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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la Universidad de Alicante, como en otras muchas, se incentiva y reconoce al profesorado que utiliza las 

nuevas herramientas docentes diseñadas y puestas a su disposición a través de los campus virtuales 

universitarios, dando por hecho que su uso contribuye siempre a facilitar y mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje. En este trabajo nos preguntamos qué hay de verdad en esta aseveración desde el punto de vista de 

los estudiantes. Para ello, tras diseñar una encuesta ad-hoc, analizamos el grado de conocimiento, uso y utilidad 

de las herramientas del Campus Virtual (CV) entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alicante.  

Tras la explotación de los resultados, se ha podido comprobar que en general los estudiantes tienen un grado de 

conocimiento del CV medio-alto. Los tres recursos más conocidos y mejor valorados son “Materiales”, “Fechas 

de exámenes” y “Tutorías virtuales”. Respecto del uso, la herramienta “Materiales” es la única que se emplea 

con asiduidad prácticamente diaria; sin embargo, “Trabajo en grupo”, “Aula virtual” y “Grupos de prácticas”, 

importantes herramientas virtuales de apoyo a la docencia, se utilizan muy esporádicamente. No obstante, 

existen diferencias estadísticamente significativas cuando el análisis se realiza por titulaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En la Universidad de Alicante (UA), como en otras muchas, se incentiva y se reconoce 

al profesorado que utiliza las nuevas herramientas docentes diseñadas y puestas a su 

disposición a través del Campus Virtual (CV), dando por hecho que el uso de estas 

herramientas contribuye siempre a facilitar y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. En 

efecto, son numerosos los trabajos1 que proclaman las ventajas de los campus virtuales en el 

proceso de aprendizaje, apostando incluso a favor del b-learning o blended-learning2.  

 En la UA, el CV sirve, como se indica en la web institucional3, para interrelacionar a 

profesores y alumnos y es definido como "un servicio de complemento a la docencia y a la 

gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 

profesorado como al alumnado y al personal de administración...". Sin duda, muchas de las 

herramientas y servicios en línea que ofrece nuestro CV han mostrado ser de gran utilidad, sin 

embargo otros no lo parecen tanto4. De hecho, en un trabajo previo Roig, Lledó y Lorenzo 

(2010) apuntaban la necesidad de mejorar la formación y la información a los alumnos de los 

recursos que ofrece el CV dada la baja utilización de algunos de ellos. Esta conclusión se 

obtenía a partir de una encuesta realizada a una muestra de 94 estudiantes de una única 

asignatura de un sólo título de la Facultad de Educación de la UA. En este trabajo, avanzamos 

un poco más realizando una encuesta a una muestra de estudiantes mucho más amplia y de 

diferentes asignaturas y titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la UA, al objeto de comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al grado de conocimiento, uso y utilidad de las herramientas incorporadas al CV según 

la titulación a la que pertenece el estudiante. 

 El trabajo se estructura de la siguiente manera. En el segundo apartado, tras describir 

el cuestionario, se explican las transformaciones realizadas a las variables, los criterios de 

imputación y el proceso de depuración de la base de datos. En el tercero se presentan los 

resultados del estudio para el conjunto de la muestra, primero, y después por titulación. Por 

último, en el cuarto apartado, se extraen las principales conclusiones.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del cuestionario  

Tras establecer los objetivos de la investigación, se diseñó un cuestionario ad-hoc para 

evaluar el grado de conocimiento, uso y utilidad de las herramientas del CV por parte de los 

estudiantes de las titulaciones de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), 

Ciencias Empresariales (CCEE) y del programa de estudio simultáneo Derecho-ADE 



 

(DADE)5  de la UA. El cuestionario fue puesto a disposición de los estudiantes durante el 

curso 2009/2010. Cuenta con un total de 54 preguntas sobre las distintas herramientas y 

servicios que ofrece el CV. Un esquema general del mismo, así como el tipo de pregunta de 

cada apartado, puede encontrarse en la Tabla 1. 

Tabla 1. Descripción del cuestionario 
 

Bloque Sub-bloque y Tipo de respuesta Número de preguntas 
Conocimiento Conocimiento genérico del CV 

Dicotómica [Sí/No] 
Escala ordinal del 1 al 5, [1: muy alto; 5: muy bajo] 

 
(P1) 
(P2) 

Conocimiento de herramientas del CV 
Dicotómica [Sí/No] 

 
(P3 a P8) 

Uso Frecuencia de uso genérico del CV 
Escala ordinal del 1 al 6, [1: casi todos los días; 6: 
casi nunca o nunca] 

 
 

(P9) 
Frecuencia de uso de herramientas del CV 

Escala ordinal del 1 al 5, [1: casi todos los días; 5: 
casi nunca o nunca]  

 
 

(P10 a P32) 
Uso en el día de ayer de herramientas del CV 

Dicotómica [Sí/No] 
 

(P33 a P35) 
Motivos no uso 

Escala nominal de 7 categorías 
Respuesta abierta 

 
(P36) 
(P37) 

