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Resumen
Hoy en día, los educadores buscan satisfacer las necesidades de los estudiantes durante
la pandemia Covid-19 por medio de la incorporación de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TICs) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta
investigación cuantitativa es analizar la percepción de los educadores sobre el impacto
de la tecnología y las plataformas web en el campo educativo por medio del aprendizaje
automático (regresión lineal). La muestra está compuesta por 58 educadores de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Los resultados del aprendizaje automático
indican que las plataformas web influyen positivamente la realización de actividades
escolares por medio del uso de los dispositivos móviles y el aula invertida. Asimismo, las
plataformas web influyen positivamente la labor docente. Por último, los educadores
utilizan los avances tecnológicos en el contexto educativo para transformar las
actividades escolares bajo la modalidad a distancia y actualizar los cursos en los tiempos
de Covid-19.
Palabras clave: TICs, pandemia, plataformas web, dispositivos móviles, educación

Abstract
Today, educators seek to meet the needs of students during the Covid-19 pandemic
through the incorporation of Information and Communication Technologies (ICTs) in the
teaching-learning process. The aim of this quantitative research is to analyze the
perception of educators about the impact of technology and web platforms in the
educational field through machine learning (linear regression). The sample is made up of
58 educators from the National Autonomous University of Mexico. The results of machine
learning indicate that web platforms positively influence the performance of school
activities through the use of mobile devices and flipped classroom. Likewise, web
platforms positively influence the teaching process. Finally, educators use technological
advances in the educational context to transform the school activities under the distance
mode and update the courses in the times of Covid-19.
Keywords: ICTs, pandemic, web platforms, mobile devices, education
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1. Introducción
Hoy en día, los efectos de la pandemia Covid-19 están afectando radicalmente a los
sectores productivos, económicos y educativos (Cabero Almenara & Llorente Cejudo,
2020; Román Mendoza, 2020; Salinas & De Benito, 2020). Por consiguiente, las
instituciones educativas enfrentan el reto de modificar el proceso de enseñanzaaprendizaje por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y los
modelos pedagógicos (Bolden et al., 2020; Salas-Rueda et al., 2020). En particular, los
docentes están actualizando los contenidos y las actividades escolares considerando el
modelo a distancia (Cabero Almenara & Llorente Cejudo, 2020; Salinas & De Benito,
2020).
La tecnología está facilitando la transformación de los cursos presenciales y la
implementación de los cursos en línea para satisfacer las necesidades y demandas de
los estudiantes durante los tiempos de Covid-19 (Harley et al., 2020). Incluso, los
participantes del proceso educativo adquieren nuevas funciones y roles durante el
proceso de aprendizaje (Wang & Chiang, 2020). Por ejemplo, los docentes utilizan las
TICs y los modelos pedagógicos para presentar los contenidos de los cursos desde
cualquier lugar (Bursa & Cengelci Kose, 2020). Asimismo, las plataformas web, el aula
invertida y los dispositivos móviles permiten realizar las actividades escolares en
cualquier momento (Salas Rueda et al., 2019; Yuen et al., 2019).
Por lo tanto, resulta valioso conocer la opinión de los docentes sobre el papel de las TICs
durante la pandemia Covid-19. El objetivo de esta investigación cuantitativa es analizar
la percepción de los educadores sobre el impacto de la tecnología y las plataformas web
en el campo educativo por medio del aprendizaje automático.
Las preguntas de investigación son:


¿Cuál es el impacto de las plataformas web, los dispositivos móviles y el aula
invertida en la realización de actividades escolares?



¿Cuál es el impacto de las TICs en la labor docente?
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¿Cómo influyen las plataformas web en la realización de actividades escolares por
medio del uso de los dispositivos móviles y el aula invertida?



¿Cómo influyen las plataformas web en la labor docente?

