayor de
65 años, adultos, niños y adolescentes, todas), tipo de
test o prueba (original, adaptada, no reporta) y si el
acceso a los usuarios era libre (sin costo). Toda esta
información se registró y organizó en forma de tablas.
Resultados
Se encontraron 100 TAI, 96 PC y 30 PAM en total. De
estos, 84 TAI, 72 PC y 1 PAM fueron detectados en
publicaciones en revistas indexadas, mientras que 16
TAI, 24 PC y 29 PAM se identificaron únicamente mediante la búsqueda dinámica. Puede verse un resumen
de ambos procedimientos de búsqueda en la Figura 1.
Respecto a los TAI, un (93.0% n=93) fueron publicados o distribuidos en Estados Unidos o Canadá,
mientras que solo un (7.0% n=7) en Latinoamérica
(Tabla 1). De hecho, la mayoría de los TAI de Latinoamérica (85.7% n=6) fueron publicados entre 2014 y
2019, lo que es señal de una disponibilidad más reciente que la de Estados Unidos o Canadá (49.5% n=46
durante el mismo periodo). Los TAI de Estados Unidos
y Canadá son específicamente para evaluación psicológica (50.5% n=47) o de salud en general (31.2% n=29),
mientras que en Latinoamérica los temas prioritarios
son psicológicos (42.8% n=3) y educativos (28.6% n=2).
En ambos contextos, estos instrumentos fueron desarrollados principalmente para la evaluación de adultos
(>57.0%). En Estados Unidos y Canadá, la mayoría de
los TAI son productos originales (82.8% n=77), mientras
que en Latinoamérica prevalecen las adaptaciones
(57.1% n=4). Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá los usuarios deben pagar por la mayoría de los TAI
disponibles (72.0% n=67), mientras que en Latinoamérica casi todos los TAI disponibles son gratuitos (85.7%
n=6).
Respecto a las PC, su disponibilidad es mayor en
Estados Unidos y Canadá (74.0% n=71) (Tabla 1). En
ambas regiones, la mayoría de las PC han sido publicadas entre 2014 y 2019 (>52%) y evalúan algún constructo de interés psicológico (>69.0%). Las PC evalúan
a adultos en su mayoría (>56.0%), en ambas regiones.
En Estados Unidos y Canadá, las PC son productos
originales en su mayoría (77.5% n=55). Finalmente, las
PC tienen costo para los usuarios tanto en Estados
Unidos y Canadá (73.3% n=52) como en Latinoamérica (52.0% n=13).
Respecto a las PAM, Estados Unidos y Canadá registraron la mayor disponibilidad (83.0% n=25) (Tabla 1).
En ambas regiones, la mayoría de las PAM fueron de-
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Búsqueda de TAI, PC
y PAM desarrollados

Identificados en
base de datos

PsycInfo
(TAI=975)
(PC=986)
(PAM=732)

Scopus
(TAI=1245)
(PC=1148)
(PAM=2748)

Web of Science
(TAI=1290)
(PC=1029)
(PAM=3522)

Búsqueda dinámica
para TAI y PC

Pubmed
(TAI=528)
(PC=211)
(PAM=524)

Scielo
(TAI=50)
(PC=9)
(PAM=64)

Centros y
Organizaciones
Internacionales
(TAI=14)
(PC=14)

Editoriales
(TAI=2)
(PC=3)

Seleccionados
84 TAI, 72 PC
y 32 PAM

Web
(TAI=3)
(PC=7)

Búsqueda dinámica
para PAM

Grupos
de estudio
(TAI=1)
(PC=1)

Play Store
android
(APP=776)

Seleccionados
16 TAI y 24 PC

Selección final
1 PAM

Web
(APP=247)

Seleccionados
65 PAM*

Selección final
29 PAM

Incluidos total
100 TAI, 96 PC y 30 PAM

*Se volvió a revisar cada una descargándola en un teléfono android (versión 9) para verificar que su contenido sea una PAM

Figura 1. Diagrama de flujo que resume la metodología de búsqueda del estudio.

Tabla 1. Disponibilidad de los test adaptativos computarizados (TAI), las pruebas computarizadas (PC) y las pruebas en aplicativos
móviles (PAM) disponibles en Latinoamérica y en Estados Unidos y Canadá.
Disponibilidad según

País/Región

TAI

PC

PAM

Estados Unidos /
Canadá

Latinoamérica

Estados Unidos /
Canadá

Latinoamérica

Estados Unidos /
Canadá

Latinoamérica

93 (93.0%)

7 (7.0%)

71 (74.0%)

25 (26.0%)

25 (83.0%)

5 (17.0%)

Año
2014-2019

46 (49.5%)

6 (85.7%)

37 (52.1%)

13 (52.0%)

22 (88.0%)

5 (100.00%)

2008-2013

23 (24.7%)

1 (14.3%)

6 (8.5%)

7 (28.0%)

3 (12.0%)

0 (00.0%)

≤2007

24 (25.8%)

0 (00.0%)

28 (39.4%)

5 (20.0%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

Área que evalúa
Psicología

47 (50.5%)

3 (42.8%)

49 (69.0%)

20 (80.0%)

18 (72.0%)

4 (80.00%)

Salud

29 (31.2%)

1 (14.3%)

11 (15.5%)

3 (12.0%)

1 (4.0%)

0 (00.0%)

Educativa

10 (10.8%)

2 (28.6%)

9 (12.7%)

2 (8.0%)

5 (20.0%)

1 (20.0%)

Idiomas

7 (7.5%)

0 (00.0%)

2 (2.8%)

0 (00.0%)

1 (4.0%)

0 (00.0%)

Otros

0 (00.0%)

1 (14.3%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

Población dirigida
Adulto mayor >65

4 (4.3%)

0 (00.0%)

15 (21.2%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

Adultos

70 (75.3%)

4 (57.1%)

40 (56.3%)

15 (60.0%)

6 (24.0%)

1 (20.0%)

Niños y adolescentes

15 (16.1%)

3 (42.9%)

12 (16.9%)

6 (24.0%)

2 (8.0%)

0 (00.0%)

Todas

4 (4.3%)

0 (00.0%)

4 (5.6%)

4 (16.0%)

17 (68.0%)

4 (80.00%)

Tipo de prueba
Original

77 (82.8%)

3 (42.9%)

55 (77.5%)

5 (20.0%)

18 (72.0%)

1 (20.0%)

Adaptado

16 (17.2%)

4 (57.1%)

16 (22.5%)

9 (36.0%)

7 (28.0%)

4 (80.00%)

No reporta*

0 (00.0%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

11 (44.0%)

0 (00.0%)

0 (00.0%)

Acceso libre
Sí

26 (28.0%)

6 (85.7%)

19 (26.7%)

12 (48.0%)

20 (80.0%)

5 (100.00%)

No

67 (72.0%)

1 (14.3%)

52 (73.3%)

13 (52.0%)

5 (20.0%)

0 (00.0%)

*La cantidad de PC en Latinoamérica que no reporta el tipo de test o prueba se debe a que estas requerían un pago de acceso completo para su identificación.

sarrolladas entre 2014 y 2019 (>88.0%) y éstas evalúan
preferentemente algún constructo de interés psicológico (>72%). En ambas regiones, la mayoría de PAM
(>68%) fueron diseñadas para evaluar a poblaciones de
todas las edades. En Estados Unidos y Canadá, prevalecen las PAM originales (72.0% n=18). Tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y Canadá, casi

todas las PAM son de acceso gratuito para los usuarios
(>80%).
Discusión
Realizamos una revisión de la disponibilidad de los TAI,
las PC y las PAM en Estados Unidos, Canadá y Latino-
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américa. Los resultados indican que los evaluadores en
Estados Unidos y Canadá tienen a su disposición más
de trece veces la cantidad de TAI, más del doble de
cantidad de PC y el quíntuple de la cantidad de PAM
que la que disponen los evaluadores en Latinoamérica.
La mayoría de TAI y PC cuentan con un diseño dirigido hacia la evaluación psicológica de adultos, mientras
que las PAM suelen estar disponibles para todas las
edades. A diferencia de Latinoamérica, en Estados
Unidos y Canadá, la mayoría de TAI son de producción
original y requieren de un pago para poder ser utilizados. En ambas regiones, el acceso a la mayor parte de
las PC disponibles requieren pago para su uso, mientras
que la mayoría de PAM en Estados Unidos, Canadá y
Latinoamérica no requiere de pago alguno.
La brecha en la disponibilidad de TAI, PC y PAM
entre Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica es notable y tendría al menos dos posibles causas. La primera corresponde a la comercialización (acceso a TAI y PC
previo pago), que permite el financiamiento del desarrollo y la actualización de nuevos TAI y PC (TEA Ediciones, 2019b). Como vimos en este estudio, Estados
Unidos y Canadá cuentan con mayor producción de
TAI y la mayoría de éstos requieren un pago para su
uso, con lo que se brinda así un mayor soporte económico a los desarrolladores. En Latinoamérica, los pocos
desarrolladores de TAI generalmente no cobran por sus
productos, lo que reduce el soporte económico con el
que cuentan para desarrollar nuevas versiones u otros
TAI. En cambio, con las PC ocurre algo distinto: en
Latinoamérica hay una mayor proporción que exige
pago, lo que estimula la producción de PC y apoya
nuevos desarrollos. Para sustentar este punto, nótese
que la brecha de PC entre Estados Unidos, Canadá y
Latinoamérica es mucho menor que la brecha de TAI.
Por supuesto, el fondeo para desarrollo de TAI y PC no
es la única desventaja actual de Latinoamérica (regresaremos a este punto más adelante). Respecto a las PAM,
la mayoría de acceso gratuito en ambas regiones, recaudan su soporte económico a través de la publicidad
comercial que muestran al usuario durante la evaluación (Truong, Nkhoma & Pansuwong, 2019). Algunas
de las PAM encontradas requieren de un cobro adicional para emitir un resultado inmediato y direccionan
al usuario hacia páginas web para ofrecer una variada
gama de terapias en plataformas en línea. De esta manera, las PAM impulsarían y sostendrían su producción
(ver tabla suplementaria IV). No obstante, no queda
claro si estas PAM cuentan con confiabilidad y validez
verificada (nótese que muy pocas de ellas se encontraron a través de publicaciones científicas), por lo que se
recomienda solicitar esa evidencia a los proveedores
antes de utilizarlas. La segunda causa posible de la
brecha radica en el recurso humano altamente especializado que se necesita para el desarrollo de los TAI, y
que todavía no es suficiente en Latinoamérica. Por
ejemplo, el entrenamiento en psicometría aplicada –en
pregrado y especialmente en posgrado– que puede
impulsar una mayor producción de TAI desde la academia es aún muy escaso en Latinoamérica (Rodriguez-
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Jimenez et al., 2011). La colaboración científica entre
investigadores latinoamericanos y de Estados Unidos
y Canadá o de países europeos aún es modesta a este
respecto, y supone otra limitación para la producción
de TAI, PC y PAM (ver tabla suplementaria III). Desde
la empresa privada o las instituciones psicológicas que
podrían sumar también con recurso humano especializado y producción de TAI per se, la brecha entre Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica sigue siendo
grande. Las empresas e instituciones norteamericanas
no solo son mayores en número, sino que son más
grandes y con más recursos disponibles. Algunos ejemplos son la Educational Testing Service (ETS), la American Educational Research Association (AERA), la
Asociación Americana de Psicología (APA) con su división de PsycTests e Ingeniería Pixel, las cuales están
dedicadas al desarrollo y la administración de PC, TAI
y PAM (ver la tabla suplementaria I para otros ejemplos).
Esta combinación de mayores recursos económicos
disponibles y talento humano especializado –y bien
organizado– harían una fuerte diferencia, no solo en
la adaptación de TAI, PC y PAM, sino también y especialmente en el desarrollo de versiones originales.
Como hemos visto, la proporción de TAI, PC y PAM
originales de Estados Unidos y Canadá es muy superior
a la de Latinoamérica. Acompañando a los factores ya
mencionados, una escasa cultura sobre la importancia
y el beneficio de las patentes acrecientan el atraso en
nuestro contexto latino (Fernandez & Valera, 2014;
Nunes et al., 2013; Rodriguez-Jimenez et al., 2011).
Considerando las fechas de publicación, la producción de TAI, PC y PAM ha aumentado en los últimos
cinco años en ambas regiones. Una explicación yace
en la masificación de los recursos informáticos e Internet, especialmente en Latinoamérica (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016). La
masificación hace que a una mayor cantidad de potenciales evaluados –hoy usuarios frecuentes de portátiles,
tabletas y teléfonos móviles– les resulte muy familiar
responder a cualquier prueba informatizada, con lo que
se reducen las barreras tecnológicas que antes representaban una preocupación (Morales-Ramírez et al.,
2012; Sternin et al., 2019). El Internet masivo, más
confiable y de alta velocidad, facilita hoy no solo el uso
de los TAI, las PC y las PAM, sino su distribución y
venta. Por ejemplo, varias de estas pruebas pueden
comprarse y descargarse en línea de manera inmediata
en la web o desde App Play (Apple), Play Store (Android)
u otros operativos móviles; por ejemplo, la batería escolar informatizada (TEA Ediciones, 2019a) o la prueba
de atención computarizada (Conselho Federal de Psicologia, 2019), con lo que se reducen las barreras de
distribución y disminuyen los costos que estas propinaban. Por otro lado, una corriente internacional de
evaluación psicológica organizacional que utiliza PC y
TAI (Neubert et al., 2015), que introduce algoritmos
para la selección de personal o la evaluación de su satisfacción, usando sus resultados como insumos para
la toma de decisiones (Chien et al., 2011; Peña-Suárez
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et al., 2017), viene entrando vigorosamente en Latinoamérica en los últimos años. Entre otras cosas, eso
explicaría la mayor tendencia de tener a los adultos
(edad laboral) como la población-objetivo preferida en
ambas regiones. La salud mental (v.g. depresión, ansiedad o adicciones) se explicaría como otro de los tópicos
de evaluación preferido debido a la elevada carga de
enfermedad que representa en estos países (Organización Mundial de la Salud, 2019). De hecho, las evaluaciones con TAI, PC y PAM ayudan a mejorar notablemente la rapidez y efectividad de los diagnósticos para
la detección y prevención en salud mental (Collares &
Cecilio-Fernandes, 2019; Gibbons & DeGruy, 2019;
Graham et al., 2019; Organización Panamericana de
Salud, 2017).

Fortalezas y limitaciones
Como fortaleza, este es el primer estudio de revisión
narrativa sobre la disponibilidad de PC, TAI y PAM para
evaluadores de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, y que hace una comparación entre regiones, con
la que se pone en evidencia la brecha existente. Entre
las limitaciones, no se tuvo acceso completo a varios
TAI y PC porque éstos tenían costos altos; sin embargo,
eso solo afectó a la precisión del dato sobre si cada
prueba era original o adaptada, lo que se considera una
limitación menor. Asimismo, nuestro estudio se complementó con una búsqueda dinámica para ubicar
aquellos TAI, PC y PAM que se podrían haber encontrado en bases de datos no incluidas. Además, para la
inclusión de las PAM, realizamos una revisión individual de todas las PAM de acceso gratuito, a través de
su descarga en un teléfono móvil. Esto facilitó una
revisión profunda de las de acceso abierto, aunque para
las PAM de pago previo solo pudimos alcanzar una
revisión básica de su contenido.

