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RESUMEN

Se presenta una experiencia educativa innovadora utilizando las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y 
el Conocimiento) y su evaluación mediante un estudio cuantitativo por encuesta online. El proyecto se 
enmarca en el Programa de Innovación Educativa Universitaria de la Universidad Miguel Hernández 
(PIEU-UMH). Se ha desarrollado una herramienta de autoaprendizaje online adaptativa, diseñada 
para mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiantado, llamada SLAT (Self Learning Adaptive 
Tool). Con el objetivo de validar la aceptación por parte del estudiantado en diferentes entornos, 
materias y perfiles del alumnado, se prueba SLAT en dos asignaturas completamente diferentes. Una 
asignatura del Grado en Administración y Dirección de Empresas (Marketing estratégico, obligatoria 
de cuarto curso) y otra del Master en Ingeniería de Telecomunicación (Sistemas avanzados de 
telecomunicación) ambas de la UMH. Para la evaluación de la experiencia se ha seguido el modelo 
TAM (Technology Acceptance Model) propuesto por Davis (1989). Los resultados muestran que es 
SALT es una herramienta muy bien aceptada y valorada por el alumnado en todos los constructos 
del modelo: percepción de utilidad, percepción de disfrute, facilidad de uso, actitudes (en sus tres 
dimensiones, afectiva, cognitiva y comportamental) e intención de uso. De los datos obtenidos se 
puede afirmar que el uso de SLAT es una opción recomendable tanto para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, como para facilitar el autoaprendizaje del estudiantado. 

PALABRAS CLAVE: Autoaprendizaje, aprendizaje adaptativo, innovación educativa, TAC, SLAT. 
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1. INTRODUCCIÓN

La tecnología forma parte, de manera ya indiscutible, de nuestra forma de vida. De tal manera 
que, mientras para los de más edad, ha modificado los hábitos y comportamientos con los que hemos 
crecido, para los más jóvenes forma parte de su forma de vida. Ya no se cuestiona que la tecnología 
está cobrando un papel fundamental en el entorno educativo a través de las TAC (Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento). Estas tecnologías son el resultado de la aplicación de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la educación. Cuando el estudiantado utiliza 
dispositivos como los teléfonos inteligentes, las tabletas o los ordenadores para ver un vídeo o realizar 
cualquier tarea, está haciendo uso de las TIC.  Pero cuando la tecnología se adapta a fines pedagógicos 
concretos y aporta valor añadido se habla de las TAC.

Este trabajo presenta una experiencia educativa innovadora, enmarcada en el uso de las TAC, 
y su evaluación mediante un estudio cuantitativo por encuesta online. 

Se ha desarrollado una herramienta de autoaprendizaje online adaptativa, diseñada para 
mejorar la experiencia de aprendizaje del estudiantado. Se llama SLAT (Self Learning Adaptive Tool). 
Esta experiencia se enmarca en el Programa de Innovación Educativa Universitaria de la Universidad 
Miguel Hernández (PIEU-UMH). El primer año, con el apoyo recibido de la convocatoria PIEU 
2018-19, se desarrolló SLAT. Este segundo año, tras realizar pruebas piloto de su funcionamiento, se 
ha utilizado en dos asignaturas completamente diferentes de la UMH (con el apoyo de PIEU 2019-
20). Una asignatura del Grado en Administración y Dirección de Empresas (Marketing estratégico, 
obligatoria de cuarto curso) y otra del Master en Ingeniería de Telecomunicación (Sistemas avanzados 
de telecomunicación). 

