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12. CONCLUSIONES 

“Aunque la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en la 

trinchera sutil de las interpretaciones” 

Gregorio Marañón 

 

La incorporación de Internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la universidades es 

un hecho evidente,  que en los últimos años ha ido en constante aumento (Allen & Seaman, 

2010; Means et al., 2009; OCDE, 2010; Smith Jaggars & Bailey, 2010). 

Internet puede ser incorporado en los sistemas educativos de diferentes formas (Bates, 2000) 

que, básicamente, se pueden agrupar en dos: a) La formación virtual o online, consistente en la 

formación llevada a cabo en su práctica totalidad mediante internet y, b) la formación híbrida 

o blended learning, llevada a cabo, principalmente, de una forma presencial, pero 

complementada con algún elemento de virtualidad. 

Gobiernos y universidades han invertido grandes sumas de dinero para incorporar internet en 

la educación en ambas modalidades. Algunos ejemplos de esta inversión son los planes de 

promoción de infraestructuras de acceso a internet, la puesta en marcha de entornos virtuales 

de aprendizaje y la creación de materiales adaptados a este medio (Johannessen, 2007; 

Selwyn, 2010). Y, lógicamente, se espera que esta inversión sirva para mejorar la educación 

existente antes de la introducción de internet.  Sin embargo, la implantación de internet en los 

sistemas educativos no siempre se ha hecho siguiendo una planificación clara (Lupiáñez & 

Duart, 2005). Este hecho puede dar lugar a un menor retorno de la inversión en forma de 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desde la perspectiva teórica de la economía y la producción de la educación es pertinente 

plantearse cómo internet puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes  ( 

Angrist & Lavy, 2002; Hanusheck, 2007; Levin, Glass, & Meister, 1987; Machin et al., 2007; 

Means et al., 2009; Rouse & Krueger, 2004). En tanto que  un factor productivo más, ¿cómo se 

le puede sacar el máximo provecho y mejorar la eficacia de la transmisión de los 

conocimientos curriculares previamente definidos?  

Por otro lado, desde la perspectiva de la brecha digital, se señala que la incorporación de 

internet en educación no implica mejoras de forma homogénea para toda la población y, por 



262 
 

tanto, existe el riesgo de que ciertos individuos queden excluidos (van Dijk, 2005; Dimaggio et 

al., 2004; Hargittai & Walejko, 2008; Huang & Russell, 2006; Jones et al., 2009; Kubey et al., 

2001; Matthews & Schrum, 2003; Selwyn, 2010; Tien & Fu, 2008). Desde esta perspectiva, se 

enfatiza la necesidad de estudiar las amenazas que la introducción de internet en educación 

tiene para la igualdad. 

Estas dos perspectivas son las que nos han guiado a la hora de plantear las dimensiones que 

son objeto de estudio en esta investigación: eficacia e igualdad. El objetivo general de la 

investigación es estudiar qué elementos pueden llevar a una incorporación  eficaz y no 

excluyente de internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. 

Este objetivo general se ha dividido en 4 objetivos específicos que permiten profundizar en 

algunos aspectos más concretos:  

1. Comparar la eficacia del uso de internet en educación para el aprendizaje interactivo con 

la del uso de internet en educación para el aprendizaje individual. 

2. Estudiar la variación de los beneficios del uso de internet para la interacción en el 

aprendizaje según el grado de intensidad de dicha interacción. 

3. Estudiar los efectos diferenciados del uso de internet para la interacción en el aprendizaje 

en la mejora del rendimiento académico. 

4. Estudiar cuáles son los determinantes que facilitan a los estudiantes el uso de internet 

para la interacción en el aprendizaje. 

En esta investigación, a partir de las definiciones de Yacci y Thurmond (Thurmond, 2003; Yacci, 

2000), se define interacción en el aprendizaje como el conjunto de mensajes que, como 

mínimo tienen que ser dos, uno de ida y uno de vuelta, que guardan coherencia entre si, 

donde uno de los actores implicados tiene que ser el estudiante, y cuya finalidad es la mejora 

de la comprensión de los contenidos del curso en el que se enmarca. Las interacciones pueden 

darse entre estudiantes o entre estudiante y profesor. En la presente investigación no se han 

considerado las interacciones con el contenido, los materiales, como interacciones en el 

aprendizaje ya que normalmente no  suele haber una respuesta por parte de este y, por tanto, 

no suelen formar parte de  un proceso comunicativo bidireccional. 

La perspectiva metodológica elegida para cumplir con los objetivos planteados es la 

cuantitativa. Esta perspectiva enlaza tanto con la tradición académica de la economía de la 

educación como de la investigación sobre la brecha digital. Concretamente, se ha analizado 

una base de datos cuyos sujetos son estudiantes de tres universidades catalanas de diferente 
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índole (UB, UPC y UOC). Esta base de datos se ha construido cruzando tres fuentes diferentes: 

los datos del Proyecto Internet Catalunya Duart, Castaño, Gil, & Pujol, 2007a, 2007a; 2007b) 

así como los oficiales de la Generalitat y la Universitat Oberta de Catalunya. La base de datos 

resultante contiene una muestra de 17.090 estudiantes universitarios que, gracias a la 

autoselección de los alumnos que contestaron la encuesta PIC, son usuarios de internet y no 

han abandonado sus estudios, características que se adecuan al universo de estudio 

planteado.  

Respecto a las técnicas de análisis, se han utilizado diversos análisis multivariados, aunque la 

parte más explicativa se basa principalmente en regresiones lineales múltiples. A estas 

regresiones se les han aplicado dos correcciones estadísticas, aún bastante novedosas en el 

ámbito de la investigación educativa, y que solventan algunos problemas técnicos de los datos. 

En primer lugar, debido a la naturaleza anidada de los datos en diferentes niveles 

(Universidades, tipo de carrera, área de estudio) y para asegurar que los intervalos de 

confianza calculados son los correctos, en todos los análisis de regresión se han calculado los 

errores estándar aplicando la corrección clúster, lo que los hace robustos tanto a la 

heterocedasticidad como a la correlación intraclase. En segundo lugar, para evitar el sesgo de 

selección de las variables observadas, se han seguido los desarrollos recientes del cálculo de 

efectos causales a partir de datos observacionales en las estimaciones del impacto del uso de 

internet en el rendimiento académico (Schenider et al., 2007). Concretamente, se ha utilizado 

la técnica del propensity score matching. Esta corrección evita que el término de error de la 

regresión esté relacionado con las covariables observadas y permite que las estimaciones se 

asemejen más a las que se obtendrían mediante un diseño experimental.  

