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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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108. El uso de plataforma educativa (LMS) como entorno de aprendizaje 
en la asignatura de Actividad Física en el Medio Natural

Jose Manuel Jimenez-Olmedo1, Alfonso Penichet-Tomas2, Basilio Pueo3 y Jose 
Antonio Carbonell-Martinez4

1Universidad de Alicante, j.olmedo@ua.es; 2Universidad de Alicante, alfonso.penichet@ua.es; 
3Universidad de Alicante, basilio@ua.es; 4Universidad de Alicante, josea.martinez@ua.es

RESUMEN

Las nuevas metodologías de enseñanza se desarrollan alrededor de plataformas educativas y facili-
tan la comunicación e interacción entre los miembros del grupo clase. El objetivo de este estudio es 
realizar una comparativa entre el uso de una plataforma LMS (Learning Management System), frente 
a dos estilos de enseñanza diferentes, un estilo de enseñanza tradicional y un estilo participativo, la 
microenseñanza. 78 alumnos de la asignatura de Actividad Física en el Medio Natural de segundo 
curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte fueron divididos en tres grupos: Gru-
po LMS (G1); Grupo Tradicional (G2); Grupo Microenseñanza 3 (G3). Se realizó un prueba ANOVA 
de un factor con post hoc Bonferroni. Los resultados obtenidos mostraron una media de mejora para 
el Grupo LMS (G1) de 5,22 ± 1,80 puntos (IC=4,41-5,95); para el Grupo Tradicional de 3,38±1,83 
puntos (IC=2,63-4,16); finalmente el Grupo Microenseñanza, obtuvo una mejora de contenidos de 
2,74±1,67 puntos (IC=2,13-3,37). El análisis de factor estableció diferencias entre el Grupo LMS 
(G1) y el Grupo Tradicional (G2) (p=0,002), así como entre el Grupo LMS (G1) y el Grupo Microen-
señanza (G3) (p<0,001), no existiendo diferencias entre la asimilación de contenidos del Grupo Tra-
dicional (G2) frente al Grupo Microenseñanza (G3) (p=0,573). Como conclusiones se establece que 
el uso de la plataforma LMS Schoology ofrece mejores entornos de aprendizaje para la asimilación 
de contenidos que otros estilos de enseñanza evaluados.

PALABRAS CLAVE: plataforma educativa, microenseñanza, metodología tradicional, LMS

1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha llevado a cabo a través de los dife-
rentes estilos de enseñanza existentes en Educación Física. De todos ellos, se partiría de los estilos 
de enseñanza tradicionales tales como el mando directo, el mando directo modificado y la asignación 
de tareas, pasando a través de diferentes estilos de enseñanza donde la autonomía del alumno va en 
aumento hasta llegar a los estilos creativos, la sinéctica y la libre exploración (Carrera Moreno, 2015). 
Cabe destacar que con el paso del tiempo, los diferentes elementos didácticos que conforman el pro-
ceso docente, entre los que se destacan la finalidad de la didáctica, el rol del docente, o las técnicas 
de enseñanza entre otros, han sufrido cambios en mayor o menor medida. De todos ellos, el uso de 
las nuevas tecnologías en Educación Física, es el elemento didáctico que actualmente experimenta un 
mayor cambio y rápida evolución (Delgado Noguera, 2015).

En relación a esta evolución tecnológica, en la actualidad, los nuevos procesos de enseñanza y 
aprendizaje demandan una nueva forma de enseñar, motivo por el cual han aparecido durante los 
últimos años metodologías basadas en el e-learning y b-learning. Este hecho también viene motivado 
como consecuencia del abanico de posibilidades que presentan estas metodologías (Romero Tena, 

1096 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



Cabero Almenara, & Barroso Osuna, 2016). Por tanto, cada vez son más los profesionales de la edu-
cación que utilizan nuevas metodologías aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías e imple-
mentación de pedagogías activas (Kozanitis, 2017). 

Fruto del aprovechamiento de estos recursos digitales así como la accesibilidad que los docentes 
tienen a este tipo de herramientas, el uso de los espacios virtuales han adquirido protagonismo dentro 
proceso de enseñanza como espacio y lugar de encuentro para el desarrollo de la tarea docente y del 
trabajo del alumno (Chung & Ackerman, 2015). De este modo, se lleva a cabo una nueva forma de 
realizar las tareas de casa por parte del alumno, basado en el aprovechamiento de los recursos digita-
les así como el uso controlado y responsable de las fuentes documentales digitales.

