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Uso de teléfonos móviles y malestar psicológico durante la pandemia por COVID-19 en Ecuador
Resumen. Para prevenir el avance de la COVID-19, países como Ecuador adoptaron medidas de confinamiento
obligatorio, el teletrabajo y la educación remota. Durante estos periodos, las personas recurrieron al uso de sus teléfonos móviles, al igual que a otros dispositivos, con el fin de informarse, socializar y trabajar. Este estudio buscó
identificar los efectos del uso de estos dispositivos sobre los niveles de malestar psicológico. Se reclutó una muestra de
766 personas quienes respondieron una encuesta en línea durante la primera fase de confinamiento por COVID-19
en Ecuador. Los resultados sugieren que las personas estuvieron aproximadamente 9.75 horas al día conectadas a
sus dispositivos tecnológicos, incluido el teléfono móvil. Igualmente, se encontró que el nivel de malestar de las personas aumenta conforme incrementa el uso problemático del teléfono móvil, el número total de minutos empleados
por día conectados a dispositivos tecnológicos y el número de minutos empleados en redes sociales. Asimismo, el uso
problemático del teléfono móvil, usarlo para distraerse de algo incómodo y para expresar o buscar afecto se asociaron
con mayores niveles en cuanto al grado de malestar de los participantes. Por el contrario, el uso del teléfono móvil
para hacer compras en línea y percibir mayores niveles de control del uso se asoció con una disminución del malestar.
Se discuten las implicaciones de estos hallazgos a la luz de las condiciones actuales de la pandemia, las nuevas variantes del coronavirus y las cuarentenas obligatorias para aquellas personas diagnosticadas con el virus.
Palabras clave: COVID-19; pandemia; tecnologías; redes sociales; malestar; salud mental

Use of cellphone devices and psychological distress during the COVID-19 pandemic in Ecuador
Summary. To prevent the spread of COVID-19, countries like Ecuador adopted mandatory lockdown measures,
teleworking and remote education. During these periods, people resorted to the use of their mobile phones as well
as other technological devices to get information, socialize and work. This study sought to identify the effects that
the use of these devices, especially cellphones, had on people’s levels of anxiety, depression and stress. We recruited a sample of 766 participants who responded to an online survey conducted during the first phase of the
pandemic. The results suggest that people spent approximately 9.75 hours a day connected to technological devices, including their cellphones. We also found that the participants’ level of psychological distress increases as
the overall time and time spent on social networks increases. In addition, the problematic use of mobile phones,
meaning the use of the cellphone to distract oneself from something uncomfortable or to express or seek affection
predicted increases in participants’ level of distress. In contrast, making purchases online and perceiving higher
levels of control over their mobile phone use was associated with a decrease in psychological distress. The implications of these findings are discussed in the light of the current state of the pandemic, the discovery of new variants
of the coronavirus, and the existence of mandatory quarantines for those diagnosed with the virus.
Keywords: COVID-19; pandemic; technologies; social media; distress; mental health
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Introducción
En menos de un año, la pandemia por COVID-19
transformó las vidas de millones de personas alrededor
del mundo. En Ecuador, el primer caso se reportó el 29
de febrero de 2020, y se convirtió así en el tercer país
de América Latina en lidiar con esta enfermedad (Molina et al., 2021). Al igual que en otros países, las autoridades declararon una serie de medidas en el ámbito
nacional con el fin de detener la propagación del virus,
prevenir la saturación del sistema de salud y evitar el
incremento de los índices de mortalidad asociados a la
enfermedad (Garcia et al., 2020). Estas medidas incluyeron el inicio de un periodo de cuarentena, la suspensión de actividades presenciales tanto en entornos laborales como educativos, el uso obligatorio de
mascarilla, el distanciamiento social, el cierre de bares
y restaurantes, entre otras.
La pandemia ciertamente ha traído múltiples estresores para la población de forma simultánea, incluida
la muerte de personas cercanas, el aumento sostenido
en el número de casos, así como la aglomeración de
personas en los recintos hospitalarios (Ballivian et al.,
2020; Hermosa-Bosano et al., 2021; Mi et al., 2021). La
salud mental también se ha visto afectada como consecuencia del miedo a contraer el virus, los cambios en
el estilo de vida, la adopción del teletrabajo, la pérdida
de empleos, el cierre de escuelas y negocios, entre otros
(Figueroa & Aguilera, 2020). El malestar psicológico,
definido como aquella molestia emocional que impacta en el funcionamiento diario del individuo y que
puede evidenciarse con la presencia de síntomas de
depresión (p. ej., pérdida de interés, tristeza, falta de
energía), ansiedad (p. ej., inquietud, tensión) y estrés
(p. ej., tensión física y emocional, frustración) (Drapeau
et al., 2012) aumentó entre la población general. Investigaciones con datos globales han estimado un incremento significativo en el malestar de las personas;
por ejemplo, a nivel goblal los casos de depresión aumentaron en un 27.6% y en un 25.6% los casos de
ansiedad (Santomauro et al., 2021). Este aumento ha
sido especialmente marcado en los grupos de mujeres
y las personas más jóvenes. La investigación ha demostrado que las mujeres han sido más impactadas por la
pandemia como consecuencia de las mayores responsabilidades de cuidado de los hijos y del hogar; las
mayores desventajas económicas asociadas a menores
salarios; menores posibilidades de ahorro y menores
seguridades económicas; así como mayores niveles de
violencia doméstica (Santomauro et al., 2021). En el
caso de las personas jóvenes, las disrupciones en la
salud mental están asociadas a los cambios en la educación, lo cual a su vez desencadenó múltiples modificaciones en las maneras y los espacios de socialización,
así como las dificultades de adaptación a las nuevas
formas de educación. Igualmente, se ha encontrado
que las personas jóvenes tienen mayores probabilidades
de ser despedidas, lo cual contribuye a mayores niveles
de inseguridad económica (Santomauro et al., 2021).
En conjunto, la emergencia sanitaria ha dejado entre-
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ver la gravedad y las consecuencias que tienen las inequidades estructurales asociadas a factores como la
edad, el género, el nivel socioeconómico, la etnia,
entre otros (Amimo et al., 2020; Ausín et al., 2021;
Pardo & Cobo, 2020; Toulkeridis et al., 2020; Vizcarra
et al., 2020).
Un aspecto que ha caracterizado a los periodos de
confinamiento en los distintos países ha sido la mayor
dependencia del uso de dispositivos tecnológicos como
teléfonos móviles, ordenadores y otros artefactos electrónicos para trabajar, estudiar, comunicarse con familiares, reunirse con amigos, distraerse, ejercitarse, hacer
compras, entre otros (Garfin, 2020; Garfin et al., 2020).
El uso y el acceso a los medios de comunicación digital
han sido igualmente fundamentales para que las personas puedan obtener información oportuna sobre lo
que ocurre en su contexto, solicitar y obtener apoyo,
sentirse conectadas en medio de las restricciones de
contacto y movilidad, así como identificar potenciales
recursos de atención de ser requeridos (Dong & Zheng,
2020; Drouin et al., 2020; Zhao & Zhou, 2020).
Lastimosamente, los beneficios del uso de dispositivos electrónicos pueden verse contrarrestados por sus
potenciales efectos negativos en la salud mental de las
personas (Chao et al., 2020; Drouin et al., 2020; Hall
et al., 2019; Neria & Sullivan, 2011; Shultz et al., 2015;
Thompson et al., 2019; Zhao & Zhou, 2020). Diversas
investigaciones han reportado que el empleo de tecnologías, especialmente en contextos de crisis como desastres naturales (Hall et al., 2019), ataques terroristas
(Boyle et al., 2004; Cho et al., 2003) y guerras (Ben-Zur
et al., 2012), pueden producir síntomas de estrés postraumático. Investigaciones sobre la cobertura mediática de situaciones de salud, como el Zika, el SARS, la
gripe H1N1 y el Ébola, han mostrado que la mayor
exposición a información durante periodos de crisis
puede afectar el funcionamiento general e incrementar
los niveles de malestar, particularmente en aquellas
personas que han experimentado eventos traumáticos
previos y con condiciones mentales preexistentes (Jones
et al., 2017; Thompson et al., 2019). Igualmente, se ha
encontrado que no es solamente la cantidad de información la que tiene efectos sobre la salud mental sino
también su calidad. En efecto, la evidencia indica que
la exposición de personas a rumores y noticias falsas a
través de páginas web, redes sociales y servicios de
mensajería instantánea puede incrementar la percepción de riesgo y el miedo (Drouin et al., 2020; Wang et
al., 2019).
Con relación a la COVID-19, han empezado a publicarse investigaciones que refuerzan los hallazgos de
estudios previos. En un estudio realizado por Chao et al.
(2020) en China se encontró que el uso de medios
modernos como redes sociales y páginas web de noticias
se asoció con un afecto negativo mayor y el incremento en los síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Gao
et al. (2020) y Zhao & Zhou (2020) encontraron resultados similares en sus respectivos estudios. En el caso
de estos últimos, los autores encontraron evidencia
sugiriendo que la excesiva exposición a noticias a través
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de redes sociales puede aumentar los niveles de afecto
negativo, lo cual a su vez tiene efectos en indicadores
de salud mental.
En cuanto al uso del teléfono móvil, investigaciones
previas a la pandemia han demostrado que el uso excesivo y descontrolado de estos dispositivos -entendido
como la experiencia de síntomas de habituación, abstinencia, preocupación, percepción de pérdida de
control y uso continuo-, pese a la experiencia de perjuicios, puede tener un efecto negativo en la salud
mental, incluyendo mayores niveles de depresión,
ansiedad, insomnio, estrés percibido y menor rendimiento académico (Servidio, 2021; Sohn et al., 2019).
Estudios realizados durante la pandemia han encontrado resultados similares. En una investigación publicada por Hosen et al. (2021) con estudiantes de Bangladesh, los autores encontraron que el 86.9% de sus
participantes reportaron un uso problemático de sus
teléfonos móviles. Igualmente, encontraron que los
estudiantes de medicina, aquellos en una relación,
aquellos con menores niveles de actividad física, mayor
duración de uso de internet, el tipo de uso (p. ej., mensajería, ver videos), depresión y ansiedad, están vinculados con mayores niveles de uso problemático.
Por otro lado, se ha reportado que la percepción de
control –entendida como la capacidad de un individuo
de manejar sus emociones, pensamientos y comportamientos– puede actuar como un factor protector del
uso problemático del teléfono móvil (Servidio, 2021).
Se ha reportado, por ejemplo, que las personas con
altos niveles de autocontrol tienden a reportar menores
niveles de uso problemático de teléfonos móviles. Sin
embargo, las investigaciones en este campo no son del
todo concluyentes (Servidio, 2021). En Ecuador, se han
realizado estudios con población estudiantil y se ha
reportado un incremento en el tiempo de uso de dispositivos de teléfonos móviles durante la pandemia
(Tejedor et al., 2020), así como asociaciones con variables con disminución en el número de horas de sueño
(Iñiguez et al., 2021).
A la fecha, existe muy poca información en contextos latinoamericanos sobre los efectos del uso de teléfonos móviles en la salud mental durante el periodo
de confinamiento. Hasta donde conocemos, existe poca
información científica en Ecuador sobre esta temática.
Sin embargo, la amenaza latente de nuevas futuras
enfermedades infecciosas similares a la COVID-19,
resaltan la importancia de generar evidencia relativa a
la forma cómo el confinamiento y las medidas restrictivas de movilidad y socialización son experimentados
por las personas y el papel que juegan estos dispositivos
tecnológicos en ellos. Por este motivo, esta investigación buscó 1) describir para los dispositivos móviles el
tiempo de uso, para los teléfonos móviles, los tipos de
uso, percepción de control y grado de uso problemático y el nivel de malestar de los participantes, identificando potenciales diferencias de acuerdo con el sexo
y el grupo de edad. Así mismo, se procuró 2) identificar
los efectos de las distintas variables del tiempo de uso
de dispositivos móviles y el tipo de uso de teléfonos
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móviles sobre los niveles de malestar de las personas
durante el periodo de medidas restrictivas por la pandemia de la COVID-19. Cabe mencionar que esta investigación se planteó como un estudio exploratorio,
por lo cual no se consideraron hipótesis a priori.
Método
Diseño
Esta investigación hace parte de un proyecto internacional dirigido a conocer el impacto de la pandemia de
la COVID-19 en 2020. El estudio principal se centró en
tres aspectos: bienestar personal y relacional, bienestar
psicológico y el uso de tecnología digital. Este proyecto
nació por iniciativa de un grupo de investigadores de
la Universidad de Navarra quienes invitaron a otros
académicos de distintas universidades en América Latina, incluido Ecuador. En total, participaron profesionales en el área de la psicología, la sociología y la comunicación de 11 países de habla hispana, quienes en
conjunto lograron reclutar 9,500 participantes. El diseño de la investigación fue transversal no experimental.
Para participar, las personas debían ser mayores de edad,
indicar el país en el que vivían durante la emergencia
sanitaria y completar una encuesta anónima en línea
en español. En este artículo se tomaron en cuenta únicamente los datos de personas en Ecuador. La muestra
se recopiló entre marzo y agosto del 2020 por los tres
primeros autores, a través de las redes sociales personales e institucionales del grupo de investigación Cerebro,
Emoción y Conducta de la Escuela de Psicología y Educación de la Universidad de Las Américas.
Participantes
Se conformó una muestra por conveniencia, autoseleccionada. Participaron 766 personas, 492 mujeres
(64.2%) y 274 hombres (35.8%). El promedio de edad
fue de 32.4 años (SD = 12.5). La mayoría de las personas
reportaron tener estudios superiores (n = 480, 62.7%).
Más de la mitad reportó pertenecer a una clase económica media (n = 435, 56.8%), seguido de clase alta (n
= 239, 31.2%) y baja (n = 92, 12.0%). La mayor parte
de los participantes reportó no tener pareja en el momento del estudio (n = 537, 70.1%). En la tabla 1 se
presentan en detalle las características de los participantes.
Instrumentos
Cuestionario demográfico. La primera sección del
cuestionario recolectó información demográfica a
partir de preguntas abiertas y de opción múltiple. Las
variables que se incluyeron fueron la edad, el sexo, el
país, la clase social, la ocupación, el estado civil y el
nivel de estudios.
Tiempo de uso de dispositivos tecnológicos. Se incluyó una primera pregunta en la cual las personas
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Tabla 1. Características demográficas de la muestra (N = 766)
n

%

Hombre

274

35.8

Mujer

492

64.2

Sexo

Edad (X = 32.4; SD = 12.5)
18-22

193

25.2

23-29

219

28.6

30-39

153

20.0

40-49

98

12.8

50-59

76

9.9

> 60

27

3.5

203

26.5

Nivel educativo
Bachillerato o menos
Formación profesional o técnica
Estudios superiores

83

10.8

480

62.7

Ocupación
Trabaja

257

33.6

Estudia y trabaja

126

16.4

Estudia

233

30.4

En paro

88

11.5

Jubilado

13

1.7

Otro

49

6.4

Clase social
92

12.0

Media

Baja

435

56.8

Alta

239

31.2

229

29.9

Estado civil
Casado/con pareja estable
Padre/madre soltera

36

4.7

Separado o divorciado

50

6.5

447

58.4

4

0.5

Sin pareja estable

537

70.1

Casado o con pareja estable

229

29.9

Soltero y sin hijos
Viudo
Estado de relación actual

debían realizar una estimación global del número de
horas diarias utilizando dispositivos tecnológicos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. La
pregunta fue «Aproximadamente, ¿cuántas horas dirías
que estás utilizando el móvil/celular/tableta/ordenador
cada día?». De manera similar, se incluyeron cinco
preguntas solicitando información desagregada del
número de horas usadas para 1) hablar o enviar mensajes; 2) navegar en redes sociales; 3) ver series, videos
y películas; 4) jugar a videojuegos; y 5) trabajar. En
todas las preguntas de esta sección se indagó por el uso
de dispositivos tecnológicos; por este motivo, para
hablar de tiempo de uso se hará referencia a «dispositivos tecnológicos» y no «teléfono móvil».
Tipos de uso de teléfonos móviles. Para analizar el
tipo de uso específico dado al teléfono móvil, se realizó un cuestionario sobre los tipos de uso que las personas les dan a estos dispositivos tecnológicos. La
instrucción fue la siguiente: «¿Cuánto utilizas el teléfono móvil estos días para realizar las siguientes actividades?». Las opciones de respuesta se presentaron en
un formato Likert cuyas opciones variaban de 1 = nada
a 4 = mucho. Los ítems incluyeron las siguientes actividades: 1) socializar o comunicarse con otros; 2) informarse o ver noticias; 3) entretenerse o relajarse; 4)

enterarse de lo que hacen otros; 5) organizarse; 6) dejar
de pensar en algo que incomoda; 7) hacer compras en
línea; 8) expresar o buscar afecto de otras personas; 9)
ver porno y contenidos similares; 10) hacer un seguimiento de la salud o actividad física; 11) mejorar en
estudios o profesión, y 12) gastar dinero en apuestas o
juegos. Al no ser una escala que mide un constructo
específico, no se realizaron análisis psicométricos de
consistencia.
Uso problemático del teléfono móvil. Se hizo uso de
la versión en español de la Escala de Adicción a
Smartphones, Versión Corta (SAS-SV, siglas en inglés
para Smartphone Addiction Scale Short Version). Esta
escala de 10 ítems fue diseñada por Kwon et al., (2013)
para medir la presencia del uso adictivo o problemático a teléfonos móviles. La escala cuenta con una estructura Likert de 4 puntos cuyas opciones varían entre
1 = nada y 4 = mucho. Los puntajes de la escala permitieron clasificar a las personas a partir de una variable
dicotómica cuyos niveles incluyeron 1 = usuarios con
uso problemático y 2 = usuarios sin uso problemático.
La escala empleada fue validada al español por LopezFernandez, (2017) con una muestra de jóvenes en España. Los resultados de su estudio indicaron altos niveles de consistencia interna (α = .88). En el caso de
esta investigación, se encontró un alfa de Cronbach
similar (α = .87).
Percepción de control del teléfono móvil. Se incluyó
una pregunta dirigida a analizar la percepción de control del participante sobre su uso del teléfono móvil.
La pregunta contó con una escala Likert de 4 puntos,
cuyos puntajes variaron entre 1 = nada y 4 = mucho.
Malestar. Para medir los niveles de malestar se utilizó
el Cuestionario de Depresión, Ansiedad y EstrésDASS-21, desarrollado originalmente por Lovibond &
Lovibond (1995) y adaptado al castellano por Daza
et al. (2002). Este cuestionario cuenta con 21 ítems que
evalúan ansiedad (siete ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20),
depresión (siete ítems: 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21) y estrés
(siete ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14, 18) en población no
clínica. En el presente estudio, las puntuaciones presentaron una consistencia interna alta (αTotal = .95;
αAnsiedad = .88; αDepresión = .91; αEstrés = .88). En este estudio
se tuvieron en cuenta tanto el puntaje cuantitativo
total como el puntaje de cada factor.
Procedimiento
El estudio internacional fue aprobado por el Comité de
Ética de la Investigación de la Universidad de Navarra
(Código: 2020.087). La encuesta fue creada digitalmente a través de Google Forms y su enlace distribuido por
los equipos de investigación involucrados; se utilizaron
redes sociales y se envió un correo electrónico de participación a través de listas de distribución. Al acceder al
enlace, se debía leer y aceptar el consentimiento informado que especificaba los detalles de la investigación,
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y las condiciones de la voluntariedad y el anonimato
de la participación. Los datos fueron recolectados durante la pandemia por COVID-19, desde marzo a agosto
de 2020.
Análisis de datos
Se realizaron análisis descriptivos para la muestra y las
variables del estudio. Tras la comprobación de supuestos, se realizaron pruebas t, ANOVA y chi-cuadrado para
conocer diferencias de acuerdo con el sexo y el grupo
de edad al cual pertenecen los participantes. Igualmente, se realizaron regresiones lineales múltiples teniendo
en cuenta los puntajes totales de malestar, ansiedad,
depresión y estrés como variables dependientes. Se
realizó la comprobación de supuestos de multicolinealidad y homocedasticidad. Se incluyeron como variables independientes el tiempo total de empleo de dispositivos, el tiempo empleado según el tipo de actividad
realizada, el tipo de uso dado al teléfono móvil, el uso
problemático del teléfono móvil y la percepción de
control del teléfono móvil. Todos los análisis se realizaron usando el paquete estadístico SPSS versión 25
(IBM Corp. Inc., 2017).

Resultados
Tiempo de uso de dispositivos tecnológicos por día
Los resultados sugieren que, en promedio, las personas
pasaron diariamente 585.1 minutos (SD = 262.8) conectadas a dispositivos tecnológicos, incluyendo el uso
de teléfonos móviles, lo que equivale a 9.75 horas.
Como muestra la tabla 2, las actividades a las cuales los
participantes dedicaron más tiempo empleando dispositivos fueron la mensajería, seguida del trabajo, redes
sociales, series/videos y videojuegos. Análisis comparativos mediante una prueba t de muestras independientes indicaron la existencia de diferencias significativas según el sexo únicamente en el tiempo diario
dedicado a videojuegos (t (764) = 5.28, p < .001), y se
encontró que los hombres pasaron más tiempo jugando a videojuegos que las mujeres.
Igualmente, se realizó un ANOVA usando los grupos
etarios de los participantes como variable de compara-
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ción (1 = 18-22 años, 2 = 23-29 años, 3 = 30-39 años,
4 = 40-49 años, 5 = 50-59 años, 6 = >60 años). Se detectaron diferencias estadísticamente significativas
entre los distintos grupos de edad en el número de
minutos al día empleado en total (F (5, 765) = 18.10,
p < .001, η2P = .106), para mensajería (F (5, 765) = 9.62,
p < .001, η2P = .060), redes sociales (F (5, 765) = 20.11,
p < .001, η2P = .117), series o videos (F (5, 765) = 10.17,
p < .001, η2P = .063), videojuegos (F (5, 765) = 8.31, p <
.001, η2P = .052) y trabajo (F (5, 765) = 3.91, p < .001,
η2P = .025). Comparaciones post hoc con la prueba de
Bonferroni indicaron que las personas entre los 18 y
22 años, seguidas de aquellas entre los 23 y 29 años,
estuvieron más tiempo conectadas en sus dispositivos
en total, para mensajería, uso de redes sociales, ver
series o videos y para videojuegos. Las personas entre
40 y 49 años, sin embargo, reportaron estar más tiempo conectadas a sus dispositivos para trabajar, seguidas
de aquellas entre 23 y 29 años. Las medias para cada
grupo de edad se encuentran en la tabla 2.
Tipos de uso de teléfonos móviles
Como lo evidencia la tabla 3, las personas reportaron usar con mayor frecuencia su teléfono móvil para
socializar y comunicarse con otros, mejorar en sus estudios y profesión, informarse y ver noticias, y entretenerse. Los usos menos frecuentes fueron hacer compras en línea, ver pornografía y apostar. Análisis
comparativos de acuerdo con el sexo indicaron que las
mujeres tendieron a emplear más el teléfono móvil que
los hombres para socializar o comunicarse con otros (t
(764) = -2.50, p = .013) y para expresar o buscar afecto
(t (764) = -2.61, p = .009). Los hombres, por el contrario,
reportaron con mayor frecuencia usarlo para ver pornografía (t (764) = 10.51, p < .001).
Asimismo, se detectaron diferencias entre los distintos grupos de edad para cada uno de los usos de
teléfono móvil medidos: socializar o comunicarse (F
(5, 765) = 3.63, p = .003, η2P = .023), informarse o ver
noticias (F (5, 765) = 5.33, p < .001, η2P = .034), entretenerse o relajarse (F (5, 765) = 23.98, p < .001, η2P =
.136), enterarse de lo que otros hacen (F (5, 765) =
10.57, p < .001, η2P = .065), organizarse (F (5, 765) =
7.18, p < .001, η2P = .045), dejar de pensar en algo in-

Tabla 2. Tiempo de uso en dispositivos tecnológicos, incluidos teléfonos móviles

n

Total

Mensajería

Redes sociales

Series o videos

Videojuegos

Trabajo

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Sexo
Hombre

274

564.74 (266.17)

337.01 (274.06)

212.62 (208.39)

177.81 (170.00)

74.79 (117.53)

323.65 (238.44)

Mujer

492

596.40 (260.52)

374.82 (288.47)

220.30 (210.98)

191.04 (183.82)

36.34 (82.82)0

343.78 (234.92)

Edad
18-22

193

694.20 (267.18)

441.92 (322.92)

295.65 (238.63)

242.18 (205.43)

72.75 (117.02)

323.01 (253.51)

23-29

219

611.23 (254.47)

390.41 (289.83)

265.48 (217.99)

207.40 (188.94)

67.40 (113.47)

359.45 (233.02)

30-39

153

548.24 (221.96)

330.20 (251.65)

183.98 (185.06)

155.29 (147.54)

36.51 (76.46)0

348.24 (220.25)

40-49

98

529.90 (253.83)

309.49 (239.05)

116.82 (125.27)

141.43 (143.20)

17.42 (37.53)0

364.90 (208.50)

50-59

76

462.24 (246.86)

280.66 (236.41)

121.18 (131.31)

145.26 (146.15)

26.45 (84.42)0

303.95 (258.36)

> 60

27

347.78 (204.53)

140.00 (98.45)0

97.78 (134.32)

70.00 (85.26)

10.00 (27.60)0

171.11 (180.54)

766

585.08 (262.82)

361.29 (283.80)

217.55 (209.96)

186.31 (179.00)

50.10 (98.34)0

336.58 (236.23)

Total

13

14
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Tabla 3. Tipos de uso de teléfonos móviles

N

SOC

NT

ENT

OTR

ORG

DIST

CMP

AFC

PORN

SLD

EST/PR

DIN/AP

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Sexo
Hombre

274

2.94 (0.75) 2.80 (0.77) 2.73 (0.83) 2.19 (0.87) 2.37 (0.91) 2.08 (0.90) 1.40 (0.69) 1.81 (0.85) 1.64 (0.73) 1.95 (0.89) 2.74 (0.88) 1.15 (0.51)

Mujer

492

3.08 (0.77) 2.69 (0.82) 2.73 (0.81) 2.09 (0.83) 2.41 (0.94) 2.13 (0.95) 1.36 (0.65) 1.99 (0.94) 1.18 (0.47) 1.90 (0.88) 2.75 (0.94) 1.09 (0.37)

Edad
18-22

193

3.09 (0.81) 2.59 (0.79) 3.07 (0.73) 2.33 (0.89) 2.56 (0.95) 2.35 (0.91) 1.29 (0.64) 2.17 (0.96) 1.45 (0.68) 2.08 (0.96) 2.98 (0.86) 1.19 (0.56)

23-29

219

3.14 (.78)0 2.79 (0.84) 2.85 (0.80) 2.27 (0.87) 2.53 (0.92) 2.32 (0.96) 1.41 (0.69) 1.97 (0.94) 1.46 (0.67) 2.08 (0.90) 2.97 (0.87) 1.13 (0.47)

30-39

153

2.98 (0.75) 2.97 (0.79) 2.69 (0.81) 2.07 (0.75) 2.39 (0.90) 2.07 (0.95) 1.42 (0.75) 1.78 (0.89) 1.35 (0.62) 1.86 (0.84) 2.62 (0.93) 1.08 (0.30)

40-49

98

2.92 (0.71) 2.70 (0.76) 2.45 (0.68) 1.85 (0.75) 2.13 (0.93) 1.71 (0.79) 1.49 (0.66) 1.69 (0.78) 1.14 (0.45) 1.73 (0.74) 2.52 (0.95) 1.07 (0.36)

50-59

76

2.96 (0.66) 2.55 (0.74) 2.22 (0.74) 1.74 (0.74) 2.12 (0.83) 1.68 (0.73) 1.30 (0.54) 1.79 (0.84) 1.13 (0.34) 1.49 (0.70) 2.12 (0.78) 1.01 (0.11)

> 60

27

2.59 (0.64) 2.52 (0.64) 1.96 (0.65) 1.81 (0.68) 1.85 (0.77) 1.56 (0.58) 1.15 (0.36) 1.78 (0.75) 1.04 (0.19) 1.63 (0.79) 2.48 (0.70) 1.04 (0.19)

766

3.03 (0.76) 2.73 (0.80) 2.73 (0.81) 2.12 (0.84) 2.39 (0.93) 2.11 (0.93) 1.37 (0.67) 1.92 (0.91) 1.35 (0.61) 1.92 (0.89) 2.74 (0.92) 1.11 (0.43)

Total

Nota: SOC = Socializar; NT = Noticias; ENT = Entretenerse; OTR = Estar pendiente de otros; ORG = Organizarse; DIST = Distraerse; CMP = Compras; AFC = Buscar o expresar afecto;
PORN = Ver pornografía; SLD = Salud; EST/PR = Estudios/profesión; DIN/AP = Dinero/Apuestas.

cómodo (F (5, 765) = 14.68, p < .001, η2P = .088), hacer
compras (F (5, 765) = 2.29, p < .001, η2P = .015), expresar o buscar afecto (F (5, 765) = 5.38, p < .001, η2P =
.034), ver pornografía (F (5, 765) = 8.15, p < .001, η2P =
.051), hacer seguimiento de salud (F (5, 765) = 8.27, p
< .001, η2P = .052), mejorar en los estudios o la profesión
(F (5, 765) = 15.79, p < .001, η2P = .094) y gastar dinero
en apuestas (F (5, 765) = 2.72, p < .001, η2P = .018). A
modo general, las pruebas Bonferroni indicaron que
las personas entre 18 y 22 años utilizan el teléfono
móvil con mayor frecuencia para entretenerse o relajarse, enterarse de lo que otros hacen, organizarse,
dejar de pensar en algo que incomoda, expresar o
buscar afecto de otras personas y gastar dinero en
apuestas o juegos. Las personas entre 30 y 39 años,
seguidas de las de 20 a 29 años, son quienes más utilizan el teléfono móvil para informarse y ver noticias,
mientras que las personas entre 40 y 49 años son quienes más hacen compras en línea.
Uso problemático del teléfono móvil
Análisis de frecuencias indicaron que el 35.2% (n = 270)
de las personas reportaron tener un uso problemático
del teléfono móvil. La prueba de chi-cuadrado no detectó diferencias estadísticamente significativas entre
hombres y mujeres (χ2 (1, N = 766) = .008, p = .927).
Sin embargo, sí se detectaron diferencias con relación

a la edad (χ2 (5, N = 766) = 41.90, p < .001). Más específicamente, se encontró que las personas entre 18 a
22 años y 23 a 29 años mostraron más un uso problemático que el resto de los grupos etarios.
Percepción de control del teléfono móvil
Análisis descriptivos muestran que más de la mitad de
los participantes afirmó que son capaces de controlar
bastante (53.0%, n = 406) o mucho (7.6%, n = 58) el
uso de su teléfono móvil. Sin embargo, un porcentaje
importante de personas reportó controlarlo poco
(35.8%, n = 274) o nada (3.7%, n = 28). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre
hombres y mujeres (t (764) = .480, p = .631). Asimismo,
el ANOVA no identificó diferencias significativas entre
grupos de edad (F (5, 765) = .608, p = .694, η2P = .004).
Malestar psicológico
El promedio de malestar psicológico de la muestra, en
una escala de 1 a 10 puntos, fue de 3.48 (SD = 2.19).
Como lo muestra la tabla 4, las mujeres tuvieron mayores niveles de malestar que los hombres, t (764) =
-3.05, p = .002. Igualmente, se detectaron diferencias
estadísticamente significativas entre los distintos grupos de edad (F (5, 765) = 18.39, p < .001, η2P = .108).
Las comparaciones Bonferroni indican que las personas

Tabla 4. Malestar, ansiedad, depresión y estrés

n

Malestar

Ansiedad

Depresión

Estrés

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Sexo
Hombre

274

3.15 (0.13)

4.66 (0.28)

5.51 (0.3)0

7.43 (0.29)

Mujer

492

3.66 (0.1)0

5.74 (0.23)

6.05 (0.23)

8.5 (0.23)

18-22

193

4.21 (0.16)

0 7.2 (0.38)

7.72 (0.38)

9.83 (0.36)

23-29

219

3.79 (0.15)

6.02 (0.32)

6.35 (0.35)

8.92 (0.35)

30-39

153

3.6 (0.18) 0

0 5.4 (0.39)

5.9 (0.4)

8.32 (0.38)

40-49

98

2.53 (0.19)

3.18 (0.42)

3.79 (0.45)

6.16 (0.41)

50-59

76

2.2 (0.16) 0

2.38 (0.34)

3.34 (0.36)

4.91 (0.41)

> 60

27

1.99 (0.3) 0

2.67 (0.64)

3.04 (0.77)

4.26 (0.62)

766

3.48 (0.08)

5.35 (0.18)

5.86 (0.19)

8.12 (0.18)