Además, aunque no se dispone de información para todos los individuos, se ha controlado que 

la no introducción en los modelos de dos variables señaladas por la literatura como 

importantes para explicar el rendimiento académico no sesga los resultados. Estas variables 

son la educación de los padres y la nota de acceso a la universidad y sirven de proxy para medir 

el estatus socioeconómico y las habilidades del alumno. Se ha comprobado que el rendimiento 

académico previo a la entrada a la universidad y los estudios de los padres no influyen en el 

uso de internet para la interacción en el aprendizaje. Este hecho demuestra que la diferencia 

de rendimiento estimada entre los alumnos que lo usan y los que no lo usan no tiene que ver 

con las habilidades de aprendizaje del alumno, que pueden derivarse de su entorno cultural o 

su capacidad innata. Por tanto, estas dos variables no introducen sesgo de selección en los 

resultados obtenidos. 
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Para el cálculo de las estimaciones del impacto del uso de internet en el rendimiento 

académico, se ha partido de las funciones de producción educativas, pero incorporando el uso 

de internet para la interacción y para la búsqueda de información como inputs. De esta forma, 

el aspecto novedoso que presenta la metodología planteada es la incorporación de la 

metodología docente en forma de diferentes tipos de uso de internet en educación (Carnoy, 

2009). Ello permite superar uno de los problemas típicos de los estudios existentes sobre la 

eficacia de la incorporación de internet en educación: la visión de internet como un recurso 

que se incorpora de forma homogénea sin tener en cuenta con qué finalidad se utiliza dentro 

de una metodología de enseñanza-aprendizaje determinada.  

Por último, una novedad que distingue nuestro estudio de otros similares es la separación de 

todos los análisis en dos, según la modalidad de estudio de los alumnos (virtual y presencial). 

Esta separación será de gran utilidad para poder determinar diferencias y similitudes entre los 

dos modos de educación y hacer aportaciones sustantivas en el conocimiento existente sobre 

la cuestión que se plantea. 

La fundamentación teórica y el diseño metodológico-analítico utilizado nos han permitido 

cumplir con los objetivos planteados. A continuación, se resumen las principales conclusiones 

surgidas de los análisis realizados y su relación con los objetivos específicos establecidos. 

1. Los estudiantes universitarios son un colectivo heterogéneo en cuanto a habilidades y 

finalidades de uso de internet. 

Algunas conceptualizaciones de los estudiantes universitarios los consideran como un todo 

homogéneo en su relación con internet. Probablemente, el motivo ha sido la mayor 

homogeneidad de este colectivo respecto a la población en general en cuanto a edad y nivel 

educativo. Por ejemplo, Premsky (Premsky, 2001) distingue entre nativos digitales e 

inmigrantes digitales incluyendo en los primeros a los alumnos y en los segundos a los 

profesores. Sin embargo, los análisis realizados en la presente investigación demuestran que 

esta división es demasiado simplista. Efectivamente, dentro del colectivo de estudiantes, 

existen diferencias en cuanto al nivel de habilidades y finalidades de uso de internet, aunque 

no respecto a posibilidades de conexión. 

Los resultados de este análisis concuerdan con la literatura de la brecha digital (van Dijk, 2005) 

donde se argumenta que las diferencias de acceso a internet se están eliminando 

rápidamente, especialmente en un colectivo joven y con niveles de educación altos como son 

los estudiantes universitarios. Sin embargo, esta misma literatura señala que las diferencias de 
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habilidades de uso se están cerrando de forma más lenta y que, aunque llegaran a diluirse, 

continuaría persistiendo desigualdad derivada de las finalidades con la que los individuos usan 

internet. 

Éste es un resultado importante en nuestra investigación dado que sirve de justificación para 

los objetivos planteados. En primer lugar, porque el hecho de que los estudiantes hagan usos 

diferentes conlleva la necesidad de comparar los efectos de diferentes usos educativos de 

internet en el rendimiento académico, invalidando la visión de internet en educación como un 

todo homogéneo. Y, en segundo lugar, porque posibilita la definición de nuevas variables que 

influyen en las diferencias de uso de internet entre el alumnado. 

El resultado anterior también pone de manifiesto las limitaciones de las políticas educativas 

que persiguen la mejora de la educación mediante el fomento y extensión del acceso a 

internet y no tienen en cuenta las diferencias de habilidades y finalidades de uso existentes 

entre los estudiantes universitarios. 

2. La Interacción como uso eficaz de internet para la mejora del aprendizaje: Alcance y 

límites 

En la investigación realizada se demuestra que el uso de internet tiene la capacidad de mejorar 

los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, no todos los usos son eficaces 

para ello. Además, los beneficios de los usos eficaces no son ilimitados: a partir de un 

determinado uso, no existen mejoras considerables. Por lo tanto, se pude afirmar que internet 

tiene un alcance a la hora de mejorar el aprendizaje, pero también unos límites. 

2.1.  Eficacia y finalidad del uso de internet. El uso de internet para la interacción es más 

eficaz que su uso para la búsqueda de información. 

La afirmación de que la eficacia de internet en educación no es homogénea y depende de la 

finalidad con la que se use puede parecer evidente, sin embargo, en la realidad no siempre es 

así.  

En el ámbito de la investigación académica existen numerosos estudios, especialmente a nivel 

macro, que conceptualizan internet en educación como un todo homogéneo. Estos estudios 

analizan qué efectos tiene la incorporación de internet en el aprendizaje de los alumnos sin 

hacer diferencias entre las formas en que profesorado y estudiantes adoptan esta tecnología 

(Bernard et al., 2004; Means et al., 2009).  
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En el ámbito de las políticas públicas, la mayoría de las que buscan una mejora de la educación 

mediante la incorporación de internet se centran en la incorporación de infraestructuras de 

conexión a internet y no en el fomento de los usos más beneficiosos de internet. 

Coherentemente con la conceptualización de las políticas, sus evaluaciones se centran en el 

análisis del impacto de la introducción de internet en la mejora del aprendizaje y no en los 

diferentes usos que se le pueden dar a esta tecnología (Angrist & Lavy, 2002; Neuman & 

Celano, 2006; Rouse & Krueger, 2004) 

Sin embargo, Internet puede ser la base de varios tipos de estrategias de aprendizaje: por 

exposición, activa e interactiva (Means et al., 2009; Zhang, 2005). Debido a lo anterior, una 

buena parte de la literatura más reciente señala que ya no basta con analizar los efectos de la 

introducción de internet en educación sino que es necesario estudiar cuáles son los efectos de 

llevar a cabo diferentes modalidades de aprendizaje mediante este medio (Bernard et al., 

2009; Clark, 2000; Aaronson et al., 2002; Johnson, 2008; Law et al., 2000; Sosin et al., 2004; 

Zhang, 2005; Zhao et al., 2005). 

