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1.1. Justificación del tema elegido 

La evolución que han experimentado las tecnologías de la información desde la 

aparición de la World Wide Web o Web 1.0 en 1992 por Tim Berners hasta nuestros días ha 

sido exponencial, tenido especial relevancia el cambio de rol que juega el usuario o 

internauta, la nueva tecnología derivada de la segunda generación de Internet, conocida 

como Web 2.01, Web Social, Medios Sociales o Red Social (Social Web), ha convertido a los 

internautas en protagonistas, gracias a la cual los usuarios van a tener un papel activo. No 

sólo acceden a la información, característica principal de la Web 1.0, sino que también van 

a generar contenidos y conocimientos (Alarcón, 2011).  

Como afirman Fumero y Roca (2007), la Web Social nace con la intención de 

resolver una necesidad social y, aunque algunas de sus propuestas pueden generar 

beneficios, se trata más de un movimiento social (movimiento 2.0) que de un modelo 

empresarial. 

La Web 2.0 implica no tanto la aplicación de una nueva tecnología, como el hecho 

de asumir una nueva filosofía, por eso se habla de la actitud 2.0 que supone compartir los 

recursos propios y beneficiarse al mismo tiempo de los ajenos, de forma que los servicios 

proporcionados por la Web Social están en constante evolución, con sugerencias y 

modificaciones permanentes (Arroyo, 2007). 

Una parte importante del éxito de la Web 2.0 reside en la aplicabilidad de su 

filosofía y sus herramientas a cualquier ámbito, siendo cada vez más habitual que las 

actividades de las personas y de las organizaciones se trasladen al entorno digital, 

encontrándonos con: Educación 2.0, Empresa 2.0, Periodismo 2.0, Marketing 2.0, 

Biblioteca 2.0 e, incluso, en los últimos años ha llegado al deporte, como Fútbol 2.0 

(Arroyo 2007; Celaya, 2011). En cada caso, es imprescindible involucrar a los usuarios e 

incitarlos a su colaboración, fomentando la comunicación bidireccional, pero siempre 

tratando de que su utilización añada valor a los usuarios. En este sentido Torres (2008) 

afirma que los usuarios deben obtener retorno de sus inversiones en la medida de su 

participación, ya sea en tiempo, energía, dinero o reconocimiento social. En definitiva, las 

herramientas Web 2.0 van a permitir una mayor comunicación entre empresa y cliente, que 

llevará a una gestión más eficiente de cualquier empresa, mejorando la productividad. Estas 

                                                           
1 Según http://www.inteco.es/glossary/Formacion/Glosario/Web_2_0 [Consultada: 16 de agosto de 2013] 

es el término que se utiliza para referirse a los nuevo servicios disponibles a través de Internet y se caracteriza 

por el cambio en la postura del usuario, de un papel pasivo a uno activo y colaborativo. 

http://www.inteco.es/glossary/Formacion/Glosario/Web_2_0
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herramientas fomentan la colaboración y permiten un ahorro de tiempo, coste y, en 

definitiva, una mayor satisfacción de los clientes. Las empresas se van a encontrar ante un 

gran número de oportunidades que les van a suponer nuevos desafíos, de ahí el cambio de 

actitud que se está produciendo, tanto en el contexto empresarial como institucional, ante 

las nuevas tecnologías sociales 2.0 en los últimos años, sobre todo por un mayor 

conocimiento de las mismas y una mayor utilización en todos los procesos empresariales: 

campañas de comunicación, acciones comerciales, atención al cliente, búsqueda de talento, 

fidelización de clientes, etc. (Torres, 2008; Celaya, 2011; Alarcón, 2011). De acuerdo con 

O’Reilly (2005) las externalidades de la Red derivadas de las contribuciones de los usuarios 

son la clave para el dominio del mercado en la era de la Web 2.0. 

Este siglo XXI lo podríamos denominar el siglo de la Revolución digital, que 

lleva aparejado inevitablemente un cambio o redefinición en los modelos de negocios de 

nuestras empresas e instituciones, máxime si tenemos en cuenta que las empresas deben 

contar entre su plantilla o entre sus posibles competidores con una nueva generación de 

personas2, que se están formando ya en Centros Educativos utilizando las nuevas 

tecnologías en todos los procesos de aprendizaje. Esta generación rechazará a las empresas 

donde no se tenga en cuenta esta nueva forma de intercambiar y gestionar el conocimiento 

(Celaya, 2011). 

El sistema educativo actual, que no es ajeno a la revolución digital, otorga un 

papel cada vez más importante al alumnado, considerándolo un sujeto activo que se 

encuentra en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto es muy 

importante determinar las Estrategias y Estilos de Aprendizaje seguidos por los alumnos 

para “aprender a aprender” (Cano, 2000). Se pretende que el estudiante alcance una mayor 

flexibilidad y autonomía en su forma de aprender, de forma que este auto-aprendizaje 

pueda transcender los límites académicos y prepararlos para que se puedan adaptar a un 

mercado laboral en constante cambio donde las competencias más valoradas son la 

autoformación y la formación continua en esta nueva sociedad global y de la información 

(Adán, 2008). De hecho, es la globalización de la información, el avance y la incorporación 

                                                           
2
 Esta nueva generación se denomina, entre otros, con los siguientes nombres: nativos digitales, e-

generation, generación MySpace, generación red o generación digital, que viene definida como 

“aquellas personas nacidas durante o con posterioridad a las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, cuando 

ya existía la tecnología digital. En contraposición a los inmigrantes digitales, que sería aquellos nacidos 

antes de los años 80 y que han experimentado todo el proceso de cambio de la tecnología”. Disponible en 

http://www.es.wikipedia.org. [Consultada: 20 de agosto de 2013].  

http://www.es.wikipedia.org/
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a nuestras vidas de las nuevas tecnologías lo que nos está llevando a la necesidad de 

aprender constantemente, tanto en el ámbito académico como en el profesional.  

De esta nueva realidad se hacen eco las enseñanzas no universitarias, conscientes de 

que gracias a los procesos de enseñanza-aprendizaje sus estudiantes van a adquirir y 

desarrollar las competencias personales necesarias para su futuro, por eso la principal 

finalidad3, tanto de bachillerato como de los ciclos formativos, es proporcionar a los 

estudiantes formación, madurez intelectual y humana, así como los conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollar sus funciones sociales y laborales con 

responsabilidad, competencia y solidaridad, contribuyendo al desarrollo económico del país 

y capacitándolos tanto para acceder a la educación superior, como para adaptarse a los 

cambios profesionales y sociales que se puedan producir a lo largo de su vida. 

De la misma forma, se establecen también los objetivos y competencias que los 

alumnos deben alcanzar al finalizar los diferentes estudios cursados.  

Los objetivos4, directamente relacionados con la presente investigación, pretenden 

que los alumnos puedan afianzar el espíritu emprendedor con actitudes como creatividad, 

innovación, flexibilidad, iniciativa, trabajo individual y en equipo, confianza, 

autoaprendizaje y sentido crítico; de tal manera que, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs), les sirvan de complemento y apoyo necesarios en su 

actividad educativa y su futuro profesional. 

Respecto a las competencias, la legislación vigente diferencia entre competencias 

de carácter común y de carácter específico en función de la modalidad de bachillerato 

cursada y competencias básicas para las diferentes enseñanzas de Formación profesional, 

concretamente nos hemos centrado para nuestra investigación en las siguientes 

competencias5: el tratamiento de la información y competencia digital y la autonomía y el 

                                                           
3 Artículo 3 del Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 
4
 Artículo 4, letra k) del Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del 

bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Artículo 3, letras c),f) y g) del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

5
 Anexo I - Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Anexo II-Competencias básicas de los ciclos formativos de 

Grado Medio y Anexo III- Competencias básicas de los ciclos formativos de Grado superior del Real 
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espíritu emprendedor, por la vinculación directa que existe entre éstas, las herramientas 

Web 2.0 objeto de estudio y los diferentes estilos de aprendizaje que existen y cómo las 

primeras pueden potenciar los distintos estilos y optimizar el aprendizaje de los alumnos 

permitiéndoles alcanzar de manera más eficiente las distintas competencias.  

La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

exige el uso habitual de las TICs como herramienta de trabajo individual y compartido, así 

como el uso de sus servicios en la práctica social habitual (teléfono móvil, Internet, etc.) y 

el uso crítico de su práctica en el tiempo de ocio (libros electrónicos, de televisión digital, 

etc.). Esta competencia permite resolver problemas, trabajar en entornos colaborativos y 

generar producciones responsables y creativas. 

Autonomía y espíritu emprendedor. La competencia para tomar decisiones y 

asumir las responsabilidades de manera autónoma es una competencia imprescindible en 

esta etapa. Orientar esa autonomía hacia la inclusión socio-laboral o académica es uno de 

los componentes claves de esta competencia. Ser autónomo y ejercer esa autonomía desde 

un enfoque emprendedor requiere tener un buen conocimiento de sí mismo, de las 

oportunidades existentes y de las metodologías más eficaces para conseguirlo.  

La Web 2.0 está abriendo las puertas a una nuevo modelo de enseñanza, el 

aprendizaje 2.0, con la utilización de sus herramientas en el aprendizaje se favorece el 

desarrollo de las mismas competencias que se están exigiendo a los trabajadores para su 

incorporación al mercado laboral, concretamente favorecen el desarrollo del pensamiento 

crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y la responsabilidad individual 

(Esteve, 2009), que coinciden con las competencias que se pretende que alcancen los 

alumnos de bachillerato y ciclos formativos al finalizar la etapa. 

En los últimos años, las herramientas Web 2.0 están teniendo gran importancia e 

impacto en los contextos educativos y sociales. El nuevo modelo 2.0 proporciona un 

espacio práctico adecuado para la educación y la socialización de los jóvenes, 

proporcionando a los estudiantes que tienen acceso a ellas una gran cantidad de 

información actualizada, una educación flexible e interactiva, facilitando su autonomía en el 

proceso de aprendizaje, fomentando la educación personalizada y habilitando grupos de 

trabajo colaborativo en el aula. Todas estas ventajas son aprovechadas hoy en día y su uso 

                                                                                                                                                                          
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 

del sistema educativo. 
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en el aula está cada vez más extendido, aunque sigue existiendo la tendencia a utilizarlas 

fuera de este contexto, quizás favorecido por el hecho de las limitadas investigaciones sobre 

el uso que de ellas se hace en las aulas, especialmente en las enseñanzas no universitarias 

(García y García, 2013). 

En este nuevo contexto social, la metodología utilizada tradicionalmente no tiene 

cabida, ya que en ella no se tenía en cuenta las diferencias individuales de los alumnos y se 

ignoraba el papel de la experiencia y su contribución a la formación del conocimiento, 

considerando a los estudiantes como sujetos pasivo (Manolis, Burns, Assudani y Chinta, 

2013). Ante la nueva realidad, los educadores van a jugar un papel muy importante ya que 

deben de adaptar no sólo los estilos de enseñanza, sino también la metodología y los 

recursos didácticos a los estilos de aprendizaje de sus alumnos para maximizar su 

aprendizaje (Kolb y Kolb, 2006), siendo los profesores los que adapten los métodos a los 

estudiantes y no al revés, como se hacía tradicionalmente (Turesky y Gallagher, 2011). Así, 

se tiene que entender que la incorporación de las nuevas tecnologías no van a suponer 

una innovación educativa en sí misma si esta no viene acompañada de un cambio 

metodológico en la práctica docente (Esteve, 2009). Si la enseñanza tradicional era una 

mera transmisión de conocimientos, la integración de la Web Social al proceso educativo y 

más concretamente en la enseñanza virtual supone ir más allá, produciéndose una 

innovación en la educación (Fernández y Cubo, 2011). 

 La tecnología de uso educativo supone mejoras a nivel cuantitativo, 

beneficiando a más estudiantes favorecidas por las enseñanzas no presenciales, pero sobre 

todo a nivel cualitativo, al poner a disposición de los educandos nuevos recursos que les 

dan la posibilidad de enriquecer su proceso de aprendizaje (Cobo y Pardo, 2007). 

 Por tanto, intentamos estudiar la importancia que la Web 2.0 y sus herramientas 

tienen en la gestión de los Centros educativos y cómo favorecen el cambio que está 

experimentando el modelo de educación actual, variando la metodología para adaptarse a 

los diferentes estilos de aprendizaje individuales que tienen los estudiantes y que son 

necesarios para alcanzar las competencias necesarias en su futuro académico y profesional. 

1.2. Objetivo general y específicos 

La Web 2.0 tiene una importancia y una presencia cada vez mayor en la sociedad, 

tanto en el mundo empresarial, educativo como en el de las relaciones personales (Cabero, 

2006; Fumero y Roca, 2007; Celaya, 2011; Moreno, 2012). Por ello el objetivo general de 

nuestra investigación consiste en analizar la Web 2.0 y sus herramientas y cómo estas 
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pueden contribuir a la estrategia empresarial seguida por los Institutos de Educación 

Secundaria desarrollada en su Proyecto Educativo, basándonos en los estilos de aprendizaje 

preferente del alumnado de los Centros en cada nivel educativo. En esta investigación nos 

centraremos concretamente en dos niveles, bachillerato y ciclos formativos.  

Conociendo las principales características de los estilos de aprendizaje dominantes 

de los alumnos podremos definir la metodología docente, diseñando actividades y 

utilizando recursos didácticos en las que se aprovechen las ventajas de las herramientas 

Web 2.0, para conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo y eficiente, 

permitiendo una mejor gestión y organización del aula por parte de los docentes que 

repercutirá en el Centro.  

Los objetivos específicos de nuestra investigación serían los siguientes: 

1. Analizar la frecuencia y los lugares de acceso a Internet. 

2. Analizar las capacidades principales a la hora de aprender y conseguir resultados del 

trabajo académico con el fin de ofrecer una estrategia empresarial en el entorno 

educativo, útil y ajustado al perfil del alumnado. 

3. Determinar la frecuencia de uso de herramientas sociales en Internet con finalidad 

educativa, haciendo una distinción por género y nivel educativo. 

4. Identificar el grado de utilidad y aceptación de las herramientas sociales online en las 

actividades de estudio y aprendizaje. 

5. Conocer el estilo de aprendizaje característico de los estudiantes para cada nivel 

educativo, curso y género, en función del uso de las herramientas Web 2.0 

manejadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

6. Identificar los perfiles de estudiantes a partir de los estilos de aprendizaje y uso de 

las TICs en el Centro educativo. 

1.3. Estructura del trabajo 

El interés de nuestra investigación se centra en el estudio de la Web 2.0 y sus 

herramientas y, como estas pueden contribuir en la gestión eficiente de los centros 

educativos adaptándose a las diferentes formas de aprender que tienen sus alumnos.  

Para lograr los objetivos señalados en el epígrafe anterior, nuestra investigación ha 

sido estructurada en seis capítulos (véase la Figura 1.1). Un primer capítulo 

introductorio; un segundo capítulo con un desarrollo teórico; un tercero donde 
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trataremos la metodología empleada; un cuarto en el que realizaremos un análisis de los 

resultados obtenidos; un quinto capítulo donde incluiremos las principales conclusiones e 

implicaciones de la investigación y, finalmente, un último capítulo donde expondremos las 

limitaciones y futuras líneas de investigación.  

Una vez desarrollado el primer capítulo, pasaremos a definir el marco teórico que 

hemos dividido en tres subepígrafes. En primer lugar las características de la Web 2.0 y las 

principales herramientas sociales utilizadas, en segundo lugar los estilos de aprendizaje y en 

tercer lugar los estilos de aprendizaje y las nuevas tecnologías en el Centro Educativo.  

El tercer capítulo de la investigación, incluye la metodología utilizada, donde 

desarrollaremos la muestra objeto de análisis, el procedimiento, el cuestionario y los 

instrumentos de medición utilizados. 

El cuarto capítulo desarrolla el análisis de los resultados realizado, incluye los  

análisis descriptivos y, los análisis multivariante. 

El quinto capítulo presenta las principales conclusiones teóricas y empíricas 

obtenidas de nuestra investigación y, las implicaciones de nuestro trabajo. 

Para finalizar, con el sexto capítulo donde se analizan las principales limitaciones 

que hemos encontrado durante el proceso, concluyendo con algunas ideas sobre las futuras 

líneas de investigación que creemos que serían interesantes. 
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FIGURA 1.1 – Estructura del trabajo 
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Tras el capítulo de introducción donde hemos justificado el tema que vamos a tratar 

en este trabajo y se han planteado tanto los objetivos que queremos conseguir como la 

estructura del mismo, en este segundo capítulo se pretende realizar una revisión de la 

literatura sobre la Web 2.0, los estilos de aprendizaje y la relación que existe entre ambas en 

la gestión empresarial de los Centros docentes para la implantación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.1. Web 2.0 y sus herramientas 

2.1.1. Panorama digital actual 

La nueva tecnología 2.0 está cada vez más presente en la sociedad en una amplia 

variedad de contextos: empresarial, educativo, cultural, deportivo e incluso político, 

compartiendo, en todos los casos, las mismas herramientas Web 2.0, y en consecuencia, el 

incremento experimentado, especialmente de las redes sociales virtuales (e.g. Facebook, 

Tuenti, Twitter) podría ser debido a los beneficios que aporta a los usuarios (Alarcón, 2011). 

Prueba de ello es el aumento en 54 puntos del número de usuarios de Internet que ha 

experimentado España en los últimos 12 años (véase la Tabla 2.1), según los últimos datos 

aportados por Internet World Stats6, en junio de 2012, el número de internautas se elevaba a 

31.606.233, que representa el 67,2 % de la población, esto sitúa a nuestro país por encima 

de la media mundial, que según las misma fuente está en el 34,3 %. 

TABLA 2.1 – Estadísticas sobre población y uso de Internet 

AÑO NÚMERO DE 

USUARIOS 

POBLACIÓN 

ESPAÑOLA 

PORCENTAJE  

2000 5.387.800 40.827.300 13,2 % 

2004 14.095.451 43.435.136 32,5 % 

2006 19.765.032 45.003.663 43,9 % 

2008 27.028.934 40.491.051 66,8 % 

2010 29.093.984 46.505.963 62,6 % 

2012 31.606.233 47.042.984 67,2 % 

Fuente: A partir de http://www.internetworldstats.com/europa.htm [Consultada: 14 de agosto de 2013] 

                                                           
6 http://www.internetworldstats.com/europa.htm [Consultada: 14 de agosto de 2013] 

http://www.internetworldstats.com/europa.htm
http://www.internetworldstats.com/europa.htm
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 El panorama digital en España, según el último informe presentado por Comscore, 

Inc.7, en junio de 2013, Spain Digital Future in Focus, retrata la realidad en la que vivimos hoy 

en día, destacando los siguientes puntos: 

 El acceso a Internet desde distintos dispositivos va ganando peso frente al acceso 

solo desde el ordenador8. La encuesta elaborada por AIMC (Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación) a usuarios de Internet a diciembre de 

2012 sitúan el siguiente orden de estos dispositivos: ordenador portátil, teléfono 

móvil, ordenador de sobremesa, tablet, videoconsola y aparato de televisión. 

 El número de internautas que navegaron diariamente aumentó un 9 % respecto al 

año pasado. 

 El número de horas de media al mes que los españoles están conectados a Internet 

es de 199, siendo las principales categorías las redes sociales (Social Networking) y los 

Medios Sociales o Medios de Comunicación Social Interactiva (Social Media) con 4,5 

y 4,3 horas respectivamente, como se puede observar en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Disponible en: 

http://www.comscore.com/esl/Panorama_Digital/Datos_actuales/El_mercado_online_espanol_de_un_vist

azo_-_Junio_2013 [consultada: 13 de agosto de 2013] 

 
8 El acceso desde teléfonos móviles a redes sociales y a la visualización de videos aumentó un 45% y un 164% 

respectivamente respecto al año anterior. El informe se realizó con los datos existentes a diciembre de 2012. 

9 Para su cálculo se tiene en cuenta el acceso desde los diferentes dispositivos, ordenadores, Smartphone y 

tabletas. 

http://www.comscore.com/esl/Panorama_Digital/Datos_actuales/El_mercado_online_espanol_de_un_vistazo_-_Junio_2013
http://www.comscore.com/esl/Panorama_Digital/Datos_actuales/El_mercado_online_espanol_de_un_vistazo_-_Junio_2013
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FIGURA 2.1 – Principales categorías visitadas en España (Horas medias por 

visitante) 

Fuente: A partir de: http://www.comscore.com [consultada: 13 de agosto de 2013] 

 Atendiendo al ranking que realizan periódicamente distintas empresas en Internet, 

Alexa Internet Inc10., Center for Learning and Performance Technologies, Inc (C4LPT)11 y Google Inc.12, 

sobre los sitios web más visitados por los internautas a nivel mundial y nacional, como se 

puede ver en la Tabla 2.2, de las 10 primeras websites más visitadas, la mayorías son Web 2.0. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Empresa de información de la web, que realiza mensualmente el ranking de los 500 sitios webs más 

visitados a nivel global y por países. El último informe elaborado corresponde a junio de 2013. Disponible en: 

http://www.alexa.com/topsites/countries/ES [Consultada: 17 de agosto de 2013].  

11 Empresa encargada de proporcionar asesoramiento independiente sobre el uso de las tecnologías para el 

aprendizaje y la productividad. Elabora anualmente un informe de las 100 herramientas y sitios web más 

utilizados a nivel profesional, educativo y de entretenimiento. El último informe elaborado es del año 2012. 

Disponible en: http://c4lpt.co.uk/top100tools/ [Consultada: 17 de agosto de 2013]. 

12 Elabora un ranking mensual de los 100 sitios webs más visitados a nivel mundial y por países. El último 

informe corresponde a enero de 2011. El servicio que proporciona estará abierto hasta septiembre de 2013. 

Disponible en: https://www.google.com/adplanner/#listdetails?id=864080 [Consultada: 17 de agosto de 

2013]. 

http://www.comscore.com/
http://www.alexa.com/topsites/countries/ES
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
https://www.google.com/adplanner/#listdetails?id=864080


Herramientas de Marketing 2.0 en el contexto educativo 

30 

 

TABLA 2.2 – Diez sitios web más visitados en España 

RANKING TOP ALEXA (España) C4LPT (Mundial) GOOGLE (España) 

1º google.es twitter.com facebook.com 

2º google.com youtube.com live.com 

3º facebook.com docs.google.com blogspot.com.es 

4º youtube.com google.com msn.com 

5º blogspot.com.es wordpress.com yahoo.com 

6º live.com dropbox.com wikipedia.org 

7º twitter.com skype.net tuenti.com 

8º wikipedia.org microsoft.com/powerpoint microsoft.com 

9º yahoo.com facebook.com marca.com 

10º lindelin.com wikipedia.org bing.com 

          Website 2.0     

Fuente: http://www.alexa.com/topsites/countries/ES; http://c4lpt.co.uk/top100tools/; 

https://www.google.com/adplanner/#listdetails?id=864080 [Consultada: 17 de agosto de 2013].  

2.1.2. Web 2.0. Definición 

 La etiqueta Web 2.0 o Web Social, se originó a partir del equipo de trabajo de 

O’Reilly Media y MediaLive International en 2004, tras la burbuja de las punto-com en el 

año 2000, existen críticas que consideran que este término es fruto del marketing y de la 

moda, mientras que en el lado opuesto surgen voces para los que es un nuevo paradigma 

surgido a partir del modelo anterior Web 1.0 (O’Reilly, 2005).  

 La Web 1.0 generaba información en los sites, sitios web tradicionales y que siguen 

existiendo en la actualidad, y los consumidores la consumían, tratándose, por tanto, de una 

comunicación unidireccional del webmaster a los usuarios, es decir de arriba a abajo (Arroyo, 

2007). En contraposición, surge una nueva realidad, donde la relación entre el internauta y la 

Web ha cambiado totalmente. En el nuevo modelo Web 2.0, la información se genera 

directa o indirectamente por los usuarios y es compartida por los sites de diferente manera, 

comunicación bidireccional o en ambas direcciones, de abajo a arriba y de arriba abajo 

(Martínez, 2006; Arroyo, 2007) (véase la Figura 2.2). 

http://www.alexa.com/topsites/countries/ES
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
https://www.google.com/adplanner/#listdetails?id=864080
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FIGURA 2.2 – Web 1.0 versus Web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos decir que la Web pasó de ser una simple fuente y repositorio de 

información a una plataforma de trabajo colaborativo (Rodríguez, 2008), es decir la Web de 

datos frente a la Web de personas (Fumero y Roca, 2007), las principales diferencias entre 

ambas se observan en el Cuadro 2.1. 

 

 

 

Fuente: Frédéric Cozic. Disponible en: http://blog.cozic.fr/le-web20-illustre-en-une-seule-image. 

[Consultada: 20 de agosto de 2013] 

http://blog.cozic.fr/le-web20-illustre-en-une-seule-image
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CUADRO 2.1 – Rasgos diferenciadores entre ambos modelos 

WEB 1.0 WEB 2.0 

Páginas estáticas Páginas dinámicas 

Sitios creados y modificados por el webmaster Sitios creados y modificados por usuarios 

Flujo de contenidos  Plataforma de comunicación, creación y publicación 

de contenidos 

Información unidireccional Información bidireccional 

Internauta consumidor de información  Internauta prosumidor13 de información 

 

No existe un amplio consenso entre los autores de cuál sería la definición de Web 

2.0, pero sí se han dado diferentes aproximaciones. El término se atribuye a O’Reilly 

(2005), para el cual era una segunda generación en la historia de la Web, basada en 

comunidades de usuarios y un conjunto de servicios y aplicaciones de Internet como 

wikis, blogs o redes sociales entre otros, que se modifican gracias a la participación 

social (O’Reilly, 2005). Otros autores la han definido como “un nuevo paradigma, un 

cambio en la manera de diseñar, usar y pensar en Internet, convirtiendo la información en 

el motor de Internet” (Martínez, 2006, p.2). De acuerdo con Fumero y Roca (2007, p.10) se 

define como “la promesa de una visión realizada: la Red – Internet, con mayúscula o 

minúscula, que se confunde popularmente con la propia Web – convertida en un espacio 

social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de 

una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento. Con 

minúsculas porque nace de la propia acción social en interacción con un contexto 

tecnológico nuevo”. Más recientemente, atendiendo a Celaya (2011, p.9), la etiqueta Web 

2.0 “representa una Web más colaborativa que permite a sus usuarios acceder y participar 

en la creación de un conocimiento ilimitado y, como consecuencia de esta interacción, se 

generan nuevas oportunidades de negocio para las empresas”. 

 Aun sin haber unanimidad en la definición, si se puede afirmar, que hay dos 

conceptos que están íntimamente ligados a la Web 2.0 y han servido de base para 

                                                           
13

 Según http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor [Consultada: 19 de agosto de 2013]: también conocido 

como prosumer, es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras en inglés producer (productor) y 

consumer (consumidor). Igualmente, se le asocia a la fusión de las palabras en inglés professional (profesional) y 

consumer (consumidor). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
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definirla: la inteligencia colectiva14 y la arquitectura de la participación15 (O’Reilly, 

2005; Arroyo, 2007). 

 Los siete principios constitutivos en los que se basa la Web 2.0 se observan en el 

Cuadro 2.2 (O’Reilly, 2005; Cobo y Pardo, 2007): 

CUADRO 2.2 – Principios constitutivos de la Web 2.0 

PRINCIPIOS DEFINICIÓN 

La World Wide Web como plataforma. Las herramientas y sus contenidos existen en la propia Web y no en el 

ordenador del usuario. 

Aprovechar la inteligencia colectiva. La aplicación permite al usuario publicar y luego la comunidad determina 

la relevancia del contenido  

La gestión de la base de datos como 

competencia básica. 

Lo valioso de las aplicaciones Web 2.0 son los datos, ya que en muchos 

casos el software es abierto. El interés fundamental es obtener una masa 

crítica16 de usuarios que produzcan una cantidad de datos de gran valor.  

El fin del ciclo de las actualizaciones 

de versiones del software. 

 

Se pasa de un software cerrado con derecho de uso y obsolescencia 

planificada a un software libre en la propia Web. Esta es una de las 

grandes ventajas para los usuarios. 

Modelos de programación ligera. 

Búsqueda de la simplicidad. 

Se busca reducir la complejidad, evitando las excesivas funciones del 

software empaquetado. 

El software no limitado a un solo 

dispositivo. 

La utilización de los productos de la Web 2.0 no se limita al ordenador 

personar, la sindicación evita tener que navegar por los sitios originales 

donde los contenidos fueron creados. Cada vez es más frecuente el uso de 

otros dispositivos como Tablet, Smartphone para conectarse. 

Experiencias enriquecedoras del 

usuario. 

 

Las aplicaciones Web 2.0 generan intercreatividad y experiencia a los 

usuarios. Gracias al intercambio creativo es posible alcanzar un grado de 

conocimiento cooperativo que beneficia y enriquece a todos los que 

participan de esta interacción.  

 

 

                                                           
14 Entendida como el conocimiento compartido por todos y que da lugar a una obra colectiva, convirtiendo a 

la Web en una especie de cerebro global (O’Reilly, 2005). El ejemplo más característico sería Wikipedia 

(http://www.wikipedia.org).   

15 Esta implica una nueva forma de construir los sitios web para que todos los usuarios puedan participar a la 

vez (Arroyo, 2007) 

16
 Se entiende por masa crítica al número de usuarios necesarios para que una aplicación Web 2.0 se expanda 

rápidamente (Shih-Chih, Yen y Hwang, 2012) 
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 La filosofía de la Web 2.0 se caracteriza por los siguientes puntos (Arroyo, 2007, 

p. 71-72): 

 Participación y colaboración de los internautas cuyo compromiso es mayor. Los 

usuarios añaden valor (O’Reilly, 2005). 

 Aumento de los canales de comunicación, que fluyen en los dos sentidos, de 

abajo a arriba y de arriba abajo. 

 Mayor interacción entre los diferentes agentes. 

 Compartir recursos y conocimientos de manera que otros puedan beneficiarse 

de ellos. Cuantos más usuarios empleen un servicio, éste mejorará. Tal como señala 

O’Reilly (2005) el servicio mejora automáticamente cuanta más gente lo use17, 

siendo este uno de los principios dominantes de la Web 2.0. 

 Democracia, en el sentido de que son los usuarios quienes ostentan el gobierno de 

los sitios sociales y los internautas quienes imponen las reglas del juego en estas 

comunidades. Como afirma O’Reilly (2005), cualquier proveedor de Web 2.0 que 

intente asegurar beneficios controlando la plataforma, por definición, no estará 

contribuyendo al fortalecimiento de la misma. En este contexto, los usuarios se 

convierten en el elemento más importante y no el negocio, por ser estos, los que 

proporcionan contenidos (Torres, 2008). 

 Carácter público y apertura, ya que cualquiera puede entrar a formar parte de la 

comunidad de forma muy sencilla e intuitiva.  

