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1. Introducción
En los últimos años se ha producido a escala
mundial una gran expansión de la educación
online, entendida ésta como el proceso docen-
te de teleformación realizado a través de una
plataforma tecnológica basada en Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones
(TIC), propiciada fundamentalmente por las
ventajas que ésta ofrece, como la independen-
cia de la ubicación espacial y temporal (en este
último caso salvo en entornos de participa-
ción síncronos), la variedad de fuentes de
conocimiento al alcance de profesores y alum-
nos, la reducción de los costes asociados al
proceso formativo y la potenciación de la
participación por parte de todos los agentes
que intervienen en el proceso docente [1].

No obstante, también existen una serie de
inconvenientes asociados a la teleformación
online, como la necesidad de poseer un orde-
nador con conexión a Internet y las habilida-
des necesarias para utilizar las herramientas
tecnológicas disponibles, así como la curva
de aprendizaje de cada plataforma en concre-
to. Además, el estudio en solitario requiere de
unos hábitos de estudio y un grado de moti-
vación para la realización de los cursos ade-
cuados, así como de la interacción con el
cuerpo docente para evitar que el proceso de
aprendizaje resulte un fracaso.

Así pues, si se desea el éxito del proceso
docente en e-learning uno de los principales
objetivos de cualquier curso en línea, partien-
do de un cuidado y claro diseño, planificación
e implementación del mismo debe pasar por
su uso continuado y la interacción por parte
de los alumnos con la plataforma, potencian-
do todos los aspectos relacionados con esta
interacción tanto entre los alumnos como
con los contenidos y el profesorado.

2. Marco teórico
2.1. Interacción en entornos de
teleformación online
Dentro de la enseñanza online se puede apre-
ciar una evolución que tiende a centrar el
proceso a través de la plataforma en el estu-
diante [2], lo cual se ha visto reflejado en la
naturaleza de las plataformas de
teleformación, que han pasado de ser un mero
repositorio de información a introducir me-

canismos de participación y seguimiento ac-
tivo del desarrollo de los cursos [3] con el fin
de obtener una mejora sustancial de la calidad
de la enseñanza, los conocimientos obtenidos
y la interacción (tanto alumno-compañeros
como alumno-plataforma, alumno-conte-
nidos docentes y alumno-profesorado).

En este contexto, tradicionalmente ha existi-
do una gran preocupación sobre los factores
que influyen en el rendimiento académico en
entornos de enseñanza telemática a distancia,
de forma que tanto para los cuerpos docentes
como para los creadores de plataformas de
teleformación fuera posible potenciar los
aspectos con una influencia positiva en el
rendimiento académico, y minimizar (o inclu-
so neutralizar) las variables con efecto nega-
tivo.

Si bien existe un gran número de factores
subjetivos de índole psicológica o social,
como la motivación del alumno para la rea-
lización del curso [4], o la utilidad futura del
mismo para el desempeño profesional, o bien
otros factores de difícil cuantificación como
la calidad de los contenidos docentes, a nivel
objetivo uno de los principales factores seña-
lados reside en el grado de participación e

implicación de los alumnos en el curso [5][6],
generalmente medido a través de
cuantificadores objetivos como el número de
correos electrónicos intercambiados, el nú-
mero de participaciones en los foros de discu-
sión o el tiempo de conexión del alumno a la
plataforma, o a través de cuantificadores
subjetivos como la calidad de estas
interacciones [7]. En los estudios empíricos
realizados hasta la fecha no se ha detectado
una gran influencia de la interacción vía co-
rreo electrónico aunque sí se ha destacado la
importancia del tiempo y hábitos de dedica-
ción al curso [8], el tiempo de uso [9] y el
número de accesos al sistema [10] [11] así
como la doble relevancia de las intervenciones
en foros de discusión: por un lado, como
instrumento para asentar y ampliar los cono-
cimientos adquiridos, y por otra parte como
pilar en la creación de comunidades de apren-
dizaje [12].

Pese a tratarse de un tema de estudio relati-
vamente novedoso, todos los estudios exis-
tentes parecen coincidir en la idoneidad de
emplear las herramientas de registro propias
de las plataformas de teleformación en lugar
del empleo de programas de registro de acceso
web generales a la hora de obtener registros
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Este artículo ha sido seleccionado entre los mejores trabajos presentados en X Simposio Internacional
de Informática Educativa (SIIE’ 2008) que se celebró en Salamanca en el mes de Octubre de 2008.