Esta afirmación se confirma con los análisis llevados a cabo en la presente investigación. 

Mediante el cálculo de la relación entre diferentes usos de internet y el rendimiento 

académico, la investigación realizada demuestra que no todos los usos de internet tienen el 

mismo impacto. Por tanto, para poder conocer cómo mejorar la educación mediante la 

incorporación de internet, es necesario conocer qué usos son beneficiosos para la mejora del 

rendimiento académico y qué usos no lo son.  

Un primer objetivo específico de la investigación realizada es comparar la eficacia del uso de 

internet en educación para el aprendizaje interactivo con la del uso de internet en educación 

para el aprendizaje individual de carácter más expositivo. Los resultados son claros: el uso de 

internet para la interacción del estudiante con sus compañeros y/o profesores mejora el 

rendimiento académico de los alumnos. Por el contrario, el uso de internet para seguir un 

modelo de aprendizaje centrado en la búsqueda de contenido complementario no se 

demuestra eficaz para mejorar el rendimiento académico. 

Una posible crítica a este resultado es que la interacción mediante internet es un buen sistema 

para aumentar y fomentar el tiempo de estudio fuera del aula (Means et al., 2009) y esta 

podría ser una explicación a su mayor eficacia. Sin embargo, incrementar el tiempo de estudio 

fuera del aula a través de la búsqueda de información no tiene efectos positivos sobre el 

rendimiento académico. Por ello, la explicación del impacto positivo de la interacción debe 

buscarse en otra causa. 



267 
 

La causa del impacto positivo de la interacción reside principalmente en el cambio 

metodológico que supone el uso de Internet para la interacción en el aprendizaje. La 

introducción de internet en el aprendizaje sólo es eficaz para mejorar el rendimiento 

académico cuando se explota su capacidad de cambio. En 2005, las metodologías docentes 

utilizadas en las universidades catalanas eran principalmente unidireccionales, con un 

esquema comunicativo de uno a muchos y una preeminencia del trabajo individual de los 

estudiantes. Por tanto, el uso de internet para la búsqueda de información de forma individual 

no supone una ruptura del modelo sino una mera extensión. Por el contrario, la incorporación 

de internet para la interacción sí supone un cambio hacia una metodología de enseñanza-

aprendizaje diferente, centrada en el alumno, donde se promueve su participación e 

interacción, superando mediante internet la barrera espacial y temporal del aula. Y los 

resultados, en concordancia con la investigación sobre buenas prácticas en el aprendizaje sin 

que medie internet (Chickering & Gamson, 1987), muestran como esta metodología sí es más 

eficaz en la mejora del rendimiento académico.  

Desde el punto de vista de las instituciones universitarias el resultado anterior demuestra que 

aprovechar la integración de internet como catalizador para un cambio pedagógico es una 

estrategia eficaz para sacar el máximo provecho de esta tecnología. Aprovechar el potencial 

interactivo de internet para llevar a cabo un modelo de enseñanza-aprendizaje que fomente el 

debate y trabajo en red es un método eficaz para que la decisión de utilizar internet mejore el 

aprendizaje. Sin embargo, utilizar internet como un espacio donde colgar información 

académica o donde los estudiantes pueden buscar información complementaria, no se 

demuestra una estrategia eficaz para la mejora del aprendizaje. 

Desde el punto de vista de la igualdad, se demuestra que el hecho de que unos estudiantes 

usen internet para la interacción en el aprendizaje y otros no excluye a los segundos de los 

beneficios de este uso. Por tanto, este uso es de especial relevancia para el estudio de la 

desigualdad que la incorporación de internet puede introducir en los sistemas de educación 

superior. 

Esta conclusiones, derivadas del análisis de parte del sistema universitario catalán, son 

consistentes con la investigación hecha en los sistemas de educación de diferentes países y 

niveles (Angrist & Lavy, 2002; Neuman & Celano, 2006; Rouse & Krueger, 2004). La evidencia 

internacional pone de manifiesto como internet es más útil cuando se usa dentro de un 

modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y en la interacción que en modelos 
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de aprendizaje más clásicos centrados en la adquisición de conocimientos de forma individual 

y en la comunicación de uno (profesor) a muchos (estudiantes).  

La solidez de estos resultados se pone de manifiesto al demostrarse que son válidos tanto en 

el caso de los estudiantes de modalidad de aprendizaje 100% virtual como en el caso de los 

estudiantes que complementan la formación presencial con elementos virtuales. 

2.2. Los límites de la eficacia del uso de internet para la interacción en el aprendizaje. 

Rendimientos decrecientes y fase de adaptación  

El segundo objetivo de la investigación es analizar la variación de los beneficios en el 

rendimiento académico según el nivel de intensidad de interacción mediante internet para el 

aprendizaje que hace cada estudiante. De los análisis realizados se desprenden dos tendencias 

diferenciadas según la modalidad de estudio.  

En la modalidad virtual se demuestra el cumplimiento de la ley de rendimientos decrecientes: 

En las intensidades de uso más bajas los rendimientos marginales son más elevados que en las 

intensidades más altas. Este resultado coincide con la teoría propuesta por Anderson 

(Anderson, 2003) y, aunque con una metodología diferente, con la escasa investigación 

empírica existente en este tema (Bernard et al., 2004; Miyazoe & Anderson, 2010), lo que da 

mayor solidez a los resultados obtenidos. 

En la modalidad presencial se demuestra que la interacción por internet no sigue una 

tendencia de beneficios decreciente pura, sino que solo lo hace a partir de un mínimo de uso. 

La dinámica que rompe la tendencia decreciente es el hecho de que, en la intensidad de uso 

más baja, utilizar internet para la interacción no demuestra tener beneficios significativos 

respecto a los que no lo usan. Este hecho demuestra la existencia de una fase de adaptación al 

uso de internet para interactuar en el aprendizaje por parte de los estudiantes de entornos de 

aprendizaje presenciales.  

La fase de adaptación necesaria para poder empezar a obtener beneficios de la interacción 

consta de dos elementos. En primer lugar la adquisición del hábito de uso de internet para 

llevar a cabo la interacción en el aprendizaje en el aprendizaje. En segundo lugar, la adquisición 

de habilidades estratégicas que permitan complementar mediante el uso de internet la 

interacción presencial y evite que se de ambas formas de interacción se solapen. 