 El resultado final es una especie de obra colectiva a la que han contribuido los 

mismos internautas y, de la que se benefician. Los usuarios son co-desarrolladores 

que contribuyen continuamente, incorporando nuevas funcionalidades mensual, 

semanal o incluso diariamente, lo que O’Reilly (2005) denominó “El Beta 

Perpetuo”18, es decir, actuando de forma activa creando y aportando contenidos. 

Según el informe de AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de 

                                                           
17 Un ejemplo sería BitTorrent, donde los archivos más populares se descargan más rápidamente, al haber más 

usuarios que proporcionan fragmentos de archivos completos. 

18 Por ejemplo servicios como GoogleMaps, Flickr o del.icio.us, reciben contribuciones casi diariamente, pueden 

ser “Beta” durante años. 
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Comunicación), los principales contenidos aportados por los internautas españoles 

son comentarios, fotos, videos y música, compartiendo el 55,3% en la Red19. 

 Por tanto, podríamos decir que los valores fundamentales que definen los 

principales atributos de la Web 2.0 son la interacción, la participación y el 

intercambio, que está en clara consonancia con el objetivo final de las herramientas Web 

2.0, la construcción de relaciones que permitan a los usuarios la creación de redes a través 

de diferentes plataformas de redes sociales (Shih-Chih et al., 2012). Estos valores vienen a 

representar las nuevas características de los usuarios en la Web Social.  

 El nuevo rol de los usuarios, como centro de las plataformas sociales, hace que 

estos sean a la vez consumidores, productores, difusores y editores que añaden 

constantemente valor a los contenidos existentes (Shin y Kim, 2008). 

2.1.3. Herramientas Web 2.0 

 Las herramientas Web 2.0 han adquirido una importancia estratégica en contextos 

personales, sociales, profesionales y educativos en los últimos años. 

 Los servicios que proporciona la Web 2.0 son numerosos y aunque no existe 

unanimidad en cuanto a la clasificación todos ellos tienen en común el empleo de las 

siguientes herramientas transversales (Arroyo, 2007; Rodríguez, 2008): 

 Sindicación de contenidos, definido por Arroyo (2007, p.71) como “una forma 

de distribuir, compartir y actualizar la información que se incluye en un sitio web de 

manera que otros sitios puedan incorporar esos contenidos y los usuarios accedan a 

ellos de forma fácil y rápida”, para esto, los sites hacen uso de una técnica conocida 

como RSS (Real Simple Syndication o Rich Site Summary), un formato técnico que 

permite a los internautas acceder a sus fuentes de información de forma rápida y 

sencilla (Fumero y Roca, 2007). Una de las principales cualidades que presenta es 

no solo la de facilitar la búsqueda de información útil al usuario, sino que además 

éste puede recibir notificaciones en un solo lugar cada vez que se produce una 

actualización, sin necesidad de consultar las distintas páginas (Cobo y Pardo, 2007). 

                                                           
19 Datos obtenidos del informe “Navegantes en la red. 15º encuesta AIMC a usuarios de Internet” en marzo 

de 2013. 
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 Tagging o etiquetado, definida por Arroyo (2007, p.71) como la herramienta que 

“permite a los internautas clasificar los contenidos de forma libre, sin jerarquías, 

asignándoles términos o palabras claves denominadas tags o etiquetas”. 

 Como hemos mencionado anteriormente, no existe una clasificación unificada de 

los servicios y herramientas Web 2.0, dada la gran cantidad de las que disponemos y que 

muchas de ellas en un periodo breve de tiempo son renovadas por otras que presentan una 

tecnología más avanzada, si bien, siguiendo lo indicado por Cobo y Pardo (2007) podemos 

ordenar las aplicaciones, recursos y herramientas que ofrece la Web Social en cuatro líneas 

fundamentales, teniendo todas ellas como nexo común el hecho de ser herramientas 

útiles, fáciles de usar y gratuitas:  

a) Redes Sociales o Social Networking 

En este grupo encontramos todas aquellas herramientas diseñadas para la creación 

de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades de 

intercambio social. La Web se ha convertido en un lugar de conversación, un espacio 

donde se forman relaciones, comunidades y otros sistemas sociales donde rigen las 

mismas normas que las establecidas en el mundo real.  

Las redes sociales nacen como una reunión de personas, conocidas o desconocidas, 

que interactúan entre sí, redefiniendo al grupo y retroalimentándolo. Una característica 

propia de la Web 2.0, “hacer algo en grupo”. Este fenómeno ha revolucionado el 

concepto de relación social clásica y la utilización de nuestro tiempo libre (Caldevilla, 

2010). 

Las cinco redes sociales más utilizadas en España son Facebook, Twitter, Google plus, 

LinkedIn y Tuenti, con un 90,5%, 43,9%, 30,1%, 24,3% y 19,0% respectivamente 

(AIMC, 2013). Mientras que Facebook y Tuenti mantienen unos porcentajes similares 

respecto al año anterior, las otras tres han experimentado un incremento considerable, 

por ejemplo Twitter ha aumentado en veintidós puntos20 en el mismo periodo. 

b) Contenidos 

Se incluyen aquellas herramientas que favorecen la lectura y la escritura en 

línea, así como su distribución e intercambio. Estas herramientas favorecen el 

intercambio de contenidos que favorece la creación colectiva de nuevos conocimientos.  

                                                           
20 Datos obtenidos del “IV Estudio anual de Redes Sociales”. Enero 2013. Iab Spain research. 
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Podemos agrupar estas herramientas según su finalidad en los siguientes grupos: 

 Softwares de Weblogs (blogware). Incluyen aquellos sistemas de gestión de contenidos 

especialmente diseñados para crear y administrar blogs21. Esta herramienta, cada vez 

menos utilizada, ha evolucionado dando paso al microblogging22. El máximo 

exponente de dicho fenómeno es Twitter (INTECO, 2011). 

 Blogging. Herramientas que permiten mejorar el uso de los blogs. Por ejemplo, 

permitiendo convertir el formato HTML en formato PDF. 

 Sistemas de Gestión de Contenidos. Los cuales permiten modificar rápidamente la 

información desde cualquier dispositivo conectado a Internet, simplificando las 

tareas de creación, distribución, presentación y mantenimiento de contenidos en la 

Red. 

 Wikis.  Son similares a un procesador de texto en línea, permiten a los usuarios  

escribir, publicar fotografías, videos, archivos o links. Es una herramienta abierta 

que facilita la modificación, ampliación y enriquecimiento de los contenidos 

publicados por otra persona. El ejemplo más representativo es Wikipedia.  

 Ofimática. En este grupo podemos incluir todas las herramientas típicas de 

ofimática en línea, así encontramos: procesadores de texto en línea, hojas de cálculo 

en línea o presentación de diapositivas, permitiendo a los internautas acceder, editar, 

reformatear y compartir los documentos, creando contenidos de manera colectiva y 

colaborativa. Sobre todo las presentaciones son una herramienta de gran utilidad en 

el entorno educativo y laboral. Por ejemplo, GoogleDocs, como procesador de texto 

o SlideShare, como presentaciones. 

 Imagen. Plataformas que permiten almacenar, publicar, compartir y editar 

fotografías digitales. Destaca Flickr. 

                                                           
21

 “Sitio web en el que el autor publica entradas o post, sobre temas de interés o como bitácora personal, y 

estos se almacenan cronológicamente. A su vez permite la inserción de comentarios (post) por parte de los 

lectores, convirtiéndose en una herramienta interactiva que constituye verdaderos foros de opinión” 

(INTECO, 2011, p.6). 

22 También conocido como nanoblogging, es un servicio que permite enviar y publicar mensajes breves, 

generalmente de texto. La principal y más popular característica es su sencillez y síntesis, porque en la mayoría 

de ellos el tope de escritura son alrededor de 140 caracteres. http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging 

[Consultada: 23 de agosto de 2013] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
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 Video, televisión y audio. Herramientas que permiten el acceso, edición, 

organización, búsqueda y publicación de materiales multimedia (audio y vídeo). La 

herramienta más destacada es YouTube. 

 Calendario. Se trata de una herramienta para organizar la agenda de actividades de 

manera virtual. Puede ser usada individual o colectivamente. Por ejemplo, Google 

calendar. 

c) Organización social e inteligencia de la información 

El volumen de información disponible en la red ha experimentado un crecimiento 

exponencial, por eso es necesario organizar y optimizar los procesos de búsqueda que 

nos permitan identificar los contenidos útiles (Arroyo, 2007), estas herramientas y 

recursos permiten etiquetar, sindicar e indexar para facilitar el orden y 

almacenamiento de la información y de otros recursos disponibles en la Red, 

ayudando a los usuarios a conectar con aquellas fuentes que son de su interés. 

Dentro de este grupo encontramos las siguientes categorías:  

 Buscadores. Dentro de esta categoría encontramos buscadores genéricos como 

Google o Yahoo y también otros especializados como Google Académico. 

 Lector de RSS o Agregadores Feeds. Son herramientas que nos permiten sindicar los 

contenidos de los diferentes sitios Web, actualizando de forma dinámica la 

renovación de contenidos y ahorrando tiempo de navegación. Los internautas 

pueden encontrar comunidades especializadas, por ejemplo, en música (Itunes, 

Spotify), videos (Vimeo), mundos virtuales (Habbo), entre otros. 

 Marcadores Sociales de Favoritos (Social Bookmark) y nubes de tags. Se incluyen 

diversos administradores de favoritos creados para almacenar, etiquetar, organizar y 

compartir los links más relevantes de la Red. Dentro de estos cabe destacar Delicious 

o Stumbleupon. 
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d) Aplicaciones y servicios (mashups23) 

Dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas herramientas, software, 

plataformas en línea y un híbrido de recursos  creados para ofrecer un servicio 

que proporcione valor añadido al usuario final. Herramientas que integran, en una 

sola, varias tecnologías.  

Podemos clasificar estas aplicaciones en: 

 Organizador de proyectos. Integran una amplia gama de instrumentos de 

organización y gestión. Entre las principales actividades que se pueden realizar a 

través de estas plataformas encontramos: escritura colaborativa, intercambio de 

archivos, calendario, agenda, servicio de correo electrónico y cualquier otro recurso 

que favorezca la organización de actividades tanto a nivel individual como grupal. 

 Escritorios virtuales (Webtop). En esta sección se incluyen páginas web que ofrecen 

las mismas funcionalidades que un escritorio, pero de manera virtual. El usuario 

puede personalizar la plataforma para adaptarlo a sus necesidades. 

 Almacenamiento en la Web. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de guardar en 

la Web documentos u otros archivos, permitiendo la posibilidad de compartirlos 

con otras personas o de consultarlos desde cualquier lugar. El más popular es 

Dropbox. 

 Reproductores y agregadores de música. Son herramientas y sitios web 

desarrollados para facilitar la creación, edición, organización, distribución, 

publicación, reproducción y búsqueda de audios (Podcasts). 

 Mensajería. Permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, sustituyendo a los 

servicios tradicionales de mensajes cortos o mensajes multimedia. Esta herramienta 

se ha extendido por el aumento experimentado de los teléfonos móviles con 

tecnología 3G, la más popular es la aplicación WhatsApp, que es la aplicación más 

usada por los usuarios de teléfonos móviles con un 83,9% (AIMC, 2013). 

 
 
 

                                                           
23 Se trata de aplicaciones web híbridas. Neologismo que combina las palabras en inglés: mix y match. Es un 

punto de conexión entre aplicaciones Web diferentes que permite obtener lo mejor de cada una, de manera 

que generan un valor añadido al usuario (Cobo y Pardo, 2007). 
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En el Cuadro 2.3 se muestra un resumen de las principales herramientas Web 2.0. 
 

CUADRO 2.3 – Herramientas Web 2.0 
 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 DEFINICIÓN 

Redes Sociales Herramientas diseñadas para la creación de comunidades 

virtuales que favorecen intercambios sociales (e.g. Facebook, 

Tuenti, Twitter). 

Contenidos Herramientas de lectura y escritura en línea que favorecen la 

distribución, intercambio y creación colectiva de nuevos 

conocimientos (e.g. Wikipedia, GoogleDocs, SlideShare, Flickr, 

YouTube, GoogleCalendar). 

Organización Social e intelectual de 

la información 

Herramientas que permiten etiquetar, sindicar e indexar, para 

facilitar el orden y almacenamiento de la información y de otros 

recursos disponibles en la Red, ayudando a los usuarios (e.g. 

Google, Yahoo, Itunes, Spotify, Vimeo, Delicious). 

Aplicaciones y servicios (Mashups) Herramientas, software, plataformas en línea y un híbrido de 

recursos, creados para ofrecer un servicio y proporcionar valor 

añadido al usuario (e.g. Dropbox, Podcast, WhatsApp). 

 
 
2.1.4. Aceptación de las tecnologías de la información y la comunicación por parte 

del usuario 

 Los modelos más representativo para explicar y predecir la aceptación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son el modelo de aceptación de la 

tecnología (Technology Acceptance Model , TAM) (Davis, 1989) y más recientemente la Teoría 

Unificada de la Aceptación y uso de la tecnología (The Unified Theory of Acceptance and use of 

thechnology, UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis y Davis, 2003). Ambos modelos han 

demostrado su amplia aplicabilidad en las nuevas tecnologías.  

Modelo de aceptación de la tecnología (TAM) 

 La aceptación e intención de uso de las tecnologías de la información es un tema 

que está presente en cualquier empresa, pública o privada, desde hace más de veinte años, 

independientemente de su posición como proveedor de nuevos programas o, como cliente 

o administrador de los sistemas dentro de las organizaciones, por este motivo es 

fundamental conocer y predecir las causas que pueden llevar a un usuario a aceptarlas o 

rechazarlas, ya que de esto va a depender en muchas ocasiones el éxito o fracaso de un 

proyecto informático (Davis, 1987, 1989, 1993; Davis, Bagozzi y Warshaw, 1989). Con esta 



Capítulo 2. Marco teórico 

41 

 

finalidad, Davis (1989) desarrolla el Modelo de aceptación tecnológica (TAM), a partir del 

cual pretende conocer la aceptación o no de las tecnologías de la información, la intención 

de uso y, el uso real, los principales constructos o variables motivacionales en los que se 

basa el modelo TAM son la utilidad percibida, la facilidad de uso percibido y la 

actitud, que se pueden definir de la siguiente forma: 

 La utilidad percibida es “el grado en el que una persona cree que el uso de un 

sistema particular mejoraría el rendimiento de su trabajo” (Davis, 1989, p.320).  

 La facilidad de uso percibido es “el grado en que una persona cree que el uso de 

un sistema en particular estaría libre de esfuerzo” (Davis, 1989, p. 320). 

 La actitud del usuario ante la nueva tecnología, constructo considerado en el 

modelo original, aunque descartada del modelo final, al no considerar que mediara 

totalmente el efecto de la facilidad de uso percibida en la intención de uso. (Davis, 

1989). 

 La construcción del modelo TAM está basado en la Teoría de la acción razonada 

(Theory of Reasoned Action, TRA), la TRA permite predecir y explicar el comportamiento de 

los sujetos en cualquier campo, la adaptación realizada por Davis (1989) permite explicar, 

concretamente, el comportamiento de los usuarios ante el uso de los sistemas informáticos. 

A la vista de los resultados obtenidos se ha podido corroborar que la utilidad percibida, 

principalmente, y la facilidad de uso, son las variables que van a tener más peso sobre la 

intención de uso y aceptación de las tecnologías, mientras que la actitud del usuario o bien 

no tiene ningún efecto o éste es mínimo (Davis et al., 1989), sin embargo, esto es debido en 

parte a que el modelo es aplicado en el lugar de trabajo, donde el uso de la tecnología no es 

una elección, al considerar otros contextos donde el usuario la utiliza voluntariamente, esta 

variable se considera más relevante que la utilidad percibida, sobre todo para predecir no 

solo la intención de uso, sino el uso real que se hará (Aderonke y Charles, 2010; Alarcón, 

2011).   

 Aunque el modelo TAM original, que considera muy relevante la utilidad percibida 

como variable fundamental del éxito de un programa informático, está ampliamente 

validado por las investigaciones (Davis, 1987, 1989, 1993; Wu, Chen y Lin, 2007; Shin y 

Kim, 2008; Pi, Liao, Liu y Hsiech, 2010; Choi y Totten, 2012), posteriores investigaciones 

han considerado la importancia de introducir otras variables al modelo original, tanto 
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variables motivacionales extrínsecas como intrínsecas24, que han fortalecido la utilidad y 

consistencia del modelo, haciéndolo un instrumento más potente para predecir la 

aceptación del sistema. Entre otras variables tenemos: el disfrute que el usuario siente 

(Davis, Bagozzi y Warshaw, 1992), ya mencionada por Davis (1987) y, que a partir de la 

revisión empírica realizada por Wu et al. (2007), se afirma que el disfrute de la tecnología 

tiene una influencia directa sobre el uso real, ya que si los usuarios disfrutan de ella, se 

subestima la dificultad que lleva aparejado el nuevo sistema; la comodidad, el valor, el 

riesgo y el esfuerzo (Pi et al., 2010); la experiencia en Internet (Castañeda et al., 2007); la 

cultura entre diferentes países en la red y sus aplicaciones, una variable que ha empezado a 

tener más relevancia en las investigaciones en los últimos años, (Alarcón, 2011; Choi y 

Totten, 2012); o la credibilidad y autoeficiencia de la tecnología (Aderonke y Charles, 

2010). 

 A la vista de las diferentes investigaciones que incluían otras variables en el modelo 

original, como hemos resaltado anteriormente, Venkatesh y Davis (2000) proponen un 

modelo revisado del TAM, denominado TAM2, que aunque sigue sin incluir la actitud 

como una de las variables determinantes hacia el uso, si incluye variables adicionales como 

la experiencia y las normas subjetivas25, confirmando que éste es el factor más influyente en 

la utilidad percibida, sobre todo cuando el usuarios final tiene poca experiencia. De la 

mismas manera, Castañeda et al. (2007) generalizan la utilización del TAM a las nuevas 

tecnologías, desarrollando el Modelo de aceptación de la Website (Website Acceptance Model, 

WAM), que también introduce la experiencia como constructo y mantiene la estructura del 

modelo original. 

El uso de TAM se ha empleado también para el análisis de diferentes aplicaciones 

Web, en general, y Web 2.0, en particular, como el uso de blogs (Pi et al., 2010), el uso de 

las redes sociales, (Shin y Kim, 2008; Alarcón, 2011), el uso de un sitio web (Castañeda et 

al., 2010), Internet móvil (Choi y Totten, 2012) o los servicios de banca electrónica 

(Aderonke y Charles, 2010). 

                                                           
24 Las variables extrínsecas son aquellas que afectan al usuario para aceptar una tecnología y que están 

relacionados con la funcionalidad de ésta, mientras que las intrínsecas afectan al uso de utilizar las 

tecnologías en sí mismas. De esta manera, la utilidad percibida es una variable extrínseca y la facilidad de uso 

será intrínseca y habrá tecnologías que pueden estar afectadas indistintamente por una, otra o las dos 

(Castañeda, Muñoz-Leiva y Luque, 2007) 

25 Las normas subjetivas se pueden entender como la presión social que puede percibir un individuo para 

realizar una conducta o acción particular y dado el carácter social que por definición tiene la Web 2.0, están 

tienen una fuerte influencia sobre su uso (Shih-Chih et al., 2012) 
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Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología (UTAUT) 

 La teoría UTAUT es una extensión del modelo TAM, formulado a partir de la 

integración de los ocho modelos más destacados que explican la intención de uso 

de las tecnologías de la información, concretamente los modelos que la integran son: la 

teoría de la acción razonada (TRA), el modelo de aceptación de la tecnología (TAM), el 

modelo de motivación (MM), la teoría del comportamiento planeado (TPB), un modelo 

combinando del modelo TAM y la teoría del comportamiento planeado (C-TAM-TPB), el 

modelo de la utilización de PC (MPCU), el teoría de difusión de la innovación (IDT), y la 

teoría cognitiva social (SCT) (Venkates et al., 2003). 

 La propuesta de la Teoría UTAUT está formada, por un lado, por los cuatro 

factores determinantes de la intención de uso de la tecnología (rendimiento esperado, 

esfuerzo, influencia social y condiciones facilitadoras) y, por otro, por los cuatro factores 

moderadores o indirectos (género, edad, experiencia y voluntad de uso).  

 Los cuatro constructos principales, rendimiento esperado, esfuerzo, 

influencia social y condiciones facilitadoras, de la Teoría vienen definidos de la 

siguiente forma:  

 Rendimiento esperado es “el grado en que una persona cree que el uso del 

sistema le ayudará en el desempeño de su trabajo” (Venkates et al., 2003, p. 447). 

 Esfuerzo es “el grado de facilidad asociado al uso del sistema”(Venkates et al., 

2003, p. 450) 

 Influencia social sería “el grado en el que otros individuos importantes influirían 

en el usuario para que utilice un nuevo sistema” (Venkates et al., 2003, p. 451) 

 Condiciones facilitadoras vienen definidas como “el grado en el que una persona 

cree que existe una infraestructura técnica y organizativa que apoya el uso del 

sistema” (Venkates et al., 2003, p. 453) 

 El modelo UTAUT, desde su propuesta en 2003, se ha ido validando 

progresivamente, incorporando variables externas al modelo original para su aplicabilidad a 

la aceptación de las nuevas tecnologías. Entre las variables incorporadas tenemos la 

confianza y, la percepción del riesgo en los servicios públicos online (Lee y Song, 2013)  

 En resumen, podríamos decir que independientemente del modelo utilizado para 

predecir la intención de uso y la intención de seguir utilizando una aplicación Web 2.0, 
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estos modelos pueden ayudar desde el mismo diseño de los mismos, para que las 

aplicaciones desarrolladas sean más eficaces, teniendo en cuenta los factores extrínsecos o 

intrínsecos que los usuarios consideran relevantes (Shin y Kim, 2008).  

2.1.5. Un futuro muy presente, nueva generación de Internet, la web 3.0 

 Cuando todavía no hemos acabado de interiorizar la Web Social aparece en el 

horizonte una nueva generación de Internet, la Web 3.0, denominada también Web 

semántica (Semantic Web), que estaría definida como “un conjunto de actividades 

desarrolladas en el seno de World Wide Web Consortium, tendente a la creación de tecnologías 

para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas”26, o como afirman Cobo y Pardo 

(2007, p.143) “una Web más inteligente, intuitiva, abierta, eficaz y hasta con mayor sentido 

común, capaz de operar con bases de datos distribuidas, a través de lenguajes naturales de 

búsquedas entre distintos sistemas. La clave en un entorno de sobre-información es y será 

diferenciar la información de calidad de manera sencilla”.  

Este nuevo modelo pretende dar un paso más, aportando más información a los 

contenidos ya difundidos por los usuarios, ya sean estos textos, imágenes, sonidos o vídeo, 

a través de etiquetas o metadatos, con esta información complementaria los internautas 

serán capaces de encontrar y reutilizar el contenido de forma más productiva 

(Celaya, 2011). 

La evolución de la Red no se detiene, e incluso, ya se habla de Web 4.0 y 5.0, en ella 

se permitirá la integración en la Web de los objetos, el desarrollo de redes sensoriales y 

emotivas o la integración de la Web semántica, dando acceso a información más relevante y 

personalizada, que cambiará la estructura tal y como la conocemos hoy. Se pretende 

integrar las tecnologías móviles, dado el creciente incremento de  estos dispositivos, y la 

difusión de un nuevo modelo de conexión a Internet, consiguiendo que los internautas 

prescindan de las aplicaciones locales a favor de aplicaciones, tanto móviles, como en la 

propia Red (la nube) (INTECO, 2011). 

 

                                                           
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica [Consultada: 21 de agosto de 2013] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_sem%C3%A1ntica
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2.2. Estilos de aprendizaje 

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas nos confirman que existe un 

gran interés por conocer, no sólo la forma de aprender de cada individuo, sino también la 

forma en la que mejor aprende, por tanto podemos afirmar que los estilos de aprendizaje 

son una variable importante en el proceso de aprendizaje en cualquier nivel educativo 

(López-Aguado, 2011). Sin embargo, los factores que tienen una mayor relevancia y que 

van a condicionar la forma de aprender, no son los mismos para todos los autores, 

existiendo tres posibles vías, una más ligada a aspectos relacionados con la personalidad; 

otra corriente pone más énfasis en la idea del proceso en el aprendizaje o ciclo vital y, 

por último, aquellos que consideran relevantes tanto los aspectos ambientales, como las 

características personales (García-Fuentes, Muñoz y Abalde, 2002).  

2.2.1. Definición 

No existe una definición unánime del concepto de Estilo de Aprendizaje, pero 

previamente debemos de definir lo que se entiende por estilo, así diferentes autores como 

Alonso, Gallego y Honey (1995), Guild y Garger (1998), Riding y Rayner (1999) y Lozano 

(2000), han definido este concepto, que posteriormente García, Santizo y Alonso (2009, 

p.2) reunificaron, definiéndolo como “un conjunto de aptitudes, preferencias y actitudes 

que tiene una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual 

y de distintas destrezas, que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo una sola 

etiqueta en la manera en que se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña”. 

De la misma forma, varias han sido las definiciones recogidas por la literatura para 

definir, como se indica anteriormente, el término Estilos de Aprendizaje, aunque por la 

relevancia que ha tenido en el tema, cabe destacar la dada por  Alonso et al. (1995, p.45), 

que lo definen como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 

indicadores de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes 

de aprendizaje”. Atendiendo a Martín y Camarero (2001, p.298), lo definen como “la 

variable personal que, a medio camino entre la inteligencia y la personalidad, explica las 

diferentes formas de abordar, planificar y responder ante las demandas de aprendizaje”. Por 

su parte Castro y Guzmán de Castro (2005, p.87) afirman que “los estilos de aprendizaje 

señalan la manera en que el estudiante percibe y procesa la información para construir su 

propio aprendizaje, ofreciendo indicadores que guían la forma de interactuar con la 

realidad”. De modo general, García et al. (2009, p. 3) reunificaron el término, definiendo 

Estilos de Aprendizaje como “los rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, de 



Herramientas de Marketing 2.0 en el contexto educativo 

46 

 

preferencias por el uso de los sentidos, ambiente, cultura, psicología, comodidad, 

desarrollo y personalidad que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo las personas perciben, interrelacionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje y a sus propios métodos o estrategias en su forma de aprender”.  

Es importante en este punto hacer una matización entre estilos de aprendizaje y 

estrategias de aprendizaje, ya que en numerosas investigaciones se han estudiado de forma 

conjunta unos y otras. Así, las estrategias de aprendizaje se definen como “las 

actividades propositivas que se reflejan en las cuatro grandes fases del procesamiento de la 

información: fase de adquisición, de codificación, de recuperación y de apoyo” (Camarero, 

Martín y Herrero, 2000, p. 615). Por tanto, mientras los estilos implican la orientación por 

parte del sujeto hacia las tareas y situaciones en general, las estrategias están relacionadas 

con tipos de tareas y situaciones concretas (Castaño, 2004). 

2.2.2. Clasificación de los modelos de estilos de aprendizaje 

La revisión literaria nos muestra que, de las tipologías del aprendizaje existentes, 

destacan las realizadas por: Kolb (1984), Honey y Mumford (1986) y Alonso (1995). Así lo 

corroboran las investigaciones realizadas sobre estilos de aprendizaje desde el año 2000, en 

las que los instrumentos de medición y clasificación de los estilos de aprendizaje utilizados 

en la mayoría de ellas, han sido los creados por estos autores, pese a que en algunos 

momentos, el instrumento desarrollado por Kolb haya podido suscitar cierta controversia 

(Bahamón, Vianchá, Alarcón y Bohórquez, 2012). Estos autores encuadran sus modelos de 

aprendizaje en los denominados modelos multisituacionales, que se centran en analizar 

las diferencias individuales en el procesamiento y transformación de la información, 

contemplando los diferentes modos de enfrentarse a la misma dependiendo del entorno 

(Castaño, 2004). Conciben el aprendizaje como un proceso cíclico (véase la Figura 2.3) 

que pasa por cuatro fases: captación de la información, procesamiento de la información, 

estructuración y elaboración de la información, asociando a cada una de ellas un estilo, de 

forma que la preferencia de una estilo indica la prevalencia por parte de un individuo de un 

estilo sobre otro (García-Fuentes et al., 2002).  
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FIGURA 2.3 – Proceso cíclico del aprendizaje 

 

 

MODELO DE DAVID KOLB 

A continuación se indican los Estilos de Aprendizaje e instrumento de medición 

que parten del modelo de Kolb. 

Integrando las ideas de la Teoría de Aprendizaje previas formuladas por Piaget, 

Lewin y Dewey y poniendo al individuo en el centro del modelo, Kolb (1984) afirma que 

cada individuo enfoca el aprendizaje de una forma peculiar, fruto de la herencia, las 

experiencias anteriores y, las exigencias actuales del ambiente en el que se mueve, lo que 

denominó aprendizaje experiencial que definió como “el proceso por medio del cual 

se crea conocimiento a través de la transformación de la experiencia” (Kolb, 1984, p. 

38). Por tanto, para realizar un aprendizaje eficaz se ponen en juego cuatro capacidades 

diferentes: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 

experimentación activa. 

 Experiencia Concreta (EC): ser capaz de involucrase por completo, abiertamente 

y sin prejuicios en experiencias nuevas. 
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 Observación Reflexiva (OR): ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias 

y de observarlas desde múltiples perspectivas. 

 Conceptualización Abstracta (CA): ser capaz de crear nuevos conceptos y de 

integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. 

 Experimentación activa (EA): ser capaz de emplear estas teorías para tomar 

decisiones y solucionar problemas. 

Estas cuatro capacidades, opuestas dos a dos, configuran un modelo 

bidimensional, formado por dos dimensiones percepción, cómo uno percibe y 

comprende el entorno que le rodea (pensamiento concreto o abstracto) y procesamiento, 

entendido como la forma en que uno procesa o transforma la información que recibe 

(procesamiento activo o reflexivo) (Kolb, 1984; Castaño, 2004; Kolb y Kolb, 2005). 

Combinando las dos dimensiones resultarían los cuatros estilos básicos de aprendizaje 

diferenciados por Kolb (1984): convergente, divergente, acomodador y asimilador 

(véase la Figura 2.4).   