Utilidad Valoración de herramientas del CV 
Escala intervalo del 1 al 5, [1: mínima; 5: máxima] 

 
(P38 a P50) 

Datos clasificación Sexo (H/M), edad (abierta), nacionalidad (abierta) y 
pertenencia a grupo de intercambio (Sí/No) 

 
(P51 a P54) 

 

2.2. Tratamiento, imputaciones y depuración de la base de datos  

 Finalizado el plazo para contestar a la encuesta en el CV, se obtuvo un total de 842 

respuestas. Para tratar estadísticamente esta base de datos inicial se ha requerido realizar 

algunas transformaciones y recodificaciones de las variables6. Una vez hecho esto, se ha 

procedido a la imputación de algunas variables y a la depuración de la muestra eliminando 

aquellos registros incoherentes en sus respuestas. La base de                        

datos efectiva final se eleva a 579 registros (un 31% menos de los iniciales). 

 La realización de imputaciones en algunas variables ha resultado inevitable. Esto se 

debe a que, dado que la encuesta ya era muy larga, no se solicitó a los estudiantes el grupo, el 

curso y la titulación a la que pertenecían cuando completaron el formulario, considerando que 

-al igual que sucede para otras herramientas del CV- vendrían asignadas por defecto. Sin 

embargo, y a diferencia de otras aplicaciones, la herramienta "Encuesta" vuelca los resultados 

sin dar la posibilidad al usuario de seleccionar por titulaciones y cursos, aunque sí la ofrece 

por grupos. Contactados los gestores del CV para que se nos facilitara la información 

adicional, resultó imposible disponer de la misma, aunque técnicamente sí era posible. Esto 



 

supone que las variables "Titulación" y "Curso" van a ser imputadas a nuestros estudiantes 

dependiendo de quién haya sido su profesor responsable y de la docencia que éste impartiera. 

Cuando el profesor impartía docencia en varias titulaciones y niveles esta imputación ha sido, 

lógicamente, imposible. Así, de un total de 842 registros, sólo el 32,39% dispone de las 

variables curso y titulación asignadas sin margen de error. Esto supone una reducción muy 

importante de la muestra inicial, por lo que hemos considerado preferible prescindir de la 

variable "Curso" (hasta cierto punto recogida por la variable "Edad") y trabajar con los 736 

registros (87,41% de la muestra inicial) a los que podemos atribuir correctamente la 

titulación7. 

 El paso siguiente a la imputación ha consistido en el análisis de coherencia de las 

respuestas de los 736 registros anteriores. Dado que el proceso de matriculación de los 

estudiantes en la UE se realiza necesariamente a través del CV, se detectan como incoherentes 

los 92 registros que declaran "no conocer" la herramienta "Matriculación e información de 

matrícula". Quedan en la muestra 644 encuestas. Tras este primer filtro, se plantean dos 

condiciones adicionales de coherencia. Por un lado, no es lógico conocer una herramienta del 

CV pero no indicar la frecuencia de uso de la misma ni valorar su utilidad. Por otro, tampoco 

es razonable que se declare no conocer alguna herramienta pero que se emplee con cierta 

frecuencia (uso desde casi todos los días a 2/3 veces al mes) o se "utilice en el día de ayer". 

Así, un registro será depurado si es incoherente para tres o más herramientas del CV 

(incoherencias generadas por el incumplimiento tanto de la primera como de la segunda 

condición). Bajo estas restricciones, se descartan 65 registros adicionales y la muestra efectiva 

final se eleva a 579 encuestas coherentes.  

 

3. RESULTADOS 

A continuación se exponen los resultados obtenidos, diferenciando los tres niveles de 

análisis planteados en los objetivos de la investigación: conocimiento, uso y utilidad de las 

herramientas del CV directamente relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dichos resultados se refieren, inicialmente, al total de la muestra examinada para proceder a 

exponer, con posterioridad, los resultados obtenidos en las diferentes titulaciones analizadas.   

3.1. Descripción de la muestra y resultados generales 

En la Tabla 2 se recoge la descripción de la muestra respecto al sexo, la edad, la 

nacionalidad y los programas de movilidad de los estudiantes encuestados. Se observa que la 

mayor parte de los alumnos que componen la muestra son mujeres (62,5%) y que los 



 

estudiantes cuentan con edades que oscilan entre los 19 y los 25 años (82,9%). La  

nacionalidad española es la predominante (90%), tras ella franceses, rumanos y búlgaros 

serían las principales nacionalidades del resto de países de la UE-27 (4,6%), mientras que, 

rusos y ucranianos configurarían la mayor parte de los ciudadanos de otros países europeos 

(2%). El resto de nacionalidades de América del Sur y África así como  EEUU y China 

apenas suman el 3,4% de los estudiantes. Por lo general, los estudiantes pertenecen a ningún 

programa de intercambio (96,7%). 

