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Resumen 

El presente artículo estudia la evaluación de la efectividad de herramientas tecnológicas 

utilizadas en el proceso de aprendizaje. Se propone evaluar las herramientas para determinar 

la contribución de las mismas en términos de percepciones de sus usuarios. Para ello se ha 

recurrido a la utilización del análisis importancia desempeño con importanciaderivada y 

modelo diagonal. Los resultados revelan las herramientas con mayor incidencia en el 

proceso. Se concluye que la utilización del análisis IPA permite tomar mejores decisiones 

sobre la utilización de herramientas tecnológicas que implican consumo de recursos.   

Palabras clave: proceso de aprendizaje; análisis importancia desempeño 

 

Abstract 

The present paper studies the effectiveness evaluation of technological tools applied in 

learning process. The paper proposes to evaluate these tools to determine the contribution 

of them in terms of user's perceptions. The importance performance analysis with derived 

importance and diagonal model was applied to cover this objective. The results reveal the 

technological tools most involved in the process. Conclusion revealed that the use of IPA 
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analysis permit to achieve better decisions about the technological tools use that involves 

resource consumption. 

Keywords: learning process; importance performance analysis 

 

Introducción 

La introducción constante de tecnología en nuestra vida diaria y por ende en nuestras aulas 

es un tema que suscita un gran interés hoy día. Con mayor asiduidad los profesionales de la 

educación observan como la tecnología se vuelve punto de referencia en el alumnado y 

elemento que captura poderosamente su atención y concentración. Ello pasa por preocupar a 

los mismos, entre otros motivos por la proximidad en el acceso a la universidad de las 

generaciones de los denominados nativos digitales. El paso de las mismas por las aulas dará 

lugar a un momento de profunda reflexión acerca de la necesidad de adaptación a su realidad 

de interacción, para así alcanzar el éxito en el proceso de aprendizaje.  

Las nuevas tecnologías han ido incorporándose paulatinamente en los diferentes niveles 

educativos, buscando eficiencia operativa y comunicativa en la transmisión de información. 

Dicha introducción ha supuesto un amplio avance en universidades y cursos a distancia o en 

cursos blended que combinan la presencialidad con un componente online.Si bien el nuevo 

reto que se avecina supone afrontar su incorporación con una óptica que plantee la búsqueda 

de experiencias significativas para el estudiante, permitiendo cubrir los aspectos de las 

dimensiones recogidos en la taxonomía de Bloom.  

Por otro lado se considera igualmente relevante aprovechar las capacidades comunicativas y 

de interacción para el desarrollo de aprendizaje colaborativo a través del uso de las nuevas 

tecnologías. A este respecto la Cátedra UNESCO en Gestión de Información de las 

Organizaciones lleva una larga trayectoria en el estudio de las mismas y hoy día hay 

experiencias que avalan dicha importancia, como son los casos analizados por Ortigueira-

Sánchez y Gómez-Selemeneva (2016) u Olivos, Rincón y Rutkowski (2015). 
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Por consiguiente se observa un escenario en el que de un lado puede apreciarse un fuerte 

desarrollo actual y futuro centrado en docencia online, con proliferación de cursos y 

propuestas en modalidad a distancia por parte de las universidades,y de otra parte una 

docencia presencial inmersa en la necesidad de competir con los dispositivos tecnológicos.  

La tabla 1 recoge los estudios más recientes que sobre tecnología aplicada al aprendizaje han 

sido desarrollados en el área de administración y publicadas en la web of sciece. Esta muestra 

refleja un amplio interés y diversidad en la temática.   

 

Autor Temática 

Olivos et al., 2015; Benson y 

Filippaios, 2015 

Aprendizaje colaborativo 

Tawfik et al., 2015 Laboratorios remotos 

Cosgrove et al., 2015 Retención de conocimiento comparado 

online vs presencial 

Antonaci et al., 2015 Técnicas de diseño de juegos (gamification) 

aplicados al aprendizaje 

Toit-Brits, 2015 Desafíos en la aplicación del e-learning en 

ubicaciones con brecha digital 

Trauth et al,. 2015; González-Pernía et 

al. 2015; 백종옥 et al., 2015; 

Rampersad, 2015 

Transferencia de conocimiento y  tecnología, 

colaboración Universidad-Industria 

Fitzgerald et al. 2015 MOOC, Aprendizaje en abierto 

서한결et al.,  2015 Ecosistema de aprendizaje 

Hewagamage y Hewagamage, 2015 Competencias tecnológicas de Universidades 

Ali et al., 2014; Bachiller y Bachiller, 

2015; Ortigueira-Sánchez y Gómez-

Selemeneva, 2016 

Contribución de la tecnología en la 

innovación docente presencial 

Tabla 1: Recientes estudios sobre tecnología y aprendizaje 
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Metodología 

Para los análisis posteriores se ha partido del estudio de Ortigueira-Sánchez y Gómez-

Selemeneva (2016), el cual tomaba una muestra de alumnos de grado que se encontraban 

divididos en diversos grupos de enseñanzas prácticas. A dichos alumnos se les aplicaba, tras 

un curso durante el cual se hacía uso intensivo de innovaciones tecnológicas, un cuestionario 

sobre su percepción en relación a la contribución de las mismas al proceso de aprendizaje. El 

cuestionario estaba formado por preguntas siguiendo una escala Likert de 1 a 7, siendo 7 el 

mayor valor en la escala y uno el que indica el menor grado de satisfacción. 