Estos resultados demuestran que, asumiendo igualdad de costes, conseguir una inclusión 

digital mínima es más rentable que fomentar los usos más especializados de internet. 
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Conseguir que un alumno utilice un mínimo internet para la interacción tiene más valor a la 

hora de conseguir mejoras en el rendimiento que conseguir que un alumno que ya lo utiliza 

bastante incremente más su uso. Por tanto, para los sistemas educativos es más eficaz centrar 

los esfuerzos en introducir a los estudiantes dentro del mundo del uso de internet para la 

interacción que fomentar los usos más avanzados y sofisticados. Este hecho es de especial 

relevancia en las universidades presenciales donde hay más cantidad de estudiantes que 

tienen una baja intensidad de uso de internet para la interacción.  

3. Los condicionantes de la eficacia de internet para la interacción en el aprendizaje: 

Entorno académico y habilidades de uso de Internet 

Partiendo de la asunción de que no todos los alumnos se benefician de la misma forma del uso 

de internet para la interacción, el tercer objetivo de la investigación es estudiar los efectos 

diferenciados del uso de internet para el aprendizaje interactivo en  la mejora del rendimiento 

académico.  

El principal resultado obtenido es que ni las variables sociodemográficas ni el hecho de estar 

acostumbrado a utilizar internet con unas u otras finalidades influyen en la capacidad de los 

estudiantes de obtener beneficios de la interacción mediante internet para el aprendizaje. Sin 

embargo, tanto el entorno académico, como el nivel de habilidades de uso de internet sí 

condicionan la eficacia del uso de internet en la mejora del rendimiento académico. 

3.1. Eficacia y disciplina de estudio.  Los beneficios académicos del uso de internet para la 

interacción en el aprendizaje están condicionados por el currículo y metodología docente 

de la disciplina estudiada. 

En la presente investigación se ha demostrado que interactuar mediante internet con 

compañeros y profesorado no es igual de útil en todas las disciplinas de estudio. Cada 

disciplina tiene unos contenidos y tradición pedagógica diferente. Además los actores 

involucrados en la construcción del currículo académico también son diferentes. Por las dos 

razones anteriores, es lógico que existan diferencias respecto a la integración y valoración de 

las habilidades y competencias (intrapersonales, interpersonales y técnicas) ligadas a la 

interacción mediante internet. 

Las diferencias de integración en el currículo se reflejan en diferentes utilidades del uso de 

internet para la interacción en el aprendizaje. Tanto en la modalidad presencial como en la 

virtual, los alumnos de las áreas de Informática y Psicología y ciencias de la educación están en 

el grupo de alumnos que obtiene unos beneficios mayores del uso. Por otro lado, también en 
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las dos modalidades, los alumnos de las áreas de Economía y empresa y Derecho y ciencias 

políticas  forman parte del grupo que menos se beneficia. Por último, destaca el hecho de que 

en la modalidad presencial los alumnos de la mayoría de carreras de ciencias (a excepción de 

Ingeniería informática y Ciencias de la salud) también forman parte del grupo que menos se 

beneficia). 

El hecho de que existan diferentes utilidades en diferentes disciplinas de estudio pone de 

manifiesto que hay diferencias en las metodologías docentes entre las áreas que, a su vez, 

impactan directamente en el uso que los alumnos hacen de internet. La conclusión está clara: 

existen áreas de estudio más reticentes que otras al cambio metodológico que supone la 

incorporación de internet para la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estas reticencias suponen un freno a los beneficios del uso de Internet para la interacción en el 

aprendizaje. Los estudiantes con un estilo de aprendizaje favorable al uso de internet para la 

interacción que estudian en áreas dónde no se valora ni fomenta este estilo, entran en 

contradicción con su entorno académico y obtienen un menor beneficio, incluso nulo, por el 

esfuerzo de  llevar a cabo este uso. 

3.2. Eficacia y grado de profesionalización de la carrera. La interacción por Internet es una 

metodología igual de adecuada para transmitir conocimientos prácticos que abstractos, 

sin embargo, el tipo de conocimientos condiciona el grado de integración curricular de 

las habilidades ligadas a este uso de internet.  

Existe poca literatura sobre la influencia de las características propias de una materia en la 

adecuación de su adquisición mediante Internet. A partir de los datos de un meta-análisis de la 

literatura sobre el uso de internet en educación y su impacto en el rendimiento académico 

Zhao et alt. demuestran que el uso de Internet favorece más a los alumnos de carreras 

prácticas, normalmente cortas. Su interpretación de este resultado es que Internet es un 

medio que se adapta mejor a la transmisión de un conocimiento práctico que a la de un 

conocimiento más abstracto y profundo propio de las carreras menos profesionalizadoras, 

normalmente más largas (Zhao et al., 2005).  

Un problema del estudio de Zhao et alt. es que no distinguen los efectos que un entorno más 

tecnológico, como una universidad virtual, puede tener en esta relación. En su estudio 

comparan la eficacia de diferentes cursos realizados tanto de forma presencial como virtual. 

Por tanto, no estudia cuál es el papel de las metodologías de las universidades 100% online (en 
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las que no habría un curso presencial para comparar). Nuestra investigación da un paso más 

separando los efectos por modalidad de universidad y demostrando como: 

-  En las universidades presenciales, los resultados son similares a los de Zhao: los 

estudiantes de licenciaturas e ingenierías superiores obtienen un menor beneficio del uso 

de internet para la interacción en educación que los de diplomaturas, ingenierías técnicas 

o las titulaciones de especialización de 2º ciclo.  

- En un entorno altamente favorable al uso de la tecnología y la interacción como la 

educación virtual no se observan diferencias de beneficios entre tipos de carrera.  

Debido a que la mayor parte de los contenidos de las carreras vienen marcada por la ley, el 

contenido de las carreras de la UOC es comparable con el de las presenciales. Por tanto, el 

hecho de que en la UOC no existan diferencias de beneficios entre carreras demuestra que la 

interacción mediante internet es capaz de transmitir todo tipo de conocimientos, 

independientemente de su grado de abstracción o profundidad.  

Este hecho rebate la explicación dada por Zhao y pone de relieve una explicación alternativa: 

En las carreras profesionalizadoras de las universidades presenciales estudiadas existe una 

mayor integración en el currículum académico de las habilidades y competencias derivadas de 

la interacción online. Efectivamente,  al ser competencias valoradas en el mercado de trabajo 

catalán y español (Díaz Chao, 2008; Torrent et al., 2008), ya sea porque su conocimiento 

permite acceder a mejores salarios o porque en los puestos con mejores salarios se usa más 

esta tecnología, este tipo de carreras han integrado dichas competencias más rápidamente en 

su currículo. Sin embargo, en la modalidad virtual, donde la interacción y el uso de internet 

forman parte de la esencia de su metodología de enseñanza-aprendizaje, se ha integrado por 

igual este tipo de competencias en todas las carreras, sean o no profesionalizadoras. 