Como consecuencia de este hecho, han aparecido en los últimos años nuevas metodologías basadas 
en el uso de la tecnología tales como la clase invertida (Johnston, 2017). Además, otro aspecto rele-
vante que ha fomentado el desarrollo del uso de las tecnologías en el ámbito educativo ha sido el uso 
de dispositivos como móviles, tablets y ordenadores portátiles, que han llevado al fomento, creación 
y expansión de una gran cantidad de aplicaciones educativas que ayudan, facilitan y complementan el 
proceso docente, facilitando la interacción virtual con los alumnos. Además, paralelamente a la apari-
ción de gran cantidad de aplicaciones para dispositivos, han surgido plataformas virtuales educativas 
(LMS) tales como Schoology, Edmodo o Google Classroom, que permiten albergar e implementar de 
forma combinada todas estas aplicaciones dentro de entornos virtuales educativos. De este modo, el 
profesor ejerce un control sobre la información y las interacciones entre alumno-profesor y alumno-
alumno, para que de este modo, se realice un uso responsable y educativo de los recursos digitales 
utilizados para la mejora de la calidad docente (Ippakayala & El-Ocla, 2017).

Sin embargo, a pesar de haberse avaluado las ventajas de estas nuevas metodologías de enseñanza 
frente a metodologías tradicionales, hasta el momento, son pocos los trabajos que analizan y comparan 
las potencialidades de las plataformas y aplicaciones educativas, frente a estilos de enseñanza donde el 
grado de libertad del alumno en cuanto a la toma de decisiones sea mayor tales los estilos de enseñanza 
participativos, donde el papel adquiere un mayor protagonismo que en los estilos tradicionales.

Por tanto, el objetivo de esta investigación es analizar y evaluar el uso de la plataforma educativa 
(LMS) Schoology como herramienta para la mejora de la adquisición de contenidos frente a una meto-
dología tradicional (mando directo) y frente a un estilo de enseñanza participativo, la microenseñanza. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El presente estudio se marca dentro de un diseño cuasi experimental llevado a cabo en la signatura 
“Actividad Física en el Medio Natural” de segundo curso el Grado de Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte. Esta asignatura se imparte en el segundo semestre como asignatura obligatoria de 
seis créditos ECTS y adscrita al área de Educación Física y Deportiva. El estudio se desarrolló en el 
curso académico 2017-2018 en una muestra de 78 alumnos con una edad media de 22,6±2,61 años. 
La asignatura está dividida en tres grupos prácticos, en los que se implantó un entorno de aprendizaje 
diferente: el grupo LMS (G1) compuesto por 23 alumnos (22,74±2,49 años), basó su aprendizaje en 
clases presenciales con el apoyo de contenidos y tareas facilitados a través de la plataforma educativa 
Schoology; el grupo Tradicional (G2) compuesto por 24 alumnos (22,88±2,19 años), se basó en un 
estilo de enseñanza tradicional donde las clases prácticas se enmarcaban dentro de clases magistrales 
impartidas por el profesor, y donde los materiales complementarios se facilitan en formato de apuntes 
desarrollados; el grupo Microenseñanza (G3) compuesto por 31 alumnos (22,68±2,52 años), se cen-
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tró en clases llevadas a cabo por alumnos con alta experiencia en los contenidos impartidos basados 
en el estilo de enseñanza de micro-enseñanza, donde algunos ejercieron un rol de profesor alumno, y 
además, se les facilitaron los mismo materiales en formato de apuntes desarrollados para completar 
contenidos teóricos al igual que el grupo Tradicional (G2).

2.2. Instrumentos
Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se implementaron una serie de herramientas que 
ayudaron a la atención de los resultados para su posterior análisis así la intervención en los diferentes 
grupos.

En primer lugar, se llevó a cabo el uso de la aplicación Google Forms que fue utilizada para faci-
litar a los alumnos los cuestionarios de contenidos previos evaluados antes de la realización de los 
grupos y de las intervenciones específicas a cada uno de ellos. Para poder facilitar el enlace virtual, se 
hizo uso de la aplicación Remind de mensajería instantánea educativa.