Resumen: a lo largo de los últimos años, se ha producido un aumento en el uso de sistemas de
teleformación para la impartición de cursos a distancia, reflejado tanto en la aparición de universidades
virtuales como en la virtualización de materias en las universidades tradicionales. Una de las mayores
preocupaciones a la hora de impartir cursos a través de una plataforma de teleformación es conseguir
una experiencia docente que resulte en un mayor aprovechamiento del curso por parte de los alumnos,
para lo cual se han de determinar los factores que influyen en el rendimiento académico. En el presente
estudio se plantea esta pregunta en base a factores objetivos de interacción entre el alumno y el sistema
(en concreto, el número de páginas y recursos visitados, el número de visitas e intervenciones en foros,
y las intervenciones en chats), llegando a la conclusión de que no existe una relación significativa entre
estos parámetros y el rendimiento académico, medido como la nota final alcanzada en el curso. Además,
se plantea un análisis comparativo entre cursos similares llevados a cabo en modalidad en línea y
modalidad presencial, como medio para determinar la variación entre ambos tipos, con independencia de
los contenidos docentes, tanto de la influencia de los factores de estudio como del rendimiento académico
final por parte del alumno. En este análisis, la conclusión alcanzada es que los cursos online permiten a
los alumnos un mejor aprovechamiento del curso en términos de los resultados finales alcanzados, no
existiendo relación de los factores de interacción con el rendimiento académico en ninguna de las dos
modalidades de enseñanza.

Palabras clave: e-learning, indicadores de interacción en línea, rendimiento académico.
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apropiados para el análisis de la influencia de
las interacciones en línea con el rendimiento
académico [13][14][15][16].

No obstante lo anterior, algunos autores
alegan la idoneidad de acompañar estos aná-
lisis con mecanismos de realimentación para
los alumnos como medio para corregir defi-
ciencias derivadas de las características de
aislamiento y planificación personal propias
de estos sistemas de teleformación. Así, por
ejemplo, se considera adecuado el incluir
comentarios sobre la realización de las tareas
por parte de los alumnos, principalmente
cuando éstos tienden a reforzar los puntos en
los que se considera que se ha realizado un
aprendizaje efectivo, más que los que tienen
naturaleza puramente correctiva [17]. Estas
interacciones del alumno con el sistema y el
profesorado, por tanto, son consideradas
como los mayores indicadores del resultado
del aprendizaje efectivo por parte del alumno,
sin despreciar las mejoras que introducen en
la formación de comunidades de aprendizaje
(o interacción entre alumnos) [13]

Finalmente, entre los factores que pueden
influir en este tipo de análisis se han señalado
como más importantes la experiencia previa
en el uso de estos sistemas, como elemento
positivo cara al rendimiento final [18], pu-
diendo en algunos casos condicionar los re-
sultados (se ha detectado que los usuarios
más experimentados necesitan de menos
interacciones con la plataforma [19]); tam-
bién existe un fenómeno, reseñado en [20] y
[21] y conocido como el de “testigo de apren-
dizaje”, que puede introducir problemas de
análisis a la hora de medir la interacción en
foros. Este fenómeno consiste en la existencia
de una serie de alumnos con gran capacidad
de aprendizaje y gran rendimiento, y que sin
embargo apenas realizan aportaciones en los
foros, limitándose a cumplir con los mínimos
establecidos y a leer las aportaciones de los
compañeros.

2.2.  Enseñanza en línea vs. ense-
ñanza presencial
Otra de las preocupaciones fundamentales a
la hora de tomar la decisión de impartir un
curso de forma presencial o en línea viene
determinado por la adecuación de las plata-
formas de teleformación para la enseñanza de
estos cursos, así como las mejoras que puede
introducir el uso de estos sistemas de cara al
aprendizaje final por parte de los alumnos.

Sin embargo, en la literatura revisada no
parecen existir elementos de consenso que
permitan llegar a ninguna conclusión válida,
ya que si bien en [22] se indica que los
resultados son mejores en los cursos online,
[18][23][24] y [25] revelan que no hay dife-
rencias significativas, aunque el grado de
interacción es superior en entornos presencia-
les [18] y existe una mayor tasa de abandonos

en los entornos de teleformación online [25].
Otros autores indican que los sistemas de
teleformación no pueden sustituir pero sí
complementar a los entornos presenciales
tradicionales [26]; en este sentido, si parece
existir un acuerdo en la conveniencia de em-
plear herramientas de teleformación apropia-
das (LMS, o Learning Management
Systems) en lugar de ofrecer simplemente los
contenidos docentes en red [27].