2. Antecedentes teóricos
Durante el Siglo XXI, las instituciones educativas utilizan las plataformas web como
Moodle, los dispositivos móviles y el aula invertida para transformar el proceso de
enseñanza-aprendizaje (Bursa & Cengelci Kose, 2020; Howlett & Waemusa, 2018;
Eraslan Yalcin & Kutlu). De hecho, los avances tecnológicos permitieron actualizar las
actividades escolares de los cursos sobre el Idioma Inglés (Altas & Mede, 2021; Howlett
& Waemusa, 2018; Ziyad, 2016), Ciencias Sociales (Salas Rueda et al., 2020), Ciencias
(Stratton, 2020) y Estadística (Salas Rueda et., 2019).

2.1 Uso de las plataformas web en el campo educativo
Las plataformas web permiten lograr la innovación en el campo educativo (Eraslan Yalcin
& Kutlu; Yuen et al., 2019). En particular, Moodle facilita la comunicación entre los
estudiantes y docentes, la realización de actividades escolares como foros de discusión,
la elaboración de exámenes en línea y la consulta de los contenidos escolares desde
cualquier lugar (Yuen et al., 2019).
En el curso de Idioma Inglés, la incorporación de Moodle en las actividades escolares
facilitó la asimilación del conocimiento, permitió la comunicación entre los participantes
del proceso educativo y favoreció el desarrollo de las habilidades sobre la escritura
(Ziyad, 2016).
En Taiwan, los profesores de los cursos Idioma Inglés utilizaron Moodle para crear
nuevos espacios virtuales educativos donde el alumno consultó los contenidos escolares
desde cualquier lugar y participó activamente durante el proceso de enseñanzaaprendizaje (Chang & Lan, 2021).

2.2 Uso de los dispositivos móviles en el campo educativo
24
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Los dispositivos móviles permiten que los docentes organicen y realicen creativas
actividades dentro y fuera del salón de clases (Salas Rueda et al., 2020). En particular,
los teléfonos inteligentes permiten el acceso a las aplicaciones tecnológicas y la revisión
de los cursos en cualquier momento (Harley et al., 2020). Asimismo, la incorporación de
las tabletas en el campo educativo facilita el rol activo de los estudiantes en las
modalidades presenciales y a distancia (Salas Rueda et al., 2019).
En el curso de Ciencias Sociales, los estudiantes de preparatoria utilizaron los
dispositivos móviles como la tableta y el celular inteligente para participar activamente e
intercambiar ideas en el salón de clases por medio del muro colaborativo (Salas Rueda
et al., 2020).
Incluso, la incorporación de los teléfonos inteligentes en el proceso de enseñanzaaprendizaje sobre el Idioma Inglés permitió que los docentes organizaran nuevas
actividades escolares en la modalidad presencial y a distancia (Howlett & Waemusa,
2018).

2.3 Uso del aula invertida en el campo educativo
Hoy en día, los modelos pedagógicos-tecnológicos permiten mejorar las condiciones de
aprendizaje (Altas & Mede, 2021; Bursa & Cengelci Kose, 2020; Stratton, 2020). En
particular, el aula invertida se apoya en las TICs para mejorar la participación de los
estudiantes antes, durante y después de las clases (Bursa & Cengelci Kose, 2020; SalasRueda, 2020).
En el curso de Ciencia, los estudiantes revisaron los materiales audiovisuales y enviaron
diversas preguntas al docente antes de las sesiones presenciales con la finalidad de
participar en los foros de discusión y realizar las actividades en el salón de clases
(Stratton, 2020).
Asimismo, el aula invertida facilitó la asimilación del conocimiento sobre el Idioma Inglés,
favoreció el desarrollo de las habilidades sobre la escritura e incrementó el rendimiento
académico de los estudiantes por medio de la consulta de contenidos audiovisuales en
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la casa y la realización de actividades colaborativas en el salón de clases (Altas & Mede,
2021).
Finalmente, los avances tecnológicos como las plataformas web y los dispositivos
móviles permiten la construcción de espacios virtuales y el desarrollo de las
competencias de los estudiantes (Eraslan Yalcin & Kutlu; Wang & Chiang, 2020; Yuen et
al., 2019).

3. Metodología
El objetivo general de esta investigación cuantitativa es analizar la percepción de los
educadores sobre el impacto de la tecnología y las plataformas web en el campo
educativo por medio del aprendizaje automático (regresión lineal).