Un Sistema de Gestión de Aprendizaje, o Learning Management System (LMS), es un tipo 
de software, instalado normalmente en un servidor web, que permite la creación de un campus 
virtual para la formación online. Estos sistemas se conocen como plataformas e-learning, de esta 
manera, la educación está disponible en Internet. Los centros educativos, entre los que se encuentran 
las universidades y también las empresas, los utilizan para gestionar usuarios, facilitar materiales 
didácticos, preparar informes, hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje, etc. (Urbán, 2019). 
Estos sistemas pueden tener licencias de software comercial o licencias de código abierto, SALT está 
dentro de estas últimas. Entre las más conocidas con código abierto, se encuentran Moodle, Canvas, 
Sakai y Teeach. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment; Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos y Modular) es la plataforma más conocida y con mayor prestigio a 
nivel mundial. Fue fundada por el pedagogo e informático australiano Martin Dougiamas. El entorno 
Moodle es de uso totalmente gratuito y proporciona la funcionalidad para crear y gestionar cursos 
educativos en línea. Su mayor ventaja es su sencilla interfaz, que hace de esta plataforma un sistema 
de fácil aprendizaje, tanto para los docentes como para los discentes.
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Canvas Learning fue lanzado en 2011 por Instructure, una empresa dedicada al desarrollo de 
productos enfocados a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una plataforma de última 
generación basada en la nube, con funcionalidad avanzada, siendo muy visual e intuitiva. Su uso 
permite ahorro de tiempo y esfuerzo, simplificando el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto para 
los docentes como para los estudiantes (Urbán, 2019). Dispone de una versión más enfocada al sector 
empresarial, Canvas Network, y una opción gratuita para docentes.

Sakai tiene su origen en las universidades de Michigan e Indiana, a las que se unieron otras 
como el MIT o Stanford. Tiene por objeto ofrecer una alternativa a Moodle. Se puede utilizar para 
el manejo de cursos, como Moodle, pero también es un ambiente de aprendizaje y colaboración que 
añade herramientas para el desarrollo de contenidos. Está especialmente orientado a la creación de 
materiales por parte del alumnado y al feedback que sobre el mismo le ofrece el profesorado.

Por último, Teeach (creada en 2015) es una plataforma de aprendizaje diseñada específicamente 
para gestionar las tareas (tanto para profesorado como estudiantado). Este tipo de plataformas 
tecnológicas también son conocidas como LCMS (Learning Content Management System). Tiene un 
diseño elegante y funcionalidades avanzadas que garantizan seguridad.

SALT ha sido desarrollada por Ana Urbán, estudiante del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación de la UMH en 2019. Una descripción somera de la herramienta se puede leer en el 
punto 3.1. Descripción de SLAT, de este mismo documento.

El modelo TAM (Technology Acceptance Model, Davis, 1989) indica que la aceptación de una 
determinada tecnología está influida por las creencias que el usuario tiene sobre las consecuencias de su 
uso, y predice que los usuarios adoptan una nueva tecnología cuando sus percepciones de la facilidad 
de uso y la utilidad de la tecnología son positivas (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Desde entonces 
hasta ahora, la literatura ha utilizado ampliamente el modelo TAM (Wojciechowski & Cellary, 2013; 
Castaño, Maiz & Garay, 2015; o Hsi-Hsun Yang & Chung-Ho, 2017) para entender las decisiones de 
adopción de tecnologías como Internet, y múltiples herramientas online, entre las que se encuentra 
el e-learning (Arenas, Rondán y Ramirez, 2011). Los constructos básicos del modelo TAM, son la 
utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. A éstos se le añade la percepción de disfrute, y junto 
con los dos anteriores influyen en la actitud del usuario hacia la tecnología (en nuestro caso SLAT), 
que a su vez tiene influencia en la intención de comportamiento y en el uso. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de esta innovación docente es doble, por una parte se pretende conocer la aceptación 
por parte del estudiantado de la herramienta SLAT. La herramienta, diseñada para mejorar la experiencia 
de aprendizaje del estudiantado, está en una fase beta. Por tanto, la evaluación de la aceptación de la 
misma por parte del estudiantado además de ayudar a la mejora del proceso de aprendizaje, es vital 
para decidir si continuar invirtiendo en la mejora y desarrollo de la herramienta con el enfoque actual 
o se hace necesario modificar el enfoque de la misma. Por otra parte, se quiere averiguar si dicha 
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evaluación se ve afectada por la rama de conocimiento que cursan los y las estudiantes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Este apartado comienza con una descripción somera de SLAT, centrada más en las 
características diferenciales (etiquetado y posibilidad de modificación del nivel de dificultad de las 
cuestiones y ejercicios) y sus beneficios, que en el manual de usuario. A continuación se describe a 
los participantes en la experiencia y el entorno de aplicación, Para finalizar con la descripción de la 
herramienta utilizada para la evaluación la aceptación de SALT.