Tabla 2. Descripción de la muestra 
  

 Individuos  
(%) 

 Individuos 
(%) 

Sexo   
Hombres 37,5 Mujeres 62,5 

Edad   
< 19 años 9,8 19 a 21 años 51,9 
22 a 25 años 31,0 > 25 años 7,3 

Nacionalidad    
Española 90,0 Resto UE-27 4,6 
Resto Europa 2,0 América del Norte 0,3 
América del Sur 1,7 África 0,9 
Asia 0,5   

Pertenencia a programas de intercambio  
Sí 3,3 No 96,7 

3.1.1. Grado de conocimiento 

En primer lugar, se analiza el nivel de conocimiento sobre el CV que, en términos 

generales, tienen los 579 alumnos que componen la muestra. Los resultados revelan que los 

estudiantes tienen un conocimiento medio-alto (92,2%). Sólo el 4,1% de los alumnos de la 

muestra han declarado un grado de conocimiento del CV muy alto y el 0,5% declara un 

conocimiento muy bajo. 

Respecto a las herramientas directamente relacionadas con el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la Tabla 3 recoge el porcentaje de estudiantes que declaran conocer cada una de 

ellas. En ella se observa que las tres herramientas más conocidas son “Materiales”, “Fechas de 

exámenes” y “Tutorías virtuales”, con unos porcentajes de conocimiento declarado del 99%, 

96,2% y 91%, respectivamente. En el extremo opuesto, se encuentran “Aula Virtual”, 

“Glosarios” y “Trabajo en grupo”, recursos conocidos tan sólo por el 17,4%, 24,4% y 25,2%, 

respectivamente. 

Tabla 3. Porcentaje de conocimiento de las herramientas del Campus Virtual 
 Individuos 

(%) 
 Individuos 

(%) 
 Individuos 

(%) 
Recursos de aprendizaje     

Sesiones 46,8 Materiales 99,0 Dudas frecuentes 42,7 
Glosarios 24,4 Bibliografía 54,6 Enlaces 46,3 
Apuntes 55,6 Grupos prácticas 36,8 Aula virtual 17,4 
 No conoce ninguna   0,7     



 

Instrumentos de comunicación     
Tutorías virtuales 91,0 Mensajes recibidos 82,4 Debates 80,0 
Encuestas 87,0 Trabajo en grupo 25,2 No conoce ninguna   0,5 

Herramientas de evaluación      
Fechas de exámenes 96,2 Examinador 57,3 Controles 85,5 
 No conoce ninguna   0,9     

 

Para analizar si existen diferencias significativas entre el hecho de que los estudiantes 

conozcan un recurso de aprendizaje y el conocimiento o no del resto de recursos, utilizamos 

el procedimiento ANOVA de un factor8. La Tabla 4 muestra los valores de las frecuencias 

entre el conocimiento de los distintos recursos de aprendizaje. Se puede observar, que los 

alumnos que conocen algún recurso de este tipo es muy probable que conozcan el resto, 

excepto para el caso de “Materiales”. En concreto, los alumnos que conocen el recurso de 

“materiales” es más probable que conozcan “Dudas frecuentes”, “Bibliografía” y “Apuntes”; 

sin embargo, no existen diferencias significativas entre el porcentaje de los que conocen y no 

conocen “Sesiones”, “Glosarios”, “Enlaces”, “Grupos de prácticas” y “Aula virtual”.  

Este análisis se repitió para el resto de recursos. Así, en relación a las herramientas del 

CV relacionadas con los recursos de comunicación (“Tutorías Virtuales”, “Mensajes 

Recibidos”, “Debates”, “Encuestas” y “Trabajo en grupo”), si un alumno conoce un recurso 

de este tipo es significativamente más frecuente que conozca los otros cuatro recursos. Y, por 

su parte, para las herramientas relacionadas con la evaluación de conocimientos se obtiene 

una simetría en los resultados. En concreto, si los alumnos conocen la herramienta 

“Examinador” es significativamente más frecuente que conozcan “Fechas de exámenes” y 

“Controles”; y este mismo resultado se obtiene a la inversa. Sin embargo, no existen 

diferencias significativas entre “Fechas de exámenes” y “Controles”. 

Tabla 4. Frecuencias (en %) entre el conocimiento de los distintos recursos de aprendizaje*
 

 
Sesiones Materiales 

Dudas 
frecuentes 

Glosarios 
Bibliogra-

fía 
Enlaces Apuntes 

Grupos 
prácticas 

Aula virtual 

 No(1)  Sí(2) No Sí No Sí No Sí No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí No  Sí 

 Sesiones   98 100 35 52 14 37 43 68 35 59 41 72 25 50 13 22 

 Materiales 17 47   0 43 0 25 17 55 17 47 17 56 33 37 0 18 

 Dudas 
frecuentes 

39 57 98 100   11 43 44 68 32 66 41 76 25 52 8 30 

 Glosarios 39 70 99 100 32 75   43 91 36 77 46 86 28 63 10 42 

Bibliografía 33 59 98 100 30 53 5 41   21 68 34 74 24 47 9 24 

 Enlaces 36 59 98 100 27 60 10 41 33 80   38 76 24 51 9 27 

 Apuntes 29 61 98 100 23 58 8 38 32 72 25 63   17 53 7 26 

 Grupos 
prácticas 

37 64 99 99 32 61 14 42 45 70 36 65 42 80   9 32 

 Aula virtual 44 59 99 100 36 73 17 58 50 76 41 71 50 82 30 68   

 *En negrita se muestran las frecuencias significativas al 1%, 5% y 10%. 
(1) No: No conocen. 
(2) Sí: Sí conocen. 