Conclusiones
Los evaluadores en Estados Unidos y Canadá tienen a
su disposición más de trece veces la cantidad de TAI,
más del doble de la cantidad de PC y el quíntuple de
la cantidad de PAM de la que disponen los evaluadores
en Latinoamérica. La mayoría de los TAI y las PC está
diseñada para evaluar a adultos, aunque las PAM están
usualmente disponibles para todas las edades. A diferencia de Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá,
la mayoría de TAI es de producción original y requiere
de un pago para su uso. El acceso a la mayor parte de
las PC disponibles requiere pago, en ambas regiones.
A diferencia de Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica, las PAM son usualmente test adaptados y de
disponibilidad gratuita.
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Anexo I. Estrategia de búsqueda de artículos que desarrollen TAI
Web of Science
(TI=(“computerized adaptive tests” OR “computer test” OR “computerized adaptive testing” OR “computer adaptive version” OR “computer based test”))
OR (TS=(“computerized adaptive tests” OR “computer adaptive test” OR “computerized adaptive testing” OR “computer adaptive version” OR “computer
based test”)) OR (AB=(“computerized adaptive tests” OR “computer adaptive test” OR “computerized adaptive testing” OR “computer adaptive version”
OR “computer based test”)) OR (AK=(“computerized adaptive tests” OR “computer adaptive test” OR “computerized adaptive testing” OR “computer
adaptive version” OR “computer based test”)) OR (KP=(“computerized adaptive test” OR “computer adaptive test” OR “computerized adaptive testing” OR
“computer adaptive version” OR “computer based test”)) AND ((CU=(“Anguilla” OR “Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas”
OR “Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR “British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile”
OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR
“French Guiana” OR “Grenada” OR “Guadalupe” OR “Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR
“Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR “Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR
“Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad
and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands” OR “United States” OR “United States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR
“Virgin Islands of the United States” OR “Windward Islands” OR “Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West
Indies”)))
Scopus
TITLE(“computerized adaptive test”) OR ABS(“computerized adaptive test”) OR KEY(“computerized adaptive test”) OR TITLE-ABS-KEY(“Computer
Adaptive Test”) OR TITLE-ABS-KEY(“Computerized adaptive testing”) OR TITLE-ABS-KEY(“computer adaptive version”) OR TITLE-ABS-KEY(“Computer
based test”) AND AFFILCOUNTRY(“Anguilla” OR “Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR “Bolivia” OR
“Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR “British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica”
OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican Republic” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR “Grenada” OR “Guadalupe” OR
“Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR
“Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint
Lucia” OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands” OR “United
States” OR “United States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands”)
PubMed
(((“Computarized adaptative test” OR “Computer Adaptive Test” OR “Computerized adaptive testing” OR “computer adaptive version” OR “Computer
based test”))) AND (“Anguilla” OR “Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR
“Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR “British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba”
OR “Dominica” OR “Dominican Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR “Grenada” OR
“Guadalupe” OR “Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico”
OR “Mejico” OR “Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and
Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands”
OR “United States” OR “United States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands of the United States” OR
“Windward Islands” OR “Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West Indies”)
PsycINFO
((Computarized adaptative test /OR Computer Adaptive Test / OR Computerized adaptive testing / OR computer adaptive version / OR Computer based
test) AND (argentine/ OR Argentinian/ OR Bolivia/ OR Bolivian/ OR Brazil/ OR Brazilian/ OR Canada/ OR Canadian/ OR Chile/ OR Chilean/ OR
Colombia/ OR Colombian/ OR Costa Rica/ OR Costa Rican/ OR Cuba/ OR Cuban/ OR Ecuador/ OR Ecuadorian/ OR The Savior/ OR Salvadoran/ OR
Guatemala/ OR Guatemalan/ OR Haiti/ OR Haitian/ OR Honduras/ OR Honduran/ OR Mexico/ OR Mexican/ OR Mejico/ OR Nicaragua/ OR Nicaraguan/
OR Panama/ OR Panamanian/ OR Paraguay/ OR Paraguayan/ OR Peru/ OR Peruvian/ OR Dominican Republic/ OR Dominican/ OR United States/ OR
United States of America/ OR USA/ OR EE.UU/ OR Uruguay/ OR Uruguayan/ OR Venezuela/ OR Venezuelan))
(test adaptativo OR prueba adaptativa)

SciELO plataforma general

Anexo II. Estrategia de búsqueda de artículos que desarrollen pruebas computarizadas
Web of Science
(TI=(“computerized tests” OR “computer test” OR “computerized testing” OR “computer version” OR “computer based test”)) OR (TS=(“computerized
tests” OR “computer test” OR “computerized testing” OR “computer version” OR “computer based test”)) OR (AB=(“computerized tests” OR “computer
test” OR “computerized testing” OR “computer version” OR “computer based test”)) OR (AK=(“computerized tests” OR “computer test” OR
“computerized testing” OR “computer version” OR “computer based test”)) OR (KP=(“computerized tests” OR “computer test” OR “computerized testing”
OR “computer version” OR “computer based test”)) AND ((CU=(“Anguilla” OR “Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR
“Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR “British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR
“Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR
“French Guiana” OR “Grenada” OR “Guadalupe” OR “Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR
“Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR “Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR
“Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad
and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands” OR “United States” OR “United States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR
“Virgin Islands of the United States” OR “Windward Islands” OR “Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West
Indies”)))
Scopus
TITLE(“computerized test”) OR ABS(“computerized test”) OR KEY(“computerized test”) OR TITLE-ABS-KEY(“Computer Test”) OR TITLE-ABSKEY(“Computerized testing”) OR TITLE-ABS-KEY(“computer version”) OR TITLE-ABS-KEY(“Computer based test”) AND AFFILCOUNTRY(“Anguilla” OR
“Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR
“British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican
Republic” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR “Grenada” OR “Guadalupe” OR “Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti”
OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR “Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR
“Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint Vincent and the
Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands” OR “United States” OR “United States of America”
OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands”)
PubMed
(((“Computarized test” OR “Computer Test” OR “Computerized testing” OR “computer version” OR “Computer based test”))) AND (“Anguilla” OR
“Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR
“British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican
Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR “Grenada” OR “Guadalupe” OR “Guatemala” OR
“Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR “Montserrat” OR
“Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint
Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands” OR “United States” OR “United
States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands of the United States” OR “Windward Islands” OR
“Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West Indies”)
PsycINFO
((Computarized test/ OR Computer Test/ OR Computerized testing/ OR computer version/ OR Computer based test) AND (argentine/ OR Argentinian/ OR
Bolivia/ OR Bolivian/ OR Brazil/ OR Brazilian/ OR Canada/ OR Canadian/ OR Chile/ OR Chilean/ OR Colombia/ OR Colombian/ OR Costa Rica/ OR Costa
Rican/ OR Cuba/ OR Cuban/ OR Ecuador/ OR Ecuadorian/ OR The Savior/ OR Salvadoran/ OR Guatemala/ OR Guatemalan/ OR Haiti/ OR Haitian/ OR
Honduras/ OR Honduran/ OR Mexico/ OR Mexican/ OR Mejico/ OR Nicaragua/ OR Nicaraguan/ OR Panama/ OR Panamanian/ OR Paraguay/ OR
Paraguayan/ OR Peru/ OR Peruvian/ OR Dominican Republic/ OR Dominican/ OR United States/ OR United States of America/ OR USA/ OR EE.UU/ OR
Uruguay/ OR Uruguayan/ OR Venezuela/ OR Venezuelan))
SciELO plataforma general
(“prueba computarizada” OR “prueba de computadora” OR “prueba computarizada” OR “prueba versión en computadora” OR “prueba basada en
computadora”)
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Anexo III. Estrategia de búsqueda de artículos que desarrollen pruebas en aplicativos móviles
Web of Science
TI=(“mobil” OR “app” OR “mobil app”) AND CU=(“Anguilla” OR “Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR
“Bolivia” OR “Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR “British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR
“Costa Rica” OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR
“Grenada” OR “Guadalupe” OR “Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR
“Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR “Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “PR”
OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks
and Caicos Islands” OR “United States” OR “United States of America” OR “USA” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands of the United States”
OR “Windward Islands” OR “Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West Indies”)
Scopus
TITLE ( “mobile apps” )  OR  ABS ( “mobile apps” )  OR  KEY ( “mobile apps” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( “mobile apps” )  OR  TITLE ( “psychometric
test” )  OR  ABS ( “psychometric test” )  OR  KEY ( “psychometric test” )  OR  TITLE-ABS-KEY ( “psychometric test” )  AND  AFFILCOUNTRY (“Anguilla” OR
“Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR “Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR
“British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” OR “Dominica” OR “Dominican
Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR “Grenada” OR “Guadalupe” OR “Guatemala” OR
“Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico” OR “Mejico” OR “Montserrat” OR
“Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint
Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands” OR “United States” OR “United
States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands of the United States” OR “Windward Islands” OR
“Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West Indies”)
PubMed
(“mobile apps”) AND (“Anguilla” OR “Antigua and Barbuda” OR “Argentina” OR “Aruba” OR “Bahamas” OR “Barbados” OR “Bolivia” OR “Belice” OR
“Belize” OR “Brasil” OR “Brazil” OR “British Virgin Islands” OR “Canada” OR “Cayman Islands” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba”
OR “Dominica” OR “Dominican Republic” OR “Republica Dominicana” OR “Ecuador” OR “El Salvador” OR “French Guiana” OR “Grenada” OR
“Guadalupe” OR “Guatemala” OR “Guiana” OR “Guyana” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Leeward Islands” OR “Jamaica” OR “Martinique” OR “Mexico”
OR “Mejico” OR “Montserrat” OR “Netherlands Antilles” OR “Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR “Saint Kitts and
Nevis” OR “Saint Lucia” OR “Saint Vincent and the Grenadines” OR “Suriname” OR “Surinam” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and Caicos Islands”
OR “United States” OR “United States of America” OR “USA” OR “EE.UU” OR “Uruguay” OR “Venezuela” OR “Virgin Islands of the United States” OR
“Windward Islands” OR “Caribbean” OR “Central America” OR “Latin America” OR “South America” OR “West Indies”)
PsycINFO
((Mobile apps/ OR Mobil app/ OR Mobil test) AND (argentine/ OR Argentinian/ OR Bolivia/ OR Bolivian/ OR Brazil/ OR Brazilian/ OR Canada/ OR
Canadian/ OR Chile/ OR Chilean/ OR Colombia/ OR Colombian/ OR Costa Rica/ OR Costa Rican/ OR Cuba/ OR Cuban/ OR Ecuador/ OR Ecuadorian/ OR
The Savior/ OR Salvadoran/ OR Guatemala/ OR Guatemalan/ OR Haiti/ OR Haitian/ OR Honduras/ OR Honduran/ OR Mexico/ OR Mexican/ OR Mejico/
OR Nicaragua/ OR Nicaraguan/ OR Panama/ OR Panamanian/ OR Paraguay/ OR Paraguayan/ OR Peru/ OR Peruvian/ OR Dominican Republic/ OR
Dominican/ OR United States/ OR United States of America/ OR USA/ OR EE.UU/ OR Uruguay/ OR Uruguayan/ OR Venezuela/ OR Venezuelan))
SciELO plataforma general
(((*aplicaciones móviles) AND (test)) OR (prueba psicométrica))

Anexo IV. Términos de búsqueda para TAI/PC/PAM en la web
TAI
Inglés

Español

<”Computerized adaptive test” OR
“Computer Adaptive Test” OR
“Computerized adaptive testing”
OR “computer adaptive version”)

<”Prueba adaptativa computarizada”
OR “Prueba adaptativa de
computadora” OR “versión
adaptativa de computadora”)

PC
Inglés

Español

<”Computer based test” OR
“Computerized test” OR
“Computer Test” OR
“Computerized testing” OR
“computer version test” OR
“Computer based test”>

<”Prueba basada en computadora”
OR “Prueba computarizada” OR
“Prueba de computadora” OR
“Prueba versión de computadora”>

PAM*
Inglés

Español

<”mobile application tests” OR
“mobile psychological tests” AND
“intelligence test” OR “IQ test” OR
“personality test” OR “vocational
guidance tests” OR “emotional
tests” OR “self-esteem tests” OR
“depression tests” OR “anxiety
tests” OR “psychotechnical tests”>

<”pruebas en aplicativo movil” OR
“pruebas psicologicas moviles” AND
“prueba de inteligencia” OR “prueba
de cociente intelectual” OR “prueba
de personalidad” OR “pruebas
orientación vocacional” OR “pruebas
emocionales” OR “pruebas de
autoestima” OR “pruebas de
depresión” OR “pruebas de
ansiedad” OR “pruebas
psicotécnicas”>

*Los mismos descriptores fueron usados en Play Store.
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Tabla suplementaria I. Contactados mediante búsqueda dinámica
Nombre

Tipo

Enlace

American Psychological Association

Institución

http://bit.ly/39wPHMg

APA. Measurement, Evaluation, Statistics, Assessment and Qualitative Inquiry

Institución

http://bit.ly/39k8ACl

AERA. Measurement & Research Methodologies

Institución

http://bit.ly/2wrKCGq

American Evaluation Association

Institución

http://bit.ly/2Imca2F

Association of Test Publishers

Institución

http://bit.ly/2VNostb

Buros Center for Testing

Organización

http://bit.ly/3cta6E4

ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation (ERIC/AE)

Institución

http://bit.ly/2TFQl3I

ERIC (Educational Resources Information Center)

Institución

http://bit.ly/38nvQ0O

International Association for Computerized Adaptive Testing

Institución

http://bit.ly/3cpsXQh

Psychometric Society

Organización

http://bit.ly/2uVcene

ETS Test Collection, Educational Testing Service

Organización

http://bit.ly/39wQdKc

PsycTESTS

Organización

http://bit.ly/2IgInbQ

Prueba de validez de investigación y evaluación

Grupos de estudio

http://bit.ly/2wnXnlu

College Board

Institución

http://bit.ly/2IiVKZc

NWEA

Institución

http://bit.ly/2VKI1SH

Renaissance Learning

Organización

http://bit.ly/39lDnyy

ICFES (Colombia)

Institución

http://bit.ly/2VHnLkM

AERA. División de Medición e Investigación

Institución

cmwalker@duq.edu

Sistema de Evaluación de Pruebas Psicológicas (SATEPSI)