FIGURA 2.4 – Representación del modelo de Kolb 

 

 

Cada uno de estos estilos va a venir caracterizado por un patrón a la hora de 

aprender, pudiendo destacar las siguientes características para cada uno de ellos (Kolb, 

Fuente: Kolb (1984) 
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1984; García-Fuentes et al., 2002; Kolb y Kolb, 2005; Turesky y Gallagher, 2011; Manolis et 

al., 2013): 

 Estilo convergente: pone el énfasis en la conceptualización abstracta y en la 

experimentación activa, de manera que perciben mediante la conceptualización 

abstracta y procesan mediante la experimentación activa. Por ello, estas personas 

son muy válidas para llevar a cabo aplicaciones prácticas de sus ideas. Sus 

actuaciones apenas se ven afectadas ni positiva ni negativamente por el ámbito 

emocional. Serán sujetos orientados a la resolución de problemas, toma de 

decisiones y con capacidad para establecer metas, prefiriendo tratar tareas y 

problemas técnicos más que problemas sociales e interpersonales. Prefieren 

aprender de primera mano con técnicas como la experimentación, la simulación o 

el uso de aplicaciones prácticas de lo que han aprendido. 

 Estilo divergente: perciben mediante la experiencia y procesan mediante la 

experimentación activa, utilizan su gran capacidad para analizar situaciones 

concretas desde muchas perspectivas diferentes a través de la reflexión. Poseen este 

estilo sujetos con una gran capacidad imaginativa y creativa, interesados en las 

personas, sentimentales y con gran facilidad para relacionarse con los demás. Les 

gusta más trabajar en grupos por su habilidad para la comunicación. 

 Estilo asimilador: en el que las personas perciben por la conceptualización 

abstracta y procesan por la observación reflexiva. No ponen demasiado énfasis en 

la aplicación práctica de modelos teóricos, tienen una gran facilidad para elaborarlos 

utilizando el razonamiento inductivo, realizando análisis y planificando. Los sujetos 

que poseen este estilo están más interesados en los conceptos e ideas que en las 

personas.  

 Estilo acomodador: se vale de la experiencia concreta y discurre por medio de la 

experimentación activa. Se mueve a través de ensayo y error. Es contrario en su 

dinámica al asimilador ya que éste ensaya constantemente nuevas experiencias. Las 

personas con este estilo se adaptan e involucran fácilmente a situaciones nuevas y 

son influenciables por las personas de su entorno, toman decisiones más por 

intuición que por lógica. Es el más arriesgado de los estilos. Los puntos fuertes de 

estas personas son la capacidad para ejecutar planes y tareas e involucrarse en 

nuevos proyectos.  
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Instrumento de medición (Kolb) 

El instrumento de medición de estilos de aprendizaje, desarrollado por Kolb (1984), 

fue el Learning Style Invetory (LSI), conocido en España como Inventario de Estilos de 

Aprendizaje, este instrumento tiene una gran versatilidad, ya que aunque en origen fue 

creado para determinar los estilos de aprendizaje de los directivos y personas adultas, se ha 

usado indistintamente, tanto en el plano académico como empresarial. Como hemos 

mencionado anteriormente, la LSI ha demostrado en algunos momentos debilidades a la 

hora de medir y predecir los estilos de aprendizaje, pero sobre todo, porque con ella los 

individuos solo pueden poseer un estilo de aprendizaje (Manolis et al., 2013), motivo por el 

cual se han producido sucesivas revisiones de la misma a lo largo de los años, en cada una 

de las cuales su autor ha refinado la escala de medición. Hasta este momento, son seis las 

versiones que se han publicado de la LSI (Castaño, 2004; Kolb y Kolb, 2005; Web oficial: 

http://learningfromexperience.com/ [consultada: 6 de julio de 2013]), cronológicamente 

tenemos:  

 Learning Style Inventory – Version 1 (LSI 1), creada en 1969. Este inventario 

estaba formado por 9 items, cada uno de los cuales constaba de 4 adjetivos que los 

individuos debían ordenar jerárquicamente según sus preferencias personales a la 

hora de aprender. El inventario proporciona una puntuación para cada una de las 

cuatro capacidades arriba mencionadas y, el estilo se obtiene como resultado de la 

puntuación obtenida en cada dimensión (CA – EC) y (EA - OR). Las principales 

deficiencias que presentaba esta versión fueron de tipo psicométrico, problemas en 

la escala para medir sus estilos de aprendizaje, especialmente por la baja 

consistencia interna y la fiabilidad del test-retest, es decir del test y de la respuesta. 

 Learining Style Inventory – Version 2 (LSI 2), desarrollada en 1985 con el 

objetivo de aumentar la fiabilidad interna, en esta nueva versión se añadieron 3 

items más y se sustituyeron los adjetivos por frases que había que ordenar 

jerárquicamente. El LSI 2 aumentó la fiabilidad interna, no pasando lo mismo con 

la fiabilidad test-retest. 

 Learining Style Inventory – Version 2a  (LSI 2a), desarrollada en 1993, versión 

modificada de la anterior con la que se consiguió un aumento de la fiabilidad test-

retest manteniendo los niveles de fiabilidad interna prácticamente estables. 

 Kolb Learning Style Inventory – Version 3 (KLSI 3), desarrollada en 1999, se 

siguió utilizando la misma versión normativa de la LSI 2, la modificación llevada a 

http://learningfromexperience.com/
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cabo fue en la forma de realizar la autocorrección, procurando simplificar la 

puntuación. Esta versión sigue sin identificar los subestilos de cada individuo. 

 Kolb Learning Style Inventory – Version 3.1 (KLSI 3.1), desarrollada en 2000, 

esta versión permite incluir muestras más grandes, más diversas y representativas 

que la anterior, además de hacer modificaciones en los gráficos utilizados para 

convertir los resultados. 

 Kolb Learning Style Inventory – Versión 4.0 (KLSI 4.0)27, desarrollada en 2013 

y considerada la revisión más importante desde 1999. La modificación principal que 

incluye es la nueva tipología de estilos de aprendizaje, en total incluye nueve estilos: 

iniciar, experimentar, imaginar, reflexionar, analizar, pensar, decidir, actuar y 

equilibrar. Pudiendo así definir mejor los patrones de estilos individuales de 

aprendizaje y reduciendo las confusiones de las tipologías clásicas. También incluye 

puntuaciones diferentes de estilos de aprendizaje según los distintos contextos a los 

que se enfrente el sujeto, descartando así la idea previa de considerar estilos fijos, 

por tanto, se determinan no solo los estilos dominantes, sino también el resto de 

estilos,  con el objetivo de mejorar la efectividad del aprendizaje.  

Esta última versión está en consonancia con la afirmación de Manolis et al. (2013) 

realizada tras crear una nueva versión revisada de la LSI a la que denominaron RLSI 

(Reduced Learning-Style Inventory) con la que se mide el grado de aprendizaje, distinguiendo el 

estilo dominante o tipo de cada sujeto y, el secundario o de grado según el contexto de 

aprendizaje (aprendizaje experiencial). 

MODELO DE PETER HONEY Y ALAN MUMFORD 

A continuación se indican los Estilos de Aprendizaje e instrumento de medición 

que parten del modelo de Honey y Mumford. 

Los esfuerzos por mejorar las escalas de medición de la LSI han hecho que 

aparezcan nuevas escalas. Tomando como referencia las Teorías de Aprendizaje 

Experiencial de Kolb y su instrumento de medición LSI, Honey y Mumford (1986) 

desarrollan un nuevo modelo de estilos de aprendizaje, tipificando en cuatro tipos los 

estilos de aprendizaje, que se corresponden con las fases de un proceso circular del 

aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático.  

                                                           
27 Información extraída de la Web oficial: http://learningfromexperience.com/ [consultada: 6 de Julio de 

2013] 

http://learningfromexperience.com/
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El proceso comienza con la búsqueda y recolección de datos (estilo activo), 

posteriormente se analiza esa información desde varios puntos de vista (estilo reflexivo), a 

continuación, se construye una conceptualización, estructuración o teoría propia a partir de 

esos datos (estilo teórico) y, finaliza con la aplicación del nuevo conocimiento en la 

solución práctica de los problemas (estilo pragmático), reiniciando el ciclo de nuevo. 

Originalmente, el modelo fue desarrollado para ver las implicaciones que tienen los cuatro 

estilos de aprendizaje en un grupo de directivos, con el objetivo de crear una herramienta 

que les permitiera diagnosticar dichos estilos y potenciar aquellos menos sobresalientes, 

para conseguir así aumentar la efectividad del aprendizaje (Alonso et al., 1995). 

Una de las diferencias entre este modelo y el planteado por Kolb, es la descripción 

que hacen de los estilos de aprendizaje, mucho más detallada y en base a las acciones que 

realizan los individuos. Las principales características para cada estilo son (Honey y 

Mumford, 1986; Alonso et al., 1995; García-Fuentes et al., 2000; Castaño, 2004):  

 Estilo activo, es el presentado por personas que se implican plenamente y sin 

prejuicios en nuevas experiencias, son espontáneos, creativos e innovadores, tienen 

la mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las nuevas tareas, les 

satisfacen las experiencias nuevas, piensan, que al menos una vez en la vida hay que 

probarlo todo, poseen una actividad diaria muy alta y en cuanto bajan el ritmo de la 

actividad empezada inician la próxima. Afrontan las experiencias nuevas como un 

reto y se crecen ante los desafíos. No les agradan los plazos largos y se implican en 

los asuntos de los demás. 

 Estilo Reflexivo, es el característico de las personas que tienen en cuenta las 

experiencias y las observan desde diferentes perspectivas. Recogen datos y los 

analizan con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión, son muy prudentes y 

consideran todas las alternativas posibles antes de actuar, escuchan a los demás 

antes de intervenir, hasta que se adueñan de la situación. Son personas que pueden 

parecer distantes y condescendientes. 

 Estilo Teórico, caracterizado por adaptar las observaciones realizadas dentro de 

teorías lógicas y complejas, utilizan las etapas lógicas para la resolución de 

problemas, son perfeccionistas y usan frecuentemente el análisis y la síntesis, 

buscan la objetividad y la racionalidad, huyendo de lo subjetivo y ambiguo. 
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 Estilo Pragmático, es característico de aquellas personas cuyo deseo consiste en la 

rápida aplicación práctica de las ideas, descubriendo el lado positivo y 

aprovechando la primera oportunidad para experimentarlas. Tienden a ser 

impacientes con las personas que teorizan. Son racionales y realistas cuando hay 

que tomar una decisión o resolver un problema. Su filosofía ante la vida es, “si 

funciona es bueno”. 

Instrumento de medición (Honey y Mumford) 

 Desarrollaron un nuevo instrumento más completo al LSI que facilitara la 

evaluación de los estilos de aprendizaje, denominado Learning Style Questionnaire 

(LSQ), Cuestionario de Estilos de Aprendizaje. Cada uno de los ítems que forman el 

cuestionario son comportamentales, describiendo acciones que un sujeto puede realizar. 

Las respuestas a su cuestionario solo son un punto de partida, que oriente a los individuos 

para mejorar su aprendizaje personal, además, en su versión original el cuestionario consta 

de 80 ítems con respuesta dicotómica, de acuerdo o desacuerdo, 20 ítems por cada estilo, 

que permite analizar y evaluar una mayor cantidad de variables que el LSI, para la 

determinación del estilo se puntúan las respuestas positivas correspondientes a cada uno  

(Alonso et al., 1995). 

En la actualidad existen dos versiones del LSQ, la original compuesta por 80 

ítems y una versión abreviada de 40 ítems, desarrollada por los autores en el año 2000, 

ambas versiones pueden realizarse tanto en formato papel como online28. Aunque las dos 

versiones permiten explorar las preferencias de las personas por los estilos de aprendizaje, 

esta nueva versión presenta una serie de ventajas, respecto de la anterior, al emplear menos 

tiempo en realizar el cuestionario, ayuda a los individuos a mantener la concentración, 

sobre todo, cuando es la primera vez que realizan un cuestionario de este tipo y, además, 

utilizan un vocabulario más conciso y adecuado para los posibles participantes (Honey y 

Mumford, 2000). 

LSI versus LSQ 

Basándonos en los estilos de aprendizaje obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario 

LSI de Kolb (1984) y del LSQ de Honey y Mumford (1986), podemos observar en la 

Figura 2.5 una comparación entre los Estilos de Aprendizaje definidos por ambos autores 

(Alonso et al., 1995). 

                                                           
28 http://www.peterhoney.com/ [Consultada: el 6 de Agosto de 2013]. 

http://www.peterhoney.com/
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FIGURA 2.5 – Comparación de los Estilos de Aprendizaje de Kolb y Honey-

Mumford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CATALINA ALONSO 

A continuación se indican los Estilos de Aprendizaje e instrumento de medición 

que parten del modelo de Alonso. 

 Posteriormente al modelo planteado por Honey y Mumford (1986), Alonso et al. 

(1995) hicieron la adaptación del LSQ al ámbito académico español en el denominado 

“Cuestionario Alonso-Honey de Estilos de Aprendizaje” (CHAEA), a partir del cual se 

establece la tipología de estilos de aprendizaje, fundamentada en los modelos de 

aprendizaje anteriores. En esta tipología, cada uno de los cuatro estilos, activo, reflexivo, 

teórico y pragmático, está identificado con una etapa del ciclo de aprendizaje. Las 

características principales de los estudiantes para cada uno de ellos son (Alonso et al., 

1995; Martín y Camarero, 2001; García-Fuentes et al., 2002; Rodríguez, 2006): 

 Estilo Activo, los estudiantes son flexibles y de mente abierta, sin perjuicios hacia 

las muevas experiencias, actúan sin pensar en las consecuencias, asumiendo riesgos 

Fuente: Alonso et al. (1995, p. 92) 
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innecesarios, tienden a hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y les gusta acaparar 

la atención. Se aburren con el trabajo metódico y minucioso. 

 Estilo Reflexivo, los estudiantes son cautelosos, minuciosos y metódicos, les gusta 

recoger los datos y analizarlos detalladamente antes de llegar a una conclusión, 

aunque tienden a mantenerse al margen en las participaciones directas, no 

realizando muchas aportaciones que puedan enriquecer las decisiones. 

 Estilo Teórico, los estudiantes son lógicos, con un pensamiento vertical 

escalonado, racionales y objetivos. Les gusta analizar y sintetizar toda la 

información. Se sienten incómodos con los juicios de valor subjetivo y las técnicas 

de pensamiento lateral, la incertidumbre, la ambigüedad y el desorden. 

 Estilo Pragmático, los estudiantes son prácticos, realistas, les gusta probar ideas, 

teorías y técnicas nuevas y comprobar que funcionan en la práctica. Son objetivos y 

seguros de sí mismos. Tienen tendencia a rechazar lo que no tenga una aplicación 

obvia y son impacientes con las decisiones.  

Según se observa en el Cuadro 2.4 podemos ver las cinco características principales 

que resumen cada estilo de aprendizaje (Alonso et al., 1995), la relación de cada uno de ellos 

con el ciclo de aprendizaje y, las preferencias metodológicas más apropiadas (Castro y 

Guzmán, 2005; Santos y Santos, 2013). 

CUADRO 2.4 – Especificaciones de los Estilos de Aprendizaje 

ESTILOS ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

CARACTERÍSTICAS 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico 

Estructurado 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista 

CICLO DE 

APRENDIZAJE 

Experiencia 

concreta 

Observación 

reflexiva 

Conceptualización 

abstracta 

Experimentación 

activa 

PREFERENCIAS 

METODOLÓGICAS 

Materiales 

curriculares con 

aplicaciones 

prácticas, ejercicios 

y casos a resolver 

Materiales con 

preguntas que 

despierten el 

interés y 

provoquen 

curiosidad 

Materiales que 

provoquen el 

pensamiento y la 

detección de 

incoherencias 

Materiales que 

reúnan técnicas y 

modos prácticos 

de hacer las cosas 

 
 

Fuente: Alonso et al. (1995, p. 71-74); Castro y Guzmán (2005); Santos y Santos (2013) 
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Instrumento de medición (Alonso) 

 El CHAEA, consta de 80 ítems valorados en una escala dicotómica, acuerdo – 

desacuerdo. A cada uno de los estilos de aprendizaje, activo, reflexivo, teórico y 

pragmático, le corresponden 20 ítems, a partir del siguiente baremo general abreviado 

(véase la Tabla 2.3), basado en una muestra de 1.347 estudiantes universitarios españoles, se 

puede determinar cuál es el estilo dominante para cada estudiante (Alonso et al., 1995). 

TABLA 2.3 – Baremo general abreviado. Preferencias en estilos de aprendizaje 

Estilo de 

Aprendizaje 

Preferencia 

Muy baja 

10% 
Baja 20 % 

Moderada 

40% 
Alta 20% 

Muy alta 

10% 

Media 

Aritmética 

Activo 0-6 7-8 9-12 13-14 15-20 10,7 

Reflexivo 0-10 11-13 14-17 18-19 20 15,37 

Teórico 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 11,3 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 12,1 

 

 

 Los resultados de la aplicación del cuestionario CHAEA quedan reflejados en la 

Figura 2.6, de forma que cada alumno puede trazar su propio perfil en base a las 

puntuaciones positivas obtenidas para cada estilo (Alonso et al., 1995).  

FIGURA 2.6 -  Perfil de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Alonso et al. (1995, p. 120) 

Fuente: Alonso et al. (1995, p. 114) 

I – Activo 

II – Reflexivo 

III – Teórico 

IV - Pragmático 
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2.2.3. Aplicaciones prácticas de la Teoría de los Estilos de Aprendizaje 

La Teoría de los Estilos de Aprendizaje reivindica la atención a la diversidad, 

ya que no existe una única manera de hacer las cosas, ni tampoco una forma uniforme de 

aprenderlas, de modo que tanto el docente como el discente debe ser consciente de este 

hecho y sacar el máximo partido tanto para su acción docente como para su actividad de 

aprendizaje respectivamente, en un esfuerzo por mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Alonso y Gallego, 2004). Lo ideal sería que los individuos pudieran dominar y 

conocer más de un estilo de aprendizaje y que fueran capaces de experimentar, reflexionar, 

elaborar hipótesis y aplicarlas, es decir, pasar por todos los estilos del ciclo de aprendizaje, 

ya que, conforme aumenta el número de estilos dominados, aumentan los aprendizajes 

retenidos (Kolb, 1984; Honey y Mumford, 1986). Sin embargo, los individuos 

desarrollamos más unos estilos que otros ya que tenemos distintas capacidades. Por eso es 

importante que los docentes proporcionen situaciones de aprendizaje acordes a los estilos 

de aprendizaje preferentes, con el fin de que los estudiantes aprendan mejor y de forma 

más eficiente y eficaz (Santos y Santos, 2013). En definitiva, para conseguir dicha finalidad 

es conveniente que el profesor proporcione una atención personalizada y adapte la 

metodología, la evaluación y los recursos didácticos al individuo, evitando situaciones de 

ansiedad o fracaso (Cano, 2000). 

Diversas investigaciones anteriores reconocen la influencia de los estilos de 

aprendizaje en diferentes niveles y contextos educativos. Así, se ha analizado el estilo de 

aprendizaje como un elemento distintivo entre alumnos de diferentes universidades, tanto 

españolas (Cano y Justicia, 1993; Alonso et al., 1995; Cano, 2000; Camarero et al., 2000; 

Castaño, 2004; López-Aguado, 2011), como extranjeras (Castro y Guzmán, 2005; 

Rodríguez, 2006; Palacios, Matus, Sotos, Ibáñez y Fasces, 2006; Williams, Brown y 

Eitherington, 2013; Manolis et al., 2013) y, entre alumnos de otros niveles educativos no 

universitarios (Adán, 2008; Segura, 2011; Santos y Santos, 2013).  

Los estilos y estrategias de aprendizaje constituyen también un elemento frecuente 

en las investigaciones en relación con diferentes constructos. Dentro de las variables 

principales que han sido analizadas distinguimos: las cognitivas, afectivo-motivacionales, 

contextuales, de género y académicas (Bahamón et al., 2012). Sin embargo, los estudios 

existentes no muestran unanimidad en cuanto a si estas relaciones existen o no, o si dichas 

relaciones son significativas (López-Aguado, 2011). La variable cognitiva se debe de tener 

en cuenta especialmente en aquellos individuos con una inteligencia baja, ya que es en estos 
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casos donde es muy importante diseñar el aprendizaje, con materiales y presentaciones 

adaptadas al estilo particular de cada discente, no como sucede con aquellos alumnos más 

inteligentes, ya que estos cuentan con estrategias que les permiten superar una mala 

adecuación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y, el estilo individual (Gallego y 

Alonso, 2008).  

En relación al resto de variables, como hemos mencionado anteriormente, las 

investigaciones no son concluyentes. Por un lado, podemos encontrar estudios en los que 

no se aprecia ninguna relación entre los estilos de aprendizaje y el género, siendo más las 

semejanzas que las diferencias (Castaño, 2004). Sin embargo, otros estudios detectan 

diferencias significativas favorables al género, siempre y cuando en el análisis realizado se 

tenga en cuenta otra variable de tipo contextual, como el curso o los estudios realizados, 

mostrando los hombres preferencias por el estilo activo y pragmático, mientras que las 

mujeres lo muestran por el reflexivo (Cano, 2000; López-Aguado, 2011). En relación a los 

estudios cursados, como variable académica, las investigaciones previas realizadas con 

universitarios arrojan resultados poco coincidentes. En algunos estudios se observa una 

preferencia por el estilo teórico en carreras técnicas y experimentales, en las disciplinas de 

carreras teóricas, como las Ciencias Sociales y Humanidades, prevalecen los estilos reflexivo 

y activo (Cano y Justicia, 1993; Alonso et al., 1995; Palacios et al., 2006). 

Las investigaciones sobre alumnos que cursan bachillerato en las diferentes 

modalidades existentes,  muestran resultados que están en clara consonancia con la 

decisión que tendrán que tomar al finalizar la etapa, de manera que el estilo activo destaca 

por encima de los demás, en aquellos alumnos que cursan la modalidad de Humanidades y 

Ciencias sociales, mientras que la preferencia de los alumnos de Ciencias y Tecnología es el 

estilo reflexivo (Segura, 2011; Santos y Santos, 2013; Williams et al., 2013). En otros 

estudios (Camarero et al., 2000), solo existe una preferencia por el estilo activo en alumnos 

de humanidades, mientras que en alumnos del resto de especialidades no hay unanimidad 

en el estilo dominante. Aun así, pese a esta falta de unanimidad, en lo que la mayoría de las 

investigaciones coinciden es a la hora de afirmar que, independientemente de la 

especialidad cursada y del tipo de formación, bien sea universitaria o cualquier etapa 

anterior, la preferencia predominante en primer lugar por los alumnos es por el estilo 

reflexivo y, posteriormente, por el teórico (Cano y Justicia, 1993; Alonso et al., 1995; 

Camarero et al., 2000; Palacios et al., 2006). Esto puede deberse a que el sistema educativo 

muestra preferencias por este estilo y sus diferentes instrumentos de medición pueden 
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provocar sesgos hacia unos estilos u otros (López-Aguado, 2011). Atendiendo al curso 

académico de los estudiantes universitarios, se observa una mayor preferencia por el estilo 

activo en los últimos cursos (Cano y Justicia, 1993; Alonso et al., 1995), mientras que, otras 

investigaciones muestran que no existe una relación significativa entre el curso y los estilos 

de aprendizaje (Camarero et al., 2000).  

En los  estudios relacionados con el rendimiento académico se aprecia que éste 

está influenciado por los estilos reflexivos y teóricos, además de observarse un mayor 

rendimiento cuanto menor es el uso del estilo activo (Alonso et al., 1995; Camarero et al., 

2000; Adán, 2008; López-Aguado, 2011). 

En relación con los instrumentos de medición utilizados en las investigaciones 

para medir los estilos de aprendizaje, los tres mencionados anteriormente han sido 

utilizados indistintamente, destacando el CHAEA en aquellos de lengua española y el LSI y 

el LSQ en lengua extranjera. Tras la revisión empírica realizada a 4.154 artículos en el 

periodo del 2000 al 2011, Bahamón et al. (2012) corroboraron la validación de los 

instrumentos, siendo el más utilizado el CHAEA, seguido del LSI. 

2.3. Estilos de aprendizaje y nuevas tecnologías: estrategias para la gestión del 

Centro Educativo 

En las últimas décadas las TICs han cambiado el procedimiento por el cual las 

personas se comunican y realizan negocios, afectando nuestra estructura económica, social 

y cultural, en diversos ámbitos y sectores, como la agricultura, la medicina, las 

administraciones, la educación, etc…. En el contexto educativo, las principales 

transformaciones del proceso de enseñanza abarcan los siguientes aspectos: la naturaleza 

del mismo, el lugar y la forma donde se realiza y, el papel que desempeñan los 

protagonistas, estudiantes y profesores, en dicho proceso (Hernández, 2008). 

En este proceso de transformación, la Web 2.0 ofrece muchas posibilidades al 

sistema educativo, al permitir la participación social de un grupo de personas en la 

elaboración de contenidos, acercando la figura del profesor al papel de mediador y la del 

alumno al del verdadero valedor de sus conocimientos, siendo una parte muy activa de su 

formación, a cualquier hora y en cualquier lugar (Moreno, 2012). Como afirma Cabero 

(2006) las TICs van a proporcionar una oferta formativa que facilita el trabajo colaborativo, 

el autoaprendizaje y la eliminación de las barreras espacio-temporales, enfrentándonos ante 

un nuevo entorno de enseñanza-aprendizaje tanto para el alumnado como para el 

profesorado. Por tanto, podemos afirmar que el aprendizaje apoyado por la Web 2.0, 
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descansa en sus dos principios básicos: contenidos generados por el usuario y 

arquitectura de la participación, donde tanto estudiantes como docentes pueden aportar 

sus conocimientos, favoreciendo la cooperación, multiplicando así las posibilidades de 

aprender (Cobo y Pardo, 2007), preparando al alumno para asumir y cumplir compromisos 

grupales, ayudar y solicitar ayuda al resto de compañeros, aprender a aceptar los puntos de 

vista de los compañeros así como sus críticas, descubrir soluciones que benefician a la 

comunidad y exponer ideas y planteamientos de forma razonada, todas ellas, exigencias y 

capacidades que serán exigidas en el entorno académico y laboral en el futuro (Cabero, 

2006), siendo para ello imprescindible que las nuevas herramientas Web 2.0 no se utilicen 

simplemente para sustituir los recursos tradicionales. 

2.3.1. Rol del educador y del educando en el entorno 2.0 

La Web 2.0 está inmersa en el proceso formativo desde hace varios años a través de 

la Escuela 2.0, también conocida como Aprendizaje 2.0 o Aula 2.0, su implantación ha 

requerido introducir una serie de cambios, que en algunos casos todavía no han terminado 

de consolidarse, fomentando un cambio en la filosofía de la enseñanza tal y como se venía 

conociendo tradicionalmente. Estos cambios afectan tanto al rol que juega el educador 

como el educando. 

El educador ha pasado de mero transmisor de conocimientos, dado el papel pasivo 

que jugaba el alumno, a tener un nuevo estilo más innovador de educación, fomentando 

la investigación y la creación de conocimiento por parte de los propios discentes. El  

profesor debe de potenciar la autonomía individual y colectiva entre su alumnado, 

consiguiendo que tengan una mayor responsabilidad y facilitando el auto-aprendizaje. Para 

ello es imprescindible que sea colaborador y este abierto a la experimentación para 

adaptarse a los cambios (Fernández y Cubo, 2011). Por tanto, podríamos decir que el 

profesor desempeña principalmente los siguientes roles: consultor y facilitador de 

información, facilitador de aprendizajes, moderador, orientador, tutor, evaluador continuo, 

asesor y evaluador y formador en las herramientas Web 2.0, todo ello, sin olvidar la 

dimensión intelectual tradicional como experto en los contenidos que los alumnos deben 

de trabajar (Cabero, 2006). 

El educando, ha pasado de oyente a participante, con un papel más activo, 

colaborando en la realización de las tareas, adaptando los conocimientos a su estilo 

predominante de aprendizaje con la finalidad de que adquiera las competencias 

correspondientes en cada nivel educativo (Fernández y Cubo, 2011). El alumno debe de 



Capítulo 2. Marco teórico 

61 

 

tomar decisiones y desarrollar otro tipo de habilidades más divergentes y creativas, y no, 

solamente las que se trataban de fomentar en la educación tradicional, habilidades 

cognitivas basadas en la reproducción (Barberá, 2008). Por tanto, deberá estar capacitado 

para conocer e identificar la información relevante, evaluando y discriminando aquella que 

no sea de calidad, para utilizar la más eficaz en la resolución de problemas e investigaciones 

y además saber comunicar la información encontrada a los demás usuarios (Cabero, 2006). 

En definitiva, siguiendo lo indicado por Amar (2006) permiten la formación integral 

del alumnado al tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Desarrollar el pensamiento y el sentir crítico. 

 Adaptarse a situaciones de cambio e innovación en nuevos contextos educativos. 

 Compartir la información y el conocimiento. 

 Ampliar las capacidades comunicativas y de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera 

del aula. 

 Incentivar el trabajo en equipo, fomentando el sentido de la responsabilidad y del 

compromiso. 

 Impulsar la iniciativa, curiosidad y creatividad. 

 Despertar el interés por la investigación y los temas de actualidad. 

De la misma forma, los cambios también afectan a otros aspectos importantes de la 

educación como son: la metodología y los estilos de aprendizaje. La implantación de la 

Web 2.0 lleva asociado automáticamente un cambio en la metodología tradicional y la 

generación de nuevos estilos de aprendizaje que se adapten a la misma y que expondremos 

más adelante en el apartado 2.3.4; la formación del docente en el uso de las nuevas 

herramientas 2.0 y en las nuevas metodologías del aprendizaje, ya que es fundamental que 

diseñe actividades y tareas de aprendizaje que permitan un aprendizaje autónomo, 

estratégico y autorregulado por parte del alumnado (Fernández y Cubo, 2011); y, por 

último, el desarrollo de nuevas competencias y destrezas (Moreno, 2012).  

2.3.2. Aspectos positivos y negativos de la Web 2.0 como uso educativo 

A la hora de utilizar la Web Social como recurso didáctico es imprescindible 

complementar las ventajas y minimizar los inconvenientes que esta presenta, ya que gracias 

a ella se configuran nuevos entornos y escenarios para la formación (Cabero, 2006; 

Moreno, 2012)  
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Entre las ventajas propias de la Web 2.0 nos encontramos que: 

 El aprendizaje es más eficiente por la participación activa del alumno en el 

mismo, mejorando e incrementando la comunicación entre los individuos 

(Domingo y Marquès, 2013). 

 No es necesaria una excesiva alfabetización digital, ya que el usuario no 

necesita tener un conocimiento amplio de informática para el uso de las 

herramientas Web 2.0 (Cobo y Pardo, 2007). 

 El alumno organiza sus tiempos de aprendizaje adaptándolos a sus necesidades 

y motivaciones, ya que se eliminan las barreras espacio-temporales, facilitando una 

formación permanente. 

 Ofrece una amplia variedad de herramientas que permiten adaptarse a los 

diferentes alumnos y a sus diferentes maneras de conocer, diversidad ésta que está 

siempre presente en las aulas (Barberá, 2008). 