Para el grupo uno se desarrolló posteriormente una clase dentro de Schoology, una plataforma 
educativa gratuita en línea de gestión de aula y red social para mejorar el aprendizaje gracias a un in-
cremento en la comunicación, flexibilidad, individualización y trabajo colaborativo. Esta plataforma 
se implementó todas las tareas complementarias previas a las clases presenciales. Concretamente, con 
el uso de esta plataforma, se desarrollaron cada una de las herramientas que ofrece para el desarrollo 
y la adquisición de contenidos.

Los resultados se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS versión 24, concretamente se utili-
zó la estadística descriptiva. Además, se realizó un análisis de la varianza ANOVA de un factor con una 
prueba post hoc Bonferroni para establecer los valores de significatividad entre los diferentes grupos.

2.3. Procedimiento
Para evaluar las diferencias entre los diferentes tipos de metodologías empleadas para la asimi-
lación de contenidos, se llevó a cabo una metodología empleada en otros estudios realizados de 
similares características (Stoltzfus & Libarkin, 2016). 

En primer lugar, se abordaron contenidos específicos dentro del temario de la signatura de Activi-
dad Física en el Medio Natural. Esta asignatura parte de un nivel donde la gran mayoría los alumnos 
desconocen los contenidos tratados y no están familiarizados con este tipo de actividades deportivas. 

Para llevar a cabo la intervención en los grupos, se realizó un pre test de contenidos a través 
de la aplicación Google Forms. Este test se centraba en los contenidos a tratar durante las cuatro 
semanas de intervención. Complementariamente, se abordaron cuestiones referentes a medidas de 
seguridad, uso de material y técnicas verticales.

Específicamente, para el grupo LMS (G1) se creó una clase dentro de la plataforma educativa 
Schoology. Dentro de dicha plataforma, se implementaron las diferentes herramientas que ofrece este 
espacio virtual educativo. Concretamente, para cada una de las semanas de intervención se desarrolló 
un apartado de bienvenida donde se indicaban los contenidos específicos y las tareas a desarrollar 
durante la semana. También se especificaban tanto las tareas a realizar en la plataforma así como 
las tareas a llevar a cabo durante las sesiones prácticas presenciales. Además, dentro del apartado 
de materiales la plataforma, se fueron implementando para cada una de las semanas de intervención 
las diferentes herramientas que dicha plataforma ofrece. Concretamente, dentro de cada una de estas 
subcarpetas se desarrollaban actividades que permitían el uso de herramientas específicas para el 
control y seguimiento del aprendizaje del alumnado. Entre esas herramientas se destacan el uso de 

1098 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



cuestionarios abiertos, cuestionarios tipo test, foros de debate e incluso visualizaciones de vídeo que 
posteriormente eran comentados en el apartado de “chat” que ofrece este espacio virtual.

Para el grupo Tradicional (G2), el desarrollo de las clases prácticas se pasaron en lecciones ma-
gistrales donde sólo participaba el profesor siguiendo un enfoque de enseñanza tradicional. Ade-
más, también se facilitó a los alumnos material de texto desarrollado para completar de este modo 
de forma teórica los contenidos tratados y abordados en clase.

Finalmente, en el grupo Microenseñanza (G3) fueron seleccionados dos alumnos cuyos conoci-
mientos premios sobre los contenidos abordados durante las cuatro semanas de intervención eran 
superiores al resto de la clase debido a que presentaban inicialmente una formación específica en 
actividades de escalada y montaña. Por este motivo fueron reclutados para desarrollar un grupo 
bajo el estilo de enseñanza de micro enseñanza. Este estilo de enseñanza requiere del desarrollo 
de un rol por parte del alumno concreto y especifico, siendo el rol profesor-alumno. Para poder 
abordar los mismos contenidos, estos alumnos mantuvieron una reunión con el profesor para así 
abordar los mismos contenidos y temas que el resto de grupos. Al igual que el grupo Tradicional 
(G2), al grupo de Microenseñanza (G3) se le facilitó un material complementario a modo de texto 
donde se desarrolla de forma teórica todos los contenidos vistos y trabajados durante las sesiones 
prácticas.

Finalmente, una vez concluidos los contenidos enseñados durante el periodo de cuatro semanas 
de intervención, se volvió a repetir la prueba de evaluación para conocer de este modo el nivel de 
contenidos durante las cuatro semanas. Nuevamente se utilizó la aplicación de Google Forms, para 
recopilar las respuestas de los alumnos. 