 

En suma, podríamos concluir que si un alumno conoce un recurso, ya sea de 

aprendizaje, evaluación o de comunicación, es muy probable que conozca casi la totalidad del 

resto de recursos de ese bloque, excepto para el caso de “Materiales” que es conocido por la 

gran mayoría de los alumnos, independientemente o no de que conozcan el resto de recursos 

de ese grupo. 

3.1.2. Frecuencia de uso 

Los resultados de la Tabla 5 revelan que la frecuencia de uso del CV no es la misma 

para todas las herramientas vinculadas al proceso enseñanza-aprendizaje. En lo que se refiere 

a los recursos de aprendizaje, los alumnos únicamente utilizan casi a diario una herramienta, 

“Materiales”. Sin embargo, no utilizan nunca o casi nunca el resto de herramientas de 

aprendizaje (“Sesiones”, “Dudas frecuentes”, “Glosarios”, “Bibliografía”, “Enlaces”, 

“Apuntes”, “Grupos de prácticas” y “Aula virtual”). Respecto a los recursos de comunicación 

que ofrece el CV, sólo utilizan, aunque con muy poca frecuencia, “Tutorías virtuales”, cuyo 

empleo se limita a dos o tres veces al mes. El resto de herramientas de este grupo (“Mensajes 

recibidos”, “Debates”, “Encuestas” y “Trabajo en grupo”) no las utilizan nunca o casi nunca. 

Por último, en los recursos de evaluación, utilizan la herramienta “Fechas de exámenes”, con 

una frecuencia de dos o tres veces al mes, mientras que las herramientas “Examinador” y 

“Controles” no los emplean nunca o casi nunca.  

 

Tabla 5. Descriptivos básicos sobre la frecuencia de uso del CV 
 Moda Mediana 
Recursos de aprendizaje   
Sesiones 
Materiales  
Dudas frecuentes 
Glosarios 
Bibliografía 
Enlaces 
Apuntes 
Grupos de prácticas 
Aula Virtual 

5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Recursos de comunicación   
Tutorías virtuales 
Mensajes recibidos 
Debates 
Encuestas 
Trabajo en grupo 

4 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
5 
5 
5 

Recursos de evaluación   
Fechas de exámenes 
Examinador 
Controles 

4 
5 
5 

4 
5 
4 

Escala de 1 a 5. (1): Casi todos los días; (2): Dos o tres veces a la semana;  
(3): Una vez a la semana; (4): Dos o tres veces al mes; (5): Casi nunca o nunca. 



 

Al agrupar las frecuencias de uso en "elevado" (casi todos los días y dos o tres veces a 

la semana), "medio" (una vez a la semana) y "reducido" (dos o tres veces al mes y casi nunca 

o nunca), se obtiene que el recurso “Materiales” se utiliza asiduamente por parte del 95% de 

la muestra. En el extremo opuesto se sitúa “Trabajo en grupo”, recurso utilizado de forma 

esporádica por prácticamente la totalidad de la muestra analizada (concretamente por el 98%). 

Resultados que se encuentran en consonancia con los mostrados en la Tabla 5.  

3.1.3. Nivel de utilidad 

La valoración de los diferentes recursos de aprendizaje, comunicación y evaluación 

que ofrece el CV se presenta en la Tabla 6. Entre los recursos de aprendizaje, la herramienta 

más valorada por los estudiantes es “Materiales”, lo cual no sorprende puesto que se trata de 

una herramienta que, según ellos mismos han declarado, utilizan casi todos los días. El resto 

de recursos de aprendizaje (“Sesiones”, “Dudas frecuentes”, “Bibliografía” y “Enlaces”) 

reciben una valoración media, al tratarse de herramientas con una muy baja frecuencia de uso 

por parte del alumnado, ya que no las utilizan nunca o casi nunca. Entre los recursos de 

comunicación, los alumnos sólo asignan la máxima valoración a “Tutorías virtuales”, aunque 

su frecuencia de uso es de dos o tres veces al mes. El resto de recursos de este grupo 

(“Debates”, “Encuestas” y “Trabajos en grupo”) reciben una valoración media, siendo su 

frecuencia de uso muy baja. Finalmente, hay dos recursos de evaluación muy bien valorados 

por los estudiantes. Se trata de “Fechas de exámenes” y “Controles”, mientras que el otro, 

“Examinador”, recibe una valoración intermedia. 