 Se pueden aplicar metodologías prácticas. 

 Se tiene acceso inmediato a una gran cantidad de información.  

 Se estimulan la experimentación, reflexión y la generación de conocimientos 

tanto individuales como colectivos, favoreciendo crear un entorno de 

aprendizaje colaborativo (Cobo y Pardo, 2007). 

 Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, desde la búsqueda y 

selección de información y su proceso para convertirla en conocimiento, hasta su 

publicación y transmisión por diversos medios (INTECO, 2011). Como afirman 

Domingo y Marquès (2013) en la investigación realizada sobre aulas 2.0, las 

competencias en las que el alumno mejora principalmente son el tratamiento de la 

información, seguido del aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal. 

Entre los principales aspectos negativos nos encontramos los siguientes:  

 Exceso de información, pudiendo crear entre los usuarios una idea de falsa 

libertad informativa, favorecida en ocasiones por una falta de juicio crítico entre los 

usuarios en un entorno, la Red, de gran escasez de atención, donde es fácil la 

manipulación informativa, dando por hecho que los contenidos son cierto cuando 

provienen de múltiples canales. Es necesaria, por tanto, una alfabetización digital, 
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ya que información no equivale a conocimiento y esos son imprescindibles en la 

mejora y aprovechamiento de la educación (Cobo y Pardo, 2007).  

 Falta de control y revisión de la información, que en algunos casos puede no 

proceder de fuentes fiables, además de ser excesiva en muchas ocasiones, esto lleva 

a que el usuario deba aprender a seleccionar los contenidos útiles y de calidad con 

espíritu crítico (Arroyo, 2007). Como afirma Celaya (2011, p. 10) “es necesario 

incorporar un pensamiento más crítico en el debate sobre la incorporación de las 

nuevas tecnologías en todos los ámbitos de nuestras vidas (personal, educativo y 

profesional) dado que estamos en pleno proceso de definición de la sociedad digital 

del siglo XXI”.  

 Rechazo al uso de las herramientas 2.0 si no se tiene un dominio correcto de las 

mismas (Moreno, 2012). Los nativos digitales se encuentran cómodos ante el uso 

de estas herramientas, por tanto, un rechazo ante las mismas no parecería lo 

normal, sin embargo en muchos casos nos encontramos ante analfabetos digitales, 

dado que desconocen los intereses comerciales, ideológicos y sociales que hay 

detrás de cada una de ellas, que desvía la atención del alumno de la finalidad de uso 

de las mismas y reduce su motivación (Celaya, 2011). Este rechazo también puede 

venir de los propios docentes que necesitan de una formación o alfabetización 

digital que les permita dominar, conocer e integrar las herramientas Web 2.0 en su 

práctica docente, para ello el profesor debe ir más allá de la mera adquisición de 

conocimientos técnicos y conseguir un cambio de mentalidad y una actitud positiva 

hacia las mismas (Pantoja y Huertas, 2010). 

 La gran variedad de aplicaciones que ofrece la Web Social no implica que el 

alumno las use, ni que su utilización implique una participación significativa, de 

ello dependerá la actitud del usuario y la formación que posea (Cabero, 2006). 

2.3.3. Herramientas Web 2.0 de uso educativo 

La presencia de los ordenadores y de Internet se ha generalizado sobre todo en los 

hogares29 en los que habitan jóvenes en edad de escolarización secundaria, debido a que su 

uso se ha extendido a la realización de las actividades escolares y al aumento de éste como 

                                                           
29 El 73,9% de los hogares españoles tienen algún tipo de ordenador y, de estos, el 67,9% disponían de acceso 

a Internet en el año 2012, 4 puntos más que en el año 2011. Según la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares” INE (2012). 
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principal medio de comunicación entre los jóvenes. Esto hace imprescindible que se 

realicen propuestas educativas que lleven a la integración en el currículo de estas 

herramientas de comunicación, colaboración e integración social entre el alumnado 

(Solano, González y López, 2013), sobre todo, si tenemos en cuenta que la característica 

principal que define a los nativos digitales es la tecnofilia, es decir, la atracción por todo lo 

relacionado con las nuevas tecnologías. Esta nueva generación de estudiantes está 

predispuesta a utilizar las tecnologías en actividades de estudio y aprendizaje, que los 

centros y procesos educativos deberían de ofrecer porque, de otro modo, se podría generar 

un sentimiento de insatisfacción del uso de las TICs en las prácticas escolares (García, 

Portillo, Romo y Benito, 2007).  

El cambio en la metodología, lleva implícito la utilización de herramientas Web 

2.030, sin embargo, es imprescindible que el binomio metodología-herramientas Web 

2.0 sea el adecuado para conseguir unos resultados positivos y efectivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, estas herramientas deben de presentar las 

siguientes características para que tanto alumno como profesor les saquen el máximo 

partido (Hernández, 2008; Moreno, 2012):  

 Interactividad e interacción31 entre dos o más usuarios.  

 Conectividad y conexión con el mundo real32. 

 Aplicaciones abiertas y dinámicas que fomenten la participación y la modificación 

de los contenidos de forma continua.  

 Aplicaciones simples, intuitivas y gratuitas para conseguir una mayor participación. 

En general, las aplicaciones Web 2.0 se pueden clasificar en dos grandes 

grupos, ya que no todas requieren las mismas habilidades, ni son utilizadas para los mismos 

fines (García y García, 2013):  

i. Aplicaciones sociales o emocionales, que se centran más en el fomento de las 

relaciones personales a través de la creación de perfiles o publicaciones de 

                                                           
30 Por ejemplo, nos podemos encontrar entre otras blogs, wikis, podcasts, redes sociales y mundos virtuales, 

mapas colaborativos y plataformas virtuales. 

31 Entendiendo por interacción la relación entre las personas y por interactividad la relación que las 

personas son capaces de establecer con los materiales o con los medios tecnológicos (Cabero y Llorente, 

2007). 

32 Por ejemplo, utilizando herramientas similares a las utilizadas por los profesionales.  
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contenidos multimedia y que, en general, tienen un uso más intuitivo (por ejemplo, 

redes sociales virtuales, YouTube, Skype, etc…). De hecho, son estas aplicaciones las 

más utilizadas y conocidas entre los estudiantes universitarios (Koçak y Oyman, 

2012). 

ii. Aplicaciones instrumentales, que son utilizadas en educación y que requieren 

más habilidades para usarlas (por ejemplo, wikis, blogs o herramientas de ofimática 

online). 

Como hemos comentado anteriormente, el abanico de aplicaciones Web 2.0 es muy 

amplio, variado y evoluciona rápida y constantemente. Sin embargo, en el entorno 

educativo resultan especialmente útiles las siguientes herramientas y aplicaciones sociales 

(Cobo y Pardo, 2007; García et al., 2007; Conole y Alevizou, 2010):  

 Blogging. Para los estudiantes y profesores puede suponer un espacio para escribir 

preguntas, publicar trabajos o registrar enlaces a otros recursos, existiendo una 

versión educativa de los mismos conocida como edublogs. En la actualidad, esta 

herramienta es cada vez menos utilizada, de hecho, el 77,4% de los internautas 

encuestado no posee un blog, cinco puntos menos que el año anterior y solamente 

el 4,8% de los usuarios que lo tienen lo actualiza frecuentemente (AIMC, 2013). En 

la actualidad, la popularidad que antaño tuvieron los blogs, la tienen los microblogging 

(como Twitter33), muy populares entre los estudiantes en los últimos años y donde 

su uso se ha generalizado, estos solo permiten entradas muy cortas (140 caracteres). 

 Wikis y herramientas de edición colaborativas. Son herramientas que permiten 

la escritura colaborativa, permitiendo a cada alumno, desde el lugar donde se 

encuentre, investigar, redactar y publicar y, al mismo tiempo, leer las aportaciones 

realizadas por otros estudiantes, aplicando el principio de inteligencia colectiva, es 

decir, permiten la co-construcción de los contenidos. El ejemplo de wiki educativa 

más utilizada es Wikipedia. También encontramos aquí el conjunto de herramientas 

que permite editar documentos a un grupo de usuarios (por ejemplo a través de 

GoogleDrive), lo cual permite colaborar a los alumnos no sólo del mismo aula, sino 

                                                           
33 Creado en 2006 y que en la actualidad cuenta en España con 4,7 millones de usuarios registrados. Datos del 

año 2012. Estadísticas de usuarios en redes sociales. Agencia de Marketing online Concepto 05. Disponible en: 

http://www.concepto05.com/2013/07/estadisticas-usuarios-redes-sociales-en-espana-2013/ [Consultada: 1 

de septiembre de 2013]. 

http://www.concepto05.com/2013/07/estadisticas-usuarios-redes-sociales-en-espana-2013/
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también favorece la colaboración con otros alumnos de otros centros o, incluso de 

otros países. 

 Colaboratorios34. Este tipo de plataformas permite compartir objetos de 

aprendizaje que luego pueden ser exportados a otras plataformas. Simplifican el 

acceso e intercambio de materiales entre profesores y alumnos, que pueden 

compartir documentos, clases, tareas, bases de datos, etc., de manera que el 

educando es el protagonista y aprende en la interacción con el objeto de 

aprendizaje, mediatizado por el docente, un ejemplo de estas herramientas pueden 

ser los PowerPoint en línea o los podcasts. La finalidad es hacer el proceso de 

aprendizaje más dinámico y participativo. 

 RSS. Tanto los alumnos como los profesores hacen uso de las posibilidades que 

brinda la sindicación de contenidos, recibiendo en todo momento, mediante su 

lector RSS personal, información de las novedades y las aportaciones relacionadas 

con el tema de estudio.  

 Comunicación. Se hacen imprescindibles estas herramientas durante todo el 

proceso de aprendizaje, ya que profesor y alumnos deben contar con elementos que 

faciliten una comunicación fluida y continua, por ejemplo a través de Skype, 

mensajería instantánea, Gmail  o cualquier correo web en general.  

 Mapas digitales y geolocalización. Los mapas se integran con textos e imágenes 

siendo un espacio para organizar información, y además permiten desarrollar 

interesantes posibilidades de visualización y de uso educativo: Google Maps, Street 

view, Google earth.  

 Uso compartido multimedia. Los usuarios pueden cargar y descargar una gran 

variedad de objetos multimedia a través de la red. Estas herramientas permiten a los 

alumnos la elaboración de sus propios videos (por ejemplo, específicamente para la 

enseñanza y el aprendizaje destaca TeacherTube), fotos (a través de sitios como 

Flickr), archivos de audio, presentaciones de diapositivas (como Slideshare) y dibujos 

y su posterior difusión o subida a la Red, al mismo tiempo que se pueden descargar 

también archivos de otros usuarios. Estas herramientas fomenta la creatividad, al 

                                                           
34 Colaboratorio. “Punto de encuentro abierto a académicos, investigadores, estudiantes y público en general 

interesado en la conformación de espacios de aprendizaje en red, flexibles y participativos. Permite a varias 

personas trabajar juntos en un mismo proyecto, aunque se hallen lejos unos de otros” (Cobo y Pardo, 2007, 

p.11) 
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tener el alumno que utilizar su imaginación para ilustrar el conocimiento que han 

adquirido. 

 Buscadores. Para el acceso a las fuentes de información más variada (Google, 

Yahoo). 

 Redes sociales virtuales. Permiten y favorecen la interacción, colaboración y la 

participación entre los miembros de la comunidad. El mayor éxito de estas redes se 

centra en que permiten al usuario crear espacios digitales que los que invitar a 

amigos, compartir mensajes, textos, vídeo o jugar. En el ámbito educativo, existen 

redes específicas o bien los propios docentes las pueden crear para permitir el 

intercambio y la discusión en torno a temas de interés escolar. El uso de Facebook 

mediante la creación de un grupo-clase se configura como una de las redes sociales 

virtuales más utilizadas por los docentes. 

 Mensajería instantánea, chat y foros de conversación. Debido al gran número 

de usuarios conectados de manera continua en la Red, es una forma rápida de 

mantener conversaciones a tiempo real, sobre todo si tenemos en cuenta que 

muchas de estas herramientas permiten el intercambio de todo tipo de archivos. En 

el ámbito educativo se pueden por ejemplo establecer foros de discusión en torno a 

materias específicas.  

 Juegos y mundos virtuales. Nos permiten interactuar con otros usuarios, 

favoreciendo el intercambio de experiencias en el aprendizaje al poder comprender 

el alumno de primera mano los efectos que tendrá una decisión en el juego y que 

estos se pueden trasladar al mundo real, los más utilizados son los juegos online y los 

simuladores, por ejemplo los simuladores empresariales, económicos. 

 Marcadores sociales. Estos sites permiten la búsqueda organizada basados en 

etiquetas, el profesor puede diseñar marcadores  específicos por materias o temas. 

Por ejemplo, Delicious es muy utilizado por el docente para la creación de temáticas 

sobre diferentes materias a compartir con el grupo-clase. 
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En el Cuadro 2.5 se muestra un resumen de las principales herramientas Web 2.0 

para uso educativo. 

CUADRO 2.5 – Herramientas Web 2.0 en el contexto educativo 

HERRAMIENTAS WEB 2.0 DEFINICIÓN 

Blogging Espacios para escribir preguntas, publicar trabajos o registrar enlaces 

a otros recursos, versión educativa edublogs. En la actualidad, éxito 

de los microblogging (e.g. Twitter). 

Wikis y herramientas de edición 

colaborativas 

Herramientas que permiten la escritura colaborativa, es decir, 

permiten la co-construcción de los contenidos, no solo a los 

alumnos del a misma aula, sino que favorecen la colaboración con 

alumnos de otros centro o, incluso de otros países (e.g. Wikipedia, 

GoogleDrive). 

Colaboratorios Plataformas que permiten compartir objetos de aprendizaje que 

luego son exportados a otras plataformas. La finalidad es hacer el 

proceso de aprendizaje más dinámico y participativo (e.g. 

PowerPoint en línea o podcasts). 

RSS Herramientas que permiten tanto a profesores como alumnos recibir 

información personal de las novedades y las aportaciones 

relacionadas con los temas de estudio. 

Comunicación Facilita la comunicación fluida y continua entre profesor y alumno 

(e.g. Skype, Gmail). 

Mapas digitales y geolocalización Permiten visualizar información de mapas con textos e imágenes 

(e.g. GoogleMaps, Street view, GoobleEarth). 

Uso compartido multimedia Herramientas que permiten a los alumnos crear y descargar de la Red 

sus propios videos, fotos, archivos de audio, presentaciones de 

diapositivas. Estas herramientas fomenta la creatividad (e.g. 

TeacherTube, Flickr, Slideshare).  

Buscadores Herramientas que permiten el acceso a información muy variada 

(e.g. Google, Yahoo). 

Redes sociales virtuales Herramientas que permiten y favorecen la interacción, colaboración 

y la participación entre los miembros de la comunidad. En el ámbito 

educativo, permitir el intercambio y la discusión en torno a temas de 

interés escolar (e.g. Facebook mediante la creación de un grupo-clase).  

Mensajería instantánea, chat y foros 

de conversación 

Herramientas que permiten mantener conversaciones a tiempo real, 

permitiendo además, el intercambio de todo tipo de archivos. En el 

ámbito educativo se pueden establecer foros de discusión en torno a 

materias específicas. 

Juegos y mundos virtuales Herramientas que permiten interactuar con otros usuarios, 

favoreciendo el intercambio de experiencias en el aprendizaje (e.g. 

simuladores empresariales, económicos). 

Marcadores sociales Estos sites permiten la búsqueda organizada basados en etiquetas, el 

profesor puede diseñar marcadores  específicos por materias o temas 

(e.g. Delicious).  
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En cualquier caso, estas herramientas tienen como finalidad aportar diferentes vías 

de comunicación entre los participantes en el proceso educativo y fortalecer la interrelación 

con el profesor, por eso su elección debe de ser coherente y sólida, ajustándose a cada 

proceso de manera que favorezca la calidad de la enseñanza, el aprendizaje en línea, la 

mejora en la adquisición de conocimientos y aportando a los profesores un valor educativo 

real (Barberá, 2008; Pantoja y Huertas, 2010). Aunque sin duda, lo principal es que el uso 

de las diferentes aplicaciones TICs sirve, desde el punto de vista del alumno, para 

(Esteve y Gisbert, 2011, p. 65): 

 Motivarlo y estimularlo para que se involucre totalmente en el proceso, 

interactuando con la realidad y observando los resultados de esta interacción. 

  Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y creativo. 

  Integrar y retener la información, facilitando la comprensión de lo que se ha 

aprendido de manera integral y dinámica. 

  Desarrollar habilidades de aprendizaje significativo. 

  Desarrollar habilidades que se convertirán en competencias perdurables.  

El uso de las herramientas y servicios Web 2.0 en todos los niveles educativos y 

modalidades de estudios, ha generalizado el uso de los Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLEs), pero entendido este como un nuevo enfoque de cómo utilizar las 

TICs a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como afirman Adell y 

Castañeda (2010, p.7) un PLE es “el conjunto de herramientas, fuentes de información, 

conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender”. Estos 

mismos autores agrupan en tres grupos las diferentes herramientas que favorecen los PLEs: 

 Herramientas de acceso a la información. Sitios de publicaciones, repositorios y 

bases de datos de audio, vídeo, multimedia, lectores de RSS, sitios de noticias, 

portales de información específica… 

 De creación y edición de información. Wikis, blogs, herramientas de ofimática 

de escritorio y en red, herramientas de mapas mentales, de edición de audio, de 

video, de creación de presentaciones, mapas conceptuales, cronogramas … 

 De relaciones con otros. Herramientas de redes sociales. 
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2.3.4. Un nuevo modelo de aprendizaje ante las nuevas tecnologías 

Como hemos dicho anteriormente, el rol que juegan educandos y educadores en 

este nuevo modelo educativo del siglo XXI hace imprescindible un nuevo modelo de 

aprendizaje, donde los protagonistas realmente puedan poner de manifiesto su nuevo papel 

como participantes activos y mediadores, respectivamente.  

La teoría constructivista ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de la 

información, donde los estudiantes no solo tienen un acceso ilimitado a la información de 

manera instantánea, sino que además son ellos mismos los que pueden controlar sus 

propios aprendizajes. Dicha teoría se basa en la construcción del conocimiento a través de 

actividades basadas en experiencias ricas en contexto, es decir, se trata de un aprendizaje 

activo donde el alumno construye por sí mismo el conocimiento. Las actividades realizadas 

deben de ser completas, en el sentido de que resulten intrínsecamente interesantes y 

significativas para el alumno que aporten un verdadero valor. En este modelo, el profesor 

actúa de guía de aprendizaje y es el alumno el que genera sus propios objetivos de 

aprendizaje, siendo capaz de alcanzarlo a través de la experimentación y la interacción con 

sus compañeros. Las nuevas tecnologías utilizadas como herramientas en los procesos de 

aprendizaje constructivista proporcionan una experiencia de aprendizaje excepcional en los 

individuos, favoreciendo esta creación de valor, algunas de las herramientas que 

proporcionan un gran potencial y utilidad en el modelo constructivista del aprendizaje de 

los estudiantes de secundaria son las redes sociales virtuales35, las wikis36 y los blogs37 entre 

otras, así por ejemplo, si se quiere mostrar a los alumnos de geografía la ubicación de un 

país, las herramientas anteriores utilizaban un globo terráqueo o mapas, sin embargo con 

las nuevas herramientas como Google Earth, se puede mostrar su ubicación exacta vía 

satélite con imágenes reales y completarlo con video explicativos mediante YouTube 

(Guzmán, 2008; Hernández, 2008).  

De modo general Guzmán (2008, p.79) define el constructivismo como “el enfoque 

o idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

                                                           
35 Suponen una continuación del aula, aumentando la interacción entre alumnos y profesores de manera 

continua y proporcionando nuevos canales de comunicación, sin límites espaciales, ni temporales. 

36 Por su capacidad para que el alumno no solo obtenga información, sino para que la pueda crear el mismo. 

37 Funcionando como bitácoras virtuales donde el alumno puede expresar sus pensamientos y conceptos que 

ha aprendido en forma de pequeños escritos. 
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resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores”. Por tanto, 

este modelo se centra en la persona. 

En la actualidad, la investigación educativa, va un paso más allá en la teoría del 

constructivismo, considerando que éste ha desembocado en constructivismo social, 

como afirman Pantoja y Huertas (2010, p. 230) “el aprendizaje escolar debe de ser un 

proceso constructivo del conocimiento que el alumno elabora a través de actividades, 

aprendiendo a resolver situaciones problemáticas en colaboración con otros compañeros. 

Aprender a través de actividades, descubrir y elaborar el conocimiento, resolver situaciones 

problemáticas y trabajar colaborativamente podría ser la síntesis básica de los principios del 

socio-constructivismo”. 

 En el Cuadro 2.6 se observan las principales diferencias entre el modelo tradicional 

de aprendizaje y el modelo basado en la teoría constructivista (García et al., 2007) 

CUADRO 2.6 – Esquema comparativo de entornos de aprendizaje 

MODELO TRADICIONAL MODELO ACTUAL 

Conocimientos y aprendizajes estructurados y 

controlados 

Conocimientos y aprendizajes adaptables y 

dinámicos 

Comunicación de uno (profesor) a muchos 

(alumnos) 
Comunicación de muchos a muchos 

Aprendizaje lineal Creación de nuevos ambientes 

Enseñanza memorísticas Construcción social del conocimiento 

Aprendizaje centrado en el profesor/contenido Aprendizaje centrado en el desarrollo del alumno 

Metodología gestionada por el profesor Metodología gestionada por el propio alumno 

Profesor = transmisor Profesor = mediador 

Organizado en clases y asignaturas Organizado en actividades y experiencias 

Competición e individualismo Participación y colaboración 

Fuente: A partir de (García et al., 2007: p. 5) 

 Las herramientas Web 2.0 favorecen, como hemos dicho anteriormente, la 

interacción y la comunicación, sea esta sincrónica o asincrónica, favoreciendo el aprendizaje 

constructivista, ya que facilita que los alumnos puedan leer y reflexionar con suficiente 

tranquilidad y sin premura la información que se les presente y al revisarla se potencia el 

desarrollo de un aprendizaje reflexivo (Cabero y Llorente, 2007). 
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 El aprendizaje es algo innato al ser humano, aprendemos diariamente en contextos 

muy diversos, de numerosas fuentes y, de múltiples formas que nos permiten enriquecer 

nuestros conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores. Los entornos, las 

fuentes de información, las relaciones personales y las experiencias no son algo estático, 

sino que están en constante evolución y desde la aparición de las nuevas tecnologías, y más 

concretamente, con la introducción de la Web Social, el cambio ha sido radical, puesto que 

Internet es la mayor fuente de información y el entorno más importante de aprendizaje 

sobre una gran variedad de temas y, no solo porque contenga mucha información, sino 

porque permite conectar a muchas personas y les facilita la comunicación entre sí, 

contribuyendo a la construcción del aprendizaje personal (Adell y Castañeda, 2010). 

2.3.5. Modelos de segmentación del uso de las TICs y los estilos de aprendizaje 

Los modelos de clasificación de los estilos de aprendizaje definidos por Kolb 

(1984), Honey y Mumford (1986) y Alonso et al. (1995), explicados en el subepígrafe 2.2.2, 

sirven de referencia para conocer las preferencias y características principales que presentan 

los individuos a la hora de aprender, sin embargo, las investigaciones recientes, siendo 

conscientes del papel protagonista que tienen las TICs en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, van un paso más allá.  

Como afirman Ocepek, Bosni`c, Servec y Rugelj (2013), la combinación de estilos 

de aprendizaje definidos por Kolb, junto con las preferencias que los estudiantes muestran 

hacia unos materiales multimedia38 u otros, proporcionan diferentes tipos de aprendizaje 

multimedia que son más precisos, fiables y acordes a la sociedad de la comunicación, la 

información y las nuevas tecnologías, favoreciendo la eficacia de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, al poder cada estudiantes seleccionar los materiales más 

apropiados. 

En la misma línea, los Sistemas Educativos basados en la Web tienen como 

principal finalidad atender a cada alumno de forma personalizada, teniendo en cuenta que 

cada uno de ellos tiene unas necesidades diferentes en cuanto a los objetivos perseguidos, 

conocimientos previos y/o estilos de aprendizaje y que, además, estas enseñanzas deben de 

proporcionar experiencias de aprendizaje. Por ello, la combinación de variables como 

los estilos de aprendizaje y los rasgos cognitivos, contribuyen de manera beneficiosa a las 

                                                           
38 Los materiales multimedia considerados son animaciones, archivos de vídeo y audio, simuladores y juegos 

de ordenador educativos, textos e imágenes. Todos ellos están presentes en las herramientas sociales de uso 

educativo. 
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enseñanzas online, ya que dicha unión genera sinergias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, al adaptar los diferentes estudios cursados a sus necesidades 

de una manera más personalizada que si sólo se consideraran de manera independiente 

cada una de estas variables. La clave radica en que las relaciones identificadas entre ambas 

variables proporciona una información adicional acerca de los alumnos (Graf, Liu, Chen y 

Yang, 2009). 

El nuevo enfoque de aprendizaje, modelo constructivista, pone énfasis en que sea el 

propio alumno, como participante activo del proceso educativo, el que construya su propio 

conocimiento, sobre todo a través de la experiencia que le proporciona el entorno. Por ello 

es imprescindible que la metodología utilizada se adapte lo mejor posible al educando. 

Con los modelos de segmentación de los estudiantes, basados en una relación 

bivariante, se mejoran los resultados obtenidos. Así, los resultados de los estilos de 

aprendizaje se pueden ampliar y mejorar significativamente a través del mayor 

conocimiento que se tiene de los estudiantes en relación con una segunda variable, 

concretamente, la propuesta por De Boer, Kommers y De Bock (2011), quienes relacionan 

los estilos de aprendizaje con los estilos de visualización de los vídeos en la Web como 

herramienta educativa. 

2.4. Planteamiento de cuestiones a investigar  

El presente trabajo trata de proporcionar una mejor comprensión de los efectos, 

experiencias y potencialidades que las herramientas 2.0 pueden ofrecer a los centros 

educativos para llevar a cabo estrategias de gestión formativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Junto a estos objetivos, el trabajo también proporciona una panorámica del 

uso de este tipo de tecnologías 2.0 mediante la realización de una segmentación latente de 

los estudiantes a partir de la intensidad con que ellos las utilizan de acuerdo con su estilo de 

aprendizaje dentro y fuera del aula, así como por el curso académico en el que actualmente 

se encuentran y el género.  

En resumen, este trabajo proporcionará respuestas a las siguientes proposiciones 

de investigación: 

1. ¿Cómo influyen las capacidades de los estudiantes para aprender y para conseguir 

los resultados en las competencias que deben alcanzar al finalizar la etapa educativa? 
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2. ¿Cuáles son las prioridades de los Centros Educativos en la adopción de la Web 

Social como herramienta de gestión del centro en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

3. ¿Qué tipos de segmentos de estudiantes podemos encontrar a partir del nivel de 

adopción y uso de aplicaciones 2.0 como herramientas de estudio? 

4. A partir de los perfiles encontrados, ¿de qué manera influye el estilo de aprendizaje 

del estudiante en el uso de las herramientas 2.0? 

5. ¿Afecta el género en el grado de adopción de la Web 2.0 en un contexto educativo? 

6. A partir de la percepción que los estudiantes muestran por las herramientas 2.0, ¿qué 

estrategia pueden seguir los Centros Educativos para clasificarlas atendiendo a la 

utilidad percibida?  

7. ¿Qué estrategias de gestión han de adoptar los centros educativos para atender a las 

demandas observadas en los diferentes perfiles de estudiantes? 
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Para conseguir los objetivos propuestos en nuestra investigación y una vez revisada 

la literatura sobre el tema objeto de estudio, en este capítulo vamos a definir la metodología 

seguida para realizar el análisis de datos que nos lleven a la obtención de los resultados 

alcanzados, que se detallarán en el capítulo 4. 

3.1. Muestra objeto de análisis 

La muestra está compuesta por 292 estudiantes39 que durante el curso 2012-2013 

han cursado bachillerato y ciclos formativos, pertenecientes a los Institutos de Educación 

Secundaria de Mota del Cuervo, Belmonte y Las Pedroñeras,  los tres pertenecientes a la 

provincia de Cuenca. En estos centros se ofertan todas las modalidades de bachillerato 

(Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales) y tres familias profesionales distintas, 

Comercio y Marketing, Administración e Informática, impartiéndose los ciclos formativos 

correspondientes de Grado Medio y Grado Superior. El tipo de muestreo realizado ha sido 

por conveniencia. La distribución de los individuos de la muestra, por género y nivel 

educativo cursado, se muestra a continuación en la Tabla 3.1.  

TABLA 3.1 - Distribución de los individuos de la muestra 

ESTUDIOS HOMBRES MUJERES TOTALES 

1º Bachillerato 

Ciencias 33 29 62 

Humanidades 6 10 16 

Ciencias Sociales 11 18 29 

2º Bachillerato 

Ciencias 13 27 40 

Humanidades 4 8 12 

Ciencias Sociales 8 6 14 

1º Grado Medio 8 16 24 

2º Grado Medio 1 8 9 

1º Grado Superior 16 33 49 

2º Grado Superior 10 27 37 

TOTALES 110 182 292 

 

                                                           
39 Del total de la población compuesta por 487 estudiantes de los tres centros educativos analizados. 
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3.2. Procedimiento 

 Para la obtención de los datos se ha seguido un procedimiento combinado online-

presencial. Por un lado, se ha colgado en una plataforma específica el cuestionario40 para 

que los alumnos pudieran contestar de manera virtual y, por otro lado, en algunas aulas se 

ha realizado el mismo de manera presencial a los alumnos, explicándoles previamente el 

objetivo del estudio, pidiéndoles su ayuda desinteresada y, su participación voluntaria. De 

esta forma y dada la edad media de los participantes, aproximadamente 18-19 años, hemos 

podido evitar que el índice de respuesta fuera bajo. 

 Los participantes recibieron en sus aulas las instrucciones y los cuestionarios 

oportunos, contando para ello con la autorización de los equipos directivos de cada Centro. 

Los cuestionarios fueron aplicados en sesiones lectivas de 30-45 minutos de duración, 

aproximadamente. 

3.3. Cuestionario 

 El cuestionario se estructura en preguntas cerradas, dicotómicas y multicotómicas, 

de respuesta simple y múltiple, combinadas con escalas Likert, con la finalidad de obtener 

información sobre el uso de la tecnología y los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  En 

el Anexo 1 se recoge el cuestionario utilizado en la presente investigación. 