Además, tanto para facilitar el enlace virtual del cuestionario inicial así como del cuestionario 
final se hizo uso de la aplicación de mensajería a través de dispositivo móvil Remind. Dicha apli-
cación está desarrollada para el contexto educativo y basada en una interacción unidireccional del 
docente con sus alumnos

3. RESULTADOS
En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos de la exploración descriptiva para cada uno de 
los grupos en relación al momento en el que fue evaluado el contenido del alumno (Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de las puntuaciones obtenidas de los diferentes pruebas de evaluación realizadas

Grupo Pretest

Media SD CI 95% Media SD CI 95% Media SD CI 95%

LMS (G1) 3,78 1,38 3,20 - 4,32 9,00 1,12 8,55 - 9,43 5,22 1,80 4,50 - 5,91

Tradicional (G2) 4,67 1,30 4,12 - 5,17 8,04 1,23 7,53 - 8,52 3,38 1,83 2,60 - 4,17

Microenseñanza 
(G3)

5,00 1,52 4,44 - 5,55 7,74 1,18 7,35 - 8-16 2,74 1,67 2,17 - 3,33

Nota: LMS: Grupo 1; Tradicional: Grupo 2; Microenseñanza: Grupo 3
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En los resultados del pretest, para el grupo LMS (G1), se establece una media puntuación de 3,78 
±1,38 puntos, destacando que el 50% de los valores más repetidos se encuentran entre 3 y 4 puntos. 
En cuanto al grupo Tradicional (G2) presentó en la valoración del pretest una media 4,67±1,30, donde 
se encuentra que el 50% de las puntuaciones más repetidas están comprendidas entre 4 y 5 puntos. Por 
último el grupo Microenseñanza (G3), presentó una nota media de 5,00±1,52, donde el 50% de los 
valores más repetidos se comprendían al igual en el grupo dos, entre 4 y 5 puntos. Se puede observar 
como de los tres grupos, el grupo uno presenta el menor valor registrado mientras que el grupo tres 
presenta los mejores valores de contenidos iniciales de los tres grupos.

En cuanto a los resultados obtenidos en el postest realizado tras la intervención, para el grupo LMS 
(G1), se establece una media de puntos de 9,00±1,12, donde el 50% de los valores más repetidos están 
comprendidos entre 8 y 9 puntos. Para el grupo tradicional (G2), la media de puntos obtenidos fue de 
8,04±1,23, siendo el 50% de los valores más repetidos las puntuación de 8. Por último en cuanto a los 
resultados del postest se refiere, a la media de puntuación obtenida para el grupo de microenseñanza 
(G3) fue de 7,74±1,18 puntos. Así mismo, el 50% de los valores más repetidos están comprendidos 
entre los 7 y 8 puntos. Se puede observar como en el grupo de intervención donde se hizo uso la pla-
taforma educativa virtual Schoology (G1) fue el grupo en el que se obtuvo una mayor puntuación, 
seguido del grupo donde se llevó a cabo una intervención tradicional (G2), y por último se encuentra 
el grupo de microenseñanza.

Por otro lado una vez obtenidos los resultados tanto del pretest como del postest, se puede llevar 
a cabo un análisis de las diferencias, a través del cual, se tendrán las mejoras normalizadas para cada 
uno de los grupos estudiados.

El grupo LMS (G1) presenta una mejora media de puntos de 5,22±1,8, donde el 50% de los valo-
res más repetidos se comprenden en una mejora de entre 4 y 5 puntos, siendo esta la mayor mejora 
alcanzada de los tres grupos donde se realizaron intervención. Por otro lado el grupo donde se llevó a 
cabo una intervención tradicional (G2) presentó una media de puntos de mejora de 3,38±1,83, desta-
cando que el 50% de los valores de mejora más repetidos están comprendidos entre 2,25 y 4 puntos. 
Finalmente, en el grupo de microenseñanza (G3), la media de mejora fue de 2,74±1,67 puntos, siendo 
el 50% de los valores más reetidos, las puntuciones comprendidas entre 1 y 3 puntos de mejora del 
postest con respecto al pretest (Figura 1).
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Figura 1. Boxplot de los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de contenido

Finalmente, el análisis ANOVA de un factor, con un post Hoc Bonferroni, estableció los valores de 
significa actividad para cada uno de los grupos estudiados. 