3.1 Participantes
La muestra está compuesta por 58 educadores (30 hombres y 28 mujeres) de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, los participantes tienen el grado
académico de Licenciatura (n = 16, 27.59%), Maestría (n = 28, 48.28%) y Doctorado (n =
14, 24.14%).

3.2 Procedimiento
Durante la pandemia Covid-19, los educadores cursaron bajo la modalidad a distancia el
Diplomado Internacional “Innovación en la docencia universitaria” en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Este diplomado utiliza el modelo pedagógico propuesto
por Gamboa-Rodríguez en 2015 y las TICs para mejorar las condiciones de enseñanzaaprendizaje (Ver Figura 1).

Figura 1
Modelo pedagógico propuesto por Gamboa-Rodríguez (2015).
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Los objetivos particulares de esta investigación cuantitativa son (1) analizar el impacto de
las plataformas web, los dispositivos móviles y el aula invertida en la realización de
actividades escolares (2) analizar el impacto de las TICs en la labor docente y (3) conocer
la relación entre las plataformas web y los aspectos sobre los dispositivos móviles, el aula
invertida y la labor docente. La Figura 2 muestra el modelo utilizado para analizar el
impacto de las plataformas web en el campo educativo.

Figura 2
Modelo propuesto sobre las plataformas web en el campo educativo.

En tiempos del Covid-19, la incorporación de la tecnología en el campo educativo permite
mejorar el proceso de aprendizaje y construir nuevos espacios virtuales bajo la modalidad
a distancia (Cabero Almenara, & Llorente Cejudo, 2020; Román Mendoza, 2020; Salinas
& De Benito, 2020).
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De acuerdo con Harley et al. (2020), los dispositivos móviles permiten que los estudiantes
realicen las actividades escolares desde cualquier lugar. Por lo tanto, la Hipótesis 1 sobre
las plataformas web es:


Hipótesis 1(H1): Las plataformas web influyen positivamente la realización de
actividades escolares por medio del uso de los dispositivos móviles

El aula invertida permite que los estudiantes participen activamente durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje antes, durante y después de las sesiones presenciales con el
apoyo de las herramientas tecnológicas (Altas & Mede, 2021). Por lo tanto, la Hipótesis
2 sobre las plataformas web es:


Hipótesis 2 (H2): Las plataformas web influyen positivamente la realización de
actividades escolares por medio del uso del aula invertida

La incorporación de las plataformas web en el campo educativo permite que los
estudiantes adquieran un rol central durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y los
docentes organicen nuevas actividades escolares dentro y fuera del salón de clases
(Mahande & Akram, 2021). Por lo tanto, la Hipótesis 3 sobre las plataformas web es:


Hipótesis 3 (H3): Las plataformas web influyen positivamente la labor docente

3.3 Recolección de datos
La recolección de datos se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) durante el ciclo escolar 2020 por medio de un cuestionario digital (Ver Tabla 1).

Tabla 1
Cuestionario digital sobre el impacto de la tecnología en el campo educativo.

28

www.revistagpt.usach.cl

REVISTA GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA – ISSN 0718-5693 – EDICIÓN Nº 40 – ABRIL 2021
(DICIEMBRE – MARZO) – UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, FACULTAD TECNOLÓGICA

La Tabla 2 muestra que los valores sobre el Factor de carga son superiores a 0.610, el
valor de Alfa de Cronbach es 0.689 y el valor de Composite Reliability es 0.812. Por
consiguiente, el cuestionario sobre el impacto de la tecnología en el campo educativo es
validado.

Tabla 2
Validación del cuestionario.

3.4 Análisis de datos
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Esta investigación cuantitativa utilizó la herramienta RapidMiner para calcular las
regresiones lineales (aprendizaje automático). La sección de entrenamiento (60%, 70%,
80% y 90% de la muestra) permite evaluar las hipótesis de esta investigación por medio
de las regresiones lineales. Por otro lado, la sección de evaluación (40%, 30%, 20% y
10% de la muestra) permite identificar la exactitud de estas regresiones lineales por
medio del error al cuadrado.