Tabla 6. Descriptivos básicos sobre la utilidad de las herramientas del CV  
 Media Mediana Moda Desviación típica 
Recursos de Aprendizaje     
Sesiones 
Materiales  
Dudas frecuentes 
Bibliografía 
Enlaces 

2,43 
4,80 
2,91 
2,93 
2,60 

3 
5 
3 
3 
3 

3 
5 
3 
3 
3 

1,08 
0,59 
1,18 
1,19 
1,08 

Recursos de Comunicación     
Tutorías virtuales 
Debates 
Encuestas 
Trabajo en grupo 

4,37 
2,78 
2,85 
2,39 

5 
3 
3 
3 

5 
3 
3 
3 

0,95 
1,13 
1,07 
1,08 

Recursos de Evaluación     
Fechas de exámenes 
Examinador 
Controles 

4,43 
3,07 
3,63 

5 
3 
4 

5 
3 
5 

0,95 
1,33 
1,26 

Escala de 1 a 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima. 

En general, agregando las valoraciones por categorías de utilidad baja, media y alta, 

las tres herramientas mejor valoradas son, por orden, “Materiales”, “Fechas de exámenes” y 



 

“Tutorías virtuales”; de hecho, estas tres son consideradas de alta utilidad por más del 80% de 

los individuos. En orden de nivel de utilidad le siguen las herramientas “Controles” y 

“Examinador”, consideradas de alta utilidad por el 55% y el 36%, respectivamente. En el 

extremo opuesto “Trabajo en grupo”, “Sesiones” y “Enlaces” se consideran como  

herramientas de baja utilidad por, prácticamente, la mitad de la muestra analizada. Además, 

“Encuestas”, “Debates”, “Dudas frecuentes” y “Bibliografía” son considerados recursos de 

utilidad media por el 41%, 39%, 37% y 36% de la muestra, respectivamente. 

En resumen, la Tabla 7 presenta las frecuencias de las tres dimensiones analizadas con 

objeto de describir, de forma conjunta, el grado de conocimiento de los recursos virtuales, su 

frecuencia de uso y su nivel de utilidad. Centrándonos en los tres recursos del CV más 

conocidos, se observa que “Materiales” es el recurso que obtiene posiciones preferentes en las 

tres dimensiones consideradas; de hecho, se trata de un recurso conocido por casi la totalidad 

de la muestra, que es utilizado de forma diaria y que se valora con una utilidad alta por, 

prácticamente, la totalidad de la muestra. Por su parte, “Fechas de exámenes” y “Tutorías 

virtuales” siendo recursos altamente conocidos y muy bien valorados, vienen caracterizados 

por una frecuencia de uso reducida. No obstante, para el recurso “Fechas de exámenes” es un 

resultado lógico.  

 

 

Tabla 7. Conocimiento, uso y utilidad de las herramientas del CV 
  

Conocimiento (%) 
Frecuencia de uso (%) Utilidad (%) 

  Alta Media Baja Alta Media Baja 

A
pr

en
di

za
je

 Sesiones 46,8 5,9 7,1 86,9 13,5 39,6 46,9 

Materiales 99,0 95,5 3,3 1,2 96,0 3,3 0,7 

Dudas frecuentes 42,7 1,6 2,3 96,2 29,3 37,7 33,0 

Bibliografía 54,6 1,2 2,6 96,2 31,1 36,7 32,2 

Enlaces 46,3 1,4 3,3 95,3 17,2 41,1 41,8 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

Tutorías virtuales 91,0 5,6 13,0 81,4 83,2 12,3 4,5 

Debates 80,0 3,8 4,8 91,4 24,3 39,3 36,4 

Encuestas 87,0 1,0 1,4 97,6 24,7 41,2 34,1 

Trabajo en grupo 25,2 0,5 0,5 99,0 12,4 40,0 47,6 

E
va

lu
ac

ió
n 

Fechas de exámenes 96,2 5,4 13,1 81,5 86,9 10,1 3,0 

Examinador 57,3 4,0 5,2 90,8 37,0 34,0 29,0 

Controles 85,5 7,6 12,7 79,7 55,3 29,5 15,2 

 

 

 



 

3.2. Resultados por titulación 

3.2.1. Grado de conocimiento 

En términos generales, se constata la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en el conocimiento del CV por las distintas titulaciones analizadas (χ2(6)=16,76; 

prob.=0,01). Centrándonos en el nivel de conocimiento de los recursos de aprendizaje 

disponibles en el CV en función de la titulación (ver Tabla 8), destaca que el recurso 

“Materiales” es conocido por prácticamente el 100% de los estudiantes de las cuatro 

titulaciones analizadas. Asimismo, se observa la existencia de diferencias significativas en el 

nivel de conocimiento de cuatro recursos de aprendizaje, como son “Sesiones” (mayor 

conocimiento en CCEE), “Dudas frecuentes” (más conocido en ADE), “Bibliografía” (más 

conocido en DADE y Economía) y “Grupos prácticas” (más conocido en DADE). Cabe 

destacar que los alumnos que declaran no conocer ninguno de los recursos virtuales de 

aprendizaje no alcanzan el 1%. 