Edad

Total
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entre 18 y 22 años, seguidas de aquellas entre 23 y 29
años y 30 y 39 años, tuvieron los puntajes más altos
de malestar de la muestra. Estos tres grupos de edad no
difirieron estadísticamente entre sí.
Análisis más detallados teniendo en cuenta los puntajes de ansiedad, depresión y estrés revelaron algunas
diferencias (véase la tabla 4). Al comparar los puntajes
de estas tres variables de acuerdo con el sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto
para ansiedad (t (764) = -2.90, p = .004) como para estrés
(t (764) = -2.86, p = .004). En ambos casos, las mujeres
tuvieron niveles más altos que los hombres. No se encontraron diferencias en cuanto a los niveles de depresión. Las comparaciones de acuerdo con los grupos de
edad sí indicaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de ansiedad (F (5, 765) = 19.03, p <
.001, η2P = .111), depresión (F (5, 765) = 15.39, p < .001,
η2P = .092) y estrés (F (5, 765) = 20.56, p < .001, η2P =
.119). Se encontró que el grupo de 18 a 22 años, seguido
del grupo entre los 23 y 29 años, reportaron los niveles
más altos de ansiedad, depresión y estrés.
Efectos del uso de dispositivos y teléfonos móviles
en el malestar psicológico
Se realizó un modelo de regresión lineal múltiple a
través del método por pasos para predecir los niveles
de malestar. Se incluyeron como variables independientes el tiempo total de empleo de dispositivos tecnológicos, el tiempo empleado en dispositivos según
el tipo de actividad realizada, el tipo de uso dado al
teléfono móvil, el uso problemático del teléfono móvil
y la percepción de control del teléfono móvil. El modelo encontrado fue significativo (F (7, 765) = 31.5, p
< .001) y explicó el 21.8% de la varianza de la variable
dependiente. Se encontró que el nivel de malestar de
las personas aumenta conforme aumenta el uso problemático del teléfono móvil, el tiempo de minutos
empleados por día en dispositivos tecnológicos y el
número de minutos en dispositivos empleado en redes
sociales. Igualmente, usar el teléfono móvil para distraerse de algo incómodo y usar el teléfono móvil para
expresar o buscar afecto predijeron incrementos en el
nivel de malestar de los participantes. Por el contrario,
hacer compras en línea predice una disminución en el
malestar al igual que percibir mayores niveles de control
del uso del móvil.
Igualmente, se encontraron modelos significativos
al analizar por separado los puntajes de ansiedad (F (9,
765) = 25.00, p < .001, R2adj = .220), depresión (F (9,
765) = 23.01, p < .001), R2adj = .206) y estrés (F (6, 765)
= 33.65, p < .001, R2adj = .204). Las variables que aportaron significativamente en todos los modelos son el
número de minutos al día empleando dispositivos
tecnológicos, el tener un uso problemático del teléfono
móvil, usar el teléfono móvil para dejar de pensar en
algo incómodo, usar el teléfono móvil para hacer compras en línea, y usar el teléfono móvil para buscar o
expresar afecto en otras personas. En el caso específico
de la ansiedad, se encontró que usar el teléfono móvil
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para gastar dinero en apuestas o juegos predice incrementos en esta variable. Ver pornografía, por su parte,
predice un aumento en los niveles de depresión. Finalmente, se encontró que emplear el teléfono móvil para
mejorar en los estudios o la profesión incrementa el
estrés. En la tabla 5 se muestran los coeficientes estandarizados para cada uno de los predictores significativos
del modelo.
Discusión
Para contener la propagación de la COVID-19, la mayoría de los países en el mundo han restringido la
movilidad de sus ciudadanos por medio de cuarentenas,
horarios de toque de queda, teletrabajo, educación remota, entre otras (Garfin et al., 2020). En este contexto,
se realizó una investigación sobre el uso de dispositivos
tecnológicos, con principal énfasis en el uso de teléfonos
móviles, y los niveles de malestar psicológico. Los resultados de este estudio, en alguna medida, corroboran
las observaciones de investigaciones previas relativas al
uso de la tecnología y sus potenciales efectos negativos
en la salud mental de las personas durante la pandemia
(Chao et al., 2020; Drouin et al., 2020; Gao et al., 2020).
En nuestra investigación se encontró que las personas
dedicaron un número sustancial de horas conectadas a
dispositivos tecnológicos, empleando casi 10 horas
diarias a actividades como el intercambio de mensajes,
el trabajo y la navegación en redes sociales. Estos resultados podrían reflejar el uso elevado de los aparatos
electrónicos durante los primeros meses de la pandemia
como una manera de adaptarse a los cambios, conservar
los vínculos sociales con otras personas, mantenerse
activas en medio de una situación de restricciones, así
como obtener información rápida y oportuna sobre las
situaciones en su contexto (Garfin, 2020).
Es relevante el hallazgo que las personas menores
de 30 años fueron quienes reportaron más tiempo de
uso de dispositivos, así como mayor uso problemático
de teléfonos móviles. Si bien es muy probable que
hayan existido diferencias entre grupos de edad previas
a la pandemia y que nuestras observaciones se deban
a estas, consideramos que es posible que las condiciones que afrontaron los adultos jóvenes para desarrollar
sus tareas durante los primeros meses de confinamiento expliquen estas diferencias. Como es sabido, tras la
llegada de la COVID-19, la educación y el trabajo comenzaron a desarrollarse en entornos virtuales como
una manera de restringir el contacto físico (Baloran,
2020; Sun et al., 2020). Es probable que estas situaciones hayan provocado un incremento del tiempo en
línea en los grupos de menor edad, especialmente en
el grupo en edad universitaria (18-22 años); igualmente, es posible que estas situaciones sean los motivos por
los cuales se observan niveles de malestar más altos en
este grupo de edad. Reconocemos, sin embargo, que
estas interpretaciones deben ser tomadas con cautela
puesto que no es posible concluir que el malestar observado en este grupo etario sea una consecuencia del
mayor uso de tecnologías.
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Tabla 5. Modelos de regresión lineal múltiple para las variables malestar, ansiedad, depresión y estrés
β

t

p

5.39

0.00

6.69

0.00

0.21

6.16

0.00

0.00

0.13

3.86

0.00

-0.38-

0.11

-0.12-

-3.53-

0.00

Expresar/buscar afecto

0.23

0.08

0.10

2.82

0.01

Percepción de control

-0.30-

0.11

-0.09-

-2.78-

0.01

0.00

0.00

0.09

2.51

0.01

(Constante)

2.00

1.00

2.00

0.05

Uso problemático

2.34

0.36

0.23

6.51

0.00

Dejar de pensar en algo que incomoda

1.03

0.19

0.19

5.55

0.00

Minutos al día que usa dispositivos

0.00

0.00

0.13

3.86

0.00

Minutos en redes sociales en dispositivos

0.00

0.00

0.12

3.35

0.00

Expresar/buscar afecto

0.66

0.19

0.12

3.45

0.00

Socializar/comunicarse con otros

-0.54-

0.23

-0.08-

-2.37-

0.02

Hacer compras en línea

-0.76-

0.26

-0.10-

-2.96-

0.00

1.00

0.40

0.09

2.51

0.01

-0.54-

0.24

-0.07-

-2.27-

0.02

(Constante)

4.13

1.04

3.97

0.00

Uso problemático

2.42

0.38

0.23

6.46

0.00

Dejar de pensar en algo que incomoda

0.95

0.19

0.17

4.89

0.00

Minutos al día que usa dispositivos tecnológicos

0.00

0.00

0.15

4.14

0.00

Percepción de control

-0.75-

0.25

-0.10-

-3.00-

0.00

Expresar/buscar afecto

0.75-

0.20

0.13

3.75

0.00

Socializar/comunicarse con otros

-0.85-

0.24

-0.13-

-3.58-

0.00

Hacer compras en línea

-0.74-

0.26

-0.10-

-2.85-

0.00

Ver pornografía

0.69

0.28

0.08

2.46

0.01

Minutos en redes sociales en dispositivos

0.00

0.00

0.08

2.28

0.02

(Constante)

2.16

0.71

3.07

0.00

Uso problemático

2.59

0.35

0.25

7.36

0.00

Dejar de pensar en algo que incomoda

1.13

0.19

0.21

6.06

0.00

Minutos al día que usa dispositivos

2.04

0.38

0.16

5.39

0.00

Hacer compras en línea

1.04

0.16

0.23

6.69

0.00

Expresar/buscar afecto

0.51

0.08

0.21

6.16

0.00

Mejorar en su estudio/profesión

0.00

0.00

0.13

3.86

0.00

B

SD

(Constante)

2.04

0.38

Uso problemático

1.04

0.16

0.23

Dejar de pensar en algo que incomoda

0.51

0.08

Minutos al día que usa dispositivos

0.00

Hacer compras en línea

Malestar

Minutos en redes sociales en dispositivos
Ansiedad

Gastar dinero en apuestas/juegos
Percepción de control
Depresión

Estrés

Nota: La tabla muestra únicamente predictores significativos.

Los modelos de regresión sugieren que aquellas
personas que evidenciaron tener un uso problemático
del teléfono móvil, aquellas que pasaron más tiempo
con dispositivos tecnológicos y aquellas que pasaron
altas cantidades de tiempo en redes sociales experimentaron mayores niveles de malestar. Es llamativo que el
uso de redes sociales explique el malestar de las personas, y no el tiempo dedicado a otras actividades como
trabajar, mensajería, ver series o jugar a videojuegos.
En concordancia con lo planteado por Zhao & Zhou
(2020), es posible que los participantes, especialmente
aquellos más jóvenes, hayan empleado sus redes sociales durante la cuarentena como la principal vía para
obtener información rápida sobre la COVID-19, sus
características y síntomas, sus consecuencias y la rapidez de su propagación. Es probable que las personas
que emplearon estas redes estuvieran expuestas durante mayores cantidades de tiempo a información que
contribuyó a que aumentasen los miedos y preocupaciones frente a una potencial exposición ante una

amenaza invisible y la consecuente infección propia o
de seres queridos (Gao et al., 2020; Garfin et al., 2020).
Si a esto se le suma el hecho de que no existía información suficiente sobre el virus durante los primeros
meses de confinamiento, es posible que la exposición
constante y prolongada a información de naturaleza
catastrófica haya aumentado los niveles de malestar,
particularmente de ansiedad y de estrés.
Lastimosamente, el diseño de este estudio no nos
permite conocer cuáles son las redes sociales que emplearon las personas, el tipo de contenidos a los que
estuvieron expuestas ni el medio específico por el cual
accedieron a tales redes. Es probable que durante el
periodo de confinamiento algunas plataformas como
Facebook o Twitter hayan estado más vinculadas con
la consulta de información relacionada con la pandemia, mientras que otras, como Instagram o TikTok,
hayan sido usadas con fines de entretenimiento, distracción y mantenimiento de relaciones sociales. Futuras investigaciones podrían revisar las relaciones
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entre el malestar psicológico y las redes sociales que
pueden estar moderadas por el tipo de dispositivo por
el cual se acceden. Además, podrían tener en cuenta
las redes sociales y los medios de acceso empleados por
las personas para identificar si los efectos en la salud
mental difieren de acuerdo con estos factores. Igualmente, se puede dar el caso de que el tipo de contenidos observados a través de las redes sociales haya tenido efectos diferentes en la salud mental de las personas,
como en el caso de la investigación de Chao et al.
(2020). Por otro lado, los modelos de regresión también
mostraron que las personas que buscaron expresar u
obtener afecto durante el confinamiento y aquellas que
buscaron distraerse experimentaron mayores niveles
de malestar. Puede ser que las personas que hayan
acudido a redes sociales para estos fines, especialmente las más jóvenes, hayan experimentado malestar
como consecuencia del distanciamiento social, la imposibilidad de encontrarse físicamente, así como por
la comparación entre la vida personal y la de otras
personas (p. ej., el miedo a quedarse atrás o Fear of
Missing Out, en inglés) (Servidio, 2021).
Finalmente, otro resultado importante es la diferencia según el sexo de las personas. En nuestro estudio
se encontró que las mujeres experimentaron mayores
niveles de ansiedad y estrés, pero no existieron diferencias entre hombres y mujeres en términos de depresión. Es muy probable que estos resultados reflejen las
desigualdades estructurales de género preexistentes que
colocan a las mujeres en desventaja frente a los hombres y que con la pandemia se han exacerbado (Power,
2020). Datos en Ecuador revelan que las mujeres realizan la mayor cantidad de trabajo doméstico, empleando hasta 31 horas semanales a tareas de cuidado del
hogar y la familia en comparación con las 11 horas que
dedican los hombres a estas tareas (Hurtado & Velasco,
2020). Es posible que los resultados de nuestra investigación reflejen síntomas de ansiedad y estrés que son
el resultado de las cargas que afrontaron las mujeres
durante la pandemia, el confinamiento y las demás
medidas de contención del virus. Futuras investigaciones deberían analizar con mayor profundidad los factores que explican los niveles de malestar en las mujeres y potenciales diferencias de acuerdo con las
condiciones sociodemográficas como la etnia o el estado civil, así como condiciones familiares como el
número de hijos, la presencia de ayuda y la distribución
de tareas en el hogar. Igualmente, sería deseable que
futuras investigaciones analicen en mayor detalle el
papel que la tecnología y los teléfonos móviles juegan
en las experiencias de las mujeres durante la pandemia.
Limitaciones
A pesar de la riqueza de los hallazgos, existen varias
limitaciones en este estudio. En primer lugar, su diseño
transversal hace necesario tomar con cautela la dirección de las relaciones encontradas en los análisis de
comparación y regresión. Por ejemplo, es probable que
las diferencias observadas entre grupos etarios hayan
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existido antes de la pandemia. Igualmente, una alternativa a nuestros resultados de los modelos de regresión
es que los niveles de ansiedad y estrés de las personas
se hayan encontrado altos previos a la utilización de
dispositivos electrónicos y, por el contrario, sean los
estados emocionales de las personas los que motivan
a estas a buscar información que permita confirmar o
desconfirmar sus ideas sobre la crisis sanitaria. Sería
deseable que se hagan investigaciones en donde se
controlen estadísticamente los efectos de las características de personalidad a fin de clarificar la naturaleza
de esta relación. Igualmente, sería pertinente que futuros estudios contemplen incorporar otras variables
que podrían ser fuente relevante de información tales
como los sitios a los cuales las personas accedieron (p.
ej., canales de noticias, plataformas de streaming) y las
redes sociales visitadas (p. ej., Facebook, Twitter, Instagram) durante el confinamiento con el fin de detectar
potenciales diferencias de acuerdo con ellas.
En cuanto al instrumento, consideramos que una
limitación importante fue haber preguntado por el
tiempo general empleado en dispositivos tecnológicos,
incluyendo el teléfono móvil, los ordenadores y las
tabletas. Si bien esta pregunta nos permitió obtener
una estimación general del tiempo empleando tecnologías, la falta de especificidad sobre el tiempo de uso
en cada tipo de dispositivo hace que sea imposible
desagregar el tiempo total empleado en teléfonos móviles. Futuras investigaciones se beneficiarían realizando preguntas específicas sobre el empleo de teléfonos
móviles. Igualmente, el carácter de autorreporte de los
cuestionarios hace imposible saber con exactitud las
características del uso de estos dispositivos durante el
periodo de confinamiento. Es posible que datos, como
por ejemplo el tiempo empleado en dispositivos, hayan
sido sobredimensionados como consecuencia de sesgos
perceptuales. Solicitar información como el tiempo
activo en pantalla reportado por los mismos dispositivos podrían ser potenciales alternativas para obtener
datos que permitan triangular y estimar de forma más
objetiva el tiempo destinado al uso de distintas tecnologías.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que
esta muestra fue obtenida a través del método de bola
de nieve. El carácter no probabilístico de la muestra
hace que sea difícil la generalización de estos resultados
a toda la población ecuatoriana; nuestra muestra está
principalmente compuesta por mujeres, con estudios
superiores y de una clase socioeconómica media, por
lo cual reconocemos que no es posible afirmar que es
una muestra representativa de Ecuador. Es por esto por
lo que es importante que futuros estudios busquen
incrementar el tamaño de la muestra y traten de emplear otras formas de muestreo con el fin de garantizar
mayor representatividad.
Finalmente, es necesario comentar que este artículo se ha escrito pensando en analizar los efectos negativos que tienen el uso de dispositivos tecnológicos
sobre la salud mental. Reconocemos la importancia de
estudiar variables relativas al espectro positivo de la
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salud mental, incluidos aspectos como la felicidad, la
satisfacción con la vida, así como las evaluaciones de
su calidad. Debido a la extensión de esta publicación,
consideramos prudente profundizar sobre esos análisis
en otros artículos; de hecho, en el momento de la escritura de este texto ya se ha publicado el producto de
estos análisis (Paz et al., 2022).
Conclusiones
A pesar de las limitaciones, la presente investigación
nos permite brindar información empírica sobre las
relaciones entre el empleo de tecnologías como los
teléfonos móviles y la salud mental durante una crisis
sanitaria sin precedentes. Aunque en Ecuador las medidas de confinamiento fueron relajándose desde
mediados de 2020, existieron restricciones de movilidad y reuniones, educación remota, teletrabajo, uso
obligatorio de mascarilla y cuarentenas obligatorias
para aquellas personas con diagnósticos confirmados
y que hayan estado en contacto con casos positivos
hasta inicios del 2022. Siendo así, es posible que los
resultados de esta investigación permitan ayudar a
estimar los efectos que el uso excesivo de tecnologías
podría tener sobre aquellas personas que están obligadas a aislarse o a mantener sus actividades de manera
remota. Identificar estrategias para apoyar a estas personas, incluso desde el empleo de medios tecnológicos,
podría contribuir a reducir los efectos que el uso de
dispositivos podría tener sobre su salud mental.
Declaración de divulgación de los autores
Se declara que no existieron conflictos de intereses
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Aplicaciones de la realidad virtual en el campo de la evaluación psicológica: una revisión
sistemática
Resumen. Introducción: La Realidad Virtual (RV) se sitúa como una de las herramientas más prometedoras
para la evaluación psicológica. No obstante, su utilización en la práctica todavía presenta resultados poco concluyentes. Objetivos: Analizar la literatura científica existente sobre la aplicación de la RV en el campo de la evaluación psicológica, publicada entre los años 2011 y 2021. Se propone describir las tendencias actuales del uso de
RV en este campo y los posibles beneficios que brindan estas tecnologías. Metodología: La muestra estuvo
compuesta por 44 artículos científicos. Resultados: Se evidencia un constante interés en la temática a lo largo de
los últimos años, el cual alcanza su pico en 2018; además, se identificó a España como uno de los países que lideran este campo de investigación. Se observan tendencias al desarrollo y diseño de herramientas de RV en las
áreas de Neuropsicología y Psicología Clínica. Conclusión: El papel de la RV en la evaluación psicológica está
cada vez más consolidado, debido a que permite generar experiencias inmersivas y controladas, adecuadas al estudio de distintos procesos psicológicos. Finalmente, se proponen algunas líneas de investigaciones futuras que
permitan expandir los conocimientos y progresos expuestos en la revisión.
Palabras clave: evaluación psicológica; Realidad Virtual; revisión sistemática

Applications of virtual reality in Psychological Assessment: a systematic review
Summary. Introduction: Virtual Reality (VR) is as one of the most promising tools for psychological assessment.
However, its use in practice still presents inconclusive results. Objectives: Analyze the existing scientific literature
published between 2011 and 2021 on the application of VR to psychological assessment. to the study also seeks
to describe the current trends of the use of VR in this field and the potential benefits of these technologies. Method:
A systematic review was carried out, following the PRISMA guidelines. The sample for analysis consisted of 44
scientific articles. Results: The results show an increase in the number of publications over the years, reaching a
peak in 2018. Spain was identified as one of the leading countries in this field of research. Trends in the development and design of VR-based tools are observed in the areas of Neuropsychology and Clinical Psychology. Conclusion: It is concluded that the role of VR in psychological evaluation has become increasingly consolidated because
it allows the possibility of generating immersive, controlled experiences that are suitable for the study of different
psychological processes. Finally, some lines of future research are proposed to expand the knowledge and progress
outlined in the review.
Keywords: Psychological Assessment; Virtual Reality; systematic review
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Introducción
Desde hace varias décadas, existe una corriente de investigación enfocada en el estudio de las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas al campo de la evaluación psicológica. Dentro
del conjunto de posibilidades que ofrecen estas tecnologías, la RV se sitúa como una de las herramientas más
prometedoras e innovadoras para la evaluación (Cipresso et al., 2018; Roberts, et al., 2019).
La RV se define como un conjunto de tecnologías
utilizadas para generar imágenes realistas en 3D, sonidos y otras sensaciones que posibilitan la presencia del
usuario dentro de un escenario ficticio (Cabero-Almenara & Fernández-Robles, 2018). Esto es posible ya que
se puede proporcionar al usuario información visual,
a través de un casco, un sistema de proyección o una
pantalla plana; e información auditiva, táctil, olfativa
y de movimiento, esto mediante sensores especializados
(Servotte et al., 2020). De acuerdo con Diemer et al.
(2015), la RV puede entenderse también como un medio compuesto por simulaciones informáticas interactivas que aumentan la retroalimentación de las acciones
del usuario a través de uno o más sentidos, lo que
confiere la sensación de estar inmerso en el mundo
virtual. En otras palabras, se asocia a casi todo aquello
que tiene que ver con tres dimensiones generadas por
un sistema computacional, y con la interacción en
tiempo real de los usuarios con ese ambiente gráfico.
Así, las propiedades básicas de la RV son la interacción y la inmersión. La primera hace alusión a la posibilidad que tiene el usuario de interactuar activamente,
y en tiempo real, con el mundo virtual; mientras que
la inmersión alude a la capacidad de estimular los
distintos canales sensoriales, logrando recrear experiencias similares a la realidad (Alsina-Jurnet, 2009). En
relación con esto, la RV permite distintos grados de
inmersión de acuerdo con el dispositivo utilizado; estos
pueden ser no inmersivos o inmersivos. Dentro del
primer grupo, se encuentran los dispositivos tradicionales de RV, como la pantalla del ordenador junto al
teclado y el ratón. Los métodos inmersivos se asocian
a entornos digitales que pueden ser manipulados por
el usuario a través de cascos de RV (conocidos como
HDM), guantes y/o sensores que capturan la posición
y rotación de diferentes partes del cuerpo de la persona.
Asimismo, se incluye la Computer Automatic Virtual
Environment (CAVE), una pequeña habitación donde
se proyecta el mundo virtual en el suelo y en las tres
paredes frontales.
Por otro lado, resulta pertinente diferenciar la RV
de la realidad aumentada. En esta última, se combinan
aspectos artificiales con aspectos de la realidad exterior.
De esta forma, se incluyen objetos virtuales en el contexto físico, y se muestran al usuario a través de la interfaz del ambiente real con el apoyo tecnológico
(Cabero-Almenara & Fernández-Robles, 2018). Por su
parte, la RV es un entorno generado enteramente de
forma artificial, sin ninguna intervención de la realidad
exterior.

Actualmente es posible reconocer el interés que
tiene la psicología, especialmente el área de evaluación,
en la utilización de las tecnologías de RV. Dicho interés,
surge principalmente de la posibilidad que ofrecen los
entornos virtuales de generar en el usuario la ilusión
de estar físicamente presente en el mundo digital, conocida como «sentido de presencia» (Baños et al.,
2004). La presencia es definida como la percepción
psicológica de encontrarse en un entorno específico,
sin ser «consciente» de que la interacción está mediatizada por la tecnología; esto es posible gracias a la
integración de señales multisensoriales del entorno
digital, a que la experiencia virtual se dé en primera
persona y a la capacidad del usuario de dar sentido a
dicha experiencia (Roussos et al., 2018). En este sentido, facilita la recreación de comportamientos, emociones y experiencias subjetivas similares a las vividas en
la realidad, aspecto fundamental en la evaluación de
procesos psicológicos.
Si bien hay estudios que han demostrado la efectividad de incorporar la RV al campo de la evaluación,
su utilización en la práctica todavía presenta resultados
poco concluyentes (Soto-Pérez & Franco-Martín, 2018).
Se advierte, además, la necesidad de atender a los efectos secundarios que pueden tener estas tecnologías a
mediano y largo plazo, y la influencia de la familiarización de los usuarios con esta clase de dispositivos en
la evaluación.
De acuerdo con lo expuesto, esta revisión tratará de
ofrecer una visión sistemática sobre la literatura científica actual, publicada entre 2011 y octubre del 2021,
relacionada con la aplicación de entornos de RV al
campo de la evaluación psicológica. Asimismo, se propone describir las tendencias actuales del uso de RV en
este campo, así como también los posibles beneficios
que brindan estas tecnologías. Se espera que los resultados discutidos permitan ampliar los avances, antecedentes y la comprensión sobre esta temática, e incentivar futuras líneas de investigación que se encuentran
actualmente en desarrollo.
Método
Se llevó a cabo un estudio de revisión sistemática sobre
la aplicación de la RV al campo de la evaluación psicológica. Para su realización se siguieron las directrices
propuestas por la declaración PRISMA, la cual constituye una guía de publicación de la investigación específicamente recomendada y utilizada para revisiones
sistemáticas, bibliográficas y metaanálisis (Urrútia &
Bonfill, 2010).
Búsqueda y selección de investigaciones: Se llevó a
cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos
Dialnet, PSYCNET y SCOPUS, escogidas por su relevancia y reconocimiento dentro de la comunidad científica en el ámbito mundial. Las palabras claves utilizadas
fueron «virtual reality», «virtual environment», y
«psychological assessment». La búsqueda se realizó
tanto en español como en inglés. Asimismo, se utilizó

Evaluación de la calidad y valoración crítica: Una
vez que se obtuvo la información deseada, se construyó una base de datos en Excel a fin de tener un registro
sintetizado de las publicaciones para analizar. Esto
permitió tener mayor control sobre las publicaciones
seleccionadas y evitar considerar duplicados. Cada
artículo fue identificado por el título del trabajo, los
autores, el año de la publicación, el país de origen, la
URL/DOI, la revista en la que fue publicado, el tipo de
investigación, la temática de estudio, las técnicas utilizadas y los principales hallazgos.
Plan de análisis de datos: Después de aplicar los criterios de elegibilidad, la muestra para el análisis de la
revisión estuvo compuesta por 44 artículos científicos.
Siguiendo los lineamientos de PRISMA, en la figura 1
se puede observar el diagrama de flujo de la información, a través de las distintas fases de la revisión sistemática realizada.
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Estudios identificados (n = 628): Dialnet (n = 53);
SCOPUS (n = 319); PSYNECT (n = 212); Google Académico
(n = 25); búsqueda manual (n = 19).

Cribado

- Duplicados (n = 154).
-C
 itas sin acceso al texto
completo (n = 106).
Estudios después de
eliminar registros
duplicados y citas sin
acceso al texto
completo (n = 368).

Elegibilidad

Criterios de selección: Con respecto a los criterios de
elegibilidad, se determinaron los siguientes criterios de
inclusión: a) que los artículos fueran estudios empíricos
con enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo,
correlacional o explicativo; b) que tuvieran acceso a su
versión completa; c) que el idioma fuera español o
inglés; d) que estuvieran publicados entre el 2011 hasta octubre del 2021; e) que la temática de investigación
se refiriera a entornos de RV aplicados con fines evaluativos; y f) que los dispositivos de RV utilizados
fueran el monitor de una computadora o los HDM. Los
criterios de exclusión establecidos fueron: a) no se tuvieron en cuenta presentaciones a congresos, conferencias, tesis ni libros, b) artículos publicados con anterioridad al año 2010 inclusive, ni c) estudios en los
cuales la metodología no estuviera descrita de forma
rigurosa.

Estudios completos
analizados para elegir
su elegibilidad
(n = 106).

Inclusión

el Google Académico para búsquedas específicas y se
realizó una búsqueda manual de las referencias bibliográficas encontradas en las publicaciones que podrían
resultar pertinentes para el presente estudio. El período
de búsqueda y análisis de los estudios recabados se
llevó a cabo entre noviembre del 2021 y enero del 2022.

Identificación
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Estudios excluidos
(n = 262):
-T
 ítulo y resumen
(n = 129).
-R
 evisiones, libros, tesis,
congresos (n = 102).
-A
 ño de publicación
(n = 31).

Estudios excluidos (n = 62):
-T
 emática no acorde
con el objetivo (n = 35).
-M
 etodología pobremente
precisada (n = 27).
Estudios incluidos en la
revisión sistemática
realizada (n = 44).

Figura 1. Diagrama de flujo de la información a través de las
distintas fases.

otro lado, según el año de publicación, se observa una
producción constante entre los años 2011 y 2014,
mientras que cae abruptamente en el año 2015. A
partir del 2016 la curva es creciente, alcanza su pico en
el año 2018, para luego decrecer durante el 2019 y 2020.
Áreas de aplicación
En la figura 4 se presenta el nivel de producción científica asociado a las áreas de aplicación de la RV en la
evaluación psicológica. Como se puede observar, el área
con mayor cantidad de publicaciones es la Neuropsicología (54.5%) seguida de la Psicología Clínica (25%).
A su vez, se han encontrado publicaciones vinculadas
a la Psicología Social (9.1%) y a la Psicología del Deporte (2.3%).

Resultados
En la tabla 1, se pueden observar los 44 estudios incluidos
en la presente revisión. En ella se especifican los autores,
el año de publicación, la muestra analizada, el tipo de
RV implementada, las variables evaluadas con el instrumento de RV y los principales hallazgos de cada uno.

Grados de inmersión
Por último, en la figura 5, se presenta el tipo de RV
implementada en los estudios de acuerdo con el grado
de inmersión. Se evidencia una preferencia por el uso
de RV inmersiva (68.2%) sobre la RV no inmersiva
(31.8%).

País de origen y año de publicación
En las figuras 2 y 3, se observan las distribuciones de
los estudios de acuerdo con el país de origen y el año
de publicación, respectivamente. Considerando el país
de origen, se destacan publicaciones llevadas a cabo en
España (23.7%), Inglaterra (15.9%) e Italia (13.6%). Por

Discusión
El objetivo del presente estudio fue analizar la literatura científica existente sobre la aplicación de la RV al
campo de la evaluación psicológica, publicada entre el
2011 hasta octubre del 2021. A su vez, se establecieron
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Tabla 1. Síntesis de los estudios empíricos analizados
Autores

Muestra

Tipo de RV
implementada

Variables evaluadas con RV

Principales hallazgos

Albani et al.
(2011)

Parkinson (n = 12)
Control (n = 14)

No inmersiva

Funciones ejecutivas

Las puntuaciones obtenidas en el Virtual Multiple
Errands Test (VMET) se correlacionaron
positivamente con las puntuaciones obtenidas en las
pruebas neuropsicológicas clásicas.

Allain et al.
(2014)

Alzheimer (n = 24)
R edad = 63-87
Sexo = 14 M; 10 H

Inmersiva

Capacidad cognitiva global

Los pacientes con Alzheimer tuvieron un peor
desempeño que el grupo control en todas las tareas
virtuales. A su vez, los análisis de correlación
revelaron que las medidas del test basado en RV
estaban relacionadas con todas las medidas
neuropsicológicas clásicas.

Control (n = 32)
R edad = 65-88
Sexo = 25 M; 7 H
Banakou et al.
(2013)

n = 46
M edad = 23
Sexo = 25 M; 21 H

Inmersiva

Percepción visual y corporal

Es posible generar una ilusión subjetiva de propiedad
respecto a un cuerpo virtual, que representa a un
niño, cuando hay movimiento sincrónico en tiempo
real entre el cuerpo real y el virtual.

Banakou et al.
(2016)

n = 90
M edad = 21.9 (4.45)
Sexo = 90 M

Inmersiva

Actitudes

Experimentar en primera persona la ilusión de tener
un cuerpo de tez opuesta a la de uno, mediante
dispositivos de RV, reduce las actitudes negativas
implícitas hacia esa población.

Banakou et al.
(2018)

n = 30
R edad = 18-30
Sexo = 30 H

Inmersiva

Actitudes, capacidad cognitiva Los participantes que experimentaron el avatar
digital de Albert Einstein tuvieron un mejor
desempeño en la tarea cognitiva que el grupo control
y mostraron una disminución en el sesgo implícito
contra las personas mayores.

Barnett et al.
(2021)

Control (n = 93)
R edad = 60-90

Inmersiva

Memoria cotidiana

Los resultados apoyan la validez de constructo del
Virtual Kitchen Protocol (VKP) y sugieren que es una
prometedora herramienta de RV para evaluar la
memoria cotidiana.
La experiencia virtual de una postura corporal
incómoda puede conducir a efectos subjetivos,
fisiológicos y cognitivos consistentes con molestias
que no ocurren en una postura cómoda.

Pacientes (n = 7)
R edad = 65-88
Bergstrom et al.
(2016)

n = 31
M edad = 22.5
Sexo = 21 M; 10 H

Inmersiva

Percepción visual y corporal,
estrés

Bioulac et al.
(2012)

n = 36
R edad = 7-10
Sexo = 36 H

Inmersiva

Atención, tiempos de reacción Se demostró que los niños con TDAH presentaron un
peor rendimiento en la prueba Virtual Classroom en
comparación con los niños del grupo control.

