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RESUMEN
El objetivo de la red es evaluar el efecto sobre la adquisición de contenidos que tiene el uso y
la implementación de la plataforma virtual educativa (Learning Management System-LMS)
Schoology frente a la implementación de estilos de enseñanza tradicionales y participativos.
La intervención fue realizada en diferentes grupos del Grado de Maestro en Educación
Primaria y del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de
Alicante. Para el estudio en el Grado de Maestro en Educación Primaria se establecieron dos
grupos, en uno se llevó a cabo la intervención con la plataforma educativa Schoology, y en
otro se implementó un estilo de enseñanza tradicional. Para los alumnos del Grado de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se establecieron tres grupos: Un grupo de
intervención con Shoology, otro con estilo tradicional y otro con estilo participativo
(microenseñanza). Para llevar a cabo la evaluación sobre la adquisición de contenidos, se
realizó un pretest antes de la intervención y un postest después de la intervención. Los
resultados determinaron que los grupos en los que se realizó una intervención con la
plataforma Schoology, obtuvieron una mayor mejora en la adquisición de contenidos que en
los grupos en los que se utilizaron metodologías tradicionales o participativas
(microenseñanza).
Palabras clave: Plataforma educativa, microenseñanza, Schoology, herramienta virtual, plataforma virtual
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha producido un desarrollo sinérgico dónde han evolucionado a
la par tanto las aplicaciones y plataformas virtuales con las nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje. Fruto de esa evolución, la forma en la que los docentes crean los
contenidos para el alumnado ha cambiado. Concretamente, se ha experimentado un cambio en
el modo en el que se traslada la información al alumnado. Por esta razón, han aparecido en los
últimos años gran cantidad de aplicaciones que ayudan a la creación de materiales
multimedia, así como espacios virtuales que se convierten en los lugares idóneos donde
albergar y compartir todo ese material virtual educativo (Baker, 2016).
Es en este punto donde aparecen plataformas educativas que presentan un entorno de
aprendizaje dinámico, motivador y colaborativo, basado en la interacción activa de todos sus
miembros. Dichas plataformas facilitan una red de aprendizaje basada en la idea de compartir
información y crear nuevos contenidos dentro de un entorno educativo controlado por el
docente (Mayer, 2014).
Por este motivo se desarrolla en el seno de esta red una intervención con aplicación de
uso de la plataforma virtual educativa (LMS) Schoology, tanto en el Grado de Maestro en
Educación Primaria, como en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

2. OBJETIVOS
En el seno de la red se ha llevado a cabo una intervención en el Grado de Maestro en
Educación Primaria, así como el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Dicha intervención se basó en la comparativa de procesos de enseñanza basado en el uso de
una plataforma virtual educativa (LMS) llamada Schoology, frente a clases basadas en estilos
de enseñanza tradicionales o en el caso del grado de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, frente a un estilo tradicional y también participativo (microenseñanza).
Por tanto, el objetivo de esta red fue el evaluar el efecto sobre la adquisición de
contenidos entre grupos de alumnos que hacían uso de la plataforma virtual educativa
Schoology, frente a grupos que recibían los nuevos contenidos a aprender de un modo
tradicional (a través de apuntes y material bibliográfico).
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3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes
En la red desarrollada, se llevó la intervención sobre varios grupos perteneciente al
Grado de Maestro en Educación Primaria por un lado y al Grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte por otro. En cuando a los grupos de Grado de Maestro en
Educación Primaria, la muestra contó con 88 participantes de segundo curso, donde 42
participantes conformaron el grupo tradicional, frente a 46 que conformaron el grupo
experimental con Schoology. En cuanto a la intervención realizada en Grado de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, se conformaron 3 grupos con una muestra total de 78
alumnos. El primer grupo estuvo conformado por 23 participantes, siendo el grupo de
intervención con plataforma educativa Schoology, el segundo grupo con 24 participantes,
se basó en una metodología tradicional y finalmente, el tercer grupo con 31 participantes,
conformó el grupo basado en microenseñanza.
3.2. Instrumento / Innovación educativa
La intervención sobre los grupos seleccionados para ello se basó en el apoyo y
transmisión de contenidos de interés a través del uso de la plataforma Schoology. Dicha
plataforma ofrece nuevos canales para de comunicación basados en el intercambio y
presentación de información de interés. Para ello se hizo uso de las herramientas que
ofrece la plataforma tales como foros de debate, videos, pruebas de evaluación y entregas
de trabajos. Todo ello haciendo uso de los tablones de información y haciendo uso de la
plataforma como herramienta para el desarrollo de un aprendizaje grupal y
retroalimentado.
3.3. Procedimiento
Para llevar a cabo la consecución del objetivo de la red, se llevó a cabo el desarrollo de
4 fases diferentes para cada uno de los grupos estudiados:


Fase 1: Creación de los grupos experimentales, además de la realización de las
pruebas de evaluación necesarias a modo de pretest para conocer el nivel inicial
del alumnado



Fase 2: Creación de los materiales virtuales y creación de contenido para el
enriquecimiento de la plataforma. Además, se desarrolla el cronograma de
actividades y periodización de las publicaciones y actividades en la plataforma
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para el grupo experimental. Del mismo modo, se establece el cronograma del
trabajo para el grupo control basado en clase tradicional y microenseñanza.


Fase 3: Finalizada la fase 2, fueron realizadas nuevamente las pruebas de
evaluación necesarias a modo de postest para conocer el nivel de adquisición de
contenidos después de la intervención.



Fase 4: Análisis de los resultados obtenidos y comparación con la literatura
existente para posteriormente establecer las conclusiones que se desprenden de
dicha investigación.

4. RESULTADOS
En cuanto a la intervención realizada en el grupo del Grado de Maestro en Educación
Primaria, se estableció una diferencia significativa (p<0,001) entre el grupo de intervención
con Schoology y el grupo tradicional. Concretamente el grupo de intervención, obtuvo una
mejora en la prueba de contenidos de 3,32±1,34 puntos, frente al grupo tradicional que
presentó una mejora después de la intervención de 0,88±1,86 puntos. Por otro lado, en cuando
a la intervención en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el grupo de
intervención con Schoology obtuvo una mejora en los test de contenido de 5,22±1,80 puntos,
con una diferencia significativa en comparación con el grupo tradicional (p=0,002) o con el
grupo de microenseñanza (p=0,001). Finalmente, el grupo tradicional presentó una mejora de
contenido de 3,38±1,83 puntos, siendo superior al grupo de microenseñanza que presentó una
mejora de 2,74±1,67 puntos de mejora. Entre el grupo tradicional y microenseñanza no se
establecieron diferencias significativas (p=0,573)

5. CONCLUSIONES
Se establece como conclusiones de la red que la implementación de la plataforma
educativa Schoology, fomenta y contribuye de forma significativa a la adquisición de nuevos
contenidos, frente a otros métodos de enseñanza basados en metodologías tradicionales o
participativas.
6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha
desarrollado en la red.
PARTICIPANTE DE LA RED
Jose Manuel Jiménez Olmedo

TAREAS QUE DESARROLLA
Coordinación de la red. Desarrollo de la
metodología y diseño de los estudios
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Alfonso Penichet Tomas

Basilio Pueo Ortega

Jose Antonio Carbonell Martínez

Luis Fermín Sánchez García

Nuria Molina García

Sheila Saiz Colomina

realizados. Realización de la intervención en
los grupos de CAFD. Preparación y
redacción de los manuscritos
Desarrollo de la metodología y diseño de los
estudios realizados. Tratamiento a análisis de
datos. Preparación y redacción de los
manuscritos.
Desarrollo de la metodología y diseño de los
estudios realizados. Tratamiento a análisis de
datos. Preparación y redacción de los
manuscritos.
Desarrollo de los materiales virtuales para
incluir dentro de la plataforma Schoology
para grupos de CAFD.
Desarrollo de los materiales virtuales para
incluir dentro de la plataforma Schoology
para grupos de Primaria. Realización de la
intervención en los grupos de Primaria.
Desarrollo marcos teóricos de los
manuscritos y publicaciones derivadas de la
red. Desarrollo de los materiales virtuales
para incluir dentro de la plataforma
Schoology para grupos de Primaria.
Proceso de traducción des trabajos
publicados derivados de la red.
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