 

Tabla 8. Recursos de aprendizaje: conocimiento por titulación 
      Pruebas de contraste 
  ADE Economía CCEE DADE Chi-cuadrado 
      Valor Probabilidad*

Sesiones Frecuencia 123 20 76 52 86,23   0,000 
 % s/ titulación 35,8% 29,9% 82,6% 68,4%   
Materiales Frecuencia 339 67 92 75   2,31 0,56 
 % s/ titulación 98,5% 100,0% 100,0% 98,7%   
Dudas frecuentes Frecuencia 168 18 33 28 14,99  0,002 
 % s/ titulación 48,8% 26,9% 35,9% 36,8%   
Glosarios Frecuencia 85 13 28 15  3,64 0,30 
 % s/ titulación 24,7% 19,4% 30,4% 19,7%   
Bibliografía Frecuencia 171 43 53 49  9,12 0,03 
 % s/ titulación 49,7% 64,2% 57,6% 64,5%   
Enlaces Frecuencia 152 30 42 44  4,81 0,19 
 % s/ titulación 44,2% 44,8% 45,7% 57,9%   
Apuntes Frecuencia 186 33 61 42  5,69 0,13 
 % s/ titulación 54,1% 49,3% 66,3% 55,3%   
Grupos prácticas  Frecuencia 119 19 40 35  7,34 0,06 
 % s/ titulación 34,6% 28,4% 43,5% 46,1%   
Aula virtual  Frecuencia 67 11 12 11  2,74 0,43 
 % s/ titulación 19,5% 16,4% 13,0% 14,5%   

* Se calcula la prueba exacta de Fisher en aquellos casos en los que el 20% de las casillas de la tabla de contingencia tienen una 
frecuencia esperada menor que 5. 

 

Si se analiza el conjunto de los nueve recursos de aprendizaje de la tabla anterior el 

alumnado, independientemente de la titulación en la que esté matriculado, conoce por término 

medio cuatro de estas herramientas. Asimismo, el análisis de la varianza realizado muestra la 

existencia de diferencias significativas en el número medio de herramientas conocidas entre 



 

los alumnos de las diferentes titulaciones (F(3,575)=3,31; prob.=0,02), siendo los de DADE 

los que conocen un mayor número de herramientas (una media de cinco herramientas).  

Respecto a las herramientas de comunicación ofrecidas por el CV, los resultados 

indican la existencia de diferencias significativas en el nivel de conocimiento de los siguientes 

recursos:  

 “Tutorías virtuales” (χ2(3)=11,65; prob.=0,001), presentando DADE el mayor grado de 

conocimiento, situado en un 98,7%;  

 “Debates” (χ2(3)=39,69; prob.=0,000),  destacando DADE con un nivel de 93,4% y, en el 

otro extremo, Economía con un 56,7%;   

 “Trabajo en grupo” (χ2(3)=51,71; prob.=0,000), recurso conocido en DADE por un 

57,9%, frente al 18,6% de estudiantes de ADE que declaran conocerlo. 

Por término medio los alumnos conocen cuatro de los cinco recursos de comunicación 

analizados, existiendo diferencias significativas entre los alumnos de las diferentes 

titulaciones (F(3,575)=8,60; prob.=0,000); siendo los alumnos de DADE y de Economía los 

que conocen un mayor y un menor número de herramientas, respectivamente.  

Por último, en cuanto a las herramientas vinculadas con la evaluación de 

conocimientos destaca la existencia de diferencias significativas en el grado de conocimiento 

por parte de las titulaciones analizadas. Así: 

 “Fechas de exámenes” (χ2(3)=10,30; prob.=0,02), siendo CCEE la titulación que posee un 

mayor grado de conocimiento, situado en un 98,9%;  

 “Examinador” (χ2(3)=17,14; prob.=0,001), que contrapone a DADE con un porcentaje de 

conocimiento del 77,6% frente al 49,3% de Economía. 

  “Controles” (χ2(3)=16,27; prob.=0,001), donde DADE presenta el mayor grado de 

conocimiento, siendo éste del 96,1%. 

En este grupo de herramientas, los entrevistados conocen, por término medio, dos de 

las tres existentes. Se detectan diferencias significativas entre los alumnos de las diferentes 

titulaciones (F(3,575)=5,83; prob.=0,001) siendo, nuevamente, los alumnos de DADE los que 

conocen un mayor número de herramientas (tres herramientas).  

3.2.2. Frecuencia de uso por titulación 

El análisis del uso de las herramientas del CV se realiza tras recodificar la frecuencia 

de uso en los niveles de uso elevado, medio y reducido. Los resultados ponen de manifiesto la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas en los recursos “Sesiones”, 



 

“Materiales”, “Apuntes”, “Tutorías virtuales”, “Mensajes recibidos”, “Examinador” y 

“Controles”. En concreto: 

 “Sesiones” (χ2(6)=14,43; prob.=0,03), pese a ser un recurso poco utilizado en general 

(frecuencia de uso baja por parte del 87% de la muestra), son los estudiantes de CCEE los 

que lo emplean con cierta frecuencia y los de DADE los que hacen un uso más esporádico 

del mismo. 