3.1. Descripción de SLAT

SLAT es una herramienta online de autoaprendizaje adaptativo. El profesorado introduce los 
ejercicios con sus correspondientes respuestas, etiquetando los conceptos y proponiendo un nivel de 
dificultad para cada ejercicio.

El estudiantado puede elegir, por etiquetas y nivel de dificultad, los temas de las preguntas 
que desea aprender o mejorar, permitiéndole diseñar y personalizar su itinerario de aprendizaje, 
recibiendo además una realimentación inmediata de su aprendizaje competencial. Por tanto, puede 
conocer mejor su capacidad y rendimiento, y así adoptar en caso de ser necesario, nuevas técnicas de 
estudio. 

Además, el estudiantado puede proponer cambios en el nivel de dificultad de las preguntas. 
Esto, además de ayudar a la clasificación de las mismas, permite al profesorado analizar las preguntas 
o conceptos donde el estudiantado encuentra una mayor dificultad de aprendizaje. 

SLAT facilita la interrelación entre la comunidad educativa, es decir profesorado–estudiantado 
y estudiantado–estudiantado. Una de las ventajas de la herramienta es su interacción grupal, ya que 
permite al profesorado la evaluación continua de la asignatura impartida, asimismo, el estudiantado 
puede participar simultáneamente en la práctica de los ejercicios e incluir comentarios u opiniones, 
tanto de la aplicación como de la asignatura, lo que permite mejorar la calidad de ambas.

Otra de las ventajas, es que sirve de apoyo para orientar a los docentes en su método de 
enseñanza, de manera que puedan personalizar los temarios de su asignatura, adaptándose a las 
necesidades y preferencias de las y los estudiantes. Como las preguntas se clasifican por nivel de 
dificultad, tanto por el profesorado como por el alumnado, el profesorado puede analizar las preguntas 
o conceptos donde el estudiantado encuentra una mayor dificultad de aprendizaje. Con la posibilidad 
de realizar un seguimiento individualizado del estudiantado, cosa a veces muy difícil de conseguir en 
las clases presenciales cuando el número de estudiantes es elevado.

Al utilizar con frecuencia SLAT durante el curso académico, y especialmente de manera previa 
a la realización de las pruebas de evaluación, el profesorado puede identificar los conocimientos y las 
competencias actuales del estudiantado, para conocer en qué situación de aprendizaje se encuentran. 
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Al mismo tiempo, el estudiantado se auto evalúa, descubriendo qué competencias domina y cuáles 
no ha desarrollado todavía, lo que le facilitará una imagen clara sobre qué necesita fortalecer en su 
estudio o qué temas debe repasar de la asignatura.

3.2. Descripción de los grupos participantes

En la experiencia docente han participado un total de 26 estudiantes, 15 correspondientes a 
la asignatura de Marketing estratégico, de cuarto curso del Grado de Administración y Dirección de 
Empresas y 11 estudiantes del Master en Ingeniería de Telecomunicación, de la asignatura Sistemas 
avanzados de telecomunicación, ambos grupos de la Universidad Miguel Hernández. En el caso del 
estudiantado de ingeniería la participación fue del 100% del alumnado, mientras que en el caso de los 
y las estudiantes de CCSS, la participación fue de un 25% del total. En ambos casos, tuvieron acceso 
a SLAT y fueron debidamente informados sobre los objetivos de la experiencia. La participación fue 
totalmente voluntaria y anónima.

En la Tabla 1 se pueden comprobar los estadísticos descriptivos correspondientes a la muestra 
participante. La edad media de ambas muestras es la misma; en cuanto al sexo, se corresponde con 
las distribuciones normales de ambas ramas de estudio. 

Tabla 1. Descriptivos de la muestra.

