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La capacidad de mejorar la interacción en el aprendizaje es considerada una pieza central 

para conseguir un e-learning eficaz incrementando el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. Sin embargo, existen pocos estudios sobre la variación de la 

eficacia que la interacción online puede tener en función del grado de intensidad de la 

interacción y de las características de los estudios y los estudiantes. 

A partir de los datos de 17.090 estudiantes de 3 universidades catalanas, en esta 

investigación estudiamos cuáles son los condicionantes de una mayor o menor eficacia del 

uso de internet para la interacción en el aprendizaje. Además se comparan los 

condicionantes entre la educación 100% virtual y la educación mayoritariamente 

presencial. El principal resultado del estudio es que tanto el entorno académico (disciplina y 

grado de profesionalización de la carrera), como el nivel de habilidades de uso de internet 

influyen en la capacidad de los estudiantes para obtener beneficios de la interacción online 

en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, ni las variables sociodemogáficas ni el hecho de 

estar acostumbrado a utilizar internet fuera del aula con unas u otras finalidades lo hacen. 

Estos resultados tienen implicaciones para el diseño de cursos y para la formulación de 

políticas educativas que tengan como objetivo incorporar internet en el aprendizaje de una 

forma eficaz y a la vez igualitaria.  

 

Keywords: Producción educativa; Internet, Educación virtual; Blended learning; Interacción; 
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1 Introducción 

En los últimos años, el crecimiento del uso de internet en la enseñanza universitaria ha 

sido identificado como una de las tendencias globales más importantes de la educación superior 

(Albatch, Reisberg, & Rumbley, 2009). Ya sea mediante la implementación de cursos 

totalmente online o la combinación de presencialidad y virtualidad (blended-learning), internet 

ha sido  integrado de forma exponencial en los sistemas educativos de todo el mundo (Means, 

Toyama, Murphy, Bakia, & Jones, 2009; Smith Jaggars & Bailey, 2010). 

 Cuantitativamente, la dinámica más destacada respecto al crecimiento del uso de internet 

en  educación superior es la combinación de cursos totalmente online con cursos presenciales y 

semi-presenciales a la hora de obtener un título universitario (Allen & Seaman, 2010, 2011; 

Duart, Gil, Pujol, & Castaño-Muñoz, 2008; Radford & Weko, 2011). Sin embargo, más allá del 

blended learning, la formación 100% online también se ha consolidado como una alternativa 

sólida a la educación presencial para una gran cantidad de estudiantes (Albatch et al., 2009), 

sobre todo para aquellos que por restricciones temporales, o de otro tipo, encuentran en la 

flexibilidad de este tipo de formación una vía para poder cursar estudios superiores (Carnoy, 

Jarillo, Castaño-Muñoz, Duart-Montoliu, & Sancho-Vinuesa, 2012). 

La importancia del uso de internet en educación superior plantea una serie de retos para 

las universidades que busquen conseguir su aprovechamiento óptimo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  La investigación  ha señalado  la capacidad de mejorar la interacción en 

el aprendizaje que tiene internet como una pieza esencial para conseguir que el uso de internet 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje mejore el rendimiento académico de los estudiantes  

(Bernard et al., 2009; Means et al., 2009; Miyazoe & Anderson, 2010). Además, desde una 

perspectiva sociológica también se ha señalado que el uso de internet puede generar 

desigualdades entre los estudiantes en función de los usos que se hagan y del contexto en el que 

éstos se den (Ben Youssef & Ragni, 2008; Castaño-Muñoz, 2010; Dimaggio, Hargittai, Celeste, 

& Shafer, 2004; van Dijk, 2005).  Por tanto, el uso de internet para la interacción en el 

aprendizaje se muestra como un elemento clave a valorar para conseguir una educación eficaz, 

pero además, si se busca que esta sea igualitaria se debe conocer su capacidad de generar 

desigualdad. 