Carmona et al.
(2011)

n = 35
M edad = 15.29 (0.95)
Sexo = 19 M; 16 H

No inmersiva

Conductas de riesgo

El programa de simulación 3D MII-School aporta
información valiosa para la detección de abuso de
sustancias, bullying y trastornos mentales.

Chicchi et al.
(2021)

Pacientes (n = 18)
M edad = 45.4
Sexo = 11 M; 7 H

Inmersiva

Funciones ejecutivas

Se obtuvieron relaciones de moderadas a altas entre
las pruebas neuropsicológicas estandarizadas y el
Virtual Cooking Task (VCT). El grupo de pacientes
tuvo un rendimiento más bajo que el grupo control
en la prueba virtual.

Control (n = 23)
M edad = 44.7
Sexo = 14 M; 9 H
Cipresso et al.
(2014)

n = 45
R edad = 56-77

No inmersiva

Funciones ejecutivas

Existen diferencias significativas en los puntajes del
VMET entre los pacientes con Parkinson y el grupo
control. Los pacientes presentaron más errores en las
tareas virtuales y deficiencias a la hora de utilizar
estrategias efectivas para completar dichas tareas.

Cipresso et al.
(2013)

Pacientes TOC (n = 15)
M edad = 34.27
Control (n = 15)
M edad = 39.33

No inmersiva

Funciones ejecutivas

Los entornos de RV presentan mayor validez
ecológica respecto a una batería neuropsicológica
clásica para evaluar déficits en la voluntad y en el
desempeño de funciones ejecutivas asociados a los
pacientes con TOC.

Cuperus et al.
(2017)

n = 50
M edad = 22
Sexo = 33 M; 17 H

Inmersiva

Emociones negativas, grado
de inmersión

Se halló que las escenas presentadas mediante
filmaciones y en RV fueron igualmente efectivas en
inducir memorias intrusivas.

Dibbets & SchulteOstermann
(2017)

n = 43
M edad = 22.16
Sexo = 32 M; 11 H

Inmersiva

Estado de ánimo, grado de
inmersión

Tanto el entorno virtual como las filmaciones
provocaron en los participantes un estado de ánimo
negativo e intrusiones relacionadas con la inducción.
Se observó una mayor inmersión en el entorno
virtual.

Díaz-Orueta et al.
(2012)

n = 1272
Inmersiva
R edad = 6-16
Sexo = 48.2% M; 51.8% H

Atención

Análisis de validez y fiabilidad, y datos normativos
del test AULA para el diagnóstico de TDAH en niños
y adolescentes.

Falconer et al.
(2014)

n = 42
M edad = 22
Sexo = 42 M

Inmersiva

Emociones

La experiencia de inmersión en el entono virtual
contribuyó al aumento de la autocompasión y a la
reducción de la autocrítica.

Freeman et al.
(2014)

n = 60
M edad = 31.5
R edad = 18-62

Inmersiva

Actitudes

Reducir la altura de una persona en un entorno
virtual dio lugar a una valoración más negativa de sí
misma en comparación con el grupo control, y
contribuyó al aumento de los niveles de paranoia.

Freeman et al.
(2014)

n = 106
M edad = 34,4 (11.6)
Sexo = 27 M; 79 H

Inmersiva

Creencias, emociones, grado
de inmersión

Las respuestas dadas por los participantes en el
entorno virtual predijeron la gravedad de los
síntomas de paranoia y el Trastorno de Estrés
Postraumático (TEPT) evaluados por las medidas
estándar 6 meses después.

Hamm et al.
(2019)

n = 34
M edad = 68.3
Sexo = 19 M; 15 H

No inmersiva

Capacidad cognitiva global

Los participantes informaron que la guía 3D
diseñada por los investigadores proporcionaba mejor
calidad visual, mayor claridad y un aumento de los
niveles de autoconfianza que una guía basada en
papel 2D.
(continúa)
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Tabla 1. Síntesis de los estudios empíricos analizados (continuación)
Autores

Muestra

Iriarte et al.
(2012)

Tipo de RV
implementada

Variables evaluadas con RV

Principales hallazgos

n = 1272
Inmersiva
R edad = 6-16
Sexo = 48.2% M; 51.8% H

Atención

Datos normativos para las diferentes medidas
proporcionadas por el test AULA, los cuales se
agruparon en 14 grupos según la edad y en 7 grupos
según el género.

Jih-Hsuan (2017)

n = 145
M edad = 22,57
Sexo = 92 M; 53 H

Inmersiva

Emociones

Los juegos de terror basados en RV sirven como un
medio para inducir miedo y poder estudiar sus
características y estrategias de afrontamiento.

Kourtersis et al.
(2021)

n = 41
R edad = 18-45
Sexo = 21 M; 20 H

Inmersiva

Capacidad cognitiva global

Los puntajes del test Virtual Reality Everyday
Assessment Lab (VR-EAL) correlacionaron
significativamente con sus puntajes equivalentes en
las pruebas de lápiz y papel. A su vez, la batería
VR-EAL tuvo un tiempo de administración más
corto.

Lecavalier et al.
(2020)

Adultos mayores (n = 57)
M edad = 67.77
Sexo = 47 M; 10 H

No inmersiva

Memoria episódica

El test Virtual Shop presenta, de manera preliminar,
evidencias psicométricas satisfactorias. Se
encontraron correlaciones positivas entre la tarea en
RV y pruebas de memoria episódica de lápiz y papel.

Jóvenes (n = 20)
M edad = 21.65
Sexo = 13 M; 17 H
Logie et al.
(2011)

Se hallaron niveles altos de motivación hacia la tarea
en ambos grupos.

n = 165
M edad = 19.59
Sexo = 102 M; 63 H

No inmersiva

Capacidad cognitiva global

Se demostró la utilidad de la RV para el estudio de la
multitarea en la vida cotidiana.

Manyoky et al.
(2016)

n = 35
M edad = 25
Sexo = 11 M; 24 H

No inmersiva

Percepción acústica

Se encontró que no hubo diferencias significativas
en el grado de molestia del ruido de turbinas eólicas
presentado en una filmación y un entorno de
simulación 3D.

Nolin et al.
(2016)

n = 102
R edad = 7-16
Sexo = 53 M; 49 H

Inmersiva

Atención, control inhibitorio

Se indicaron evidencias positivas de validez de
constructo y validez concurrente del test ClinicaVR:
Classroom-CTP.

Okahashi et al.
(2013)

Pacientes (n = 10)
M edad = 43,5
Sexo = 6 M; 4 H

No inmersiva

Atención, memoria

Las medidas del Virtual Shopping Test (VST)
presentaron una correlación significativa con las
puntuaciones obtenidas en las pruebas
neuropsicológicas tradicionales.

No inmersiva

Capacidad cognitiva global

La edad, el nivel de estudios y las habilidades
cognitivas influyen en el rendimiento de los adultos
mayores en las multitareas cognitivas virtuales.

Se reportaron nuevos hallazgos respecto a la relación
entre planificación previa y seguimiento del plan, así
como también entre memoria, planificación e
intención en la multitarea por parte de adultos
jóvenes sanos.

Control (n = 10)
M edad = 47,1
Sexo = 6 M; 4 H
Oliveira et al.
(2018)

n = 111
M edad = 68,79
Sexo = 92 M; 19 H

Ouellet et al.
(2018)

Inmersiva
n = 39
M edad = 21.65 (jóvenes);
68 (adultos mayores)
Sexo = 28 M; 11 H

Memoria

El desempeño de los participantes en el test Virtual
Shop mostraba una correlación más significativa con
la capacidad de memoria en la vida real que en las
medidas neuropsicológicas tradicionales de
memoria.

Peck et al.
(2013)

n = 60
Sexo = 60 M

Inmersiva

Actitudes

Se encontró que experimentar virtualmente un
avatar de tez oscura en primera persona disminuye
las actitudes raciales negativas de los participantes.

Pflueger et al.
(2018)

n = 48
M edad = 21.7 (jóvenes);
69.7 (adultos mayores)
Sexo = 32 M; 16 H

No inmersiva

Memoria episódica

El decremento del rendimiento y el aprendizaje
relacionados con la edad eran principalmente
evidentes en el California Verbal Learning Test
(CVLT), pero no en el examen de memoria basado en
RV

Pieri et al.
(2021)

n = 24
M edad = 70.4
Sexo = 9 M; 15 H

Inmersiva

Memoria

Según los resultados preliminares, la herramienta
The ObReco‑360° presentó evidencias satisfactorias
de validez ecológica para la evaluación
neuropsicológica de la memoria.

Raspelli et al.
(2012)

Pacientes (n = 29)
M edad = 62

No inmersiva

Funciones ejecutivas

Se halló una correlación significativa entre los
resultados obtenidos en el VMET y las puntuaciones
obtenidas en pruebas tradicionales de evaluación
neuropsicológica. A su vez, proporcionó una
distinción entre la población clínica y la población
sana.

Control (n = 29)
M edad = 26 (jóvenes); 55
(adultos)
Roberts et al.
(2019)

n = 94
M edad = 22.6
Sexo = 63 M; 31 H

Inmersiva

Atención selectiva, control
inhibitorio

Las reacciones de los participantes en entornos
virtuales son comparables a las medidas a través de
métodos de evaluación tradicionales.

Rodríguez et al.
(2018)

n = 338
R edad = 6-16
Sexo = 97 M; 241 H

Inmersiva

Atención

El test AULA predice significativamente mejor los
subtipos del TDAH que el método tradicional TOVA
y diferencia significativamente mejor entre el grupo
de niños y adolescentes con TDAH y el grupo
control.

Rojas-Ferrer et al.
(2020)

n = 24
R edad = 19-30
Sexo = 17 M; 7 H

Inmersiva

Percepción visual, grado
de inmersión

La RV resultaría una herramienta óptima para
evaluar y entrenar distintas habilidades relacionadas
con el deporte en equipos.
Los jugadores con mayor experiencia demostraron
mejor desempeño en la prueba de RV. Además, se
registraron altos niveles de presencia durante la
realización de la tarea virtual.
(continúa)
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Tabla 1. Síntesis de los estudios empíricos analizados (continuación)
Autores

Muestra

Tipo de RV
implementada

Variables evaluadas con RV

Principales hallazgos

Rosenberg et al.
(2013)

n = 60
Sexo = 30 M; 30 H

Inmersiva

Conductas prosociales

Aquellos niños que habían experimentado ser
superhéroes en el entorno virtual tendían a presentar
significativamente más conductas prosociales que los
que habían sido pasajeros del helicóptero.

Sauzeón et al.
(2011)

n = 44
M edad = 21.94 (2.13)
Sexo = 23 M; 21 H

No inmersiva

Memoria episódica

Los procesos de memoria involucrados en la
experiencia de RV resultan similares a los que se
encontraron anteriormente en el laboratorio.

Schweizer et al.
(2018)

n = 127
M edad = 22.89
Sexo = 99 M; 28 H

Inmersiva

Emociones negativas, grado
de inmersión

Las respuestas psicofisiológicas análogas a las del
trauma, comportamientos de afrontamiento y
recuerdos intrusivos del trauma experimental
aumentaron después de la experiencia en RV.

Seinfeld et al.
(2018)

Agresores (n = 20)
M edad = 38.75
Sexo = 20 H

Inmersiva

Capacidad de empatía
cognitiva

Los agresores presentaron significativamente una
menor habilidad para reconocer el miedo en rostros
femeninos en comparación con un grupo control.
Después de someterse a la experiencia virtual, los
participantes obtuvieron mejores resultados a la hora
de reconocer emociones mediante distintas
expresiones faciales.

Control (n = 19)
M edad = 35.95
Sexo = 19 H
Serino et al.
(2015)

n = 21
M edad = 22.76 (2.42)
Sexo = 21 M

No inmersiva

Organización espacial

Los pacientes con Alzheimer tuvieron un desempeño
significativamente más pobre que el grupo control
en la capacidad de codificar y almacenar una
representación independiente del punto de vista
alocéntrico en la prueba virtual.

Serino et al.
(2016)

n = 45
R edad = 66-88
Sexo = 14 M; 31 H

Inmersiva

Percepción visual, memoria
corporal

Los participantes que experimentaron en el entorno
virtual una figura corporal más delgada que la propia
tuvieron una actualización de la representación
almacenada del cuerpo. El intercambio de cuerpos en
RV es capaz de inducir un cambio en la memoria del
cuerpo.

Verhoef et al.
(2021)

n = 32 (sexo masculino)
R edad = 8-13

Inmersiva

Actitudes, emociones
negativas

Se obtuvieron evidencias moderadas de validez
convergente de un entorno virtual diseñado para
evaluar atribuciones de intenciones hostiles, metas
de venganza y agresividad, e ira en los niños.

Zulueta et al.
(2019)

n = 470
R edad = 6-16
Sexo = 135 M; 272 H

Inmersiva

Atención

La prueba AULA presenta evidencias satisfactorias de
validez externa, por lo que resulta una herramienta
clínica útil para el diagnóstico del TDAH y la
identificación de los subtipos de este trastorno.

n: número de participantes. M edad: media de la edad. R edad: rango etario. M: participantes mujeres. H: participantes hombres.

como objetivos específicos describir las tendencias
actuales del uso de la RV en este campo e identificar
los posibles beneficios que ofrecen estas herramientas
para la evaluación. Para ello, se llevó a cabo una revisión
sistemática, siguiendo los lineamientos propuestos por
la declaración PRISMA. La muestra para el análisis estuvo compuesta por 44 artículos científicos.
En términos descriptivos, puede notarse un incremento en el nivel de producción científica respecto al
tema a lo largo de los últimos años, con un pico en
el 2018; esto, posiblemente, es debido a los avances en
el desarrollo tecnológico en materia de software y hardware, así como también en la reducción de costos que
se ha observado actualmente en estos equipos. En relación con esto, Freeman et al. (2017) habían señalado
que, hasta el momento, los costos en equipos de RV,
así como en el personal especializado en el diseño de
estas tecnologías, resultaba todavía costoso, lo cual
interfería en el avance de esta corriente de investigación. Sin embargo, supuso que eso estaba por cambiar
dada la rapidez con la cual avanzan las tecnologías, y,
en efecto, se observa un cambio a lo largo de los años
en los dispositivos de RV, los cuales, no solo resultan
más accesibles económicamente, sino también más
prácticos a la hora de utilizarlos y trasportarlos. No
obstante, cabe señalar que se observa un decremento
en las publicaciones durante 2019 y 2020, posiblemente a causa de que varios estudios se tuvieron que pausar
durante la situación de pandemia mundial causada por
la COVID-19.

Además, se identificó a España como el país que
más ha contribuido a la investigación científica sobre
el uso de la RV en evaluación psicológica, seguida por
Inglaterra e Italia. Esto advierte sobre la escasez de
desarrollos de este tipo en Latinoamérica, lo que configura un área vacía en la investigación de nuevas
tecnologías aplicadas a la evaluación psicológica. Cabe
resaltar el papel de España como pionera en la investigación en la evaluación mediante RV de actitudes y
prejuicios raciales (Banakou et al.,2016) y de la capacidad de empatía (Seinfeld et al., 2018).
Por otro lado, los resultados evidencian dos grandes
tendencias sobre el desarrollo de herramientas basadas
en la RV, una centrada en el campo de la Neuropsicología y otra en el área de la Psicología Clínica. Dentro
del área neuropsicológica, cobra importancia el estudio
de la equivalencia psicométrica entre las pruebas neuropsicológicas tradicionales y las pruebas basadas en la
RV (Allain et al., 2014; Cipresso et al., 2014; Kourtesis
et al. 2021). Esto con el fin de desarrollar y validar
instrumentos virtuales que permitan obtener una medida válida y confiable de distintos procesos cognitivos.
Así, autores como Chicchi et al. (2021) diseñaron el
Virtual Cooking Task (VCT), una plataforma virtual
dirigida a la evaluación de las funciones ejecutivas, la
cual presenta correlaciones positivas con medidas
neuropsicológicas tradicionales como el test de Stroop,
el test del Trazo y la prueba de la Torre de Londres. Por
su parte, Ouellet et al. (2018) analizaron la validez de
constructo de la prueba Virtual Shop (VS), herramien-
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ta basada en la RV que evalúa la memoria en adultos y
adultos mayores. Los resultados señalaron equivalencias entre el desempeño de los participantes en el VS y
en las tareas ejecutivas y de memoria clásicas.
Respecto a los procesos cognitivos más evaluados
mediante RV, se observaron plataformas para evaluar
principalmente el desempeño de las funciones ejecutivas (Chicchi et al., 2021; Kourtesis et al., 2021; Okahashi et al., 2013), los procesos atencionales (Nolin et
al., 2016; Rodríguez et al., 2018; Zulueta et al., 2019) y
la memoria (Pflueger et al., 2018; Ouellet et al., 2018).
Los resultados de dichos estudios evidencian que el
papel de la RV es cada vez más importante en la evaluación neuropsicológica, y que esta tecnología aporta
mayor sensibilidad y objetividad a la hora de evaluar
el funcionamiento cognitivo.
Cabe destacar que, dentro de esta línea, ocupa gran
interés el desarrollo de pruebas para el diagnóstico del
TDAH en niños y adolescentes. Actualmente, la plataforma Aula Nesplora, diseñada por Iriarte et al. (2012),
es la prueba psicológica que presenta mayor evidencia
científica y la más utilizada para el diagnóstico del
TDAH mediante RV, contando con baremos normativos
para población de habla española. La prueba presenta
un aula virtual, donde el niño se encuentra sentado en
su escritorio y, desde allí, recibe distintos estímulos
auditivos y visuales, ante los cuales debe responder
siguiendo las instrucciones dadas por el profesor virtual.
Es una medida objetiva de la atención auditiva y visual,
la desviación del foco de atención, la tendencia a la
distracción y de la actividad motora, variables que
contribuyen a precisar el diagnóstico y tratamiento del
trastorno.
Con respecto al área de la Psicología Clínica, la RV
se sitúa como una herramienta prometedora para la
evaluación de sintomatología asociada al Trastorno por
Estrés Postraumático (Dibbets & Schulte-Ostermann,
2017; Freeman et al., 2014; Schweizer et al., 2018), al
Trastorno Obsesivo-Compulsivo (Cipresso et al., 2013)
y al consumo de sustancias (Carmona et al., 2011). No
obstante, Freeman et al. (2017) advierten que todavía
no ha sido suficientemente aplicada y no existen evidencias concluyentes sobre la fiabilidad y validez de
estas herramientas. Por su parte, Parson y Phillips
(2016) refieren que la presentación de entornos virtuales no puede ser aplicable indiscriminadamente a distintos grupos clínicos, sino que deben estudiarse los
efectos que causaría, por ejemplo, la inmersión, en cada
psicopatología particular.
Por otro lado, de acuerdo con el tipo de RV implementada, se observó una preferencia por el uso de la
RV inmersiva sobre la RV no inmersiva, y destacó la
utilización de distintos modelos de HMD como intermediarios del entorno virtual. Estos resultados son
esperables, ya que la RV inmersiva permite generar una
sensación de presencia dentro del escenario virtual, lo
cual favorece una evaluación con mayor validez ecológica. Varios trabajos han demostrado la eficacia de la
RV inmersiva en evaluación al estudiar las respuestas
fisiológicas de los usuarios dentro del entorno virtual,
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siendo las mismas que en una experiencia similar en
el mundo real (Schweizer et al., 2018)
Como último punto, también se propuso como
objetivo de esta revisión identificar los posibles beneficios que ofrecen las tecnologías de RV para la evaluación. Dentro de ellos, se destacan la posibilidad de
diseñar ambientes controlados y seguros que alcancen
mayores evidencias de validez ecológica, la flexibilidad
a la hora de programar entornos y objetos digitales que
se adecuen a distintos objetivos experimentales, y la
utilidad para simular distintos efectos sensoriales que
pueden resultar difíciles de reproducir y controlar en
ambientes naturales. Parsons y Phillips (2016) señalan
resultados similares y agregan que permiten un mayor
control y registro de los tiempos de reacción de los
participantes. No obstante, también resaltan que a la
hora de implementar estas tecnologías puede haber
barreras tales como la edad de los usuarios. Los adultos
mayores pueden mostrar mayor resistencia en el uso
de la RV por la poca familiarización que tienen con este
tipo de dispositivos. Asimismo, otra de las barreras, que
no ha sido suficientemente investigada, es que la exposición a entornos virtuales inmersivos puede causar
mareos, náuseas y dolores de cabeza a corto plazo, lo
que puede dificultar la evaluación (Marco-Ahulló et al.,
2021).
La presente revisión sirve de base para futuros análisis respecto al tema, en tanto se brinda un panorama
más amplio y sistemático de las tendencias de desarrollo de la RV en el campo de la evaluación psicológica,
así como también aspectos no abordados hasta el
momento. No obstante, cabe mencionar algunas limitaciones, las cuales incluyen el no haber consultado la
base de datos Web of Science, ni tampoco considerar
publicaciones que no estuvieran en idioma español o
inglés. Esto último, deja de lado los posibles desarrollos
sobre el tema, por ejemplo, en países asiáticos, donde
los avances tecnológicos suelen ser más sofisticados;
en consecuencia, puede haber otras aplicaciones de RV
en psicología, además de las mencionadas en este trabajo. Asimismo, se debe tener en cuenta que varios de
los estudios sobre esta temática se encuentran en etapas
preliminares con muestras reducidas, lo que condiciona la generalización de los resultados presentados en
esta revisión. No obstante, los resultados obtenidos
sugieren que las tecnologías de RV resultarían una alternativa viable para el desarrollo de nuevas herramientas de evaluación debido a las casi infinitas posibilidades que presentan.
Por último, se proponen algunas líneas de investigaciones futuras que permitan expandir los conocimientos y progresos expuestos a lo largo del trabajo.
En primer lugar, resultaría fundamental estudiar si la
metodología de RV para la evaluación psicológica resulta pertinente a la hora de evaluar personas en cualquier condición, o si hay factores tales como la edad,
características de personalidad, patologías, o familiarización con este tipo de dispositivos, que puedan afectar de manera negativa los resultados de la evaluación.
En segundo lugar, dado que se ha identificado un nú-

mero considerable de estudios sobre el desarrollo de
técnicas de RV para el diagnóstico del TDAH, y dada la
prevalencia del trastorno en niños y adolescentes, sería
pertinente un estudio de metaanálisis que identificara
el tipo de investigaciones que se están realizando, qué
variables se consideran y cuáles son los principales
avances respecto al tema. Finalmente, se alienta a continuar con la investigación de la eficacia de pruebas
basadas en la RV, y su comparación con los métodos
tradicionales de evaluación.
Declaración de divulgación del autor: No existen
intereses en conflicto.
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A cross cultural investigation of individuals’ acceptance of Smart Home Technology: The
role of needs satisfaction.
Summary. Smart Home Technology manufacturers currently face significant issues with regard to the acceptance
and intention to use their products. Evidence suggests that specific products have the lion’s share of the smart home
market, and fully integrated smart home set-ups are still rare. The aim of this study was to investigate the acceptance of Smart Home Technology by administering the Technology Acceptance Model and applying Self Determination Theory with a sample of English (N = 284) and Spanish (N= 209) technology users. Results showed that
perceived ease of use and perceived usefulness act as mediators of the effect of need satisfaction on respondents’
behavioural intention to use Smart Home Technology. Except for relatedness satisfaction, there were no gender
effects; however, we found important differences between the English and Spanish participants, which are discussed
in terms of cultural differences in the degree to which need satisfaction is important to participants.
Keywords: Technology Acceptance Model; Self Determination Theory; need satisfaction; Smart Home Technology; behavioural intention to use

Una investigación intercultural sobre la aceptación de las personas de la tecnología Smart
Home: el papel de la satisfacción de las necesidades
Resumen. Los fabricantes de la tecnología hogar inteligente actualmente afrontan problemas importantes con la
aceptación y la intención de usar sus productos. La evidencia sugiere que los productos específicos tienen la mayor
parte del mercado de hogares inteligentes, y todavía es inusual experimentar una configuración de hogar inteligente completamente integrada. Este estudio tuvo como objetivo investigar la aceptación de la tecnología de casa inteligente utilizando el Modelo de Aceptación de Tecnología y la Teoría de la Autodeterminación con una muestra
de usuarios de la tecnología de casa inteligente ingleses (N = 284) y españoles (N = 209). Predijimos que la facilidad de uso y las utilidades percibidas actuarían como mediadores del efecto de la satisfacción de la necesidad en
la intención de comportamiento de los encuestados para usar la tecnología hogar inteligente. Excepto por la satisfacción de la relación, no hubo efectos de género; sin embargo, encontramos diferencias importantes entre los
participantes ingleses y españoles, que se discuten en términos de diferencias culturales en el grado en que la satisfacción de necesidades es importante para los participantes.
Palabras clave: Modelo de Aceptación de Tecnología; Teoría de la Autodeterminación; necesidad de satisfacción;
tecnología de hogar inteligente; intención de uso
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Introducción
Smart Home Technology
Although Smart Home Technology (SHT) is widely
available, the complete smart home set-up has not been
fully integrated into everyday life. It is still uncommon
to experience a fully integrated, entirely intuitive smart
home environment. Despite promising future sales
predictions (Mordor Intelligence, 2021; Research and
Markets, 2020; Schill et al., 2019; Yang et al., 2018),
the relatively low acceptance and modest usage of SHT
suggest that SHT may be leaving consumers frustrated
and may not be satisfying their needs. Other potential
reasons for low acceptance include design flaws, consumer misunderstanding, anxiety (Powell, 2015), a lack
of consumer technical skill (de Boer et al., 2019), pricing (Neumann, 2018), long product life cycles (Yang
et al., 2018), privacy issues (Hubert et al., 2019; Van
Hung et al., 2021), security concerns (Stoyanova et al.,
2020) and complications in smart home infrastructure
(Ricquebourg et al., 2006). Additionally, SHT is viewed
as an exclusive luxury item in many regions of the
world, which limits more widespread adoption. Moreover, purchasing and sales figures do not automatically equate to continuous or actual use (Shuhaiber et
al., 2019), as consumers may have buyer’s remorse due
to the complexities of using SHT (Marikyan et al.,
2020). In addition, an optimistic sales forecast does not
necessarily represent SHT’s overall rate of acceptance,
as groups of affluent technophiles might be buying up
the majority of SHT.
Technology companies’ business models seem to
be based on attracting end users’ attention and then
selling their data to monetize and profit (Calvo et al.,
2020). This leaves little scope for manufacturers to
contemplate the end user’s psychological needs, which
could be an essential condition for increased acceptance and behavioural intention (BI) to use SHT. BI
refers to the probability that an individual will behave
in a specific way when presented with certain conditions. TAM clarifies that an individual’s attitude, which
PU and PEU shape, will determine the degree of BI to
use technology (Davis et al., 1989). Individuals’ behavioural intention to use SHT is an affective reaction to
the performance of these technologies, which increases if PU and PEU are satisfied. BI is a tried and
tested variable used in various models, including TAM
(Davis et al., 1989), the Theory of Reasoned Action
(TRA; Fishbein & Ajzen, 1975)and The Theory of
Planned Behaviour (TPB; Ajzen, 1991) and in numerous
articles exploring SHT acceptance (Hubert et al., 2019;
Liu & Chou, 2020; Mital et al., 2018; Nikou, 2019; Park
et al., 2017; Schill et al., 2019; Shuhaiber et al., 2019;
Van Hung et al., 2021).
The satisfaction of psychological needs is said to
allow individuals to thrive and promote their well-being
(Chen et al., 2014). The meeting of these needs could
be a precondition for increased acceptance and behavioural intention to use SHT, because a positive experience with these technologies is likely to increase usage.

In contrast, the negative impact of a failure to meet a
consumer’s psychological needs may cause the person
to lose growth potential and evoke feelings of vulnerability, ill-feeling and even psychopathology (Bartholomew et al., 2011; Vansteenkiste & Ryan, 2013). In
the context of SHT, a negative experience will feed
scepticism and cause individuals to reject the devices.
Research on the acceptance and usage of SHT is more
relevant than ever, as more people are spending a lot
more time at home (Sekar et al., 2018) due to recent
events, including Covid lockdowns and the increase in
working from home (Brynjolfsson et al., 2020). As they
spend more of their lives at home, individuals become
more likely to contemplate the purchase and use of SHT
to make their experiences there more comfortable and
convenient (Balta-Ozkan et al., 2013).
While technology use has expanded since the start
of the pandemic, the trend of using SHT emerged before
2020, as exemplified by the fact that young adults
spend over 60% of their home leisure time using technology (Office for National Statistics, 2017, UK). The
explosion in home entertainment options, plus evidence of excessive usage (Rideout et al., 2010), cements
the argument that humans were already more homebound due to accessible technological advances. More
recently, the use of smart appliances such as touchless
doorbells and face recognition has increased due to
health concerns (McElroy et al., 2021). To sum up, the
home environment now significantly influences our
psychological needs, actions, and behaviour as individuals. Thus, it is more important than ever to critically assess SHT (Maalsen & Dowling, 2020).
Technology Acceptance Model
The biggest challenge in information technology and
systems research is understanding why people accept
or reject new technology. The existing literature that
addresses SHT through psychological models overwhelmingly uses the Technology Acceptance Model
(TAM). The TAM (Davis, 1989) was created as a reliable
model to examine the potential user’s behavioural
intention (BI) to use a specific technology, and the
theory is usually applied in conjunction with another
theory or additional variables (Hubert et al., 2019; Liu
& Chou, 2020; Mital et al., 2018; Nikou, 2019; Park et
al., 2017; Schill et al., 2019; Shuhaiber et al., 2019).
TAM is an overarching model that addresses acceptance
or rejection of new technology, as it allows researchers
to understand the cognitive processes within users and
sheds light on how they will adopt a new piece of
technology and integrate it into their lives. The underlying idea is that consumers tend to form attitudes and
intentions with regard to learning to use a given technology before initiating efforts to actually use it. Furthermore, people make cognitive decisions and adopt
certain biases before engaging with a specific piece of
technology, whether hardware or software.
The original constructs created to measure humans’
attitudes towards technology were perceived usefulness
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(PU), perceived ease of use (PEU), BI, attitude towards
use and actual use. PU and PEU are antecedents to BI
that promote actual usage (Rosli & Saleh, 2022). PU is
defined as the extent to which a person perceives a
worthwhile or positive impact while using a particular
piece of technology (Davis, 1989) . If an individual
views SHT as providing valuable benefits in the form
of information or effective outcomes, then BI to use
these technologies will increase (Shuhaiber & Mashal,
2019). The existing literature concludes that PU is a
significant factor that increases BI to use SHT (Neumann, 2018; Nikou, 2019; Van Hung et al., 2021). PEU
is the degree to which a person believes using technology will be effortless (Davis, 1989). If an individual
finds their SHT simple to use and applies the technologies without complication or major upheaval in
their family environment and lifestyle, the person is
likely to have a higher BI to use the product (Hubert
et al., 2019). The existing literature supports the idea
that PEU has an effect on BI to use, and that this relationship functions via two causal pathways: (1) a direct
effect on the BI to use this technology (Sohn & Kwon,
2020) and (2) an indirect effect on BI to use it, via
perceived usefulness (Marikyan et al., 2021). Moreover,
contemporary literature concludes that, within the
home, if PEU if satisfied, this contributes to increasing
BI to use SHT (Liu & Chou, 2020; Mital et al., 2018;
Nikou, 2019; Park et al., 2017; Schill et al., 2019; Shuhaiber et al., 2019; Van Hung et al., 2021). There is
some disagreement among researchers regarding the
relationship between PU and PEU, with the evidence
slightly leaning toward the conclusion that PU has a
more significant influence on PEU when predicting BI.
(Aburagaga et al., 2020; Lu et al., 2019). In other words,
perceived usefulness creates a greater sense of SHT being easier to use.
Although 34 factors have been found to influence
BI, PU and PEU are generally the primary and most
significant variables involved in SHT adoption, which
makes their use as study variables highly justifiable
(Kuebel & Zarnekow, 2015). However, due to the complexities of technology, in contemporary literature
TAM is no longer used as the sole measure of technology acceptance. This points to the need to incorporate
another model in order to gain a greater understanding
of SHT acceptance. In the case of SHT, Self Determination Theory could be a unique and innovative model
to use for this purpose.
Self Determination Theory
Self Determination Theory (SDT) is a frequently researched psychological theory (Ryan & Deci, 2019) that
emphasizes individuals’ intrinsic motivational and
behavioural tendencies rather than external influences
(Ryan & Deci, 2020a). SDT proposes three basic human
needs, namely, competence, relatedness, and autonomy.
The theory explores what motivates individuals to seek
out satisfaction of these specific needs. The concept of
relatedness refers a feeling of connectedness or connec-
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tion with others through an interaction that creates a
sense of belonging and enjoyment (Khan et al., 2017;
Nikou & Economides, 2017; Niemiec & Ryan, 2009;
Ryan & Deci, 2000b). SHT can boost relatedness by
connecting people, and this, in turn, could increase
people’s sense of well-being. However, communication
with others via SHT may provide more data to companies, which can spark privacy and security concerns in
the home. Autonomy is best defined as the feeling of
agency or control over one’s own actions and the experience of volition when carrying out an activity (Chen
et al., 2014; Yoon & Rolland, 2012). Regarding the smart
home, autonomous behaviour reflects the self and one’s
choices as to when and how to interact with SHT. Feeling competent means believing in one’s ability to execute an action successfully and achieve the desired
goal, an attitude that increases motivation (Deci & Ryan,
1985; Sørebø et al., 2009). An end user’s belief that they
are competent at operating SHT is essential to ensure
intentional and continued use. This feeling of competence may help lead to other milestones and endeavours, which adds a feeling of involvement (Hew & Kadir,
2016; Tschofen & Mackness, 2012).
On a psychological level, if competence, relatedness, and autonomy are fulfilled, individuals are less
likely to manifest negative feelings and discomfort and
more likely to maintain well-being, and, ultimately,
their general health improves (Chen et al., 2014).
Positive motivational factors are essential for SHT adoption and BI to use this technology (Pedrotti & Nistor,
2016; Venkatesh, 1999), and if these factors are adequately satisfied, the BI to use SHT increases.
SDT is based on decades of research (Ryan & Deci,
2017; Vansteenkiste & Ryan, 2013) that validates the
three factors as the most predictive and dependable
psychological mediators of people’s motivation, engagement and well-being (Peters et al., 2018), especially if they are engaging in tasks of interest to them.
The effect size or strength of the three psychological
needs are not differentiated, but existing literature does
suggest that autonomy is viewed as the most vital
(Kuvaas, 2009) when assessing needs satisfaction.
Using a multi-model approach
A few studies have combined TAM and SDT (Fathali &
Okada; Nikou & Economides, 2017; Racero et al., 2020).
A meta-analysis of 88 studies conducted by King and
He (2006) promotes TAM as a reliable model for predicting the acceptance and use of technology, and this
approach is widely used to gauge users’ perceptions of
technological innovations and the probability of acceptance (Moon & Kim, 2001). Due to the multifaceted complexity of SHT and the common use of various
devices that often work and communicate with each
other, it makes sense for researchers to merge different
models in order to gain deeper insights and a better
understanding of consumers’ attitudes, and to unearth
psychological issues associated with BI to use SHT (Tung
et al., 2008; Yang et al., 2017). Turner et al. (2010)
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concluded that TAM is a valuable model but advises
integrating another theory or additional variables related to human processes.
Purpose of the present study
Very few papers have explained the use of SHT using
psychological models or theories (Kim et al., 2020),
and to date, no papers have combined TAM and SDT.
This paper addresses this gap in the research by measuring BI using a unique combination of models.
Moreover, our study builds on Khasawneh’s (2018)
work, which suggests adopting a holistic perspective
on behavioural intention (BI) to use SHT, rather than
examining individual kinds of SHT, in order to gain a
true sense of the issues and problems associated with
acceptance and BI to use SHT. This paper is aligned
with the opinion that more research should be done
on SHT in general rather than on any specific SHT
product (Martínez-Córcoles et al., 2017). This study
uses a combined model to investigate the relational
impact and mechanisms at work between the satisfaction of psychological needs (autonomy, competence,
and relatedness) through SHT and the BI to use SHT.
Evidence suggests that SDT variables are aligned to TAM
as predictors of PU, and PEU (Nikou & Economides,
2017), and research has established the two models’
compatibility when exploring BI. (Lu et al., 2019;
Rosli & Saleh, 2022; Tsai et al., 2021). Moreover, Lee et
al. (2015) proved the significant relationship between
SDT and TAM. Nikou and Economides (2017) used SDT
and TAM to assess mobile-based assessment and concluded that BI was significantly attributed to PEU and
PU. Additionally, the motivational variables of autonomy, competence and relatedness had a significant
and positive effect on PU, PEU and BI (Nikou & Economides, 2017). The incorporation of SDT could fill a gap
in the research, as it has never been used in combination with TAM to assess BI to use SHT and, as such
could reveal new insights.
Further, the combined model in our study also addresses the role of culture and gender . Studying SHT
cross-culturally (in English and Spanish populations)
helps fill a gap in the literature and highlights the different ways societies are transforming in response to
the ever-changing world dominated by technology
(Wang, 2016). Differing cultural outcomes will be examined through the lens of two countries, Spain and
England. Studies have shown slight variations among
European countries, but there is a general consensus
that these needs are largely universal (Chirkov et al.,
2003; Ryan & Deci, 2000a).
Despite this assumption of commonality among
countries, there are reasons to expect cultural differences in our study. English and Spanish culture have
some shared characteristics, but they also have some
differences. A study on renewable energy adoption
using Hofstede’s (2011) six-point cultural framework
model concluded that Spain has an intermediate collectivism score based on a low degree of individualism.