Ítem CCSS Ingeniería
Edad media 23,4 23,7
Mujeres 9 60,0% 0 0%
Hombres 6 40,0% 11 100%

Fuente: Elaboración propia

3.3. Descripción de la herramienta de evaluación

Para la evaluación de esta experiencia innovadora, se han utilizado escalas validadas por 
la literatura, con ligeras adaptaciones a SLAT. Se ha seguido el modelo TAM (Davis, 1989). Las 
constructos se han medido utilizando escalas Likert, donde 1 equivale a “Totalmente en desacuerdo” 
y 7 equivale a “Totalmente de acuerdo”. 

4. RESULTADOS

A continuación se exponen los resultados obtenidos de la evaluación de la experiencia de 
innovación educativa, realizada a través de una encuesta cuantitativa online. Se muestra la comparativa 
entre los estudiantes de Ciencias Sociales y de Ingeniería. Para ello se han realizado los análisis de la 
varianza (ANOVAS) correspondientes.

En primer lugar los relativos a la percepción de utilidad, a la percepción de disfrute y a la 
facilidad de uso de SLAT. Seguidos de los resultados del constructo actitudes, considerando sus tres 
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dimensiones, la afectiva, la cognitiva y la comportamental. Por último se muestran los resultados de 
la intención de uso de SLAT.

4.1. Percepción de Utilidad

Los resultados (véase la Tabla 2) muestran, sin diferencias estadísticamente significativas 
entre el estudiantado de ingeniería que consideran muy útil SLAT, y el de CCSS, con una media en 
sus 6 ítems que oscila entre 5,1 y 6,1 puntos; siendo 7 el valor superior de la escala.

Tabla 2. Percepción de utilidad de SLAT.

Ítem CCSS Ingeniería F Sig.
Creo que esta manera de trabajar es provechosa para el 
aprendizaje. 6,40 6,09 0,786 0,384

La utilización de SLAT facilita la comprensión de cier-
tos conceptos. 6,06 5,36 2,554 0,123

Creo que aprender de esta manera es una buena idea. 6,33 5,81 2,382 0,136
Aprender a través del SLAT me ayuda a adquirir cono-
cimientos sobre la asignatura más fácilmente. 6,06 5,45 3,644 0,068

Aprender la asignatura utilizando SLAT puede mejorar 
mis ventajas competitivas personales. 5,80 5,09 1,768 0,196

Aprender la asignatura con SLAT puede ayudarme con 
las dificultades en el trabajo o en la clase. 6,00 5,54 1,385 0,251

Medias de los elementos 6,13 5,56 3,234 0,085
Fuente: Elaboración propia

En líneas generales el estudiantado de CCSS valora ligeramente mejor la utilidad de la 
herramienta adaptativa de autoaprendizaje, oscilando entre 5,80 y 6,40 puntos. El ítem mejor 
valorado por ambos grupos de estudiantes es “Creo que esta manera de trabajar es provechosa para el 
aprendizaje” con una media de 6,4 para CCSS y de 6,1 para ingeniería. 

4.2. Percepción de Disfrute

En lo relativo a la percepción de disfrute, los resultado (ver Tabla 3) son similares, en el sentido 
de que ambos grupos de estudiantes, sin diferencias estadísticamente significativas manifiestan que 
disfrutan utilizando SLAT, con una media en sus 6 ítems que varía entre 5,1 y 6,2.

Tabla 3. Percepción de disfrute de SLAT.

Ítem CCSS Ingeniería F Sig.
Lo he pasado bien aprendiendo de esta manera 6,00 5,72 0,511 0,482
Aprender con SLAT es entretenido. 5,86 5,54 0,594 0,448
Encuentro el uso de SLAT divertido. 5,13 5,45 0,388 0,539
Usar este sistema es agradable. 6,06 6,18 0,122 0,730
Me gusta utilizar SLAT como herramienta para el estu-
dio. 6,06 5,72 0,759 0,392

SLAT hace el aprendizaje más interesante. 5,60 5,63 0,008 0,928
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Medias de los elementos 5,78 5,71 0,053 0,820
Fuente: Elaboración propia

Recordando que no hay diferencias significativas, sí hay pequeñas variaciones entre ambos 
estudiantados. Así los y las estudiantes de CCSS valoran mejor que sus compañeros de ingeniería 
los ítems: “Lo he pasado bien aprendiendo de esta manera”; “Aprender con SLAT es entretenido” y 
“Me gusta utilizar SLAT como herramienta para el estudio”. Los ítems “Encuentro el uso de SLAT 
divertido”; “Usar este sistema es agradable” y “SLAT hace el aprendizaje más interesante” son mejor 
valorados por los estudiantes de ingeniería. 