Editorial

http://bit.ly/2IiG5J7

PEARSON

Editorial

http://bit.ly/2vzS56p

TEA EDICIONES

Editorial

http://bit.ly/3amqhBa

NCLEX

Web

http://bit.ly/2Tjl1bN

CHOIR

Web

https://stanford.io/2wtbLco

Ceneval

Web

http://bit.ly/2PKqAhf

Evaluar pro

Web

http://bit.ly/2wq3hCC

Evaluar

Web

http://bit.ly/2PK3Tty

Assess

Web

http://bit.ly/3cmCeZz

Education Assessment and Evaluation

Web

http://bit.ly/2Id9btB

Ingieneria Pixel

Web

http://bit.ly/2TjTXJp

Apkmirror

Web

http://bit.ly/32Lhy90

Tabla suplementaria II. TAI, PC y PAM encontrados
Nombre de la prueba

Acceso libre

Enlace

Penn Reading Assessment (PRA-CAT)

no

http://bit.ly/39mbXsr

BSS CAT para el riesgo de suicidio

no

http://bit.ly/2TknQcI

(HRS-MA) Hansen Research Services Matrix Adaptive Test

no

http://bit.ly/2PDZOar

CAT-NUMi

no

http://bit.ly/2ThXjge

BODY-Q

no

http://bit.ly/38iRmUC

Prueba adaptativa de computación del inventario de evaluación pediátrica de incapacidad
(PEDI-CAT)

no

http://bit.ly/2TkzBQA

TBI-CareQOL

no

http://bit.ly/2ImdUcd

BREAST-Q CAT calidad de vida relacionada con la salud y la satisfacción del paciente en la cirugía
de mama

no

http://bit.ly/2vAcati

(PREM CAT) experiencia informada por el paciente

si

http://bit.ly/38jhazK

PEDI-CAT: Dutch versión

no

http://bit.ly/2PGp9jN

(CAT-MH) Prueba adaptativa computarizada para la salud mental

si

http://bit.ly/38kzcS4

EORTC CAT prueba adaptativa por computadora (CAT) de la Organización Europea para la
Investigación y el Tratamiento del Cáncer

si

http://bit.ly/38kXdbU

calidad de vida en trastornos neurológicos (Neuro-QoL)

no

http://bit.ly/39lyw0m

(CAT-MH) adaptativas computarizadas para la salud mental

no

http://bit.ly/2Ifdjt9

EDPL-BAI adaptación dinámica computarizada de procesos de lectura

no

http://bit.ly/3cmDqfv

SPQ-CAT Cuestionario de personalidad esquizotípica

no

http://bit.ly/39myfdr

WD-FAB Batería de evaluación funcional de discapacidad laboral

no

http://bit.ly/39l3OV5

Kid-CAT

no

http://bit.ly/2IiHTBT

PEDI-CAT - versión brasileña

si

http://bit.ly/2ThxJYB

HDQLIFE Chorea CAT

no

http://bit.ly/2PFMbaE

CAT-DI Inventario de depresión de CAT

si

http://bit.ly/2VHpNkU

LLFDI-CAT versión holandesa

si

http://bit.ly/2vr5L3K

PEDI-SCI AM Medida de actividad de lesión de la médula espinal pediátrica

si

https://go.nature.com/2TASTzL

CDI-CAT Inventario de desarrollo comunicativo MacArthur-Bates: Words & Sentences

no

http://bit.ly/3coZshA

AM-PAC-CAT escala ampliada de cognición aplicada

si

http://bit.ly/2wn8Z8m

PROMIS versión holandés-flamenco

si

http://bit.ly/38kr1pd

PAWB Afecto positivo y el bienestar

si

http://bit.ly/32On1Mc
(continúa)
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Tabla suplementaria II. TAI, PC y PAM encontrados (Continuación)
Nombre de la prueba

Acceso libre

Enlace

SCI-QOL síntomas de ansiedad

si

http://bit.ly/2PLi95n

calidad de vida económica de las personas con discapacidad

no

http://bit.ly/2PK5Sy0

(CAT) para el equilibrio

no

http://bit.ly/2TkoTJG

Ansiedad y depresión de PROMIS - versión portuguesa

si

http://bit.ly/32SFQOv

RAND-IAQL

no

http://bit.ly/2PFMulO

CAT-ANX Inventario de ansiedad adaptativo computarizado

si

http://bit.ly/32LFGbH

(SSA-BH) Función de salud del comportamiento de la administración del Seguro Social

no

http://bit.ly/2IfdRiH

RF-CAT función de roles

no

http://bit.ly/38qjlSo

(CRIS-CAT) reintegración comunitaria de miembros del servicio lesionados

si

http://bit.ly/3aAwmu7

CAT (EEGS) al examen de ingreso para estudios de posgrado

si

http://bit.ly/2TATgdD

(CAT) del TLI índice de responsabilidad transmisible

no

http://bit.ly/2TkAZ5K

DMQ-CAT

no

http://bit.ly/2TCpbKH

pedsPCF CAT

si

http://bit.ly/32Mr0ZJ

CAT para la disnea

no

http://bit.ly/39lzUjA

SWB - CAT calidad de vida

no

http://bit.ly/3aqpAa8

OA-DISABILITY-CAT

no

http://bit.ly/2VHqGtK

DA-CAT-2 Actividad diaria de cuidado agudo

no

http://bit.ly/32MVOcR

Stress-CAT percepción del estrés

no

http://bit.ly/2uPZbDn

OA-FUNCTION-CAT osteoartritis de cadera y rodilla

si

http://bit.ly/32SGuLV

CAT FDI the Late-Life

si

http://bit.ly/2uOEoQA

Ansiedad-CAT

no

http://bit.ly/2PIiupy

Diabetes-CAT

no

http://bit.ly/2TjLXIB

CAT-OA osteoartritis

no

http://bit.ly/39gA8IC

D-CAT depresión

no

http://bit.ly/2PFNxlK

CRF fatiga relacionada con el cáncer

no

http://bit.ly/2Tm69tj

CAT-HIT para el dolor de cabeza

no

http://bit.ly/3cvmByK

CAT prueba de medicina interna

no

http://bit.ly/2PHtUtw

LCAT-25 Ítem

no

http://bit.ly/39kcqeJ

CAT-OMI trastornos mentales

no

http://bit.ly/2TjoOG3

LIBRE Profile-CAT impacto de la vida Burn Evaluación de recuperación

no

http://bit.ly/2PLpYIa

SPQ-CAT

no

http://bit.ly/39myfdr

ThyCAT

no

http://bit.ly/3aswMCH

K-4 students’ adaptive
computer-based test for mathematical knowledge and skills

si

http://bit.ly/2TlyHTy

Prueba de lectura adaptativa por computadora

no

http://bit.ly/2VKLVuP

CAT-SS suicido

no

http://bit.ly/2VFNwSB

ESI-CAT personalidad

no

http://bit.ly/2PJvOtU

ASI-MV Índice de gravedad de adicción - versión multimedia

si

http://bit.ly/3aAxL3R

Modelo de cinco factores (FFM) CAT personalidad

si

http://bit.ly/2VInm1M

P-CAT trastorno por estrés postraumático

si

http://bit.ly/32Xk5NL

CAT versión of MASS fobia social, TOC, pánico

si

http://bit.ly/2VG9u84

SCI-QO dolor y pérdida

si

http://bit.ly/3aswYlp

SCI-FI/AT índice funcional de lesiones

si

http://bit.ly/2IgN1qi

MAT-CAT - Herramienta de evaluación de movilidad

no

http://bit.ly/3csauCC

CAT para estimar el grado de usabilidad de los sitios de comercio electrónico

si

http://bit.ly/2wq6MsK

CAT-DI depresión

si

http://bit.ly/39lF1jK

A-CAT ansiedad

no

http://bit.ly/39lBh1I

FLEX-SF

no

http://bit.ly/2Tyd5m6

Pruebas de matemáticas adaptativas computarizadas

no

http://bit.ly/2ThAsBj

Prueba de Memoria Tonal Seashore

no

http://bit.ly/2vCXFEZ

(SCD) Prueba adaptativa computarizada para memoria

si

http://bit.ly/3crQ7Wj

DAT adaptativo (Pruebas de aptitud diferencial -edición adaptativa computarizada)

no

http://bit.ly/3anofkk

WebCAPE (Computer Adaptive Placement Exam)

no

http://bit.ly/32TMPXC

GMAT (Graduate Management Admission
Council)

si

http://bit.ly/3ao6ZLJ

SNAP-CAT (Programa de personalidad no adaptativa y adaptativa)

no

http://bit.ly/2VJ6lnR

NCLEX Examen de licencia para enfermeras

no

http://bit.ly/2TAIjcg

CHOIR CAT (Registro de información de resultados de salud colaborativa)

no

https://stanford.io/2wtbLco

Prueba GRE CAT

no

http://bit.ly/32KNVog

PLAB Pimsleur Idioma Aptitud Batería

no

http://bit.ly/2vr8gDa

COMPASS/ESL (Computerized Adaptive Placement Assessment and Support System and English
as a Second Language)

no

http://bit.ly/2TvIl54

ACT ESL Placement Test

no

http://bit.ly/2TCqRDZ

SBAC (Smarter Balanced assessment consortium)

no

http://bit.ly/2PHPDBN

TOEFL®

no

http://bit.ly/2Iinf56

MAPS Computerized Placement Test

no

http://bit.ly/2TCqRDZ
(continúa)
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Tabla suplementaria II. TAI, PC y PAM encontrados (Continuación)
Nombre de la prueba

Acceso libre

Enlace

LOEP Levels of English Proficiency

no

http://bit.ly/2TCqRDZ

STAR Early Literacy

no

http://bit.ly/38pXH0B

SAQ Student Attitude Questionnaire

no

http://bit.ly/2TCqRDZ

Facetas de neuroticismo

si

http://bit.ly/2x8o0v9

CAT-WPLT

si

https://bit.ly/3cAkcU5

CAT-5D-QOL

no

https://bit.ly/30cvj0u

PROMIS-D-CAT versión australiana

no

https://bit.ly/309cfjG

CP-CAT

no

https://bit.ly/2S68Q0y

PEDI - CAT

si

https://bit.ly/36bNxD9

MIRT CAT

no

https://bit.ly/3j8IO8J

Brown Location Test

si

http://bit.ly/2VGOb6s

Gibson de habilidades cognitivas-2

si

http://bit.ly/38iV8NM

(VRFCAT) Virtual Reality Functional Capacity Assessment Tool

si

http://bit.ly/2x7tB4U

Batería computarizada Cogstate

no

http://bit.ly/39jPWKB

ImPACT

si

http://bit.ly/2VJ78Fl

(C-TOC) Cognitive Testing on Computer

no

http://bit.ly/39plFu0

HCT-CV

no

http://bit.ly/2VGHml7

ANAM (métricas de evaluación neuropsicológica automatizada)

no

http://bit.ly/38dQ1hK

CANS-MCI (la pantalla neuropsicológica administrada por computadora para el deterioro
cognitivo leve)

si

http://bit.ly/3alQzDJ

CNS Vital Signs

si

http://bit.ly/3csFhzu

CNTB (batería de prueba neuropsicológica computarizada)

no

http://bit.ly/2VF5HYI

CSI (Índice de estabilidad cognitiva)

no

http://bit.ly/3cvyTHt

MicroCog

no

http://bit.ly/2wmJfsT

Flujos mentales (Neurotrax)

no

http://bit.ly/32Lj3Eg

Computerized Neurocognitive

no

http://bit.ly/32OUC9a

Computer-based outcome measure of neurology clinical skills

no

http://bit.ly/3aqp8se

E computerized Category Test

no

http://bit.ly/39gZx4W

ACS computer-based screening test

no

http://bit.ly/38hSqYz

VM-REACT (Verbal MemoryRecAll Computerized Test)

no

http://bit.ly/39le3IN

PwMS Computerized cognitive batteries multiple sclerosis

no

http://bit.ly/2PIbjOb

La batería neurocognitiva computarizada de Penn (PennCNB)

no

http://bit.ly/3aqtS1b

(BACS) Breve evaluación de la cognición en la esquizofrenia

no

http://bit.ly/2TCJnMu

(RMET) Reading the Mind in the Eyes Test

no

http://bit.ly/32M8ctL

ABCDeti - Prueba de
evaluación de competencia lectora

si

http://bit.ly/39lZ41w

Prueba de inteligibilidad

si

http://bit.ly/2TiFmxW

(R-SAT) Herramienta de evaluación de la estrategia de lectura

no

http://bit.ly/2x8JWpZ

(CTSC) Prueba computarizada de autocontrol

no

http://bit.ly/32OOGww

(BALS en línea) Batería de prueba

no

http://bit.ly/2uRnsZV

Prueba de computadora

no

http://bit.ly/2ThZhNv

Prueba computarizada TwoDocs

si

http://bit.ly/2TlaahN

(ASTB) Batería de prueba de selección de aviación de la Marina de EE. UU.

no

http://bit.ly/2VGapp9

Prueba computarizada (TAVIS)

si

http://bit.ly/2VGxpnS

Escala-1- revisada del trastorno de estrés postraumático administrado por un clínico Computarizado

no

http://bit.ly/2TB57IU

HERCULES

si

http://bit.ly/2Ij5fY6

(Y-BOCS) Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale

no

http://bit.ly/3avxb7r

computerized information-processing-based
test battery

si

http://bit.ly/2TkcWUj

Computerized Test of Information Processing (CTIP)

no

http://bit.ly/2ThUThA

(GMLT) Cogstate Brief Battery and Cogstate’s Groton Maze Learning Test (GMLT)

no

http://bit.ly/2Ihbg7M

(LCVA) Low-contrast Visual Acuity

no

http://bit.ly/3cwWRlY

(EEG) Electroencephalography

no

http://bit.ly/2vAQOMq

(LASSO) Learning About STEM Student Outcomes

si

http://bit.ly/32LqqM5

(GRE) Graduate Record Examination

si

http://bit.ly/39kDuKR

(EPT) English Placement Test

no

http://bit.ly/3csTtIF

(eSAGE) Self-Administered Gerocognitive Examination

si

http://bit.ly/2VH49gF

Nearpod

no

http://bit.ly/3aAWDZh

SI-IAT

no

http://bit.ly/3aoBfGh

(HHIA) Hearing Handicap Inventory for Adults

no

http://bit.ly/32XKdIl

(VRFCAT) Virtual Reality Functional Capacity Assessment Tool

si

http://bit.ly/39oPpqM

(APVSAT) Adaptive Paced Visual Serial Attention Task

no

http://bit.ly/2IehTHN

MITSI-L

no

http://bit.ly/2IfEe8b

(RIA) Ruthven Impairment Assessment

no

http://bit.ly/2VIhJRe

NCLEX-RN

no

http://bit.ly/2uUxXf0

(rt-fMRI) Real-time functional magnetic resonance imaging

si

http://bit.ly/38oNIIx
(continúa)
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Tabla suplementaria II. TAI, PC y PAM encontrados (Continuación)
Nombre de la prueba