Los ítems analizados se van a agrupar en las siguientes dimensiones: acceso a 

Internet; uso de Internet en las actividades de estudio y aprendizaje; uso de Internet en el 

proceso de aprendizaje; utilidad de herramientas sociales de Internet para el estudio y 

aprendizaje; estilos de aprendizaje; autorregulación del aprendizaje; y competencias 

generales percibidas. El último apartado está diseñado para recopilar información 

demográfica de los encuestados. En cada una de ellas podremos obtener la siguiente 

información: 

 Acceso a Internet. Donde se incluyen preguntas sobre la frecuencia de uso de 

Internet desde diferentes lugares. 

 Uso de Internet en las actividades de estudio y aprendizaje. En este apartado 

se incluyen preguntas sobre la frecuencia de uso de diferentes herramientas Web 

2.0 en el contexto académico. 

                                                           
40 https://www.surveymonkey.com/s/Estilos_Aprendizaje_IES 

https://www.surveymonkey.com/s/Estilos_Aprendizaje_IES
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 Uso de Internet en el proceso de aprendizaje. Recoge el tiempo que los 

estudiantes de media utilizan las herramientas Web anteriores. 

 Utilidad de herramientas sociales de Internet para el estudio y aprendizaje. 

Recoge mediante una escala Likert de cinco puntos, totalmente en desacuerdo-

totalmente de acuerdo, la utilidad percibida por los estudiantes del uso de dichas 

herramientas en sus aprendizajes.  

 Estilos de aprendizaje. Recoge dos escalas diferentes para medir los estilos, por 

un lado, una primera escala con respuesta Likert de cinco puntos, totalmente en 

desacuerdo-totalmente de acuerdo, y una segunda escala, en el cual los alumnos 

tienen que ordenar, de primera a cuarta posición, la distintas afirmaciones sobre su 

forma de aprender.  

 Autorregulación del aprendizaje. Se incluyen diferentes ítems para determinar 

cuál es la capacidad de aprender que poseen los estudiantes, medido a partir de una 

escala Likert de cinco puntos, totalmente incapaz-totalmente capaz. 

 Competencias generales percibidas. Recoge a partir de una escala Likert de 

cinco puntos, totalmente en desacuerdo-totalmente de acuerdo, la capacidad para 

conseguir los resultados  

 Información demográfica. Se incluyen preguntas relacionadas con el género, la 

edad, rendimiento académico, nivel educativo cursado, lugar y número de horas de 

estudio, ocupación y residencia. 

3.4. Instrumentos de medición 

A continuación se detallan los instrumentos utilizados para medir las dimensiones 

del cuestionario anteriormente descritas. 

Para la realización de los análisis descriptivos (univariantes, bivariantes y 

multivariantes), se han utilizado las siguientes variables y escalas de medición:  

 Se han realizado análisis univariantes (de frecuencias o porcentajes) a las 

siguientes variables: frecuencia de acceso a Internet desde distintos lugares, 

frecuencia  de uso de las herramientas sociales, frecuencia de horas de uso de las 

herramientas Web 2.0 (todas ellas medidas a partir de una escala numérica 

ordinal, desde menos de una hora a la semana hasta más de 25 horas semanales),  

capacidad para aprender y, por último, capacidad para obtener resultados 
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(medidas estas dos últimas mediante una escala Likert de cinco puntos, desde 

muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo). 

 Se ha realizado un análisis bivariante (tabla cruzada o tabla de contingencia) 

a la variable herramienta Web 2.0 (medida mediante una escala ordinal, desde 

nunca hasta varias veces al día), con el fin de cruzar dicha variables con el género 

y los estudios cursados por los estudiantes de la muestra y establecer el grado de 

relación existente.  

 En tercer lugar, se ha realizado un análisis multivariante factorial con el fin 

de reducir el conjunto de ítems de una variable propuesta en el cuestionario y de 

gran interés para el profesor como es la utilidad percibida del estudiante ante 

el uso de las aplicaciones 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escala 

relativa a la utilidad percibida está basada en el modelo TAM, desarrollado por 

Davis (1989), pero aplicada a las nuevas tecnologías 2.0, conformada por los 9 

ítems correspondientes. 

Para la realización del análisis de segmentación latente que nos permite alcanzar 

uno de nuestros objetivos, en concreto, la obtención de perfiles de estudiantes a partir de 

su estilo de aprendizaje, género y etapa educativa, ante el uso de las herramientas 2.0 en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos utilizado los instrumentos de medición que a 

continuación se detallan. 

Las herramientas 2.0 incluidas como indicadores dentro del análisis de 

segmentación latente llevado a cabo, son las siguientes: aula virtual, calendarios y agendas 

(Google Calendar, Airset...), herramientas de audio (webs con podcasts, Itunes...), vídeo 

(YouTube, Dailymotion, Vimeo...), espacios para guardar y compartir documentos (Dropbox, 

Box, Sugar Sync, Google Drive, iCloud...), herramientas de comunicación (Google Talk, Skype...), 

Mensajería instantánea (WhatsApp), espacios de documentos y presentaciones (SlideShare, 

Docstoc...), marcadores sociales (Deicious, Stumbleupon...), buscadores personalizados 

(Technorati, Google Books, Google Académico...), blogs (Blogger, WordPress...), wikis (Wikipedia, 

Wikispaces..), imagen (Flickr, Picasa, Panoramio...), esquemas y mapas mentales (CmapTools...), 

ofimática (Google Docs, Thinkfree), redes sociales virtuales (Facebook, Twitter, Tuenti...), 

aplicaciones sobre mapas (Google Maps, Bing Maps...), Agregadores RSS (RSS Feed, Google 

Reader, Blogines...), utilizando para medir cada una de ellas una escala diferencial-semántico 

ordinal de seis puntos (nunca, muy esporádicamente, cada dos o tres meses, varias veces al 

mes, varias veces a la semana, todos los días).  
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Para medir los estilos de aprendizaje, como covariables del modelo de 

segmentación latente, se han utilizado dos modelos. Por un lado, el cuestionario de estilos 

de aprendizaje LSQ (Learning Style Questionnaire), en su versión abreviada de cuarenta ítems 

(Honey y Mumford, 2000). En este caso, a cada estilo identificado (i.e. teórico, pragmático, 

activo y reflexivo), le corresponde diez ítems medidos a partir de una escala Likert de cinco 

puntos, de forma que se puedan identificar los estilos predominantes de la muestra (véase 

el Cuadro 3.1). La segunda escala de medición utilizada para analizar los estilos de 

aprendizaje ha sido la LSI en su versión 3.1 (Kolb y Kolb, 2005), que consta de doce ítems 

medidos mediante una escala diferencial-semántico ordinal de cuatro puntos en la que el 

estudiante tenía que indicar el orden de preferencia del ítem objeto de respuesta. Esta 

escala distingue cuatro estilos de aprendizaje, experiencia concreta (EC), observación 

reflexiva (OR), conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA) (véase el 

Cuadro 3.2).      

CUADRO 3.1 – Estilos de aprendizaje de Honey & Mumford. Escala 

Learning Style Questionnaire (LSQ) 

  

TEÓRICO PRAGMÁTICO ACTIVO REFLEXIVO 

1 Me gusta estar en lo cierto siempre en relación a cualquier tema 1 
   

2 Me gusta bastante asumir riesgos 
  

2 
 

3 
Prefiero resolver los problemas paso a paso en lugar de 

improvisar. 
3 

   

4 Prefiero las cosas simples y sencillas en lugar de las complicadas. 
 

4 
  

5 
Muchas veces hago las cosas más de manera intuitiva que 

reflexionando sobre ellas previamente.   
5 

 

6 
No suelo dar las cosas por supuestas, me gusta comprobarlas  

por mí mismo. 
6 

   

7 
Lo realmente importante cuando aprendes es que funcione en la 

práctica.  
7 

  

8 Procuro buscar activamente retos y cosas  para hacer 
  

8 
 

9 
Cuando identifico una nueva idea empiezo a trabajar 

inmediatamente para ver cómo llevarla a cabo.  
9 

  

10 Me gusta aferrarme a las rutinas fijas, ajustarme a horarios, etc. 10 
   

11 
Tengo  mucho cuidado al resolver los problemas, no me gusta 

sacar conclusiones precipitadas.    
11 

12 

Me gusta tomar las decisiones con mucho cuidado y 

preferiblemente después de sopesar primero todos los pros y los 

contras. 
   

12 

13 
No me gusta dejar cabos sueltos, prefiero ver que todas las 

piezas encajen. 
13 

   

14 En las discusiones y conversaciones me gusta ir directo al grano. 
 

14 
  

15 Me gustan los retos de intentar cosas  nuevas y diferentes. 
  

15 
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TEÓRICO PRAGMÁTICO ACTIVO REFLEXIVO 

16 Prefiero pensar bien las cosas antes de llegar a una conclusión. 
   

16 

17 Me resulta difícil generar ideas originales y extravagantes. 17 
   

18 
Prefiero tener tanta información sobre un tema como sea 

posible, cuanto más tenga para poder seleccionar, mejor.    
18 

19 
Prefiero lanzarme directamente a hacer las cosas según se van 

presentando en lugar de planificarlas con antelación.   
19 

 

20 
Tiendo a juzgar las ideas de otros en función de su utilidad 

práctica.  
20 

  

21 

No  creo que se pueda tomar una decisión sólo porque parezca 

que está bien, es necesario considerar toda la información 

posible. 
   

21 

22 
Soy bastante quisquilloso y perfeccionista en  la forma en que 

hago las cosas. 
22 

   

23 En los debates suelo aportar muchas ideas . 
  

23 
 

24 En las discusiones propongo ideas que se que funcionarán. 
 

24 
  

25 
Prefiero abordar un problema desde todos los puntos de vista 

posibles  antes de comenzar a trabajar en él.    
25 

26 Por lo general, hablo más de lo que escucho. 
  

26 
 

27 
A menudo suelo resolver las cosas desde una perspectiva 

práctica.  
27 

  

28 
Creo que el razonamiento lógico y detallado  es la clave para 

hacer bien las cosas. 
28 

   

29 
Si tengo que escribir algo prefiero elaborar varios borradores 

antes de escribir la versión final.    
29 

30 
Me gusta tener en cuenta todas las alternativas antes de tomar 

una decisión.    
30 

31 
No me gustan las ideas extravagantes, suelen ser muy poco 

prácticas.  
31 

  

32 
Es mejor revisar las cosas con detalle antes de precipitarse en las 

conclusiones.    
32 

33 Me es más útil escuchar que hablar 
   

33 

34 No me importa cómo se haga algo siempre que funcione. 
 

34 
  

35 
No me gustan las normas y los planes, les quitan la emoción a 

las cosas.   
35 

 

36 Normalmente soy de las personas que más animan las fiestas. 
  

36 
 

37 Hago todo lo que tenga que hacer para terminar un trabajo 
 

37 
  

38 Me gusta saber cómo funcionan las cosas 38 
   

39 
Me gustan las reuniones y  discusiones en las que se sigue un 

orden y se mantiene un horario. 
39 

   

40 
No me importa en lo más mínimo si las cosas se me van un 

poco de las manos.   
40 
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CUADRO 3.2 – Estilos de aprendizaje de Kolb. Escala Learning Style 

Inventory (LSI) 

 

El género ha sido otra de las covariables introducidas en el modelo de 

segmentación como variable dicotómica y nominal. 

Y, por último, se ha introducido también como covariable (medida con una escala 

multicotómica-nominal), la etapa educativa cursada por el alumnado.  

 

 

 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

OBSERVACION 

REFLEXIVA 

CONCEPTUALIZACIÓN 

ABSTRACTA 

EXPERIMENTACION 

ACTIVA 

En el momento de 

aprender 

Me gusta considerar 

mis sentimientos 

Me gusta observar y 

escuchar 
Me gusta pensar sobre ideas Me gusta hacer cosas 

Aprendo mejor cuando 

Confío en mis 

corazonadas y 

sentimientos 

Escucho y observo 

cuidadosamente 

Confío en razonamientos 

lógicos 

Trabajo duro para 

terminar las cosas 

Cuando estoy 

aprendiendo algo 

Tengo reacciones y 

sentimientos intensos 

Estoy tranquilo y 

sosegado 

Tiendo a razonar mucho las 

cosas 

Soy muy consciente de las 

cosas 

Aprendo Sintiendo Mirando Pensando Haciendo 

Cuando aprendo 
Estoy abierto a 

nuevas experiencias 

Intento considerar 

todas las perspectivas 

de una cuestión 

Me gusta analizar las cosas, 

descomponerlas en partes 
Me gusta probar las cosas 

Cuando estoy 

aprendiendo 

Soy una persona 

intuitiva 

Soy una persona 

observadora 
Soy una persona lógica Soy una persona activa 

Aprendo mejor a partir 

de 

Las relaciones 

interpersonales 
La observación Las teorías racionales 

La posibilidad de probar y 

practicar 

Cuando estoy 

aprendiendo 

Me siento 

personalmente muy 

involucrado e 

implicado 

Me tomo mi tiempo 

antes de actuar 
Me gustan las ideas y las teorías 

Me gusta ver los 

resultados prácticos de mi 

trabajo 

Aprendo mejor cuando 
Me baso y confío en 

mis sentimientos 

Me baso y confío en 

las observaciones y 

hechos 

Me baso y confío en ideas 

Cuando puedo probar y 

experimentar las cosas por 

mí mismo 

Cuando estoy 

aprendiendo 

Soy una persona 

abierta y tolerante 

Soy una persona 

reservada y prudente 

Soy una persona racional y 

lógica 

Soy una persona 

responsable y cumplidora 

Para aprender Me implico Me gusta observar Evalúo las cosas Me gusta estar activo 

Aprendo mejor cuando 
Estoy receptivo y sin 

prejuicios 
Soy cuidadoso Analizo las ideas Soy práctico 
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Una vez definidas las condiciones en las que se ha realizado la investigación 

procedemos, a continuación, a realizar el análisis de los resultados que nos han llevado 

posteriormente, a extraer las principales conclusiones del trabajo de campo realizado. Los 

análisis principales realizados han sido análisis descriptivos de porcentajes; tablas de 

contingencia; análisis multivariante factorial y análisis de segmentación. 

4.1. Análisis descriptivos 

En este epígrafe incluimos los diferentes análisis descriptivos realizados en la 

investigación, concretamente se han realizado análisis univariantes sobre la frecuencia de 

acceso de los alumnos a Internet; frecuencia de uso de las diferentes herramientas sociales 

analizadas; frecuencia de horas semanales medias de uso de herramientas Web 2.0; 

capacidad para aprender y, por último, capacidad para obtener resultados. 

Por otro lado, también se han realizado análisis bivariantes (tablas de 

contingencias) para determinar la relación existente entre las herramientas Web 2.0 y su 

relación, por un lado con el género (hombre-mujer) y, por otro lado, comparando dicha 

variable con la etapa cursada por los alumnos (Bachillerato de Ciencias, Humanidades, 

Ciencias Sociales, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior).  

Y, por último, se ha realizado un análisis multivariante factorial sobre la utilidad 

percibida por parte de los estudiantes ante el uso de las herramientas 2.0 en su aprendizaje, 

con el fin de determinar los factores característicos y que pueden proporcionar una 

información relevante de dichas herramientas educativas. 

Los datos se han analizado mediante el programa IBM SPSS Statistics 21. 

4.1.1. Frecuencia de acceso a Internet 

A continuación, procedemos a detallar de forma descriptiva, mediante frecuencias, 

los lugares (casa, centro educativo o dispositivos móviles) desde los cuales acceden los 

alumnos de la muestra a Internet. 

Según nuestro estudio, realizado a una muestra representativa de estudiantes de tres 

Centro educativos de la provincia de Cuenca, se observa que la mayoría de los individuos 

acceden frecuentemente a Internet (sólo el 3,1%, el 35,6% y el 10,3% de los estudiantes no 

acceden nunca o casi nunca desde los distintos puntos de acceso analizados, casa, IES, 

dispositivos móviles, respectivamente) (véase la Tabla 4.1).  
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TABLA 4.1 – Frecuencia de acceso a Internet (%) 

 
ACCESO 

DESDE CASA 
ACCESO DESDE 

EL IES 

ACCESO DESDE 
DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

Varias veces al día 52,1% 9,9% 66,1% 

Todos o casi todos los 
días 

28,8% 19,2% 17,1% 

Varias veces a la semana 11,3% 20,9% 4,1% 

Una vez por semana 2,4% 3,4% 1,0% 

Un par de veces al mes 1,4% 6,2% 0,7% 

Menos dos veces al mes 1,0% 4,8% 0,7% 

Nunca o casi nunca 3,1% 35,6% 10,3% 

 

 Sin embargo, la frecuencia de acceso varía en función del lugar, destacando que la 

mayoría de los alumnos acceden desde casa y/o desde dispositivos móviles (un 80,9% y 

un 83,2%, respectivamente, se conectan varias veces al día o, todos o casi todos los 

días), mientras que el acceso diario desde el Centro Educativo sólo asciende al 29,1% 

(véase la Figura 4.1). 

FIGURA 4.1 – Frecuencia de los puntos de acceso (%) 
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4.1.2. Uso de herramientas 2.0 en la docencia 

Existen múltiples y variadas herramientas sociales. Para el presente estudio hemos 

analizado un total de dieciocho herramientas 2.0 (detalladas en el epígrafe 3.4) que pueden 

ser utilizadas por los alumnos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. En la Tabla 4.2 se 

observa la frecuencia con la que los estudiantes  utilizan cada una de ellas.  

Concretamente, del conjunto de herramientas Web 2.0, entre las que presentan un 

mayor porcentaje de uso (todos los días) destacamos: los servicios de mensajería 

(WhatsApp) (el 76% de los estudiantes), seguidas de, las redes sociales virtuales (Facebook, 

Twitter, Tuenti...) (66,1%), herramientas de vídeo (YouTube, Dailymotion, Vimeo...) (24,3%) y 

de comunicación (Google Talk, Skype...) (13,7%), mientras que las herramientas que menos 

utilizan diariamente  los alumnos son: espacios de documentos y presentaciones (SlideShare, 

Docstoc...) (3,4%), marcadores sociales (Deicious, Stumbleupon...) (2,7%), agregadores RSS (RSS 

Feed, Google Reader, Blogines...) (1,4%), y, en último lugar, esquemas y mapas mentales 

(CmapTools...) (0,7%).  

Por otro lado, debemos hacer una apreciación en la frecuencia de uso de dos  

herramientas 2.0, concretamente, el aula virtual y las wikis (Wikipedia, Wikispaces..), que aun 

siendo la quinta y sexta herramienta más utilizada (con un 12,7% y un 12,3% 

respectivamente), si consideramos la frecuencia de uso semanal (todos los días y varias 

veces a la semana) pasarían a ser más utilizadas que las herramientas de comunicación 

(32,5%),  ocupando las wikis el cuarto lugar (44,5%) y el aula virtual el quinto (35,0%).  
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TABLA 4.2 - Frecuencias de uso de herramientas Web 2.0 con fines educativos (%) 

  

Todos 
los días 

Varias veces 
a la semana 

Varias veces 
al mes 

Cada dos o 
tres meses 

Muy 
esporádicamente  

Nunca 

Aula Virtual 12,7% 22,3% 21,9% 7,9% 15,4% 19,9% 

Calendarios y agendas (Google Calendar, 
AirSet ...) 

8,2% 13,0% 10,3% 5,5% 21,9% 41,1% 

Herramienas de audios  (Webs con 
Podcasts, Itunes ..) 

9,6% 15,1% 14,4% 16,8% 19,5% 24,7% 

Vídeo (Youtube, Dailymotion, Vimeo) 24,3% 41,4% 15,4% 6,2% 9,2% 3,4% 

Espacios para guardar y compartir 
documentos (Dropbox, Box, Sugar Sync, 
Google Drive, iCloud)  

9,6% 18,2% 22,6% 8,2% 13,7% 27,7% 

Herramientas de comunicación 
(GoogleTalk, Skype, ...)  

13,7% 18,8% 14,7% 8,6% 20,2% 24,0% 

Mensajería (WhatsApp)  76,0% 7,2% 2,7% 2,1% 3,4% 8,6% 

Espacios de documentos y 
presentaciones (SlideShare, Docstoc ...) 

3,4% 7,2% 17,1% 13,0% 26,7% 32,5% 

Marcadores sociales (Delicious, 
Stumbleupon ...)  

2,7% 2,4% 7,5% 4,1% 16,8% 66,4% 

Buscadores personalizados (Tecnhorati, 
Google Books, Google Académico ...)  

7,2% 4,8 11,6% 10,6 15,8% 50,0% 

Blogs  8,9% 7,9 20,2% 13,0 24,0% 26,0% 

Wikis (Wikipedia, Wikispaces,...)  12,3% 32,2 32,5% 10,6 7,5% 4,8% 

Imagen (Flickr, Picasa, Panoramio...) 5,5% 14,7 19,2% 12,7 19,2% 28,8% 

Esquemas y mapas mentales 
(CmapTools)  

0,7% 5,5 8,2% 9,9 21,9% 53,8% 

Ofimática (Google Docs, Thinkfree)  6,2% 5,5 8,9% 11,6 20,5% 47,3% 

Redes sociales virtuales (Facebook, 
Tuenti ....)  

66,1% 14,7% 6,8% 2,7% 3,8% 5,8% 

Aplicaciones sobre mapas (Google 
Maps, Bing Maps ...)  

4,1% 12,7% 19,2% 15,4% 22,9% 25,7% 

Agregadores RSS (Rss Feed, Google 
Reader, Bloglines ...)  

1,4% 2,7% 7,9% 8,9% 14,4% 64,7% 
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4.1.3. Uso de herramientas Web 2.0 en función del género 

 Una vez analizados la frecuencia de uso de las herramientas Web 2.0 entre los 

alumnos para el proceso de estudio y aprendizaje, en este epígrafe, utilizando la técnica 

descriptiva de tablas de contingencias y, mediante la prueba de independencia chi-

cuadrado, determinaremos si existe relación o no entre la frecuencia de uso de dichas 

herramientas distinguiendo entre hombres y mujeres. 

 Como se observa en la Tabla 4.3, la frecuencia de uso de las herramientas Web 

2.0 es superior en las mujeres cuando se trata de calendarios y agendas (35,2% frente a 

un 14,6%), mientras que en los hombres se observa una mayor frecuencia en las 

herramientas de audio (31,8% frente a un 20,3%), vídeo (77,2% frente al 61,5% de las 

mujeres) y aquellos espacios para guardar y compartir documentos (32,4% frente a un 

24,7%), en el resto de las herramientas no observamos una frecuencia de uso diferenciado 

entre ambos. 

Según la prueba de independencia chi-cuadrado, el uso de las herramientas 

sociales depende del género del usuario, concretamente en las herramientas de audio 

(χ2=16,549; sig.=0,005), vídeo (χ2=17,858; sig.=0,003), espacios para guardar y compartir 

documentos (χ2=11,803; sig.=0,038) y los blogs (χ2=16,386; sig.=0,006), todas ellas más 

usadas por los hombres. En el resto de las herramientas no se aprecia una diferencia 

significativa entre el uso de las mismas y el género. 

TABLA 4.3 – Prueba de independencia chi-cuadrado para la género y la frecuencia 

de uso de las herramientas Web 2.0  

  
 

HOMBRES MUJERES χ2 Sig. 

Aula Virtual 

Todos los días 8,2% 15,4% 

4,490 0,481 

Varias veces por semana 23,6% 21,4% 
Varias veces al mes 20,9% 22,5% 

Cada dos o tres meses 7,3% 8,2% 
Muy esporádicamente 16,4% 14,8% 

Nunca 23,6% 17,6% 

Calendarios y agendas (Google 
Calendar, AirSet ...) 

Todos los días 6,4% 9,3% 

5,237 0,388 

Varias veces por semana 8,2% 15,9% 

Varias veces al mes 10,0% 10,4% 

Cada dos o tres meses 6,4% 4,9% 

Muy esporádicamente 24,5% 20,3% 

Nunca 44,5% 39,0% 

Herramienas de audios  (Webs 
con Podcasts, Itunes ..) 

Todos los días 10,0% 9,3% 

16,549 0,005 

Varias veces por semana 21,8% 11,0% 

Varias veces al mes 17,3% 12,6% 

Cada dos o tres meses 20,9% 14,3% 

Muy esporádicamente 11,8% 24,2% 

Nunca 18,2% 28,6% 
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   HOMBRES MUJERES χ2 Sig. 

Vídeo (Youtube, Dailymotion, 
Vimeo) 

Todos los días 34,5% 18,1% 

17,858 0,003 

Varias veces por semana 38,2% 43,4% 

Varias veces al mes 18,2% 13,7% 

Cada dos o tres meses 2,7% 8,2% 

Muy esporádicamente 4,5% 12,1% 

Nunca 1,8% 4,4% 

Espacios para guardar y compartir 
documentos ( Dropbox, Box, 
Sugar Sync, Google Drive, iCloud) 

Todos los días 7,3% 11,0% 

11,803 0,038 

Varias veces por semana 25,5% 13,7% 
Varias veces al mes 24,5% 21,4% 

Cada dos o tres meses 8,2% 8,2% 
Muy esporádicamente 7,3% 17,6% 

Nunca 27,3% 28,0% 

Herramientas de comunicación 
(GoogleTalk, Skype, ...) 

Todos los días 15,5% 12,6% 

6,372 0,272 

Varias veces por semana 14,5% 21,4% 

Varias veces al mes 18,2% 12,6% 

Cada dos o tres meses 10,0% 7,7% 

Muy esporádicamente 15,5% 23,1% 

Nunca 26,4% 22,5% 

Mensajería (WhatsApp) 

Todos los días 74,5% 76,9% 

9,757 0,082 

Varias veces por semana 5,5% 8,2% 
Varias veces al mes 3,6% 2,2% 

Cada dos o tres meses 4,5% 0,5% 
Muy esporádicamente 5,5% 2,2% 

Nunca 6,4% 9,9% 

spacios de documentos y 
presentaciones (SlideShare, 
Docstoc ...) 

Todos los días 1,8% 4,4% 

5,300 0,380 

Varias veces por semana 9,1% 6,0% 

Varias veces al mes 15,5% 18,1% 

Cada dos o tres meses 17,3% 10,4% 

Muy esporádicamente 24,5% 28,0% 

Nunca 31,8% 33,0% 

Marcadores sociales (Delicious, 
Stumbleupon ...) 

Todos los días 1,8% 3,3% 

6,616 0,251 

Varias veces por semana 0,9% 3,3% 

Varias veces al mes 8,2% 7,1% 

Cada dos o tres meses 7,3% 2,2% 

Muy esporádicamente 16,4% 17,0% 

Nunca 65,5% 67,0% 

Buscadores personalizados 
(Tecnhorati, Google Books, 
Google Académico ...) 

Todos los días 5,5% 8,2% 

2,342 0,800 

Varias veces por semana 5,5% 4,4% 
Varias veces al mes 10,9% 12,1% 

Cada dos o tres meses 12,7% 9,3% 
Muy esporádicamente 13,6% 17,0% 

Nunca 51,8% 48,9% 

Blogs 

Todos los días 9,1% 8,8% 

16,386 0,006 

Varias veces por semana 10,9% 6,0% 

Varias veces al mes 30,0% 14,3% 

Cada dos o tres meses 12,7% 13,2% 

Muy esporádicamente 19,1% 26,9% 

Nunca 18,2% 30,8% 

Wikis (Wikipedia, Wikispaces,...) 

Todos los días 17,3% 9,3% 

7,254 0,202 

Varias veces por semana 32,7% 31,9% 
Varias veces al mes 30,9% 33,5% 

Cada dos o tres meses 10,9% 10,4% 
Muy esporádicamente 3,6% 9,9% 

Nunca 4,5% 4,9% 

Imagen (Flickr, Picasa, 
Panoramio...) 

Todos los días 5,5% 5,5% 

10,195 0,070 

Varias veces por semana 14,5% 14,8% 

Varias veces al mes 16,4% 20,9% 

Cada dos o tres meses 20,0% 8,2% 

Muy esporádicamente 14,5% 22,0% 

Nunca 29,1% 28,6% 
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   HOMBRES MUJERES χ2 Sig. 

Esquemas y mapas mentales 
(CmapTools, ) 

Todos los días ,9% ,5% 

2,231 0,816 

Varias veces por semana 6,4% 4,9% 
Varias veces al mes 7,3% 8,8% 

Cada dos o tres meses 12,7% 8,2% 
Muy esporádicamente 21,8% 22,0% 

Nunca 50,9% 55,5% 

Ofimática (Google Docs, 
Thinkfree) 

Todos los días 7,3% 5,5% 

5,380 0,371 

Varias veces por semana 2,7% 7,1% 

Varias veces al mes 11,8% 7,1% 

Cada dos o tres meses 13,6% 10,4% 

Muy esporádicamente 19,1% 21,4% 

Nunca 45,5% 48,4% 

Redes sociales (Facebook, Tuenti 
....) 

Todos los días 66,4% 65,9% 

4,730 0,450 

Varias veces por semana 14,5% 14,8% 
Varias veces al mes 9,1% 5,5% 

Cada dos o tres meses 3,6% 2,2% 
Muy esporádicamente 3,6% 3,8% 

Nunca 2,7% 7,7% 

Aplicaciones sobre mapas (Google 
Maps, Bing Maps ...) 

Todos los días 5,5% 3,3% 

5,905 0,316 

Varias veces por semana 13,6% 12,1% 

Varias veces al mes 23,6% 16,5% 

Cada dos o tres meses 17,3% 14,3% 

Muy esporádicamente 18,2% 25,8% 

Nunca 21,8% 28,0% 

Agregadores RSS (Rss Feed, 
Google Reader, Bloglines ...) 

Todos los días 0,9% 1,6% 

9,185 0,102 

Varias veces por semana 5,5% 1,1% 

Varias veces al mes 7,3% 8,2% 

Cada dos o tres meses 10,9% 7,7% 

Muy esporádicamente 18,2% 12,1% 

Nunca 57,3% 69,2% 

 

4.1.4. Uso de herramientas Web 2.0 según los estudios cursados 

 De la misma forma que con el género, hemos analizado si existe relación entre la 

frecuencia de uso de las herramientas sociales y el curso académico en el cual se encuentran 

los alumnos (1º Bachillerato Ciencias, 1º Bachillerato Humanidades, 1º Bachillerato 

Ciencias Sociales, 2º Bachillerato Ciencias, 2º Bachillerato Humanidades, 2º Bachillerato 

Ciencias Sociales, 1º Grado Medio, 2º Grado Medio, 1º Grado Superior y 2º Grado 

Superior), utilizado la misma técnica descriptiva de tablas de contingencias y la prueba 

de independencia chi-cuadrado.  