4.3. Facilidad de Uso

El tercer constructo es la facilidad de uso. En este apartado conviene recordar que SLAT es 
una herramienta en desarrollada por una estudiante de máster y se encuentra en fase beta. Tanto el 
profesorado como el estudiantado implicado, es conocedor de ello, y por tanto consciente de las 
manifiestas mejoras que pueden implementarse. Los datos (ver Tabla 4) muestran, de nuevo sin 
diferencias estadísticamente significativas, que el estudiantado encuentra muy fácil el uso de SLAT, 
(con una media en sus 6 ítems que oscila entre 5,6 y 6,8).

Tabla 4. Facilidad de uso de SLAT.

Ítem CCSS Ingeniería F Sig.
Creo que SLAT es fácil de usar 6,20 6,81 4,147 0,053
Aprender a utilizar SLAT no es un problema 6,33 6,72 2,053 0,165
El manejo de SLAT es claro 6,06 6,54 2,556 0,123
El uso de SLAT es comprensible 6,33 6,63 1,416 0,246
El uso del sistema es sencillo 6,00 6,54 2,420 0,133
Interaccionar con SLAT no requiere mucho esfuerzo 
mental 5,66 6,54 3,669 0,067

Medias de los elementos 6,10 6,63 4,249 0,050
Fuente: Elaboración propia

Para todos los ítems de este constructo es el estudiantado de ingeniería el que muestra valores 
ligeramente superiores, siendo el ítem “Creo que SLAT es fácil de usar” con una media de 6,8 (en una 
escala de 1 a 7) el que mayor valor arroja. Para el estudiantado de CCSS los ítems con las mayores 
medías son “Aprender a utilizar SLAT no es un problema” y “El uso de SLAT es comprensible” en 
ambos casos con un valor de 6,3. Lo que claramente indica que SLAT es una herramienta fácil de 
utilizar. 

4.4. Actitudes hacia SLAT

A continuación, en la Tabla 5, se muestran los resultados obtenidos sobre la actitud que 
manifiestan tener los y las estudiantes hacia SLAT. Ambos grupos de estudiantes, sin diferencias 
estadísticamente significativas en ninguno de los ítems, muestran una elevada actitud hacia esta 
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herramienta de autoaprendizaje online adaptativa, con una media en sus 6 ítems que oscila entre 5,1 
y 6,2.

En cuanto a la dimensión comportamental, es el estudiantado de CCSS el que muestra valores 
ligeramente superiores, siendo el ítem “Me parece positivo integrar SLAT en mi aprendizaje” con 
una media de 6,2 el que mayor valor arroja. Al considerar las otras dos dimensiones, la afectiva y la 
cognitiva, los datos muestran que el estudiantado de ingeniería puntúa ligeramente superior aquellos 
ítems que están relacionados con las TIC (“Me gusta aprender con herramientas que integran las TIC 
(A)”; y “Considero que las TIC son importantes para el aprendizaje (C)”), lo que no deja de tener 
cierta lógica.

Tabla 5.Acctitud hacia SLAT.