La literatura de evaluación de programas acostumbra a asumir homogeneidad en las 

respuestas a un mismo tratamiento entre individuos. Sin embargo, esta asunción en la práctica 

no es realista  y se conoce que los tratamientos tienen efectos heterogéneos en función de las 

poblaciones y sus contexto (Cansino Muñoz-Repiso & Román Collado, 2007; Manski, 2001; 

Pascarella, 2006).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, sorprende la escasez de estudios que analicen la variación 

de la eficacia que la interacción online puede tener en función de las características de los 

estudiantes y los estudios y como esta afecta a la eficacia y la igualdad en educación. Por ello, 

para cubrir parcialmente este vacío, en esta investigación se quiere dar respuesta a la pregunta 

de: ¿Quién se beneficia más de la interacción mediante internet en el aprendizaje?  Para ello, se 

estudiará de forma exploratoria qué variables se relacionan con un mayor o menor beneficio, en 

términos de rendimiento académico, de la interacción online  en educación.  Dar respuesta a esta 

pregunta, puede aportar información valiosa sobre cómo se debe incorporar internet de una 

forma eficaz e igualitaria en los sistemas de educación superior.  

1.1 Estado de la cuestión: el estudio de los efectos diferenciados de la interacción mediante 

internet  

Hasta el momento, algunas investigaciones se han centrado en el estudio de los efectos 

diferenciados de la interacción presencial (y no por internet) en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios. Una primera conclusión de estos estudios es que en general la 

interacción mejora el rendimiento académico y la satisfacción de los cursos, pero no lo hace 

para todos los estudiantes por igual. Existen investigaciones que detectan diferencias por género 

(Colbeck, 2001; Sax, Bryant, & Harper, 2005), por etnia o pertenecer a una minoría (Cole, 

2010; Lundberg & Schreiner, 2004) y otras que ponen el acento en que el tamaño del centro 

educativo condiciona la proximidad de estudiantes y profesores, dificultando la interacción 

entre estos (Kuh & Hu, 2001). Kim y Sax, dan un paso más allá estudiando además de las 

anteriores diferencias por  el status socioeconómico y la condición de ser estudiante de primer 

año en la universidad (Kim & Sax, 2007). Sin embargo, sus resultados no son claros y el estudio 

no saca ningún patrón común para los diferentes outputs estudiados. Pese a ello, se señala la 

necesidad de analizar de forma más concreta los efectos de la interacción en poblaciones de 

estudiantes diferenciadas. 

 Por otro lado, algunas investigaciones en el campo del e-learning,  se han centrado en el 

estudio cuales son los condicionantes por los el uso de internet en educación puede afectar de 

forma diferente a varios individuos. Sin embargo, estos estudios no se centran en el efecto de la 

interacción mediante internet sino del uso de esta tecnología como un todo, mezclando su uso 

para diferentes tipos de aprendizaje: pasivo, activo e interactivo (Means  et al.,  2009;  Zhang, 

2005). A continuación se hará una breve panorámica de los resultados obtenidos. 

Desde la perspectiva de los centros educativos, Claro hace un buen resumen de las 

condiciones pedagógicas que van ligados a las mejoras del rendimiento académico mediante el 

uso de la tecnología (Claro, 2007). La autora cita varios estudios que demuestran las siguientes 

características como potenciadoras de la eficacia del uso de internet en educación: una buena 
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infraestructura tecnológica en el centro educativo (Machin, McNally, & Silva, 2007), profesores 

con metodologías de aprendizaje centradas en el estudiante (Becker, 2000), la integración 

curricular del uso de la tecnología (Hunt, Davies, & Pittard, 2005) y  la definición clara de las 

finalidades de uso de internet (Trucano, 2005).  

Respecto al tipo de contenidos estudiados,  Zhao, en un meta-análisis sobre la eficacia de 

la educación online, llega a la conclusión de que el uso de internet en educación es 

especialmente adecuado para adquirir los conocimientos curriculares valorados en el área de 

informática (Zhao, Lei, Yan, Lai, & Tan, 2005). Igualmente, en el mismo estudio, Zhao 

demuestra que la educación online beneficia más a los estudiantes que entran a la universidad 

con solo educación secundaria que a los que ya tienen algún tipo de educación superior al entrar 

(Zhao et al., 2005). El  argumento es que los primeros acostumbran a cursar cursos a nivel de 

college, más centrados en la enseñanza de habilidades prácticas, y los segundos a nivel de 

graduate, centrados en la transmisión de ideas abstractas y el desarrollo de intereses de 

investigación. Por tanto, para Zhao existe algo inherente a la enseñanza mediante internet que 

favorece su uso para transmitir los contenidos prácticos y/o lo dificulta para la transmisión y 

discusión de contenidos teóricos más profundos. 