Different observers have categorized Spain as either a
type I (individualistic) or a type II (collective) country
(Beugelsdijk et al., 2016; Gomez-Lumbreras et al., 2019;
Sharma et al., 2021). This lesser tendency toward individualism suggests that the Spanish may not regard
autonomy as less essential than relatedness (HiguerasCastillo et al., 2019). Another study comparing British
and Spanish cultures found that the British scored very
high on individualism, implying they highly value
autonomy when it comes to SHT adoption (Chepurna
& Criado, 2021). Their Spanish counterparts recorded
lower scores for individualism and higher scores for
cooperation and interpersonal skills, which suggests
relatedness again will be valued highly.
The digital divide in access to technology has narrowed over the years. Social media demographics show
that females use Instagram and TikTok more than men
(Barnhart, 2022; Dixon, 2022; Perrin, 2015) and are
also growing in representation within the video game
industry and as YouTube influencers (Lopez-Fernandez
et al., 2019; Yokoi, 2021). Within the home environment, women still take on greater domestic workloads
than men (Gram-Hanssen & Darby, 2018) and are more
likely to use SHT for security and monitoring than
males (Mamonov & Benbunan-Fich, 2020). Thus, it is
still unclear how gender would affect BI to adopt SHT
in the framework of our model. Therefore, gender will
be used as a covariate.
The mediation model
We propose a mediation model with perceived need
satisfaction (PNS) as the predictor, PU and PEU as mediator variables, and BI as the outcome variable, predicting that the effect of PNS on BI to use SHT will be
mediated by PU and PEU (see Figure 1).
Thus, for the path model, we hypothesize the following positive significant correlations:
H1: Perceived needs satisfaction (PNS) with BI to
use SHT
H2: PNS with perceived usefulness (PU) with BI to
use SHT

Figure 1. Proposed serial mediation model-Analysis of behavioral intention.
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H3: PNS with perceived ease of use (PEU) with BI
to use SHT
H4: PU with PEU
H5: PU with BI to use SHT
H6: PEU with BI to use SHT
Further, we anticipate that English participants will
score higher on autonomy, and Spanish participants
on relatedness. Women will score higher on relatedness
and men on competence.
Methods
Participants
A non-probability convenience sample of 514 individuals (56% women), with a mean age of 34 years (M
= 33.53, SD = 13.448), was recruited online through
personal social networks, including Facebook, Twitter,
LinkedIn, WhatsApp, and forums dedicated to SHT.
The participants were living either in England or Spain.
Instruments
Both the English and Spanish language versions of the
online battery of tests consisted of an ad hoc questionnaire on demographic data and the type and number
of smart home devices owned, along with three scales
evaluating self-determination, SHT acceptance, and
behavioural intention.
To measure the satisfaction of psychological needs,
a version of the validated instrument created by Longo
et al. (2016) was used. It included nine items that
measure the satisfaction of each basic need (autonomy,
competence, and relatedness). The items were slightly
modified to relate to SHT. For example, the original “I
feel highly effective at what I do” was changed to “I
feel highly effective at using Smart Home Technology”.
Participants were asked to indicate their level of agreement with each statement on a 5-point Likert scale,
ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).
The reliability (Cronbach’s alpha) of the scale in this
study was α = .78.
To measure technology acceptance, we used the
original TAM scale (Davis, 1989). The scale was adapted
to relate specifically to SHT. It included nine items, six
of which measured perceived ease of use (PEU) (α = .61)
and three of which measured perceived usefulness (PU)
(α= .66). Each item was answered using a 5-point Likert
scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly
agree). The Behavioural Intention Scale (Venkatesh et
al., 2012) was incorporated into the TAM scale and was
also adapted to relate to SHT. The scale included three
items, each of which was answered using a 5-point
Likert scale, ranging from 1 (strongly disagree) to 5
(strongly agree). The reliability of this scale was α = .72.
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participants from Spain and England using an online
questionnaire from April to June 2021. Before the presentation of the questionnaire battery, individuals were
provided with a consent form that informed them about
the research aims and the survey procedure. Participants
gave their informed consent by clicking on the Yes/No
tab before responding. The questionnaire batches were
posted repeatedly on as many online platforms as possible, asking users to take part in a scientific study on
SHT. The only inclusion criterion called for participants
to be over 18 years old. The Ethical Committee of the
authors’ University approved the study protocol (reference number: 2021017D).
Data analyses
A multivariate analysis of variance was run to establish
possible gender and country differences in the study
variables. Pearson correlations were used to check if
the variables correlated significantly in the predicted
direction. A serial mediation model was used because
it is the most comprehensive technique to achieve the
results for our path mediation analysis and to go beyond descriptive to a more functional understanding
of the relationships among our chosen variables
(Preacher & Hayes, 2004). The statistical significance
of the mediation effects of the serial multiple meditation model tested in the study was investigated by
using the ordinary least square regression method.
Analyses were conducted through SPSS macro-PROCESS v4.1, which allowed us to estimate the indirect
effect of successive mediators in a single model simultaneously. We generated 5000 bootstrapped samples
to estimate the confidence interval of the model effect.
Results
Descriptive statistics
A total of 514 respondents participated in this study,
but 19 had to be excluded because of incomplete data.
A final sample of 493 (281 females and 212 males)
completed the 30-item questionnaire battery. Participants owned an average of 2.7 smart devices; 56.7%
owned two devices (mostly smartphones and smart
TVs), 25.7% owned three, 10.1% owned four and 7.5%
had five. Non-parametric statistics showed that there
were no gender or country differences with respect to
the number of devices owned. The number of devices
owned did not correlate with age. It did correlate
positively, but weakly, with autonomy satisfaction (ρ=
.133, p=.002) and BI (ρ =.164, p<.001), PEU (ρ =.092,
p=.037) and PU (ρ rho=.135, p<.001). Descriptive statistics for gender and country on the dependent variables are depicted in Table 1.

Procedure

Multivariate analyses

The questionnaire battery was designed and distributed
online via the survey software SoGoSurvey. We surveyed

The results of the MANOVA showed that there were
essential differences between the countries. UK par-
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Table 1. Descriptive statistics (means and standard deviations)
on study variables for men and women and for UK and Spain
nationals
UK
Variables

Spain

Men
n=87

Women
n=197

Men
n=125

Women n=84

Autonomy
satisfaction

11.01 (2.31)

11.45 (2.0)0

11.70 (1.85)

11.63(1.87)

Competence
satisfaction

10.41 (2.25)

10.52 (2.2)0

10.07 (1.71)

9.92(1.86)

Relatedness
satisfaction

9.10 (2.52)

9.77 (2.7)0

8.98(2.44)

9.40 (2.26)

30.53 (4.86)

31.75 (5.37)

30.57 (4.35)

30.86 (5.52)

Perceived ease 21.10 (3.28)
of use

21.10 (3.43)

20.15 (3.02)

20.15 (3.19)

9.71 (2.32)

9.48 (2.3)0

10.57 (2.20)

10.61 (1.92)

11.46 (1.87)

11.41 (2.21)

12.01 (1.81)

11.88 (1.83)

Overall needs
satisfaction

Perceived
usefulness
Behavioural
intention

Note: Standard deviations are shown in parentheses.

Mediation analyses
Correlations between the variables can be consulted in
Table 2. All correlations showed significant effects in
the predicted direction, so the conditions for mediation
analysis are met.
Table 3 presents the summaries of the predicted
mediation analyses; beta values are also presented in
Figure 2. Table 3 and Figure 2 present the effects of the
serial mediation analysis on behavioural intention.
Regression coefficients for the study variables and the
covariate over mediators on outcome were significant,
but R² was lower than the overall indirect model. The
indirect model explained 38% of the variance (R2 =
0.378; F (4, 492) = 74.825; p < .001). As can be seen, all
paths were significant at p <.001, and the total effects
of NS on BI (direct plus indirect) were stronger than
the direct effects.

Table 2. Pearson’s Correlation Analysis on Study Variables
1
1. Overall needs
satisfaction

2

3

4

5

6

1

Discussion
The mediation model

2. Autonomy
satisfaction

.70**

1

3. Competence
satisfaction

.76**

.40**

1

4. Relatedness
satisfaction

.77**

.27**

.35**

1

5. Perceived ease
of use

.57**

.47**

.55**

.30**

1

6. Perceived
usefulness

.51**

.42**

.45**

.31**

.40**

1

7. Behavioural
intention

.54**

.56**

.38**

.31**

.46**

.45**

*p < .05. **p < .01.

ticipants scored higher than Spanish participants on
competence satisfaction (5.57, p=.019),) and BI (F=
6.51, p=.011) and PEU (F=9.22, p=.003) and PU (F=
15.13, p<.001). However, gender differences were found
only for relationship satisfaction, where women scored
higher than males (F= 4.02, p=.019). Therefore, the
gender variable was excluded from the mediation
model, and only country was included as a covariate.

This study investigated the relational impact and
mechanisms at work between the degree of psychological needs satisfaction through SHT and the BI to
use SHT, with a combined model using SDT and TAM.
The results confirmed our main hypotheses. Firstly,
when PNS is satisfied, then BI to use SHT increases (H1).
Moreover, the effect of needs satisfaction on behavioural intention was mediated by perceived usefulness
(H2) and ease of use (H3). Perceived usefulness and ease
of use are essential factors that contribute to an individual’s intention to use smart home devices, even if
the device already satisfies basic psychological needs.
Thus, the hypothesis agrees with the TAM and SDT
postulates.
The findings imply that consumers prefer uncomplicated SHT that fulfils their individual needs (Schill
et al., 2019) and allows them to carry out domestic
chores with the least effort possible.

Table 3. Summary of serial mediation analysis of PU and PEU between NS and BI
95% CI
β

SE

t

lower

upper

NS → PU

0.234

0.017

14.115**

0.202

0.267

Country → PU

0.984

0.168

5.871**

0.655

1.314

NS → PEU

0.323

0.027

11.754**

0.269

0.377

PU → PEU

0.210

0.630

3.343**

0.087

0.334

Country → PEU

-0.871

0.242

-3.595**

-1.347-

-0.395-

NS → BI

0.131

0.019

6.846**

0.092

0.168

PU → BI

0.151

0.039

3.859**

0.074

0.227

PEU → BI

0.145

0.028

5.239**

0.090

0.199

Country → BI

0.570

0.151

3.786**

0.274

0.866

NS → BI

0.220

0.015

14.749**

0.191

0.249

Country → BI

0.622

0.150

4.135**

0.327

0.918

Indirect 1

NS → PU → BI

0.034

0.009

-

0.017

0.054

Indirect 2

NS → PEU → BI

0.047

0.010

-

0.028

0.066

Indirect 3

NS → PU → PEU → BI

0.007

0.003

-

0.002

0.013

0.089

0.014

-

0.063

0.117

Effects

Path

direct

Total direct

Total direct

Note: **p<.001
NS= need satisfaction; PU=perceived usefulness; PEU= perceived ease of use; BI= Behavioral intention.
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Figure 2. Effects of the serial mediation analysis on behavioral
intention

The PNS to BI path analysis found a significant
mediation effect of PU and PEU, individually or together. This could be because both constructs (PU &
PEU) similarly affect the satisfaction of needs (H4).
Therefore, autonomy, relatedness, and competence
(PNS) are achieved to a similar degree when consumers
feel that SHT are both useful and easy to use. This
implies that when both PU and PEU are significant,
consumers are more likely to buy and use SHT. A paper
exploring students’ intention to use open-source software (Racero et al., 2020) and another on e-learning
(Roca & Gagné, 2008) found that their participants’ BI
was significant because the mechanics of SDT and TAM
worked together harmoniously. Therefore, individuals
are more likely to use technology when the satisfaction
of their basic needs (autonomy, competence, and relatedness) influences both PU and PEU (Roca & Gagné,
2008). Although an exception to the rule exists (Kim
et al., 2017), PU and PEU are generally linked by their
utilitarian nature.
Although this study evaluated a range of different
SHT, most participants owned a smart TV and voice
controller, which may have influenced the findings,
as these products are easy to use and require little effort.
The basic functions of a smart TV are not too dissimilar to traditional remote-controlled TV, which we are
accustomed to using. Meanwhile, using voice commands requires minimal effort and is easier than using
devices such as a smart thermostat (Sohn & Kwon,
2020). This may be one reason why PU with PEU
positively impacted BI to use SHT. However, on the
whole, the participants gave similar positive feedback
across all SHT products investigated (H4).
Furthermore, the extensive use of smartphones
since their inception in 2008 has enabled a smooth
transition to the use SHT of (Mital et al., 2018), as individuals are now accustomed to creating actions and
commands via digital interfaces. Therefore, SHT is more
likely to be perceived as easy to use, as the basic functionality across the board is familiar to consumers or
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new adopters. The results highlight the importance of
ease of use (H6) of SHT, which participants rated
higher than usefulness (H5). This is in line with research on TAM and BI to use SHT, especially among
older people (Marikyan et al., 2021) and women (Rode
& Poole, 2018; Strengers et al., 2019). Both cohorts
tend to want the device to work with simplicity and
are generally satisfied once it performs its basic functions.
The results are also in line with other combined
TAM and SDT studies. Nikou and Economides (2017)
suggest that ease of use influenced participants’ intention to use a mobile-based assessment system for increased learning. Fathali and Okada’s (2018) study of
technology-enhanced out-of-class language learning
agreed with the findings of Nikou and Economides
(2017). Joo et al. (2018) also found that perceived ease
of use significantly affected participants’ satisfaction
when using Massive Open Online Courses (MOOCs).
Moreover, ease of use strongly predicted continuous
use of these courses. Although ease of use was found
to be an essential factor contributing to BI to use of
SHT, research has shown the effects of perceived usefulness to be just as important (Park et al., 2017; Yang et
al., 2017).
The perceived usefulness of SHT significantly affects
BI to use SHT (Neumann, 2018; Nikou, 2019; Shuhaiber
& Mashal, 2019; Van Hung et al., 2021). For example,
if a consumer does not find a device particularly useful,
he or she is unlikely to use it. In that case, it is deemed
difficult to master or incompatible with existing technology, and it creates a negative attitude and is considered less beneficial (Wang et al., 2018). The repercussions, either positive or negative, are far-reaching.
Recent studies have provided additional evidence of
this positive relationship between SDT and PU (Hew
& Kadir, 2016; Huang et al., 2015; Lee et al., 2015) and
BI.
While many studies have explored the intention to
use SHT with two or more theories (Hubert et al., 2019;
Liu & Chou, 2020; Nikou, 2019; Schill et al., 2019),
there is a lack of literature based on both TAM and SDT
on attitudes toward using SHT. This study is the first
to tackle SHT using both TAM and SDT (PNS).
Cultural effect
Gender had a negligible effect on the results. However,
our study found significant cross-cultural differences
between our respondents in the UK and Spain. English
participants scored lower than Spanish participants on
autonomy and relatedness satisfaction. Autonomy is a
need that rests on one’s personal choice, volition, and
psychological freedom (Tóth‐Király et al., 2019) and is
based on individuality or the individual decisionmaking process. Therefore, the English respondents
may have felt less autonomy satisfaction, as the individualistic Type I society (Hofstede, 2011) is characterized by a great sense of self-determination, and people
in such societies are more sensitive when their au-
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tonomy is challenged. Indeed, a UK survey with over
1000 participants concluded that the loss of autonomy
and independence were perceived more strongly than
the privacy and data security concerns (Wilson et al.,
2017). In contrast, the Spanish are a moderate collective
Type II group (Garcia et al., 2019) and, as a society, are
not as aligned with autonomy.
The more individualistic English culture may also
be the reason why the participants in England recorded a low degree of relatedness satisfaction. Using
SHT seemed to increase feelings of a lack of connection
and association with others (Nikou, 2019) for the English group, which again suggests a lack of support or a
need to reach out to others. Meanwhile, Type II cultures, such as Spain, are concerned about building relationships and relatedness, whereas Type I cultures
are more interested in personal dependability (Lee et
al., 2013). The Spanish cohort did not feel lower satisfaction than their British counterparts. This could also
be due to the Spanish lifestyle and attitude, which is
more collective and laid back and less anxious than
that of the English.
Limitations
The study is not without limitations. Due to the anonymity of online questionnaires, self-reporting and
acquiescence bias when dealing with questionnaires is
a reality that can skew or influence participants’ responses. Participants are prone to self-favouring bias
and self-enhancement, which may affect the validity
of the results (Paulhus & Vazire, 2007).
A mixed-method approach may prove more significant, especially when dealing with BI to use SHT.
An alternative method would be to study comparative
sample groups living in a fully integrated smart home,
a living lab (Kidd et al., 1999), and examine their behaviour over a period of time. A recent study in a living
lab environment concluded that participants preferred
to connect with other users when looking for advice
on SHT usage rather than going through training
manuals (Wright et al., 2021). Finally, age did not affect
the study, because the average age was 34. Further
studies should consider a broader range of ages to get
diverse results from different demographics.
Conclusions
The study analysed consumers’ intention to use SHT
across two countries in Europe, Spain and England.
The finding proved helpful as the study was not bound
to a single country and thus provided a more general
look at SHT acceptance and intention to use these
technologies. As functioning organicism, each of the
societies gave us a glimpse of human behavioural traits
that might be typical and relevant to each country. The
implication for SHT manufacturers is apparent, and
each product should be tailored to suit the characteristics of differing cultures. Although needs satisfaction
does have a culturally universal perspective, there are

slight cultural differences as to the degree of importance
of autonomy, competence and relatedness. Future research could possibly incorporate a single country from
each continent to get a more comprehensive and
general view of SHT acceptance and adoption worldwide.
Our previously unexplored model agrees with the
general acceptance that TAM is a viable mediator of
the intention to SHT. The addition of SDT added value
to the study by exploring human psychological factors,
which proved that SDT and the TAM combined work
well together and provide robust results.
Additionally, PU and PEU proved to be significant
mediators when measuring BI to use SHT. Future research could adopt this two-model approach and additional variables such as price, compatibility and
privacy to better assess the acceptance of and intention
to use SHT. In light of these findings, smart device
manufacturers need to maintain simplicity and focus
on PEOU and PU so as not to overwhelm end-users
with too many options or challenging controls (Hargreaves & Wilson, 2017).
As a consequence this analysis of the smart home
environment, future researchers, policymakers, and
manufacturers will be able to understand better the
acceptance process (Hubert et al., 2019). In turn, the
research may help reach a deeper understanding of SHT
and address any issues that occur due to the interaction
between SHT, TAM and SDT
Ownership of SHT may offer a sense of belonging
to the modern technology-based society. Moreover, the
products could provide a source of interaction and
conversation with other SHT users or be used to connect digitally with other users. Additionally, SHT communities are being created by end-users to share their
experiences (Ruiz, 2020). Apart from the personification of voice controllers like Amazon’s Alexa (Lopatovska & Williams, 2018), SHT are gradually being used
as toys for people’s entertainment, increasing the sense
of relatedness (Trajkova & Martin-Hammond, 2020),
which motivates usage. Indeed, the gamification of
SHT through domestic task competitions between
families and competing households (Winnicka et al.,
2019) will only add to the enjoyment of SHT and increase needs satisfaction.
The authors declare no conflict of interest.
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Prácticas inclusivas docentes en herramientas digitales: dimensiones preferentes
Resumen. En la práctica docente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) resultan una herramienta óptima para generar inclusión (Chávez y Rodríguez, 2020). En este estudio, proponemos clasificar una
muestra de estudiantes objeto de estudio en grupos según su similitud. Para realizar esta clasificación partimos de
los cinco factores extraídos del modelo de cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo
de prácticas inclusivas. La muestra está constituida por más de 300 estudiantes del grado en Educación Primaria
y del grado en Educación Infantil de una universidad pública española. La metodología utilizada presenta una
naturaleza cuantitativa, con un diseño descriptivo, correlacional y cuasiexperimental. Los resultados confirman el
buen ajuste y la bondad del modelo. Asimismo, los datos reflejan que los estudiantes son clasificados en una solución explicativa de tres grupos o clústeres, bajo las condiciones de similitud, de similar tamaño de grupos y de
significación intergrupos. En conclusión, el cuestionario se puede considerar una herramienta útil como variable
explicativa o predictora del uso de las TIC como recurso inclusivo para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Palabras clave: TIC; inclusión; necesidades educativas especiales; formación del profesorado; clúster

Inclusive teaching practices in digital tools: preferred dimensions
Summary. For teachers, Information and Communication Technologies (ICT) are an optimal tool for inclusiveness
(Chávez & Rodríguez, 2020). The aim of this study is to classify a sample of university teaching students into
groups according to their similarity. To perform this classification, we start from the 5 factors extracted from the
Questionnaire model on teachers’ perceptions of ICT in the development of inclusive practices. The sample is made
up of 303 students in degree programs in Primary Education and Early Childhood Education at a Spanish public
university. The methodology used is of a quantitative nature, with a descriptive, correlational and quasi-experimental design. The results confirm the goodness of fit of the model. Additionally, the data show that the students
can be classified via an explanatory solution into three groups or clusters while meeting the conditions of similarity, similar group size and intergroup significance. In conclusion, the questionnaire can be considered a useful tool
as an explanatory or predictive variable of the use of ICT as an inclusive resource for students with Special Educational Needs (SEN).
Keywords: ICT; inclusion; special educational needs; teacher training; cluster

Correspondencia

Mónica Guerra Santana
Departamento de Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (España)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3011-276X
monica.guerra@ulpgc.es

50

2022, 40(2)

Introducción
Los sistemas educativos actuales entienden que es
necesaria la plena inclusión de sus estudiantes en las
aulas, en especial de los más vulnerables (Echeíta &
Duk, 2008), pero la realidad es que aún siguen existiendo barreras de aprendizaje que generan exclusión en
las propias instituciones educativas (Moreno, 2020). Se
trata de un cambio complejo en los sistemas socioeducativos (Valcarce, 2011) que ni los agentes educativos
ni las instituciones no terminan de asumir.
Estos cambios deben comenzar en la propia formación del profesorado, que tiene que contemplar las
nuevas competencias docentes y, en especial, las competencias digitales (Fernández & Pérez, 2018) para así
poder dar respuesta a las demandas sociales actuales.
Tener buenas competencias en el uso de las TIC posibilita, entre otros, la eliminación de barreras y potencia
entornos de aprendizajes más flexibles (Cabero, 2010;
Chávez & Rodríguez, 2020). Dentro de las múltiples
estrategias y recursos que el profesor puede utilizar en
el aula para favorecer la inclusión, las TIC resultan un
gran apoyo que beneficia el proceso de enseñanza inclusivo. El uso de las tecnologías facilita la integración
social y educativa (Sánchez, 2002) a la vez que disminuye las desventajas del alumnado con necesidades
educativas frente al resto de sus compañeros (Correia,
2008). Son una herramienta eficiente para atender a la
diversidad, por su capacidad de adaptar y flexibilizar
la información en múltiples formatos (Alba, 2012). Por
ello, el docente debe aprovechar todos los beneficios
que estas ofrecen para favorecer la inclusión (Linde,
2019).
El futuro docente muestra una actitud positiva
hacia el uso de las TIC, pero en cambio, reconoce un
déficit durante su formación en competencias digitales
(Muñoz & Cubo, 2019). Tener una actitud y motivación
positiva hacia las TIC, implica cambios, por ejemplo,
en la formación inicial del maestro. La enseñanza de
la tecnología tiene que ser un pilar en el currículum de
la formación del profesorado, esto hará que mejoren
sus habilidades y se sientan seguros a la hora de implementarlas en su actividad práctica, por lo tanto, el
conocimiento, el uso e integración de las TIC deben
formar parte del currículum de magisterio tanto en
asignaturas específicas como en contenidos transversales (Tapia Silva, 2018). A pesar de ser considerados
nativos digitales, los estudiantes de magisterio reconocen que no confían en el manejo que puedan hacer de
las TIC como recurso didáctico (Ghitis & Alba, 2019).
Se hace necesario formar a los docentes en competencias y alfabetización digital (Suárez-Álvarez et al., 2020).
Esta formación debe comenzar durante los estudios de
magisterio y luego continuar durante la práctica profesional; hablamos, por lo tanto, de una formación
permanente (Fernández & Pérez, 2018). Si se pretende
una buena implementación de las TIC en las escuelas,
el acceso y la formación en competencias digitales por
parte de los maestros resultan de suma importancia
(Gómez & Álvarez, 2020).
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Tapia Silva (2018) revela que la actitud que tienen
sobre las TIC los docentes de los futuros profesores,
además de otras variables como el acceso a los recursos
materiales, o los conocimientos que se enseñan en los
currículums formativos, pueden condicionar la actitud
del alumno de magisterio hacia las TIC y sus posibilidades didácticas inclusivas. Las instituciones deben ser
las responsables de implementar y apoyar el cambio, a
través de la formación o la actualización de los docentes en las TIC como elemento inclusivo en las aulas
(González & De Pablos, 2015).
Los futuros profesores deben desarrollar competencias que les permitan innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Silva-Quiroz & Miranda-Arredondo, 2020). El estudio de Bastias & García (2021)
informa que los docentes tienen más conocimientos
sobre las TIC a la hora de diseñar estrategias metodológicas propias de su área de docencia, & menos cuando deben adaptarlas e integrarlas para la atención a los
estudiantes con NEE. La inclusión en las aulas mejora
cuando los docentes utilizan las TIC como instrumentos que se adaptan para atender a la diversidad (BrionesPonce et al., 2021), aunque en la mayoría de las ocasiones, los profesores adaptan las TIC al modelo
tradicional de enseñanza (Molina, 2015) no atendiendo a modelos innovadores, probablemente, por falta
de conocimiento. Fernández-Batanero (2017) arroja
que los futuros docentes de magisterio tienen una escasa capacitación para atender al alumnado con necesidades educativas a través de las TIC. Una de las causas
que no favorece la formación de los futuros profesores
en el uso de las TIC para atender al alumnado con NEE,
es la escasa bibliografía científica que encontramos
sobre el tema (Fernández-Batanero et al., 2020), aun
sabiendo que los sistemas educativos procuran sus esfuerzos a la inclusión en las aulas. Esta situación invita
a revisar el currículum de estudio de los futuros docentes para que la formación en competencias digitales y
estrategias didácticas activas, respondan a las actuales
demandas sociales.
En esta investigación, nos planteamos analizar la
estructura empírica del cuestionario sobre percepciones
docentes hacia las TIC en el desarrollo de prácticas
inclusivas (Pegalajar, 2015), para saber qué componentes o dimensiones son del interés o de importancia para
los futuros docentes de nuestro estudio. Para ello,
empleamos un análisis de conglomerados o clúster
como técnica analítica multivariante que permite
agrupar las variables en función del parecido existente
entre ellas (Landau et al., 2011). Este análisis clasifica
a los estudiantes en diferentes grupos en busca de posibles características similares u opuestas que diferencian a cada grupo. Como técnica de agrupación de
variables es muy similar al análisis factorial y al análisis discriminante. Se ha comprobado la utilidad del
análisis de clúster en su aplicación para la identificación
de grupos significativos en contextos académicos
(Battaglia et al., 2017; Fazio et al., 2013; Toma & Meneses Villagrá, 2019).