La frecuencia de uso de las herramientas sociales en relación con los estudios 

cursados muestra que las herramientas más utilizadas (todos los días) en todos los cursos 

son la mensajería (71,0%, 81,3%, 69,0%, 75,0%, 75,0%, 92,9%, 66,7%, 77,8%, 89,8% y 

75,7% respectivamente para cada uno de los cursos analizados, de 1º de Bachillerato de 

Ciencias a 2º de Grado Superior), las redes sociales virtuales (62,9%, 56,3%, 62,1%, 75,0%, 

66,7%, 71,4%, 50,0%, 55,6%, 73,5% y 70,3% respectivamente) y, en tercer lugar las 
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herramientas de video (40,3%, 37,5%, 13,8%, 15,0%, 0,0%, 28,6%, 29,2%, 22,2%, 26,5% y 

10,8% respectivamente) . Analizando los diferentes estudios cursados en su conjunto, 1º de 

Bachillerato, 2º de Bachillerato (sin tener en cuenta la modalidad cursada), grado medio y 

grado superior, observamos que los ciclos formativos, tanto de grado medio como de 

grado superior, hacen un mayor uso de todas las herramientas 2.0, especialmente destaca 2º 

de grado medio (véase la Tabla 4.4). 

Según la prueba de independencia chi-cuadrado, el uso de algunas 

herramientas sociales depende de los estudios cursados. Concretamente, el aula 

virtual (χ2=130,026; sig.=0,000), los espacios para guardar y compartir documentos 

(χ2=75,354; sig.=0,003) y las herramientas de ofimática (χ2=73,814; sig.=0,004) son más 

utilizadas por los alumnos que cursan estudios de grado medio y grado superior, los vídeos 

(χ2=84,191; sig.=0,000) son usado en menor medida por los estudiantes de 2º de 

bachillerato en cualquiera de las modalidades cursadas, las imágenes (χ2=73,171; 

sig.=0,005) se utilizan sobre todo en los estudiantes de 1º de bachillerato y ciclos 

formativos de grado medio, las aplicaciones de mapas (χ2=76,486; sig.=0,002) 

especialmente utilizadas por los alumnos que estudian 2º de bachillerato, en la modalidad 

de ciencias sociales, los marcadores sociales (χ2=64,904; sig.=0,028), los calendarios y 

agendas (χ2=67,721; sig.=0,016), las herramientas de audio (χ2=63,333; sig.=0,037) y los 

buscadores personales (χ2=65,842; sig.=0,023) más usados por los alumnos de grado 

medio, sobre todo en el segundo curso. En el resto de las herramientas no se aprecia una 

relación significativa entre el uso de las mismas y los estudios cursados. 
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TABLA 4.4 – Prueba de independencia chi-cuadrado para los estudios y la frecuencia de uso de las herramientas Web 2.0 

  
  

1º 
Bachillerato 

Ciencias 
1º Bachillerato 
Humanidades 

1º Bachillerato 
Ciencias 
Sociales 

2º 
Bachillerato 

Ciencias 
2º Bachillerato 
Humanidades 

2º Bachillerato 
Ciencias Sociales 

1º 
Grado 
Medio 

2º Grado 
Medio 

1º Grado 
Superior 

2º Grado 
Superior 

χ2 Sig. 

Aula Virtual 

Todos los días 8,1% 6,3% 6,9% 0,0% 8,3% 7,1% 20,8% 22,2% 32,7% 10,8% 

130,026 0,000 

Varias veces por semana 27,4% 31,3% 27,6% 15,0% 8,3% 0,0% 20,8% 22,2% 34,7% 10,8% 
Varias veces al mes 21,0% 31,3% 31,0% 42,5% 0,0% 7,1% 16,7% 0,0% 18,4% 16,2% 
Cada dos o tres meses 9,7% 12,5% 3,4% 12,5% 0,0% 0,0% 8,3% 11,1% 4,1% 10,8% 
Muy esporádicamente 22,6% 12,5% 17,2% 10,0% 8,3% 7,1% 4,2% 33,3% 10,2% 24,3% 
Nunca 11,3% 6,3% 13,8% 20,0% 75,0% 78,6% 29,2% 11,1% 0,0% 27,0% 

Calendarios y 
agendas 
(Google 

Calendar, 
AirSet ...) 

Todos los días 9,7% 6,3% 13,8% 2,5% 0,0% 0,0% 12,5% 33,3% 6,1% 8,1% 

67,721 0,016 

Varias veces por semana 16,1% 0,0% 13,8% 7,5% 0,0% 14,3% 20,8% 22,2% 14,3% 13,5% 

Varias veces al mes 4,8% 6,3% 6,9% 2,5% 8,3% 0,0% 25,0% 22,2% 20,4% 10,8% 

Cada dos o tres meses 11,3% 6,3% 3,4% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 4,1% 5,4% 

Muy esporádicamente 21,0% 25,0% 37,9% 20,0% 25,0% 21,4% 8,3% 11,1% 24,5% 18,9% 

Nunca 37,1% 56,3% 24,1% 62,5% 66,7% 64,3% 33,3% 0,0% 30,6% 43,2% 

Herramientas 
de audios  
(Webs con 
Podcasts, 
Itunes ..) 

Todos los días 17,7% 6,3% 13,8% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 22,2% 8,2% 5,4% 

63,333 0,037 

Varias veces por semana 17,7% 18,8% 27,6% 10,0% 0,0% 7,1% 12,5% 33,3% 14,3% 10,8% 
Varias veces al mes 14,5% 37,5% 3,4% 7,5% 16,7% 21,4% 25,0% 0,0% 16,3% 10,8% 
Cada dos o tres meses 11,3% 6,3% 10,3% 27,5% 8,3% 14,3% 8,3% 11,1% 18,4% 32,4% 
Muy esporádicamente 17,7% 6,3% 31,0% 17,5% 33,3% 28,6% 16,7% 22,2% 16,3% 18,9% 
Nunca 21,0% 25,0% 13,8% 37,5% 41,7% 28,6% 20,8% 11,1% 26,5% 21,6% 

Vídeo 
(Youtube, 

Dailymotion, 
Vimeo) 

Todos los días 40,3% 37,5% 13,8% 15,0% 0,0% 28,6% 29,2% 22,2% 26,5% 10,8% 

84,191 0,000 

Varias veces por semana 29,0% 50,0% 51,7% 55,0% 25,0% 50,0% 37,5% 55,6% 28,6% 54,1% 

Varias veces al mes 17,7% 6,3% 24,1% 5,0% 66,7% 14,3% 8,3% 11,1% 14,3% 10,8% 

Cada dos o tres meses 1,6% 0,0% 0,0% 5,0% 8,3% 7,1% 4,2% 0,0% 12,2% 16,2% 

Muy esporádicamente 9,7% 0,0% 6,9% 15,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 16,3% 5,4% 

Nunca 1,6% 6,3% 3,4% 5,0% 0,0% 0,0% 8,3% 11,1% 2,0% 2,7% 

Espacios para 
guardar y 
compartir 

documentos ( 
Dropbox, Box, 

Sugar Sync, 
Google Drive, 

iCloud)  

Todos los días 6,5% 18,8% 3,4% 2,5% 0,0% 7,1% 8,3% 33,3% 20,4% 8,1% 

75,354 0,003 

Varias veces por semana 14,5% 18,8% 10,3% 12,5% 25,0% 21,4% 16,7% 22,2% 24,5% 24,3% 

Varias veces al mes 19,4% 6,3% 41,4% 20,0% 0,0% 28,6% 12,5% 22,2% 24,5% 32,4% 

Cada dos o tres meses 14,5% 0,0% 0,0% 12,5% 8,3% 0,0% 4,2% 0,0% 8,2% 10,8% 

Muy esporádicamente 8,1% 31,3% 20,7% 10,0% 8,3% 14,3% 16,7% 22,2% 12,2% 13,5% 

Nunca 
37,1% 25,0% 24,1% 42,5% 58,3% 28,6% 41,7% 0,0% 10,2% 10,8% 
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1º 
Bachillerato 

Ciencias 
1º Bachillerato 
Humanidades 

1º Bachillerato 
Ciencias 
Sociales 

2º 
Bachillerato 

Ciencias 
2º Bachillerato 
Humanidades 

2º Bachillerato 
Ciencias Sociales 

1º 
Grado 
Medio 

2º Grado 
Medio 

1º Grado 
Superior 

2º Grado 
Superior 

χ2 Sig. 

Herramientas 
de 

comunicación 
(GoogleTalk, 

Skype, ...)  

Todos los días 21,0% 18,8% 17,2% 10,0% 8,3% 7,1% 16,7% 33,3% 10,2% 2,7% 

56,161 0,123 

Varias veces por semana 16,1% 12,5% 20,7% 10,0% 0,0% 7,1% 25,0% 44,4% 22,4% 29,7% 

Varias veces al mes 19,4% 6,3% 17,2% 17,5% 25,0% 35,7% 8,3% 0,0% 8,2% 10,8% 

Cada dos o tres meses 11,3% 18,8% 3,4% 7,5% 0,0% 14,3% 4,2% 0,0% 6,1% 13,5% 

Muy esporádicamente 16,1% 12,5% 13,8% 32,5% 25,0% 14,3% 20,8% 22,2% 28,6% 10,8% 

Nunca 16,1% 31,3% 27,6% 22,5% 41,7% 21,4% 25,0% 0,0% 24,5% 32,4% 

Mensajería 
(WhatsApp)  

Todos los días 71,0% 81,3% 69,0% 75,0% 58,3% 92,9% 66,7% 77,8% 89,8% 75,7% 

50,287 0,272 

Varias veces por semana 8,1% 6,3% 10,3% 5,0% 16,7% 7,1% 20,8% 0,0% 4,1% 0,0% 
Varias veces al mes 4,8% 6,3% 3,4% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 
Cada dos o tres meses 6,5% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Muy esporádicamente 0,0% 6,3% 6,9% 2,5% 8,3% 0,0% 4,2% 11,1% 2,0% 5,4% 
Nunca 9,7% 0,0% 3,4% 15,0% 16,7% 0,0% 8,3% 11,1% 4,1% 13,5% 

Espacios de 
documentos y 
presentaciones 

(SlideShare, 
Docstoc ...) 

Todos los días 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 22,2% 2,0% 2,7% 

57,258 0,104 

Varias veces por semana 9,7% 12,5% 17,2% 2,5% 8,3% 14,3% 8,3% 0,0% 4,1% 0,0% 

Varias veces al mes 14,5% 18,8% 20,7% 17,5% 33,3% 7,1% 16,7% 11,1% 10,2% 27,0% 

Cada dos o tres meses 14,5% 12,5% 13,8% 10,0% 8,3% 21,4% 12,5% 0,0% 14,3% 13,5% 

Muy esporádicamente 17,7% 31,3% 31,0% 27,5% 0,0% 21,4% 25,0% 44,4% 40,8% 24,3% 

Nunca 38,7% 25,0% 17,2% 42,5% 50,0% 35,7% 25,0% 22,2% 28,6% 32,4% 

Marcadores 
sociales 

(Delicious, 
Stumbleupon 

...)  

Todos los días 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 12,5% 0,0% 0,0% 2,7% 

64,904 0,028 

Varias veces por semana 3,2% 6,3% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 

Varias veces al mes 8,1% 6,3% 10,3% 0,0% 0,0% 7,1% 8,3% 22,2% 6,1% 13,5% 

Cada dos o tres meses 3,2% 0,0% 6,9% 2,5% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 6,1% 5,4% 

Muy esporádicamente 11,3% 18,8% 17,2% 5,0% 0,0% 14,3% 29,2% 33,3% 18,4% 29,7% 

Nunca 69,4% 68,8% 62,1% 92,5% 100,0% 71,4% 41,7% 44,4% 69,4% 40,5% 

Buscadores 
personalizados 

(Tecnhorati, 
Google Books, 

Google 
Académico ...)  

Todos los días 6,5% 6,3% 6,9% 0,0% 8,3% 7,1% 20,8% 22,2% 2,0% 10,8% 

65,842 0,023 

Varias veces por semana 3,2% 0,0% 3,4% 12,5% 0,0% 0,0% 8,3% 22,2% 2,0% 2,7% 

Varias veces al mes 11,3% 12,5% 10,3% 10,0% 8,3% 7,1% 12,5% 0,0% 12,2% 18,9% 

Cada dos o tres meses 14,5% 6,3% 13,8% 2,5% 0,0% 14,3% 4,2% 22,2% 12,2% 13,5% 

Muy esporádicamente 6,5% 18,8% 20,7% 10,0% 16,7% 7,1% 4,2% 22,2% 30,6% 21,6% 

Nunca 58,1% 56,3% 44,8% 65,0% 66,7% 64,3% 50,0% 11,1% 40,8% 32,4% 
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1º 
Bachillerato 

Ciencias 
1º Bachillerato 
Humanidades 

1º Bachillerato 
Ciencias 
Sociales 

2º 
Bachillerato 

Ciencias 
2º Bachillerato 
Humanidades 

2º Bachillerato 
Ciencias Sociales 

1º 
Grado 
Medio 

2º Grado 
Medio 

1º Grado 
Superior 

2º Grado 
Superior 

χ2 Sig. 

Blogs  

Todos los días 6,5% 12,5% 10,3% 5,0% 0,0% 21,4% 8,3% 22,2% 6,1% 13,5% 

45,569 0,448 

Varias veces por semana 4,8% 12,5% 17,2% 5,0% 8,3% 7,1% 8,3% 11,1% 6,1% 8,1% 

Varias veces al mes 25,8% 37,5% 24,1% 12,5% 16,7% 28,6% 16,7% 11,1% 18,4% 13,5% 

Cada dos o tres meses 16,1% 12,5% 20,7% 15,0% 8,3% 7,1% 8,3% 11,1% 10,2% 10,8% 

Muy esporádicamente 16,1% 12,5% 10,3% 30,0% 25,0% 0,0% 29,2% 11,1% 38,8% 35,1% 

Nunca 30,6% 12,5% 17,2% 32,5% 41,7% 35,7% 29,2% 33,3% 20,4% 18,9% 

Wikis 
(Wikipedia, 

Wikispaces,...)  

Todos los días 9,7% 18,8% 13,8% 10,0% 8,3% 14,3% 12,5% 33,3% 12,2% 10,8% 

51,350 0,239 

Varias veces por semana 32,3% 31,3% 31,0% 40,0% 75,0% 50,0% 16,7% 44,4% 22,4% 24,3% 

Varias veces al mes 33,9% 37,5% 27,6% 40,0% 8,3% 28,6% 37,5% 11,1% 36,7% 29,7% 

Cada dos o tres meses 6,5% 0,0% 17,2% 10,0% 0,0% 7,1% 12,5% 0,0% 16,3% 16,2% 

Muy esporádicamente 11,3% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 11,1% 10,2% 13,5% 

Nunca 6,5% 12,5% 3,4% 0,0% 8,3% 0,0% 12,5% 0,0% 2,0% 5,4% 

Imagen 
(Flickr, 
Picasa, 

Panoramio...) 

Todos los días 4,8% 6,3% 3,4% 2,5% 0,0% 7,1% 12,5% 33,3% 0,0% 8,1% 

73,171 0,005 

Varias veces por semana 14,5% 18,8% 17,2% 15,0% 8,3% 28,6% 16,7% 0,0% 10,2% 16,2% 

Varias veces al mes 16,1% 25,0% 10,3% 12,5% 16,7% 14,3% 16,7% 0,0% 34,7% 24,3% 

Cada dos o tres meses 9,7% 12,5% 20,7% 10,0% 25,0% 14,3% 12,5% 11,1% 12,2% 10,8% 

Muy esporádicamente 11,3% 0,0% 37,9% 25,0% 8,3% 7,1% 4,2% 33,3% 26,5% 24,3% 

Nunca 43,5% 37,5% 10,3% 35,0% 41,7% 28,6% 37,5% 22,2% 16,3% 16,2% 

Esquemas y 
mapas 

mentales 
(CmapTools, )  

Todos los días 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

56,848 0,111 

Varias veces por semana 4,8% 12,5% 0,0% 5,0% 8,3% 7,1% 8,3% 0,0% 6,1% 5,4% 

Varias veces al mes 6,5% 0,0% 10,3% 0,0% 8,3% 0,0% 20,8% 11,1% 10,2% 13,5% 

Cada dos o tres meses 14,5% 0,0% 17,2% 7,5% 8,3% 14,3% 0,0% 11,1% 12,2% 5,4% 

Muy esporádicamente 12,9% 18,8% 20,7% 12,5% 33,3% 0,0% 25,0% 22,2% 34,7% 35,1% 

Nunca 59,7% 68,8% 51,7% 75,0% 41,7% 78,6% 41,7% 55,6% 36,7% 40,5% 

Ofimática 
(Google Docs, 

Thinkfree)  

Todos los días 4,8% 6,3% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 11,1% 14,3% 2,7% 

73,814 0,004 

Varias veces por semana 4,8% 0,0% 3,4% 12,5% 8,3% 0,0% 4,2% 22,2% 4,1% 2,7% 

Varias veces al mes 11,3% 0,0% 10,3% 5,0% 0,0% 21,4% 12,5% 0,0% 10,2% 8,1% 

Cada dos o tres meses 3,2% 18,8% 3,4% 7,5% 8,3% 7,1% 4,2% 11,1% 20,4% 29,7% 

Muy esporádicamente 16,1% 25,0% 24,1% 12,5% 8,3% 14,3% 29,2% 11,1% 28,6% 24,3% 

Nunca 59,7% 50,0% 51,7% 62,5% 75,0% 57,1% 37,5% 44,4% 22,4% 32,4% 
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1º 
Bachillerato 

Ciencias 
1º Bachillerato 
Humanidades 

1º Bachillerato 
Ciencias 
Sociales 

2º 
Bachillerato 

Ciencias 
2º Bachillerato 
Humanidades 

2º Bachillerato 
Ciencias Sociales 

1º 
Grado 
Medio 

2º Grado 
Medio 

1º Grado 
Superior 

2º Grado 
Superior 

χ2 Sig. 

Redes sociales 
(Facebook, 
Tuenti ....)  

Todos los días 62,9% 56,3% 62,1% 75,0% 66,7% 71,4% 50,0% 55,6% 73,5% 70,3% 

59,428 0,073 

Varias veces por semana 22,6% 37,5% 13,8% 7,5% 25,0% 7,1% 8,3% 33,3% 8,2% 8,1% 

Varias veces al mes 3,2% 0,0% 17,2% 2,5% 8,3% 21,4% 8,3% 11,1% 6,1% 5,4% 

Cada dos o tres meses 3,2% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 2,0% 2,7% 

Muy esporádicamente 6,5% 6,3% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 2,0% 5,4% 

Nunca 1,6% 0,0% 3,4% 10,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 8,2% 8,1% 

Aplicaciones 
sobre mapas 

(Google Maps, 
Bing Maps ...)  

Todos los días 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 8,3% 11,1% 2,0% 2,7% 

76,486 0,002 

Varias veces por semana 11,3% 6,3% 13,8% 12,5% 8,3% 0,0% 16,7% 11,1% 10,2% 24,3% 

Varias veces al mes 16,1% 6,3% 24,1% 12,5% 25,0% 7,1% 16,7% 44,4% 30,6% 16,2% 

Cada dos o tres meses 8,1% 18,8% 17,2% 32,5% 8,3% 14,3% 0,0% 0,0% 16,3% 21,6% 

Muy esporádicamente 19,4% 37,5% 20,7% 7,5% 33,3% 35,7% 20,8% 22,2% 28,6% 27,0% 

Nunca 38,7% 31,3% 24,1% 35,0% 25,0% 21,4% 37,5% 11,1% 12,2% 8,1% 

Agregadores 
RSS (Rss 

Feed, Google 
Reader, 

Bloglines ...)  

Todos los días 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

56,128 0,124 

Varias veces por semana 3,2% 6,3% 3,4% 0,0% 0,0% 7,1% 8,3% 0,0% 0,0% 2,7% 

Varias veces al mes 6,5% 0,0% 13,8% 0,0% 8,3% 14,3% 12,5% 11,1% 6,1% 13,5% 

Cada dos o tres meses 8,1% 18,8% 17,2% 5,0% 0,0% 7,1% 4,2% 22,2% 4,1% 13,5% 

Muy esporádicamente 12,9% 12,5% 17,2% 2,5% 8,3% 14,3% 8,3% 33,3% 20,4% 21,6% 

Nunca 66,1% 62,5% 48,3% 92,5% 83,3% 50,0% 62,5% 33,3% 69,4% 48,6% 
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4.1.5. Horas semanales de uso de herramientas Web 2.0 

Como complemento al análisis univariante y bivariante realizado a la variable 

frecuencia de uso de las herramientas sociales, hemos realizado un análisis descriptivo, 

mediante frecuencia, de las horas que por término medio dedican los estudiantes 

semanalmente al uso de las herramientas Web 2.0 antes mencionadas. La mayor proporción 

del alumnado dedica entre una y cinco horas a utilizar dichas herramientas con un 57,5% 

(véase la Figura 4.2). 

FIGURA 4.2 – Horas medias semanales dedicadas al uso de las herramientas Web 

2.0 con fines educativos (%) 

 

4.1.6. Utilidad percibida de las herramientas sociales de Internet para el estudio y el 

aprendizaje 

Análisis factorial exploratorio en relación con los estudios cursados 

Como paso previo a la realización del análisis factorial hemos comprobado si existe 

una correlación entre los distintos ítems que componen el constructo utilidad percibida por 

los usuarios de las herramientas sociales de Internet para el estudio y el aprendizaje y, si 

ésta es significativa.  
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Una vez realizados todos los análisis previos a los ítems que explican el constructo 

utilidad, concretamente, matriz de correlación, test de esfericidad de Barlett 

[χ2(gl.36)=954,164; sig.=0,000], Medida KMO (0,857) de adecuación a la muestra y matriz 

de correlación anti imagen y, todos mostrar unos resultados aceptables, consideramos 

adecuado la realización del análisis factorial para el conjunto de ítems.  

A partir del criterio de porcentaje de varianza total explicada, podemos agrupar el 

conjunto total de ítems en dos factores, donde la varianza acumulada explicada es de un 

59,183. 

La matriz obtenida de la aplicación del método varimax, recogida en la Tabla 4.5, 

nos permiten abordar la interpretación de los factores obtenidos de manera simplificada: 

Factor 1 - Aplicación práctica de las herramientas Web 2.0. Formado por el 

conjunto de ítems relacionados con la utilidad que los usuarios perciben en relación con la 

aplicabilidad de dichas herramientas al desarrollo diario de su trabajo y, cómo estas pueden 

mejorarlo, ya sea por ejemplo, porque facilitan las tareas, los rendimientos son mejores o 

porque se realizan más rápidamente. 

Factor 2 - Información obtenida gracias a las herramientas Web 2.0. Son 

todos aquellos factores relacionados con la utilidad que proporcionan estas herramientas en 

relación a la información que los usuarios pueden extraer de ella. 

El único ítem que podría pertenecer a ambos factores es el que relaciona el uso de 

las herramientas con la mejora en la calidad del trabajo. Hemos considerado que éste sería 

más apropiado que perteneciera al factor 1, dada la definición que hemos hecho del mismo 

anteriormente. 
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TABLA 4.5 – Matriz de componentes rotados aplicados a toda la muestra 

Matriz de componentes rotados (Rotación Varimax) 

Ítems41 

Factores 

Factor 1 Factor 2 

Usar herramientas de Internet mejora la calidad de mi trabajo ,485 ,482 

Usar herramientas de Internet mejora el rendimiento de mis tareas ,806 ,192 

Usar herramientas de Internet facilita el desarrollo de mis tareas ,783 ,208 

Usar herramientas de Internet me permite realizar tareas con mayor rapidez ,661 ,229 

Usar herramientas de Internet aumenta la productividad de mi trabajo ,728 ,221 

Usar herramientas de Internet me permite tener una información más precisa ,135 ,767 

Usar herramientas de Internet me permite acceder a una gran cantidad de 
información 

,226 ,752 

Usar herramientas de Internet me permite acceder a la información más reciente ,214 ,809 

Usar herramientas de Internet me permite adquirir información de alta calidad ,361 ,629 

% Varianza explicada  46,667 12,516 

Saturaciones al cuadrado 2,709 2,617 

Varianza total explicada: 59,183     

Prueba KMO: 0,857 

  Prueba de esfericidad de Barlett: X2: 954,164    gl: 36     sig: 0,000     

 

Para confirmar estos resultados hemos decidido separar la muestra en dos, según 

el género, hombre/mujer y, se ha realizado un análisis factorial a cada una de ellas, 

pudiendo comprobar que el análisis de las cargas factoriales no difiere sustancialmente y, 

por tanto, los resultados son robustos y estables, como se observa en la Tabla 4.6 para la 

muestra hombres y en la Tabla 4.7 para la muestra mujeres. Por tanto, podemos 

concluir que estos 2 factores, anteriormente explicados, nos permiten explicar mejor la 

                                                           
41 Aparecen subrayados los ítems que pertenecen a cada factor en lila.  
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utilidad percibida por los estudiantes de las herramientas de Internet utilizadas para las 

actividades de estudio y aprendizaje.  

TABLA 4.6 – Matriz de componentes rotados muestra hombres 

Matriz de componentes rotados (Rotación Varimax) 

Ítems 

Factores 

Factor 1 Factor 2 

Usar herramientas de Internet mejora la calidad de mi trabajo 
,580 ,434 

Usar herramientas de Internet mejora el rendimiento de mis tareas 
,266 ,806 

Usar herramientas de Internet facilita el desarrollo de mis tareas 
,331 ,725 

Usar herramientas de Internet me permite realizar tareas con mayor rapidez 
,307 ,577 

Usar herramientas de Internet aumenta la productividad de mi trabajo 
,110 ,813 

Usar herramientas de Internet me permite tener una información más precisa 
,757 ,117 

Usar herramientas de Internet me permite acceder a una gran cantidad de 
información ,807 ,216 

Usar herramientas de Internet me permite acceder a la información más 
reciente ,787 ,316 

Usar herramientas de Internet me permite adquirir información de alta calidad 
,573 ,398 

% Varianza explicada  49,453 11,357 

Saturaciones al cuadrado 2,796 2,677 

Varianza total explicada: 60,810     

Prueba KMO: 0,858 
  

Prueba de esfericidad de Barlett: X2: 396,711,   gl: 36     sig: 0,000     
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TABLA 4.7 – Matriz de componentes rotados muestra mujeres 

Matriz de componentes rotados (Rotación Varimax) 

Ítems 

Factores 

Factor 1 Factor 2 

Usar herramientas de Internet mejora la calidad de mi trabajo 
,541 ,375 

Usar herramientas de Internet mejora el rendimiento de mis tareas 
,790 ,150 

Usar herramientas de Internet facilita el desarrollo de mis tareas 
,813 ,113 

Usar herramientas de Internet me permite realizar tareas con mayor rapidez 
,703 ,199 

Usar herramientas de Internet aumenta la productividad de mi trabajo 
,682 ,301 

Usar herramientas de Internet me permite tener una información más precisa 
,158 ,769 

Usar herramientas de Internet me permite acceder a una gran cantidad de 
información ,245 ,699 

Usar herramientas de Internet me permite acceder a la información más 
reciente ,119 ,824 

Usar herramientas de Internet me permite adquirir información de alta calidad 
,333 ,680 

% Varianza explicada  44,647 13,985 

Saturaciones al cuadrado 2,748 2,529 

Varianza total explicada: 58,632     

Prueba KMO: 0,821 
  

Prueba de esfericidad de Barlett: X2: 579,478    gl: 36     sig: 0,000     

 

4.1.7. Capacidades de aprendizaje y resultados obtenidos 

Por último, dentro de los análisis descriptivos, se han analizado, mediante 

porcentajes, las capacidades que los alumnos de la muestra presentan a la hora de aprender 

y para conseguir los resultados. 

A la vista de los resultados obtenidos, en cuanto a las capacidades para aprender 

(véase la Tabla 4.8), observamos que, excepto para la utilización de la biblioteca para 

conseguir información (el 44,9% consideran que son totalmente incapaces o poco capaces), 

para el resto de capacidades los estudiantes se muestran capaces, destacando la capacidad 

para finalizar las tareas y actividades en el plazo previsto (51,7%), tomar notas durante las 
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clases (32,2%), utilizar Internet para desarrollar las actividades y tareas (46,6%), organizar 

un lugar de estudio sin distracciones (32,5%) y participar en discusiones de clase (29,5%). 

Observamos que los resultados obtenidos en las dos capacidades directamente 

relacionadas con la obtención de información para las actividades de aprendizaje, en la 

biblioteca o en Internet, están en clara consonancia con la muestra objeto de estudio, 

mayoritariamente nativos digitales. 

TABLA 4.8 – Capacidad para aprender (%) 

 

Totalmente 
incapaz 

      
Totalmente 

capaz 

Finalizar las tareas y actividades en el plazo 
previsto para ello 

2,1% 8,9% 11,0% 26,4% 51,7% 

Estudiar cuando hay otras cosas interesantes 
que hacer 

4,8% 16,1% 27,1% 36,3% 15,8% 

Concentrarme en temas académicos 2,1% 13,4% 32,5% 34,6% 17,5% 

Tomar notas durante las clases 4,1% 12,0% 19,9% 31,8% 32,2% 

Utilizar la biblioteca para conseguir 
información para mis tareas 

15,4% 29,5% 22,9% 16,8% 15,4% 

Utilizar Internet para desarrollar mis 
actividades y tareas 

2,1% 5,1% 8,2% 38,0% 46,6% 

Planificar mi trabajo diario 7,5% 14,7% 24,3% 27,4% 26,0% 

Organizar mi trabajo académico 5,1% 11,3% 28,1% 27,7% 27,7% 

Recordar la información de clase y de los 
materiales utilizados 

3,1% 10,3% 22,6% 34,6% 29,5% 

Organizar un lugar de estudio sin 
distracciones 

6,5% 15,1% 19,5% 26,4% 32,5% 

Motivarme para hacer mis tareas 4,5% 13,0% 21,9% 32,5% 28,1% 

Participar en discusiones de clase 5,5% 14,7% 25,0% 25,3% 29,5% 

 

 En cuanto a la capacidad para conseguir los resultados (véase la Tabla 4.9), 

observamos que la principal dificultad encontrada es a la hora de expresarse en más de un 

idioma (26%), mientras que no encuentran dificultades, principalmente, para trabajar en 

equipo (47,8%), identificar, analizar y definir la información que define un problema 

(49,0%), aprender y trabajar de forma continua, autodirigida y autónoma (46,9%) y, la 

utilización y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (38,4%). 

Estos resultados están en concordancia con el rol que en la actualidad deben de tener los 

alumnos en la educación, como participantes activos en el proceso, capaces de trabajar 
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autónomamente, pero guiados por el docente, realizando trabajos colaborativos y, bajo el 

marco de las nuevas tecnologías como eje central del proceso de educación. 