Desde la perspectiva de los estudiantes, Liu et alt. distinguen tres tipos de condicionantes 

que hacen que el uso de internet en educación sea especialmente beneficioso para algunos 

estudiantes: las características sociales, las características psicológicas y las habilidades 

tecnológicas (Liu, Gomez, Khan, & Yen, 2007).   Algunos condicionantes sociales estudiados 

han sido el género y el status socioeconómico familiar. Brown y Liedholm demuestran  que la 

desigualdad de rendimiento entre hombres y mujeres, a favor de los primeros, en un curso de 

economía se reduce al llevar a cabo el mismo curso de forma virtual (Brown & Liedholm, 

2002). Jackson et al., por su parte, demuestran, en el marco de la educación primaria, que los 

estudiantes de clases bajas que más usan internet fuera del aula tienen mejor rendimiento 

académico en test de lectura, al contrario de la literatura que suele asociar un mayor uso de 

internet fuera del aula a un peor rendimiento académico (Jackson et al., 2006). Respecto a las 

características psicológicas, las más estudiadas han sido la motivación, la autodisciplina y las 

habilidades comunicativas (Smith Jaggars & Bailey, 2010).  Además, estos autores ponen de 

relieve el hecho que los estudiantes online suelen ser diferentes de los presenciales en estas 

características, por lo que existe una autoselección que lleva a replantearse si estudiar online 

sería igual de efectivo para todos los estudiantes o la eficacia solo se puede observar para 

aquellos estudiantes más adecuados para este tipo de educación  Por último, para acabar con la 

revisión de los condicionantes referidos al estudiante para el éxito de la educación online, es 

necesario notar como la literatura señala que el nivel de alfabetización digital de los estudiantes 

tiene un rol importante para conseguir que la enseñanza online sea más efectiva. Diversos 
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estudios demuestran que la habilidad tecnológica, muchas veces medida como la 

autopercepción de esta habilidad (Internet self-efficacy), es un factor importante para tener un 

mayor rendimiento a la hora de seguir cursos de educación online (Castillo-Merino, Serradell-

Lopez, & González-González, 2010; Chu & Chu, 2010; Joo, Bong, & Choi, 2000; Liu et al., 

2007; Tsai & Tsai, 2003). Sin embargo, existe un cierto vacío respecto al papel de las 

habilidades tecnológicas a la hora de seguir cursos de educación presenciales complementados 

con el uso de la tecnología. ¿Es importante saber utilizar internet para beneficiarse de la 

interacción mediante internet en la educación presencial o al ser en este tipo de formación un 

uso de menos intensidad no es necesario tener tantas habilidades? 

Partiendo de los estudios anteriores, se detecta como no existe una literatura importante 

sobre los efectos diferenciados del uso de internet en educación presencial, ni tampoco sobre los 

condicionantes concretos que se asocian a una mayor eficacia del uso de internet para la 

interacción.  

A partir de los datos de estudiantes universitarios catalanes la presente investigación 

quiere contribuir al análisis de estos dos campos, estudiando de forma exploratoria qué variables 

condicionan el mayor o menor beneficio, en forma de rendimiento académico, que los 

estudiantes pueden obtener de la interacción online. Y ello tanto en la modalidad virtual como 

en la modalidad presencial. 

2 Metodología 

2.1 Datos 

Los datos de esta investigación se han obtenido mediante una encuesta online enviada en 

el año 2006 a estudiantes de tres universidades catalanas de diferente índole. Dos universidades 

presenciales, una generalista (Universitat de Barcelona) y una politécnica (Universitat 

Politécnica de Catalunya), y una universidad online (Universitat Oberta de Catalunya). Los 

datos de la encuesta se han completado con  información sobre rendimiento académico de los 

registros administrativos del gobierno catalán en el caso de las universidades presenciales y de 

la propia universidad, en el caso de la virtual. 