Prácticas inclusivas docentes en herramientas digitales: dimensiones preferentes

Metodología
Objetivos
En este estudio se pretendía, una vez confirmada la
estructura factorial de la escala, agrupar o clasificar a
los estudiantes en un número determinado de conglomerados, si los hubiera, en función de la similitud de
sus respuestas a los factores generados del cuestionario
aplicado para saber si esos conglomerados tienen una
solución explicativa; es decir, en función de cómo se
organicen o clasifiquen los conglomerados, si así fuese,
pretendíamos saber si estos se caracterizaban por tener
a estudiantes que dan especial importancia a un factor
más que a otro. En este sentido, se pretendía obtener,
al menos, dos clústeres o conglomerados que internamente fuesen los más homogéneos posibles y, a su vez,
fuesen los más heterogéneos posibles.
Diseño
En cuanto a la metodología empleada en el estudio,
utilizamos un método tipo cuantitativo, con un diseño
descriptivo, correlacional y cuasiexperimental, en situación natural.
Participantes
La muestra, de tipo intencional, está basada en el
muestreo aleatorio simple y se compone de 303 estudiantes que cursan estudios de grado en Infantil (5.9%)
y Primaria (presencial: 35.3% y teleformación: 58.4%)
en la Facultad de Educación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Esta muestra goza
de un nivel de confianza del 95%, con una heterogeneidad del 50% y un margen de error del 6% sobre una
población de 2.500 estudiantes universitarios (Instituto Canario de Estadística [Istac], 2019). El 75,6% son
mujeres (n = 229) y el 24.4% (n = 74) son hombres, de
edades comprendidas entre los 18 y 24 años o más (M
= 22.86; Dt = ,917): 18-20 años (33.7%), 21 y 23 años
(11.9%) y más de 24 años (54.5%).
Instrumentos
Se aplicó un cuestionario validado que evalúa las percepciones docentes hacia las TIC en el desarrollo de
prácticas inclusivas (Pegalajar, 2015). La primera parte
de la escala se compone de una serie de preguntas que
se refieren a variables sociodemográficas y de filiación;
la segunda parte la constituyen 35 ítems que miden las
percepciones docentes acerca del uso de las TIC para la
educación inclusiva, cuyas respuestas se valoran en una
escala tipo Likert de cuatro alternativas, donde: 1 =
Plenamente en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = De
acuerdo, y 4 = Totalmente de acuerdo. De esta escala
original se extraen cuatro factores que son: Factor 1:
Implicaciones didácticas de las TIC para la educación
inclusiva (13 ítems); Factor 2: Desarrollo profesional
docente hacia las TIC (10 ítems); Factor 3: Actitud
docente hacia la inclusión a través de las TIC (7 ítems),
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y el Factor 4: Práctica docente inclusiva a través de las
TIC (6 ítems).
Procedimiento
El primer paso consistió en la adaptación del cuestionario sobre percepciones docentes hacia las TIC en el
desarrollo de prácticas inclusivas, elaborado por Pegalajar (2015), a la herramienta Microsoft Forms que se
encuentra en la plataforma de la ULPGC para uso de
los docentes. En un segundo momento, comienza el
proceso de comunicar a los profesores que imparten
docencia en los cuatro cursos del grado de Educación
Infantil como del grado de Educación Primaria (modalidad de teleformación y modalidad presencial), solicitándoles que informen a sus estudiantes del enlace del
cuestionario para que, de manera voluntaria y anónima, respondan y participen en la investigación. Los
docentes, tras enviar un mensaje a sus estudiantes,
cuelgan el enlace en la plataforma de la asignatura. Tras
30 días de recogida de las muestras, se cierra el envío
de cuestionarios.
Análisis de datos
Todos los análisis se han realizado utilizando los programas estadísticos IBM SPSS 20.0 y AMOS 21.0.
En primer lugar, se analiza la validez del cuestionario. Realizamos un análisis exploratorio (AFE) para conocer el número de factores que esperamos obtener de
la escala aplicada para, con posterioridad, proceder a la
confirmación de estos mediante análisis confirmatorio
(AFC); este es un modelo de ecuaciones estructurales
(SEM), cuya ventaja es que combina el AFE con el AFC,
siendo los índices de bondad ad hoc y las correlaciones
entre las variables latentes más precisas (Asparouhov &
Muthén, 2009; Marsh et al., 2009). Por tanto, ambos
métodos, que son considerados los dos polos de un
mismo continuo (Ferrando & Anguiano-Carrasco,
2010), se utilizan para evaluar la estructura factorial
subyacente a una matriz de correlaciones, pero mientras
que el AFE se usa para «construir» la teoría, el AFC se
utiliza para «confirmarla» (Lloret-Segura, et al., 2014,
pp. 1.154-1.155). Así, con el AFE se obtiene la solución
factorial inicial aplicando criterios de rotación y, con el
AFC, se pone a prueba la estructura factorial inicial,
cuyo ajuste y conformidad es evaluado por diferentes
coeficientes o índices de bondad de ajuste del modelo
(Hu & Bentler, 1999; Kline, 2005; Marsh, et al., 2004).
En segundo lugar, se analiza la fiabilidad del cuestionario aplicado y el de los factores extraídos con el
objeto de comprobar si tanto el conjunto de la prueba
como el de las subescalas presentan una consistencia
interna alta para poder considerar el cuestionario un
instrumento de evaluación fiable. El coeficiente de
fiabilidad utilizado fue α de Cronbach (Nunally, 1978;
Kapplan & Sacuzzo, 2009), donde empieza a considerarse óptimo a partir de .7.
En tercer lugar, se realiza un análisis de clúster para
clasificar a los estudiantes en un determinado número
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de grupos-conglomerados en función de su similitud
con respecto a los factores generados de la solución
factorial del cuestionario, de tal manera que cada uno
de los grupos-conglomerados que se formen, si así se
diera el caso, estará internamente compuesto por estudiantes similares en dichas variables, mientras que, al
mismo tiempo, dichos grupos-conglomerados serán
diferentes entre sí. En tal sentido, y dado que el número
de estudiantes es 303 > 200, se opta por un análisis de
clúster No Jerárquico, a través del método de K-medias,
que utiliza como medida de distancia la euclídea, la cual
es ideal para variables cuantitativas continuas.
Resultados
Análisis factorial y fiabilidad
Los siguientes indicadores verificaban la pertinencia
de realizar el AFE: prueba de Kolmogorov-Smirnov (Sig
= p > .05) y prueba de Shapiro-Wilk (Sig = p > .05);
coeficiente KMO = .927, prueba de esfericidad de Barlett
p = 0.000 y determinante = 2.01E-007, de ahí que se
rechazaba la hipótesis nula, que el determinante es
igual a 1, y se aceptaba la hipótesis alternativa, que el
determinante de la matriz es distinto de 1. Estos índices
constataban que la matriz de correlaciones podía ser
factorizada y el AFE podía ser realizado.
El AFE extraía, siguiendo el criterio de que se extraigan factores con autovalores mayores que 1 y con
cargas factoriales por encima de .40, cinco factores que
explicaban el 55.30% de la varianza total. Este resultado obtenido guardaba relación con los datos alcanzados
en el estudio de Pegajalar (2015, p. 95). La estructura
factorial se refleja en la tabla 1.
Los datos obtenidos señalaban que la solución
factorial generada era parsimoniosa, lo que se traducía
en que era fácilmente interpretable, ya que cada variable saturaba en un factor y cada factor presentaba saturaciones altas.
Con los resultados alcanzados, el AFC trataba de
evaluar el ajuste de estos a la estructura que ha sido
extraída. Para confirmar y validar la estructura factorial
se empleaban las medidas o los índices ad hoc de bondad del modelo (Hair et al., 1998; 2005). Así, se obtenía
que: a) Chi-cuadrado ≠ 0 y que, por tanto, no se rechazaba la hipótesis nula, indicativo de ajuste de los datos;
b) índices de ajustes de bondad: GFI = .89 y AGFI =
.897, reflejaban buenos ajustes; c) índice de ajuste
comparado: CFI = .967; d) índice de ajuste no normativo: NNFI = 0.931; e) coeficientes de error: de aproximación cuadrático medio: RMSEA = .064 e índice de
residuo cuadrático medio: SRMR = .052 indicaban que
el modelo era aceptable.
Estos resultados confirmaban que la estructura
factorial reproducía con ajuste los datos de la matriz
varianza-covarianza muestral, muestra de la bondad
del modelo aplicado, así como la validez de constructo
de la escala aplicada.
En cuanto a la fiabilidad, había que destacar que la
consistencia interna del total de la escala era excelente,
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α = .927. Por su parte, los coeficientes de fiabilidad de
los cinco factores extraídos presentaban índices superiores a .70, indicativo de que gozaban de una notable
fiabilidad:
F1: Estrategias didácticas docentes (α = .890)
F2: Aspectos curriculares y metodológicos docentes
(α = .854)
F3: Competencias profesionales docentes (α = .776)
F4: Motivación y actitudes docentes (α = .748)
F5: Práctica docente (α = .709)
Análisis de clúster o conglomerado
El objeto de este análisis es saber si podíamos agrupar
a los 303 estudiantes que participaban en la investigación en clústeres o conglomerados distintos en función
de la similitud de sus respuestas en los cinco factores
extraídos para confirmar si esos clústeres tenían solución explicativa. Por tanto, se pretendía formar grupos
que internamente fueran los más homogéneos posibles
y, a su vez, entre esos grupos fueran los más heterogéneos posibles. Para su comprobación, empleamos el
método de k-medias; se partía de los k-casos más distantes cuyos valores en F1 a F5 constituían los centros
iniciales para comenzar el proceso iterativo de formación de los clústeres. La tabla 2 muestra los centros
iniciales de los clústeres.
A partir de estos centros iniciales, el análisis de kmedias iteraba o leía todos los casos (respuestas de los
estudiantes) asignándolos al centro más próximo, es
decir, situándolos en el clúster al cual más se parecen
y, de esta manera, cada vez que se hacía una asignación,
se recalculaba el nuevo centro de cada clúster. Una vez
leídos todos los casos, se volvía a hacer una segunda
lectura (iteración), y una tercera (iteración), y así sucesivamente hasta que la solución convergía y se estabilizaba, es decir, hasta que los centros de los clústeres
no sufrían variaciones. El criterio que asignamos al
análisis de k-medias es que fijase un máximo de 25
iteraciones o hasta el momento en que hubiese una
iteración cuyo cambio en los centros de los clústeres
fuese 0. Como puede verse en la tabla 3, se logró llegar
a la solución final con nueve iteraciones.
Como se puede ver en la tabla 4, la solución explicativa final de tres clústeres a la que llegamos queda
caracterizada por los centros de clústeres finales.
Los factores eran variables tipificadas con media 0
y desviación típica 1 y, por tanto, para la lectura de los
datos tuvimos en cuenta este criterio: si su puntuación
factorial > 0 significaba que existía un grupo de estudiantes que formaba parte de ese conglomerado, ya que
estaba por encima de la media; pero si su puntuación
factorial < 0 ocurría lo contrario, esto es, un grupo de
estudiantes no formaba parte de ese conglomerado ya
que estaba por debajo de la media. Pues bien, dicho
esto, se puede ver en la Tabla 5 lo siguiente:
– El clúster 1 estaba formado por estudiantes con
valores > 0 en los componentes F4 y F5, y con valores < 0 en los factores F1, F2 y F3. Por tanto, este
conglomerado se caracterizaba por tener estudian-
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Tabla 1. Matriz de factores rotados. Estructura factorial de la escala, saturaciones, autovalores y varianza explicada
Variables

Factores
F1

V14: Mejora la participación activa del alumnado con necesidades educativas en el proceso de aprendizaje

.732

V3: Favorece la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el aula

.676

V11: Supone una oportunidad para mejorar el rendimiento y la eficacia de su aprendizaje en el alumnado
con necesidades educativas

.660

V10: Ayuda a prestar una mejor atención a la diversidad del alumnado

.658

V4: Permite responder a las necesidades educativas del alumnado

.645

V5: Son fáciles de utilizar en el ámbito de atención a la diversidad

.628

V12: Aumenta la motivación del alumnado con discapacidad hacia el aprendizaje

.521

V16: Posibilita al alumnado con necesidades educativas el acceso a la información

.425

F2

V22: Su uso es aplicable a todas las áreas curriculares y contenidos didácticos

.709

V24: Permite alcanzar los objetivos educativos en el alumnado con necesidades educativas

.676

V25: Favorece la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con necesidades educativas

.640

V20: Potencia la creación de espacios de trabajo con el proceso de enseñanza-aprendizaje

.630

V15: Permite al alumnado relacionar contenidos con experiencias reales

.598

V26: Potencia la retroalimentación y el feedback docente-alumno

.576

V23: Favorece el diseño y la adaptación de actividades a las necesidades educativas del alumnado

.546

V27: Supone un apoyo para el desarrollo de estrategias cognitivas y de concentración en el alumnado
con necesidades educativas

.545

V19: Favorece el diagnóstico y la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas

.509

V21: Despierta la curiosidad en el alumnado por ciertos temas

.485

V28: Permite al alumnado con necesidades educativas comprobar su actividad

.462

V17: Ayuda al docente a lograr una enseñanza individualizada

.447

F3

V31: Supone mejorar la competencia digital del docente

.749

V32: Supone un proceso de actualización metodológica del docente

.692

V30: Contribuyen al desarrollo profesional del docente

.636

V29: Requiere de una formación específica por parte del docente

.602

V35: Se debe reconocer la labor de los docentes que implantan las TIC para la atención a la diversidad

.544

V34: Se precisan de mayores medios materiales e inversión en TIC por parte de la Administración educativa

.429

F4

V13: Facilita la coordinación familia-escuela

.768

V9: Exige de una mayor dedicación y esfuerzo en la labor docente

.710

V6: Requiere de un equipo coordinado dedicado a las TIC para su implantación en el aula

.683

V33: Se precisa de un asesoramiento sobre la búsqueda. selección y evaluación de recursos TIC para
el proceso de enseñanza-aprendizaje

.490

V18: Introduce una mayor flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje

.457

F5

V1: Supone una herramienta para apoyar el proyecto de enseñanza-aprendizaje

.747

V2: Posibilita la creatividad e innovación docente

.682

V8: Invita a la práctica reflexiva e indagadora del docente en el aula

.477

V7: Genera nuevos canales de comunicación y trabajo colaborativo docente

.476

Autovalores

10.81

3.08

2.00

1.76

1.69

Porcentaje de varianza explicada

30.89

8.80

5.71

5.05

4.83

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
La rotación ha convergido en tres iteraciones.

–

tes de nivel alto (positivo, favorable) en Motivación
y actitudes docentes, y Práctica docente.
El clúster 2 estaba formado por estudiantes con
valores > 0 en los componentes F1 y F2, y con valores < 0 en los factores F3, F4 y F5. Por tanto, este
conglomerado se caracterizaba por tener estudiantes de nivel alto (positivo, favorable) en Estrategias
didácticas docentes y Aspectos curriculares y metodológicos docentes.

Por último, el clúster 3 se caracterizaba por tener
estudiantes que daban especial importancia a Competencias profesionales docentes, ya que obtenían
valores > 0 en F3.
Ahora bien, una forma de valorar la bondad de
nuestra solución de tres clústeres es comprobar si el
número de estudiantes finalmente asignados a cada
uno de los conglomerados era similar, es decir, si el
tamaño de los clústeres era parecido. Es norma que un
–
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Tabla 2. Centros iniciales de los clústeres en función
de la estructura factorial de la escala
Factores

buen análisis de clúster genera conglomerados de tamaños similares. En nuestro caso pudimos comprobar
que esta condición de similar tamaño se cumplía.
Se apreciaba que en los clústeres 2 y 3 el tamaño de
estos era ligeramente superior al del clúster 1, con lo
cual había más cantidad de estudiantes que se posicionaban y valoraban mejor los componentes F1, F2 y F3.
Otra forma de confirmar la bondad de la solución
obtenida de tres clústeres fue mediante la prueba de
Anova y saber si existían diferencias estadísticamente
significativas para todas y cada una de las variables
incluidas en el análisis por componentes. En la tabla 6
vemos que p = .000 < .05 en todos los factores y, en
consecuencia, podemos afirmar que el análisis de clúster fue efectivo para clasificar a los estudiantes en tres
grupos-conglomerados.
Se confirma la hipótesis de que «Es posible formar
dos o más grupos de clústeres que internamente sean
los más homogéneos posibles y, a su vez, sean los más
heterogéneos posibles».

Clúster

F1

1

2

3

-.26610

.95682

.92280

F2

-1.86204-

3.77373

-3.37400-

F3

-5.16802-

-3.80129-

1.88045

F4

2.60744

-6.51795-

1.03261

F5

.19230

-4.90266-

-4.01119-

F1 = Estrategias didácticas docentes; F2 = Aspectos curriculares y metodológicos
docentes; F3 = Competencias profesionales docentes; F4 = Motivación y actitudes
docentes; F5 = Prácticas docentes.

Tabla 5. Número de estudiantes en cada clúster
Clúster

1

89.000

2

109.000

3

98.000

Válidos

296.000

Perdidos

  7.000

Tabla 3. Historial de iteracionesa. Cambios en los centros de los
clústeres según la estructura factorial de la escala
Iteración

Discusión

Cambio en los centros de los clústeres
1

2

3

1

4.263

4.430

3.645

2

.261

.608

.584

3

.229

.222

.168

4

.180

.152

.157

5

.120

.057

.152

6

.064

.048

.069

7

.039

.000

.061

8

.039

.000

.061

9

.000

.000

.000

En esta investigación quisimos conocer si los estudiantes se pueden agrupar en un número determinado de
conglomerados según la similitud de sus respuestas en
los factores extraídos, para saber si los clústeres se caracterizan por tener a estudiantes que dan especial
importancia a un factor más que a otro.
Así, la aplicación del cuestionario nos ha confirmado su calidad métrica, ya que presenta una estructura
factorial definida y parsimoniosa de los elementos que
sustentan la escala. De este modo, se ha comprobado
que el cuestionario arroja una solución factorial de
cinco factores aceptable, ya que explica el 55,30% de la
varianza, con cargas factoriales altas y una consistencia
interna muy favorable. A este respecto, los factores
extraídos gozan de coeficientes de fiabilidad notables.
Por lo que respecta a la formación de grupos de
estudiantes según la estructura factorial del instrumento, podemos decir que los diferentes análisis dan como
resultado que dichos estudiantes han podido ser clasificados en una solución explicativa final de tres clústeres diferentes, siguiendo los criterios de similitud,
grupos internamente lo más homogéneos posibles y,
externamente, lo más heterogéneos posibles. La bondad
del modelo o de la solución explicativa generada cumple con la condición de similar tamaño de los grupos;

Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no
presentan ningún cambio o este es pequeño. El cambio máximo de coordenadas
absolutas para cualquier centro es de .000. La iteración actual es de 9. La distancia
mínima entre los centros iniciales es de 7.885.

Tabla 4. Centros de clústeres finales. Clúster según la estructura
factorial de la escala
Factores

F1

Clúster
1

2

3

-.28964

.95682

-.00488
-.78472

F2

-.33861

3.77373

F3

-1.27398

-3.80129

.67176

F4

   .07477

-6.51795

-.34562

F5

   .17329

-4.90266

-.22210

F1 = Estrategias didácticas docentes; F2 = Aspectos curriculares y metodológicos
docentes; F3 = Competencias profesionales docentes; F4 = Motivación y actitudes
docentes; F5 = Prácticas docentes.

Tabla 6. ANOVA entre los componentes de la solución factorial de la escala
Factores

Clúster

Error

F

Sig.

292

  3.319

.000

292

126.630

.000

.336

292

195.619

.000

3

.777

292

29.246

.000

3

.898

292

12.120

.000

Media cuadrática

gl

Media cuadrática

gl

F1

3.242

3

.977

F2

55.598

3

.439

F3

65.662

3

F4

22.720

F5

10.889

F1 = Estrategias didácticas docentes; F2 = Aspectos curriculares y metodológicos docentes; F3 = Competencias profesionales docentes; F4 = Motivación y actitudes docentes;
F5 = Prácticas docentes.
Las pruebas F solo se deben utilizar con una finalidad descriptiva. puesto que los conglomerados han sido elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes
conglomerados. Los niveles críticos no son corregidos. por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros de los conglomerados son iguales.
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asimismo, se dan diferencias estadísticamente significativas entre los mismos. En el sentido indicado, debemos señalar que en los conglomerados 2 (compuesto
por F1 y F2) y 3 (compuesto por F3), el tamaño de los
estudiantes que forman cada uno de esos clústeres es
algo más elevado que el del conglomerado 1 (compuesto por F4 y F5); esto significa que hay una mayor
cantidad de estudiantes que se caracteriza por conceder
más importancia a F1: Estrategias didácticas docentes,
F2: Aspectos curriculares y metodológicos docentes y
F3: Competencias profesionales docentes. Estos datos
invitan a pensar que los futuros docentes entienden
que es importante estar bien formados durante sus
estudios superiores en estrategias y metodologías didácticas que les proporcionen herramientas para poder
atender al alumnado más vulnerable. Canos et al.
(2017) recuerdan la limitación que supone el carácter
generalista en la formación universitaria de las competencias de los futuros docentes. Es necesario que en el
currículum de los estudiantes de magisterio las metodologías activas y en especial las TIC se organicen de
manera transversal en todas las asignaturas del grado
(Briones, et al., 2021). Se deben formar a los futuros
maestros en competencias docentes que les permitan
desarrollar y adaptarse a los procesos de enseñanza
actuales (Roblizo & Cózar, 2015). Por otro lado, los
futuros docentes dan menos importancia al conglomerado 1, que está compuesto por el factor Motivación y
actitudes docentes (F4), y el factor Práctica docente
(F5). Probablemente, el alumnado objeto de nuestro
estudio entiende que ya ellos se encuentran predispuestos y motivados en el uso de las metodologías activas.
Este resultado coincide con la afirmación de Muñoz &
Cubo (2019), que corroboran la actitud positiva de los
futuros docentes, a la vez que reconocen sus limitaciones en la formación recibida en competencias digitales.
Pero tener buena actitud no es garantía de éxito en el
uso de las TIC y metodologías activas en el aula, sobre
todo cuando se tienen que adaptar para atender a los
estudiantes con necesidades educativas especiales.
Conclusiones
Con todo ello, parece haber indicios de que «las estrategias didácticas docentes», «los aspectos curriculares
y metodológicos docentes» y «las competencias profesionales docentes» se postulan como variables predictoras o explicativas de la labor docente en el aula respecto al uso de las TIC como herramienta de inclusión
para alumnos con necesidades educativas especiales.
Tener un conocimiento sobre aquellas variables que
los futuros docentes consideran necesarias para generar
inclusión en las aulas del alumnado más vulnerable,
nos permite formar desde la enseñanza universitaria a
los estudiantes de magisterio en aspectos relativos a las
TIC como herramienta inclusiva, además de considerar
la educación permanente del profesorado en las TIC a
lo largo de su ejercicio profesional como estrategia de
actualización en las mejoras constantes que se producen en este ámbito.

2022, 40(2)

No obstante, podemos afirmar que esta investigación presenta ciertas limitaciones, como puede ser la
muestra, compuesta por estudiantes del grado de Educación Primaria y del grado de Educación Infantil. En
la escala original se obtienen cuatro factores y, en
nuestro caso, tras realizar la validez de constructo de
este cuestionario, se sugieren cinco factores; a pesar, de
esta diferencia, creemos oportuno contar con una
muestra aleatoria estratificada más amplia de estudiantes universitarios que cursan Ciencias Sociales y Humanidades, donde se puedan agrupar según los estudios, los grados, los másteres y las carreras de origen, a
los alumnos universitarios. En este caso, la aplicación
del cuestionario sobre percepciones docentes hacia las
TIC en el desarrollo de prácticas inclusivas podría desvelar otra estructura factorial distinta. Asimismo, para
confirmar si el uso de las TIC como herramienta de
inclusión para alumnos con necesidades educativas
especiales está influenciado por uno o varios factores
relacionados con la tarea del docente, sería preciso
realizar un análisis de regresión lineal multivariante de
los factores extraídos. Con este estudio se podría analizar la capacidad predictiva de los factores evaluados
sobre el empleo de las TIC en el desarrollo de las prácticas inclusivas. De esta forma, se comprobaría si los
factores pueden llegar a establecer un modelo predictor.
Lo indicado, junto con analizar la validez discriminante del cuestionario, determinaría las líneas futuras
de investigación.
Declaración de divulgación de los autores: No existen intereses en conflicto.
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Visiones sobre la gamificación como estrategia metodológica inclusiva en educación
primaria
Resumen. La aparición en las últimas décadas de metodologías más activas y cooperativas parece estar dando
respuesta a algunas de las necesidades del alumnado actual, mucho más diverso y digitalizado. Entre las estrategias metodológicas, este trabajo se ha centrado en la gamificación, en analizar la percepción que tiene el alumnado, el profesorado y las familias sobre cómo esta práctica puede favorecer la creación de entornos educativos más
inclusivos y colaborativos. Se presenta un estudio etnográfico llevado a cabo en un centro educativo de la Comunitat Valenciana, seleccionado intencionadamente por sus especiales características instrumentales. Las técnicas
de recogida de información comprenden: análisis documental, observaciones en 18 aulas de primaria, entrevistas
individuales y grupales, y dos grupos de discusión con los principales agentes educativos. Del análisis de los datos
y la documentación recopilada se desprende que la comunidad se declara a favor de la inclusión educativa; el
equipo docente es partidario del uso de la gamificación como estrategia metodológica inclusiva, si bien reconocen
falta de formación; lo que indica que es pronto para dilucidar su contribución al proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque la visión mayoritaria es que la gamificación promueve entornos de aprendizaje más participativos,
motivadores e integradores.
Palabras clave: gamificación; inclusión educativa; docentes; alumnado; familias.

Visions on gamification as an inclusive methodological strategy in primary education
Summary. The appearance in recent decades of more active and cooperative teaching and learning methodologies
has largely been in response to some of the needs of today’s students, who are much more diverse and digitally
literate. This research focuses on gamification, which is one such methodology, and it analyses the perceptions of
students, teachers and families of how this practice can favor the creation of more inclusive and collaborative
educational environments. An ethnographic study was carried out at a school in the Spanish autonomous community of Valencia. The school was selected for its special instrumental characteristics. The data collection techniques included documentary analysis, observations in eighteen primary school classrooms, individual and group
interviews, and two focus groups with the main educational agents. From the analysis of the data and documentation, it can be deduced that the community has committed itself to educational inclusion. The teaching staff is
in favor of the use of gamification as an inclusive methodological strategy, although they acknowledge a lack of
training This suggests that it is too early to clearly identify the contribution of gamification to the teaching and
learning process, but the majority perception is that gamification promotes more participatory, motivating and
inclusive learning environments.
Keywords: gamification; inclusive education; teachers; students; families
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Introducción
La inclusión educativa de alumnado con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) es un fenómeno educativo complejo, ya que, como señala Echeita
(2022), implica adoptar una perspectiva más comprensiva y de equidad hacia los desafíos implícitos y explícitos que surgen de la atención a la diversidad, y que
requieren de considerable formación, implicación y
coordinación de todos los agentes educativos, así como
de cambios ideológicos y organizativos de alcance estructural en los centros escolares.
En la redacción de la última ley educativa (LOMLOE,
2020, art. 71), se especifica que el alumnado requiere
atención educativa diferente a la ordinaria cuando
presenta: necesidades educativas especiales, retraso
madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje y la
comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje,
encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales, haberse incorporado tarde al sistema educativo o condiciones personales o de historia escolar.
Como se puede comprobar, nos encontramos ante
un alumnado muy heterogéneo, y cuya inclusión educativa supone un objetivo ambicioso que implica crear
escuelas más reflexivas con las diferencias, y más permisivas con los bagajes, ritmos e intereses del alumnado (Sampedro & McMullin, 2015). El modelo educativo inclusivo lo define Echeita et al. (2008) como:
«Un referente básico en la ordenación legislativa de
nuestro sistema educativo, que se vincula a la dignidad e igualdad de las personas como derechos
inalienables y a la gran meta de comprometer a la
acción escolar en la tarea de ayudar a superar las
discriminaciones y contribuir a la compensación
de las desigualdades de distinto tipo» (p. 5).
Con el objetivo de contribuir a la constitución de
escuelas inclusivas se han desarrollado distintas iniciativas, entre ellas se cita Index for Inclusion (Booth &
Ainscow, 2011), una guía de actuación eminentemente práctica que pretende, como apunta González (2008),
concienciar a los diferentes agentes educativos sobre
cómo se está considerando la diversidad en su centro
educativo. O, más recientemente, el establecimiento
de un objetivo específico para garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad para todos (ODS 4)
dentro del plan estratégico mundial conocido como
Agenda 2030 (ONU, 2015).
En esa dirección, durante las últimas décadas han
surgido diferentes estrategias metodológicas que están
proporcionando buenos resultados. Autores como
Giménez-Giubbani (2016) o Navarro-Mateos et al.
(2021), al respecto señalan que se debe fomentar una
enseñanza más personalizada, que promueva la autonomía, conectada con el entorno y la vida en sociedad.
Entre todas, este estudio se fija en la gamificación, cuyo
núcleo central lo constituye «la utilización de elemen-
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tos del diseño de juegos en entornos no lúdicos, con
el fin de que las personas puedan adquirir conocimientos y destrezas propias de su entorno de manera divertida» (Area & González, 2015, p. 10).
El propósito principal de la gamificación es enriquecer las actividades, acciones o entornos de aprendizaje gracias a la atracción que ejercen los elementos
del diseño de juegos, de sus dinámicas, mecánicas o
estéticas (Álvaro-Tordesillas et al., 2020). Para desarrollar estas vivencias es importante determinar los tiempos de inicio, desarrollo y final atendiendo a variables
como el contexto, los objetivos y contenidos o las características del alumnado.
Entre las potencialidades de la gamificación se señala que es una estrategia metodológica que favorece
una mayor autonomía y un rendimiento más óptimo
en las actividades educativas (Obando-Bastidas et al.,
2018; Villegas et al., 2018). Facilita la atención a la
diversidad del alumnado (López et al. 2022; Pinedo et
al., 2018; Rodríguez, et al., 2019; Smith & Schamroth,
2019; Vidal et al., 2018), al permitir la fragmentación
de metas más grandes en pequeños objetivos que se
retroalimentan en un tiempo breve, algo que, como
apuntan Muñoz et al. (2016), Mylonas et al. (2021) y
Vergara et al. (2018) mejorará su implicación y participación en el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
En consecuencia, se considera que la gamificación
puede convertirse, sino lo está ya, en una estrategia
metodológica complementaria a la enseñanza tradicional (García-Tudela et al., 2019; Hernández-Horta et al.,
2018). Llegando incluso a utilizarse como «gamificación cívica» con el objeto de incrementar la formación
en esta competencia a la comunidad escolar (Oceja &
González-Fernández, 2020); lo que contribuirá, finalmente, a la mejora de los objetivos de la educación
inclusiva.
Uno de los aspectos que tuvo mucho que ver con
el auge de la gamificación fue la aparición de la generación calificada como nativos digitales (Prensky,
2010), además del incremento de la digitalización de
los espacios sociales (ocio, educación o trabajo) entre
finales de los años 70 y los 80 del siglo pasado. Aspectos que han facilitado una forma de jugar distinta y
más motivadora para los usuarios, a través de múltiples
pantallas y con nuevas funcionalidades. Desde su
origen en el ámbito empresarial hasta el momento
actual, se ha despertado un gran interés por este procedimiento y se ha popularizado hasta tal punto que,
según Google Trends, hay un crecimiento constante
desde el año 2011 hasta nuestros días. Esta evolución
coincide con predicciones previas como el hiperciclo
para las tecnologías emergentes, conocida como curva
de Gartner, que señalaba que la gamificación pasaría
de ser una tecnología emergente para consolidarse
como una realidad en un plazo de 5 a 10 años (Gartner
& Gartner, 2011). Tendencia que, en estos momentos,
se encuentra cada vez más implantada no solo en la
Educación Primaria sino en todos los niveles y las
etapas educativas (Rodríguez et al. 2019). En el caso
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de las instituciones de Educación Secundaria españolas,
Roa et al. (2022) considera que, tras la situación excepcional de confinamiento, es una metodología de
apoyo en auge.
Sobre lo argumentado, en estas páginas se analizarán las siguientes visiones que tiene la comunidad
educativa: alumnado, profesorado y familias de un
centro de primaria sobre el uso de la gamificación como
estrategia metodológica para la inclusión educativa.
Con el objetivo de identificar y describir las consideraciones propias de cada uno de los grupos participantes,
y dilucidar las similitudes y diferencias entre ellos. Se
considera especialmente relevante el conocer y analizar
sus percepciones, puesto que sin una predisposición
favorable de la comunidad educativa no se logrará
implementar esta estrategia metodológica para la inclusión en las aulas de primaria.

Para su desarrollo, este objetivo general se desglosa
en tres objetivos específicos que persiguen conocer y
analizar las percepciones y opiniones de los tres principales agentes por separado: alumnado, profesorado
y familias.
Con el propósito de poder diferenciar y presentar
mejor las tres posturas, teniendo en cuenta que tanto
el profesorado como el alumnado han vivido de forma
más directa las experiencias gamificadas de aprendizaje, los resultados se detallaron en línea con los tres
objetivos específicos siguientes:
1. Examinar las consideraciones del alumnado de
primaria sobre gamificación en el aula.
2. Identificar las opiniones del profesorado sobre gamificación para la inclusión educativa.
3. Analizar las visiones de las familias sobre la gamificación como procedimiento para la inclusión.

Metodología

Instrumentos

Para abordar el objeto de estudio se empleó metodología cualitativa que permitió analizar las percepciones
de las personas que formaban parte de la situación para
investigar (Yin, 2014). Este planteamiento facilitaba,
no solo observar y registrar datos (Shah, 2017), sino
que iba más allá y entablaba un diálogo y una interacción continua entre el investigador y los participantes,
y entre los datos y las deducciones. Concretamente, se
llevó a cabo un estudio de caso único, en el que el
centro educativo era la unidad principal de estudio, y
el alumnado, profesorado y familias, las diferentes
subunidades de análisis.