Los resultados demuestran que el mayor o menor grado de profesionalización del 

conocimiento a transmitir no supone un freno a la eficacia de la incorporación de elementos 

interactivos de internet en los diseños pedagógicos. Sin embargo, en la práctica, la vinculación 

de los conocimientos al mercado laboral sí supone un incentivo para el cambio metodológico y 

la incorporación de la interacción mediante internet en el aprendizaje. Visto de otra forma, en 

las carreras que transmiten un tipo de conocimiento más abstracto y menos profesionalizador 

no se está potenciando el uso de internet para la interacción, hecho que supone una pérdida 

de oportunidades para maximizar la eficacia de la educación. 
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3.3. Eficacia y habilidades de uso de Internet. Los estudiantes con mayores habilidades de uso 

de internet solo obtienen beneficios extra de la interacción en el caso de estudiar en 

entornos donde este uso esté integrado en el sistema de evaluación. 

La literatura académica señala a las habilidades de uso de internet como un factor relevante a 

la hora de tener éxito al seguir formación online (Castillo-Merino et al., 2010; R. J. Chu & A. Z. 

Chu, 2010; Joo et al., 2000; Liu et al., 2007; M.-J. Tsai & C.-C. Tsai, 2003). Los alumnos más 

hábiles en el uso de internet tienen mayor facilidad para usar las interfaces de este medio 

(Hillman et al., 1994) y mejores habilidades estratégicas de uso de internet (van Dijk, 2005). 

Por ello, no es de extrañar el resultado de la presente investigación consistente en que los s 

más expertos en el uso de internet de la universidad virtual estudiada se benefician más de la 

interacción online que el resto. 

El vacío sobre el papel que tienen las habilidades de uso de internet a la hora de beneficiarse 

más o menos de la interacción mediante internet en un entorno formativo principalmente 

presencial ha sido analizado en esta investigación. 

En educación presencial, los alumnos con más habilidades de uso de internet no se benefician 

más que el resto de la interacción mediante internet para el aprendizaje. La explicación a este 

fenómeno hay que buscarla en las diferencias entre modalidades de estudio.  

- En primer lugar, los estudiantes de las universidades presenciales están inmersos en un 

entorno educativo que hace menor uso de herramientas sofisticadas que los de la virtual. 

Por tanto, tener habilidades de uso de internet de herramientas sofisticadas no es tan útil 

como en la educación virtual.  

- En segundo lugar, en la modalidad presencial las interacciones mediante internet como 

contenido a evaluar se incorporan en menor medida que en la presencial. Por tanto, la 

capacidad de los estudiantes con más habilidades de uso de internet que destaquen en 

estas interacciones es menos reconocida y menos visible.  

- Por último, en la modalidad presencial, al contrario de lo que sucede en la virtual, se puede 

sustituir la interacción online por la interacción cara a cara. Este hecho provoca que el 

valor añadido de tener habilidades de uso de internet sea menor ya que los alumnos con 

menos habilidades para usar internet para la interacción la pueden llevar cara a cara. 
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Este resultado demuestra la importancia de tener unas habilidades de uso de internet altas 

antes de seguir cursos en un entorno donde se valore y fomente la interacción mediante 

internet como parte del proceso de evaluación y a través de herramientas más sofisticadas. 

Por otro lado, también refuerza la conclusión del punto anterior: el entorno donde se estudia 

tiene un papel primordial a la hora de limitar/potenciar la eficacia que un alumno puede 

conseguir del uso de internet para la interacción académica. 

4. Determinantes del uso de internet para la interacción: Más allá de la utilidad 

La teoría de la brecha digital argumenta que los usos que los individuos hacen de internet 

tienen una serie de consecuencias sociales para sus vidas. Según esta teoría existe toda una 

serie de usos que permiten a los individuos que los realizan tener ventaja competitiva respecto 

a los que no (van Dijk, 2005; Dimaggio et al., 2004; Hargittai & Walejko, 2008; Robles-Morales 

et al., 2010; Zillien & Hargittai, 2009). En la presente investigación, se ha demostrado que, 

aunque con los condicionantes descritos, la interacción en el aprendizaje mediante internet es 

eficaz para mejorar el rendimiento académico, y por tanto, da una cierta ventaja competitiva a 

los alumnos que la realizan respecto a los que no. 

Pero la teoría de la brecha digital, también se centra en los riesgos de la incorporación y 

extensión de este tipo de usos. Que ciertos individuos utilicen internet para llevar a cabo un 

aprendizaje interactivo y otros no provoca que los primeros tengan unos beneficios en su 

aprendizaje que los segundos no tienen.  

Por lo anterior, es importante preguntarse qué es lo que hace que unos alumnos hagan este 

uso de internet y otros no. Por ello, en el cuarto objetivo de la investigación nos hemos 

plateado cuáles son los determinantes que favorecen hacer uso de internet para el aprendizaje 

interactivo. 

Coincidiendo con la teoría clásica de los determinantes de la adopción de tecnología (Davis, 

1989), en la investigación planteada se demuestra que en general existe una asociación entre 

utilidad, en forma de rendimiento académico, y el uso de internet para la interacción. La 

utilidad en forma de rendimiento académico es un buen incentivo para el uso de internet para 

interactuar en el aprendizaje. Los alumnos de carreras profesionalizadoras y los de las áreas 

que más integradas tienen la interacción mediante internet en el currículum tienen una mayor 

intensidad de uso que el resto.  
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La investigación realizada también ha demostrado que las diferencias de utilidad no son el 

único elemento útil para explicar la intensidad de usos de internet. A continuación se 

describen algunas dinámicas en las que esto no es así. 

4.1. Habilidades y uso. Los alumnos más hábiles en el uso de internet usan esta tecnología 

para interactuar en el aprendizaje independientemente del reconocimiento de esta 

interacción en el entorno donde estudian 

Una primera excepción a la explicación general de la utilidad como determinante del uso se 

encuentra en los alumnos con más habilidades de uso de internet. Como se ha visto, estos 

estudiantes conforman un perfil de individuos que han incorporado internet en su día a día y 

ven el uso para la interacción en educación como una extensión lógica de sus hábitos fuera del 

mundo educativo. Por ello, se reconozca más o menos la interacción mediante internet en el 

currículo académico de la carrera que cursan, son proclives a hacer un uso elevado. Este mayor 

uso lleva a dos dinámicas diferentes según la modalidad de estudio: 

En la modalidad presencial, los estudiantes expertos en el uso de internet no tienen mayores 

beneficios que el resto a la hora de interactuar con finalidades de aprendizaje, sin embargo 

tienen una mayor intensidad de uso que el resto de estudiantes. Dado que en la modalidad 

presencial no se integra de forma intensiva la interacción como parte evaluable del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esta mayor interacción no es especialmente reconocida por la 

institución y los “líderes digitales” no obtienen un beneficio extra de este uso pese a que lo 

hagan con mayor grado de sofisticación que el resto. Por tanto, se demuestra que el mayor uso 

de internet para la interacción en el aprendizaje no se debe a la utilidad sino a un traslado de 

la integración de internet en las actividades diarias al mundo académico.  

