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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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113. Blended learning vía Schoology como alternativa a la clase magistral: 
Estudio de caso

Nuria Molina García1, Sergio Sebastiá-Amat2 y Luis Fermín Sánchez García3

1Universidad de Alicante, n.molina@ua.es; 2Universidad de Alicante, sergio.sebastia@ua; 3Univer-
sidad de Alicante, lf.sanchez@ua.es

RESUMEN 

Schoology se presenta como una herramienta alternativa capaz de dar respuesta a las necesidades del 
alumnado actual, al mismo que le confiere un papel activo y relevante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El objetivo principal de este estudio fue evaluar los efectos obtenidos tras la aplicación 
de una enseñanza semipresencial basada en la herramienta Schoology, frente a los resultados de una 
misma intervención con una metodología tradicional mediante clase magistral. En esta investigación 
participaron 88 estudiantes de grado en Magisterio de la Universidad de Alicante. Para su medición, 
se utilizó un test de conocimientos previos de la unidad (Pre-test) y, un test de los mismos conoci-
mientos tras dos semanas de intervención (Pos-test). Se compararon los resultados obtenidos por el 
grupo SCH, que utilizó la herramienta Schoology, frente al grupo TRAD, que recibió clase magistral 
a través de explicaciones con Power Point.. Para el análisis estadístico se realizó la prueba de T de 
Student para muestras independientes con el objetivo de analizar la diferencia entre ambos grupos 
(p<0,05) antes y después de realizar la intervención. Los resultados demostraron que, el grupo de 
intervención obtuvo mejores resultados que el grupo control concluyendo que la implementación de 
la herramienta Schoology dentro de la metodología blended learning parece ser más eficaz en la ad-
quisición de nuevos conocimientos que la estrategia tradicional mediante clase magistral.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje semipresencial, LMS, docencia universitaria, estilos de enseñanza

1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la sociedad crea nuevas necesidades en los sujetos que la componen y estas se tras-
ladan al ámbito educativo, el cual demanda nuevos métodos de enseñanza que sirvan para mejorar la 
individualización de la misma, aumentar la atención de los estudiantes y gestionar el tiempo de clase 
de forma efectiva (Michael, 2006). La universidad por su parte, no es una excepción, y en palabras de 
Espinosa (2011) requiere la construcción de nuevas estructuras universitarias capaces de aprovechar 
plenamente las TICS en el ámbito educativo, creando y participando de forma activa en las redes 
académicas. De este modo, no se trata solamente de ofrecer un entorno para la educación en línea, 
sino también, dar respuesta a las nuevas necesidades generadas por la innovación tecnológica. Así 
pues, en una sociedad donde las tecnologías ocupan un papel central, las TICS parecen ser el medio 
más idóneo y efectivo, si las comparamos con las metodologías de corte más tradicional, para cubrir 
estas necesidades debido a las características que presentan (Harandi, 2015; Tigowati, Efendi, & Bu-
diyanto, 2017). 

El uso de la tecnología en la educación ha sido implementado de forma progresiva por las institu-
ciones académicas debido a las ventajas que reporta tanto para el alumnado como para el docente (Ab 
& Wan, 2017). Por un lado, el alumnado se siente más identificado con aquellas metodologías que 
tienen presente el uso de la tecnología, produciendo una mayor implicación y consecuentemente una 
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mayor motivación hacia la asignatura (Ferriz-Valero, Sebastià-Amat, & García-Martínez, 2017; Ro-
vai, Ponton, Wighting, & Baker, 2007) . Por otra parte, el docente juega un papel clave en el correcto 
desarrollo del proceso, pues deberá plantear una serie de actividades que resulten estimulantes para el 
alumnado al mismo tiempo que ofrece una retroalimentación continua, la cual requerirá por su parte 
un alto grado de implicación (Thai, De Wever, & Valcke, 2017).

Dentro de los diferentes tipos de aprendizaje, el semipresencial (Blended Learning) se puede en-
tender como una convergencia pedagógica y tecnológica donde confluyen la presencialidad y la vir-
tualidad como una totalidad (Turpo, 2013) en la que se produce un cambio de roles y una adaptación 
organizativa en el proceso educativo (García Aretio, 2004). De esta forma, se hace uso de la tecnolo-
gía como elemento facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo al alumno sentir-
se parte activa del proceso educativo (Tigowati et al., 2017). 