 “Materiales” (χ2(6)=10,87; prob.=0,09), siendo éste un recurso utilizado con frecuencia 

prácticamente diaria por la totalidad de los alumnos de CCEE y por un porcentaje 

ligeramente menor (95%) en el resto de titulaciones.  

 “Apuntes” (χ2(6)=24,10; prob.=0,001), recurso que si posee una frecuencia de uso 

reducida por parte del 81%, dicha frecuencia es aún más ocasional en el caso de la 

titulación en Economía (uso esporádico para el 92%) que en la titulación de CCEE (uso 

esporádico para el 68%). 

 “Tutorías virtuales”(χ2(6)=14,65; prob.=0,02), herramienta empleada con baja frecuencia 

por el 81%, y además utilizada en menor medida por los alumnos de DADE frente a los de 

CCEE. 

 “Mensajes recibidos” (χ2(6)=17,58; prob.=0,01), recurso utilizado con frecuencia reducida 

por el 74%, si bien este reducido uso es aún más acusado para los estudiantes de DADE 

(el 90% los usan ocasionalmente) que para los estudiantes de ADE y Economía (70% y 

72% de uso ocasional, respectivamente).  

 “Examinador” (χ2(6)=18,78; prob.=0,01), recurso esporádicamente utilizado por las 

diversas titulaciones analizadas (el 91% los usa de forma ocasional), siendo los 

estudiantes de DADE (82% de uso ocasional) los que declaran utilizar de forma menos 

esporádica este recurso. 

 “Controles” (χ2(6)=12,50; prob.=0,05), herramienta caracterizada por un uso 

mayoritariamente ocasional (80% utiliza con reducida frecuencia este recurso), 

contraponiendo a los estudiantes de ADE como los de menor uso frente a los de Economía 

con un uso algo más elevado (83% frente a 68% de reducida frecuencia de uso, 

respectivamente). 

 

 

 

 



 

3.2.3. Nivel de utilidad por titulación 

Centrando el análisis en las diferencias entre titulaciones al valorar la utilidad de las 

herramientas virtuales, cabe destacar que sólo se encuentran distinciones en los recursos 

“Sesiones”, “Dudas frecuentes”, “Bibliografía”, “Examinador” y “Controles”.  

  “Sesiones” (χ2(6)=46,34; prob.=0,000), recurso considerado de baja utilidad por 

prácticamente la mitad de la muestra en todas las titulaciones, salvo para la titulación de 

CCEE que le atribuye una mayor utilidad.  

 “Dudas frecuentes” (χ2(6)=19,97; prob.=0,003), herramienta de alta utilidad para 

prácticamente un tercio de la muestra, siendo mejor valorada por los alumnos de ADE 

(recurso de alta utilidad para el 35%) y peor valorada en DADE (recurso de baja utilidad 

para el 47%).  

 “Bibliografía” (χ2(6)=17,83; prob.=0,01), recurso considerado de baja utilidad por algo 

más del 30% de la muestra, si bien resulta mejor valorado en Economía (utilidad alta para 

el 47%) y peor valorado en CCEE (utilidad baja para el 43%). 

 “Examinador” (χ2(6)=14,45; prob.=0,03), recurso de utilidad alta para el 37% de la 

muestra, si bien resulta mejor valorado en la doble titulación de DADE (utilidad alta para 

el 53%) que en el resto de titulaciones.  

 “Controles” (χ2(6)=28,89; prob.=0,000), considerado como un recurso de elevada utilidad 

por parte del 55% de la muestra, siendo mejor valorado en las titulaciones de Economía y 

DADE (un 80% y un 68% lo consideran de alta utilidad, respectivamente) y peor en las 

titulaciones de ADE y CCEE (algo menos del 50% de los estudiantes lo consideran como 

recurso de alta utilidad).  

4. CONCLUSIONES 

Prácticamente la mitad de la muestra analizada tiene un nivel de conocimiento alto 

sobre el CV. Por recursos, mientras que “Materiales”, “Fechas de exámenes” y “Tutorías 

virtuales” son conocidos por casi la totalidad de la muestra analizada, tan sólo el 25% declara 

conocer las herramientas “Aula Virtual”, “Glosarios” y “Trabajo en grupo”. Los alumnos de 

DADE son quienes conocen un mayor número de herramientas virtuales de aprendizaje, 

comunicación y evaluación. Asimismo, en esta titulación se tiene un mayor conocimiento 

sobre la existencia de herramientas de carácter grupal, participativas y relacionadas con la 

evaluación de conocimientos.   

Respecto al uso habitual o frecuencia de uso, algo más del 80% de la muestra accede 

al CV de forma prácticamente diaria. El recurso virtual “Materiales” es el único que se utiliza 



 

prácticamente a diario por casi la totalidad de la muestra analizada. Se sitúan en el extremo 

opuesto -con un uso mayoritariamente esporádico- el resto de herramientas. Excepción hecha 

de los recursos “Tutorías virtuales” y “Fechas de examen” que, fundamentalmente, se 

emplean dos o tres veces al mes. El bajo nivel de utilización que caracteriza a ciertas 

herramientas del CV se debe, principalmente, al hecho de que el profesorado no las emplea. 