El grupo LMS (G1) presentó diferencias significativas respecto al grupo Tradicional (G2) (p=0,002), 
así como para el grupo de Microenseñanza (G3) (p<0,001). Finalmente cabe destacar que no se regis-
traron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de Microenseñanza (G3) y el grupo 
Tradicional (G2) (p=0,573).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En este trabajo se ha llevado a cabo la implementación de tres metodologías de enseñanza. Por un 
lado, para el grupo LMS (G1), el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha basado el uso de la pla-
taforma educativa Schoology. Este tipo de plataformas ofrecen entornos virtuales que resultan atrac-
tivos y predisponen al alumno para la realización de tareas. Además, se convierten en un elemento 
de motivación añadido que contribuye y facilita el proceso la adquisición de contenidos así como 
la interacción de los alumnos en el proceso docente (Berger & Karabenick, 2011). Por otro lado, se 
implementa una estilo de enseñanza tradicional basado en el mando directo (G2) y finalmente, para el 
último grupo (G3) se implementó en un estilo de enseñanza participativo, la microenseñanza, siendo 
este último, un tipo de estilo de enseñanza destacado como estilo motivador por parte de los alumnos 
(Agustín & Ayuso, 2017).

A pesar de no existir en la literatura trabajos específicos que comparen los diferentes estilos de 
enseñanza con las bondades que ofrecen las plataformas LMS, sí que existen trabajos donde se 
han implementados herramientas específicas que son empleadas en plataformas educativas, tales 
como la aplicación para la interacción con vídeos educativos Edpuzzle (Pueo, Jimenez-Olmedo, 
Penichet-Tomas, & Carbonell-Martinez, 2017). En dicho trabajo se presenta una adaptación del 
uso de esta aplicación, mostrando como en los grupos donde se implementó esta aplicación, los 
resultados fueron significativamente mejores que en el grupo de intervención con una metodolo-
gía tradicional. Este aspecto, se recrea del mismo modo en este trabajo, pues el grupo LMS (G1) 
a pesar de presentar una nota ligeramente inferior en el pretest al resto de grupos de intervención, 
finalmente, obtuvieron los mejores resultados. Este hecho sugiere que el trabajo a realizar previo a 
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la clase así como el realizado durante y posterior a la clase presencial, para el grupo LMS (G1) ge-
nera un mayor interés, y facilita la realización, control y supervisión de las tareas realizadas de una 
forma asíncrona pero efectiva (Abeysekera & Dawson, 2015). Por otro lado, las posibilidades que 
ofrecen las plataformas educativas, garantizan una interacción positiva entre los propios alumnos 
y entre los alumnos y el profesor, fomentando un desarrollo colaborativo, basado en la interacción 
de los miembros (Resta & Laferrière, 2007), lo cual también ayuda a explicar la mejora en las 
puntuaciones obtenidos del grupo LMS (G1), frente a los otros dos estudiados. Del mismo moto, 
la literatura recoge otros estudios donde la implementación de entornos virtuales para la adquisi-
ción de contenidos, fomentan en mayor medida el aprendizaje frente a metodologías tradicionales 
(Karaca & Ocak, 2017).

Por otro lado, cabe destacar que los métodos tradicionales basados en el mando directo y el 
mando directo modificado englobados dentro de un enfoque tradicional, son los más empleados 
por los docentes de Educación Física. Este hecho conlleva una gran familiarización por parte de 
los alumnos que están acostumbrados a recibir y participar de una forma marcada y rígida. Sin 
embrago, el uso de otros métodos y estilos de enseñanza, como la microenseñanza, a pesar de estar 
correlacionados con la motivación extrínseca requieren de un mayor control por parte del profesor 
debiendo utilizarse para tareas concretas y específicas (Agustín & Ayuso, 2017). Por este motivo, 
y a pesar de tratarse de alumnos de segundo curso en un grado de educación superior, el estilo de 
microenseñanza, debe ser un complemento al intervención docente y no un sustitutivo de dicha ac-
tividad, ya que son muchos los factores que influyen en el aprendizaje y deben ser controlados. Este 
hecho explicaría que el grupo de microenseñanza fue el que peores resultados obtuvieron, lo que 
sugiere que este tipo de metodologías deben ser implementadas para la enseñanza de contenidos 
concretos y específicos, pero son la supervisión del docente.

Por tanto, como conclusión de este trabajo se establece que el uso de plataformas educativas LMS 
fomentan y contribuyen de forma significativa a la adquisición de contenidos, frente a otras meto-
dologías basadas en un enfoque tradicional o basadas en estilos de enseñanza participativos como la 
microenseñanza.
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