En la modalidad virtual, aquellos estudiantes expertos en el uso de internet sí se benefician 

más de llevar a cabo la interacción por este medio que el resto, aunque no tienen una 

intensidad de uso mayor. La explicación pasa por la capacidad niveladora de la institución. En 

la modalidad virtual, debido a la propia metodología de enseñanza-aprendizaje, se exige que 

todos los alumnos interactúen mediante internet de una forma intensiva y, por tanto, hacerlo 

no es una decisión personal. En este sentido, los alumnos menos expertos en el uso de 

internet se ven “forzados” a hacer el mismo nivel de interacción que los más expertos. Sin 

embargo, hay que recordar que en la modalidad virtual la interacción en el aprendizaje 

mediante internet en muchos casos es parte evaluable del curso y, los estudiantes con más 

habilidades, si bien no se distinguen en cuanto a la cantidad de uso, sí lo hacen respecto a la 

calidad, lo que les repercute en mayores incrementos del rendimiento académico. 
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4.2. Motivación y uso. En la modalidad virtual, los estudiantes más motivados en el 

aprendizaje utilizan más internet para la interacción independientemente de la utilidad 

en forma de rendimiento académico que les reporta 

Una segunda excepción a la explicación del uso mediante la utilidad se encuentra en la 

motivación por la que los estudiantes siguen su aprendizaje. En la presente investigación se ha 

demostrado que los estudiantes de la universidad virtual que estudian por satisfacción 

personal y los más motivados por adquirir conocimientos expertos utilizan más internet para la 

interacción que el resto.  

En el primer caso, se encuentran los estudiantes del área de humanidades que pese a estudiar 

en un área donde la interacción tiene una utilidad baja, tienen una intensidad de uso de 

internet para la interacción en el aprendizaje alta. La explicación viene ligada al perfil de 

estudiante de esta área. El área de humanidades, en comparación con el resto, es una de las 

áreas con menores rendimientos económicos en el mercado laboral (Carnoy, Jarillo, Castaño-

Muñoz, Duart-Montoliu, & Sancho-Vinuesa, (Forthcoming), por ello los estudiantes que la 

eligen, especialmente teniendo en cuenta la edad de los estudiantes de la UOC, son personas 

que buscan estudiar por satisfacción personal y no como inversión económica. 

En el segundo caso, se encuentran los alumnos de segundo ciclo. Estos alumnos, pese a tener 

la misma utilidad que los de primer ciclo, comparativamente interactúan más mediante 

internet. Nuevamente la explicación pasa por el perfil del alumno. En los segundos ciclos la 

mayoría de alumnos ya tienen algún título académico acabado y buscan especializarse 

(solamente el 1,67% de los alumnos de la UOC y el 6,48% de los de las universidades 

presenciales no lo tienen pero aún así tienen un primer ciclo de una licenciatura o ingeniería 

superior). Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de primeros ciclos están cursando una 

primera carrera. A través de esta diferencia se demuestra que los estudiantes de segundo ciclo 

son un perfil altamente motivado por el estudio y la especialización, y es justamente esta 

motivación la que les lleva a interactuar y participar más en su aprendizaje. 

Esa dinámica no se da en la universidad presencial donde estos dos perfiles pueden llevar a 

cabo una mayor interacción para el aprendizaje cara a cara y, por tanto, no necesariamente se 

distinguen por llevarla mediante internet. 
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4.3.  Culturas de género y edad y uso.  

Una tercera excepción a la explicación de la utilidad se encuentra en las normas culturales 

arraigadas en determinados colectivos. En la presente investigación se demuestra que existen 

grupos sociales en los cuales se da un mayor uso de internet para la interacción en el 

aprendizaje, independientemente de la utilidad, las habilidades de uso y la motivación por 

estudiar que tengan sus componentes.  

Un primer grupo es el formado por los estudiantes más jóvenes. Los análisis realizados ponen 

de manifiesto que los alumnos más jóvenes son más proclives al uso de internet para la 

interacción en el aprendizaje. Además, se demuestra que el efecto de la edad es más fuerte en 

los estratos más jóvenes. Cuanto mayor es el individuo menor es el efecto de la edad en el 

hecho de usar internet para la interacción en el aprendizaje. Por ello, en la modalidad virtual, 

donde los alumnos tienen una edad mayor no se observan diferencias por razón de edad entre 

los alumnos. Estos resultados coinciden con la dinámica de la población general donde se 

demuestra que los individuos más jóvenes son más proclives a utilizar internet como medio de 

sociabilidad y a realizar comunicación mediante esta tecnología (Castells, Tubella, Sancho, & 

Roca, 2007). Los alumnos más jóvenes usan más internet para la interacción tanto con 

finalidades académicas como extraacadémicas y por lo tanto vemos como es parte de la 

cultura de este grupo. 

Un segundo grupo es el formado por las mujeres. Los análisis realizados muestran que las 

mujeres utilizan más internet para la interacción en el aprendizaje. Pero esta tendencia solo se 

da entre las alumnas de mayor edad y no entre las jóvenes. Este resultado concuerda con la 

evidencia internacional que plantea que en las generaciones más jóvenes se está produciendo 

una disminución de la brecha digital de género y, por tanto, algunos usos están convergiendo 

(OCDE, 2007).  

Estos resultados demuestran que los estudiantes de mayor edad, especialmente hombres, son 

colectivos que utilizan menos internet para la interacción ya que tienen una cultura de uso de 

internet menos ligada a la interacción e intercambio de información y, por tanto, colectivos 

que tienen riesgo de ser excluidos de los beneficios que la interacción mediante internet en el 

aprendizaje puede ofrecer a la hora de mejorar el rendimiento académico. 
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4.4. Flexibilidad interpretativa de internet y uso. El continuo entre los usos extra-académicos 

y la intensidad de uso para la interacción en el aprendizaje. 

En la investigación realizada se evidencia  una cuarta excepción a la explicación por la utilidad. 

Aunque no existen no existen diferencias de beneficios según las finalidades de uso 

extraacadémicas que se hagan, sí existen usos que se relacionan en mayor intensidad con el 

uso  de internet para interaccionar en el aprendizaje.  