Asimismo, en nuestra encuesta, y del mismo modo que encontraron Roig, Lledó y Lorenzo 

(2010), no saber que existe una determinada herramienta o emplear recursos alternativos, son 

también motivos destacables del no uso del CV por parte de los estudiantes.  

Las diversas titulaciones analizadas emplean los recursos virtuales con una frecuencia 

diferenciada. En concreto, los recursos relacionados con la consulta de información como 

“Materiales”, “Apuntes” y “Tutorías virtuales” son utilizados con mayor frecuencia, pese a su 

bajo uso en general, por los alumnos de CCEE. Además, recursos relacionados con la 

evaluación de conocimientos (“Examinador” y “Controles”), pese a su reducido uso en 

términos generales, se usan en mayor medida en las titulaciones de DADE y Economía.  

Finalmente, los tres recursos virtuales mejor valorados por el alumnado son 

“Materiales”, “Fechas de Exámenes” y “Tutorías virtuales” -concretamente, aquellos que más 

utilizan- situándose “Trabajo en grupo”, “Sesiones” y “Enlaces” como los menos útiles. Sólo 

se detectan diferencias estadísticamente significativas en la valoración de la utilidad entre 

titulaciones en los recursos “Sesiones”, “Dudas frecuentes”, “Bibliografía”, “Examinador” y 

“Controles”. La herramienta “Sesiones” resulta mejor valorada en la titulación de CCEE; 

“Dudas frecuentes” es mejor valorada por los alumnos de ADE; “Bibliografía” recibe mejor 

valoración en Economía; “Examinador” presenta la mejor valoración en DADE; y finalmente, 

“Controles” es mejor valorado en la titulación de Economía.  

En conjunto, los resultados señalan que los estudiantes de la doble titulación de DADE 

conocen y usan más el CV que el resto de titulaciones. Esto podría asociarse al hecho de que 

cursar con éxito un programa doble -con casi el doble de materias-, exige una fuerte dosis de 

madurez y responsabilidad en los estudiantes. Por otro lado, este resultado también puede 

deberse a la posible diferencia en la metodología docente seguida por los profesores del 

ámbito del derecho y de la economía, que puede llevar a los alumnos a conocer y utilizar 

herramientas distintas. Es posible, además, que estén más dispuestos a utilizar todos los 

recursos del CV para facilitar su aprendizaje. 

 De hecho, no hay que olvidar que para los estudiantes el principal motivo para no 

utilizar las herramientas de aprendizaje y evaluación del CV es que no las necesitan y, 

lógicamente, no las necesitan porque sus profesores no les empujan a ello. Para conocer por 



 

qué los docentes no hacen más uso del CV, hemos iniciado un nuevo estudio en el que nos 

encontramos diseñando una nueva encuesta esta vez, dirigida al PDI de la Facultad de CCEE. 

Tener las respuestas a esta pregunta es una cuestión muy relevante en el marco del espíritu de 

Bolonia. 

 Finalmente, por lo que respecta al reducido empleo de las herramientas de 

información y comunicación del CV, cabría organizar talleres o sesiones formativas dirigidas 

al alumnado para presentarles las posibilidades disponibles y, en su caso, plantearse la mejora 

bien de la propia herramienta o bien de la forma en la que se comunican sus funciones. 
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1 Por citar algunos, Escribano et al. (2010), Infante (2008), Rallo (2002) o Simón (2008). 
2 Una combinación de enseñanza presencial y uso de herramientas y métodos del aprendizaje en red, reuniendo 
las ventajas de ambos sistemas (contacto personal entre profesor y alumno por un lado y flexibilidad en la 
adquisición del conocimiento por otro). 
3 http://www.ua.es/oia/es/alumnado/preguntas/preguntas.htm (consultado 21 de marzo de 2011). 
4 Cuando, como apunta Farley (2007), los servicios de un CV deben diseñarse pensando en las necesidades de la 
comunidad académica. 
5 Con fines expositivos, el programa de estudios simultáneos Derecho-ADE (DADE) se considera como una 
única titulación diferenciada. 
6 Así, las contestaciones a variables con respuestas abiertas ("Otros motivos por los que no utilizas algunas de las 
herramientas del CV" y "Nacionalidad") se han ordenado, armonizado y recodificado en valores numéricos. Para 
la última variable, además, se ha elegido la nacionalidad española en los registros de doble nacionalidad 
(española y otra), siguiendo el mismo criterio utilizado por el INE en sus clasificaciones de población. 
7 Pensamos que esta decisión no añade más gravedad al sesgo de selección muestral que ya sabemos que existe 
desde el momento en que la encuesta es voluntaria. 
8 En el caso de que el estadístico de Levene indique que no existe igualdad en las varianzas se utiliza el 
estadístico Welch o Brown-Forsythe. 