Para recoger las opiniones de los participantes se combinaron diferentes instrumentos a fin de dar más
consistencia a los datos recogidos, y completar la
triangulación metodológica (Benadives & GómezRestrepo, 2005).
En primer lugar, se utilizó la observación participante (Munarriz, 2012) de situaciones de aprendizaje
gamificadas de manera sistematizada y durante un
curso escolar en las 18 aulas. Para recoger los datos, con
anterioridad, se elaboró una tabla de registro basada
en el trabajo de Spradley (1980), con el fin de centrar
la atención en los aspectos más relevantes: la contextualización del grupo (curso, fecha, horario y asignatura), la descripción de la sesión (dinámicas, mecánicas
y estéticas utilizadas, o actitud del alumnado) y las
valoraciones y los comentarios. Complementado con
la fotografía, con el objetivo de plasmar hechos demasiado rápidos o complejos que precisan de un análisis
posterior con más detenimiento (Flick, 2012). Y completado el proceso con entrevistas individuales y grupales al alumnado, profesorado y familias (véase la
tabla 1), de las que previamente se elaboró un guion,
validado mediante el juicio de expertos, dividido en
tres bloques de preguntas: contextualización, inclusión
y gamificación, valoraciones y consideraciones finales.

Contextualización del estudio y participantes
El trabajo de campo se realizó en un centro educativo
de la Comunitat Valenciana. Del análisis de contenido
de la documentación del centro extrajimos que tenía
tres líneas educativas que comprendían desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Elegido intencionalmente (Aguilar & Barroso, 2015) por ser típico o instrumental (Hartas, 2015) y también diferencial al
aplicar la gamificación en toda una etapa educativa.
Consecuentemente, el estudio se focalizaba en la de
Educación Primaria, compuesta por 519 alumnos y
alumnas distribuidos en 18 aulas, tres por cada nivel
educativo; de los que cabía destacar que 25 estaban
diagnosticados con alguna NEAE, sobre todo alumnos
y alumnas con trastornos del desarrollo del lenguaje y
la comunicación y con trastornos de atención o de
aprendizaje. El alumnado, finalmente, se encontraba
a cargo de un equipo docente que contaba con 40
maestros y maestras.

Tabla 1. Descripción de las entrevistas a alumnado,
profesorado y familias
Categoría

Descripción de
los participantes

N.º de sesiones

Código

Alumnado

11 niños y niñas
desde primero a
sexto de primaria
con y sin NEAE

8

EA-nº

Profesorado

5 docentes de la
etapa de primaria:
tutores/as,
maestros
especialistas o
coordinadores de
ciclo.

4

EP-nº

Familias

4 familias de
alumnado con y
sin NEAE

3

EF-nº

Objetivos
Como se apunta en la introducción, el objetivo general
de este trabajo era conocer las visiones del alumnado,
profesorado y familias sobre la implementación de la
gamificación como estrategia metodológica inclusiva.

Nota: elaboración propia.
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Como refuerzo en la recogida de datos se llevaron
a cabo dos grupos focales (Barbour, 2013) con profesorado y familias para debatir y reflexionar acerca de los
hallazgos iniciales obtenidos. En el primero participaron la directora pedagógica y maestra de Educación
Primaria; la coordinadora de formación y calidad del
centro y maestra especialista de inglés; y la jefa de estudios y maestra de Educación Infantil. Mientras que
en representación de las familias intervinieron tres
padres y madres de alumnado con y sin NEAE del centro. Las dos actividades se desarrollaron de forma semidirigida, al disponer de una serie de preguntas formuladas previamente (López, 2010).
Por último, para completar la información recogida
del alumnado se estudiaron, mediante una matriz de
análisis de datos, una serie de dibujos realizados en los
seis niveles de primaria, acopiándose un total de 120
originales. Para guiar al alumnado en la realización de
las ilustraciones, se les formuló cuatro preguntas que
tenían que responder mediante sus dibujos: ¿Qué estoy
haciendo? ¿Qué estoy utilizando? ¿Con quién estoy?,
y ¿Cómo me siento?
Análisis de la información
Para facilitar el estudio se emplearon matrices y tablas
de contenidos para la clasificación de información, que
se han combinado con la herramienta informática
Atlas.ti en la versión 8.4.25, que permite trabajar con
archivos en distinto soporte: texto, gráfico, audio o
vídeo.
Las entrevistas y los grupos de discusión se transcribieron y facilitaron a los entrevistados para que
manifestaran su conformidad. Del mismo modo, las
fotografías también se filtraron para eliminar aquellas
señas de identidad del centro, alumnado y profesorado.
Lo mismo ocurrió con las tablas de registro de observación, que se completaron en las distintas situaciones
de aula y revisaron posteriormente.
Una vez completado el proceso, los documentos se
introdujeron en Atlas.ti, donde se han creado un total
de 53 redes y 173 códigos clasificados por colores. Lo
que ha permitido mejorar la comprensión de la in
formación recabada y exponer coherentemente los
hallazgos.
Resultados
Consideraciones del alumnado sobre la gamificación
Al alumnado le cuesta mucho discernir entre actividades gamificadas de momentos de juego libre y situaciones de aprendizaje serias. No obstante, cuando se
les describen actividades gamificadas específicas, la
mayoría de ellos afirman que son actividades que captan su interés y atraen su atención. Se constató en
alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria con
expresiones como: «me gusta ganar y divertirme» (EA5,
46), o «son muy chulas y son muy divertidas, y el
tiempo se te pasa muy rápido» (EA4, 33).

Un aspecto esencial para la eficacia de la gamificación es garantizar la accesibilidad del alumnado a
los objetivos y las tareas de aprendizaje. En el análisis
de los resultados se pudo comprobar que el código
referido a la accesibilidad del alumnado coincidía con
otros códigos muy importantes como: el interés por
la actividad, la participación, la motivación o la implicación en el aprendizaje. Asimismo, la accesibilidad
también generó un clima de aula más inclusivo, al
presentar una alta concurrencia con el código relacionado con las actitudes positivas del alumnado en el
aula.
En relación con la implicación del alumnado en el
proceso de aprendizaje, tal y como se recoge en la tabla 2, existían diversos aspectos de la gamificación que
influían en su comportamiento y predisposición. Entre
todos, se subrayó el papel que desempeñó el feedback
continuo que ofrecía el docente y que podía estar reconocido mediante puntos o recompensas. O la libertad
y autonomía que promovían las actividades gamificadas, ya que como apuntaba un alumno: «estaría guay
que cada semana lo dirigiese un alumno, en plan el
primer día el profe, el segundo Nicolás, así todo el rato»
(EA7, 85-86).
Con esta metodología surgían más momentos para
la comunicación y el trabajo en equipo (Figura 1), lo
que favorecía la inclusión. Y se imponía el trabajo
cooperativo sobre el individual, como apuntaba una
alumna de segundo de primaria «nos ayudamos, nos
divertimos y aprendemos más» (EA2, 176). Sin embargo, la asunción del trabajo colaborativo no fue sencilla,
ya que precisa de un mayor contacto y entendimiento
entre todos. Por eso, algunos niños confesaron desavenencias con algún compañero por copiarse o ser egoísta, no por ser alumnado con NEAE.
Para finalizar y como se desprendió de las entrevistas la mayoría del alumnado, incluido el de NEAE,
escogería esta estrategia metodológica antes que la
tradicional, sobre todo por facilitar una mayor participación, libertad de pensamiento, de actuación y por
su capacidad, además, para sorprenderles e innovar
(Tabla 3).

Tabla 2. Códigos co-ocurrentes con la implicación
del alumnado en su proceso de aprendizaje
CÓDIGO. Implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje
Subcódigos

Frecuencia

Unión de aprendizaje y diversión

2

Autonomía y capacidad de decidir

1

Capacidad de esfuerzo

1

Retroalimentación o feedback

3

Motivación

1

Prestan atención a sus acciones

4

Prestan atención a sus errores

2

Ambientación del aula en línea con la acción
gamificada

2

Obtención de puntos

4

Obtención de recompensas

1

Nota: elaboración propia de los datos de Atlas.ti.
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◇Actitudes grupales positivas
con

◇Colaboración

4:11 Y si no sabes algo se lo
puedes preguntar a ellos
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◇Comportamientos de ayuda

◇Conocimiento del alumnado

1:23 tus compañeros te ayudan

12:26 N: he descubierto cosas

y tú les ayudas ¿O no? S: Sí

que no me imaginaba de algunos
niños, que los...

12:51 R: Yo en mi clase el

cooperativo ha funcionado
muy bien. No ha habdio...

Figura 1. Actitudes grupales positivas del alumnado.
Nota: elaboración propia mediante Atlas.ti.

Señalaban la necesidad de un cambio metodológico en las aulas que facilite la inclusión, como afirmaba
la coordinadora de formación del centro que les permita «adaptarse mejor, o ya no adaptarse mejor, sino
ser más inclusivos» (GDP, 80-81) con el alumnado con
NEAE. Puesto que las clases magistrales han dejado de
ser efectivas entre un alumnado cada vez más heterogéneo que aprende de modos distintos y necesita de
mayor interacción y motivación, aspectos característicos de la gamificación (Figura 2). Es por este motivo
que, como se comentó en el grupo de discusión del
profesorado, «la clase magistral beneficia a unos niños
que tienen una capacidad de atención elevada, mientras
que niños que son más nerviosos y que aprenden moviéndose o de otra manera no se les está atendiendo
correctamente» (GDP, 72-74).
En el desarrollo de las actividades gamificadas cabía
señalar la influencia que ejercían los perfiles educativos
de las redes sociales en el profesorado, ya que suponen
una gran fuente de inspiración sobre todo en el uso de
metodologías innovadoras. Como exponía una tutora
de sexto de primaria, en ellas se obtienen recursos e
ideas «en la mayoría de las ocasiones mediante redes
sociales, como Instagram» (EP3, 36).

Tabla 3. Códigos co-ocurrentes con las preferencias
metodológicas del alumnado
CÓDIGO. Preferencias metodológicas del alumnado
Subcódigos

Frecuencia

Mayor participación del alumnado

11

La sorpresa y la novedad

2

Libertad de actuación y pensamiento

10

Nota: elaboración propia de los datos de Atlas.ti.

Opiniones del profesorado sobre la gamificación
y la inclusión
El profesorado consideraba la escuela como el primer
entorno social en el que los niños y niñas se relacionan
con sus iguales. Consideraba que el modelo educativo
de la inclusión suponía una oportunidad extraordinaria para que el alumnado experimentara establecer
relaciones con personas diferentes, como afirmaba la
jefa de estudios: «tienen que aprender de la diversidad,
que lo normalicen los niños y ellos también aprendan
a estar en sociedad» (GDP, 40-41). Aspecto que les
permitirá, en el futuro, ser más respetuosos con las
personas que presenten cualquier necesidad ya sea
emocional, social, física o psicológica.

◇Participación
contradice

◇Metodología tradicional
por

◇Creatividad

◇Motivación

◇Trabajo por equipos

Figura 2. Diferencias de la gamificación frente a la metodología tradicional.
Nota: elaboración propia mediante Atlas.ti.

◇Interacción

◇Movimiento
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Por un lado, entre las cualidades que favorecen la
inclusión educativa los docentes apuntaban que la
gamificación les permitía elaborar actividades multinivel ya que, como expresaba un docente de tercero
de primaria, «según el nivel de cada uno se va adaptando el juego» (EP1, 48-49). También, proporcionaba
un proceso de aprendizaje más estructurado mediante objetivos desglosados en pequeñas metas, lo que
facilitaba el uso de puntuaciones y recompensas
adaptadas que permiten: «jugar con los puntos... para
que los que tienen mayor dificultad, que vayan progresando y que también puedan conseguir el objetivo»
(EP1, 117-119).
Otra fortaleza inclusiva de la gamificación es su
empleo dentro del proceso de enseñanza con distintos
propósitos: «para reforzar, para evaluar, para repasar...»
(EP1, 140). Sobre todo, mediante herramientas digitales como Kahoot! o Classdojo, que permiten que los
docentes sean capaces de «saber el progreso de cada
alumno, y las dificultades que tiene un alumno en
concreto. Y a partir de ahí seguir diseñando actividades
para trabajar ese contenido que le cuesta concretamente a un alumno» (GDP, 130-133). De modo que el
alumnado pueda ocupar, tenga o no NEAE, un papel
más protagonista en la actividad (véase la Figura 3).
Los docentes constataban que la gamificación favorecía el aprendizaje cooperativo y colaborativo, fomentando los logros individuales y grupales, y desarrollando habilidades como el consenso, la escucha o
la empatía. Se observaba también la aparición de un
trabajo emocional y social importante, como apuntaba
la directora pedagógica del centro:
«No solamente aporta ventajas a nivel de contenidos, sino también a nivel de relaciones en el trabajo en equipo, en el respeto de las normas de un
juego... y también en el trabajo de la frustración
que a veces a muchos niños les cuesta, por el hecho
de que no saben perder y cogen rabietas» (GDP,
101-106).

María López-Marí, et al

jugando y están disfrutando» (EP1, 54-56). Y permite
un aprendizaje multisensorial en el que participan
distintos canales para la recepción de la información:
visual, auditivo o cinestésico, como apuntaba la maestra de Pedagogía Terapéutica (PT): «tienen menos dificultad en adquirir cualquier cosa con muchos colores,
que se mueve, que hace, que una hojita en la que
tengan que ir buscando las opciones» (EP2, 52-54).
Otro aspecto relevante detectado entre el profesorado es la ambientación de aula a través de imágenes
o mapas, que mejoran la implicación del alumnado en
el aprendizaje y la asimilación de los contenidos (véase la Figura 4). Además, trabajar desde un enfoque lúdico les permite perder el miedo al error, ya que lo
hacen en un ambiente más distendido que facilita la
participación principalmente de alumnado con NEAE.
Sobre las dificultades encontradas en la aplicación
de esta estrategia metodológica (véase la Figura 5), se
considera la ratio el principal inconveniente para la
inclusión, al ser muy complejo atender las individualidades del alumnado en aulas de entre 25 y 31 niños
y niñas, como en el caso que nos ocupa. Lo manifestaba de esta forma una docente especialista en PT: «lo
más complicado es que no puedes atenderles todo el
tiempo que necesitan, porque también tienes que
atender a 26 niños más» (EP2, 27-28). En relación con
esta circunstancia destacaba otro resultado que es la
falta de tiempo para programar y diseñar las actividades,
ya que como afirmaba una docente: «requiere una
planificación por parte del maestro mayor, que la típica del libro de texto, que te viene todo hecho por la
editorial, y es un trabajo extra, y que muchos compañeros... no están dispuestos a invertir en casa» (GDP,
133-137), lo que ocasiona que estas experiencias se
lleven a cabo «en la medida de lo posible» (EP1, 35), o
en algunos casos excepcionales que afirmaban que las
realizaban «de manera quincenal» (GDP, 100).

Mediante esta estrategia se comprobó el aumento
de la motivación del alumnado en general, y con NEAE
en particular, así lo explicitaba un docente de tercero:
«la verdad es que la motivación sube un montón, y
ellos están con mucho interés, aprenden mucho más

Figura 3. Rol protagonista del alumnado en la gamificación.
Nota: elaboración propia mediante Atlas.ti.

Figura 4. Ambientación de un proyecto gamificado basado en
un programa televisivo de cocina.
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11:19 poniendo en común todas
las ideas que van surgiendo para
ir mejorando...

9:33 Llegamos a un acuerdo para
buscar lo mejor y luego cuando
termina tamb...

◇Dificultades

◇Disposición

compañeros

◇Espacios

y tiempos

◇Recursos personales
y materiales

◇Formación

12:26 Yo con mi paralelo todo
este año

9:34 nos reunimos una vez

por semana o incluso dos para
programar las activ...

Figura 5. Dificultades encontradas para la implementación de actividades gamificadas. 
Nota: elaboración propia mediante Atlas.ti.

Por último, se subrayó la falta de recursos materiales y personales, así como, la escasa inversión económica. Pues la mayoría de docentes insistían en que
«hacen falta muchos apoyos y recursos para atender
adecuadamente a estos niños, y que no están» (GDP,
41-43). Asimismo, hay otra dimensión en la que es
imprescindible invertir para el desarrollo de la gamificación en la inclusión educativa, que es en la formación
del profesorado; como lamentaba un docente, si no
posees formación adecuada puedes «retrasar al resto
del grupo y no atender como corresponde al niño con
necesidades» (GDP, 58).
Visiones de las familias sobre la gamificación
y la inclusión
En primer lugar, hay que destacar que no existía un
consenso entre las familias sobre la inclusión educativa de alumnado con NEAE. La mayoría de las familias
del grupo de discusión se mostró a favor de este principio educativo para que, «además del conocimiento,
adquieran esa sensibilidad y esa forma de poderlos
tratar como unos iguales» (GDF, 241-242). Pero entendían que es un tema complejo, y que podían tener
muchos beneficios en el ámbito social, «el niño puede
beneficiarse socialmente de relaciones entre compañeros en detrimento de que su aprendizaje no sea todo
lo efectivo que sería en un centro especializado» (GDF,
59-61), pero menos en el ámbito académico, ya que
consideraban que el alumnado con NEAE precisaba de
«una enseñanza más particular, especializada y adaptada a su nivel de conocimiento» (GDF, 134-135).
Entre las diferentes dificultades citadas en las entrevistas y grupos de discusión coincidían con los docentes sobre una de las principales barreras para la
inclusión educativa en las aulas de primaria, la diversidad del alumnado sumada a una elevada ratio en las
aulas. También opinaban que no se invertían suficientes recursos en educación, y especialmente a favor de
la inclusión, que se hacía palpable en falta de «profe-

sorado, medios técnicos, colegios, aulas, y medios necesarios para ofertar esa educación» (GDF, 187-188).
Respecto a la gamificación, no conocían demasiados
detalles sobre esta estrategia. No obstante, compartían
que «hay que dar clases prácticas» (GDF, 404) y destacaban que incrementaba la motivación pues como
afirmaban en una de las entrevistas: «normalmente no
nos cuentan las cosas cotidianas que hacen en clase,
pero esto sí porque es nuevo y les gusta mucho» (EF1,
31-33). Como ejemplo, el caso de una alumna con
TDAH en el que su madre explicaba que:
«El día que le tocaba el concurso de cocina, fue
encantada. Le gustó mucho tener que disfrazarse,
grabarse, poder ganar... Y cuando mandan algo para
hacer en casa también se esfuerza más, ya que cuando es una tarea normal la tenemos que obligar un
poquito a sentarse y terminar los deberes» (EF2,
46-50).
Otro de los temas abordados con las familias fue la
importancia de la implicación personal en la educación
de sus hijos e hijas. Como resultado, todos estaban de
acuerdo en que era primordial una relación fluida y
cercana entre familias y docentes. Además, tal y como
se puede observar en la Figura 6, su papel era primordial
para fomentar el respeto a la diversidad y generar sentimientos de inclusión entre el alumnado. Sin embargo,
todos se encontraban con un problema cada vez más
complejo, la conciliación familiar. Como apuntaban
en una de las entrevistas, «nos gustaría mucho participar más, pero es verdad que por el trabajo es muy
complicado» (EF2, 89-90). Aspecto que ocasionaba,
como se comentó en el grupo de discusión, que: «cuando están los maestros, no están los padres y cuando
están los padres no están los maestros. Entonces la
relación es muy difícil» (GDF, 650-651).
Se destacaba también el uso de la plataforma educativa del centro (plataforma corporativa), como elemento favorecedor de la comunicación docentes-fami-
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◇Respeto a la diversidad

importancia de

◇Educación familias

ocasionan

◇Sentimientos de inclusión

5:25 estoy supercontenta
de estar incluida

1
 2:54 a día de hoy se dan cuenta
y respetan bastante, por ejemplo
cuando sal...

◇Sentimientos de exclusión

5:26 siempre me eligen la última.
Se piensan que soy la más lenta.

13:93 hay niños que destacan
por ganar o perder siempre,
y se muestran disgu...

Figura 6. Relaciones y evidencias sobre el respeto a la diversidad.
Nota: elaboración propia mediante Atlas.ti.

lias y la cohesión del grupo-clase, ya que como
declaraba un padre entrevistado: «la tutora nos mantiene informados por la plataforma. Nos envía fotos,
trabajos, vídeos... y la verdad es que realizan cosas
impresionantes» (EF2, 31-32). De la misma forma,
desde la escuela de padres también se organizaron diversas formaciones respecto a la inclusión educativa,
en la que se debatió sobre «que puede haber discapacidades, que puede haber niños integrados, que puede
haber ciertos problemas, cuáles son, cómo se solucionan...» (GDF, 316-318).
Discusión y conclusiones
Sobre las opiniones del alumnado, mayoritariamente
les cuesta diferenciar las actividades curriculares gamificadas de situaciones de juego libre. Se debe a que la
gamificación genera experiencias de aprendizaje generalmente no conscientes (Pinedo et al., 2018) en las
que, como apuntan Cruz y Otero (2017), interactúan
con los demás y disfrutan del proceso de enseñanza y
aprendizaje, apreciación compartida también por Area
y González (2015) cuando hablan de adquirir conocimientos de forma divertida. En consecuencia, nos
encontramos ante una estrategia metodológica que
incrementa considerablemente la motivación entre el
alumnado, pero les ocasiona dificultades para asociar
las actividades gamificadas con situaciones de aprendizaje ordinarias. Aspecto que debe alertar a la comunidad educativa sobre la concepción rígida o etiquetada que tiene el alumnado del aprendizaje.
Para la inmersión del alumnado en estas actividades
y generar un aprendizaje inclusivo, es esencial cuidar
la personalización de los proyectos a través de objetivos
o tareas individualizadas y avatares o nombres con los
que identificar a cada estudiante e incluso a cada grupo.
Así también lo recoge el trabajo desarrollado por De
Cea (2014), en el que los usuarios contaban con un
sistema de adquisición de bienes virtuales con vestuario o accesorios únicos. Cabe subrayar que el éxito de
estas actividades varía mucho en función del curso o
la edad por lo que, en línea con Garmen et al. (2019),

es necesario tener en cuenta variables concretas como
el número de aciertos, el tiempo o el grado de precisión
que aseguren el acceso a la actividad y, de acuerdo con
Vergara et al. (2018), su nivel de implicación; lo que
garantizará, sin duda, un aprendizaje significativo para
todo el alumnado.
Se ha constatado, a partir de las evidencias recogidas, que un factor determinante del éxito de la estrategia de gamificación, respecto a la implicación de los
niños y niñas, es la continua retroalimentación del
proceso por el docente. El feedback recibido estimula la
autonomía del alumnado y su relación con el contexto social en el que se inserta, lo que concuerda con las
aportaciones de Giménez-Giubbani (2016), ObandoBastidas et al. (2018), Navarro-Mateos et al. (2021) y
Villegas et al. (2018), y que confirma el grado de efectividad de la gamificación como estrategia para la inclusión educativa.
La gamificación, tal como se destacaba en la introducción y en los objetivos de este trabajo, ya sea mediante aplicaciones o plataformas digitales como
Classdojo, Classcraft o cualquier otra, se está consolidando como una estrategia de aprendizaje en todos los
niveles educativos (Gartner & Gartner, 2011; Roa et al.,
2022; Rodríguez et al. 2019). Es un hecho incuestionable porque, prácticamente, acaba de introducirse en
una etapa tan temprana como es la Educación Primaria.
Sin embargo, es necesario dar mayor recorrido temporal a su implementación para que el alumnado, al igual
que el profesorado y las familias, se pueda adaptar a
esta perspectiva lúdica-digital del aprendizaje, lo que
concuerda con las recomendaciones de Sánchez-Rivas
et al. (2017). Aspecto que debe complementarse con
aportaciones de otras investigaciones que clarifiquen
el nivel de aceptación y de apoyo de la gamificación
para la inclusión en las escuelas de primaria.
En referencia a las percepciones del profesorado,
la mayoría señala tanto ventajas como inconvenientes
en la implementación de la gamificación como estrategia metodológica inclusiva. Coinciden los diferentes
estudios en señalar como ventaja, dimensiones tales
como: la motivación y participación que genera en el
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alumnado, el fomentar una experiencia de aprendizaje más estimulante (Álvaro-Tordesillas et al., 2020); la
capacidad para sorprender al alumnado y mejorar su
perspectiva sobre la utilización de metodologías complementarias para el proceso de aprendizaje (GarcíaTudela et al., 2019; Hernández, 2018); la forma en que
el alumnado aprende y cómo facilita al profesorado
tener más conocimiento de su propio nivel para ayudarle dentro de la diversidad (López et al. 2022; Pinedo
et al., 2018; Rodríguez, et al., 2019; Smith & Schamroth,
2019; Vidal et al., 2018); o, por último, una mejoría en
el rendimiento del alumnado, incluido el de NEAE,
gracias a un mayor interés y participación (Muñoz et
al., 2016; Mylonas et al., 2021; Vergara et al., 2018).
Así mismo existen una serie de dificultades como,
por ejemplo, que es relativamente novedosa y desconocida en ciertos aspectos, lo que puede generar dudas
en la comunidad educativa; se destaca igualmente que
precisa de mucha planificación previa, lo cual requiere
mucho tiempo y esfuerzo (Gasca-Hurtado et al., 2018);
y, por último, el cambio de rol que debe asumir el
profesorado y su falta de conocimiento práctico (Rodríguez, et al., 2019; Sánchez-Rivas et al., 2017). No
obstante, cabe resaltar que faltan resultados concluyentes en la literatura especializada respecto a la relación
entre una mayor formación del profesorado y la mejora en la aplicación de nuevas estrategias, como la que
nos ocupa, que fomenten la inclusión en las aulas de
infantil y primaria (Abellán & Sáez-Gallego, 2020).
Teniendo en cuenta los aspectos tanto positivos
como negativos, la mayoría de docentes apuestan por
la implementación de estrategias metodológicas como
la gamificación. Combinándola con otras estrategias,
técnicas y recursos que enriquezcan el proceso de enseñanza y abarquen necesidades y estilos de aprendizaje diversos (García-Tudela et al., 2019; González,
2017; Hernández-Horta et al., 2018; Pinedo et al., 2018),
lo que facilita enormemente la inclusión del alumnado
con NEAE.
En la formación del profesorado sobre estrategias
metodológicas, se destaca en los resultados la necesidad
de incrementar la formación, de acuerdo con Oceja y
González-Fernández (2020), y el papel que han jugado
las redes sociales. Entre otros logros hay que destacar
el fomento de la creación de verdaderas comunidades
de aprendizaje docente gracias a «la estructura abierta
y la horizontalidad, la facilidad de publicación, las
posibilidades comunicativas y de interacción o la versatilidad que ofrecen las nuevas redes sociales» (Esnaola, 2009, p. 278). Unido a que la mayoría de las cuentas
educativas más importantes son personales y, como
apuntan Roig-Vila y Álvarez (2019), las ocupan perfiles
de docentes preocupados por la educación que, aunque
poseen pocos seguidores, tienen sólidas relaciones con
otros profesionales con los que comparten, de forma
altruista, sus recursos y experiencias.
Aunque complementaria, ya se ha hablado de ello
más arriba, esta estrategia no debe ser empleada ocasionalmente ocupando y compartiendo diariamente el
espacio escolar junto con otras. Hay que sistematizar
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su uso en las programaciones anuales de aula y asumir
compromisos en los proyectos educativos escolares, en
beneficio de la atención a la diversidad. Puesto que,
una vez fundamentada su potencialidad, ya debe ser
la didáctica la que determine la manera de emplearla
para que forme parte del diseño y desarrollo del currículum y aborde los distintos objetivos actitudinales,
conceptuales y procedimentales (Ortega, 2014). Si así
fuera, en unos años se podría analizar con mayor profundidad el impacto de la gamificación en la inclusión
de alumnado con NEAE.
Son escasas las investigaciones que han estudiado
las opiniones y percepciones de las familias sobre la
implementación de la gamificación en la educación de
sus hijos e hijas y su relación con la inclusión. Resultado que coincide con las opiniones sobre el dominio
de esta metodología recogidas en el grupo de discusión
de familias y con otras anteriores, en las que también
se subraya la falta de participación de las familias en el
proceso de aprendizaje (Marín, 2006). En este estudio,
la mayoría mostraban su desconocimiento sobre la
gamificación como estrategia metodológica y, en ocasiones, exponían dudas e incertidumbres a la hora de
emplear el juego en educación, como señalan Area y
González (2015) y Álvaro-Tordesillas et al. (2020). Inseguridades que, por otra parte, concuerdan con el
trabajo realizado por Gil (2019), en el que se expone
que las familias todavía manifiestan conceptos estereotipados sobre la unión de juego y aprendizaje y pone
de manifiesto su ignorancia sobre las características
más elementales de la gamificación.
Para concluir, los hallazgos y las evidencias obtenidos responden en lo fundamental a los objetivos formulados inicialmente en este trabajo. Cabe destacar
que a la gamificación todavía le queda un largo camino por recorrer dentro del sistema educativo, si se
tiene en cuenta que da lugar a un aprendizaje más
participativo y activo que sobrepasa el aula e implica
a las familias y al entorno (Rodríguez, 2015). Sin duda
contribuye a mejorar la actitud de la sociedad hacia la
inclusión (Erstad et al., 2021) y ayuda a superar discriminaciones y compensar desigualdades, como señalaban Echeita et al. (2008) para el modelo inclusivo. Lo
que apunta hacia la necesidad de incrementar el uso
de los dispositivos digitales como la plataforma educativa, para mejorar no solo la relación de las familias y
la escuela, sino también para compartir sus percepciones, incluso prejuicios, sobre la inclusión educativa.
Por último, las familias se muestran a favor de la
inclusión educativa, aunque muestran miedos y reticencias; sobre todo, les preocupa el posible bullying
hacia alumnado con NEAE, y, por este motivo, es necesario sensibilizar lo más tempranamente posible al
alumnado. En general, presentan mucho desconocimiento sobre la gamificación como estrategia didáctica, pero entre las ventajas que declaran destaca su
potencial para incrementar el interés y la participación
de sus hijos e hijas. Aunque manifiestan conceptos
estereotipados sobre la unión del juego y el aprendizaje, es fundamental establecer una relación fluida con
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el centro educativo que les facilite un mayor conocimiento de la gamificación, de la inclusión y, si fuera
posible, aumentar su implicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Declaración de divulgación del autor: no existen
intereses en conflicto.
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Valoración de un sistema de enseñanza bimodal por estudiantes de enfermería
Resumen. La situación sanitaria mundial provocada por el virus SARS-CoV-2 ha obligado a algunas universidades a alternar docencia presencial y en línea. El objetivo de la investigación es analizar la valoración que los estudiantes universitarios hacen de esta docencia bimodal. Un total de 445 alumnos de los cuatro cursos del grado de
Enfermería cumplimentaron una encuesta con variables sociodemográficas y una escala tipo Likert sobre docencia
bimodal. Se calcularon valores de tendencia central y de dispersión, así como la correlación entre las distintas
variables; 17 de los 24 ítems de la escala se distribuyen en tres agrupamientos: el primero compara la docencia
presencial con la en línea (M = 3.70, DS = .94), el segundo la adaptación del centro docente a la bimodalidad (M
= 3.58, DS = 2.02) y el tercero el papel de los profesores (M = 3.58, DS = .86). Más de un 76% de los estudiantes
manifiestan una preferencia por la enseñanza presencial, casi el 80% hace una valoración positiva sobre la organización del centro y el 67% valora positivamente el papel de los profesores. Conocer la opinión de los alumnos
universitarios sobre la docencia bimodal como potencial modelo educativo ayudará a reducir sus debilidades.
Palabras clave: docencia bimodal; docencia presencial; docencia en línea; enfermería; TIC