La metodología de recogida de información permite seleccionar solo a aquellos alumnos 

que no han abandonado sus estudios y que son usuarios de internet. De esta forma se filtran solo 

los alumnos susceptibles de ser analizados (usuarios de internet y que siguen los cursos). 

En total se dispone de información sobre 17.090 estudiantes, 8.046 de universidades 

presenciales (5.452 de la UB y 2.594 de la UPC) y 9.044 de la universidad virtual. Las 

características de los alumnos no se alejan de la distribución de la población (Tabla 1)  
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exceptuando  en el rendimiento académico (debido a que el método de información ha 

eliminado a los alumnos que no siguen los cursos). 

Tabla 1. Comparación de características sociodemográficas y área de estudio universo vs muestra 

autoseleccionada 

 Presencial Virtual 

 Universo Muestra Universo Muestra 

Género     

H 49,23% 43,28% 49,98% 48,39% 

M 50,77% 56,72% 50,02% 51,61% 

Edad     

<21 28,96% 36,29% X X 

>=21 71,04% 63,71% X X 

<=31 X X 38,40% 36,81% 

>=31 X X 61,60% 63,19% 

Área     

Psicología y CC de la educación 9,12% 12,08% 15,70% 16,02% 

Ingeniería Informática 10,72% 11,32% 19,65% 21,20% 

Otras ingenierías 22,76% 24,46% ND ND 

Humanidades 11,33% 9,27% 10,73% 12,16% 

Documentación/Información 1,39% 3,14% 5,16% 6,37% 

Economía y empresa 17,27% 11,44% 38,34% 34,83% 

Derecho y Ciencias políticas 6,76% 3,88% 10,42% 9,42% 

Ciencias de la Salud 7,93% 9,58% ND ND 

Ciencias exactas y naturales 8,52% 11,38% ND ND 

Otras ciencias sociales 4,19% 3,46% ND ND 

Rendimiento Académico 74,06 66,89 78,26 62,5 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 La medida de de la interacción online y el rendimiento académico 

Para medir la  interacción online se ha utilizado una batería de preguntas dicotómicas 

sobre las finalidades de uso de internet del estudiante. Concretamente se ha preguntado sobre el 

uso de internet para la comunicación con los profesores, la comunicación con los compañeros, 

la participación en discusiones online y el uso de internet como herramienta para el trabajo 

cooperativo. Es decir, aquellos usos que se refieren a la creación activa y colectiva de 

conocimiento mediante la comunicación bidireccional con personas, sean profesores, 

estudiantes u otros usuarios de internet interesados en el tema de estudio. Por tanto, no se ha 

considerado el tercer actor posible en la interacción: el contenido (Anderson, 2003; Moore, 

1989). 
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Para construir un índice que recoja el nivel de intensidad de la interacción se ha sumado 

el número de usos de los descritos anteriormente para cada categoría dando como resultado una 

variable ordinal con 5 categorías (de 0 usos a 4).  Detrás de este tipo de construcción del índice 

subyace la asunción de que cuanto más número de usos hace un estudiante mayor es la 

intensidad de interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La distribución del indicador 

de intensidad por modalidad de estudio se muestra en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Indicador de intensidad de usos académicos de internet para la interacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para medir el rendimiento académico se dispone de la información de los registros 

administrativos de las universidades: información sobre el número de créditos matriculados y el 

número de créditos superados por cada estudiante en este curso. Los datos sobre los créditos 

están agregados por año y por tanto cuentan los dos semestres de este curso. Además, se ha 

optado por no medir los créditos convalidados ya que no son susceptibles de ser modificados 

por la interacción online. 

Con la información sobre los créditos ordinarios matriculados en el curso (CMC) y los 

créditos ordinarios superados (CSC) se ha calculado una tasa de rendimiento académico 

dividiendo los créditos superados entre los créditos matriculados y multiplicando el resultado 

por cien. Es decir el porcentaje de créditos superados sobre los matriculados de cada estudiante.  