3. Metodología de estudio
3.1. Descripción de los cursos
Para la realización de este estudio se han
empleado datos de cinco cursos de distinta
naturaleza: uno de ellos, un curso de grado de
“Creación de empresas” de libre elección de la
Escuela Técnica de Ingenieros de Telecomu-
nicación de la Universidad Politécnica de
Madrid realizado íntegramente en línea; dos
cursos troncales pertenecientes el “Máster de
Domótica Online” de la Universidad
Politécnica de Madrid también impartidos de
forma completa en línea; y los dos mismos
cursos troncales correspondientes al “Máster
de Domótica” impartidos en su modalidad
presencial.

Se ha de notar que en el caso del máster
presencial, pese a que la documentación se
reparta impresa a los alumnos, también se
encuentra disponible en la plataforma de
teleformación creada a tal efecto. Asimismo,
tanto las tareas como los tests son en los
cinco cursos contestadas a través de la plata-
forma de teleformación.

La plataforma elegida para la impartición de
los cursos es Moodle, debido tanto a su
extensión y facilidad de uso (a todos los
alumnos y profesores se les ha entregado un
manual de uso antes de comenzar el curso, y
se han establecido canales de resolución de
dudas técnicas tanto vía correo electrónico
como a través de foros dentro de la platafor-
ma), como a los mecanismos de recogida de
estadísticas de interacción que ofrece la pla-
taforma.

En total se han recogido datos de 63 alumnos
de los cinco cursos, graduados y posgraduados
con una elevada formación en sistemas de
información aunque neófitos en sistemas de
teleformación, durante 8 semanas para el
caso del segundo curso troncal de los máster
y el curso de libre elección, y durante 2 sema-
nas para el primer curso troncal de máster.
La planificación de los cursos en todos los
casos ha sido idéntica, planeando un calenda-
rio de activación de los contenidos docentes
para las sucesivas unidades didácticas, e in-
cluyendo la realización de tests, tareas indivi-
duales y casos en equipo. Además, para los
cursos online se ha implementado un foro de
noticias general (presente también en los cur-
sos presenciales) y foros específicos en cada
unidad, tanto de debates planteados por los

profesores (con impacto en la nota global de
la unidad) como de tutoría y de dudas técni-
cas para realizar tareas de soporte a los
alumnos.

Como herramienta de comunicación adicio-
nal, en los cursos de máster online se han
programado sesiones de chat para proceder a
la resolución de dudas, aclaración de concep-
tos relativos a cada unidad y discusión de los
casos en equipo entregados.

Una vez realizadas las entregas de las tareas,
se ha procedido a la corrección de las mismas
por parte de los docentes, incluyendo los
comentarios pertinentes relativos a las res-
puestas específicas de cada alumno.
Finalmente, se han realizado tareas de segui-
miento consistentes en contactos vía telefó-
nica o a través del correo electrónico con los
alumnos en los que se han detectado anoma-
lías de comportamiento (retrasos en entre-
gas, ausencias de conexión prolongadas…) a
fin de favorecer el seguimiento del curso.

3.2. Objetivos del estudio
El objetivo principal del presente estudio es el
análisis de las relaciones entre las interacciones
de los alumnos con la plataforma de
teleformación y el resultado académico final
del alumno.
Las interacciones se han medido mediante el
empleo de las herramientas de registro de la
plataforma utilizada (Moodle), y son las
referidas a las siguientes acciones:

Número completo de páginas visitadas.
Número de visitas (consultas e interven-

ciones) en los foros.
Número de intervenciones en foros.
Número de intervenciones en chats (si el

chat está disponible).
Número de lecturas de chats (informes,

visitas pasivas).

La medida del rendimiento está determinada
por la nota final del alumno.

Adicionalmente, y con el fin de poder determi-
nar más precisamente la influencia del uso de
sistemas de teleformación en línea en el ren-
dimiento académico, independientemente de
los contenidos docentes, se establece una
comparación entre cursos impartidos com-
pletamente en línea a través del sistema de
teleformación y sus equivalentes impartidos
de manera presencial haciendo asimismo uso
del sistema. Esta comparación busca discer-
nir si existen factores de interacción cuya
influencia se ve alterada al ofrecerse los con-
tenidos en modo en línea, así como si el
rendimiento académico final se ve afectado
por la modalidad de enseñanza del curso.