Con dicha finalidad surgieron los sistemas de gestión de aprendizaje o comúnmente conocidos 
como plataformas de aprendizaje (LMS), cuya principal característica es, que se trata de un entorno 
web que ofrece herramientas para la organización de acciones formativas, distribución de contenidos 
y comunicación entre usuarios, de tal forma que se eliminen los obstáculos espacio-temporales, se 
fomente el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico mediante el uso de la tecnología (Comer & 
Lenaghan, 2013; Gros, 2011).

Atendiendo a las diferentes plataformas educativas, Schoology parece ser la más idónea si la compa-
ramos con plataformas similares ya que presenta mejor flexibilidad, accesibilidad, comprensión de la 
sesión y mayor percepción de actividad por parte del usuario (Ab & Wan, 2017; Tigowati et al., 2017).

La plataforma Schoology se presenta como una plataforma educativa gratuita para el trabajo de las 
TICs, cuya función principal es dar un punto de vista diferente a la hora de utilizar la tecnología en el 
aula. Entre sus funciones destacan que permite a los profesores proporcionar materiales de enseñanza, 
organizar las clases y evaluar el proceso de aprendizaje. Además, permite conocer las necesidades 
individuales de cada alumno mediante el proceso de retroalimentación continuo (López-Ocampo, 
2014), así como determinadas ventajas respecto al resto de plataformas como son la fácil accesibili-
dad mediante dispositivos móviles, la integración con otras plataformas, el uso de herramientas para 
la elaboración de contenidos, entre otros(Sarrab, Elbasir, & Alnaeli, 2016). En cuanto a su interfaz, es 
similar a la que se utilizan en otras redes sociales, de tal forma que se percibe como una plataforma 
amigable y de navegación intuitiva (López-Ocampo, 2014). Con este diseño se pretende acercar la 
realidad virtual que viven los alumnos al ámbito educativo, al mismo tiempo que ofrece al docente 
datos de interés acerca del alumnado de una forma rápida y precisa, difícilmente accesibles con las 
metodologías tradicionales (Ab & Wan, 2017). 

Diversos estudios muestran los efectos positivos del uso de la herramienta Schoology en las dife-
rentes etapas educativas (Irawan, Sutadji, & Widiyanti, 2017; Wardono & Mariani, 2018)(2, siendo 
especialmente relevante aquellos llevados a cabo en el entorno universitario (Ab & Wan, 2017; Ardi, 
2017; Pusponegoro, Soebadi, & Surya, 2015; Suana, Maharta, Nyeneng, & Wahyuni, 2017) en los 
cuales se evalúa entre otras áreas, la adquisición de contenidos, entendida ésta como la noción de 
conceptos por parte del alumno que previamente desconocía.

En el presente estudio se tratará de evaluar los resultados obtenidos por el alumnado tras la utilización 
de dos metodologías como son la metodología tradicional mediante clase magistral y la enseñanza semi-
presencial (blend learning), utilizando la herramienta Schoology como soporte a ésta última enalumnos 
pertenecientes al Grado en Maestro en Educación Primaria. Así pues, se tratará de observar si existen 
diferencias significativas en la adquisición de contenido dependiendo de la metodología utilizada.
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2. MÉTODO 
El siguiente trabajo trata de un estudio de caso que estudia de forma directa el efecto de la interven-
ción en dos grupos educativos de dos metodologías de aprendizaje durante un cierto periodo, a través 
de un examen sistemático y en profundidad de los casos de un fenómeno, entendido éste como enti-
dad educativa. Este estudio está encuadrado dentro del diseño cuantitativo de tipo cuasi-experimental 
ya que la muestra seleccionada no fue al azar, sino que se realizó con grupos ya preformados antes 
del estudio (Carrasco, 2015. p.70).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La muestra inicial estuvo compuesta por 106participantes, todos ellos estudiantes de 2º curso de 
grado en Magisterio en Educación Primaria de la Universidad de Alicante. Los criterios de exclusión 
fueron: no asistir a las sesiones de aula, y no rellenar el pre-test o el post-test en el caso del grupo con-
trol. Los criterios de exclusión para el grupo experimental fueron: no registrarse y participar de forma 
activa en la clase creada en la plataforma Schoology, no asistir a las clases presenciales y rellenar el 
pre-test o el post-test. Tras aplicar los criterios de exclusión, la muestra se redujo a 88 participantes 
representada por un total de 66 mujeres (75%) y 22 hombres (25%).

La selección de la muestra fue intencional y sujeta a disponibilidad de la misma (Padua, 1979). 
Todos los participantes fueron informados de su participación en el estudio. 

