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Resumen 
Actualmente, las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) están 
irrumpiendo con fuerza dentro del campo de la educación. En este contexto, resulta de 
interés estudiar la aceptación de las TICs por parte, tanto del alumnado como del 
profesorado. Este trabajo se cimenta en dos pilares: En primer lugar, la creación de un 
plan metodológico adecuado para la inclusión de sistemas de respuesta a distancia en 
enseñanzas técnicas como apoyo al proceso docente y en segundo lugar, la aceptación 
previa que estos sistemas suscitan a la comunidad universitaria. Para llevar a cabo la 
primera parte de la investigación, se ha diseñado una metodología de 
enseñanza/aprendizaje enfocada al uso de sistemas de respuesta a distancia. Para 
evaluar el grado de aceptación que suscita la posibilidad de inclusión de un sistema de 
respuesta a distancia, se ha confeccionado un cuestionario que han respondido 80 
alumnos y 15 profesores. Los resultados vislumbran la viabilidad de la propuesta al 
encontrar un buen recibimiento a la proposición y un gran respaldo a la metodología a 
aplicar por parte de alumnos y profesores, obteniendo una alta aceptación en el 70% 
de los alumnos y el 73,3% de los profesores. 
 

Introducción 
La búsqueda de nuevos enfoques metodológicos en la comunidad universitaria se ha 

visto afectada en los últimos años por la inclusión de nuevos sistemas tecnológicos que 

nos permitan acceder de forma más rápida y efectiva a la información. Pese a que hay 

múltiples herramientas de las que ya se hacen uso dentro de la Universidad (Campus 

Virtuales, plataformas MOOC, etc.), todavía hay muchos sistemas emergentes que 

requieren seguir analizando su posible inclusión dentro del mundo docente, abarcando 

todos los agentes implicados: profesores, alumnos e instituciones docentes. 

Dentro de los avances tecnológicos, encontramos los sistemas de respuesta en 

audiencia. Estos sistemas proporcionan un mecanismo que permite responder, en 

tiempo real, cuestiones planteadas por el profesor a lo largo del transcurso de una 

clase. De esta forma, los alumnos, a través de sus teléfonos móviles, tabletas, 

ordenadores, etc., pueden contestar a las cuestiones y recibir información acerca de su 

respuesta para corregir posibles errores o reafirmar y afianzar los conceptos 

aprendidos. Este tipo de herramientas también pueden ser usados como sistemas de 



 

 

788 

evaluación, en el que el alumno irá respondiendo preguntas como si de un examen se 

tratase para poder obtener unos resultados finales en muy corto periodo de tiempo. 

Aunque, hay algunos estudios que examinan en profundidad la influencia que este tipo 

de herramientas tiene sobre el rendimiento del alumnado y la mejora en la labor 

docente dentro del ámbito universitario (Fernández-Alemán, García, Montesinos, & 

Jiménez, 2014), pocos trabajos abordan el grado de aceptación por parte de 

profesores y alumnos.  

En este trabajo se presenta, por un lado, la realización de un plan metodológico 

adecuado para la inclusión de este tipo de herramientas TIC dentro del entorno 

educativo universitario. Por otro, se estudia la aceptación previa que los sistemas de 

respuesta en audiencia suscitan tanto en alumnos, como en profesores. 

 
Marco teórico 
Desde hace tiempo se viene estudiando la inclusión de sistemas de respuesta en 

audiencia, pero todavía no se ha conseguido implantar ninguna metodología adecuada 

para su uso. Existen algunos estudios como (Ayu, Taylor, Mantoro, & others, 2009) o 

(Blasco-Arcas, Buil, Hernández-Ortega, & Sese, 2013), donde se introducen este tipo de 

sistemas para ver el impacto que tienen dentro del ámbito educativo. Pese a que estos 

experimentos incorporan sistemas de respuesta a distancia, no describen una 

metodología clara para su uso. Por lo que, no existen suficientes evidencias en este 

sentido para poder implantar de forma plena una metodología adecuada para ello. 