Acceso libre

Enlace

(WCST-CV-64) Card Sorting Computer Version Test

no

http://bit.ly/2Ifkd1c

(DASH) Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand

no

http://bit.ly/2TxyZpq

(ANT) Attention Network Task

no

http://bit.ly/2Typ7M5

CNS Vital Signs computerized battery

no

http://bit.ly/2PJl52s

Neuropsychological Deficit Scale

no

http://bit.ly/2PGcr4I

(AM-PAC) Activity Measure of Post-Acute Care

no

http://bit.ly/2vrvLvR

(VRAM) Virtual Radial Arm Maze

no

http://bit.ly/2vpAFtf

Hidden Goal Task (HGT)

no

http://bit.ly/38gRBQ1

ROLE-PLAYING GAME (RPG) COMPUTER-BASED TEST

si

http://bit.ly/3aqKJB6

C-TOC

no

http://bit.ly/2vzfW64

MSPT medición del deterioro y la discapacidad neurológica y neuropsicológica en la esclerosis
múltiple

no

http://bit.ly/38qKzby

Computer-based test of neurology clinical skills

si

http://bit.ly/3al7wxS

Habilidades de neurología de cabecera

si

http://bit.ly/39lQlw7

Test of Analogical Reasoning in Children (TARC)

no

http://bit.ly/3amRTGk

Prueba revisada de habilidades cognitivas de Gibson

si

http://bit.ly/38iV8NM

L2 para lectura

no

http://bit.ly/38qKHry

Prueba de habilidades cognitivas de Gibson

si

http://bit.ly/38iV8NM

MSVT Prueba de validez de síntomas médicos

no

http://bit.ly/3cvOaYK

basada en computadora de las habilidades neurológicas de cabecera

si

http://bit.ly/39lQlw7

CTIP Prueba computarizada de procesamiento de información

no

http://bit.ly/32KhVAT

Prueba de atención computarizada - versión visual (Visual TCA)

no

http://bit.ly/2TNo8YP

AOL

no

http://bit.ly/2TNo8YP

Escala de calificación de impulsividad - Formas A y B (EsAvI-A y EsAvI-B)

no

http://bit.ly/2TNo8YP

HumanGuide

no

http://bit.ly/2TNo8YP

(IDCP-2) Inventario clínico de personalidad Dimensional 2 y versión de evaluación del inventario
clínico de personalidad dimensional

no

http://bit.ly/2TCL8t4

(HPI) inventario de personalidad de Hogan

no

http://bit.ly/3crauCY

Raven Advanced Progressive Arrays

no

http://bit.ly/2TCL8t4

(MBTI) Tipos Myers Briggs Type Indicator -Inventario psicológicos

no

http://bit.ly/3crauCY

(SMHSC - Del-Prette) Sistema de habilidades sociales multimedia para niños

no

http://bit.ly/2TCL8t4

Sosie 2.ª generación

no

http://bit.ly/2TCL8t4

(TAPMIL) Prueba de aptitud de piloto militar

no

http://bit.ly/2PLDY4V

Prueba de inteligencia general no verbal BETA-III (subpruebas y códigos de razonamiento matricial)

no

http://bit.ly/2TCL8t4

(SVV computarizado) Prueba visual subjetiva vertical

si

http://bit.ly/2PLnQjJ

CubMemPC: prueba computarizada para evaluar la memoria a corto plazo visoespacial

si

http://bit.ly/2VIO3n0

MemPavox: prueba computarizada para evaluar la memoria de trabajo visoverbal

si

http://bit.ly/2TC8yPo

Escala informatizada de evaluación de las características creativas

si

https://bit.ly/3kQeIaG

CAMCI

no

https://bit.ly/2EDZhTF

Head-Toes-Knees-Shoulders (HTKS)

no

https://bit.ly/36b3Z6x

CPMSA

no

https://bit.ly/339fbP2

ASAS

si

https://bit.ly/2EBuiHE

WCST Wisconsin Card Sorting Test

si

https://bit.ly/30de1QU

Memonum

si

https://bit.ly/30dgU4m

Kidtalk’s

no

https://bit.ly/2G4aOwa

16 Type Personality Test

si

http://bit.ly/2VDoCmN

ADHD Test

si

http://bit.ly/32KyoVJ

Bipolar Test

si

http://bit.ly/2IfVOZJ

IQ Test

si

https://bit.ly/3dvlcZT

IQ Test - Find your IQ!

no

https://bit.ly/3asHRUA

IQ Test gratis

si

https://bit.ly/2UFixE9

iQT: Raven IQ Test

si

https://bit.ly/3ds4pqm

Know Yourself Personality Test

si

https://bit.ly/2WKbn4d

Orientación vocacional

si

https://bit.ly/3amiXpK

PsicoTests

si

https://bit.ly/2JpvqNf

PTSD Test

si

https://bit.ly/2UnZgIl

Test de CI

si

https://bit.ly/2JiifxJ

Test de depresión

si

https://bit.ly/33Oejy6

Test de personalidad

si

https://bit.ly/2WYM3aX

Test de personalidad Big 5 Pro

no

https://bit.ly/2WOK5tA

Test Your Anxiety Level

si

https://bit.ly/2xsEEWA

Тест: Скоро в школу !

no

https://bit.ly/2Jgizgq

App vocacional

si

http://bit.ly/2PH5XCv

Test psicotécnico

si

http://bit.ly/2wRiywH

La prueba de color de Lüscher

si

http://bit.ly/2Qbvu7q
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Nombre de la prueba

Acceso libre

Enlace

Multiple Intelligences Test

si

http://bit.ly/2Qcfx0y

Teste de personalidade científico

si

http://bit.ly/3cWqH3p

CI Pro Android

si

https://bit.ly/2UEEQdb

Uplift

no

https://bit.ly/3aqq2p0

EncephalApp - Stroop Test

si

https://bit.ly/39mxlNh

IQ Test اختبار الذكاء

si

https://bit.ly/3igJfNn

Alors, c’est quoi? - Learn French in Montreal

si

https://bit.ly/3j8kZhn

MindShift CBT - Anxiety Canada

si

https://bit.ly/3czqvaB

Histoire du Québec*

no

https://bit.ly/3kS0MNj

R2MR

si

https://bit.ly/30eHQAt

Tabla suplementaria III. Colaboración internacional entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa
Nombre

Colaboración

País Latino

País de colaboración

EDPL-BAI adaptación dinámica computarizada de procesos de lectura

si

Chile

Estados Unidos

PEDI-CAT - versión brasileña

si

Brasil

Estados Unidos

Ansiedad y depresión de PROMIS - versión portuguesa

no

Brasil

-

K-4 students’ adaptive
computer-based test for mathematical knowledge and skills

no

Chile

-

Modelo de cinco factores (FFM) CAT personalidad

si

República
Dominicana

España

CAT del grado de usabilidad de los sitios de comercio electrónico

no

Brasil

-

Facetas de neuroticismo

no

Argentina

-

(RMET) Reading the Mind in the Eyes Test

no

Brasil

-

ABCDeti prueba de
evaluación de competencia lectora

no

Colombia

-

(BALS en línea) batería de prueba

no

Brasil

-

Prueba computarizada TwoDocs

no

Brasil

-

Prueba computarizada (TAVIS)

no

Brasil

-

ROLE-PLAYING GAME (RPG) COMPUTER-BASED TEST

no

Colombia

-

Prueba de atención computarizada - versión visual (Visual TCA)

no

Brasil

-

AOL

no

Brasil

-

Escala de calificación de impulsividad - Formas A y B (EsAvI-A y EsAvI-B)

no

Brasil

-

HumanGuide

no

Brasil

-

(IDCP-2) Inventario clínico de personalidad dimensional 2 y Versión de evaluación
del inventario clínico de personalidad dimensional

no

Brasil

-

(HPI) Inventario de Pprsonalidad de Hogan

no

Brasil

-

Raven Advanced Progressive Arrays

no

Brasil

-

(MBTI) Tipos Myers Briggs Type Indicator - Inventarios psicológicos

no

Brasil

-

(SMHSC - Del-Prette) Sistema de habilidades sociales multimedia para niños

no

Brasil

-

Sosie 2.ª generación

no

Brasil

-

(TAPMIL) Prueba de aptitud de piloto militar

no

Brasil

-

Prueba de inteligencia general no verbal BETA-III (subpruebas y códigos
de razonamiento matricial)

no

Brasil

-

(SVV computarizado) prueba visual subjetiva vertical

no

Chile

-

CubMemPC: prueba computarizada para evaluar la memoria a corto plazo visoespacial

no

México

-

MemPavox: prueba computarizada para evaluar la memoria de trabajo visual-verbal

no

México

-

App vocacional

no

Perú

-

La prueba de color de Lüscher

no

Brasil

-

Multiple Intelligences Test

no

Brasil

-

Test psicotécnico

no

Perú

-

Teste de Personalidade Científico

no

Brasil

-
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Tabla suplementaria IV. Características de las PAM
Nombre

Contiene
anuncios

Resultado
gratuito

Fuente de respaldo

Ofrece otros
servicios

16 Type Personality Test

no

si

Indicador Myers-Briggs

no

ADHD Test

no

si

Escala de autoinforme TDAH en adultos

si

Bipolar Test

no

si

Cuestionario del trastorno del estado de ánimo (MDQ)

si

IQ Test

si

si

Teoría de inteligencia Fluida

no

IQ Test - Find your IQ*

-

no

-

-

IQ Test gratis

si

no

Matrices progresivas de Raven

no

iQT: Raven IQ Test

no

si

Matrices progresivas de Raven

no

Know Yourself Personality Test

si

si

Especialista en salud (psicólogo)

si

Orientación vocacional

si

si

Test de Intereses de Karl Hereford

si

PsicoTests

si

si

Especialistas en salud (psicólogos)

si

PTSD Test

no

si

Cuestionario PTSD Checklist para el DSM-5 (PCL-5)

si

Test de CI

si

si

Matrices progresivas de Raven

no

Test de depresión

no

si

Patient Helth Questionnaire (PHQ-9)

no

Test de personalidad

si

si

Cuestionario de BIG FIVE

no

Test de personalidad Big 5 Pro*

-

no

Cuestionario de BIG FIVE

-

Test Your Anxiety Level**

si

si

No reporta

si

Тест: Скоро в школу*

-

no

-

-

App vocacional

no

si

Test de orientación vocacional CHASIDE

no

Test psicotécnico**

si

si

No reporta

no

La Prueba de Color de Lüscher

si

si

Test de Lüscher

no

Multiple Intelligences Test

si

si

Teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner

no

Teste de Personalidade Científico

si

si

Teoría de personalidad de Carl Jung

no

CI Pro Android

si

si

Matrices progresivas de Raven

si

Uplift*

-

-

PHQ-9 y Generalized Anxiety Disorder Questionnaire
(GAD)

si

EncephalApp - Stroop Test

no

si

Especialista en salud (psicólogo)

IQ Test اختبار الذكاء

si

si

No reporta

no

Alors, c’est quoi? - Learn French
in Montreal

no

no

No reporta

no

MindShift CBT - Anxiety Canada

si

si

Teoría cognitiva conductual

no

Histoire du Québec*

-

-

-

-

R2MR

no

si

No reporta

no

*Las PAM requerían un pago previo y su información fue revisada de su descripción general.
** Los desarrolladores del PAM no reportaron cuál fue su fuente de respaldo, tras consultarse a su correo electrónico.
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La competencia digital docente del profesorado universitario de música: diseño
y validación de un instrumento
Resumen. La competencia digital docente reúne componentes de alfabetización y capacitación digital en consonancia con el nivel, el ámbito y la especialización del profesorado. En el caso del profesorado de Didáctica de la
Música, en los grados de maestro en la universidad, dicha competencia presenta una serie de especificidades propias
del área. Este artículo presenta el diseño, mediante el juicio de 16 expertos, y la posterior fiabilidad y validez de
un cuestionario aplicado a una muestra de 93 docentes de 45 universidades españolas. Los resultados mostraron
una buena fiabilidad y consistencia interna del instrumento, lo que garantiza su aplicabilidad y pertinencia para
evaluar la competencia digital docente y el uso de la tecnología digital del profesorado universitario en el ámbito
de la didáctica de la música.
Palabras clave: tecnología digital; educación musical; validación; formación inicial de maestros