En la tabla 2 se presentan los descriptivos de la tasa de rendimiento académico para las 

dos modalidades de estudio presentadas. Como se observa, los estudiantes de la UOC tienen un 

ligero mayor rendimiento académico medio que los de la presencial. Es decir en el primer caso 

se matriculan de menos cursos y aprueban de media el 78,26% de estos mientras que en las 

Universidades presenciales los estudiantes se matriculan de muchos más créditos y aprueban un 

porcentaje tan solo un poco menor (74,06%).  
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Tabla 2. Descriptivos de la tasa de rendimiento académico por modalidad de estudio 
 CMC CSC Rendimiento Desviación estándar Mínimo Máximo 

Presencial 60,87 45,06 74,06% 28,81 0 100 

Virtual 30,35 24,30 78,26% 29,91 0 100 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 Metodología de análisis 

El objetivo principal del análisis es identificar las diferencias de beneficio que la 

interacción online tiene entre diferentes grupos de estudiantes. Para ello, se han calculado una 

serie de modelos de regresión1 para cada modalidad formativa (presencial y virtual) incluyendo 

interacciones entre la variable interacción online, considerada como una variable continúa pese 

a ser ordinal de 5 categorías (Jaccard & Wan, 1996), y la variable que identifica los grupos que 

se desean comparar. Para ello se ha partido de la siguiente ecuación: 

Rendi = bjXij + ckBDik + dmEstim + fnTin + gpIUInfip + (hqIIUIntiq + jqIIUIntiq2 )+  

Donde: 

Xij= un vector j de las características de los estudiantes: Edad, género (hombre/mujer). 

BDik = un vector de variables que hacen referencia a la dimensiones de la brecha digital. 

‐ 1 variable dummy que separa a aquellos estudiantes mejor situados en la brecha digital 

clásica de los peor situados, sin tener en cuenta la finalidad de los usos. Esta variable es 

el resultado del análisis clúster presentado en el punto 6.3.2.2 y se centra en la 

agrupación de los usuarios en dos clúster basándose en las infraestructuras, la 

experiencia de uso, las habilidades y el tiempo online.  

‐ Una serie de de variables que se refieren a la finalidad de los usos de internet. Para 

medir las finalidades de uso no académicas se han incorporado los 6 índices surgidos 

del análisis de componentes principales en el capítulo 6: descarga y contenidos 

audiovisuales, relaciones, web 2.0, usos comunes, e-comercio y entrono laboral.  

Estim = un conjunto de variables ficticias o dummy que hacen referencia al tipo de estudios que 

está siguiendo el estudiante y una variable continua que hace referencia a la posición del 

estudiante en estos estudios. 

                                                      
1 Antes de implementar los modelos de regresión, se ha realizado una corrección del sesgo de selección 
consistente en la construcción de dos grupos iguales en las variables observadas y diferentes en la 
variable de tratamiento: el uso intensivo de internet para la interacción mediante internet. La construcción 
de los grupos sigue una dinámica basada en el propensity score matching (PSM),  utilizando un algoritmo 
de matching con los 10 vecinos más cercanos, con una distancia máxima de 0,5% de probabilidad, 
reposición y excluyendo a los individuos que no están en la zona de soporte común.  
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‐ 3 variables dummy que diferencian la modalidad de estudio del estudiante en la que el 

estudiante estudia: 100% virtual, 100% presencial o híbrido. La variable híbrido solo se 

aplica en el caso de la educación mayoritariamente presencial y dentro de ella se 

considera en esta a todos los estudiantes de la universidad presencial que han seguido 

algún curso con contenidos online, aunque no necesariamente todos.  

‐  10 variables dummy que diferencian el área en el que se inscribe la carrera estudiada 

por el estudiante: Psicología y educación, Ingeniería informática, Otras ingenierías, 

Humanidades, Documentación e información, Economía y empresa, Derecho y ciencias 

políticas, Ciencias de la salud, Ciencias exactas y naturales y Otras ciencias sociales. 

‐ 3 variables dummy que distinguen el tipo de carrera que está cursando el estudiante: 

diplomatura o ingeniería técnica, licenciatura o ingeniería superior o segundo ciclo. 

‐ 1 variable continua que mide el número de créditos que el estudiante lleva superados 

Tin = Un vector que incluye una variable utilizada como proxys para juntamente con las 

variables sociodemográficas, evitar posibles sesgos derivados de no observar directamente el 

tiempo de estudio disponible. Se controlará el número de créditos matriculados durante el curso 

para controlar la carga de asignaturas del estudiante y una variable dummy que distingue entre 

aquellos estudiantes que compaginan su actividad académica con actividad en el mercado 

laboral y aquellos que no.  