Para la evaluación del grado de aceptación este tipo de sistemas, se usan diferentes 

técnicas en las que se emplean cuestionarios de opinión. Con el fin de validar estos 

cuestionarios de forma efectiva, encontramos diferentes estudios como, (de Yébenes 

Prous, Salvanés, & Ortells, 2008) donde se realiza la validación completa de un 

cuestionario planteado atendiendo a las diferentes partes del mismo. De esta forma, y 

basándonos en diferentes artículos de relevancia (McMillan & Hwang, 2002), (So & 

Brush, 2008), (MacGeorge et al., 2008) y (Chou, 2003), hemos confeccionado una 

encuesta adecuada para evaluar la posible aceptación de este tipo de sistemas dentro 

de la comunidad universitaria. 

 
Metodología 
Contexto del Estudio 

El estudio se realizó en un entorno universitario, atendiendo a profesores y alumnos 

pertenecientes a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de 

Oviedo (Asturias). La experiencia se desarrolló durante el primer cuatrimestre, 

obteniendo como resultado un plan metodológico adecuado a las necesidades 

docentes del entorno, y diseñando y evaluando una encuesta en relación a las nuevas 

tecnologías en general, y a los sistemas de respuesta en audiencia en particular. La 

población total de la experiencia fue de 80 alumnos y 15 profesores. 
 

Planificación y Diseño de la Investigación 

Para llevar a cabo la investigación se han diseñado diferentes fases que hacen 

referencia al estudio completo y que se exponen a continuación: 
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Fase 1: Diseño de Plan Metodológico con Inclusión de Sistemas De Respuesta a 
Distancia: En este caso se planteaba la inclusión de la herramienta como elemento de 

apoyo a la docencia y por tanto, al método completo de enseñanza/aprendizaje. La 

herramienta, como podemos ver en la Figura 1, intentará fortalecer el aprendizaje del 

alumno dentro de la metodología seguida e intentará permitir al profesorado obtener 

una mayor información acerca del alumnado. 

 

 
Figura 1. Metodología con la Herramienta de Respuesta en Audiencia 

 

Fase 2: Diseño del Cuestionario de Aceptación Inicial para Alumnos y Profesores1: A 

partir de los artículos identificados en el Marco Teórico, se confeccionó el cuestionario 

de opinión para el estudio. La encuesta constaba de tres grandes bloques: A. Datos 

Demográficos (para caracterización de los encuestados), B. Opinión y Uso de las TICs 

(mediante cuestiones de doble respuesta Si/No y una escala Likert con 5 valores (1 

total desacuerdo - 5 total acuerdo) para valorar las ventajas y desventajas) y C. Opinión 

Incorporación de Sistemas de Respuesta a Distancia Móvil en el Aula (mediante el uso 

de una escala de Likert con 5 valores para valorar la conformidad y aceptación). Para 

este último bloque se valoraban los apartados: Interactividad entre Alumnos, 

Interactividad con el Profesor, Aprendizaje colaborativo y activo, Compromiso de 

aprendizaje, Rendimiento del aprendizaje y Aceptación global del sistema. 

 

Fase 3: Estudio Piloto de Encuesta a Profesores y Alumnos para su Verificación: Para 

verificar que la encuesta era válida y no existían dudas acerca de las cuestiones 

planteadas, se realizó un estudio piloto con 5 profesores y 5 alumnos. De esta forma, 

pudimos valorar aspectos como el tiempo de respuesta, y la posible existencia de 

dudas sobre la misma. 

 

Fase 4: Estudio de Encuesta a Profesorado y Alumnado: Esta es la parte más relevante 

del estudio. Se realizó la encuesta a profesores y alumnos para validar nuestras 

expectativas. 

                                                      
1
 http://www.it.uniovi.es/dmms/Encuesta_CIDU2016.pdf 
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Fase 5: Análisis y Presentación de Resultados: Se llevó a cabo un análisis detallado de 

los resultados obtenidos teniendo en cuenta diferentes estadísticos para valorar la 

posible inclusión de la herramienta en el entorno universitario. 