3.3. Metodología de análisis
Al igual que en estudios previos [8][10], se
han aplicado técnicas de regresión lineal con
el objeto de determinar la contribución de



novática nº 199 mayo-junio 2009 61

Tecnologías para la Educación secciones técnicas

secciones técnicas

cada una de las variables al resultado final. El
método empleado ha sido el de regresión
lineal múltiple hacia atrás, con el fin de poder
determinar cuáles de los factores influían
significativamente en el rendimiento acadé-
mico final del alumno. Este método permite
establecer la importancia relativa de las varia-
bles independientes de forma predictiva de tal
modo que la varianza de la variable dependien-
te se puede estimar con un nivel de significancia
como la combinación lineal de la contribu-
ción específica (ponderada por un factor para
cada componente) de cada una de las varia-
bles independientes [28].

De esta forma, se han empleado las 63 mues-
tras recogidas, incluyendo las 2 correspon-
dientes a alumnos que han comenzado el
curso sin llegar a concluirlo, y se ha procedido
a su análisis mediante el paquete estadístico
de software SPSS 14.0.

4. Análisis de resultados
En primer lugar, a fin de poder realizar la
regresión lineal múltiple, se han extraído los
coeficientes de Pearson para poder determi-
nar si las variables independientes estaban
relacionadas significativamente con la varia-
ble dependiente. El resultado, para cada uno
de los cursos ha ofrecido por lo general
valores dentro de los límites aceptables, por lo
que se ha procedido a realizar el análisis de
regresión múltiple hacia atrás. No obstante,
se han detectado valores muy elevados, del
orden de 0.85 o superiores entre varios
parámetros, como las intervenciones en chats
y visitas al chat (como puede parecer obvio a
priori), por lo que se ha optado por agrupar-
los para el análisis a fin de evitar problemas de
multicolinearidad.

Para el máster online, además, se ha detecta-
do esta misma relación entre el número de
páginas visitadas y las visitas al foro, lo que
implica la posibilidad de que ambos factores
estén explicando el mismo fenómeno y que
puede ser indicativo de la adopción de una
rutina sistemática en las visitas de los alum-
nos, que incluya repaso de actividades, visita
a noticias, y visitas a foros, así como accesos
específicos y limitados para completar las
tareas.

En los cursos en que se han obtenido valores

del estadístico de Durbin-Watson, este valor
ha estado situado en torno a 2 (2.064), por lo
que se ha desechado la posibilidad de
autocorrelación entre las variables indepen-
dientes.

Posteriormente se ha procedido a la realiza-
ción de un análisis de la varianza (ANOVA),
a fin de determinar la existencia o no de una
relación lineal entre las variables independien-
tes y la dependiente de forma global, desesti-
mando la hipótesis de la existencia de esta
relación para un nivel de significancia de 0.05.
Una vez realizado el análisis sobre el modelo
propuesto se han encontrado niveles de
significancia muy elevados de todos los fac-
tores para cada uno de los cursos, por lo que
se ha procedido a la eliminación de variables
y definición de nuevos modelos en pasos
sucesivos hasta obtener valores que permitie-
ran la explicación de los modelos propuestos
mediante la combinación lineal de los facto-
res de influencia.

Tras proceder así, no se han encontrado
relaciones significativas entre las variables
implicadas en el modelo, por lo que se ha
procedido a limitar el análisis al número total
de interacciones con la plataforma, pero de
nuevo no se han descubierto relaciones signi-
ficativas al nivel aceptable de 0.05, lo que
contradice las hipótesis de partida.

Por lo que se refiere a la comparación entre el
rendimiento final de los alumnos entre los
cursos online y presencial, en la tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1 y
teniendo en cuenta que el profesorado y con-
tenidos docentes son idénticos para ambas
modalidades y que los criterios de evaluación
y mecanismos de entrega son similares, se
puede observar una mejora en el rendimiento
de los alumnos de la modalidad online, para
la que se aprecia además una menor disper-
sión de la nota final.

5. Conclusiones y consideracio-
nes finales
A lo largo de este estudio se ha realizado un
análisis basado en indicadores puramente
objetivos y no intrusivos ofrecidos por el
sistema LMS con respecto a la actividad en
línea de alumnos en cursos de grado y
posgrado, buscando la influencia de los mis-
mos en el rendimiento académico final, ba-

sándonos en estudios previos. Sin embargo,
los resultados del análisis no permiten esta-
blecer ninguna conclusión significativa a este
respecto; es decir, no se han podido establecer
relaciones significativas entre el número de
“hits”, el número de intervenciones o lecturas
de foros, o de intervenciones en chats con la
nota final de los alumnos.