El concepto de flexibilidad interpretativa de los artefactos técnicos de las visiones más 

constructivistas de la tecnología (Pinch & Bijker, 1984) argumenta que los individuos  

interpretan de formas diferentes las tecnologías, e internet no es una excepción. La presente 

investigación demuestra que los individuos que interpretan el uso de internet fuera del 

contexto educativo como una forma de llevar a cabo usos con finalidades formales y 

comunicativas lo siguen haciendo en el aprendizaje. Por tanto, usan más internet para llevar a 

cabo la interacción en éste. Lo usos de internet más relacionados con la interacción en el 

aprendizaje son los usos de internet para trabajar, para usar el email y para utilizar la web 2.0. 

Por otro lado, los menos relacionados son los que tiene un componente más de ocio: 

descargas y comercio. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los alumnos inician su uso de internet antes de 

entrar en la universidad, los patrones de uso descritos demuestran la importancia de las 

primeras aproximaciones a internet que tienen los individuos en su vida a la hora de hacer o 

no usos beneficiosos para su rendimiento académico cuando llegan a la universidad.  

5.  Elementos para una incorporación eficaz e igualitaria de internet en educación 

Tras alcanzar los 4 objetivos planteados, estamos en condiciones de describir con mayor 

detalle cuáles son los elementos que llevan a una incorporación más eficaz e igualitaria de 

internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. 

Un primer elemento para conseguir una integración eficaz de internet en los procesos de 

enseñanza aprendizaje es el uso de esta tecnología como canalizadora de la interacción en el 

aprendizaje. En la investigación llevada a cabo, se ha demostrado que los alumnos que usan 

internet para interactuar en su aprendizaje obtienen mejores resultados académicos que los 

que sólo utilizan internet para buscar información en la red. Por tanto, los diseños pedagógicos 

que incorporan internet como medio para ampliar los elementos interactivos del aprendizaje 

son más eficaces que los que no.  
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Un segundo elemento a tener en cuenta es que internet es un medio adecuado para transmitir 

cualquier tipo de conocimiento aunque, el nivel de incorporación en las distintas materias es 

desigual. Se demuestra, por tanto, que una integración más homogénea de internet permitiría 

evitar la generación de estudiantes excluidos de sus beneficios tanto para el rendimiento 

académico como en el mercado laboral. 

Un punto sobresaliente en la desigual integración de la interacción mediante internet es el 

menor grado de integración detectado en las licenciaturas e Ingenierías superiores de primer y 

segundo ciclo  de las universidades presenciales. Teniendo en cuenta que en estas carreras los 

estudiantes son más jóvenes y, en promedio, con más tiempo para el estudio, el hecho de no 

fomentar el uso de internet en el currículo supone la pérdida de la oportunidad de 

incrementar de forma eficaz el tiempo de estudio de estos estudiantes que son el colectivo 

que, a priori, estudia a tiempo  completo. Por tanto, se demuestra que incluir en menor 

medida la interacción mediante internet en este tipo de carreras es una política ineficaz para 

maximizar el rendimiento académico de los alumnos. 

Por otro lado, aunque no es objeto directo de esta investigación, más allá del mundo 

académico, las competencias digitales de los individuos tienen unas consecuencias directas en 

el mercado de trabajo y en la posición social ocupada. Dichas habilidades han sido asociadas a 

empleos con mejores salarios en el mercado de trabajo catalán y español (Díaz Chao, 2008; 

Torrent et al., 2008) y, por tanto, son fuente de la posible polarización entre tipos de 

empleados: aquellos con habilidades digitales ocuparán puestos altos con más facilidad y 

aquellos sin habilidades digitales lo tendrán más difícil. Si bien la población universitaria tiene, 

en general, competencias digitales, el hecho de que unos estudiantes sigan carreras donde se 

fomenten unas habilidades estratégicas de uso de internet para la interacción y otros no 

genera riesgo de división dentro de este colectivo privilegiado.  

Un tercer elemento a tener en cuenta para la integración de internet de manera eficaz e 

igualitaria es el hecho demostrado en esta investigación de que fomentar una inclusión digital 

mínima es más eficaz que fomentar los usos más especializados de internet. Los resultados 

empíricos han puesto de manifiesto que conseguir que un estudiante utilice un mínimo 

internet para la interacción tiene más valor para mejorar el rendimiento que conseguir que un 

estudiante que ya lo utiliza incremente más su uso. Por tanto, si hay que elegir entre unos u 

otros, es más eficaz centrar los esfuerzos en incluir a los estudiantes dentro del mundo del uso 

de internet para la interacción que en fomentar los usos más avanzados. Este hecho es de 

especial relevancia en las universidades presenciales donde hay más cantidad de estudiantes 
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que tienen una intensidad de uso de internet para la interacción baja. Si además, se asume 

igualdad de costo, la inversión realizada para conseguir unos usos mínimos de internet es más 

eficiente que la de promover usos más sofisticados. 

Una buena estrategia derivada de este tercer elemento es la integración de internet en 

educación en dos fases. Una primera fase centrada en integrar unos mínimos de interacción 

mediante internet en las metodologías de enseñanza-aprendizaje (según los datos empíricos 

unos dos usos de los cuatro propuestos). Cuando no haya apenas estudiantes que no hagan 

este mínimo, como es el caso de la educación virtual, una segunda fase consistente en 

fomentar los usos más avanzados y sofisticados de internet, siempre teniendo en cuenta si los 

costes de llevarlo a cabo son rentables comparados con el beneficio cada vez menor de añadir 

elementos interactivos.  

En la primera fase, para extender unos usos mínimos, es necesario poner especial atención en 

aquellos estudiantes que menos utilizan internet para la interacción. En el último capítulo de 

resultados de la investigación se ha demostrado que más allá de la utilidad que tenga la 

interacción según la carrera que se curse existen características que llevan a los individuos a 

hacer más o menos intensidad de uso de internet para la interacción en el aprendizaje. Por 

ello, es importante conocer cuáles son estas características y fomentar su uso. Se debe 

fomentar la interacción de una manera que atrape e implique a los estudiantes que no la 

hacen. En este sentido, la innovación de software específico puede jugar un papel crucial. Si tal 

como se ha demostrado lo estudiantes de mayor edad interactúan en menor medida con el 

software actual es importante buscar plataformas que motivarán más su participación. Otro 

ejemplo de población poco usuaria son los hombres mayores, en educación virtual. En este 

caso sería útil estudiar las causas del porqué para hacer planes específicos para una 

intervención que promoviera un mayor uso. El estudio de los usos de internet extraacadémicos 

que hacen los estudiantes puede dar algunas pistas sobre qué tipo de usos les resultan más 

interesantes y motivadores, en este sentido aproximar los usos interactivos de internet en 

educación a las dinámicas de los usos que resulten más interesantes a estas poblaciones puede 

ser una buena política.  