TABLA 4.9 – Capacidad para conseguir los resultados (%) 

  

Totalmente 
capaz 

En 
desacuerdo 

Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Sería capaz de aprender y trabajar de 
forma continuada, autodirigida y 
autónoma 

3,4% 7,5% 19,9% 46,9% 22,3% 

Sería capaz de identificar, analizar y 
definir la información que define a 
un problema o situación 

1,4% 4,1% 29,1% 49,0% 16,4% 

Sería capaz de elaborar informes, 
proyectos de investigación y 
proyectos empresariales 

5,5% 9,2% 38,7% 30,5% 16,1% 

Sería capaz de defender proyectos 
públicamente 

5,5% 14,7% 32,5% 31,5% 15,8% 

Sería capaz de expresarme y 
defender ideas en más de un idioma 

18,5% 26,0% 25,0% 20,2% 10,3% 

Sería capaz de utilizar y aplicar 
adecuadamente las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
(TICs). 

3,1% 4,8% 26,4% 38,4% 27,4% 

Sería capaz de integrarme y trabajar 
en equipo 

1,0% 2,7% 9,2% 39,7% 47,3% 

 

4.2. Análisis multivariante 

Se ha utilizado la metodología de segmentación latente para clasificar y definir el 

perfil de los estudiantes de centros educativos de Educación Secundaria, con respecto al 

uso, actitud y percepciones de las herramientas de la Web 2.0. Este tipo de procedimiento 

permite asignar los estudiantes a los segmentos a partir de sus probabilidades de 

pertenencia a los grupos, rompiendo con la restricción de asignación determinista propia 

del análisis cluster no jerárquico (Dillon y Kumar, 1994). Esta metodología asigna los 

individuos a los diferentes segmentos, bajo la suposición de que los datos provienen de una 

mezcla de distribuciones de probabilidad, es decir, de varios grupos o segmentos 

homogéneos que están mezclados en proporciones desconocidas (McLachlan y Basford, 

1988). La ventaja de los modelos de clases latentes es que se pueden incorporar variables 

con diversas escalas de medición (continua, ordinal o nominal) (Vermunt y Magidson, 
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2005). Además, los modelos por lo general pueden incorporar las variables independientes 

que se pueden utilizar para describir (en lugar de definir o medir) las clases latentes. Estas 

variables exógenas son conocidas como covariables o variables de agrupación (MCutcheon, 

1987; Hagenaars, 1993; Vermunt y Magidson, 2005). 

En este estudio, las variables utilizadas como indicadores para el análisis cluster se 

han basado en la frecuencia en que los estudiantes usan las herramientas 2.0 (detalladas en 

el epígrafe 3.4), dentro y/o fuera del aula, en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 

utilizando para ello una escala diferencial-semántico ordinal de seis puntos (nunca, muy 

esporádicamente, cada dos o tres meses, varias veces al mes, varias veces a la semana, todos 

los días).  

En función de los posicionamientos de los distintos individuos en relación a estas 

variables, pretendemos obtener agrupaciones que cumplan los principios de máxima 

coherencia interna y máxima diferenciación externa. Para ello hemos optado por utilizar el 

software estadístico LatentGold 4.5®. 

Basándonos en los indicadores anteriormente mencionados y con el fin de realizar 

una segmentación de estudiantes en función de sus estilos de aprendizaje, se han 

introducido como covariables dentro del modelo de segmentación las escalas de Honey y 

Mumford (Learning Style Questionnaire, LSQ) en su versión reducida (véase el Cuadro 3.1. 

Capítulo 3), y la de Kolb (Learning Style Inventory, LSI) (véase el Cuadro 3.2. Capítulo 3), 

previamente contrastadas en publicaciones académicas, lo que nos ha permitido 

asegurarnos la fiabilidad y validez de las mismas. En este caso, hemos identificado los 

cuatro estilos de aprendizaje de ambas escalas: teórico, pragmático, activo y reflexivo, para 

la escala de Honey-Mumford; así como experiencia concreta (EC), observación reflexiva 

(OR), conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA), para la escala de 

Kolb.  

Siguiendo las escalas propuestas por los autores, dentro del cuestionario, la escala 

LSQ se ha medido mediante una escala Likert de cinco puntos para cada uno de los 40 

ítems que la componen. La escala LSI se ha medido mediante una escala diferencial-

semántico ordinal de cuatro puntos en la que el estudiante tenía que indicar el orden de 

preferencia del ítem objeto de respuesta. 

Una vez identificados los cuatro estilos de cada escala (LSQ y LSI), hemos 

convertido las puntuaciones originales en dicotómicas. El objetivo de la conversión 

dicotómica reside en conseguir comparar ambas escalas entre las puntuaciones obtenidas 
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por cada individuo encuestado (Barron, 1996), así como para definir los puntos de corte 

que determinan cada uno de los tipos de estilos de aprendizaje (Kolb y Kolb, 2005). Para 

desarrollar dicha conversión, se han dividido por percentiles las puntuaciones indicadas por 

los estudiantes (Kolb y Kolb, 2005). Así, a partir de la media obtenida para cada tipo de 

estilo de aprendizaje se estableció una dicotomía, numerando como 1 las puntuaciones por 

encima de la media y como 0 las restantes. Este procedimiento sigue la lógica de que quien 

esté por encima de la media es quien realmente presenta el tipo de aprendizaje en cuestión. 

Asimismo, como covariables, hemos introducido en el modelo dos variables 

descriptivas con el objetivo de perfilar el análisis de segmentación: el género y el curso 

educativo que el estudiante estaba realizando en el momento de la realización de la 

encuesta. 

4.2.1. Perfil del estudiante 2.0 en función del estilo de aprendizaje 

El primer paso de la estimación consiste en la elección del número óptimo de 

segmentos, por lo que el modelo fue estimado desde 1 (no existe heterogeneidad) hasta 8 

(existen 8 segmentos). La Tabla 4.10 muestra el resumen de la estimación y los índices de 

ajuste para cada uno de los 8 modelos. 

TABLA 4.10 – Resumen de los resultados de los modelos 

Número de 

conglomerados 
LL BIC(LL) Npar Class.Err. Es R2 

1-Cluster -7665,9294 16353,056 180 0,0000 1 1 

2-Cluster -7374,8716 15952,487 212 0,0287 0,8903 0,9119 

3-Cluster -7283,7488 15951,788 244 0,0511 0,8764 0,8813 

4-Cluster -7221,1107 16008,058 276 0,0491 0,888 0,8861 

5-Cluster -7189,3837 16126,150 308 0,0834 0,8504 0,8342 

6-Cluster -7137,4498 16203,829 340 0,0561 0,9063 0,8940 

7-Cluster -7087,1242 16284,724 372 0,0505 0,9088 0,8972 

8-Cluster -7076,4042 16444,830 404 0,0593 0,9108 0,8947 

LL=log-likelihood; BIC=criterio de información bayesiana; Npar=número de parámetros; Class.Err.=error de 

clasificación; Es= estadístico de entropía (entropy R-squared); R2=R cuadrado (Standard R-squared) 
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El ajuste del modelo fue evaluado con el criterio de información bayesiana (bayesian 

information criterion, BIC), que permite identificar el modelo con el menor número de clases 

que se ajusta mejor a los datos. El menor valor del BIC fue considerado como indicador 

del mejor modelo (Vermunt y Magidson, 2005). En nuestro caso, la mejor alternativa se ha 

manifestado mediante la división de la muestra en tres grupos distintos de estudiantes, ya 

que en este caso el BIC se minimiza. El resto de estadísticos incluidos en la Tabla 4.11 

indican un buen ajuste, ya que el error de clasificación es bajo y el estadístico de entropía y 

el R2 están próximos a 1 (Vermunt y Magidson, 2005). 

Una vez escogido el número de segmentos más idóneos según el ajuste del modelo 

indicado anteriormente, pasamos a continuación a determinar el perfil de los segmentos 

obtenidos. En la parte superior de la Tabla 4.11 se muestra el tamaño y el nombre asignado 

a los tres grupos, ordenados de menor a mayor uso de las herramientas 2.0 utilizadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: el cluster denominado “introvertido-reflexivo” 

representa el 43,01% de los estudiantes analizados; el cluster “novel-pragmático” el 

35,77%; y el cluster “social-activo” el 21,21%. 

En la Tabla 4.11 también se muestra el análisis del estadístico de Wald, que sirve 

para evaluar la significación estadística de un conjunto de parámetros estimados. 

Finalmente, para todos los indicadores, es decir, las herramientas 2.0 utilizadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha obtenido un p-valor significativo asociado con 

el estadístico de Wald, lo que indica que cada indicador discrimina entre los clusters de forma 

significativa (Vermunt y Magidson, 2005). Por lo tanto, existe independencia entre 

pertenecer a un grupo u otro tanto en lo que respecta a cada una de las aplicaciones 2.0 

analizadas (aceptando el uso del WhatsApp al 87% de nivel de confianza). 
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TABLA 4.11 – Perfil de los segmentos obtenidos (indicadores) 

  
Introvertido-

reflexivo 

Novel- 

práctico 

Social-

Activo 
Wald p-valor 

Indicadores Tamaño del cluster 43,01% 35,77% 21,21%   

Aula virtual 

Todos los días 8,99% 12,95% 18,53% 

7,7994 0.020 

Varias veces por semana 18,14% 22,50% 27,46% 

Varias veces al mes 20,77% 22,38% 23,29% 

Cada dos o tres meses 8,40% 7,93% 7,04% 

Muy esporádicamente 18,17% 15,19% 11,47% 

Nunca 25,53% 19,06% 12,21% 

Calendarios y 

agendas (Google 

calendar) 

Todos los días 2,04% 9,05% 17,15% 

26,9621 1,4e-6 

Varias veces por semana 5,12% 15,05% 22,47% 

Varias veces al mes 6,04% 11,90% 14,28% 

Cada dos o tres meses 4,27% 5,69% 5,54% 

Muy esporádicamente 24,39% 22,17% 17,54% 

Nunca 58,15% 36,13% 23,02% 

Herramientas de 

audio (Podcasts, 

iTunes...) 

Todos los días 1,91% 12,16% 17,48% 

29,2290 4,5e-7 

Varias veces por semana 5,37% 19,04% 23,60% 

Varias veces al mes 8,63% 17,29% 18,41% 

Cada dos o tres meses 15,69% 18,00% 16,41% 

Muy esporádicamente 25,57% 16,97% 13,19% 

Nunca 42,83% 16,53% 10,91% 

Herramientas de 

vídeo (YouTube, 

Dailymotion, Vimeo) 

Todos los días 13,70% 28,89% 31,69% 

21,9325 1,7e-5 

Varias veces por semana 35,14% 44,91% 45,75% 

Varias veces al mes 17,91% 14,42% 13,45% 

Cada dos o tres meses 9,19% 4,75% 4,00% 

Muy esporádicamente 16,80% 5,54% 4,13% 

Nunca 7,26% 1,48% 0,97% 

Plataformas para 

compartir 

documentos en la 

Red (Dropbox, Sugar 

Sync, Google Drive, 

iCloud) 

Todos los días 2,51% 10,34% 20,17% 

27,4206 1,1e-6 

Varias veces por semana 8,06% 20,94% 29,82% 

Varias veces al mes 15,81% 26,14% 27,27% 

Cada dos o tres meses 8,36% 8,87% 6,80% 

Muy esporádicamente 18,69% 12,84% 7,25% 

Nunca 46,56% 20,88% 8,70% 

Herramientas de 

comunicación 

(Google Talk, Skype) 

Todos los días 3,52% 20,30% 17,72% 

36,5246 1,2e-8 

Varias veces por semana 8,17% 25,46% 23,68% 

Varias veces al mes 10,11% 17,44% 17,23% 

Cada dos o tres meses 8,66% 8,41% 8,83% 

Muy esporádicamente 27,96% 15,41% 17,18% 

Nunca 41,58% 12,98% 15,36% 

Aplicaciones de 

mensajería 

instantánea 

(WhatsApp) 

Todos los días 73,20% 83,97% 65,94% 

4,0509 0,13 

Varias veces por semana 7,49% 6,86% 7,48% 

Varias veces al mes 3,03% 2,22% 3,35% 

Cada dos o tres meses 2,37% 1,39% 2,91% 

Muy esporádicamente 4,06% 1,90% 5,51% 

Nunca 9,85% 3,68% 14,82% 
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Introvertido-

reflexivo 

Novel- 

práctico 

Social-

Activo 
Wald p-valor 

  
Introvertido-

reflexivo 

Novel- 

práctico 

Social-

Activo 
Wald p-valor 

Indicadores Tamaño del cluster 43,01% 35,77% 21,21%   

Plataformas para 

compartir 

documentos y  

presentaciones 

(SlideShare) 

Todos los días 0,38% 2,55% 10,29% 

40,8675 1,3e-9 

Varias veces por semana 1,74% 6,89% 17,49% 

Varias veces al mes 7,90% 18,90% 29,93% 

Cada dos o tres meses 10,02% 14,83% 14,54% 

Muy esporádicamente 30,51% 28,23% 17,10% 

Nunca 49,47% 28,60% 10,66% 

Marcadores 

sociales (Delicious, 

Stumbleupon) 

Todos los días 0,00% 1,70% 9,39% 

40,0767 2,0e-9 

Varias veces por semana 0,00% 2,08% 7,15% 

Varias veces al mes 0,01% 8,53% 18,57% 

Cada dos o tres meses 0,09% 5,64% 7,93% 

Muy esporádicamente 4,07% 24,62% 22,61% 

Nunca 95,83% 57,42% 34,34% 

Buscadores 

personalizados 

(Technorati, Google 

Books, Google scholar) 

Todos los días 0,79% 6,25% 20,02% 

27,5632 1.2e-6 

Varias veces por semana 1,06% 4,98% 10,87% 

Varias veces al mes 4,72% 13,38% 20,15% 

Cada dos o tres meses 7,19% 12,40% 13,00% 

Muy esporádicamente 16,16% 17,11% 12,54% 

Nunca 70,09% 45,88% 23,43% 

Blogs 

Todos los días 2,61% 7,24% 23,02% 

25,8374 1,3e-5 

Varias veces por semana 3,71% 7,61% 15,58% 

Varias veces al mes 14,06% 21,50% 28,25% 

Cada dos o tres meses 12,07% 13,81% 11,58% 

Muy esporádicamente 29,19% 25,08% 13,32% 

Nunca 38,35% 24,76% 8,26% 

Wikis (Wikipedia, 

Wikispaces) 

Todos los días 9,33% 8,64% 25,07% 

22,3452 1,7e-4 

Varias veces por semana 30,29% 28,94% 42,54% 

Varias veces al mes 34,61% 34,50% 25,54% 

Cada dos o tres meses 11,97% 12,52% 4,63% 

Muy esporádicamente 8,27% 9,08% 1,66% 

Nunca 5,52% 6,33% 0,57% 

Herramientas 

para compartir 

imágenes 

(Flickr, Picasa, 

Panoramio) 

Todos los días 0,51% 5,34% 14,31% 

42,2336 6,7e-10 

Varias veces por semana 3,20% 17,04% 30,17% 

Varias veces al mes 8,63% 23,85% 27,86% 

Cada dos o tres meses 10,44% 15,03% 11,57% 

Muy esporádicamente 25,26% 18,85% 9,54% 

Nunca 51,96% 19,89% 6,55% 

Esquemas y 

mapas mentales 

(CmapTools) 

Todos los días 0,00% 0,27% 2,58% 

53,0289 3,1e-12 

Varias veces por semana 0,06% 3,60% 18,71% 

Varias veces al mes 0,40% 8,05% 22,24% 

Cada dos o tres meses 2,01% 12,62% 18,11% 

Muy esporádicamente 14,79% 28,42% 20,91% 

Nunca 82,74% 47,04% 17,46% 
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Introvertido-

reflexivo 

Novel- 

práctico 

Social-

Activo 
Wald p-valor 

Indicadores Tamaño del cluster 43,01% 35,77% 21,21%   

Ofimática 

(Google Docs, 

Thinkfree) 

Todos los días 0,15% 5,15% 18,49% 

32,8530 7,3e-8 

Varias veces por 

semana 
0,38% 5,74% 13,65% 

Varias veces al mes 1,61% 10,47% 16,56% 

Cada dos o tres meses 5,29% 14,97% 15,80% 

Muy esporádicamente 19,19% 23,72% 16,73% 

Nunca 73,38% 39,94% 18,77% 

Redes sociales 

virtuales 

 (Facebook, Tuenti, 

Twitter) 

Todos los días 60,43% 68,89% 69,41% 

5,4122 0,067 

Varias veces por 

semana 
15,03% 14,57% 14,77% 

Varias veces al mes 7,70% 6,27% 6,69% 

Cada dos o tres meses 3,37% 2,31% 1,59% 

Muy esporádicamente 5,04% 3,40% 2,44% 

Nunca 8,42% 4,63% 5,09% 

Aplicaciones de 

mapas de 

geolocalización 

(Google Maps) 

Todos los días 0,39% 2,43% 13,87% 

36,3513 1,3e-8 

Varias veces por 

semana 
3,04% 11,37% 31,83% 

Varias veces al mes 9,71% 21,85% 30,06% 

Cada dos o tres meses 13,60% 18,45% 12,52% 

Muy esporádicamente 29,49% 24,18% 8,11% 

Nunca 43,77% 21,73% 3,61% 

Agregadores 

RSS  

(RSS Feed, 

Blogliness) 

Todos los días 0,00% 0,43% 5,41% 

45,0742 1,6e-10 

Varias veces por 

semana 
0,02% 1,51% 9,89% 

Varias veces al mes 0,36% 6,84% 23,25% 

Cada dos o tres meses 1,68% 10,51% 18,27% 

Muy esporádicamente 8,80% 18,30% 16,03% 

Nunca 89,14% 62,41% 27,15% 

 

Partiendo del análisis de indicadores previamente señalado y con el fin de observar 

la composición de los tres segmentos a partir de los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, en la Tabla 4.12 se han incluido las puntuaciones medias que toma cada 

segmento en cada una de las covariables relativas a los dos estilos de aprendizaje 

estudiados (LSQ y LSI). Téngase en cuenta que los indicadores correspondientes a las 

escalas de los estilos de aprendizaje pueden tomar valores entre 0 y 1, ya que los ítems que 

componían cada escala se dicotomizaron para posibilitar su comparación. Ello nos lleva a 

obtener cada grupo ordenado de menor a mayor grado de reflexión versus actividad 
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respecto al estilo de aprendizaje del estudiante, coincidentes con el orden obtenido en los 

indicadores (i.e. de menor a mayor uso de las herramientas 2.0). 

Por último y con el fin de completar la composición de los tres segmentos 

obtenidos, se ha analizado el perfil de los grupos resultantes de acuerdo con la información 

de otras dos covariables: género y etapa educativa en curso.  

Los contrastes asociados al estadístico Wald y el p-valor concluyen que existen 

diferencias significativas entre los segmentos en cuanto a todas las tipologías que 

constituyen ambas escalas (i.e. LSQ: teórico, pragmático, activo y reflexivo; LSI: 

experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación 

activa), así como en las dos restantes covariables analizadas (i.e. género y etapa educativa en 

curso). Por lo tanto, existe independencia entre pertenecer a un grupo u otro tanto en lo 

que respecta a cada estilo de aprendizaje (aceptando el estilo teórico a un 88% de nivel de 

confianza), el género y la etapa educativa cursada por el estudiante. 

TABLA 4.12 – Perfil de los segmentos obtenidos (covariables) 

 Covariables 
Introvertido-

reflexivo 

Novel- 

práctico 
Social Wald p-valor 

Escala de 

Honey y 

Mumford 

(LSQ)* 

Teórico 0,7152 0,7139 0,7125 3,4328 0,12 

Pragmático 0,7053 0,7084 0,7017 8,6107 0,027 

Activo 0,6657 0,6380 0,6716 8,8202 0,024 

Reflexivo 0,7597 0,7352 0,7036 12,7715 0,001 

Escala de 

Kolb scale 

(LSI)* 

Experiencia concreta 0,6807 0,7318 0,6862 5,1079 0,095 

Observación reflexiva 0,6125 0,5313 0,5950 5,1101 0,095 

Conceptualización abstracta 0,6317 0,6080 0,5857 5,1262 0,094 

Experimentación activa 0,5751 0,5689 0,6329 5,0949 0,096 

Género 
Hombre 

Mujer 

35,38% 

64,62% 

22,84% 

77,16% 

68,01% 

31,99% 
24,3822 5,1e-6 

Etapa 

educativa 

en curso 

Bachillerato Ciencias 

Bachillerato Humanidades 

Bachillerato Ciencias 

Sociales 

Grado Medio 

Grado Superior 

25,56% 

19,08% 

9,52% 

11,47% 

38,68% 

55,23% 

5,43% 

18,87% 

4,59% 

11,57% 

18,63% 

2,16% 

15,35% 

22,48% 

41,39% 

51,1021 2,5e-8 

* Se ha indicado la media de las respuestas afirmativas (variables dicotómicas) 

En negrita se señala la mayor importancia relativa entre cada categoría de cada segmento 
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A partir de los resultados obtenidos en las Tablas 4.11 y 4.12, podemos distinguir 

los tres segmentos con las siguientes características: 

 “Introvertido-reflexivo”. Es el grupo de estudiantes más elevado (43,01% de la 

muestra) y se caracterizan por presentar un estilo de aprendizaje teórico y reflexivo 

(según la escala LSQ) y de observación reflexiva y conceptualización abstracta 

(según la escala LSI), y cuyo uso de las herramientas 2.0 para el aprendizaje no es 

excesivamente elevado. En definitiva, se caracterizan por ser el grupo más 

reflexivo y teórico en su aprendizaje y menos activo en la Web Social. El 25,53% 

nunca utiliza el aula virtual como herramienta de enseñanza, el 58% nunca utiliza 

calendarios web, un 42,83% no utiliza formatos de audio como podcasts. Sí utilizan 

formatos de vídeo (35,14%), aunque en menos porcentaje que el resto de grupos, 

varias veces por semana. Pero el uso de Dropbox  no es utilizado nunca por casi la 

mitad de los estudiantes encuestados (46,56%), e igualmente sucede con Google 

Talk (41,58%), aplicaciones de presentación como Slideshare (49,47%), aplicaciones 

de etiquetado como Delicious (95,83%), Google Books (70,09%), Blogs (38,35%), 

aplicaciones web para compartir fotos como Flickr (51,96%), uso de mapas 

perceptuales (82,74%), uso de herramientas de ofimática (73,38%), uso de las redes 

sociales virtuales (8,42%), herramientas de geolocalización como Google Maps 

(43,77%) y RSS (89,14%). En el caso de las Wikis, este segmento lo utiliza todos 

los días mayor proporción de estudiantes que en el caso del grupo intermedio (i.e. 

“novel-pragmático”). Sin embargo, el WhatsApp lo utilizan todos los días un mayor 

porcentaje de estudiantes que el segmento “Social-activo” (73,20%). Este 

segmento está compuesto especialmente por chicas (64,62%). Y, con respecto a la 

etapa educativa cursada comparativamente con los otros dos segmentos, el 

porcentaje más predominante es el de estudiantes que cursan Bachillerato de 

Humanidades (19,08%). En suma, se trata de un perfil caracterizado por no utilizar 

en exceso las herramientas 2.0 para su aprendizaje, son metódicos, reflexivos y 

teóricos, principalmente mujeres y de disciplinas formativas relacionadas con las 

Humanidades. 

 “Novel-pragmático”. Este segmento lo compone el 35,77% de la muestra 

analizada. Se caracterizan por presentar un estilo de aprendizaje pragmático 

(70,84%, según escala LSQ) y de experiencia concreta (73,18%, según escala LSI). 

El nivel de uso de las TICs es medio, en comparación con los otros dos grupos. 
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Herramientas 2.0 como aula virtual (22,50%), aplicaciones como podcasts (19,04%), 

vídeo (44,91%), Dropbox (20,94%), Google Talk (25,46%) y redes sociales virtuales 

(14,57%), las utilizan varias veces por semana. Este segmento utiliza en mayor 

porcentaje que los otros dos clusters obtenidos las herramientas de mensajería 

instantánea como WhatsApp (83,97%) y de comunicación como Google Talk y Skype 

(20,30%). El resto de herramientas las utilizan con menor asiduidad para el 

aprendizaje, aunque en mayor proporción que el segmento anterior. Un 77,16% 

está conformado por mujeres y, respecto a los estudios cursados, este grupo se 

caracteriza por realizar Bachillerato de Ciencias (55,23%) y Bachillerato de Ciencias 

Sociales (18,87%). En suma, este grupo presenta una actividad media en el uso de 

aplicaciones 2.0 para su proceso de enseñanza-aprendizaje, son más prácticos y 

concisos en su estilo de aprendizaje, mayoritariamente están formados por 

estudiantes del género femenino y cursan principalmente el Bachillerato de 

Ciencias y de Ciencias Sociales. 

 “Social-activo”. Este grupo lo compone el 21,21% de la muestra analizada. Se 

caracterizan por presentar un estilo de aprendizaje activo (67,16%, según la escala 

de Honey y Mumford, 1986) y de experimentación activa (63,29%, según la escala 

de Kolb, 1984). En comparación con los otros dos grupos, este segmento de 

estudiantes muestra el mayor porcentaje de uso diario de todas las herramientas 2.0 

analizadas (i.e. aula virtual un 18,53%, Google Calendar un 17,15%, podcasts un 

17,48%, aplicaciones de vídeo como YouTube un 31,69%, Dropbox un 20,17%, 

Slideshare un 10,29%, Delicious un 9,39%, Google Books, un 20,02%, Blogs un 23,02%, 

Wikis un 25,07%, Flickr un 14,31%, mapas conceptuales un 2,58%, Office un 

18,49%, redes sociales virtuales un 69,41%, Google Maps un 13,87% y RSS un 

5,41%), exceptuando las aplicaciones de Google Talk/Skype y WhatsApp (más 

utilizadas por el grupo “novel-pragmático”). Curiosamente este grupo utiliza en 

menor grado, frente al resto, la aplicación WhatsApp de mensajería instantánea. Se 

caracteriza este grupo por estar principalmente compuesto por chicos (68,01%), 

cuya etapa académica en curso es Grado Medio y Grado Superior (22,48% y 

41,39% respectivamente). En suma, este segmento presenta un mayor grado de 

actividad con las herramientas 2.0 para su aprendizaje, es activo y experimental en 

su estilo de aprendizaje, principalmente del género masculino y con una formación 

en curso más elevada que el resto de grupos. 
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En este capítulo expondremos las principales conclusiones conseguidas de nuestro 

trabajo en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro Educativo, así 

como plantearemos algunas de las principales implicaciones. 

5.1. Conclusiones teóricas 

La Web 2.0 ha supuesto una revolución en la sociedad del siglo XXI, 

motivando grandes cambios en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no sólo en el sector 

privado, sino también en el de las instituciones públicas, lo que las ha llevado en muchas 

ocasiones a tener que modificar la manera en la que se relacionan con los ciudadanos.  

Con la recensión de la literatura plasmada en este trabajo hemos intentado poner de 

manifiesto de qué manera la incursión de la Web social en los Centros Educativos y, 

más concretamente a través de sus herramientas 2.0, puede contribuir a una mejora de su 

estrategia de gestión formativa y organizativa. Asimismo, se ha indagado si estas 

nuevas aplicaciones web están pasando a formar parte de la manera de organizar el Centro 

Educativo, teniendo como eje central, no sólo dichas herramientas, sino también a sus 

protagonistas principales: los profesores, que deben integrarlas como parte de su 

metodología para que supongan una verdadera innovación educativa y para ponerlas al 

servicio de los alumnos; los estudiantes, siendo conscientes de que el estilo de aprendizaje 

preferente mostrado por estos va a condicionar la mejora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Las herramientas 2.0, sin embargo, no son utilizadas por los jóvenes de la 

misma manera, sino que son, las herramientas denominadas emocionales (García y García, 

2013) las que tienen un mayor impacto, por ser aplicaciones intuitivas y de fácil manejo, 

destacando entre ellas las redes sociales virtuales (e.g. Facebook, Twitter), las aplicaciones de 

mensajería (e.g. WhatsApp) y las herramientas de vídeo (e.g. YouTube) (Koçak y Oyman, 

2012). Por ello, implementar dichas herramientas en los procesos educativos y, más 

concretamente, cuando forman parte de la metodología de trabajo, puede llevar a mejorar 

los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes (Hernández, 

2008; Moreno, 2012).  

Esta nueva forma de gestionar los Centros Educativos, tiene como finalidad, no 

sólo que el alumnado alcance las competencias educativas básicas de cada etapa, sino 

que, además, los prepare para su futuro laboral, dónde la Web 2.0 es una realidad y, las 

competencias demandadas a los trabajadores, pensamiento crítico, autonomía, iniciativa, 

trabajo en equipo y responsabilidad, son coincidentes (Esteve, 2009). Así mismo, debemos 

de tener en cuenta que los alumnos que actualmente forman parte del sistema educativo 



 

 

son nativos digitales, en su inmensa mayoría, y la Web Social es una parte cotidiana de su 

vida.  

La Web 2.0 ha supuesto un cambio en el tradicional modelo educativo. Prueba 

de ello es que, en la reciente celebrada edición de la SIMO Network 201342, se ha estrenado 

una nueva sección enfocada directamente al sector educativo, bajo el nombre SIMO 

Educación y, donde a través de un conjunto de actividades y exposiciones, se han 

subrayado los beneficios que conlleva introducir la experiencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) en las aulas. 

La situación actual de la Web Social y de sus herramientas 2.0 se sigue 

caracterizando por los dos principales principios que la definen: la inteligencia colectiva y 

la arquitectura de la participación, enunciados por O’Reilly (2005). Sin embargo, esta 

realidad no está exenta de problemas, siendo la principal la infoxicación, es decir la 

excesiva información que existe en la Red, junto con el hecho de que, en muchas ocasiones, 

los internautas no son capaces de discriminar correctamente la información más útil. Por 

eso, la nueva generación de Internet, denominada Web 3.0 o Web semántica, pretende 

corregir esta deficiencia, proporcionando una información de calidad de una manera más 

sencilla y, con ello, los contenidos subidos a la Red puedan ser utilizados por los usuarios 

de una manera más eficaz y productiva (Celaya, 2011).  

En los modelos educativos se han producido grandes cambios. Partiendo de los 

modelos tradicionales de educación se observa una tendencia hacia un enfoque 

constructivista del aprendizaje, donde es fundamental el cambio de rol de profesores y 

alumnos, teniendo un papel más mediador el primero, pero sobre todo, un papes más 

activo el segundo, así como de la metodología utilizada (Fernández y Cubo, 2011). Este 

nuevo enfoque considera que las experiencias que los alumnos tienen son fundamentales 

para que sean ellos mismos los que construyan sus propios aprendizaje, bajo la mediación y 

orientación del profesor y, así conseguir una mayor eficiencia de su proceso educativo 

(Guzmán, 2008). Las herramientas Web 2.0 favorecen y mejoran este aprendizaje 

experiencial, al estimular la experimentación que los usuarios obtienen cuando las utilizan y, 

sobre todo, por la conexión con el mundo real (Moreno, 2012). Kolb (1984) ya consideró el 

aprendizaje experiencial como la base del proceso de aprendizaje, ya que el entorno que 

rodea a los alumnos no puede ser ajeno al proceso educativo, al retroalimentarlo y 

favorecerlo. Por ello, aunque existen una gran variedad de herramientas 2.0, no todas ellas 

                                                           
42 Feria Internacional de servicios y soluciones TIC para empresas. 
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pueden ser aplicadas en el contexto educativo para desarrollar este enfoque constructivista. 