IUInfip =  Índice Uso Internet para la búsqueda de información en el aprendizaje (0-5) 

IUIntiq = Índice de Uso de Internet para la interacción en el aprendizaje (0-4). Se incluye un 

componente cuadrático al asumir que la interacción sigue la ley de rendimientos decrecientes 

(Anderson, 2003). 

 = el término de error 

A partir de esta ecuación, para determinar si existen beneficios diferenciados entre grupos 

de estudiantes y, por tanto, condiciones bajo las que la interacción en el aprendizaje es más 

efectiva para mejorar el rendimiento académico, se utilizará la interacción entre variables.  

Por último, para acabar con la descripción de la metodología empleada hay que 

mencionar que debido a la naturaleza de los datos, los individuos están agrupados en múltiples 

niveles de análisis: Universidad, área y tipo de estudio, para evitar los problemas de correlación 

intraclase se estimarán los errores estándar de forma robusta mediante  la aplicación de una 

corrección clúster. Esta corrección toma como unidades primarias los 49 grupos resultantes de 

la combinación de las variables universidad, área de estudio y tipo de carrera (primer ciclo, 

primer y segundo ciclo o sólo segundo ciclo). 
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3 Resultados 

Ni las variables sociodemográficas ni el hecho de estar acostumbrado a utilizar internet  

fuera del ámbito académico de una forma u otra hacen que un estudiante se beneficie más o 

menos del uso de internet para la interacción en el aprendizaje2. Sin embargo, tanto el tipo de 

carrera que curse como el nivel de habilidades de uso de internet que tenga condicionan 

directamente a la capacidad del alumno para sacar el máximo beneficio de este uso. A 

continuación se desarrollan los principales resultados obtenidos. 

3.1  Área de estudio 

En la tabla 3 se muestran los efectos diferenciados de la interacción mediante internet 

estimados para cada una de las 10 áreas de estudio en que se han dividido las carreras. 

Tabla 3 Efectos diferenciados por áreas de estudio 

Presencial Virtual 
Internet interacción en el aprendizaje 5,67 *** 10,58 *** 

(1,36) (2,67) 
Internet interacción en el aprendizaje2 -0,38 -0,98 ** 

(0,25) (0,46) 
Efectos diferenciales: 
Psicología y ciencias de la educación -1,95 

REF 
  (1,78) 

Ingeniería informática 
REF 

-1,60 
(1,20) 

Otras ingenierías -2,28 * 
ND 

 (1,19) 
Humanidades -1,40 -3,43 ** 

  (1,33) (1,20) 
Documentación e información -1,43 -4,75 *** 

(2,05) (1,14) 
Economía y empresa -2,12 ** -3,02 ** 

(1,07) (1,29) 
Derecho y ciencias políticas -5,50 *** -4,49 ** 

(1,49) (1,17) 
Ciencias de la salud -1,41 

ND 
(1,23) 

Ciencias exactas y naturales -3,30 *** 
ND 

(0,90) 
Otras ciencias sociales -0,84 

ND 
(2,41) 

R2 ajustado 0,170 0,134 
N 7220 8270 
Fuente: Elaboración propia  
Notas: REF=Área de referencia. Área  líder en beneficios según la estimación  puntual.  
ND=No disponible. Área no ofrecida por la universidad. 
***significativo al 99%  **significativo al 95% *significativo al 90% 

                                                      
2 Pese a que únicamente se muestran los resultados significativos, también se han analizado diferencias 
por otras variables: edad, género, educación de los padres, nota de entrada o e usos de internet 
extraacadémicos , no detectándose ninguna diferencia significativa de beneficio entre grupos. 
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A partir de los resultados de la regresión se comprueba que, tanto en la modalidad 

presencial como en la modalidad online, existen diferentes niveles de beneficios de la 

interacción entre áreas. Este hecho se evidencia por las diferencias estadísticamente 

significativas de las pendientes estimadas.  