Respecto a la segunda fase de extensión de usos más intensivos, hemos demostrado la 

necesidad de contar con unos estudiantes con habilidades de uso de internet elevadas si no se 

quiere generar desigualdad. En las universidades donde se fomenta la interacción por internet 

de forma intensiva se genera una brecha entre los estudiantes que mejor saben utilizar 

internet y los que no a la hora de beneficiarse de este uso. Sin embargo, esta brecha no se 
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detecta en el caso de las universidades que menos fomentan este uso de internet en 

educación. Este hecho pone de relieve un riesgo de la extensión de la interacción mediante 

internet para los estudiantes con menos habilidades: estos comparativamente tendrán peor 

rendimiento que los estudiantes con más habilidades y se generará desigualdad digital 

educativa. Para evitar esta desigualdad es útil conseguir un alumnado con habilidades de uso 

de internet elevadas y, sobretodo, con la capacidad de enfocar el uso de internet a la 

consecución de un fin concreto (habilidades estratégicas).  

Por último, un cuarto elemento que juega un papel en la maximización de la eficacia y la 

disminución de desigualdad es la relación de los usos extraacadémicos y los académicos. Este 

elemento abandona el ámbito de actuación de los centros universitarios y se relaciona con el 

ámbito del aprendizaje informal, pero se demuestra como importante para conseguir que los 

estudiantes hagan uso de internet para la interacción. Fuera del ámbito de actuación de la 

universidad, que el entorno fomente usos relacionados con la comunicación y con cierto 

componente formal ayuda a que al llegar a la universidad los estudiantes utilicen la interacción 

mediante internet.  

Más allá de los usos formales, posiblemente poco motivadores, como trabajar o el uso 

extendido del email, la web 2.0 se demuestra como un uso más de ocio, que se relaciona con 

una mayor interactividad en el aprendizaje. Por este motivo, el fomento de todas las 

dimensiones de este uso (funcionamiento práctico y cultura de trabajo en grupo) en las 

escuelas secundarias y entre la población de más edad, sería de utilidad para aumentar la 

intensidad de uso de internet para la interacción en el aprendizaje (aunque este último no sea 

llevado a cabo mediante plataformas 2.0). 

6. Limitaciones y líneas de investigación futura. 

La investigación propuesta ha cumplido con el objetivo de estudiar qué elementos llevan a una 

integración eficaz y no excluyente de internet en educación superior. No obstante, tiene 

algunas limitaciones que, a su vez, suponen posibilidades y desafíos para futuras 

investigaciones. A continuación se describen las principales. 

La primera limitación de la investigación realizada es de carácter metodológico. Los datos 

utilizados para la presente tesis son secundarios, y aunque son bastante completos, generan la 

duda de la existencia de variables no observadas que puedan afectar a los resultados 

obtenidos. Una investigación más específica sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje 

realizadas por internet podría dar cuenta de algunas de estas variables como el tiempo 
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dedicado al estudio, así como ampliar la información sobre algunas variables incompletas 

como la habilidad del estudiante o su estatus socioeconómico.  Igualmente, se podría estimar 

los efectos del uso de internet mediante alguna metodología que permita controlar mejor el 

posible sesgo de selección no observado, una posibilidad sería el desarrollo de cálculos 

mediante el uso de variables instrumentales. 

En segundo lugar, en esta investigación se ha medido el rendimiento académico a través de un 

output concreto: la tasa de créditos aprobados respecto a los matriculados. Sin duda sería 

interesante abordar el estudio realizado utilizando otros outputs. El estudio de los efectos de 

la interacción en la nota final; el estudio de la influencia de las metodologías de enseñanza-

aprendizaje en el abandono de los estudiantes o la comprobación empírica de la que 

adquisición de habilidades derivadas de la interacción mediante internet se refleja en una 

mejor posición en el mercado laboral son algunos ejemplos.  

Una tercera limitación del estudio se deriva del hecho habitual de que la investigación va por 

detrás de los cambios sociales. En este sentido, durante el periodo de investigación se han 

producido dos cambios que limitan la actualidad de los resultados y de los que se derivan 

nuevas líneas de investigación. 

- Un primer cambio es el producido en el sistema universitario estudiado. Desde la 

obtención de los datos, ha habido un cambio importante en la ordenación académica de 

las universidades del sistema catalán, de acuerdo con su integración en el Espacio Europeo 

de Educación Superior. Con esta integración se espera un cambio metodológico en las 

estrategias pedagógicas. Teóricamente, las directrices de la integración fomentan la 

interacción y el uso de internet fuera del aula y colocan al estudiante como centro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, puede resultar interesante comprobar si 

siguen existiendo diferencias metodológicas en el uso de internet entre los grados 

ofrecidos y hasta qué punto éstas derivan del modelo anterior o bien el plan de Bolonia 

supone una ruptura que integra estas habilidades de forma más uniforme.  

- Un segundo cambio producido durante la investigación ha sido en las aplicaciones 

existentes en internet. Durante la investigación se han popularizado nuevas herramientas 

tecnológicas que pueden cambiar los sistemas de interacción mediante internet. El cambio 

más significativo se deriva de la extensión de la web 2.0 y redes sociales, pero también han 

aparecido mundos virtuales y el mobile learning. Un cambio de este calado puede afectar a 

la productividad de la interacción mediante internet en el aprendizaje. Por ello, un reto de 

futuro es el análisis detallado de estas nuevas plataformas tecnológicas y su efecto en la 
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productividad de internet como herramienta para llevar a cabo la interacción en el 

aprendizaje.  

En cuarto lugar, la presente investigación ha puesto de manifiesto qué características de los 

estudiantes se relacionan con un menor uso de internet para la interacción en el aprendizaje. 

Sin embargo, más allá de la utilidad, no ha dado respuesta concreta a cómo conseguir motivar 

a esta población para dicho uso. Con el fin de evitar la desigualdad derivada de la 

incorporación de internet en educación, una línea futura de interés es el estudio de los diseños 

y plataformas tecnológicas que pueden ser más motivadoras para estas poblaciones 

específicas que actualmente tienen un menor uso de internet para la interacción en el 

aprendizaje. 

La investigación realizada es una contribución empírica al aumento de conocimiento sobre las 

formas eficaces y no excluyentes de incorporación de internet en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la educación superior.  No obstante, la contribución es modesta, y las líneas de 

investigación futura propuestas pueden servir para profundizar más detalladamente en este 

campo de conocimiento que, sin duda, es de interés para conseguir una mejora en los sistemas 

educativos del siglo XXI. 