2.2. Instrumentos
Para medir el grado conocimientos previos, así como también la posterior consecución en cuanto a 
adquisición de objetivos pedagógicos del alumnado, en primer lugar, se utilizó un test de evaluación 
de conocimientos previos de la unidad a trabajar (Pre-test) y, tras la intervención, se administró de 
nuevo un segundo test(Post-test). Dichos test fueron iguales en cuanto a contenidos y constaban de 
una serie de preguntas relativas al participante, seguidas de once preguntas tipo test con cuatro-cinco 
posibles respuestas, de las cuales solamente una era la correcta. Estas pruebas fueron desarrolladas y 
cumplimentadas por los alumnos a través de la herramienta Google Forms. Se pueden consultar los 
tests en el siguiente enlace (enlace al test: https://goo.gl/forms/qlT26YCDheAbJomS2).

Otro de los instrumentos utilizados fue la herramienta educativa digital Schoology. 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS (v.24, IBM) con licencia de la Universidad 

de Alicante

2.3. Procedimiento
Para la realización del estudio se tomaron 2 grupos de estudiantes de 2º curso de magisterio en edu-
cación primaria. El grupo control (TRAD) estuvo compuesto por un total de 42 sujetos y el grupo 
experimental (SCH) estuvo compuesto por 46 participantes. Durante la primera semana el grupo ex-
perimental recibió una sesión previa de 1 hora donde se explicó la herramienta Schoology y se apro-
vechó para que todos los participantes se registraran y se unieran al grupo de clase. Del mismo modo, 
se aprovechó para realizar el Pre-Test. Por su parte, el grupo control únicamente realizó el Pre-Test.

Durante las dos semanas de intervención, el grupo experimental recibió un total de 2 horas presen-
ciales, frente a las 4 horas realizadas por el grupo control, ya que el grupo SCH invirtió este tiempo 
en la realización de actividades on-line a través de la herramienta Schoology. La información fue me-
diante clases presenciales y a través de la plataforma Schoology, en se realizaron foros de discusión, 
se suministraron vídeos explicativos y se animó a participar y buscar información,, reduciendo así el 
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número de horas presenciales (Smart & Cappel, 2006)more cost effective ways to deliver instruction 
and training, universities and corporations have expanded their use of e-learning. Although several 
studies suggest that online education and blended instruction (a \u201cblend\u201d of online and 
traditional approaches. La carga lectiva se controló mediante la plataforma S, la cual permite conocer 
el tiempo de conexión y participación del alumnado. 

Mientras tanto, el grupo TRAD dispuso del material que se iba a trabajar en el aula a través de la 
plataforma virtual de la Universidad de Alicante. Durante las sesiones de aula, se realizaron clases 
magistrales donde se explicaba el material facilitado en el campus utilizando la herramienta Power 
Point.

Tras dos semanas de intervención, se procedió a realizar un Post-test con el mismo cuestionario 
que se había pasado antes de dar comienzo la unidad, para así poder analizar la mejora en cuanto a 
conocimientos que se había producido con ambas metodologías. La estructura del diseño de procedi-
miento se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Diseño del procedimiento

Una vez recogidos los datos, se utilizó el programa SPSS (v.24, IBM) con licencia de la Universi-
dad de Alicante, con el que se realizó un análisis estadístico descriptivo, así como prueba t de Student 
para muestras independientes con el objetivo de analizar la diferencia de promedios entre ambos 
grupos, fijando la significancia en p<0,05. También se realizó un análisis de medias por género, y de 
medias de ambos métodos pre y post-test, para conocer el nivel inicial de conocimientos y su evolu-
ción en media de cada grupo. 

3. RESULTADOS
Tras el análisis estadístico los resultados obtenidos demostraron que, como se puede observar en la 
tabla 1, la media obtenida de la diferencia de los resultados al realizar el Pre-test y el Post-test, señala 
que con metodología tradicional el alumnado presenta un aprendizaje de mejora de ,88 (DT=1,86) 
con respecto al Pre test, siendo éste resultado mucho más alto y positivo al realizar la clase con la 
herramienta de Schoology, con un valor de 3,32 (DT=1,34) de media de mejora. Con estos datos se 
demuestra que el grupo SCH obtuvo resultados académicos más altos que el grupo TRAD.
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Tabla 1. Estadísticas de grupo

Dif Grupo N Media Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

Tradicional 42 ,88 1,86 ,28

Schoology 46 3,32 1,34 ,19

Si observamos los resultados que se muestran la tabla 2, podemos apreciar la prueba t de Student 
para muestras independientes a partir de los datos de Pre y Post-test en ambos grupos. La prueba de 
Levene no es significativa (p=,795) para el Pre- test y (p=,312) para el Post- test, por lo que se asume 
la homogeneidad de varianza. Como se puede observar en la tabla 2, se asumen varianzas iguales con 
un estadístico t de -1,14 (con 86 grados de libertad) y un valor p asociado de ,25 para el Pre -test y un 
estadístico de t de -9,75 (con 86 grados de libertad) y valor de p asociado de ,000, para el Post- test, 
por lo que se concluye que existe asociación entre el Pre-test y Post-test, pero son estadísticamente 
diferentes al nivel de significación establecido de (p<0,05).