Este hecho se puede interpretar como la evidencia de que dentro de una misma 

universidad existen diferencias por áreas en el grado de integración curricular de las habilidades 

y resultados conseguidos mediante la interacción por internet. 

Partiendo de los coeficientes presentados en la tabla anterior, se pueden formar dos 

grupos de disciplinas según el efecto que el uso de internet para  la interacción en el aprendizaje 

tiene en cada una. Un primer grupo, de beneficios elevados, estaría formado por todas aquellas 

carreras en las que no se puede establecer diferencias significativas al 95% respecto a la carrera 

dónde se da un mayor beneficio. Un segundo grupo, de beneficios bajos, estaría formado por 

todas aquellas carreras que sí se diferencian de forma significativa del área de máximo 

beneficio. En la tabla 4 se describen  los dos grupos para cada modalidad de estudio3. 

Tabla 4 Grupos de carreras según efectos diferenciados  

  Presencial Virtual

Alta integración  Ingeniería Informática

Documentación e información 

Humanidades 

Ciencias de la salud 

Ciencias sociales 

Psicología y CC.de  la educación 

Psicología y CC. de la educación 

Ingeniería Informática 

 

Baja integración  Otras Ingenierías

Economía y empresa 

Ciencias exactas y naturales 

Derecho y CC. políticas  

Economía y empresa

Humanidades 

Derecho  y  CC.  políticas 

Documentación e información** 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: ** Diferencia estadísticamente significativa al 95% con Derecho y CCPP. 

En primer lugar, la tabla nos muestra una serie de tendencias comunes en las dos 

modalidades de estudio. Tanto en la universidad presencial como en la virtual el área de 

                                                      
3 Para validar la agrupación propuesta para cada modalidad de estudio se ha repetido los análisis 

diferenciando el efecto de la interacción mediante internet para cada uno de los grupos como conjunto. 

Los datos muestran que los estudiantes de los grupos propuestos se benefician de una forma diferente con 

un nivel de confianza del 95% en el caso de la UOC y del 99% en el de las presenciales.  

 



12 
 

Psicología y ciencias de la educación y el área de Ingeniería informática forman parte del grupo 

de áreas que tienen una alta integración de la interacción mediante internet en el currículum. La 

segunda de las áreas ya ha sido detectada por la literatura como un área donde es especialmente 

adecuada la educación online, y nuestro resultados parecen confirmarlo en el caso específico de 

la interacción (Zhao et al., 2005). Igualmente, se comprueba que el área de economía y empresa 

y derecho y ciencias políticas son en ambos casos áreas, comparativamente, de baja integración 

de la interacción mediante internet en el currículum. 

En segundo lugar, existe toda una serie de áreas que solo se ofrecen en la modalidad 

presencial y, por tanto, en las que no se puede comprobar la consistencia entre modalidades. Sin 

embargo, centrándonos solo en las universidades presenciales, se comprueba que las áreas de 

Ciencias de la salud y Otras ciencias sociales forman parte del grupo de integración alta ya que 

no se puede determinar una diferencia significativa respecto al área de Ingeniería informática. 

Sin embargo, las carreras de mayor contenido matemático: Ciencias exactas y naturales e 

Ingenierías no informáticas son carreras donde la integración de la interacción mediante internet 

es baja, siendo significativamente diferente del área de referencia. 

En tercer lugar, existen dos áreas en las que no se observa un patrón común entre 

modalidades formativas: El área de Humanidades y el área de Documentación y ciencias de la 

información.  En el caso de las humanidades en la modalidad de estudio presencial forma parte 

del grupo de alta integración mientras que en la virtual forma parte del de baja. La explicación a 

este fenómeno puede estar en las carreras ofrecidas en cada modalidad que hace que no sean 

directamente comparables entre modalidades. Por tanto, los datos indican que, 

comparativamente con el resto de áreas de la misma universidad, las carreras de humanidades 

ofrecidas en la universidad virtual (Humanidades, filología catalana y Asia Oriental) son más 

conservadoras a la hora de integrar en el currículum un modelo de enseñanza-aprendizaje que 

fomente la interacción mediante internet en el currículo que las ofrecidas por la presencial 

(donde predominan las filologías y se ofrecen carreras como las relacionadas con el mundo 

artístico, filosofía o historia que en la universidad virtual no). En el caso del área de 

Documentación e información, se comprueba que en el caso de la modalidad virtual se sitúa en 

el grupo de integración baja, sin embargo,  en el de modalidad presencial en el de integración 

alta.  En este caso las diferencias respecto a las carreras ofrecidas  son mucho menores y no 

pueden ser usadas como explicación. Por tanto, las diferencias no están tan relacionadas con las 

carreras concretas como con las diferentes dinámicas de integración de la interacción mediante 

internet en el currículo. 