Design and validation of an instrument to measure the digital competency of university
music professors
Summary. The concept of educators’ digital competency encompasses concepts such as teachers’ degree of digital
literacy and understanding, the requirements for which vary depending on a teacher’s educational level, field and
specific area of specialization. Certain specific digital knowledge is needed in the case of university-level professors
teaching Music Education classes within degree programs in Education. The article describes the process used in
the design (carried out with the help of a panel of 16 experts) of a questionnaire to measure the digital competency of these professors. It also details the reliability and validity testing of the questionnaire, a procedure that
was accomplished by administering it to a sample of 93 professors from 45 different Spanish universities. The
results show that the instrument has a good level of reliability and internal consistency, which guarantees its applicability and relevance in assessing university music professors’ digital competency and use of digital technology.
Keywords: digital technology; music education; validation; pre-service teacher training
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Introducción
La competencia digital docente
La competencia digital docente es una conjunción de
la competencia instrumental digital y la competencia
metodológica digital en el uso de las tecnologías digitales en situaciones y contextos educativos. A través de
esta se propician los procesos que puedan mejorar el
acto educativo adecuándolo a la actual era digital, se
contribuye al desarrollo profesional en función de los
cambios que se están produciendo en la sociedad, la
propia escuela y el profesorado, y se facilita al discente
la adquisición de su propia competencia digital (Generalitat de Catalunya, 2018). Además, reúne componentes de alfabetización y capacitación digital en consonancia con el nivel, el ámbito y la especialización del
profesorado (Carrera & Coiduras, 2012), y se considera
una de las competencias transversales que ayuda a
adquirir otras, tales como las lingüísticas, las sociales
y cívicas o las relacionadas con aprender a aprender,
entre otras. (Belletich, Angel-Alvarado & Wilhelmi,
2017). De este modo, la competencia digital docente
puede mediar en el proceso de enseñanza y aprendizaje generando conocimiento y recursos, ayudando en
la evaluación continua, estableciendo redes entre colegas, etc. (Tourón et al., 2018).
Desde la publicación del informe Delors (1996) han
surgido iniciativas que han propuesto modelos, estándares e instrumentos de evaluación de la competencia
en tecnologías de la información y la comunicación
(ISTE, 2000, 2008, 2017; CDEST, 2002; Ministerio de
Educación de Chile, 2006; OECD, 2018; Unesco, 2011).
En este sentido, en el contexto español, y amparado
por la Unesco (2002), en el año 2012 nació el proyecto
«Marco Común de Competencia Digital Docente», cuya
propuesta final se publicó, tras varios borradores, en el
año 2017. En este se establecieron cinco áreas de competencia digital (INTEF, 2017, p. 9).
• Información y alfabetización informacional: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y
analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia.
• Comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de
herramientas en línea, conectar y colaborar con
otros a través de herramientas digitales, interactuar
y participar en comunidades y redes; conciencia
intercultural.
• Creación de contenido digital: crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos...), integrar
y reelaborar conocimientos y contenidos previos,
realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, saber aplicar
los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.
• Seguridad: protección personal, protección de datos,
protección de la identidad digital, uso de seguridad,
uso seguro y sostenible.
• Resolución de problemas: identificar necesidades y
recursos digitales, tomar decisiones a la hora de
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elegir la herramienta digital apropiada, acorde a la
finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver pro
blemas.
Por otro lado, en el contexto universitario español,
el instrumento para evaluar la competencia digital
docente más elaborado hasta el momento puede ser el
realizado por el Grupo de Investigación de Tecnología
Educativa (GITE) a partir de sucesivos estudios (Prendes,
2010; Prendes & Gutiérrez, 2013; Durán et al., 2016),
que contemplan toda una serie de indicadores de evaluación adaptados a la realidad del docente en la educación superior que ha de hacer frente al trinomio
compuesto por la docencia, la investigación y la gestión. A pesar de esto, y como se puede observar, dichos
trabajos se realizaron antes del descrito “Marco Común
de Competencia Digital Docente”, por lo que no están
adaptados a sus directrices.
La tecnología digital en la educación musical
Tal como anticipó Webster (2002), la tecnología digital
ha trascendido culturas y llegado de manera masiva a
alumnos de música de todos los rincones a través de la
optimización de recursos. Por ello, cada vez son más
las propuestas y voces que claman por readaptar los
diversos currículums e incluir esta tecnología en los
procesos de enseñanza y aprendizaje musicales
(Southcott & Crawford, 2011) en todas las etapas educativas (Calderón-Garrido et al., 2019).
Esa readaptación responde a las necesidades del
discente actual, que busca ventanas mediáticas a través
de las cuales aprender, crear e imaginar nuevos contextos (Kim, 2016). Un alumnado que está conectado al
mundo a través de sus cada vez más sofisticados teléfonos móviles (Kongaut & Bohlin, 2016) y tabletas que
son usadas como generadores, grabadores, gestores y
editores de sonido (Stephenson & Limbrick, 2015). Un
alumnado, en definitiva, alfabetizado en los entornos
digitales (Hagood & Skinner, 2012) y multimodales
(Gainer, 2012) que demanda una educación de mayor
calado en este ámbito.
Respecto a las posibilidades que permite la tecnología digital, el Technology Institute for Music Education
(TI:ME, 2019) propuso seis áreas donde podría incorporarse en la educación musical: 1) Instrumentos
musicales electrónicos (controladores y sintetizadores).
A través de estos, se pueden modificar los timbres,
realizar interpretaciones con acompañamientos grabados, etc.; 2) Producción musical (audio digital, protocolos MIDI, secuenciación y diseño de sonido). Todas
estas herramientas proporcionan infinidad de posibilidades de trabajo en el aula al tener una orquesta de
cualquier instrumentación a nuestra disposición; 3)
Software de notación musical. Con este se pueden crear
o adaptar partituras de la música que se quiera trabajar
con los alumnos; 4) Enseñanza asistida por ordenador
(software educativo, aprendizaje basado en Internet,
herramientas de acompañamiento). Todo tipo de software especialmente diseñado para el desarrollo de al-
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gunas competencias, como la auditiva, la teoría musical, la lectura de partituras, etc.; 5) Multimedia. La
autoría multimedia, la captura de imagen digital, el uso
de Internet, etc. permiten crear productos digitales
aplicables en el aula; 6) Herramientas de productividad,
tales como espacios virtuales de almacenamiento de
datos.
Estas áreas descritas son transversales. De manera
que, en función de las actividades en el aula, se podría
realizar una categorización y un uso de los distintos
recursos tecnológicos más adaptada al uso instrumental en los siguientes casos:
• Editores de partituras (Bellini, 2008). Sirven para
digitalizar una partitura musical, y, en el mismo
momento, se puede escuchar todo lo que se está
escribiendo en un pentagrama.
• Secuenciadores de sonido (Farrimond et al., 2011).
Con estos se puede programar y reproducir posteriormente música a través de una interfaz conectada a uno o más instrumentos con un mismo protocolo.
• Generadores de sonido (Farrimond et al., 2011). Se
trata de software que puede crear sonidos inexistentes o imitar otros ya conocidos (como, por ejemplo,
una orquesta sinfónica).
• Editores de audio (Silveira & Gavin, 2016). Con
estos se pueden modificar pistas de audios ya existentes (por ejemplo, haciéndolas más agudas, más
rápidas, etc.)
• Adiestradores auditivos (Chan et al., 2006). Programas diseñados para desarrollar las competencias
auditivas de los estudiantes.
• Software destinado al aprendizaje de algún instrumento musical (Nijs & Leman, 2014).
• Software para el desarrollo de las capacidades vocales (Reid, Rakhilin, Patel et al., 2017).
• Recursos destinados a la educación audiovisual en
el aula de música (Aróstegui, 2010).
Los beneficios de cada recurso en el aula de música
están en consonancia con el uso que cada docente haga
de estos. De esta manera, y si se toma de referencia el
modelo SAMR (sustitución, aumento, modificación y
redefinición) propuesto por Puentedura (2015), cada
uno de los recursos descritos puede representar un
salto cualitativo en comparación con la práctica docente que no usa la tecnología digital (Dammers, 2019).
Así, por ejemplo, en el caso de una pieza vocal que se
ensaye en el aula con el docente acompañando al piano, en un primer nivel (sustitución) se puede usar un
editor de partituras para reescribir dicho acompañamiento; en un segundo nivel (aumento) se puede
cambiar fácilmente la tonalidad o simplificar el arreglo
para adaptarlo a las diferentes tesituras y necesidades
del alumnado; en un tercer nivel (modificación) se
pueden añadir otros instrumentos virtuales para adaptar dicho acompañamiento a diferentes estilos; y, finalmente, en un cuarto nivel (redefinición) se puede enviar el acompañamiento a cada alumno en formato
audio e, incluso, dejar la opción que los discentes lo
modifiquen a su gusto.
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La competencia digital docente en el área de música
en la formación inicial de maestros
La competencia digital docente está formada por conocimientos y habilidades, tanto de uso instrumental
como de carácter didáctico y metodológico. El proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González &
Wagenaar, 2004) distinguió entre las competencias
generales (formadas por instrumentales, interpersonales y sistémicas) y las específicas correspondientes para
cada área de conocimiento. En este sentido, al relacionar la competencia digital docente con el área de
educación musical, se habla, en primer lugar, de los
conocimientos y usos en los ocho tipos de recursos
descritos anteriormente, y también de las habilidades
en su enseñanza.
En el contexto de la educación superior, concretamente en la formación de maestros, el papel del profesorado tiene una doble vertiente: no se trata solo de
desarrollar la competencia digital docente, sino de que
también se debe procurar que los futuros maestros la
desarrollen. Por lo tanto, la consolidación de esta competencia es especialmente relevante debido a la influencia que el profesorado ejerce en el uso de las TIC tanto
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como para
que estas tecnologías sean usadas tanto dentro como
fuera del aula (Unesco, 2012). Debido a esto, hoy en
día, los docentes han de conocer una amplia gama de
recursos digitales (Adams et al., 2017). Además, los
alumnos universitarios consideran esto como algo
esencial al estar estrechamente relacionado con su
futuro profesional (Stronge, 2018).
Sin embargo, la mayoría de las universidades españolas no cumple con ese cometido. Esto lo demuestra
que solo en el 25.2% de las asignaturas relacionadas
con la música de los grados de maestro aparecen bloques de contenidos relacionados con la tecnología
digital (Calderón-Garrido et al., 2018).
No existen investigaciones centradas en conocer la
competencia digital docente de los profesores universitarios de música, por lo que un primer paso ha de ser
diseñar y validar un cuestionario que pueda recoger las
especificidades del área y permita conocer el nivel de
adquisición de dichos docentes. Este es el objetivo de
esta investigación.
Método
Participantes
Una vez diseñado el primer borrador del instrumento
que se iba a evaluar, se envió a 16 doctores, profesores
de 16 universidades españolas diferentes. Ocho de ellos
eran expertos en tecnología educativa y los otros ocho
en educación musical. Para garantizar la paridad de
género, ocho eran de género masculino y los otros ocho
de género femenino.
En el posterior proceso de validación no se volvió
a contar con los jueces que participaron en el diseño.
La muestra fue de tipo probabilístico y se accedió a esta
a través de los correos institucionales, sin tener en
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cuenta su experiencia previa ni su nivel competencial
en lo que al uso de la tecnología digital se refiere. Dicha
muestra estuvo compuesta por 93 docentes en activo
de didáctica de la música de 45 universidades españolas diferentes, 51 hombres (45.2%) y 42 mujeres
(54.8%). La edad media fue de 47.22 años (SD = 8.59).
Respecto a su experiencia docente universitaria, el
12.9% tenía menos de 5 años de experiencia, el 28%
entre 5 y 10 años, el 24.7% entre 11 y 15 años, el 12.9%
entre 16 y 20 años, 19 (20.4%) entre 21 y 30 años, y
un 1.1% más de 30 años El 65.6% del profesorado
trabajaba en la universidad a tiempo completo y el
34.4% lo hacían de manera parcial.
Instrumento
Para el diseño del instrumento, en la primera parte,
centrada en la competencia digital docente, se partió
del cuestionario diseñado por el Grupo de Investigación
de Tecnología Educativa (GITE) de Prendes (2010), que
se adaptó a las nuevas directrices marcadas por INTEF
(2017). En la segunda parte del instrumento se añadieron una serie de cuestiones referidas a la especificidad
del área de educación musical y, en especial, a la educación musical en la formación inicial de maestros. Así
pues, se trata de dos escalas diferentes en un mismo
instrumento.
El instrumento final quedó dividido en las tres
partes propuestas previstas, con un total de 28 ítems,
muchos de ellos divididos en varias preguntas, que
finalmente resultaron ser 74 preguntas en total. Dicho
cuestionario se puede consultar en https://reunir.unir.
net/handle/123456789/6965
Respecto al contenido, se distribuyó en una primera pantalla de carácter demográfico y categorizador. La
segunda pantalla, compuesta por 15 ítems de carácter
multidimensional y centrados en la competencia digital docente, atendió tanto al conocimiento como al
uso de la tecnología digital, indagando en los ámbitos
docentes, de gestión e investigación de los profesores
universitarios. La última pantalla estaba compuesta por
8 ítems referidos al conocimiento, al uso en la preparación de las clases, al uso en el aula y a la enseñanza
de diversos recursos tecnológicos aplicados al ámbito
de la música, además de una serie de preguntas abiertas
que buscaban conocer la formación en tecnología digital aplicada a la música de los participantes.
Procedimiento
Se llevó a cabo un estudio de diseño y posterior validación del instrumento “Cuestionario de Competencias
Digitales Docentes y uso de la Tecnología Digital en el
Aula de Música Universitaria” mediante el proceso de
juicio de expertos en su diseño y, posteriormente, mediante el análisis de su fiabilidad y validez (de constructo, convergente y discriminante) a través del análisis psicométrico de la herramienta (Abad et al., 2011).
En un primer proceso, y tras su construcción en la
cual participaron los autores de esta investigación, el
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borrador definitivo estuvo compuesto por un total de
32 ítems, de los cuales 28 estaban conformados por
varias partes que resultaron ser un total de 73 preguntas. Dichas preguntas estaban distribuidas en tres ámbitos: 1) Datos sociodemográficos y de categorización
de la muestra; 2) Preguntas relativas a la competencia
digital docente; 3) Preguntas relativas al conocimiento
y al uso, con fines educativos, de la tecnología educativa en el ámbito de la educación musical. Posteriormente, en el proceso de diseño, cada uno de los jueces
recibió una invitación para participar en el proceso de
validez del diseño a través de un formulario de Google
con acceso restringido a estos.
Después del proceso evaluativo por parte de los
jueces, el cuestionario inicial se modificó tanto en
cuanto a la forma como por lo que respecta al contenido. Se realizaron ajustes en el número de ítems y en
el enunciado de algunos de estos, así como en la plataforma elegida para la aplicación del cuestionario. En
este sentido se decantó por usar la plataforma comercial
Formsite, que permitió reorganizar los ítems y las diferentes partes de estos, para reducir el tiempo de administración.
Análisis de datos
En el diseño del instrumento, cada uno de los ítems
planteados iba acompañado de una propuesta de valoración según cuatro características (univocidad,
pertenencia, relevancia de la pregunta y adecuación de
la escala usada) y una rúbrica numérica tipo escala
Likert de cuatro niveles, mostrada en la Tabla 1, así
como una opción de respuesta abierta en la que cada
juez podía incluir sus comentarios.
Una vez recopiladas las valoraciones de todos los
expertos se procedió al análisis de las respuestas, tanto
de forma cuantitativa como cualitativa. Por lo que se
refiere a la parte cuantitativa, se siguieron los principios
establecidos por Carrera (2003) teniendo en cuenta,
por un lado, un criterio en función del nivel de calidad
de cada una de las características de cada ítem y, por
otro lado, la desviación estándar de la puntuación
otorgada por los jueces. Así pues, en el caso de la puntuación de cada característica, el cálculo obedeció a la
siguiente formula:
Nivel de calidad (NC) = suma de las puntuaciones
de cada juez / puntuación máxima posible
En este sentido se establecieron tres rangos de puntuación (> .85; ≤ .85 > .70; ≤ .70). Por lo que se refiere
a la desviación estándar, igualmente se establecieron
tres rangos de puntuación (< .75; = .75 < 1.5; ≥ 1.5).
Por lo tanto, para conocer si se conservaba, modificaba
o eliminaba cada ítem, se estableció el doble criterio
mostrado en la Tabla 2.
Respecto al análisis cualitativo de los resultados, se
procedió a la discriminación de las opiniones y comentarios emitidos por los expertos.
Tras las correcciones realizadas, tal como se ha
descrito anteriormente, el instrumento pasó a estar
compuesto de 28 ítems con un total de 74 preguntas.
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Tabla 1. Características y puntuación de los indicadores de cada ítem
Valor asignado
0

1

2

3

Univocidad del enunciado

El ítem es susceptible de no
ser entendido o de ser
interpretado con sentidos
muy diferentes o contrarios.

El ítem es susceptible de ser
entendido en sentidos
diversos sin que sean
antagónicos.

El ítem es susceptible de
interpretación pero puede
ser entendido
mayoritariamente o en
general de una sola manera.

El ítem es susceptible de ser
entendido o interpretado
inequívocamente de una sola
y única manera.

Pertinencia del enunciado

El ítem es susceptible de no
adecuarse al objeto de
estudio.

El ítem es susceptible de
adecuarse poco al objeto de
estudio.

El ítem es susceptible de
adecuarse mayoritariamente
al objeto de estudio.

El ítem es susceptible de
adecuarse inequívocamente al
objeto de estudio.

Relevancia del enunciado

El ítem es susceptible de no
ofrecer información
significativa respecto al
objeto de estudio.

El ítem es susceptible de
ofrecer información poco
significativa respecto al
objeto de estudio.

El ítem es susceptible de
ofrecer información
mayormente significativa
respecto al objeto de
estudio.

El ítem es susceptible de
ofrecer información
inequívocamente significativa
respecto al objeto de estudio.

Pertinencia de la escala
de respuesta

La escala de respuesta es
susceptible de no ser nada
adecuada en relación con la
pregunta formulada.

La escala de respuesta es
susceptible de ser poco
adecuada en relación con la
pregunta formulada.

La escala de respuesta es
susceptible de ser
mayoritariamente adecuada
en relación con la pregunta
formulada.

La escala de respuesta es
susceptible de ser
inequívocamente adecuada en
relación con la pregunta
formulada.

Tabla 2. Criterios de conservación, modificación o eliminación
de cada ítem en función de cada indicador
Nivel de calidad

Desviación estándar < .75

> .85

≤ .85 > .70

≤ .70

Conservar

Modificar

Eliminar

= .75 < 1.5

Modificar

Modificar

Eliminar

≥ 1.5

Eliminar

Eliminar

Eliminar

Los resultados obtenidos con el cuestionario final fueron analizados con la medida de adecuación Kayser,
Meyer y Olkin (KMO), la prueba de Bartlett, así como
un análisis factorial exploratorio. Para ello, el método
de extracción fue el de mínimos cuadrados genéricos
y la rotación oblimin directo estableciendo un máximo
de 30 interacciones. Posteriormente se analizó la fiabilidad y consistencia interna a través del índice Alpha
de Cronbach.
Resultados
Por lo que se refiere a la parte del instrumento centrada en el uso de la tecnología en el área de la educación
musical, para que el análisis tuviese una justificación
adecuada se realizó, en primer lugar, un análisis para
verificar la medida de adecuación Kayser, Meyer y
Olkin (KMO) y la prueba de Bartlett, las cuales mos
traron su adecuación (KMO = .812; X2 = 3176.936;
p < .001).
El análisis factorial exploratorio reveló la adecuación de las ocho dimensiones expuestas en el marco
teórico, que mostró el peso de los 8 factores propuestos
y explicó un total del 75.838% de la varianza (Stevens,
2002). Tal como se observa en la Tabla 3, la matriz de
estructura quedó configurada de la siguiente manera.
Los resultados de fiabilidad y consistencia interna
mostrados por el índice Alpha de Cronbach cumplieron
igualmente en todos los casos con el criterio propuesto
por Nunnally y Bernstein (1994), tanto para el total de
las escalas como para las cuatro dimensiones propuestas. En todos estos, tal como se observa en la Tabla 4,
los valores superaron el estándar considerado como
óptimo de .8.