 
Resultados 
Una vez realizadas las Fases 1 y 2, correspondientes al diseño del plan metodológico y 

al diseño del cuestionario respectivamente, pasamos a evaluar la Fase 3, en la que 

planteamos un estudio piloto para corroborar la validez de nuestra encuesta. 

Obtuvimos un tiempo medio de respuesta de 5 minutos y se observó que fue 

necesario realizar alguna matización menor. 

A continuación, presentamos los principales resultados en referencia a la segunda 

parte de la investigación, a la que hace referencia a la Fases 4 y 5 de la misma: Estudio 
de la Encuesta a Profesorado y Alumnado y Análisis y Presentación de Resultados, en la 

que estudiábamos la aceptación inicial de la posible incorporación de un sistema de 

repuesta a distancia por parte de alumnos y profesores. En las Tablas 1 y 2 se muestran 

los resultados obtenidos, atendiendo al apartado C de la encuesta (explicado en la 

sección de Metodología) 

 

Tabla 1. Encuesta Aceptación Alumnado 

Valoración de 1 a 5 
Bloque Pregunta 

Media Moda Desviación Típica 

1 3,13 4 1,229 

2 3,02 3 1,158 Interactividad Con Compañeros 

3 3,36 4 1,138 

4 3,56 4 1,100 

5 3,80 5 1,173 Interactividad con el Profesor 

6 3,63 4 1,021 

7 3,96 5 1,036 

8 3,63 4 0,971 Aprendizaje Colaborativo y Activo 

9 3,52 4 0,927 

10 3,62 4 1,047 

11 3,42 4 0,924 

12 2,97 3 1,090 
Compromiso de Aprendizaje 

13 3,88 5 1,055 

14 3,60 4 0,962 

15 3,60 4 0,988 

16 3,45 3 1,042 

17 3,62 4 1,023 

Rendimiento del Aprendizaje 

18 3,60 4 1,153 

Aceptación Global del Sistema 19 3,83 5 1,048 
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Tabla 2. Encuesta Aceptación Profesorado 

Valoración de 1 a 5 
Bloque Pregunta 

Media Moda Desviación Típica 

1 3,53 4 1,125 

2 3,73 4 1,032 Interactividad Con Compañeros 

3 3,66 4 0,816 

4 3,60 4 1,121 

5 4,06 5 1,222 Interactividad con el Profesor 

6 4,00 5 1,253 

7 4,00 4 1,000 

8 3,86 4 1,302 Aprendizaje Colaborativo y Activo 

9 3,73 5 1,334 

10 3,46 3 0,990 

11 3,53 4 1,060 

12 3,13 3 1,125 
Compromiso de Aprendizaje 

13 3,86 4 0,990 

14 3,46 4 1,125 

15 3,66 4 1,234 

16 3,46 4 1,187 

17 3,93 4 1,099 

Rendimiento del Aprendizaje 

18 3,60 4 1,183 

Aceptación Global del Sistema 19 3,93 5 1,162 

 
Conclusiones 
Los resultados del estudio muestran una alta aceptación al uso de los sistemas de 

respuesta inmediata dentro del entorno educativo. Los alumnos reciben 

favorablemente la innovación en su proceso de enseñanza/aprendizaje. Por su parte, 

los profesores ven adecuada la incorporación de este tipo de sistema como 

herramienta de apoyo para la docencia dentro del ámbito universitario. 

Debido a la gran aceptación por parte de la comunidad universitaria al uso de este tipo 

de herramientas, se plantea como trabajo futuro, la posibilidad de incorporar 

realmente una herramienta de este tipo dentro del aula. Está previsto realizar un 

estudio empírico para conocer si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los alumnos que utilizan un sistema de respuesta inmediata y los que usan una 

metodología de aprendizaje tradicional, en el marco de la metodología docente 

propuesta en este trabajo. Además, se estudiará la aceptación que produce este tipo 

de sistemas después de su uso en el ámbito universitario. 
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