Si interpretamos las diferencias, nos encontramos con una elevada confianza entre -,759 y ,206 
para el Pre- test, con un error de ,243, por lo que debemos de asumir la no diferencia en el Pre- test y 
una diferencia menor en el Post-test de -,326 y -2,16 con ,277 de diferencia de error. 

Tabla 2. Prueba T de muestras independientes

F

Prueba 
Levene Prueba t para la igualdad de medias

Sig t gl Sig 
bilateral

Dif de 
medias

Diferen-
cia de 
error 

estándar

95% de intervalo de 
confianza de la dif

Inferior Superior

Pre- test Se asumen 
varianzas 
iguales

,068 ,795 -1,14 86 ,257 -,277 ,243 -,759 ,206

No se asumen 
varianzas 
iguales

-1,14 83,6 ,259 -,277 ,244 -,762 ,207

Post-test Se asumen va-
rianzas iguales

1,03 ,312 -9,75 86 ,000 -2,71 ,277 -3,26 -2,16

No se asumen 
varianzas 
iguales

-9,67 79,7 ,000 -2,71 ,280 -3,26 -2,15

Como dato complementario se realizó un análisis de medias según género, sin tener en cuenta la 
herramienta o metodología utilizada para el aprendizaje, y como se puede apreciar en la tabla 3, los 
resultados muestran que el grupo de género masculino obtuvo un mejor resultado entre el Pre y Post-
test, es decir una mejora de la media de 3,02 (DT =2,03), más alta y positiva que el grupo de género 
femenino cuyo valor medio de mejora fue de 1,87 (DT= 1,95).
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Tabla 3. Diferencias de medias según género

Dif Grupo N Media Desviación 
estándar

Hombre 22 3,02 2,03

Mujer 66 1,87 1,95

Total 88 2,16 2,02

Con la intención de conocer el nivel de los estudiantes, en cuanto a conocimientos se refiere, se 
realizó un análisis de medias de los resultados obtenidos en Pre-test de cada grupo. Como la tabla 4 
indica, el grupo en conjunto de 88 estudiantes partió con una media de 5,81(DT=1,14) sobre 10 por lo 
que respecta a los conocimientos sobre el tema, de los cuales el grupo TRAD al que se le aplicó una 
enseñanza con metodología tradicional partió con un resultado inicial de 5,67 (DT=1,18) y el grupo 
SCH que utilizó plataforma Schoology presentó valores similares, aunque ligeramente más altos de 
5,95 (DT=1,09). Estos datos indican que la diferencia posterior en adquisición de conocimientos no 
se debe a un inicio de partida con valores distintos sino que presentan una media de conocimientos 
muy similares en el inicio del aprendizaje. 

Tabla 4. Diferencias de medias en Pre- test según metodología

Dif
Pre Test Grupo N Media Desviación 

estándar

Tradicional 42 5,67 1,18

Schoology 46 5,95 1,09

Total 88 5,81 1,14

Siguiendo el planteamiento de la tabla anterior, se realizó el mismo análisis con las medias obte-
nidas al realizar el Post-test, mostrando los resultados (ver tabla 5) que, el grupo TRAD de trabajo 
con metodología tradicional aumentó su puntuaciónmedia a 6,56 (DT=1,43), estando este valor de 
mejora por debajo del grupo SCH que utilizó la herramienta Schoology, el cual obtuvo una media de 
9,27 (DT=1,18) en el Post-test. Cabe destacar que la mejora de la media entre los dos grupos aumentó 
7,97 (DT=1,88). 