Por lo que respecta a las preguntas referidas a la
parte del cuestionario centrada en la competencia digital docente, se evidenció una gran diferenciación
entre aquellas referidas al conocimiento y al uso, por
lo que la validación se realizó partiendo de esta diferenciación. Para que el análisis tuviese una justificación
adecuada se realizó un análisis para verificar la medida
de adecuación Kayser, Meyer y Olkin (KMO) y la prueba de Bartlett de las diferentes dimensiones. En todos
los casos, los resultados mostraron su adecuación (KMO
= .819; X2 = 6185.900; p < .001).
En el caso del conocimiento, el análisis factorial
exploratorio reveló la adecuación de las cinco áreas
descritas en el marco teórico, y explicó un total del
74.243% de la varianza (Stevens, 2002). Sin embargo,
se observó cómo todas las preguntas podrían descargar
sobre un único factor. La matriz de estructura quedó
configurada tal como se muestra en la Tabla 5.
Respecto al uso, el análisis factorial exploratorio
mostró igualmente la adecuación, ya que todos los
ítems descargaron en los cinco factores descritos, lo
que explicó un total del 69.115% de la varianza (Stevens, 2002). Sin embargo, se observó la preponderancia
de un único factor en detrimento del resto. La matriz
de estructura quedó configurada tal como se recoge en
la Tabla 6.
Por lo que se refiere a los resultados de fiabilidad
mostrados por el índice Alpha de Cronbach, cumplieron en todos los casos con el criterio propuesto por
Nunnally y Bernstein (1994), tanto para el total de las
escalas como para las diferentes áreas propuestas por
el INTEF (2017). Tal como se muestra en la Tabla 7,
todos los valores superaron el estándar considerado
como óptimo de .8.
Discusión y conclusiones
El instrumento creado está diseñado para evaluar la
competencia digital docente y el uso de la tecnología
digital del profesorado universitario en el ámbito de la
didáctica de la música. Existen instrumentos previos
en castellano para medir la competencia digital docente, como el de Tourón et al. (2018), adaptado a las
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Tabla 3. Matriz de estructura referida a tecnología digital y educación musical
Factor
1
Preparación audiovisuales

2

3

4

5

6

7

.822

8
-.421

Conocimiento audiovisuales

.815

.444

Uso audiovisuales

.763

.408

-.304

Enseñanza audiovisuales

.745

.361

-.354

.349

Preparación generadores sonido

.757

.346

Conocimiento generadores sonido

.701

.400

Enseñanza generadores sonido

.608

.305

Uso generadores sonido

.553

.367

-.678
.446
.366

Enseñanza software voz

.885

.343

.309

Preparación software vocal

.877

.366

.334

Uso software vocal

.797

.528

.357

.655

.470

.319

Conocimiento software vocal

.366

Uso auditivo

.891

Enseñanza auditivo

.885

Preparación auditivo

.776

Conocimiento auditivo

.748

Conocimiento software instrumentos

.372

.301

Uso software instrumentos
Preparación software instrumentos

.489

Enseñanza software instrumentos

.461

Enseñanza editor de partituras

.376

.355

-.334

-.459
-.315

.788
.329

.778

-.402

.746
.313

-.317
.831

-.373

.824

Uso editor de partituras

.822

Preparación editor de partituras

.354

Uso editor audio

.387

Conocimiento editor audio

.490

Enseñanza editor audio

.441

.325
.361

.370

Preparación editor de audio
.506

Enseñanza secuenciadores

.837

.401

.833
.580

.311

.382

.330

.332

.441

.327

.418

Tabla 4. Puntuaciones del Alpha de Cronbach referidas
al ámbito de la educación musical
Dimensiones

Puntuación del
Alpha de Cronbach

Uso y enseñanza de recursos audiovisuales

.887

Uso y enseñanza de generadores de sonido

.885

Uso y enseñanza de software vocal

.929

Uso y enseñanza de software auditivo

.892

Uso y enseñanza de software de instrumentos

.907

Uso y enseñanza de editores de partituras

.874

Uso y enseñanza de editores de audio

.892

Uso y enseñanza de secuenciadores de audio

.907

Total

.945

cinco áreas propuestas por el INTEF (2017), o el de
Prendes (2010), diseñado para el profesorado universitario y su triple perfil de docente, gestor e investigador.
En el caso de la educación musical, se han realizado
estudios partiendo de cuestionarios genéricos, como el
de Palau, Usart y Ucar (2019) usando el COMDID-A
(Lázaro & Gisbert, 2015). Sin embargo, ningún instrumento combina las cinco áreas descritas, el ámbito
educativo referido y, ni mucho menos, la especificidad
de la educación musical.
Así pues, se planteó como necesario un conocimiento del ámbito de estudio en la construcción del instrumento aquí presentado. En este sentido destacó el rigor
y la exigencia que conllevó el doble criterio establecido

-.384

.317

.506

.478

-.316

.758

.391

Uso secuenciadores
Conocimiento secuenciadores

-.432
-.408

.325

Conocimiento editor de partituras

Preparación secuenciadores

-.505

.492

.812

.402
.382

-.449
.451

.560
.725

.495

.418

.389

.524

.301

.690

.302

.662
.630

(cualidad y desviación típica) implicando a expertos
tanto del área de la tecnología educativa como de la
educación musical en el ámbito universitario. Para ello,
y tal como se ha descrito, se partió del instrumento
diseñado por el equipo de Prendes (2010), se adaptó a
las cinco áreas y se añadió una segunda parte referida
a la educación musical.
Sin embargo, además de las adaptaciones realizadas,
dicho instrumento de partida no había pasado un
análisis psicométrico, por lo que el proceso de análisis
de validez y fiabilidad se hacía necesario. Dicho proceso corroboró las dimensiones propuestas en función
del marco teórico (Stevens, 2002), así como la fiabilidad
de estas (Nunnally & Bernstein, 1994), tanto de manera global como de cada una de las partes que componen
el instrumento.
Por lo tanto, se ha presentado un instrumento cuya
validez y consistencia interna están garantizadas por
los resultados obtenidos. Así pues, se puede afirmar que
este cuestionario es pertinente para evaluar la competencia digital docente y el uso de la tecnología digital
del profesorado universitario en el ámbito de la didáctica de la música, lo cual supone un importante avance en este colectivo.
A pesar de esto, cabe señalar la problemática descrita en la parte referida a la competencia digital docente de manera genérica. La razón principal de dicha
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Tabla 5. Matriz de estructura referida al conocimiento tecnológico digital
Factor

Conocimiento que posee sobre las «buenas prácticas»

1

2

3

4

5

.759

.005

-.343

-.091

.165

Conocimiento que posee sobre el papel en la profesión de sus alumnos

.711

.178

-.496

-.313

-.049

Conocimiento de marcadores sociales

.703

-.014

.032

.413

-.330

Conocimiento sobre las posibilidades para enriquecer la práctica docente

.703

-.209

-.339

.047

.207

Conocimiento para seleccionar y adquirir recursos

.702

-.263

-.184

.043

.089

Conocimiento de componentes básicos (hardware y software) del ordenador

.680

-.305

.004

-.261

-.122

Conocimiento de lectores de RSS

.671

.073

-.107

.402

-.156

Conocimiento de conceptos básicos asociados a las TIC

.630

-.586

.322

-.180

-.153

Conocimiento de trabajo colaborativo

.628

.153

-.026

.290

.267

Conocimiento de herramientas de publicación

.622

.097

.038

.396

.159

Conocimiento de editor de páginas

.600

.170

-.001

.284

.011

Conocimiento de microblogging

.589

.425

.295

-.016

-.174

Conocimiento de foros

.543

-.063

.254

.092

.166

Conocimiento de RR. SS.

.526

.485

.514

-.250

.037

Conocimiento de videoconferencia

.522

.163

.287

-.087

.085

Conocimiento de mundos virtuales

.489

.371

-.034

.308

-.296

Conocimiento de teléfono móvil en la educación

.489

.274

.212

-.303

.234

Conocimiento de creador de presentaciones

.455

-.190

.278

.289

.413

Conocimiento de campus virtual

.386

-.176

.218

.145

.254

Conocimiento de robótica educativa

.374

.171

-.051

.110

-.292

Peso de la política educativa con TIC la universidad en la práctica docente

.353

-.039

-.011

.129

.071

Conocimiento de herramientas de búsqueda

.322

-.152

.172

.204

.129

Tabla 6. Matriz de estructura referida al uso de la tecnología digital
Factor

Uso de marcadores sociales

1

2

3

4

5

.672

-.549

.122

-.134

-.251

Autoevaluación de prácticas docentes con TIC

.656

.215

-.101

-.106

.098

Difusión de su experiencia docente con TIC

.646

.186

-.071

-.089

.236

Participación en foros o espacios de reflexión

.631

.104

-.325

-.195

.082

Uso de lectores de RSS

.587

-.503

.117

.018

-.153

Participación en actividades formativas relacionadas con el uso de las TIC

.570

.292

-.050

-.092

-.061

Uso de foros

.558

.211

-.050

-.182

-.078

Acceso a plataformas y repositorios de recursos digitales

.550

.361

-.188

.285

-.013

Compartir con colegas inquietudes sobre el uso de las TIC en el aula

.549

.127

.104

-.219

.055

Atiende a sus alumnos en tutoría virtual

.545

.077

-.223

.101

.016

Uso de herramientas de publicación

.538

-.298

.055

-.094

.230

Uso de videoconferencia

.527

-.136

-.049

.312

.079

Uso de microblogging

.527

-.272

.086

.270

-.029

Participación en redes profesionales

.525

-.092

-.304

-.024

.220

Participación en grupos de innovación sobre docencia con TIC

.503

.117

-.297

-.262

.212

Utilización de diferentes fuentes de información

.502

.234

-.099

.134

.014

Uso de mundos virtuales

.484

-.431

.080

.010

.120

Impartición de formación relacionada con las TIC para la docencia

.465

.243

-.122

-.137

.081

Uso de trabajo colaborativo

.436

-.116

-.107

-.126

.245

Creación y mantenimiento de un listado de sitios web relevantes

.431

.192

.016

-.099

.080

Utilización de las aplicaciones telemáticas disponibles en su universidad

.418

.322

-.248

.175

-.209

Utilización de los servicios de apoyo para la implementación de las TIC

.410

.009

-.295

-.047

.035

Elección de recursos para la innovación tecnológica

.407

.112

.396

.034

.238

Utilización de contenidos abiertos

.407

.273

-.247

-.050

-.348

Uso de creador de presentaciones

.400

.286

-.201

-.136

-.050

Uso de robótica educativa

.381

-.178

.062

-.099

.085

Elección de recursos en función de la relevancia

.376

.033

.343

-.089

.308

Uso de medidas de seguridad y de prevención de riesgos para la salud

.372

-.022

-.131

-.112

.021

Uso de editores de páginas web

.363

-.036

-.043

.010

-.200

Elección de recursos que apoyen el aprendizaje

.359

.351

.347

-.052

-.236

Uso del campus virtual

.355

.320

-.225

.134

-.147

Publicación de su material didáctico a través de Internet

.324

.211

-.221

.010

-.162

Resolución de incidencia técnica sabe resolverla

.300

.012

-.174

-.020

-.016

Uso de herramientas de búsqueda

.294

.115

-.235

.144

.044

Utilización de sistemas de protección del equipo

.265

-.041

-.006

-.111

-.008
(continúa)
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Tabla 6. Matriz de estructura referida al uso de la tecnología digital (Continuación)
Factor

Elección de herramientas en función del acceso del alumnado

1

2

3

4

5

.250

.486

.423

-.027

-.245

Elección en función de la accesibilidad general

.239

.432

.409

.014

-.310

Utilización de herramientas de software libre

.353

.363

-.197

-.100

-.078

Aprendizaje de herramientas y/o aplicaciones de manera autónoma

.285

.317

-.139

.154

-.262

Elección de tiempo y dedicación

.327

.138

.465

.153

-.035

Elección por la facilidad para el profesor

.089

.289

.457

.085

-.062

Elección por suponer una innovación didáctica

.314

.153

.449

-.148

.289

Elegir conocimiento alumnado

.227

-.069

.424

.003

.194

Elegir motivador

.308

.393

.421

.110

.100

Uso de teléfono móvil en educación

.431

-.089

-.044

.624

.151

Uso de redes sociales en educación

.449

-.168

.073

.537

.115

Elección según la potencialidad de la herramienta

.228

.236

.247

-.203

.391

Tabla 7. Puntuaciones del Alpha de Cronbach referidas
al ámbito de la competencia digital docente

Subdimensiones de la
competencia digital
docente

Dimensiones

Puntuación del
Alpha de Cronbach

Información y
alfabetización

.903

Comunicación y
colaboración

.905

Creación de contenido
digital

.906

Seguridad

.918

Resolución de problemas .909
En función del carácter

Conocimiento

.909

Uso

.921

Total

.933

problemática ha sido la adecuación de un instrumento
ya existente a las directrices marcadas por el INTEF
(2017).
Debido a los resultados obtenidos en el análisis
factorial de la parte específica referida a la educación
musical, consideramos especialmente valiosa dicha
aportación, ya que puede ser aplicada a cualquier ámbito educativo, como, por ejemplo, conservatorios,
escuelas de música, etc. De este modo, y a falta de extrapolaciones en otros ámbitos, el diseño y la validación
de dicha parte se convierte en una aportación de extremo valor para todos los investigadores en didáctica
de la música.
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Análisis de contenido de la competencia digital en distintos marcos legislativos
Resumen. La competencia digital es una de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente y el
éxito en la sociedad del conocimiento que hace referencia al uso crítico, creativo y seguro de las tecnologías de la
sociedad de la información en el trabajo, el ocio y la comunicación. Este estudio tiene como objetivo principal
analizar en qué medida la competencia digital se contempla en el currículo de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco, partiendo de los principales marcos de referencia educativos de la competencia
digital a escala europea, nacional y autonómica. Para ello, se realiza un análisis de contenido a través de un
juicio de expertos. Los resultados del estudio permiten concluir que las áreas competenciales y las competencias de
los marcos de referencia DigComp 2.1 e INTEF son prácticamente idénticas, que las áreas de conocimiento de
Educación Primaria contribuyen al desarrollo de la competencia digital, que no todas las competencias de las
cinco áreas competenciales del modelo del INTEF se contemplan en el decreto 236/2015 de Educación Básica de
la CAPV y que los criterios de evaluación y los indicadores de logro de cada una de las áreas de conocimiento del
currículo de Educación Primaria quedan recogidas en el decreto 236/2015.
Palabras clave: competencia digital; currículo; Educación Primaria; DigComp; INTEF

Content analysis of digital competence in different legislative frameworks
Abstract: Digital competence is one of the eight key competences for lifelong learning and success in the knowledge
society. It is defined as the critical and safe use of Information Society Technologies at work, and for leisure and
communication purposes. The main objective of this study is to analyse the extent to which digital competence is
considered in the Primary Education curriculum of the Basque Country Autonomous Community, comparing
practices in teacher training with the main educational reference frameworks for digital competence on the European, national and local levels. For this purpose, a content analysis based on expert judgement has been carried
out. The results of the study allow us to conclude that: the competence areas and the competences of the DigComp
2.1 and INTEF reference frameworks are practically identical; the knowledge areas of Primary Education contribute to the development of digital competence; not all the competences of the five competence areas of INTEF
model are considered in the decree 236/2015 of Basic Education of the Basque Country; and the evaluation criteria and achievement indicators of each of the knowledge areas of the Primary Education curriculum are included
in decree 236/2015.
Key words: digital competence; curriculum; primary education; DigComp; INTEF
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Introducción