4. Resultados
Diversos autores (p. ej., Altas & Mede, 2021; Mahande & Akram, 2021) mencionan que
los avances tecnológicos facilitan la construcción de nuevos espacios virtuales para la
enseñanza y el aprendizaje. En particular, las plataformas web facilitan muy poco (n = 1,
1.72%), poco (n = 13, 22.41%), bastante (n = 22, 37.93%) y mucho (n = 22, 37.93%) la
realización de actividades escolares (Ver Tabla 1).
Asimismo, los resultados del aprendizaje automático indican que las plataformas web
influyen positivamente la realización de actividades escolares por medio del uso de los
dispositivos móviles y el aula invertida. Incluso, las plataformas web influyen
positivamente la labor docente (Ver Tabla 3).

Tabla 3
Resultados del aprendizaje automático.
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4.1 Dispositivos móviles
Los dispositivos móviles facilitan muy poco (n = 1, 1.72%), poco (n = 10, 17.24%),
bastante (n = 16, 27.59%) y mucho (n = 31, 53.45%) la realización de actividades
escolares (Ver Tabla 1).
Los resultados del aprendizaje automático con 60% (0.483, valor de t = 3.308, valor de p
= 0.002), 70% (0.523, valor de t = 3.895, valor de p = 0.000) y 80% (0.486, valor de t =
3.649, valor de p = 0.001) y 90% (0.524, valor de t = 4.270, valor de p = 0.000) de
entrenamiento indican que la Hipótesis 1 es aceptada (Ver Tabla 3). Por lo tanto, las
plataformas web influyen positivamente la realización de actividades escolares por medio
del uso de los dispositivos móviles.

4.2 Aula invertida
El aula invertida facilita muy poco (n = 3, 5.17%), poco (n = 14, 24.14%), bastante (n =
26, 44.83%) y mucho (n = 15, 25.86%) la realización de actividades escolares (Ver Tabla
1).
Los resultados del aprendizaje automático con 60% (0.548, valor de t = 3.384, valor de p
= 0.002), 70% (0.564, valor de t = 3.767, valor de p = 0.001) y 80% (0.589, valor de t =
4.284, valor de p = 0.000) y 90% (0.568, valor de t = 4.381, valor de p = 0.000) de
entrenamiento indican que la Hipótesis 2 es aceptada (Ver Tabla 3). Por lo tanto, las
plataformas web influyen positivamente la realización de actividades escolares por medio
del uso del aula invertida.

4.3 Labor docente
De acuerdo con los educadores, las TICs facilitan muy poco (n = 1, 1.72%), poco (n = 5,
8.62%), bastante (n = 18, 31.03%) y mucho (n = 34, 58.62%) la labor docente (Ver Tabla
1).
Los resultados del aprendizaje automático con 60% (0.277, valor de t = 2.293, valor de p
= 0.028), 70% (0.306, valor de t = 2.623, valor de p = 0.012) y 80% (0.396, valor de t =
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3.258, valor de p = 0.002) y 90% (0.444, valor de t = 3.957, valor de p = 0.000) de
entrenamiento indican que la Hipótesis 3 es aceptada (Ver Tabla 3). Por lo tanto, las
plataformas web influyen positivamente la labor docente.
Por último, la Tabla 4 muestra las correlaciones de Pearson sobre las plataformas web,
los dispositivos móviles, el aula invertida y las TICs.

Tabla 4.2
Correlaciones de Pearson.

5. Discusión
Las plataformas web son herramientas tecnológicas esenciales para realizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia (Bawaneh, 2021; Yuen et al.,
2019). En particular, el 37.93% de los docentes (n = 22) consideran que las plataformas
web facilitan mucho la realización de actividades escolares. Además, las plataformas web
facilitan bastante (n = 22, 37.93%) la realización de actividades escolares. Por lo tanto, la
mayoría de los educadores (75.86%) tienen una opinión favorable sobre esta herramienta
tecnológica. Las correlaciones de Pearson sobre las Plataformas web-Dispositivos
móviles (0.512), Plataformas web-Aula invertida (0.498) y Plataformas web-TICs (0.462)
son superiores a 0.460.