Ítem CCSS Ingeniería F Sig.
(C) SLAT es un buen método para aprender la asigna-
tura 6,13 5,63 1,688, 0,206

(A) Me siento alegre de aprender la asignatura con 
SLAT  5,40 5,18 0,153 0,699

(CO) Mi aprendizaje puede enriquecerse gracias a las 
posibilidades que me aporta SLAT. 5,93 5,54 1,058 0,314

(A) Me gusta aprender con herramientas que integran 
las TIC. 6,00 6,18 0,256 0,617

(C) Considero que las TIC son importantes para el 
aprendizaje 5,93 6,27 0,831 0,371

(CO) Me parece positivo integrar SLAT en mi apren-
dizaje 6,20 6,18 0,004 0,953

Medias de los elementos 5,93 5,83 0,103 0,751
(A) Afectivo, (C) Cognitivo, (CO) Comportamental)

Fuente: Elaboración propia

4.5. Intención de uso de SLAT

Teniendo en cuenta la Intención de Uso (ver Tabla 6), sin diferencias estadísticamente 
significativas en ninguno de sus tres ítems, ambos grupos muestran que la intención de uso es muy 
elevada (entre 6, y 6,46), donde cabe destacar el valor obtenido para el ítem “Si tuviera acceso a SLAT 
para otras asignaturas la utilizaría” con una media de 6,46 sobre 7.

Tabla 6.Intención de uso de SLAT.

Ítem CCSS Ingeniería F Sig.
Recomendaría el uso de SLAT para el aprendizaje. 6,33 6,36 0,014 0,906
Me gustaría participar en más actividades de aprendiza-
je con SLAT 6,00 6,09 0,051 0,824

Si tuviera acceso a SLAT para otras asignaturas la 
utilizaría 6,46 6,45 0,002 0,963

Medias de los elementos 5,31 6,30 0,018 0,896
Fuente: Elaboración propia



895895Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior

5. CONCLUSIONES

No se debe omitir el hecho de que el número de participantes en esta experiencia educativa 
innovadora asciende a un total de 26 estudiantes. Se corresponde con el 100% de los matriculados en 
el Máster de ingeniería, y con el 25% de los matriculados en el Grado de ADE. Como la participación 
era totalmente voluntaria y anónima, cabe suponer que respondieron la encuesta aquellos estudiantes 
con un mayor nivel de implicación y de motivación por su propio aprendizaje. Por lo tanto, es 
recomendable interpretar los resultados obtenidos a modo exploratorio, como un posible indicador 
del nivel de aceptación y potencialidad de SLAT.

Una vez explicitada esta circunstancia, y para responder al primer objetivo de la investigación, 
que recordamos es conocer el nivel de aceptación por parte del estudiantado de la herramienta, los 
datos avalan que SLAT (a pesar de ser un instrumento en versión beta) es muy bien aceptada y 
valorada por el estudiantado. Y en cuanto al segundo objetivo, que es averiguar si la evaluación en 
cuanto a su utilidad, su facilidad de uso, su nivel de disfrute, etc., es decir la aceptación de SLAT, se 
ve afectada por la rama de conocimiento que cursan los y las estudiantes, se puede afirmar que esta 
alta aceptación y valoración, es independiente del perfil del estudiantado, considerando el nivel de 
estudio (grado o máster) o el área de conocimiento (Ciencias Sociales o Ingenierías).

Considerando el estudiantado de Ciencias Sociales, y entrando en detalle en los diferentes 
constructos, la percepción de utilidad con 6,13; seguida de la facilidad de uso con 6,10 son los que 
mayor puntuación obtienen. La actitud hacia la herramienta con 5,93 está en tercer lugar. La percepción 
de disfrute (5,78) junto con la intención de comportamiento (5,31) figuran en los últimos lugares. 

Para los estudiantes de Ingeniería, el constructo que figura en primer lugar es la facilidad de 
uso, con 6,63 puntos de media; seguido de la intención de comportamiento con 6,30. A continuación 
se encuentra el constructo actitud con 5,83 puntos y percepción de disfrute con 5,71. El último lugar 
lo ocupa la percepción de utilidad con una media de 5,56. 

Cabe recordar que el valor máximo de la escala es de 7, por lo que se puede considerar que la 
herramienta es muy bien valorada por el estudiantado en general. 

Todo lo anterior sugiere la oportunidad de seguir mejorando las prestaciones de la herramienta 
y ampliar el número y diversidad de entornos educativos en los que utilizar SLAT.
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