Tabla 1. Definiciones de competencia digital

El desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) ha traído consigo una nueva sociedad que demanda a los ciudadanos la adquisición
de nuevas habilidades y destrezas para su plena integración y participación activa. En este sentido, distintas instituciones educativas han propuesto una educación basada en competencias para enfrentarse a los
retos que supone la sociedad de la información y el
conocimiento (Hayes, 2010). No en vano, estudios
como los de Johnson et al. (2015) subrayan la importancia de la tecnología como fundamento de los nuevos
desafíos sociales.
En esta línea, Sumardi, Rohman y Wahyudiati (2020)
abogan por dirigir el desarrollo de la educación hacia
el uso de las TIC con la finalidad de no fracasar. Al fin
y al cabo, la ciudadanía del siglo xxi necesita de nuevas
alfabetizaciones y estrategias para el empoderamiento
en línea (Area-Moreira, Santana & Sanabria, 2020).
En ese sentido, en línea con el proyecto DeSeCo
(OCDE, 2002), a escala europea se establecen las ocho
competencias clave para la formación permanente,
definidas como la “combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto [...] que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa,
la inclusión social y el empleo” (Parlamento Europeo
y Consejo, 2006). Este hecho histórico en el ámbito
educativo ha generado un cambio en todos los niveles,
dando relevancia al desempeño y la dimensión práctica del aprendizaje, el desarrollo de valores y actitudes,
y la vinculación del aprendizaje con la vida cotidiana
y la realidad.
Una de las competencias clave que toda la ciudadanía debe desarrollar es la competencia digital. En el
caso del profesorado, considerado uno de los elementos
fundamentales para lograr la plena integración de las
TIC en las aulas, destaca su baja capacitación sobre
cómo utilizar las TIC con el alumnado (López-Meneses
& Fernández-Cerero, 2020, p. 13). Es más, su situación
se complica “cuando no existe una instancia de formación continua obligatoria” (Gómez & Álvarez, 2020,
p. 20) que ayude a mejorarla.
En la Tabla 1 se recoge el modo cómo distintos
organismos educativos de relevancia han definido la
competencia digital en los últimos años, a escala europea, estatal y autonómica, en el contexto de este estudio, la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).
Como resumen de las definiciones presentadas en
la Tabla 1, sirva de referencia la propuesta por Ferrari
(2013), en la que se recogen las principales ideas expuestas por las distintas instituciones:
[...] conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias, valores y concienciación que se
requieren cuando se usan las TIC y los medios digitales para realizar tareas, solucionar problemas,
comunicar, gestionar información, colaborar, crear
y compartir contenido y construir conocimiento de
modo efectivo, eficiente, apropiado, crítico, creativo,

Fuente

Definición

Parlamento Europeo y
Consejo (2006, p. 13)

Uso seguro y crítico de las tecnologías de la
sociedad de la información (TSI) para el trabajo,
el ocio y la comunicación. Se sustenta en las
competencias básicas en materia de TIC: el uso
de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar,
producir, presentar e intercambiar información, y
comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de Internet.

Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas
y de Formación del
Profesorado (2017,
p. 12)

Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de información y comunicación para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte (2006,
pp. 14-15)

Disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Incorpora
diferentes habilidades, que van desde el acceso a
la información hasta su transmisión en distintos
soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las TIC como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse. [...] En
síntesis, el tratamiento de la información y la
competencia digital implican ser una persona
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva
al seleccionar, tratar y utilizar la información y
sus fuentes, así como las distintas herramientas
tecnológicas; también tener una actitud crítica y
reflexiva en la valoración de la información
disponible, contrastándola cuando es necesario,
y respetar las normas de conducta acordadas
socialmente para regular el uso de la información
y sus fuentes en los distintos ámbitos

Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte (2015, p. 10)

Uso creativo, crítico y seguro de las TIC para
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la
sociedad.

Departamento de
Educación, Política
Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco
(2016, p. 28)

La competencia para la comunicación verbal, no
verbal y digital se define como utilizar de manera
complementaria la comunicación verbal, la no
verbal y la digital para comunicar de manera
eficaz y adecuada en situaciones personales,
sociales y académicas.

Nota: elaboración propia.

autónomo, flexible, ético y reflexivo para el trabajo,
el ocio, la participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento (p. 30).
Si bien la competencia digital está considerada en los
principales documentos que guían el sistema educativo,
esto no es suficiente. Es preciso “seguir avanzado en la
articulación de políticas educativas destinadas a facilitar
la innovación pedagógica con las tecnologías digitales”
(Area-Moreira et al., 2020 p. 28). Debemos destacar que
nos encontramos en un momento en el que el uso de la
competencia digital está en auge. Ejemplo de ello es la
situación creada por la pandemia sobre el coronavirus,
conocida como COVID-19, que ha requerido no solo la
readaptación inmediata de la enseñanza presencial a una
en remoto y la urgente implementación de herramientas
y recursos digitales, sino que también ha dejado patente la falta de formación tanto del alumnado como del
profesorado en esta competencia.
Analizar lo que realmente supone el desarrollo de
la competencia digital, no solo en situaciones problemáticas o de teletrabajo obligado, sino a diferentes
escalas, es, por tanto, un paso imprescindible en este
contexto. A este respecto, existen distintos marcos de
referencia reconocidos por las Administraciones Públicas, que avalan y dan sentido al desarrollo de la competencia digital en contextos educativos.
Es por ello por lo que el objetivo principal de este
estudio es examinar en qué medida la competencia
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digital se contempla en el currículo de Educación Primaria implantado en la CAPV (en adelante, Decreto
236/2015) (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 2016a) como
paso previo al desarrollo de la misma. Dado que dicho
decreto se nutre de las directrices europeas y nacionales,
en este estudio se analizan los tres niveles de contexto.
Este análisis contribuirá, por una parte, a concretar
el grado de adecuación del marco nacional español
responsable del desarrollo de la competencia digital
con el marco europeo. Por otra parte, en el ámbito
autonómico (CAPV), ayudará a poner de manifiesto el
grado de coherencia existente entre el decreto que regula la educación obligatoria y el marco de referencia
europeo y nacional en materia de competencia digital.
Se trata de un estudio que surge de la colaboración
del equipo de investigación eDucaR de la Universidad
de Deusto con la empresa Gaptain, cuyo objetivo es
reducir al máximo la brecha digital generacional y
mejorar la convivencia en el ámbito digital a través del
diseño de soluciones eficaces para problemas complejos.
Marcos de referencia sobre competencia digital:
DigComp, INTEF, Decreto 236/2015
Desde que en 2006 el Parlamento y Consejo Europeo
identificaron la competencia digital como una de las
ocho competencias clave necesarias para la formación
a lo largo de la vida, han sido varios los esfuerzos por
diseñar y desarrollar un marco de referencia común
que sirva para evaluar esta competencia. El DigComp,
a escala europea, el INTEF, a escala estatal (España), o
el proyecto Ikanos y el Decreto 236/2015, a escala autonómica (CAPV) son solo algunos ejemplos de ello.
DigComp
El Marco Europeo de Competencias Digitales para la
Ciudadanía (DigComp) es una herramienta desarrollada por el Centro Común de Investigaciones (Ferrari,
2013) de la Comisión Europea con el fin de mejorar las
competencias digitales de los ciudadanos y, actualmente, se ha convertido en una referencia para el desarrollo
y la planificación estratégica de iniciativas en materia
de competencia digital, tanto a escala europea como
de los Estados miembros.
Sus objetivos son identificar y validar, a escala europea, los componentes clave de la competencia digital
en términos de conocimientos, habilidades y actitudes;
servir de apoyo a los profesionales interesados en la
implementación del marco; y ofrecer apoyo estratégico
para la formulación de políticas (Carretero, Vuorikari
& Punie, 2017).
Además del DigComp, existe el DigCompEdu orientado al educador (Redecker & Punie, 2017).
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
(INTEF, s.f.) responsable de integrar las TIC en las etapas
educativas no universitarias. INTEF (2017) reconoce
que la competencia digital ha sido desarrollada en un
nivel muy bajo, debido a la falta de un marco de referencia común, de ahí su interés en adoptar uno que
sirviera de referencia en el ámbito nacional.
En el caso concreto de la competencia digital del
alumnado, los objetivos que se marca son los siguientes: analizar la competencia digital del alumnado de
todos los niveles educativos, diseñar estudios e informes, y poner en marcha iniciativas de formación y
colaboración con las familias para que el alumnado
adquiera y desarrolle la competencia digital.
El MINTEF es una adaptación del DigComp 2.1 y
del DigCompEdu. Como se puede ver en la Tabla 2, se
divide en 5 áreas competenciales en las que se incluyen
21 competencias con sus respectivos descriptores, un
total de 126 (INTEF, 2017). En cada una de dichas competencias se establecen 6 niveles de progresión de desarrollo y autonomía (2 por cada dimensión, distribuidos del siguiente modo: niveles A1 y A2 básicos, niveles
B1 y B2 intermedios, y niveles C1 y C2 avanzados).
Decreto 236/2015 de Educación Básica
En el caso de la CAPV, desde 2013, el Gobierno Vasco
ha desarrollado diversas herramientas y perfiles de
competencia para formar, impulsar y evaluar la competencia digital dentro de los sistemas de educación y
formación, ya sea entre los ciudadanos y las personas

Tabla 2. Áreas competenciales y competencias del MINTEF
Áreas competenciales

Competencias

1. Información y
alfabetización
informacional

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de
información, datos y contenidos digitales
1.2. Evaluación de información, datos y
contenidos digitales
1.3. Almacenamiento y recuperación de
información, datos y contenidos digitales

2. Comunicación
y colaboración

2.1. Interacción mediante las tecnologías
digitales
2.2. Compartir información y contenidos
2.3. Participación ciudadana en línea
2.4.Colaboración mediante canales digitales
2.5. Netiqueta
2.6. Gestión de la identidad digital

3. Creación de
contenidos digitales

3.1. Desarrollo de contenidos digitales
3.2. Integración y reelaboración de contenidos
digitales
3.3. Derechos de autor y licencias
3.4. Programación

4. Seguridad

4.1. Protección de dispositivos
4.2. Protección de datos personales e
identidad digital
4.3. Protección de la salud
4.4. Protección del entorno

5. Resolución de
problemas

5.1. Resolución de problemas técnicos
5.2. Identificación de necesidades y respuestas
tecnológicas

INTEF

5.3. Innovación y uso de la tecnología digital
de forma creativa

El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF) es la unidad del

5.4. Identificación de lagunas en la
competencia digital
Nota: elaboración propia a partir de INTEF (2017, pp.14-66).
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que buscan empleo, como entre las empresas y las
Administraciones Públicas. En el 2016 se puso en marcha la Agenda Digital 2020 (Gobierno Vasco, 2016)
para la integración de la competencia digital en la
educación y el lugar de trabajo. En este contexto se
desarrolló el proyecto Ikanos de la mano del Gobierno
Vasco con la finalidad de promover la sociedad de la
información y el conocimiento en el País Vasco. Hoy
en día, gracias a este proyecto, existe el denominado
Ikanos Test, una herramienta de autodiagnóstico de
competencias digitales que permite obtener perfiles
digitales individuales y organizacionales.
En el caso de los centros educativos, según el Decreto 174/2012 (Departamento de Educación del Gobierno Vasco, 2017) existe lo que se denomina modelo
de madurez tecnológica de centro educativo (Madurez
TIC), en el que se establecen las certificaciones y los
sellos acreditativos de los diferentes niveles de madurez
de los centros educativos tanto públicos como concertados. En este se concretan tres niveles de madurez que
se corresponden con la utilización de los recursos
tecnológicos que cada centro haga para lograr la digitalización de los procesos docentes, administrativos y
de comunicación. La acreditación de un nivel es condición previa para acceder al nivel inmediatamente
superior. Los tres niveles en los que se estructura el
modelo Madurez TIC son el básico o de capacitación y
utilización, el medio o de digitalización del aula, y el
avanzado o de virtualización del centro (Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, 2012).
El primer nivel se centra en la digitalización del
material docente y administrativo. El segundo nivel lo
hace en las aulas y en el uso que se haga de las TIC a
la hora de trabajar las diferentes áreas del currículo. En
este nivel, se entiende que tanto el uso de las TIC como
de Internet en cada asignatura se generalizará, y las
aulas dispondrán de una dotación tecnológica que
permitirá su uso diario. Asimismo, se entiende que el
concepto de espacio-tiempo va más allá del propio
horario lectivo. Incluso el alumnado y las familias
podrán acceder en línea a determinada información
del centro o de las asignaturas. En el nivel avanzado,
las TIC ya deberán formar parte de todos los procesos
docentes, de gestión, administración y comunicación,
y será necesario que el centro disponga de una plataforma educativa que permita una comunicación permanente y bidireccional con el resto de agentes de la
comunidad educativa.
Por lo que al currículo se refiere, la competencia
digital se encuentra integrada en la denominada competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital.
Se trata de una de las competencias básicas transversales imprescindible a la hora de “resolver problemas de
manera eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la
vida (personales, sociales, académicas y laborales),
tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas
disciplinares, como en las situaciones de la vida diaria”
(Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura del Gobierno Vasco, 2016a, p. 15).

Según el Decreto 236/2015, la competencia digital
se define como “usar de manera creativa, crítica, eficaz
y segura las tecnologías de información y comunicación
para el aprendizaje, el ocio, la inclusión y participación
en la sociedad” (Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 2016a, p. 17).
Esta precisa para su desarrollo abordar los apartados
que se señalan en la Tabla 3.
Objetivos del estudio
El estudio se plantea como objetivos generales los siguientes:
1. Comparar las áreas competenciales propuestas por
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
de Formación del Profesorado del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España (MINTEF),
y del Marco de Competencia Digital para Ciudadanos (DigComp) de la Comisión Europea, con la
competencia digital según el Decreto 236/2015.
2. Analizar, basándose en las áreas competenciales y
competencias que se recogen en el MINTEF, la
competencia digital en el currículo de Educación
Primaria según el Decreto 236/2015.
Para este segundo objetivo, se plantean otros tres
objetivos más específicos:
2.1.	Estudiar la contribución de las áreas de conocimiento de la Educación Primaria al logro de
la competencia digital según el Decreto
236/2015.
2.2.	Examinar el modo directo e indirecto en el
que, según el MINTEF, se recoge la competencia digital en los criterios de evaluación e indicadores de logro de las diferentes áreas de
conocimiento del currículo de Educación
Primaria, que se señalan en el Decreto 236/
2015.
2.3.	Relacionar los criterios de evaluación e indicadores de logro de las distintas áreas de conocimiento del currículo de Educación Primaria que se hayan vinculado directa o
indirectamente con la competencia digital,
con las 21 competencias del MINTEF.
Método
La metodología que se ha seguido en esta investigación
es de carácter cualitativo. Concretamente, tres expertos
en competencia digital han realizado un análisis de
contenido de las diferentes leyes, órdenes y decretos
educativos entre los meses de diciembre de 2019 y
marzo de 2020. Estos profesionales pertenecen al área
de educación, cuentan con entre 5 y 25 años de experiencia en el ámbito de la docencia y la investigación
universitaria, y participan en diversos proyectos, tesis
y asignaturas relacionadas con las TIC.
Las lecturas analizadas se han realizado de manera
sistemática y objetiva, total y completa, con la idea de
captar el sentido completo del texto (Ruiz, 2012).
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Tabla 3. Competencia digital según el Decreto 236/2015 de la CAPV
Apartados

Objetivos

Información

• Usar una amplia gama de estrategias en la búsqueda de información y navegación por Internet, filtrando y gestionando
la información recibida.
• Identificar a quién seguir en los sitios destinados a compartir información en la red, siendo crítico con la información
encontrada y contrastando su validez y credibilidad.
• Guardar y etiquetar archivos, contenidos e información y tener definida una estrategia propia de almacenamiento.
• Recuperar y gestionar la información y los contenidos guardados.