Evaluation of a bimodal teaching system by nursing students
Summary. The global health situation caused by the SARS-CoV-2 virus has forced some universities to combine
face-to-face and online teaching. The objective of this investigation is to analyze how university students themselves assessed bimodal teaching. 445 students from the four Nursing Degree programs completed a survey that
gathered data on sociodemographic variables and included a Likert-type scale on bimodal teaching. Values of
central tendency and dispersion were calculated, as were correlations between the different variables. 17 of the 24
items of the scale are distributed into 3 groups. The first compares face-to-face and online teaching (M = 3.70, SD
= .94), the second asks about the adaptation of the teaching center to bimodality (M = 3.58, SD = 2.02) and the
third investigates the role of teachers (M = 3.58, SD = .86). More than 76% of students express a preference for
face-to-face teaching, almost 80% positively assess their centers’ organization, and 67% positively assess the role
of teachers. Knowledge of university students’ opinions about bimodal teaching as a potential educational model
will help reduce this model’s weaknesses.
Keywords: bimodal teaching; face-to-face teaching; online teaching; nursing; ICT
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Introducción
En el siglo xxi se ha producido la progresiva implantación y el desarrollo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en prácticamente todos los
ámbitos.
Esta transformación digital permite a instituciones
y empresas modificar sus metodologías, estrategias y
objetivos, afectando a todas las actividades humanas,
incluida la educativa. Pero, a pesar de que el progreso
de las TIC es imparable, la infraestructura necesaria y
la cultura para entender y aceptar el cambio no tienen
un desarrollo paralelo, y desemboca en lo que algunos
autores denominan la disrupción de la cuarta revolución industrial que obliga a rediseñar los escenarios
empresariales (CRUE Universidades Españolas, 2017).
La introducción de las TIC en la enseñanza universitaria, muy especialmente aquellas relacionadas con
recursos pedagógicos virtuales y mediados por Internet,
ha experimentado un proceso de desarrollo paulatino
y relativamente lento durante las dos primeras décadas
del presente siglo. Sin embargo, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha acelerado enormemente
el proceso, y ha obligado a los estudiantes, profesores
y organizaciones a una adaptación precipitada, lo que
genera la demanda de un análisis que permita valorar
su calidad y detectar las potenciales ganancias y pérdidas de los cambios experimentados (Almazán, 2020;
Cóndor-Herrera, 2020).
En el ámbito educativo la emergencia de la cultura
digital ha sido el motor decisivo para la innovación
docente (Tejedor et al., 2020), pero en realidad, el impacto de las TIC en la enseñanza, aunque en crecimiento constante desde hace unos años, ha sido hasta
ahora escaso. Un nuevo marco de enseñanza requiere
cambios profundos, no solo en los medios tecnológicos
disponibles, sino también en el modelo institucional,
la organización, las capacidades de los trabajadores y,
en general, en la cultura docente (García-Peñalvo, 2020;
Vialart & González, 2020). No cabe duda de que en
estos años se han producido en la enseñanza universitaria cambios relevantes en esta línea, pero todavía con
una repercusión limitada (CRUE Universidades Españolas, 2017), sin que se haya producido un cambio
drástico de los métodos didácticos tradicionales, ya
que, en la mayoría de los casos, se ha seguido haciendo
lo mismo que antes, pero con otros medios.
Sin embargo, el inmovilismo y la reticencia al cambio digital no son opciones aceptables en instituciones
con la relevancia social de las universidades. Según un
informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE Universidades Españolas, 2017), son varios los factores que impulsan este cambio, destacando
la evolución social (a la que la Universidad no puede
ser ajena) y el hecho de que las TIC faciliten el aprendizaje permitiendo la conexión en cualquier momento
y lugar a través de distintos dispositivos (Vialart &
González, 2020). Por ello, la universidad como institución central en este nuevo paradigma, no solo debe
aceptar el cambio, sino liderarlo.
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Los estudiantes que hoy inician su vida universitaria pertenecen a la llamada generación Z. Más allá de
las simplificaciones inherentes a los encasillamientos,
no cabe duda de que los actuales universitarios han
aprendido desde su nacimiento a relacionarse con el
mundo en un entorno, con una metodología y unas
herramientas completamente tecnológicas que les
conduce a una permanente «hiperconexión» (TebaFernández, 2021). Estos alumnos utilizan las TIC para
el ocio, las relaciones sociales, la búsqueda de información, las compras y todo aquello que suscita su interés.
Por tanto, disponer en su espacio universitario de
aquello que manejan a diario y que les es atractivo
(Castellanos et al., 2017) podría ser un refuerzo que
consolide y potencie el aprendizaje (Portero & Bueno,
2018).
El Espacio Europeo de Educación Superior preconiza la sustitución del papel protagonista del profesor
centrado en la enseñanza, en favor del protagonismo
del estudiante centrado en el aprendizaje (Iñurrategi et
al., 2021), a través de actividades presenciales, no presenciales y semipresenciales que favorezcan la corresponsabilización del estudiante en su propio proceso de
aprendizaje (Simon-Pallisé et al., 2016; Vialart & González, 2020). En este sentido, el Ministerio de Universidades (2021), basándose en un informe previo de la
Red Española de Agencias de Calidad Universitaria,
define la enseñanza presencial como aquella cuyas
actividades docentes se desarrollan a través de la interacción entre alumnos y profesores en espacios establecidos por la universidad y de forma síncrona,
mientras que en la no presencial la interacción no requiere la presencia física en espacios comunes y puede
producirse de forma asíncrona o síncrona. Por último,
la enseñanza semipresencial resulta de la combinación
de actividades docentes presenciales y no presenciales.
Las instituciones que llevan décadas realizando una
enseñanza no presencial ponen el énfasis en su menor
coste, el ahorro de tiempo debido a la ausencia de
desplazamientos y la compatibilidad con otras actividades. Sin embargo, los defensores de una metodología
presencial apuestan por mantener un foro de intercambio de conocimientos y fomento del razonamiento, la
crítica y el debate, en un espacio físico compartido
entre profesores y alumnos. Sin detrimento de enriquecer la docencia con recursos virtuales, la universidad
no puede convertirse en un mero instrumento para la
obtención de titulaciones homologadas.
Aunque el uso generalizado de dispositivos electrónicos facilita el cambio hacia una docencia que se extiende más allá del medio físico de la facultad y que
potencia el aprendizaje autónomo, el avance ha sido
desigual en las distintas universidades (CRUE Universidades Españolas, 2017). Por otro lado, tampoco se
puede obviar la incuestionable brecha digital entre los
alumnos como consecuencia de la falta de recursos
económicos, la deficiente conexión en determinadas
zonas rurales, la necesidad de compartir dispositivos
entre varios miembros de la familia o la falta de un
espacio adecuado para que la docencia virtual se lleve
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a cabo (Gil-Villa et al., 2020; Tejedor et al., 2020; Villela-Cortés & Contreras-Islas, 2021).
En lo que respecta a las posibilidades de las universidades para hacer frente al reto digital, el problema no
ha estado, en la mayoría de los casos, en la falta de
disponibilidad de medios tecnológicos, sino en la capacidad de diseñar cursos que permitan la incorporación de estos de una forma beneficiosa para los alumnos
(Vialart & González, 2020) y, por otra parte, la adecuada formación de las personas que deben utilizarlos.
Según algunos autores (García-Planas & Taberna, 2021),
la mayoría de las universidades españolas poseían las
herramientas tecnológicas necesarias para afrontar el
cambio de docencia, pero en muchos casos estos recursos no estaban integrados en la metodología docente.
Aunque una buena parte de la responsabilidad de
dotar a los alumnos de las competencias generales y
específicas que se le requerirán a lo largo de su vida
profesional recae en el profesorado, quien debe favorecer y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
según algunos autores (Tejedor et al., 2020), muchos
profesores adolecen de cierto analfabetismo digital que
les hace renuentes a modificar su práctica docente
tradicional (Iñurrategi et al., 2021). En esta línea, la
previa información y formación de los docentes en el
uso de las TIC y en las posibilidades innovadoras del
aprendizaje, serían elementos claves para el progreso.
En este contexto, la pandemia provocada por el
virus SARS-CoV-2 en 2020 forzó un rápido cambio en
la organización de la docencia a todos los niveles,
desde la enseñanza primaria hasta la universitaria (Ordorika, 2020).
El «tsunami» provocado por las restricciones, los
confinamientos y cambios drásticos en la forma de vida
llega en pleno curso 2019-2020. Una de las primeras
medidas instauradas para combatir la propagación
desbocada del virus fue la supresión de la actividad
lectiva presencial, y forzó a las instituciones docentes,
al profesorado y a los estudiantes a adaptarse de forma
abrupta e improvisada a la docencia no presencial; de
esa manera, la emergencia sanitaria sobrevenida forzó
una acelerada transformación digital en los centros educativos (García-Peñalvo, 2020; García-Planas & Taberna,
2021; Gil-Villa et al., 2020; Tejedor et al., 2020).
En el comienzo del curso 2020-2021 ya se había
superado la primera ola epidémica, pero su inicio y
desarrollo se presentaba lleno de incertidumbres. Ante
la constancia de que el virus seguía circulando entre
una población vulnerable por estar aún las vacunas en
desarrollo y con el consiguiente riesgo de colapso de
los sistemas sanitarios, se hacía imprescindible mantener ciertas medidas preventivas, lo que imposibilitaba
recuperar la enseñanza exclusivamente presencial.
Uno de los principales requisitos preventivos que
afectaba profundamente a la presencialidad de los
alumnos en las aulas era la necesidad de mantener la
distancia física mínima de 1,5 metros entre las personas,
medida para la que los centros educativos no habían
sido diseñados y que obligaba a reducir el aforo aproximadamente en un 50%. El efecto inmediato fue
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sustituir una docencia totalmente presencial por una
semipresencial o incluso totalmente en línea según el
criterio y las posibilidades de las distintas universidades.
En esta situación en la que apenas había tiempo
para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones
meditada, el uso de las TIC se convirtió en la pieza
clave del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje
(García-Planas & Taberna, 2021), dejando atrás su papel
de recurso complementario. El reto no era solo garantizar la docencia, sino atender al alumno en todas sus
necesidades formativas, tratando de reducir al mínimo
los aspectos negativos derivados de esta adaptación
repentina y forzosa (Gazca, 2020). En esta nueva situación, la responsabilidad del alumno en su propio
proceso de adquisición de conocimientos y el aprendizaje autónomo cobraban especial significado. Pero
dicho aprendizaje autónomo no consiste en dejar al
alumno a su suerte, sino de proveerle de recursos,
oportunidades y acompañamiento.
Aunque las diferencias en competencias y recursos
entre universitarios y estudiantes de primaria son evidentes, todos los alumnos tuvieron que enfrentarse a
una gran dependencia de la tecnología, por un lado, y
a las consecuencias del mayor grado de aislamiento,
por otro (Gil-Villa et al., 2020).
Para poder estar a la altura exigida en esas circunstancias, el profesorado tuvo que aprender a utilizar
herramientas digitales, sus posibilidades y limitaciones,
a la vez que continuaba desarrollando su labor docente en un tiempo récord, haciendo uso de improvisaciones puntuales para la solución de problemas nunca
previstos antes (Tejedor et al., 2020).
A este respecto y desde la experiencia vivida por
millones de profesores y alumnos en el mundo durante la pandemia, algunos autores (García-Planas & Taberna, 2021; Gil-Villa et al., 2020) señalan algunas
ventajas de la masiva utilización digital en las universidades como, por ejemplo, el ahorro de tiempo, la
reducción del coste del transporte, la flexibilidad en
los horarios de las clases cuando estas son grabadas y
la mayor compatibilidad entre la vida estudiantil y
personal. Pero también destacan inconvenientes, como
la despersonalización de la enseñanza en línea, el incremento en la carga de trabajo, tanto para docentes
como para alumnos, la dificultad en la consolidación
del aprendizaje, el mayor tiempo de exposición a las
pantallas y el sedentarismo.
Por todo ello, el objetivo de esta investigación es
conocer y valorar la percepción de los estudiantes
universitarios respecto a la metodología docente implantada durante el curso 2020-2021.
Método
Participantes
En este estudio descriptivo transversal los sujetos participantes eran la totalidad de alumnos del grado de
Enfermería de la Universidad Pontificia de Comillas
durante el curso 2020-2021.
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Los alumnos recibieron una notificación por correo
electrónico informándoles de la realización de una
investigación educativa llevada a cabo por un equipo
de profesores de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia
San Juan de Dios de dicha universidad, con el objetivo
de conocer su opinión sobre el sistema de enseñanza
bimodal utilizado durante el curso.
Para ello se requería la cumplimentación por parte
de los alumnos de un cuestionario voluntario y anónimo distribuido en papel en horario lectivo. También
se informó al comité de investigación de dicha escuela
que aprobó el proyecto, así como a los docentes responsables de la distribución de la encuesta en papel.
El estudio cumplía los aspectos éticos relacionados
con la investigación educativa, siendo aprobado por el
comité de investigación de la escuela. En todo momento se conservó el anonimato de los alumnos y su consentimiento expreso quedó recogido de forma individual junto con la documentación requerida en el
proceso de matriculación universitaria.
De un total de 470 matriculados decidieron completar la encuesta 445 alumnos.
Material
Se diseñó una encuesta ad hoc con la finalidad de recoger
variables sociodemográficas (edad, género, situación
laboral, distancia de su vivienda a la universidad y soporte digital utilizado para la docencia online) y la
opinión de los estudiantes sobre la docencia en línea y
presencial. Para valorar dicha opinión se construyó una
escala tipo Likert de 24 ítems en la que el alumno mostraba su grado de conformidad en respuestas graduadas
desde Totalmente de acuerdo (5) a Nada de acuerdo (1).
Aunque otros estudios abordan la opinión de los
estudiantes sobre el aprendizaje bimodal durante la
pandemia (Rodríguez-Olay & Nadal, 2021), no se ha
encontrado en la bibliografía consultada ninguna encuesta que profundice en este aspecto en grados sanitarios.
El diseño de la escala fue realizado por un comité de
expertos formado por tres profesores de distintos cursos
y un coordinador de materia que impartieron enseñanza en el sistema bimodal. La escala se realizó teniendo
en cuenta la bibliografía existente sobre instrumentos
que miden la satisfacción de los estudiantes en otros
ámbitos (Cadena-Badilla et al., 2016, Maldonado &
López, 2019, Tacca, Tacca & Alva, 2019) y, una vez creada, fue sometida a una reevaluación por otro panel
configurado por miembros del Comité de investigación
de la escuela. Una vez depurados los ítems de la escala,
se pidió a cinco estudiantes que la cumplimentaran y
que después expresaran su opinión sobre la claridad de
los enunciados, mostrando todos ellos su conformidad
con la redacción y la facilidad para ser entendida.

las clases de forma presencial una semana, siguiendo
estas la semana siguiente de forma no presencial a
través de la herramienta Collaborate incorporada en la
plataforma Moodle, lo que permitió una reducción del
aforo del 50%, cumpliendo así las indicaciones referentes a las distancias entre las personas establecidas
por las autoridades sanitarias.
En este sistema bimodal se impartieron el total de
las asignaturas de los cursos de 2.º, 3.º y 4.º, siempre
dentro del horario oficial de clases establecido por la
jefatura de estudios, y hasta la finalización del curso.
En el caso de los alumnos de primero se trató de priorizar su presencialidad, reservando los espacios físicos
de la escuela para que estos alumnos de reciente incorporación tuvieran las clases dentro del recinto universitario, favoreciendo su adaptación al nuevo ámbito
educativo. Para ello se habilitaron aulas dobles para
cada grupo, instando al seguimiento de la clase de
forma presencial, pero también permitiendo la retransmisión de las clases en directo por Collaborate para dar
más facilidades a los alumnos.
En este sentido, también se habilitaron sistemas de
comunicación entre los docentes y los estudiantes que,
por circunstancias justificadas, recibían las clases en
remoto. Para ello y siempre de forma previa al comienzo de la clase, se establecían las condiciones para que
la comunicación con los alumnos no presenciales
fuese compatible con el desarrollo de esta.
Todas las aulas fueron dotadas de la infraestructura
tecnológica necesaria para el adecuado desarrollo y la
retransmisión de las clases.
Tras la finalización del periodo docente y durante
las semanas destinadas a la evaluación ordinaria se
llevó a cabo la recogida de datos mediante la cumplimentación de las encuestas por parte de los estudiantes.
Análisis de datos
Los datos obtenidos tras la aplicación de la escala se
introdujeron en el Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS, versión 23). Se calcularon valores de
tendencia central y de dispersión, así como de correlación entre las distintas variables.
Resultados
Los resultados de las otras variables sociodemográficas
indagadas pueden verse en la tabla 1. El análisis de

Tabla 1. Resultados de las variables trabajo, modo de conexión
y tiempo de desplazamiento
Trabajo

Modo de conexión

Media

DS

2.52

.70

2.91

.33

Procedimiento
En el curso 2020-2021 se implantó un sistema de docencia bimodal en el que los estudiantes asistieron a

Tiempo de
desplazamiento

48.31

30.18

A tiempo completo

11.7%

A tiempo parcial

24.7%

No

63.6%

Móvil

1.3%

Tableta

6.1%

Ordenador

92.1%
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Tabla 2. Datos de media y desviación estándar del agrupamiento 1 y su desglose por cursos
Enunciado del ítem

Media

DS

Durante los periodos que he asistido a clases en línea me he sentido desvinculado de la escuela

2.89

1.25

En las clases en línea el alumno se suele distraer más

3.94

1.26

En el futuro no me gustaría volver a tener clases en línea

3.28

1.52

En las clases presenciales me siento más integrado en la clase

4.30

1.16

En las clases presenciales estoy más atento a lo que dice el profesor

4.31

1.06

Las clases presenciales me permiten asimilar mejor la materia que las en línea

4.24

1.03

En las clases en línea es difícil interactuar con el profesor

3.71

1.22

Si todas las clases hubieran sido presenciales hubiera aprendido más

3.59

1.27

Me canso más cuando sigo una clase en línea

3.56

1.42

Cuando estoy en periodo de docencia en línea me siento solo

3.06

1.42

Las explicaciones del profesor las entiendo mejor en las clases presenciales

4.15

1.17

Me preocupa la influencia que la docencia en línea tendrá en mi aprendizaje y mis competencias

3.35

Curso

Media

DS

Mediana

< 3 N (%)

1.º (N = 110)

3.87

.80

4.1

2.º (N = 120)

3.65

.97

3.9

3.º (N = 115)

3.58

1.06

4.º (N = 100)

3.68

Total (N = 445)

3.70

1.36

3 N (%)

> 3 N (%)

≥ 4 N (%)

18 (16.4)

0 (.0)

92 (83.6)

56 (50.1)

24 (20.0)

4 (3.3)

92 (76.7)

54 (45.0)

3.8

35 (30.4)

3 (2.6)

77 (66.9)

54 (47.0)

.84

3.8

20 (20.0)

0 (.0)0

80 (80.0)

45 (45.0)

.94

3.9

97 (21.8)

7 (1.6)

341 (76.6)

209 (47.0)

Tabla 3. Datos de media y desviación estándar del agrupamiento 2 y su desglose por cursos
Enunciado del ítem
La organización del curso en clases presenciales y en línea ha sido adecuada
La escuela ha logrado mantener el nivel educativo en la situación provocada por la COVID-19
Curso

Media

DS

Mediana

1.º (N = 110)

4.36

1.36

4.5

2.º (N = 120)

3.56

1.68

3.5

3.º (N = 115)

2.96

2.06

3.0

4.º (N = 100)

3.48

1.87

Total (N = 445)

3.58

2.02

DS

3.33

1.11

3.85

1.12

3 N (%)

> 3 N (%)

≥ 4 N (%)

4 (3.6)

2 (1.8)

104 (94.5)

90 (78.3)

21 (17.5)

15 (12.5)

84 (70.0)

52 (43.3)

51 (44.3)

22 (19.1)

42 (36.5)

31 (27.0)

3.5

16 (16.0)

19 (19.0)

65 (65.0)

37 (37.0)

3.5

92 (20.7)

48 (10.8)

305 (68.5)

210 (47.2)

correlaciones nos muestra que existía correlación positiva entre la edad del estudiante y la situación laboral, y entre el tiempo de desplazamiento y la situación
laboral, siendo en ambos casos el valor de r de Pearson
de .438. En el grupo de estudiantes menores de 20 años
solo había un 1.0% de alumnos trabajadores a tiempo
completo, mientras que en el de 30 o más años se
elevaba al 50.0%. Sin embargo, se encontraba correlación negativa entre la edad y el tiempo de desplazamiento (–.227), de forma que cuanto mayor era el
estudiante menos tardaba en llegar al centro educativo. Por último, respecto a la utilización de dispositivos
para la asistencia en línea a clase, de forma mayoritaria (92.6%) utilizaban el ordenador, sin que se observasen diferencias significativas relativas al curso y la
edad del alumno.
A continuación, se procede al análisis de los distintos agrupamientos de ítems encontrados. La consistencia interna de los 24 ítems calculados a través del alfa
de Cronbach fue de 0.84.
De los 24 ítems que constituían la escala total, 17
se distribuyeron en tres agrupamientos: Un primer
agrupamiento reflejaba la Valoración de la docencia en
línea en comparación con la docencia presencial y estaba
formado por 12 ítems (correlación interna = .501). En
la tabla 2 pueden consultarse los datos de media y la
desviación estándar de cada uno de los ítems que formaba el agrupamiento y el desglose por cursos, enten-

< 3 N (%)

Media

diendo que la puntuación 1 se interpreta como preferencia por la enseñanza en línea y la puntuación como
5 preferencia por la docencia presencial. Un segundo
agrupamiento (formado por 2 ítems) reflejaba la Valoración de la adaptación del centro docente durante el pasado curso a las circunstancias provocadas por la pandemia.
En la tabla 3 pueden comprobarse los datos de media
y la desviación estándar de los ítems que formaban este
agrupamiento (correlación interna = .616) y su desglose por cursos. El tercer agrupamiento (formado por 3
ítems) mostraba la Valoración del papel de los profesores
durante el curso pasado (correlación interna = .395). Las
medias y desviaciones estándar, así como el desglose
por cursos pueden consultarse en la tabla 4.
Para finalizar, se calcularon las correlaciones de los
tres agrupamientos entre sí y con las variables sociodemográficas (tabla 5).
Discusión
La pandemia de COVID-19 ha provocado la reorganización de la docencia universitaria. En los primeros
meses de la pandemia, coincidentes con los cuatro
últimos del curso 2019-2020, fue necesario impartir las
clases y llevar a cabo las evaluaciones de forma en línea.
El confinamiento obligó también a suspender todas las
actividades prácticas, que en Enfermería son, por su
naturaleza, presenciales.
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Tabla 4. Datos de media y desviación estándar del agrupamiento 3 y su desglose por cursos
Media

DS

La preparación de los profesores para impartir clases en línea ha sido adecuada

Enunciado del ítem

3.73

1.06

En clase, si un alumno en línea hace una pregunta mediante el chat, el profesor responde enseguida

3.28

1.21

Los profesores se esfuerzan en integrar en la clase a los alumnos que están conectados en línea

3.72

1.08

Curso

Media

DS

Mediana

< 3 N (%)

3 N (%)

> 3 N (%)

≥ 4 N (%)

1.º (N = 110)

3.84

.78

4.00

2.º (N = 120)

3.37

.85

3.30

14 (12.7)

8 (7.3)

88 (80.0)

66 (60.0)

33 (27.5)

18 (15.0)

69 (57.5)

3.º (N = 115)

3.38

.90

38 (31.7)

3.70

30 (26.1)

20(17.4)

65 (56.5)

4.º (N = 100)

3.77

38 (33.0)

.78

4.00

11 (11.0)

13 (13.0)

76 (76.0)

Total (N = 445)

3.58

52 (52.0)

.86

3.67

88 (19.8)

59 (13.3)

298 (67.0)

192 (43.1)

Tabla 5. Correlaciones entre los agrupamientos y entre estos y las variables sociodemográficas
Curso

Edad

Trabajo

Agrupamiento 1

Agrupamiento 2

Curso
Edad

-.358

Trabajo

-.134

-.438

Agrupamiento 1

-.075

-.087

.070

Agrupamiento 2

-.363

-.106

.140

.066

Agrupamiento 3

-.032

-.043

.037

-.069-

.477

Para 445 sujetos es significativa una correlación de r > .093 (p < .05).

En el curso 2020-2021 se optó por impartir las clases en un sistema bimodal alternando presencialidad
y docencia en línea, lo que proporcionó a todos los
estudiantes una experiencia directa y casi simultánea
de ambos sistemas de aprendizaje, dándoles la capacidad de compararlos y juzgar sus ventajas e inconvenientes respectivos (George, 2020).
Los agrupamientos proporcionados por el análisis
estadístico de los ítems de la escala permiten conocer
la valoración que los estudiantes hacen de este sistema
de docencia y de algunas variables que pueden indicar
su mayor o menor conveniencia.
Los 12 ítems que conforman el primer agrupamiento (tabla 1) comparan la docencia presencial frente a
la docencia en línea. Coincidiendo con otros estudios
publicados (Gil-Villa et al., 2020; Rodríguez-Olay &
Nadal, 2021), los hallazgos indican que el 76.6% de los
alumnos mostraron su preferencia por la enseñanza
presencial, tanto en lo referente a la calidad del aprendizaje, como en su sensación de integración en la
clase, mantenimiento de la atención, evitación de
distractores e interacción fácil con el profesor. Sin embargo, tan solo un 21.8% mostró preferencia por la
modalidad en línea, es decir, aproximadamente, una
relación de 3.5 a 1 a favor de la docencia presencial.
De conformidad con lo anterior, la mayoría de los estudiantes (M = 3.28; DS = 1.52) expresaron su deseo de
que en el futuro las clases no volvieran a ser en línea.
Es reseñable que esta preferencia por la presencialidad
fue mayoritaria, pero no excesivamente marcada en la
puntuación. En una escala de 1 a 5, la puntuación
media de los ítems que comparaban ambos sistemas
fue de 3.7, lo que representa un 67.5% de la máxima
puntuación a favor de la presencialidad. Esto indica
que, aunque la mayoría de los alumnos mostraron su
preferencia por la enseñanza presencial, el rechazo a la
docencia en línea fue moderado.

No se puede obviar que la docencia en línea analizada en este estudio ha sido impuesta de forma urgente por la situación epidemiológica, sin que existiera una
previa formación específica del profesorado (GómezHurtado et al., 2020) y sin que el alumnado estuviese
adaptado a esta nueva modalidad docente (Gil-Villa et
al., 2020). En este sentido, existen pocos estudios que
analicen estrategias bimodales presencial/en línea entre
alumnos de grados universitarios matriculados en universidades presenciales, ya que la enseñanza en línea
estaba mayoritariamente reservada a centros virtuales
o a distancia, así como a cursos de posgrado (máster o
de especialización) en los que el estudiante prioriza la
autorregulación de tiempos y tareas para compaginar
los estudios con actividades laborales y familiares.
Sin embargo, a pesar del comienzo abrupto, ya
existía una demanda social de vías de acceso, comunicación e interacción en red entre la comunidad docente y estudiantil, lo que permitirá probablemente que,
tras su implantación precipitada, las estrategias docentes bimodales perduren en el tiempo. Más allá de su
posible uso para hacer frente a futuras situaciones extremas, la adaptación de la docencia impartida en
Educación Superior a un escenario bimodal es un objetivo interesante y con potencial rentabilidad formativa, lo que pone de relieve la necesidad de poder detectar sus limitaciones.
Otro aspecto de interés en esta investigación es la
opinión de los estudiantes sobre las medidas organizativas y docentes adoptadas por el centro para continuar
impartiendo la enseñanza y mantener las restricciones
establecidas por las autoridades sanitarias (tabla 2).
Globalmente los alumnos de todos los cursos tuvieron
una opinión favorable sobre la organización del centro
durante la pandemia, siendo la puntuación media de
3.58, es decir un 64.5% de la puntuación máxima posible. Por el contrario, un 20.5% de los alumnos califi-
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caron negativamente la organización. En este sentido
debemos indicar que la universidad estaba potencialmente preparada para la enseñanza virtual, ya que
desde el curso 2014-2015 se implantó el uso de la
plataforma educativa Moodle que, si bien estaba siendo utilizada fundamentalmente para la evaluación
continua a través de la realización de problemas, casos
clínicos y diversas tareas, presentaba la posibilidad de
realizar sesiones formativas en directo a través de Blackboard Collaborate, evitando el uso de plataformas
públicas como Teams o Zoom que no garantizan la
privacidad y seguridad en línea.
El aspecto de la seguridad en red requiere una reflexión particular en este sistema bimodal. Sanz Esteban
(2020) destaca la ausencia de una normativa específica
para el uso de las TIC en este nuevo escenario derivado
de la pandemia en aspectos como el uso de datos personales e imagen en la red, derechos de autor, confidencialidad (de especial relevancia cuando se manejan
datos clínicos en carreras sanitarias), o la regulación
del teletrabajo del profesorado. Todos estos aspectos
son esenciales cuando se imparten clases a través de
plataformas educativas o se realizan actividades de
evaluación en línea, tutorización y seguimiento de los
alumnos en entornos no institucionales, por lo que
debe evitarse el vacío jurídico y normativo de cara a la
perdurabilidad de este sistema docente.
Ahondando en la valoración sobre la organización
del centro docente, se observan diferencias importantes entre los cuatro cursos. La mayor conformidad con
la organización la muestran los alumnos de 1.º, que
asignan una puntuación media a los dos ítems que
recogen este aspecto de 4.36 (84.0% de la puntuación
máxima). Sin embargo, los alumnos de los tres cursos
superiores son más críticos; destacan la opinión de los
alumnos de tercer curso, con valoraciones significativamente menores que los demás grupos. En el curso
de 3.º, la puntuación media fue de 2.96, pero un 43.6%
de los alumnos hicieron una valoración global negativa inferior a 3 y solo un 36.5% hicieron una valoración
positiva, siendo la diferencia con el resto de los estudiantes estadísticamente significativa (p < .01).
La valoración crítica posiblemente encuentre justificación en el hecho de que este grupo de alumnos se
vieron obligados a renunciar a un trimestre de prácticas
durante el periodo de confinamiento entre marzo y
mayo de 2020, y tuvieron que recuperarlas en el curso
posterior con la sobrecarga correspondiente. Para el
estudiante de enfermería la práctica clínica es esencial
y puede resultarle muy aversivo tener que renunciar a
ella. Estudios anteriores (Hernández-Coromoto et al.,
2021; Torres-Cuevas et al., 2021) ya valoraron que la
realización de talleres grabados con la pretensión de
suplir la docencia práctica de algunas asignaturas en
estudiantes de Ciencias de la Salud disminuía el afianzamiento de conocimientos y no satisfacía la necesidad
de interacción procedimental con los pacientes.
El tercer agrupamiento pretende valorar el papel de
los profesores en este sistema de enseñanza bimodal.
Una de las limitaciones más evidente de la docencia
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en línea es la insuficiente formación del profesor no
solo en la adecuada utilización de las TIC, muy heterogénea según la generación a la que pertenece, sino
sobre todo en la aplicación de la metodología docente
en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (Vialart
& González, 2020).
En este sentido un adecuado uso del entorno virtual
trasciende la retransmisión de una clase magistral a
través de una plataforma educativa (Vera, 2021), imponiendo un cambio hacia metodologías más activas,
la optimización de los tiempos de la clase y la utilización de estrategias para mantener la atención del
alumnado (Miramontes et al., 2019).
Respecto a este último punto, los participantes en
este estudio perciben la modalidad presencial como
más adecuada en lo que corresponde a dinámica de las
clases, la comprensión de las explicaciones y la interacción con el profesor. Por otro lado, aunque no parece que los alumnos atribuyan a posibles carencias de
los profesores o del propio centro docente su preferencia por la enseñanza presencial, estudios previos (Nogales & Pierra, 2021) achacan precisamente a la ausencia de habilidades en la utilización de recursos virtuales
por parte de los docentes el descontento del alumnado
e incluso del propio profesorado, abrumados por la
novedad de la situación. A pesar de que Pérez-García
(2021) señala la necesidad de crear un «Marco Común
de Competencia Digital Docente» que capacite al profesional para la utilización de herramientas digitales
de forma eficiente, en el presente estudio los alumnos
valoraron la labor de los profesores con una puntuación
media de 3.58, lo que supone un 64.5% de la puntuación máxima, otorgando el 67.0% una puntuación
superior a 3, quizás porque el centro docente trabajaba
ya en un entorno virtual a través de una plataforma
desde hacía varios años, y se ofrecieron múltiples oportunidades formativas al profesorado en la adquisición
de destrezas digitales. Por otro lado, al desglosar los
resultados por curso, se encuentran diferencias notables
entre los cuatro, posiblemente justificadas por el diferente desempeño de los profesores que imparten docencia en cada uno de ellos.
Además de mostrar su grado de acuerdo con los
ítems de la encuesta, los alumnos indicaron algunas de
sus variables demográficas, y se encontró una correlación negativa entre la edad del alumno y el tiempo que
tarda en llegar al centro docente (-.223, p < .001) y una
correlación elevada y positiva entre el tiempo de desplazamiento y el hecho de realizar un trabajo a tiempo
completo (.438, p < .0001), de forma que cuanto mayor
es la dedicación laboral del alumno, menos tarda en
desplazarse al centro de estudios. Varios factores pueden
explicar estos datos; por un lado y dada la ubicación
del centro docente, el tiempo de desplazamiento en
transporte personal es más corto. Además, a mayor
edad del estudiante, mayor probabilidad de que disponga de un automóvil propio, sobre todo si el alumno trabaja a tiempo completo, lo que podrá haber influido en su elección de centro el que este se encuentre
cercano a su domicilio.