5.1 Dispositivos móviles
Los dispositivos móviles permiten realizar las actividades escolares y consultar la
información de los cursos en cualquier momento (Harley et al., 2020). La mayoría de los
docentes (n = 31, 53.45%) piensan que los dispositivos móviles facilitan mucho la
realización de actividades escolares. Asimismo, los dispositivos móviles facilitan bastante
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(n = 16, 27.59%) la realización de actividades escolares. Por lo tanto, la mayoría de los
educadores (81.04%) tienen una opinión favorable sobre este aspecto.
Similar a Salas Rueda et al. (2020), el uso de las tabletas en el salón de clases favoreció
el rol activo de los estudiantes y mejoró las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Los
resultados del aprendizaje automático sobre la Hipótesis 1 son superiores a 0.480, por lo
tanto, las plataformas web influyen positivamente la realización de actividades escolares
por medio del uso de los dispositivos móviles. La correlación de Pearson sobre las
Plataformas web-Dispositivos móviles es superior a 0.510.

5.2 Aula invertida
El aula invertida facilita la actualización de los cursos y permite innovar las prácticas
educativas (Bursa & Cengelci Kose, 2020). El 44.83% de los docentes (n = 26) consideran
que el aula invertida facilita bastante la realización de actividades escolares. Asimismo,
el aula invertida facilita mucho (n = 15, 25.86%) la realización de actividades escolares.
Por lo tanto, la mayoría de los educadores (70.69%) tienen una opinión favorable sobre
este modelo pedagógico.
Como lo mencionan Altas y Mede (2021), las herramientas tecnológicas y el aula invertida
permiten innovar la planeación, organización y realización de las actividades dentro y
fuera del salón de clases. Los resultados del aprendizaje automático sobre la Hipótesis 2
son superiores a 0.540, por lo tanto, las plataformas web influyen positivamente la
realización de actividades escolares por medio del uso del aula invertida. La correlación
de Pearson sobre las Plataformas web-Aula invertida es superior a 0.490.

5.3 Labor docente
El uso de las TICs en el contexto educativo permite innovar las prácticas y actividades
escolares (Wang & Chiang, 2020). La mayoría de los docentes (n = 34, 58.62%) piensa
que las TICs facilitan mucho la labor docente. Asimismo, las TICs facilitan bastante (n =
18, 31.03%) la labor docente. Por lo tanto, la mayoría de los educadores (89.65%) tienen
una opinión favorable sobre este modelo pedagógico.
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Esta investigación comparte la percepción de diversos autores (p. ej., Salas Rueda &
Salas Silis, 2018; Ziyad, 2016) sobre el uso de las herramientas tecnológicas para lograr
la innovación en el campo educativo. Los resultados del aprendizaje automático sobre la
Hipótesis 3 son superiores a 0.270, por lo tanto, las plataformas web influyen
positivamente la labor docente. La correlación de Pearson sobre las Plataformas webTICs es superior a 0.460.
Por último, la tecnología tiene un papel fundamental para enfrentar los desafíos y retos
educativos originados por la pandemia Covid-19 (Román Mendoza, 2020; Salinas & DeBenito, 2020).

6. Conclusión
Las universidades están transformando sus actividades presenciales con el apoyo de las
herramientas tecnológicas durante la pandemia Covid-19. En particular, las plataformas
web, los dispositivos móviles, el aula invertida y las TICs permiten innovar el proceso de
enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad a distancia.
Los resultados del aprendizaje automático indican que las plataformas web influyen
positivamente la realización de actividades escolares por medio del uso de los
dispositivos móviles y el aula invertida. Asimismo, las plataformas web influyen
positivamente la labor docente.
Esta investigación cuantitativa recomienda la incorporación de la tecnología en las
actividades escolares con la finalidad de crear nuevos espacios virtuales educativos. Las
limitaciones de esta investigación están relacionadas con el análisis de las percepciones
de los educadores sobre los temas de la tecnología. Por lo tanto, las futuras
investigaciones pueden analizar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de las
TICs durante la pandemia Covid-19.
Por último, los avances tecnológicos permiten organizar creativas actividades escolares
en cualquier momento, mejorar las condiciones de aprendizaje y facilitar la participación
de los docentes desde cualquier lugar.
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