Comunicación

• Utilizar una amplia gama de herramientas para la comunicación en línea (e-mails, chats, SMS, mensajería instantánea,
blogs, microblogs, foros, wikis).
• Seleccionar las modalidades y formas de comunicación digital que mejor se ajusten al propósito.
• Gestionar los tipos de comunicación recibidos y adaptar las formas y modalidades de comunicación según los distintos
destinatarios.
• Reconocer que la tecnología se puede utilizar para interactuar con distintos servicios (por ejemplo, comunidades en línea,
gobierno, hospitales y centros médicos, bancos...).
• Participar en redes sociales y comunidades en línea, compartiendo conocimientos, contenidos e información.
• Aplicar las reglas de la etiqueta en la red al contexto personal para crear la propia identidad digital.
• Utilizar con frecuencia y con confianza varias herramientas digitales y diferentes medios con el fin de colaborar con otros
en la producción y puesta a disposición de recursos, conocimientos y contenidos.

Creación de contenido

• Producir contenidos digitales en formatos, plataformas y entornos diferentes.
• Utilizar diversas herramientas digitales para crear productos multimedia originales o combinar elementos de contenido ya
existente para crear contenido nuevo, conociendo cómo se aplican (en cuanto al uso y referencia) los diferentes tipos de
licencias a la información y a los recursos que uso.
• Identificar los principios de la programación reconociendo qué hay detrás de un programa para realizar algunas
modificaciones en programas informáticos, aplicaciones y configuraciones de dispositivos.

Seguridad

•
•
•
•

Reconocer los riesgos y amenazas en red.
Proteger los dispositivos digitales propios.
Actualizar las estrategias de seguridad.
Teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con la privacidad y cómo se recogen y utilizan los datos, protegerse a sí
mismo de amenazas, fraudes y ciberacoso, resguardando activamente los datos personales y respetando la privacidad de los
demás.
• Reconocer los riesgos de salud asociados al uso de las tecnologías, abordar los aspectos ergonómicos, y subrayar que un uso
excesivo de las TIC puede alterar la conducta del individuo y la convivencia e incluso generar adicción, así como los
aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio ambiente.

Resolución de problemas • Identificar posibles problemas técnicos sencillos y ser capaz de resolverlos.
• Resolver tareas explorando las necesidades tecnológicas y eligiendo la herramienta adecuada según la finalidad propuesta,
evaluando de manera crítica las posibles soluciones y las herramientas digitales.
• Utilizar las tecnologías digitales para generar productos innovadores creativos y resolver problemas conceptuales, tanto de
manera individual como colaborativa.
• Reconocer las necesidades de mejora y la actualización de la propia competencia digital para enfrentarse a los nuevos retos
de los diferentes ámbitos de la vida.
Nota: adaptación de la competencia digital basada en la información recogida en el Decreto 236/2015 (Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco,
2016, pp.77-79).

En este caso concreto, el análisis de contenido se ha
realizado en varias fases. En la primera fase se han llevado a cabo las siguientes acciones: revisar los documentos DigComp 2.1, DigCompEdu y MINTEF; relacionar
las áreas competenciales y las competencias de DigComp
2.1 y MINTEF; contrastar las anteriores con la competencia digital como se recoge en el Decreto 236/2015.
En la segunda fase, se ha analizado la contribución
de las áreas de conocimiento del currículo de Educación
Básica de la CAPV (Lengua Vasca y Literatura, Lengua
Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera,
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Valores Sociales y Cívicos, Religión, Educación
Artística y Educación Física) al logro de la competencia
digital. Concretamente, se han analizado todas las áreas
de conocimiento distribuidas en las siguientes competencias específicas básicas: competencia en comunicación lingüística y literaria (Lengua Vasca y Literatura,
Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera), competencia matemática (Matemáticas),
competencia científica y tecnológica (Ciencias de la
Naturaleza), competencia social y cívica (Ciencias Sociales, Valores Sociales y Cívicos y Religión), competencias artísticas (Educación Artística) y competencia
motriz (Educación Física).
La última fase se ha centrado en estudiar los criterios
de evaluación e indicadores de logro del anexo II del
Decreto 236/2015 del currículo de Educación Primaria
de la CAPV (Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 2016b).

Concretamente, se han analizado todos los criterios de
evaluación e indicadores de logro de todas las áreas de
conocimiento distribuidas en las competencias específicas básicas señaladas en el apartado anterior. Siguiendo a Ruiz (2012), se han llevado a cabo varias lecturas
de los mismos textos analizados. Por una parte, en
busca del contenido manifiesto o referencia directa, y
por otra parte, del contenido latente o referencia indirecta. En este caso se ha examinado el grado en que se
hace referencia a las áreas competenciales y competencias del MINTEF. Como señala Ruiz (2012), se ha considerado referencia directa cuando en los indicadores
de evaluación e indicadores de logro se hace alusión
explícita a términos como TIC, soporte en línea, tecnología, soporte digital y herramientas digitales.
Todas las revisiones y los análisis se han llevado a
cabo en un primer momento de manera individual,
para, a continuación, triangular los datos entre los tres
expertos hasta llegar a un consenso. Para ello, se realizaron sucesivos encuentros de discusión (5 reuniones)
sobre los aspectos en los que había desacuerdo hasta
llegar a un acuerdo. Como señala Patton (2002), de esta
manera conseguimos reducir posibles sesgos en la recogida y el análisis de datos, conferir más rigor al estudio y añadirle más consistencia.
Resultados
En relación con el primer objetivo, las similitudes entre
las áreas competenciales y las competencias del Dig-
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Comp 2.1 (para la ciudadanía) y del MINTEF (para el
docente) son prácticamente del 100%. Tan solo hay
diferencias en cuanto a la formulación de las competencias 1.3. (Gestión de datos, información y contenidos digitales), 2.2., 2.3. y 2.4. (Compartir mediante
tecnologías digitales, Participación ciudadana mediante tecnologías digitales, y Colaboración mediante
tecnologías digitales), y 5.3. (Uso creativo de la tecnología digital). La razón de estas diferencias podría deberse a la traducción del DigComp 2.1. al español, pues
el idioma original es el inglés. De hecho, las diferencias
radican en el verbo o la preposición utilizada en algunas competencias, y estos elementos son prácticamente sinónimos.
Es preciso resaltar que el análisis del DigCompEdu
se debe exclusivamente a que el MINTEF (modelo en
el que se basa este estudio) se nutre tanto del DigComp
2.1 como del DigCompEdu. Si bien, entre estos dos
modelos hay varias diferencias, además del público al
que van dirigidos (el primero a la ciudadanía, y el segundo a los docentes), el DigComp 2.1 se divide en
cinco áreas competenciales, mientras que el DigCompEdu lo hace en seis.
En relación con el segundo objetivo general, en la
Tabla 3 se puede ver la definición de los diferentes
componentes de la competencia digital según el Decreto 236/2015. Este paso ha sido fundamental para
poder cumplir con los siguientes tres objetivos específicos.

Respecto al primer objetivo específico, estudiar la
contribución de las áreas de conocimiento de Educación Primaria al logro de la competencia digital según
el Decreto 236/2015, es preciso destacar que cada una
de las áreas de conocimiento de Educación Primaria
contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Como se puede ver en la Tabla 4, el análisis realizado
permite concluir que algunas de las 21 competencias
de las 5 áreas competenciales del MINTEF no se contemplan en el decreto. Si bien, todas las áreas competenciales quedan recogidas en la definición de los 5
componentes de la competencia digital (Información,
Comunicación, Creación de contenido, Seguridad y
Resolución de problemas).
Respecto al segundo y tercer objetivo específicos,
se ha examinado si los criterios de evaluación e indicadores de logro de cada una de las áreas de conocimiento del currículo de Educación Primaria contemplan (de manera directa o indirecta) las 21
competencias del MINTEF. Para ello se han analizado
cuidadosamente los criterios e indicadores recogidos
en el anexo II del Decreto 236/2015. Los resultados se
muestran en la Tabla 4 con el símbolo +.
Conclusiones y limitaciones
El análisis comparativo permite concluir que el MINTEF
recoge las principales áreas competenciales y competencias incluidas en los diferentes marcos de referencia

Tabla 4. Contribución de las competencias básicas específicas, los criterios de evaluación e indicadores de logro a la competencia
digital según MINTEF
Decreto 236/2015
Competencia específica básica
Comunicación lingüística
y literaria
MINTEF

Matemática

Científica y
tecnológica

Social y cívica

Artística

Motriz

Área de conocimiento

Área
competencial

Competencia Lengua Vasca Lengua
y Literatura Castellana
y Literatura

Primera
Lengua
Extranjera

Matemáticas Ciencias
de la
Naturaleza

Ciencias
Sociales

Valores
Sociales
y Cívicos

Religión

Educación
Artística

Educación
Física

1. Información y
alfabetización
informacional

1.1.

√+

√+

√+

√+

√+

√+

√+

√+

+

√+

1.2.

√+

√+

√+

√+

√+

√+

√+

√+

1.3.

√+

√+

√+

√+

+

+

+

√+

+

2.1.

√+

√+

√+

√

√+

+

+

+

+

+

2.2.

√+

√+

√+

√

√+

+

+

+

+

√+

√+

√+

√+

+

+

+

√

√

√

2. Comunicación y
colaboración

√

2.3.
2.4.
2.5.

√

2.6.
3. Creación de
3.1.
contenidos digitales
3.2.

√
√+

√+

√+

√+

√+

√+

+

+

√
+

√+

3.3.
3.4.
4. Seguridad

√+
+

4.1.
4.2.

5. Resolución de
problemas

4.3.

+

4.4.

+

5.1.

√

5.2.

√

5.3.

√

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

√

√

√

5.4.
Nota: elaboración propia. El símbolo √ hace referencia a las competencias del MINTEF que quedan reflejadas en las áreas de conocimiento de Educación Primaria, mientras que el +
recoge las competencias del MINTEF que quedan reflejadas en los criterios de evaluación o indicadores de las distintas áreas de conocimiento.

Análisis de contenido de la competencia digital en distintos marcos legislativos

sobre la competencia digital, por lo que es este sobre
el que se realizan los análisis posteriores en esta investigación. Así, se puede afirmar que los cinco componentes de la competencia digital recogidos en el Decreto 236/2015 guardan una relación estrecha con las áreas
competenciales del MINTEF.
Más concretamente, como se puede apreciar en la
Tabla 4, los resultados obtenidos evidencian que no
todas las competencias de las cinco áreas competenciales del MINTEF están recogidas en las competencias
específicas básicas del Decreto 236/2015. Si bien prácticamente todas las competencias de la primera área
(Información y alfabetización informacional) están
recogidas, no ocurre lo mismo con las áreas 4 y 5 (Seguridad y Resolución de problemas respectivamente),
que no quedan reflejadas en las competencias comunicación lingüística y literaria, matemática y artística.
De las seis competencias del MINTEF que componen
la segunda área, la 2.3. (Participación ciudadana en
línea) no se contempla en ningún área de conocimiento del Decreto 236/2015, la 2.5. (Netiqueta) solo en
Ciencias de la Naturaleza, y la 2.6. (Gestión de la identidad digital) solo a través de las competencias científica y tecnológica, social y cívica, y artística. El resto de
competencias se tienen en cuenta en prácticamente
todas las competencias específicas básicas.
En el caso de la tercera área (Creación de contenidos
digitales), las competencias que se contemplan son
fundamentalmente la 3.1. y 3.2. (Desarrollo de contenidos digitales e Integración y reelaboración de contenidos digitales respectivamente), y lo hacen a través de
las competencias específicas básicas comunicación
lingüística y literaria, matemática, y científica y tecnológica, pero no en las competencias social y cívica,
artística y motriz. Por su parte, la competencia 3.3.
(Derechos de autor y licencias) no se refleja en ningún
momento, y la 3.4. (Programación) tan solo una vez,
en la competencia científica y tecnológica. Otra competencia que llama la atención es la 4.1. (Protección de
dispositivos), que tan solo se vislumbra sutilmente en
la competencia específica básica motriz.
Hay competencias que no se ven reflejadas ni siquiera en los criterios de evaluación e indicadores de
logro. Esto podría deberse a varios factores: uno de ellos
podría ser el hecho de que en este estudio se ha analizado el primer nivel de concreción curricular, no se ha
entrado en el proyecto curricular de centro y las programaciones didácticas. Es en estos en los que se concretan y adaptan, entre otros, las competencias, los
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación
e indicadores de logro. El análisis y la posterior implementación de la competencia digital en distintos niveles de concreción curricular podría ser una de las limitaciones de este estudio, pero también una futura línea
de investigación. En esta línea, sería conveniente
analizar de qué manera la competencia digital se trabaja tanto en los proyectos curriculares de centro como
en las programaciones didácticas.
Otro factor que habría que tener en consideración
podría ser el hecho de que las competencias siguen
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distintos niveles de progresión, por lo que se haya
podido decidir que, determinas áreas competenciales
o componentes de la competencia digital debieran
abordarse en otros niveles distintos al de Educación
Primaria. Esta también podría ser otra futura línea de
investigación.
Junto con estas dos líneas de investigación hay otra
que consideramos de interés para la comunidad educativa y que se basaría en un estudio comparativo del
modo cómo se contempla la competencia digital en las
diferentes leyes educativas, a escala nacional y europea,
así como su implementación a través de los niveles de
concreción curricular.
En cualquier caso, los resultados alcanzados permiten abogar por la necesidad de preparar a toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias,
personal de servicios, etc.) en el desarrollo de la competencia digital, ya sea mediante cursos de formación,
certificaciones, campañas de sensibilización o diversas
acciones educativas. De hecho, es preciso “preparar a
los futuros maestros y maestras para interpretar los
medios digitales de manera crítica” (Santisteban, DíezBedmar & Castellví, 2020, p. 185), puesto que de su
éxito dependerá el desarrollo de una ciudadanía informada y reflexiva. Es más, la formación en la competencia digital contribuirá a garantizar un uso seguro de
la red de la cual la población infantil y preadolescente
carece (Gamito et al., 2020). Del mismo modo, ayudará en la lucha contra la falta y el desconocimiento del
uso de las TIC que, como concluyen Sumardi et al.
(2020), abunda en la actualidad.
Finalizamos este estudio siendo conscientes de que,
si bien los resultados no se pueden generalizar a otros
contextos, sí se puede seguir el mismo procedimiento
para llevar a cabo análisis semejantes en otros contextos y niveles educativos que, sin duda, ayudarán al
desarrollo de la competencia digital y su concreción
hasta llegar a las programaciones de aula.
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