77

78

Carlos Valencia, et al

2022, 40(2)

Los resultados obtenidos en la encuesta fueron
correlacionados con las variables demográficas recogidas (tabla 4). En este sentido cabe destacar que la enseñanza en línea, pese a inconvenientes claros como
una mayor dificultad para integrarse en la clase, mayores facilidades de distracción y los obstáculos para
interactuar con profesores y compañeros, supone para
el alumno algunas ventajas, como la superior comodidad de poder seguir las clases en su entorno domiciliario, ahorrándose el tiempo de desplazamiento de ida y
vuelta entre su domicilio y el centro docente. En el
centro objetivo de nuestra investigación, situado en un
pequeño núcleo urbano de 23.000 habitantes, la mayoría de los alumnos se desplazan a él desde otras localidades, algunas a notable distancia. Concretamente
los estudiantes que participaron en el estudio han cifrado el tiempo dedicado al desplazamiento en una
media de 1 hora y 36 minutos diariamente -dos viajes
de 48 minutos-. El 72.0% de los encuestados declararon
tener que invertir, al menos, una hora diaria en desplazamientos y un 35.5% de ellos invirtieron dos o más
horas al día, lo que es un tiempo considerable que en
principio debería inclinarles hacia las ventajas de la
docencia no presencial. Sin embargo, no se encontró
correlación significativa entre tener que dedicar un
tiempo mayor al desplazamiento y preferir la modalidad
en línea; (r de Pearson = .06). A pesar de todo ello, los
resultados muestran que los alumnos valoraron más los
inconvenientes que las ventajas de la docencia en línea.
Entre las limitaciones del estudio podemos destacar
que el muestreo llevado a cabo es no probabilístico, lo
que limita la generalización de los resultados. Además,
todos los sujetos muestrales están cursando la misma
titulación, aunque en diferentes cursos. La ampliación
del estudio con estudiantes de otros grados aportaría
un mayor conocimiento de la valoración de los alumnos universitarios sobre este sistema de docencia.
Conclusiones
A pesar de que una de las principales facetas de la innovación docente en el momento actual es el desarrollo de actividades en línea, la mayoría de los estudiantes manifestaron una preferencia por la enseñanza
presencial, aunque el rechazo a las actividades en línea
no fue muy marcado. Esta parcial resistencia a la digitalización de la docencia por parte de estudiantes nacidos mayoritariamente en la era de Internet requiere
una atenta reflexión. Pese a las ideas estereotipadas
sobre la dependencia visual y digital de su generación,
los estudiantes de hoy reconocen las ventajas de la
interacción directa con el docente y la inmersión en el
entorno académico. Por tanto, no parece recomendable
que, a pesar de las posibilidades que sin duda los recursos digitales brindan a la docencia, estos sustituyan a
la presencialidad, no solo en lo referente a actividades
prácticas sino también en el aprendizaje teórico. Sin
embargo, la docencia bimodal que ha nacido como
consecuencia de una crisis sanitaria, probablemente se
refuerce en el futuro. Sin duda superar sus debilidades

va a requerir un trabajo suplementario por parte de las
instituciones universitarias y de los profesores, especialmente en lo referente a su capacitación y a la regulación de un espacio digital docente. Por último, hay
que reseñar que a pesar de que son los verdaderos
protagonistas, son escasos los estudios que valoran las
opiniones de los estudiantes universitarios respecto a
la docencia bimodal. La posibilidad de tener en cuenta
sus valoraciones permitirá desarrollar estrategias de
acción que redunden en la mejora de la calidad de la
enseñanza universitaria.
Declaración de divulgación del autor: No existen
intereses en conflicto.
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Are eSports players comparable to traditional athletes? A cross-sectional study
Summary. There is some debate as to whether professional eSports players should be regarded as athletes in the traditional sense. With an eye toward addressing this controversy, this study was undertaken with the aim of analyzing elite
eSports players’ characteristics and their training and competition routines, and of comparing them with data on their
counterparts in traditional sports. Fifty-one elite eSports players answered an ad hoc online questionnaire that gathered
data on their basic traits, general training and competition habits, level of regular physical activity, and injuries sustained
during the 2018-2019 season. The results indicated that elite eSports players have a considerable training load
(38.37±20.33 h/week) and use strategies to improve their performance (i.e., warm-ups, 73.91%; resistance training,
74.19%; psychological training 31.25%). However, some of these activities are not generally designed or supervised by
qualified professionals. Meanwhile, some of the players reported injuries (13.04%) that had led to losses in competition
time ranging from one day to more than a month. In terms of the comparison with traditional athletes, our findings
show that elite eSports players seem to experience a similar training load and apply comparable strategies to boost their
sports results. As such, they can be properly considered professional athletes, but players, the eSports industry, and the
teams’ staffs should be more aware of the most appropriate strategies to preserve long-term health and avoid burn-out.
Keywords: elite gamers; video games; training; performance; injuries

¿Son los jugadores de eSports comparables a atletas tradicionales? Un estudio transversal
Resumen. Se debate si los jugadores profesionales de deportes electrónicos deben considerarse atletas tradicionales. Para
evaluar esta controversia, este estudio tuvo como objetivo analizar las características de los jugadores de eSports de élite
y sus rutinas de entrenamiento y competencia, y contrastarlas con los datos de sus contrapartes de deportes tradicionales. Cincuenta y un jugadores de eSports de élite respondieron un cuestionario en línea ad hoc sobre sus características
básicas, hábitos generales de entrenamiento y competencia, nivel de actividad física regular y lesiones sufridas durante
la temporada 2018-2019. Los resultados indicaron que los jugadores de eSports de élite tienen una carga de entrenamiento considerable (38,37 ± 20,33 h/semana) y utilizan estrategias para mejorar su rendimiento (es decir, calentamientos, 73,91%; entrenamiento de resistencia, 74,19%; entrenamiento psicológico, 31,25%). Sin embargo, algunas
de estas actividades generalmente no están diseñadas o supervisadas por profesionales calificados. Además, una minoría de los jugadores reportó lesiones (13,04%), lo que implica una pérdida de tiempo de un día a más de un mes. Según
nuestros hallazgos y en relación con los atletas tradicionales, los jugadores de eSports de élite parecen experimentar una
carga de entrenamiento similar y aplican estrategias comparables para mejorar sus resultados deportivos. Como tales,
pueden considerarse atletas profesionales, pero los jugadores, la industria de los deportes electrónicos y el personal de los
equipos deben conocer las estrategias más adecuadas para preservar la salud a largo plazo y evitar el agotamiento.
Palabras clave: jugadores de élite; videojuegos; entrenamiento; rendimiento; lesiones
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Introduction
Electronic sports, or eSports, are organized video game
competitions, usually involving a cash prize (Brock,
2017; Jenny et al., 2018). Although the birth of official
eSports competitions is generally identified with the
Space Invaders Tournament held by Atari in the eighties, these contests really began to gain mainstream
popularity in the last two decades (Giakoni-Ramírez et
al., 2022; Kane & Spradley, 2017). During this period,
the popularization of multiplayer video games has led
to the birth of new social structures resulting from the
development of virtual communities of players through
forums, chats, social networks, and virtual and face-toface events (Carrillo Vera, 2015).
Esports have expanded to the extent that national
and international competitions are now held in purpose-built venues in places such as China, the United
States, South Korea, and Western Europe, attracting
players from all around the world (Kane & Spradley,
2017; Thakur et al., 2021). These arenas feature a central stage where eSport players take their seats in front
of desktop computer stations. Tournaments are broadcasted via television stations and internet streaming
platforms such as Twitch (Carrillo Vera, 2015; Jenny et
al., 2018). An estimated 477 million people viewed
these events in 2021, a figure that could reach 577
million by 2024, including both enthusiasts and occasional spectators (Gough, 2021). It is worth noting
that many members of eSports audiences, like those of
many traditional disciplines, follow the competition
but do not necessarily play the video games they watch
others compete in. Many users may not have the skills
necessary to compete at a high level, but they enjoy
watching talented players face off against each other.
This phenomenon highlights how the population of
eSports viewers has moved beyond just video game
players and shares some similarities with other sporting
events such as the Super Bowl or the World Cup, competitions that many viewers watch even though they
do not regularly play American football or soccer
(Giakoni-Ramírez et al., 2022; Jenny et al., 2018). The
winners of eSports tournaments win million-dollar
prizes and can achieve earnings that are very close to
those of traditional professional athletes. For example,
N0tail, winner of the Dota2 World Championship, a
multiplayer online battle arena, has earned over $7
million in his gaming career. These earnings are similar
to those of professional athletes; the average National
Basketball Association player earns over $8 million per
season (Gough, 2021b; Heath, 2021; Top 100 Highest
Overall Earnings, 2021). The eSports phenomenon is
not going to stop. Despite a year-on-year decline of
1.1%, the global game market is expected to grow 8.7%
to reach $218.7 billion by 2024, surpassing the previously estimated threshold of $200 billion in 2023
(Wijman, 2021).
With the increasing relevance they have gained
recently, eSports seem to be just starting to be recognized as sports (Kelly & Leung, 2021; Thakur et al.,
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2021). An example of this is their inclusion in the 2022
Asian Games thanks to the approval of an International Olympic sub-committee (Kelly & Leung, 2021;
Venkat, 2021). However, according to scientific literature, there is still no consensus that eSports can be
considered sports. This uncertainty is partially attributable to the lack of a universally accepted definition of
sport (García-Lanzo et al., 2020; Kang et al., 2020;
Parry, 2021; Thakur et al., 2021). On one side of the
issue are observers such as Kane and Spradley (2017),
who argue that eSports could be considered sports for
three main reasons. First, eSports players show signs of
physical exertion during competitions and training,
such as a rise in basal blood pressure or an increase in
perceived exertion. Some reports state that eSports
players exercise regularly and believe that physical
activity positively impacts their performance (Kari &
Karhulahti, 2016; Thakur et al., 2021). Secondly, in
order to become professionals, players need to develop
skills and techniques specific to the games in which
they compete. For example, much like athletes, eSport
players must combine their perceptive-cognitive and
domain-specific skills (such as anticipation, problemsolving skills, and strategic thinking) to achieve good
performance (Gong et al., 2019; Kang et al., 2020; Pluss
et al., 2019). Finally, video games professional players
compete in teams within different leagues around the
world, which could be compared to sports leagues, as
each of them has its own rules, professional rankings,
tournaments and competitions (García-Lanzo et al.,
2020; Giakoni-Ramírez et al., 2022; Kane & Spradley,
2017). Therefore, the best electronic athletes can be
considered elite athletes because, quantitatively, they
are the best worldwide at a highly professionalized
activity (Williams et al., 2017) with significant growth
prospects.
Traditional elite athletes (i.e., badminton, beach
volleyball, handball, tennis, volleyball) train for an
average of 9 to 17 hours/week (Augustsson et al., 2006;
Fett et al., 2019). Additionally, elite athletes may be
exposed to specific sporting and non-sporting stressors
that could increase their vulnerability to mental health
problems (Palanichamy et al., 2020; Rice et al., 2016).
What is more, they may take advantage of specific
complementary training strategies, either psychological (Birrer & Morgan, 2010; Kang et al., 2020) or
physical (Beattie et al., 2014; Suarez-Arrones et al.,
2018).
In the field of public health, many scientific reports
have analyzed eSports, especially from a psychological
and social point of view, focusing on issues such as
problematic behaviors, personality characteristics,
burn-out, and anxiety (Holden et al., 2018; Kang et al.,
2020; Martin-Niedecken & Schättin, 2020; Palanichamy
et al., 2020; Pluss et al., 2019; Rudolf et al., 2022).
Recently, a growing body of literature has examined
the physical and cognitive characteristics that contribute to defining not only the activity profiles of elite
video gamers, but also the most frequent kinds of injuries they experience throughout their careers (Difran-
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cisco-Donoghue et al., 2021; Emara et al., 2020; Esports
Injuries, 2019; Nagorsky & Wiemeyer, 2020). As far as
injuries are concerned, proper diagnosis and early treatment are essential for eSports players, just as with
traditional athletes (Difrancisco-Donoghue et al., 2019;
Esports Needs to Face Its Injury Problem – The Esports
Observer, n.d.; Plunkett, 2015). What is more, both
eSports participants and tennis or professional soccer
players can suffer from different types of overuse injuries associated with the movement patterns involved
in executing specific technical skills (DiFranciscoDonoghue & Balentine, 2018; Emara et al., 2020; Fu et
al., 2018; Hartwell et al., 2017; Pereira et al., 2019;
Pfirrmann et al., 2016).
Psychosocial, cultural, and economic elements
should also be considered in this debate (Brock, 2017)
because they contribute to creating intense external
pressure and an associated increase in stress levels
(Brock, 2017; Holden et al., 2018; Palanichamy et al.,
2020) with detrimental effects on players’ health and
well-being (Brock, 2017; Difrancisco-Donoghue et al.,
2019; Holden et al., 2018). It is in addressing this issue
that our study fits into the debate. In contrast with the
prevailing literature, which considers the abstract and
traditional definition of sport in an attempt to settle
whether eSports can be included in this classification
(Parry, 2019), our proposal aims to provide a preliminary description of these two groups’ behavior while
training for official competitions.
This study’s primary aim is to describe the characteristics of high-level eSports players and their training
and competition behaviours. Then, the study will investigate certain relationships between this data and
the scientific literature on traditional professional
athletes. This comparison will consider the weekly
training schedule, types of complementary practices
performed, and the warm-ups carried out to prepare
for an official eSports elite competition. The second
purpose of this study is to highlight the most common
injuries that eSports players may experience during a
competitive season.
Material and methods
Participants
This study recruited participants from ten organizations
with at least one team participating in at least one eSports game in the “Liga de Videojuegos Profesional”
(LVP) during the 2018-2019 season. A total of 51 players from five different organizations participated in the
research by responding to an ad hoc questionnaire. Five
of these answers were rejected because they did not
fully provide the required information. The study’s final
sample consisted of 46 elite male eSports players aged
between 16 and 33 years (Mean= 22.39; SD=4.13) with
experience in competitive eSports ranging from 0.5 to
20 years (Mean=4.69; SD=4.61). Most of the participants
mainly used a mouse and a keyboard to play games
(n=37), but others (n=9) used a mobile phone.
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Instruments
Data was collected using an ad hoc questionnaire designed and validated in different stages, following
procedures of similar studies (Martínez-Gallego et al.,
2021; Peña et al., 2021). A review of relevant literature
was conducted to generate the main variables of the
study and to create adequate items. Then, following
an internal discussion, an initial document was drafted. Later, the questionnaire was reviewed by members
of the LVP staff (n=2) and by staff members of the eSports teams that had agreed to receive the final version
of the questionnaire, including experts from the field
of psychology (n=2). Their suggestions were taken into
account, and some aspects of the survey were modified
accordingly. Finally, in order to identify potential errors
or problems, a pilot survey was completed by two
amateur eSports players who volunteered to participate
and were not included in the final study.
The survey was drafted in English and Spanish and
was available online from July to October 2019, alongside an online video recorded by the study’s authors
explaining the main aims of the research and encouraging participation. The questionnaire consisted of 40
items grouped into 5 different sections. The first section
collected general data (age, gender, hand dominance,
platform, and peripherals position) (5 questions, 1
open-ended and 4 multiple choice). The second section
was about training habits, including weekly practice
schedule, frequency and duration of breaks, contents
of training sessions, types of complementary training
performed, and supervision (10 questions, 2 openended and 8 multiple choice). The third section was
about competitions and games played, hours per week
spent on official competitions, competitive experience
in official events, and warm-up routines before a competition (5 questions, 3 open-ended and 2 multiple
choice). The fourth consisted of questions on other
sports or physical activities performed regularly (2
questions, 1 open-ended and 1 multiple choice). The
last section dealt with injuries requiring medical attention suffered during the 2018-2019 season (diagnosis,
body part affected, training or competition time-loss
due to the injury, specific moment of the injury, and
description of occurrence) (18 questions, 2 open and
16 closed).
The open-ended questions were coded based on the
common answers that were given by the eSports players, and then they were categorized in order to make
the planned analyses for this article possible. To help
ensure the transparency and reproducibility of this
research, the questionnaire can be accessed via the
following link: https://forms.gle/LPyarXDvZHCeheE59.
Procedure
This is an observational, cross-sectional, descriptive
study using non-probabilistic sampling. The teams
involved in the study were contacted via e-mail and
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asked to participate in this project, and each of the
participants (elite eSports players) anonymously responded to the survey only once. Team contacts were
obtained via the LVP.
A local Research Ethics Committee (internal code
89/2019) approved the study, which respected the
Declaration of Helsinki and its later amendments
(World Medical Association, 2013). Participants received all the information detailing the study’s aims
in advance and signed informed consent. Participants’
rights were preserved, and they were informed that
participation was voluntary and that they could withdraw at any moment.
Analysis
Absolute and relative frequencies for the categorical
variables, measures of central tendency (means), and
dispersion [standard deviations (SD)] for continuous
variables were calculated. Qualitative terms were assigned to determine the observed frequencies’ magnitude as follows: All = 100% of the respondents; Most
= ≥75%; Majority = 55 –75%; Approximately half =
~50%; Approximately a third = ~30%; Minority = <30%.
Data were extracted from the online survey (Google
forms®) to a spreadsheet (Microsoft® Excel for Mac,
version 16.40). After codifying all responses, the
analyses were performed using JASP software (version
0.10.2.0).
Results
The results are divided into four fields based on the
data obtained through the questionnaire: training load,
complementary training, other physical activities, and
injuries.
Training load
The respondents’ weekly practice time was between 6
and 72 hours (mean= 38.37; SD=20.33). Most of them
(93.48%) took breaks during training sessions, but there
is no standard as to the frequency and duration of these
breaks (see Table 1). Only about half of the players
(51.16%) always planned breaks. When they did plan
them, it seems that they rarely (20.93%) planned the
activities.
Finally, the majority of the surveyed players
(73.91%) reported performing a warm-up before competitions (see Table 2).

Table 1. Frequency and duration of eSport players’ breaks
Breaks

Sample
n

(%)

Every hour

15

(34.88)

After 2-3 hours

17

(39.53)

After 3-4 hours

8

(18.60)

After 4-5 hours

2

(4.65)0

After 5 hours

1

(2.32)0

How often do you take a break?

How long are the breaks?
Less than 5 minutes

4

(9.30)0

Between 5 and10 minutes

11

(25.58)

Between 10 and15 minutes

4

(9.30)0

Between 15 and30 minutes

4

(9.30)0

Between 30 and45 minutes

5

(11.62)

Between 45 and60 minutes

7

(16.27)

Variable duration

8

(18.60)

Table 2. Warm-up routine strategies performed before
competitions by eSports players
Warm-up training

Sample
n

(%)

Do you perform a warm-up routine before competing?
No

12

(26.08)

Yes

34

(73.91)

No

20

(58.82)

Yes

14

(41.17)

No

4

(12.12)

Yes

29

(87.87)

No

21

(61.76)

Yes

13

(38.23)

No

26

(76.47)

Yes

8

(23.52)

What type of warm-up?
Physical training

Playing videogames

Psychological training

Visual training

Table 3. Complementary training approaches to improve
players’ performance
Complementary training

Sample
n

(%)

What type of complementary training do you perform?
Physical training
No

3

(9.37)0

Yes

29

(90.62)

No

23

(71.87)

Yes

9

(28.12)

No

22

(68.75)

Yes

10

(31.25)

Visual training

Psychological training

Do you perform these practices under qualified professional supervision?
No

Complementary training and other physical activities
The majority of the respondents (69.57%) stated that
they performed some sort of complementary training,
including physical, visual, or psychological training,
to improve their performance. Only a minority of the
surveyed players reported combining complementary
training with practice under qualified professional
supervision (see Table 3).

18

(56.25)

Yes, all of them

5

(15.62)

Yes, the physical ones

3

(9.37)0

Yes, the psychological ones

4

(12.50)

Yes, the physical ones
and the psychological ones

1

(3.12)0

Yes, the visual ones

1

(3.12)0

¿Do you do any other sport or physical activity?
(Minimum two sessions per week)
Yes

32

(69.57)

No

14

(30.43)
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In addition, the majority of the surveyed players
(69.57%) performed other kinds of physical activity
regularly (at least two sessions per week), including
resistance training (74.19%), cardiovascular activities
(29.03%), traditional sports (25.80%) and mobility
exercises (3.22%).
Injuries
A minority of the players (13.04%) reported having
sustained at least one injury that required medical attention during the 2018-2019 season. There was only
one respondent (2.17%) who had suffered more than
one injury in the season. One of the injured players
(14.29%) had suffered a similar injury prior to the
season, but for most of them it was their first injury
(85.71%). Injuries had varying degrees of impact on
the respondents in terms of time loss (see Table 4).
According to the respondents, the injuries that appeared for the first time uniformly affected their upper
limbs (100%). Only one player had suffered another
injury to his back. In the majority of the cases (57.13%),
the injury was preceded by discomfort in the area, but
on other occasions (42.87%) it happened suddenly. A
few injuries occurred during training (28.58%) or official competitions (14.29%).
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Table 4. Time loss due to injuries in the 2018-2019 eSport
season
Injury

Sample

Time lost (no training or
competing) due to the injury

n

(%)

Minimal (1-3 days)

1

(14.29)

Mild (4-7 days)

1

(14.29)

Severe (more than a month)

1

(14.29)

Re-injury (recurrence)

4

(57.13)

Table 5. Comparison between the characteristics of traditional
sports professionals or elite athletes and elite eSports players

Training load

Traditional sports
professionals or elite
athletes

Elite eSport players

9-17 hours/weeka,b

Mean of 38.37 hours/week

Warm-up routines Should comprise lowMay include video game
intensity aerobic exercises,practice, visual-spatial
mobility protocols, and exercises, and
sport or task-specific
psychological exercises.
activities.
No specific protocols to
Athletes usually perform train playing gestures are
incomplete protocolsc
planned.
ESport players usually
perform incomplete
protocols
Complementary
training

Athletes perform
complementary training
to develop
complementary abilities
and improve their
performance (physical,
visual and psychological
training)d,e,f

The majority of eSports
players perform
complementary training
to improve their
performance (physical,
visual and psychological
training)

Note: a(Augustsson et al., 2006). b(Fett et al., 2019). c(Fradkin et al., 2010). d(Formenti et
al., 2019). e(Woods et al., 2019). f(Kang et al., 2020).

Discussion
There is a constant debate concerning whether professional eSports players should be regarded as traditional athletes. We believe that this study contributes
to clarifying this debate, as it provides a description of
the characteristics of a sample of elite eSports players
that can be related to other data regarding similar aspects of traditional athletes in different settings. The
data and a range of factors suggest that professional
eSports players should be treated the same as their
non-electronic counterparts, as shown in Table 5 and
as explained below.
Overall, good management of training loads allows
athletes to develop or maintain physical fitness and
enhance the motor skills essential to prepare them for
competition (McLaren et al., 2018). These adaptations
of training routines take the form of a combination of
changes in volume, intensity, and frequency of training
(McLaren et al., 2018). Although generalizations cannot
be made, traditional elite athletes tend to train approximately 9 to 17 hours/week (Augustsson et al.,
2006; Fett et al., 2019). According to the literature, the
daily schedule of elite eSports players can vary from 5
to 15 hours/day (DiFrancisco-Donoghue & Balentine,
2018; Geoghegan & Wormald, 2019; Kari & Karhulahti,
2016), which may be similar to the 38.37 training hours
per week that, on average, the sample of this study
displays.
This huge difference in the training time between
eSports players and traditional athletes may be explained by the fact that the efforts required while
playing video games are not as physiologically limited

as in traditional sports (i.e., energy expenditure, acute
injuries due to fatigue...). However, both eSports players and traditional athletes are subjected to strains that
can lead to common consequences (i.e., overuse injuries, burn-out...) (DiFrancisco-Donoghue & Balentine,
2018; Holden et al., 2018; Pereira et al., 2019; Pérez
Rubio et al., 2017). Therefore, due to the greater exposure time to these conditions that elite eSports players
can have, it could be said that the overall training load
experienced by them may be similar to or even in some
instances greater than that of professional sports athletes. It is worth noting that most of the eSports players that participated in this study take breaks, which
could be interpreted as a way to manage the substantial
training load.
Traditional athletes and elite eSports players are also
comparable in their use of warm-ups before competitions. Warm-ups are generally accepted as a sound
strategy to improve performance and prevent injuries
during physical activities when appropriately performed (Fradkin et al., 2010; McCrary et al., 2015), and
they are of utmost importance for professional athletes
(Fradkin et al., 2010). A warm-up protocol specifically
designed for the activity that will be performed subsequently seems essential to enhance performance and
prevent injuries (Bizzini & Dvorak, 2015; Fradkin et al.,
2010; McCrary et al., 2015). According to our survey,
it could be stated that most elite eSports players use
warm-ups much as a traditional athlete would (Fradkin
et al., 2010). However, sport-specific activities during
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the warm-up routines of eSport players appear incomplete, as they lack work on mobility and intense
physical activity.
Training strategies designed according to the demands of specific sports can significantly improve the
performance of well-trained, experienced athletes in
traditional sports such as Mixed Martial Arts (Kostikiadis et al., 2018), as partly explained by the ecological
dynamics theory. The more the opportunities one has
to interact with situations like the performance environments, the better he or she will regulate performance behaviors in real competitions. This translates
into skill adaptation, which is critical in elite sports
contexts (Formenti et al., 2019; Woods et al., 2019).
However, this study does not show this tendency
among elite eSports players. Therefore, depending on
the type of complementary training they usually perform, it might be desirable for them to develop a
higher level of specificity and interaction with the
actual competitive environment.
Complementary training involving physical activity can help not only to improve attentional and
cognitive skills (Formenti et al., 2019), but also to
prevent some of the physical risks that eSports bring
with them, such as physical inactivity (Holden et al.,
2018), overuse injuries (DiFrancisco-Donoghue & Balentine, 2018; Pereira et al., 2019) and suboptimal
postures while gaming (Emara et al., 2020; Geoghegan
& Wormald, 2019). Among the types of complementary practice, psychological training may also indirectly enhance eSports performance. Players could
improve their mental health by addressing some of the
elements that can lead to common psychological risks
(i.e., uncertainty about the future, pressure and precarious sociological factors) (Brock, 2017; Lajka, 2018).
Furthermore, eSports’ psychosocial component could
be related to mental disorders and detrimental behaviors (Difrancisco-Donoghue et al., 2019; Esports Injuries,
2019; Holden et al., 2018; Jonasson & Thiborg, 2010;
Pereira et al., 2019). In this regard, eSports players are
exposed to pressure like traditional sports players are,
and they display similar psychological reactions (Pérez
Rubio et al., 2017) such as burn-out (Holden et al.,
2018). Therefore, psychological training could contribute to the prevention of these situations and, consequently, help improve eSports performance.
Finally, it has been observed that visual training
can improve cognitive performance in traditional
sports, enhancing clinical reaction time, executive
control and perceptual speed (Formenti et al., 2019).
Training vision in sports seems to affect visual attention’s role in perception-action and eye-hand coordination (Formenti et al., 2019). Improving eSports players’
skills in these areas could increase the number of actions they are able to take per minute, a helpful ability
for those wishing to play eSports professionally (Brock,
2017; LeJacq, 2013).
Considering all these data, professional eSports
players, just as traditional athletes, invest their time in
seeking a performance boost via additional training.

Lucia Maria Carrani, et al

According to this study’s results, however, these
complementary practice sessions are generally not
supervised by a qualified professional. An interdisciplinary team of professionals must be prepared to reflect competitive environments and experiment with
specific characteristics (Woods et al., 2019). Therefore,
it seems that eSport complementary training sessions
are still not optimal, but that there is a potential margin to increase performance.
Some interesting data were also collected on the
physical activity routines of the sample of elite eSports
players. Although our results slightly differed from
those of other studies (Difrancisco-Donoghue et al.,
2019), they are along the same lines as those of some
previous researchers who have indicated that professional eSports players do even more physical activity
than the amount recommended by the World Health
Organization (Kari & Karhulahti, 2016; Pereira et al.,
2019) for the adult population. However, as also happens with some other complementary practices in
eSports players, these activities are rarely designed by
an exercise professional (Kari & Karhulahti, 2016).
To complete this picture of eSport players, the injuries that they can suffer have been analyzed. Like
traditional athletes, professional gamers sometimes
sustain injuries that can threaten their careers (Difrancisco-Donoghue et al., 2019; Esports Needs to Face Its
Injury Problem – The Esports Observer, n.d.; Plunkett,
2015). They are especially vulnerable to injuries with
an overuse etiology (DiFrancisco-Donoghue & Balentine, 2018; Pereira et al., 2019), which are also common
in regular sports (Fu et al., 2018; Pfirrmann et al., 2016;
Zemková et al., 2020). The onset of this type of injury
is associated with the characteristics of the specific
athletic skill, which in the case of eSports injuries lies
in the repetitive movements performed by the upper
extremities (Emara et al., 2020; Geoghegan & Wormald,
2019; Zemková et al., 2020), as seen in the injuries
reported in the present study.
However, the frequency of these injuries can be
attributed not only the high physical and mental demands of eSports (Lajka, 2018), but to other issues such
as the implied recognition given in the video game
community to those who spend the most hours playing
(Lajka, 2018), the prioritization of modifications that
help performance rather than improving ergonomics
and preventing injuries (Wong, 2017), or the lack of
knowledge within eSports regarding the best way to
train, prepare and the manage injuries (DifranciscoDonoghue et al., 2019; Pereira et al., 2019).
Nonetheless, it is worth noting that the professional eSports players within the sample of this study
reported a low number of injuries. The so-called “Training – Injury Prevention Paradox” could explain this
situation. This term describes a phenomenon wherein
athletes accustomed to a progressive increase in training loads suffer fewer injuries than athletes who train
at lower loads or experience spikes in their training
load (Gabbett, 2016; Zemková et al., 2020). Therefore,
professional eSports players may have better load man-
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agement than amateur gamers, thus reducing their risk
of injury. On the other hand, eSports are a field in
which there are some reasons to expect difficulties in
detecting physical and mental problems, such as the
fact that health issues are still not regarded as relevant
in the eSports industry (Esports Needs to Face Its Injury
Problem – The Esports Observer, n.d.). This problem is
also reflected in the present study by the lack of
medical information provided by some elite eSports
players when asked about the specific diagnoses of their
injuries. Additionally, players may be hesitant to report
discomfort because they want to avoid missing out on
playing time (Difrancisco-Donoghue et al., 2019;
Geoghegan & Wormald, 2019; Wong, 2017).
Professional eSports players can be exposed to injuries through mechanisms like those in regular sports.
However, since some injuries (i.e., wrist and hand pain,
eye fatigue, back and neck pain) are also common in
sedentary office personnel, many health professionals
and coaches may not know what type of injury to look
for (Difrancisco-Donoghue et al., 2019). This could
compromise the diagnosis and the injury management
protocol.
Figure 1 depicts a summary of what an elite eSports
player endures to reach a top performance level, according to the responses to the previously described
questionnaire.
Finally, to put this discussion in a broader context,
it should be noted that, at a professional level, the male
gender is predominant in eSports (Kari & Karhulahti,
2016), and that eSports players retire at a younger age
than most traditional athletes (Esports Injuries, 2019;
The Average Age in Esports, 2017; Lajka, 2018; Pereira et
al., 2019; Suncho, 2021; Wong, 2017). The sample of
elite eSports players participating in this study reflects
these trends. Additionally, it is very likely that the
members of this sample devote more time to performance-boosting strategies (i.e., warm-up or complementary training) than other eSports players who have
taken part in different studies (Brock, 2017; Kari &
Karhulahti, 2016; LeJacq, 2013).

Figure 1. What does it take to become an elite eSports player?
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Limitations and future studies
The analyses presented in this study are based on data
collected through an online questionnaire. The responses’ accuracy should be assessed with caution,
because answers may have been rushed, and some
questions may have been misinterpreted. The survey
was structured to ensure the least possible time loss to
avoid these limitations. In addition, to reduce the risk
of incorrect assumptions, participating teams and eSport players received support from the LVP and the
research team. Meanwhile, no data was collected in
this study about how and how often training schedules
change during the eSports season. Similarly, no information was gathered about the content of complementary practices, hampering the assessment of their potential benefit on performance.
Additional analyses should be conducted to increase
the body of knowledge about professional eSports players. Our study provides a first description of the pattern
of behavior seen in this type of athlete, but it might
be interesting to further examine the effects of the
adoption of well-structured training protocols and
professional supervision on performance. In this regard,
there is a lack of in-depth studies on how physical and
complementary training can be scheduled within a
typical “eTraining” day. There is also a need for more
conclusive studies with strong scientific evidence regarding the effects of training schedules on eSports
players’ health. Poor management of training loads
can lead to injuries that might threaten the careers of
these eSports players, and, as such, further research
should also consider the specific injuries affecting these
athletes and healthcare professionals’ ability to recognize and treat them properly. Improved management
can help players to lengthen their careers and reduce
the risk of burn-out.
Practical implications of this study
There seems to be a need for a higher level of professionalization in the supervision of eSports players to
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help ensure their physical preparation. Exercise professionals should be given the opportunity to access the
eSports industry and help eSports players perform
better and safer training routines, designed with the
specific needs of eSports in mind. Additionally, eSports
coaches could use the information presented in this
study to schedule breaks more effectively and improve
pre-competitive warm-ups.
In light of the difficulties associated with reporting
injuries that eSports players may suffer and their potential high morbidity among professional gamers,
medical personnel should improve their detection
protocols to prevent players from competing while
injured. Players and the whole eSports industry should
also recognize the importance of reporting and treating
injuries as soon as they start to develop. Ultimately,
this study also shows eSports players how essential it
is for qualified professionals to supervise their complementary training and physical activity.
Conclusions
According to the information obtained from this study,
elite eSports players’ activity is very comparable to that
of athletes in traditional sports. eSports players may
experience a similar training load to their non-electronic counterparts and use similar strategies (breaks,
warm-ups before official events, and complementary
training) to improve their performance.
Overall, elite eSports players also tend to do physical activity more regularly than might be expected, a
finding which may contribute to debunking the myth
that eSports players are inactive. Therefore, professional eSports players should be considered traditional
professional athletes, and eSports should be given a
chance to be officially recognized similarly to traditional sports.
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