Sobre la base de los resultados de este estudio se procedió a homogeneizar resultados a través 

de una estandarización de los mismos en una escala uniforme, conformeplatean Miller y 

Miller (1991). Posteriormente se realizó un análisis (IPA) importancia-desempeño (Martilla 

y James, 1977), con un modelo diagonal según proponen Bacon (2003) yÁbalo, Varela y 

Rial (2006). Se optó por el modelo de IPAcon importancia derivada a partir de valores de 

correlación conforme sugieren Ortigueira-Sánchez, Ortigueira-Bouzada y Gómez-

Selemeneva (2015). 

Señalar que aunque se ha optado por el modelo de importancia derivada a partir de 

correlación, en el gráfico han sido incluidas todas las variables independientemente de si la 

misma era significativa o no y ello con la intención de observar la posición que ocupan en el 

mismo.  

 

Resultados y discusión 

En la tabla 2 se presentan los resultados de las correlaciones de las variables analizadas. 

Destacar que las asociadas a test de autoevaluación y twitter resultaron no significativas, 

estando el resto relacionadas con relación positiva y directa. 
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Tabla 2: Matriz de correlaciones 

A partir de la metodología planteada los resultados del análisis IPA se presentan en la figura 

1.  En lafigura  también se han identificado las variables según la dimensión factorial que 

ocupaban en el estudio de Ortigueira-Sánchez y Gómez-Selemeneva(2016).  

 

Prezi Tw itter email videoconfe autotest materialw ebct videos dropbox Sat.global

Correlación de 

Pearson

1 0,029 0,160 ,286* ,319* 0,217 0,229 ,311* ,433**

Sig. (bilateral) 0,824 0,218 0,025 0,012 0,087 0,081 0,015 0,000

Correlación de 

Pearson

0,029 1 ,506** 0,067 -0,065 -0,124 0,050 ,258* 0,162

Sig. (bilateral) 0,824 0,000 0,612 0,620 0,336 0,708 0,047 0,213

Correlación de 

Pearson

0,160 ,506** 1 ,296* 0,212 0,168 ,296* ,289* ,388**

Sig. (bilateral) 0,218 0,000 0,024 0,110 0,200 0,027 0,028 0,002

Correlación de 

Pearson

,286* 0,067 ,296* 1 0,238 ,276* ,468** ,284* ,546**

Sig. (bilateral) 0,025 0,612 0,024 0,072 0,033 0,000 0,031 0,000

Correlación de 

Pearson

,319* -0,065 0,212 0,238 1 ,516** 0,108 0,138 0,212

Sig. (bilateral) 0,012 0,620 0,110 0,072 0,000 0,425 0,299 0,106

Correlación de 

Pearson

0,217 -0,124 0,168 ,276* ,516** 1 0,180 0,068 ,329**

Sig. (bilateral) 0,087 0,336 0,200 0,033 0,000 0,172 0,601 0,010

Correlación de 

Pearson

0,229 0,050 ,296* ,468** 0,108 0,180 1 ,464** ,571**

Sig. (bilateral) 0,081 0,708 0,027 0,000 0,425 0,172 0,000 0,000

Correlación de 

Pearson

,311* ,258* ,289* ,284* 0,138 0,068 ,464** 1 ,500**

Sig. (bilateral) 0,015 0,047 0,028 0,031 0,299 0,601 0,000 0,000

Correlación de 

Pearson

,433** 0,162 ,388** ,546** 0,212 ,329** ,571** ,500** 1

Sig. (bilateral) 0,000 0,213 0,002 0,000 0,106 0,010 0,000 0,000

**. La correlación es signif icativa en el nivel 0,01 (bilateral).

autotest

materialw ebct

videos

dropbox

Sat.global

*. La correlación es signif icativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Correlaciones

Prezi

Tw itter

email

videoconfe
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Destacar que varias de las consideradas innovadoras se sitúan en el cuadrante que reclama 

una mayor atención y que aquellas que podríamos considerar atributos básicos (email y 

material en plataforma) se localizan en la zona de ‘Mantener el buen trabajo’. 

 

 

Figura 1: Resultados del análisis IPA 

 

En el caso de las herramientas analizadas puede observarse que ninguna de las mismas se 

situaba sobre el cuadrante de prioridad baja por lo que pueden considerarse todas ellas 

relevantes a excepción de aquellas que no resultaron significativas y cuya utilización entraría 

en cuestionamiento. 

 

Conclusiones 

Como ha podido apreciarse en los resultados la utilización del análisis IPA permite tomar 

mejores decisiones sobre la utilización de herramientas tecnológicas cuya utilización implica 

consumo de recursos.  
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77,00; 57,62

importante; 
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importante; 
76,17; 87,57

Twitter 

Videos 
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Prioridad baja. 

Zona de problemas críticos, 
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Recortar aquí! 

Herramientas innovadoras 
(Ortigueira-Sánchez y Gómez-
Selemeneva, 2016) 
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Selemeneva, 2016) 

Herramientas de estudio 
(Ortigueira-Sánchez y Gómez-
Selemeneva, 2016) 

Correlación no significativa 
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Dado que la medición de herramientas tecnológicas no cubre el amplio espectro de 

herramientas disponibles, se recomienda analizar otras existentes para poder establecer un 

conglomerado de las mismas y más adecuadas para ser aplicadas. Entre estas se podrían 

encontrar por ejemplo wikis, blogs, pizarras virtuales, etc. 
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