Las que principalmente favorecen dicho enfoque constructivista son: juegos y mundos 

virtuales, herramientas de geolocalización, uso compartido multimedia; wikis; o las redes 

sociales virtuales, entre otras (Cobo y Pardo, 2007; García et al., 2007; Conole y Alevizou, 

2010). 

Kolb (1984), Honey y Mumford (1986) y Alonso et al. (1995) consideran que los 

estilos de aprendizaje deben ser tenidos en cuenta para mejorar la práctica docente, 

definiendo las principales características de cada uno de los estilos identificados (i.e. 

reflexivo, teórico, pragmático y activo, según la escala de medición LSQ de Honey y 

Mumford; y experiencia concreta (EC), experimentación activa (EA), conceptualización 

abstracta (CA) y observación reflexiva (OR), según la escala de medición LSI de Kolb). Los 

estilos de aprendizaje van a estar condicionados por la interrelación con otras variables, 

como: género, estudios académicos o cognitivas. Mostrando diferentes estilos de 

aprendizaje característicos los alumnos, según las variables consideras (Cano y Justicia, 

1993; Alonso et al., 1995; Camarero et al., 2000; Palacios et al., 2006). 

Por último, y tomando como base la segmentación de individuos, se considera 

más beneficiosa si ésta se realiza a partir de análisis bivariantes, al proporcionar 

información adicional, en nuestro caso, al profesor en particular, y al gestor del Centro 

Educativo, en general (De Boer, 2011; Ocepek, 2013).  

5.2. Conclusiones empíricas 

A partir de los diferentes análisis realizados a los datos, detallados en el capítulo 4, 

podemos extraer a continuación las principales conclusiones, que nos han permitido dar 

respuesta a los objetivos específicos de nuestra investigación, así como a las proposiciones 

planteadas. 

Nuestra investigación ha ido en la línea de lo expuesto en SIMO Educación, como 

ha quedado reflejado en nuestro objetivo general. Esta trabajo se ha centrado en tres 

Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Cuenca y, concretamente, en dos 

niveles educativos, Bachillerato y ciclos formativos. Hemos analizado los estilos de 

aprendizaje preferentes de los estudiantes de dichos Centros por niveles educativos y 

género, basándonos en los modelos de estilos de aprendizaje de Kolb (1984) y Honey y 

Mumford (1986). En paralelo, se han analizado las herramientas Web 2.0 con fines 

educativos, observando tanto su uso como la percepción de utilidad que tienen los 



 

 

estudiantes de estas, basándonos para ello en el modelo de aceptación de la tecnología 

(TAM), pero aplicado a las nuevas tecnologías (Davis, 1989).  

Dando respuesta al objetivo 1 (i.e. Analizar la frecuencia y los lugares de acceso a 

Internet) hemos obtenido que el lugar de conexión a Internet diariamente por parte del 

alumnado es, principalmente, desde los dispositivos móviles, en primer lugar y, en 

segundo lugar, desde sus casas, mientras que desde el Centro Educativo no suelen 

conectarse muy a menudo. Este resultado está en clara consonancia con el informe Spain 

Digital Future in Focus (2013), donde el acceso desde dispositivos móviles va ganando peso 

frente a otras formas de acceso.  

 Dentro de los análisis descriptivos univariantes realizados a las variables, capacidades 

de aprendizaje y obtención de resultados y, con el fin de dar respuesta al segundo objetivo 

(i.e. Analizar las capacidades principales a la hora de aprender y conseguir resultados del 

trabajo académico con el fin de ofrecer una estrategia empresarial en el entorno educativo, 

útil y ajustado al perfil del alumnado) y a la primera proposición de investigación (i.e. 

¿Cómo influyen las capacidades de los estudiantes para aprender y para conseguir los 

resultados en competencias que deben alcanzar al finalizar la etapa educativa?), podemos 

concluir que, respecto a las capacidades de aprendizaje, los alumnos solo presentan 

dificultades en la utilización de la biblioteca para obtener información. El resto de 

capacidades no les suponen ninguna dificultad, siendo totalmente capaces para: finalizar las 

tareas y actividades en el plazo previsto, tomar notas durante las clases, utilizar Internet 

para desarrollar las actividades y tareas, organizar un lugar de estudio sin distracciones y 

participar en discusiones de clase. 

En cuanto a la capacidad para conseguir resultados, la mayor dificultad la 

encuentran en expresarse en más de un idioma, para la cual se siente poco o totalmente 

incapaces, mientras que en el lado opuesto, los alumnos se sienten totalmente capaces de: 

trabajar en equipo;  de identificar, analizar y definir la información que define un problema; 

aprender y trabajar de forma continua, autodirigida y autónoma y, la utilización y aplicación 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Basándonos en Esteve (2009), 

podemos afirmar que los alumnos se sienten capaces de alcanzar las competencias que, 

posteriormente, les serán demandadas en el mercado laboral.   

 Dando respuesta al objetivo 3 de la investigación (i.e. Determinar la frecuencia de 

uso de herramientas sociales en Internet con finalidad educativa, haciendo una distinción 

por género y nivel educativo), así como a la quinta proposición de investigación (i.e 
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¿Afecta el género en el grado de adopción de la Web 2.0 en un contexto educativo?), 

hemos observado que los estudiantes no utilizan por igual las herramientas 2.0 es sus 

actividades de enseñanza-aprendizaje y, existiendo diferencias en cuanto a su uso, según los 

estudios cursados y el género, el tiempo que dedican al uso de las mismas con fines 

educativos no es muy elevado, de una a cinco horas de media. Del conjunto de 

herramientas sociales, las que más utilizan son los servicios de mensajería (WhatsApp), 

seguidas de, las redes sociales virtuales (Facebook, Twitter, Tuenti...), herramientas de vídeo 

(YouTube, Dailymotion, Vimeo...) y de comunicación (Google Talk, Skype...), mientras que entre 

las que menos utilizan están los espacios de documentos y presentaciones, los marcadores 

sociales, los agregadores RSS  y, en último lugar, esquemas y mapas mentales. Este 

resultado está en sintonía con los principales sites visitados en España (véase la Tabla 2.2); 

con las estadísticas de usuarios en redes sociales virtuales, que revelan  que redes sociales 

virtuales como Facebook y Twitter, creadas cada una de ellas en 2003 y 2006, cuentan en la 

actualidad con  17 y 4,7 millones de usuarios, respectivamente, registrados en España43; y, 

por último, con los datos que revelan que WhatsApp es la aplicación más usada por los 

usuarios es sus dispositivos 3G (AIMC, 2013). Cabe destacar también la frecuencia de uso 

que los alumnos hacen de una herramienta 2.0 concreta, los blogs que, de forma general y 

sin hacer ninguna distinción por género o nivel educativo, están cayendo en desuso, como 

confirman los datos ofrecidos por la el último informe de navegantes en la red (AIMC, 

2013), a favor de otras herramientas sociales. 

Estos resultados son acordes con investigaciones anteriores (e.g. García y García, 

2013), donde las herramientas sociales más utilizadas, valoradas y que les reportan una 

mayor satisfacción son las redes sociales virtuales, seguidas por las herramientas vídeo 

(YouTube), mientras que la menos conocidas y usadas son los marcadores sociales (Delicious) 

(Kocak y Oyman, 2012; García y García, 2013). 

Atendiendo al género y, como hemos mencionado anteriormente, existen 

diferencias de uso en algunas de estas herramientas, concretamente, las mujeres hacen un 

uso más frecuente de los calendarios y agendas web, mientras que los hombres utilizan más 

las herramientas de audio, vídeo y aquellos espacios para guardar y compartir documentos. 

                                                           
43 Datos del año 2012. Estadísticas de usuarios en redes sociales. Agencia de Marketing online Concepto 05. 

Disponible en: http://www.concepto05.com/2013/07/estadisticas-usuarios-redes-sociales-en-espana-2013/ 

(consultada: 1 de septiembre de 2013). 

 

http://www.concepto05.com/2013/07/estadisticas-usuarios-redes-sociales-en-espana-2013/


 

 

En el resto de herramientas, no se observa una discriminación significativa entre hombres y 

mujeres. Los resultados obtenidos en este trabajo son coincidentes con los resultados 

arrojados por la investigación de García y García (2013), donde los hombres muestran una 

mayor preferencia y un uso más frecuente por herramientas instrumentales, como las 

aplicaciones de Google, mientras que las mujeres disfrutan más con las herramientas sociales 

y emocionales. 

  Por último, en relación con los estudios cursados observamos que los ciclos 

formativos, tanto de grado medio como de grado superior, hacen un mayor uso de todas 

las herramientas 2.0, especialmente destaca 2º de grado medio. Entre las principales 

herramientas que ofrecen una diferencia significativa con respecto a la etapa educativa que 

cursan los alumnos, destacan: el aula virtual, los espacios para guardar y compartir 

documentos y las herramientas de ofimática, más utilizadas por los alumnos que cursan 

ciclos formativos de grado medio y grado superior; los vídeos menos usados por los 

estudiantes de 2º de bachillerato en cualquiera de las modalidades; las imágenes más 

utilizadas si los alumnos cursan 1º de bachillerato y ciclos formativos de grado medio; las 

aplicaciones de mapas, especialmente utilizadas por los alumnos que estudian 2º de 

bachillerato, en la modalidad de ciencias sociales; los marcadores sociales, los 

calendarios y agendas, las herramientas de audio y, los buscadores personales más 

usados por los alumnos de grado medio, sobre todo en el segundo curso.  

 Del conjunto de ítems analizados para explicar la utilidad percibida por los 

alumnos sobre las herramientas sociales de Internet para el estudio y el aprendizaje, 

observamos  que, a partir del criterio de varianza total explicada, se pueden agrupar dichas 

herramientas en dos factores que explican la el grado de utilidad percibida para la 

aceptación de las mismas. Por un lado, el factor que hemos denominado aplicación 

práctica de las herramientas Web 2.0 hace referencia a la percepción que tienen los 

estudiantes respecto a si dichas herramientas facilitan la realización de las tareas educativas, 

ya sea porque la facilitan, mejoran la obtención de resultados o agilizan el proceso de 

elaboración. Por otro lado, el factor que hemos denominado información obtenida 

gracias a las herramientas Web 2.0, relacionado con los factores que hacen que las 

herramientas 2.0 son útiles por la información que proporcionan a los alumnos. Esta 

definición de factores da respuesta al objetivo 4 (i.e. Identificar el grado de utilidad y 

aceptación de las herramientas sociales online en las actividades de estudio y aprendizaje) y a 

la sexta proposición de investigación (i.e. A partir de la percepción que los estudiantes 

muestran por las herramientas 2.0, ¿Qué estrategia pueden seguir los Centros Educativos 
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para clasificarlas atendiendo a la utilidad percibida?) qué, como detallaremos en el epígrafe 

5.3., constituye una de las implicaciones aportadas por nuestra investigación. 

 A partir del análisis de segmentación latente, hemos dado respuesta a los 

objetivos 5 y 6 (i. e. Conocer el estilo de aprendizaje característico de los estudiantes para 

cada nivel educativo, curso y género, en función del uso de las herramientas Web 2.0 

manejadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje; e identificar los perfiles de estudiantes a 

partir de los estilos de aprendizaje y uso de las TICs en el Centro Educativo, 

respectivamente), así como a la cuarta y séptima proposición de investigación 

planteada (i.e. A partir de los perfiles encontrados, ¿de qué manera influye el estilo de 

aprendizaje del estudiante en el uso de las herramientas 2.0?; y ¿qué estrategias de gestión 

han de adoptar los centros educativos para atender a las demandas observadas en los 

diferentes perfiles de estudiantes?), al identificar los estilos de aprendizaje característicos 

de los alumnos de la muestra, distinguiendo por género y estudios cursados, a partir del uso 

de herramientas 2.0 utilizadas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas variables (i.e. 

indicadores: herramientas 2.0; covariables: estilos de aprendizaje, género y estudios 

cursados) nos han servido para identificar los segmentos de estudiantes, siendo ésta, la 

segunda implicación que nuestra investigación aporta a la gestión de los Centros 

Educativos. 

Los estilos de aprendizaje identificados a partir de los datos analizados en 

nuestra investigación señalan que, basándose en la escala Honey y Mumford (1986), 

predomina entre los estudiantes el estilo reflexivo, seguido del estilo teórico, pragmático y, 

por último el activo. Según la otra escala de medición empleada (Kolb, 1984), en primer 

lugar tendríamos aquellos alumnos que se caracterizan por presentar un estilo de 

aprendizaje de experiencia concreta (EC), seguidos de los que presentan experimentación 

activa (EA), conceptualización abstracta (CA) y, por último, observación reflexiva (OR). 

Estos análisis arrojan idénticos resultados que investigaciones previas, donde 

independientemente del género o el curso académico, el estilo de aprendizaje preferente 

por los estudiantes es el reflexivo, seguido del teórico (Cano y Justicia, 1993; Alonso et al., 

1995; Camarero et al., 2000; Palacios et al., 2006). 

Si tenemos en cuenta el género, el estilo predominante en los hombres sería, según 

las escalas de medición LSQ o LSI, el activo y el de experimentación activa, 

respectivamente. Las mujeres muestran rasgos de los demás estilos, destacando el estilo 



 

 

reflexivo y de experimentación concreta, por encima de los demás, siendo estos 

resultados similares a estudios previos (Cano, 2000; López-Aguado, 2011). 

Atendiendo a los estudios cursados, Bachillerato de Ciencias, Bachillerato 

Humanidades, Bachillerato de Ciencias Sociales, ciclos formativos de grado medio y ciclos 

formativos de grado superior, y teniendo en cuenta la escala LSQ, los alumnos del 

Bachillerato de Humanidades presentan, en primer lugar, un estilo reflexivo y en segundo 

lugar un estilo teórico; los alumnos de Bachillerato de Ciencias y Ciencias sociales 

presentan un estilo pragmático y; los alumnos de ciclos formativos, tanto grado medio 

como grado superior, un estilo activo. Según la escala LSI, los alumnos del Bachillerato de 

Humanidades presentan un estilo de concreción activa en primer lugar, seguido del de 

observación reflexiva; en las otras dos modalidades destaca la experimentación concreta y, 

en los alumnos de ciclos formativos la experimentación activa.  

Considerando la edad de los alumnos, conforme aumenta la edad de los mismos en 

relación a los estudios cursados, se tiende a tener preferencia por el estilo actico, 

caracterizado por ser personas más flexibles, abiertas a nuevas experiencias, arriesgadas y 

espontaneas, estilo que se da en los últimos niveles académicos, como afirman 

investigaciones previas (Cano y Justicia, 1993; Alonso et al., 1995). 

Según la comparación de los estilos de aprendizaje de Kolb y Honey y Mumford 

(véase la Figura 2.5, Capítulo 2), existe concordancia entre ambas escalas en los estilos 

teórico y reflexivo (basados en la escala de Honey y Mumford) con los estilos CA y OR 

(basados en la escala de Kolb), respectivamente. En los otros dos estilos (EC y EA), si bien 

no coincide el primer estilos predominante en ambas escalas, sí existe concordancia cuando 

se trata del segundo estilo elegido como característicos por los alumnos, ya que según la 

comparación que se establece entre los estilos enunciados por ambos autores, a un estilo de 

EC (según la escala de Kolb) le correspondería el estilo activo (de la escala de Honey y 

Mumford), que en este caso sería el segundo estilo elegido por los alumnos que han 

presentado una preferencia por la EC. Lo mismo sucede con el estilo EA de Kolb que le 

correspondería un estilo pragmático y en este caso, igual que antes, es el segundo estilo 

elegido. 

Por tanto, según lo dicho anteriormente, si existe una relación entre el estilo de 

aprendizaje y el género de los estudiantes, al igual que existe relación entre los estilos y el 

curso académico cursado. 
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 Con respecto a los perfiles de estudiantes 2.0 identificados según sus estilos de 

aprendizaje, en el presente trabajo hemos identificado tres, a partir del uso que hacen de las 

diferentes herramientas 2.0. Con ello damos respuesta a la tercera proposición de 

investigación (i.e. ¿Qué tipos de segmentos de estudiantes podemos encontrar a partir del 

nivel de adopción y uso de aplicaciones 2.0 como herramientas estudio?), quedando en 

suma los siguientes: 

 Introvertido-reflexivo. A este segmento pertenecen la mayoría de los 

estudiantes de la muestra. Sus estilos de aprendizaje característicos son teórico y 

reflexivo (según la escala LSQ) y de observación reflexiva y conceptualización 

abstracta (según la escala LSI). No hacen mucho uso de las herramientas Web 

2.0 para sus procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo las más utilizada las 

herramientas de vídeo, por tanto, podríamos decir que es el grupo de individuos 

menos activo en la Web Social. El resto de las herramientas sociales no son 

utilizadas nunca o casi nunca, a excepción de las herramientas de mensajería, 

siendo la herramienta más utilizada, incluso por encima de del segmento de 

alumnos más activo en la Red. Los alumnos pertenecientes a este segmento 

estudian Bachillerato de Humanidades, son mujeres y se caracterizan por ser 

metódicos, reflexivos y teóricos. 

 Novel-pragmático. Este sería el segundo segmento con un mayor porcentaje 

de alumnos. Su estilo principal de aprendizaje es el pragmático (según escala 

LSQ) y de experiencia concreta (según escala LSI). Hacen un uso medio de las 

herramientas 2.0, en comparación con los otros dos grupos, utilizando varias 

veces por semana las siguientes herramientas: aula virtual, herramientas de audio, 

vídeo, plataformas para compartir documentos en red, herramientas de 

comunicación y, redes sociales virtuales. Es el grupo que más utiliza las 

herramientas de mensajería y de comunicación. Está formado por mujeres, que 

realizan estudios, principalmente, en Bachillerato, en las modalidades de Ciencias 

y Ciencias Sociales. Los alumnos pertenecientes a este segmento son más 

prácticos, concisos y, realistas en su estilo de aprendizaje.   

 Social-activo. Es el segmento menos numeroso de la muestra. Se caracteriza 

por un estilo de aprendizaje activo (según la escala LSQ) y de experimentación 

activa (según la escala LSI). Es el grupo que utiliza con mayor frecuencia las 

herramientas 2.0, haciendo el mayor uso diario de todas las herramientas 



 

 

analizadas. Destacando por ser el grupo que menos utiliza las herramientas de 

mensajería. Es un segmento compuesto mayoritariamente por hombres que 

cursan ciclos formativos de grado medio o de grado superior. Los alumnos que 

pertenecen a este segmento son más activos, espontáneos y arriesgados en sus 

aprendizajes. 

5.3. Implicaciones  

 De los análisis de resultados extraídos de los datos de la muestra, consideramos que 

principalmente son dos las implicaciones que pueden servir al gestor del Centro Educativo 

en su estrategia empresarial.  

 Por un lado, la definición de los dos factores que agrupan los ítems que explican la 

utilidad percibida de las herramientas Web 2.0: aplicación práctica de las herramientas 

Web 2.0 e información obtenida gracias a las herramientas Web 2.0. Este es un 

elemento que debería ser tenido en cuenta, en primer lugar por el docente (incrementando 

el uso de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje) y, en segundo lugar por el 

Centro (facilitando en las aulas la infraestructura adecuada para el uso de las mismas), ya 

que puede optimizar la eficacia de los recursos educativos online seleccionados para formar 

parte de la metodología docente. Es importante que el profesor tenga en cuenta la finalidad 

que persiguen los alumnos al usar estas herramientas, obtención de información y/o 

realización de actividades, para así seleccionar las herramientas más idóneas en cada caso y 

que los alumnos maximicen su utilidad.  

  Como segunda implicación, destacamos la definición de tres perfiles de 

estudiantes: introvetido-reflexivo, novel-pragmático y, social-activo. Cada uno de ellos 

identifica un estilo de aprendizaje característico, así como el género predominante que lo 

forma, los estudios cursados y la frecuencia de uso con fines educativos que hace de las 

herramientas Web 2.0, como hemos explicado en el epígrafe 5.2. Esta segmentación aporta 

una información muy valiosa para los docentes a la hora de realizar sus programaciones de 

aula y planificar la gestión de las mismas, permitiéndole seleccionar aquellos recursos 

educativos que mejor se adapten a sus alumnos, potenciando así la atención a la diversidad, 

ya que no existe una misma forma de aprender y hacer las cosas (Alonso y Gallego, 2004). 

De esta manera, se favorece que los estudiantes consigan sus objetivos y alcancen las 

competencias en el mejor contexto posible, lo que permitiría, además, una mayor 

efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, bajo esta perspectiva se 

van a potenciar las ventajas que ofrecen las herramientas 2.0 al mismo tiempo que se 



Capítulo 5. Conclusiones e implicaciones 

127 

 

minimizan sus aspectos negativos. Concretamente, se puede evitar un rechazo, por parte de 

los alumnos, al uso de estas nuevas herramientas 2.0, al conocer cuándo consideran que 

estas les resultan útiles, estando así más motivados para utilizarlas. Por otro lado, y dada la 

gran variedad de herramientas y aplicaciones existentes, conocer las que los alumnos usan 

con mayor frecuencia va a favorecer una actitud positiva hacia las mismas y, por tanto, una 

participación más significativa. Este planteamiento, en última instancia, va a contribuir a 

mejorar la estrategia de gestión de los Centro Educativos. Aplicando esta segmentación 

para implementar las herramientas 2.0 en las práctica docente, podríamos dar respuesta a la 

segunda proposición de investigación (i.e. ¿Cuáles son las prioridades de los Centros 

Educativos en la adopción de la Web Social como herramienta de gestión del centro en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje?). 

Por tanto, los recursos curriculares que incluirían las herramientas sociales, 

mejorarían la práctica docente y se adaptarían a cada uno de los grupos encontrados, serían 

los siguientes: 

 Introvertido-reflexivo. Recursos que despierten el interés y provoquen la 

curiosidad, el pensamiento y la detección de incoherencias. Por ejemplo, a través 

de herramientas como wikis o GoogleMaps. Teniendo en cuenta los estudios 

cursados por este grupo y las materias que estudian, como geografía, literatura 

universal o historia del arte, estos recursos permitirían despertar esa curiosidad 

de una manera más motivadora, pero centrándose sobre todo en la recogida y 

análisis de la información. 

 Novel-pragmático. Se adaptarían mejor aquellos recursos que permitan una 

aplicación práctica de las materias estudiadas. Por ejemplo, a través de 

simuladores o juegos virtuales. Estas herramientas serían de gran utilidad en 

materias como economía, biología o física y química entre otras. 

 Social-activo. Se adaptan mejor recursos donde se desarrolla el trabajo grupo, 

pero teniendo en cuenta que este trabajo no pueden tener un horizonte temporal 

a largo plazo, porque podrían caer en el hastío. Por ejemplo, a través de blogs, 

herramientas de ofimática o plataformas para compartir documentos, archivos 

de vídeo o imágenes. 
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Para finalizar, en este último capítulo reflexionaremos y analizaremos las 

limitaciones detectadas en nuestro trabajo y las posibles líneas de investigación que, a partir 

de ellas, podemos ofrecer para un futuro. 

6.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Esta investigación ha presentado algunas limitaciones que creemos deben ser 

consideradas, no sólo por la repercusión que han podido tener en el trabajo, sino porque 

además, nos pueden servir de base para plantear futuras líneas de investigación. El orden 

seguido en este epígrafe no se ajusta a ningún orden preferencial, sino simplemente a una 

serie de ideas a partir del tema que hemos investigado. 

Una primera limitación ha sido la dificultad que hemos encontrado a la hora de 

obtener los datos de campo, debida principalmente a la extensión del cuestionario 

planteado y la edad media de la muestra. En especial, se ha detectado mayor complejidad a 

la hora de cumplimentar en las secciones relacionadas con las herramientas sociales y los 

estilos de aprendizaje. Como consecuencia, creemos que esto ha podido repercutir en que 

la respuesta inicial online fuera baja, teniendo que realizar el cuestionario de manera 

presencial para obtener una muestra mayor. Para evitar estos problemas en el futuro, con 

respecto a las herramientas Web 2.0, creemos que sería conveniente centrarnos solamente 

en una de ellas, o en un grupo reducido de éstas, con la finalidad de poder realizar un 

análisis en profundidad. Por ejemplo, podríamos considerar aquellas que los alumnos han 

considerado más relevantes en este estudio, como son las redes sociales virtuales y las 

aplicaciones de mensajería instantánea. Por otro lado, con respecto a los estilos de 

aprendizaje, vemos que podríamos reducir las escalas de medición, decantándonos 

únicamente por una de las propuestas en este trabajo (i.e. LSI o LSQ). 

En segundo lugar, otra limitación encontrada en nuestra investigación es que  

únicamente hemos analizado el uso de las herramientas 2.0 y los estilos de aprendizaje 

desde la perspectiva de los estudiantes. Para futuras investigaciones proponemos que se 

analicen el uso que los docentes hacen de dichas herramientas, así como sus estilos 

preferentes de enseñanza. De esta forma se podría mejorar su uso con fines educativos, 

facilitando a los Centros el planteamiento de una formación que se ajuste a sus necesidades. 

La finalidad es favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de los discentes al adecuar las 

aplicaciones web a sus estilos de aprendizaje. Además, esta medida mejoraría la estrategia 

de gestión planteada por los Centros en sus proyectos educativos, al minimizar el rechazo 

que en muchas ocasiones presentan los docentes para introducir las herramientas sociales 



 

 

como un recurso didáctico más. Como afirman Pantoja y Huertas (2010), no solamente se 

deben de adquirir los conocimientos técnicos que permitan dominarlas, sino conseguir 

generar un cambio de mentalidad y una actitud positiva hacia el uso de las mismas. En la 

misma línea, Castro y Guzmán de Castro (2005) afirman que el profesor puede mediar en la 

construcción de los aprendizajes de sus alumnos de forma eficaz y eficiente, desarrollando 

actividades en el aula que tengan en cuenta las características individuales que presentan 

cada uno de ellos. 

Una tercera limitación la encontramos en el hecho de haber analizado únicamente 

los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes, es decir, el modo en el que 

aprenden de forma general. Sería interesante para futuras investigaciones considerar las 

estrategias de aprendizaje, en función de los estudios cursados, y analizar cómo las nuevas 

tecnologías pueden favorecerlas. Al respecto, Cano y Justicia (1993) y Camarero et al. (2000) 

observaron una mayor utilización de éstas por parte de los alumnos de Humanidades. 

En cuarto lugar, y dentro de este nuevo contexto de interactividad educativa, el 

profesor que utiliza herramientas 2.0 tiene un papel distinto al tradicional. La misión del 

nuevo educador, denominado en algunos contextos profesor 2.0, debe de ser la de 

orientar, animar y motivar (Barberá, 2008). Como señala Cabero (2006), en la Red el 

profesor se convierte en un líder, en la persona reconocida para gestionarla y organizarla. 

Sería interesante para futuras investigaciones identificar las características del profesorado y 

si estas se ajustan a los nuevos estilos de aprendizaje en línea. 

En quinto lugar, nuestra investigación no ha considerado como variable a analizar 

el rendimiento académico. Los estudios previos realizado sobre este tema, consideran que 

los aprendizajes que se apoyan en las herramientas Web 2.0 son positivos, motivadores y 

más participativos, opinión compartida tanto por el profesorado como por el alumnado 

(Domingo y Marquès, 2013). Parece interesante investigar si existe una relación entre los 

resultados académicos y la utilización de dichas herramientas 2.0 por parte del alumnado. 

 En sexto lugar, nuestro trabajo ha analizado exclusivamente las herramientas Web 

2.0. Sin embargo, el avance de las nuevas tecnologías sigue presente en la actualidad, siendo 

un elemento fundamental en la actividad económica de nuestra sociedad. Sería interesante 

para futuras investigaciones realizar un análisis de la nueva tecnología Web 3.0 con fines 

educativos. Como señala Celaya (2011) este nuevo modelo aporta una mayor información a 

los datos difundidos por los usuarios (la denominada era 3.0 o semántica web), lo que 

redundará en los internautas, al ser capaces de utilizar la información de una manera más 
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productiva. Además, gracias a ella los usuarios podrán identificar de una manera más 

sencilla la información de calidad (Cobo y Pardo, 2007). Dicha tecnología puede mejorar 

dos de los inconvenientes encontrados en la implantación de las herramientas Web 2.0 en 

el contexto educativo: el exceso de información y la falta de control y revisión de la 

información (Cabero, 2006; Moreno, 2012).  

En séptimo lugar, hemos de considerar que investigaciones previas afirman que 

los estilos de aprendizaje característicos de los alumnos de las distintas modalidades de 

bachillerato están en clara consonancia con las diferentes disciplinas universitarias (Segura, 

2011; Santos y Santos, 2013; Williams et al., 2013). En este sentido nos parece interesante 

plantear como futura línea de investigación la realización de un estudio comparativo con 

los estudiantes universitarios, concretamente aquellos que cursan el grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Estos estudiantes han realizado el mismo 

cuestionario durante el curso 2012-2013, pero adaptado a sus estudios universitarios. Sería 

un aspecto interesante realizar ese estudio comparativo con el fin de analizar si se da o no 

correlación en los resultados obtenidos.  

Por último, es importante destacar que nuestra investigación se ha realizado en un 

contexto concreto, la provincia de Cuenca, y más concretamente en una zona rural, 

pudiendo haber obtenido unos resultados limitados y relativamente sesgados. Para futuras 

investigaciones planteamos ampliar el estudio a toda la provincia, la Comunidad autónoma 

o, incluso, realizar una comparativa con otros países. Esta última línea de investigación 

estaría en concordancia con una de las variables que está cobrando mayor relevancia en los 

estudio de los últimos años (Alarcón, 2011; Choi y Totten, 2012). 
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RESPUESTA PREGUNTA 2 - Frecuencia: Todos los días; Varias veces 

por semana; Varias veces al mes; Cada dos o tres meses; Muy 

esporádicamente; Nunca. 
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RESPUESTA PREGUNTA 22 - Horas dedicadas al estudio: Menos de 1 

hora; Entre 1 y 2 horas; Entre 2 y 3 horas; Entre 3 y 4 horas; Entre 4 y 5 

horas; Entre 5 y 6 horas; Entre 6 y 7 horas; Entre 7 y 8 horas; Más de 8 horas 

 



 

 

RESPUESTA PREGUNTA 23 – Frecuencia de trabajo: Siempre; Muchas 

veces; Pocas veces; Rara vez; Nunca. 
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