Este hallazgo puede deberse a dos causas: la
existencia de una serie de factores objetivos
no mesurables a través del sistema de registro
de la plataforma (como, por ejemplo, el
número de horas reales dedicadas al estudio
fuera de la plataforma) u otros factores
subjetivos; o bien, el reducido tamaño de la
muestra.

Pese a que el estudio no ha confirmado la
hipótesis de partida, sí que ha permitido dis-
tinguir ciertas rutinas de uso de estos siste-
mas, como la detección de creación de hábitos
de acceso a la plataforma, que permitirían
diferenciar entre una actuación de acceso a
contenidos docentes de amplia duración y
otra de resolución de tareas de corta dura-
ción.

Por otra parte, se ha estudiado la influencia
de los factores de interacción entre alumnos
y sistemas de información tanto para entornos
de aprendizaje en línea como presencial, no
hallándose ninguna diferencia en lo que res-
pecta a la influencia de los factores analiza-
dos con respecto al rendimiento académico
(nula en ambos casos) pero apreciable en lo
referente al rendimiento final en sí, ya que se
ha observado un mejor desempeño de los
alumnos de la modalidad online, pese a que
no se esperaban diferencias significativas.
Dada la igualdad a efectos de evaluación de
ambas, la explicación a este fenómeno podría
darse por varias razones: por una parte, la
interacción en enseñanza online tiene un ca-
rácter de anonimato superior, por lo que
resulta más fácil tomar parte en mecanismos
de interacción para los alumnos tanto con
otros compañeros como con el profesorado,
además de poder contrastar las aportaciones
de cada uno, poder consultarlas de nuevo y
reforzar conocimientos; por otra parte, la
facilidad de distribuir el tiempo más
eficientemente (siempre que se disponga de
cierta disciplina en el estudio) y el trabajar en

Curso N Media Desv. Estándar 
Curso Troncal 1 (online) 8 8,8175 ,30410 

Curso Troncal 1 (presencial) 13 8,2615 1,00626 

Curso Troncal 2 (online) 8 8,6013 ,43043 

Curso Troncal 2 (presencial) 13 7,8962 ,76540 
 

Tabla 1. Descriptivos de rendimiento final en cursos de máster.
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Referenciasun entorno con acceso a información com-
plementaria (ya sea guiada o autodidacta) a
través de Internet puede permitir un mejor
aprovechamiento del estudio.

Como consideración final, indicar la conve-
niencia de considerar la medida del rendimien-
to en base a otros parámetros adicionales de
índole subjetiva, como la percepción de apren-
dizaje del propio alumno, o relacionados con
las teorías de comportamiento o de adopción
tecnológica, como la facilidad de uso del
sistema, utilidad percibida, motivación del
alumno, calidad percibida de los contenidos,
percepción de sentimiento de comunidad,
experiencia previa, factores normativos so-
ciales, etc., lo que permitiría realizar análisis
más precisos tanto para la influencia de los
factores como para la comparación entre
diferentes modalidades de enseñanza (presen-
cial vs. online). La importancia de estos fac-
tores será tenida en cuenta por los autores en
futuros estudios.

Asimismo consideramos de interés la posibi-
lidad de introducir para ambas modalidades
tanto mecanismos dinamizadores (revisión
entre pares por parte de los alumnos) como
correctores (revisión más detallada de com-
portamientos de acceso y corrección de con-
ductas anómalas) para observar su influen-
cia en el rendimiento de los alumnos.

La principal limitación del estudio la encon-
tramos en el tamaño de la muestra disponible.
Aunque el número de muestras seleccionadas
para la investigación en conjunto puede con-
siderarse aceptable, es ligeramente inferior a
los tamaños recomendados [28]. No obstan-
te, una vez identificada la correlación entre
variables que pueden estar explicando el mis-
mo fenómeno, unido a la inexistencia de chat
o inactividad de foros en el caso de los cursos
de máster presenciales, el número de mues-
tras seleccionado se acerca a los valores exi-
gibles para el cálculo de los coeficientes b y R2.
Sin embargo, consideramos fundamental la
necesidad de realizar estudios posteriores que
permitan contrastar de forma concluyente los
resultados obtenidos con un espacio muestral
mayor. El aumento en el número de mues-
tras, por otra parte, permitiría la realización
de segmentaciones en base a factores
psicosociales o estudios longitudinales para
determinar la posibilidad de haber contado
para la muestra con grupos excepcionalmen-
te dotados o no para los cursos.
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