Tabla 5. Diferencias de medias en Post-test según metodología

Dif
PostTest Grupo N Media Desviación 

estándar

Tradicional 42 6,56 1,43

Schoology 46 9,27 1,18

Total 88 7,97 1,88

En lo que se refiere a los datos de la tabla 6, se puede apreciar que además de las diferencias por 
género como se ha comentado en la tabla 3, también existen diferencias entre grupo TRAD y SCH, y 
entre el grupo que realizó el aprendizaje a través de una metodología tradicional y el grupo que traba-
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jó la unidad a través de la herramienta Schoology, según el género de cada grupo. La tabla 6 muestra 
que en el grupo TRAD de trabajo con metodología tradicional los resultados de los estudiantes de gé-
nero masculino fueron más altos y positivos con una diferencia media de 1,90 (DT=2,21) que los re-
sultados de los estudiantes de género femenino, que obtuvo una mejora media de 0,54 (DT=1,57) con 
esta misma metodología. Este dato también se confirma en el grupo SCH, que realizó el aprendizaje 
a través de la herramienta Schoology, donde los estudiantes de género masculino obtuvieron valores 
medios de diferencia entre el Pre y Post- test más altos que el grupo de estudiantes de género feme-
nino, con valores medios de mejora de 4,13 (DT=0,75) para los hombres y de 3,07 (DT=1,4) para las 
mujeres. Estos resultados muestran que la mayor mejora en cuanto a la adquisiciónde contenidos se 
produjo en el grupo SCH de género masculino con el uso de la plataforma de Schoology mientras que 
el nivel de mejora más bajo en cuanto a resultados, se obtuvo en el grupo TRAD de género femenino 
con el uso de la metodología tradicional.

Tabla 6. Diferencia entre Pre- Post- test según género y metodología o herramienta aplicada.

Grupo Género N Pre-
test

Desv 
estándar

Post-
test

Desv
estándar Media Desv 

estándar

Control/TRAD Hombre 11 5,70 1,41 7,60 1,24 1,90 2,21

Mujer 31 5,67 1,12 6,21 1,32 0,54 1,57

Experimental/ SCH Hombre 11 5,70 0,59 9,83 0,37 4,13 0,75

Mujer 35 6,03 1,21 9,09 1,29 3,07 1,40

Con los resultados obtenidos se observa que en el presente estudio los estudiantes obtuvieron 
mejores resultados de aprendizaje al utilizar la herramienta digital Schoology que al trabajar con una 
metodología tradicional, existiendo diferencias entre género y entre los grupos según la herramienta 
o metodología aplicada sin llegar a ser estas diferencias estadísticamente significativas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La finalidad de las plataformas LMS (Learning, Management System) es, en palabras de Peña Gala-
viz (2014) combinar la eficacia y eficiencia de la clase presencial con la flexibilidad del e-learning, 
todo ello manteniendo una diversidad de oportunidades para presentar los recursos de aprendizaje y 
vías de comunicación entre tutor/a y estudiante, así como también entre estudiante y estudiante.

De los resultados analizados se puede establecer que, respecto a los conocimientos adquiridos por 
los participantes en el estudio, el aprendizaje semipresencial utilizando la herramienta Schoology 
parece ser más eficaz en la adquisición de nuevos conocimientos que la metodología tradicional de 
clase magistral más propia del neoconductismo. Estos resultados se muestran en consonancia con los 
estudios de Sahin (2010) y Sjukur (2012) los cuales indican que este tipo de aprendizaje demostró 
ser más eficaz en la mejora de los resultados de aprendizaje y habilidades del alumno que las me-
todologías de corte más tradicional. Igualmente, se encontraron diferencias respecto al aprendizaje 
adquirido por los participantes de este estudio respecto al género de los mismos siendo existente una 
mejora más alta y positiva por parte del grupo de género masculino en ambos grupos TRAD y SCH. 

Estudios similares realizados por Ab & Wan (2017), con estudiantes de Magisterio en educación 
Infantil, obtuvieron inferencias igualmente positivas que las que se extraen del presenteestudio lle-
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vado a cabo con estudiantes de Magisterio en educación Primaria, indicando además que tuvo un 
impacto positivo, no sólo en cuanto ala adquisición de conocimientos, sino también en cuanto a par-
ticipación y a satisfacción por parte de los usuarios.

En cuanto a la adaptación de los participantes a la herramienta, se puede extraer de los resultados 
obtenidos que ésta ha sido eficiente y rápida. Dichos resultados se muestran en consonancia con los 
resultados de Campaña (2011) quien indica que la utilización de las redes sociales como herramientas 
virtuales para generar aprendizaje es algo que se ha llevado a cabo, principalmente, en el ámbito edu-
cación universitaria, debido a que este tipo de estudiantes ya muestran cierto dominio en el manejo de 
estas herramientas y, por consiguiente, no se precisa tanto tiempo de aprendizaje.
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