Por último, destaca el hecho de que, en el caso de la modalidad virtual las carreras donde 

más beneficia la interacción son las que tienen menor rendimiento. Esto es debido al bajo 

rendimiento de los estudiantes de ingeniería informática en esta universidad. Por tanto, la 
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interacción mediante internet es un buen método para disminuir las diferencias de rendimiento y 

acelerar el proceso de superación de cursos de los estudiantes de Ingeniería informática de la 

UOC, acercándolos a los de la media. Sin embargo, en el caso de de la universidad presencial, 

no existen diferencias significativas de rendimiento entre las carreras que tienen más integrado 

el uso de internet para la interacción y las que menos. Por ello, el efecto positivo de la 

interacción para las carreras con alta integración se traduce en una mayor tasa de rendimiento 

respecto a la de las de baja integración. Diferencia que es creciente según se incrementa la 

intensidad de la interacción mediante internet. 

3.2 Grado de profesionalización  

Se han analizado los efectos diferenciales del uso de internet para la interacción sobre el 

rendimiento académico según el grado de profesionalización de las carreras4 y separando por 

modalidad de estudio.  

Tabla 5. Efectos diferenciados por grado de profesionalización de la carrera (tipo de carrera) 

Presencial Virtual
Uso de internet para la interacción en el 
aprendizaje 2,87 *** 10,82 *** 

1,10 2,54
Uso de internet para la interacción en el 
aprendizaje^2 -0,41 * -0,99 * 

0,25 0,47

1er ciclo 2,92 3,63 ** 

2,50 2,64

Efecto diferencial: 1er ciclo 2,18 *** 0,43

0,72 0,94

2o ciclo 12,58 *** 10,82 ** 

4,56 4,06

Efecto diferencial: 2o ciclo 2,63 ** -0,60

1,28 1,51

R2 ajustado 0,167 0,135 

N 7222 8270 
 

Fuente: Elaboración propia 
Notas:    Referencia: carreras de "1er y 2o ciclo" 
***significativo al 99%  **significativo al 95% *significativo al 90% 

Los resultados muestran que, en la modalidad de estudio presencial, los estudiantes de 

“1er y 2º ciclo" se benefician menos del uso de internet para la interacción que el resto. Sin 

embargo, en la modalidad virtual no hay indicios de efectos diferenciales según al grado de 

                                                      
4 El marco legal a estructura de la educación superior en España y Catalunya antes del EEES señala la 

existencia de unas carreras más profesionalizadoras y prácticas (solo primer ciclo” y solo segundos 

ciclos) que otras (primer y segundo ciclo) y esta es la separación que se utilizará en los análisis. 
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profesionalización de la carrera que se estudie. En la modalidad virtual la interacción no 

beneficia más a los estudios cortos y profesionalizadores.  

La relación entre la eficacia del uso de internet en educación y las carreras 

profesionalizadoras es un tema poco estudiado. Como se ha mencionado, Zhao detecta como la 

educación online es más útil para las carreras a nivel de college que de graduate (Zhao et al., 

2005) y  argumenta esta diferencia de utilidad bajo el prisma de la no adecuación de la 

tecnología para debatir ideas profundas y abstractas. Para él Internet es más adecuado para 

transmitir habilidades prácticas e ideas menos teóricas y profundas.  Sin embargo, nuestros 

análisis muestran que esto no es así. El  hecho de que en la universidad virtual, no se dé ésta 

tendencia rebate la argumentación de Zhao.   

En esta investigación, tanto en la modalidad presencial como en la virtual, solo se 

analizan carreras homologadas y, por ello, podemos asumir que los contenidos que se 

transmiten son comparables entre las dos modalidades. Por tanto, si el efecto diferencial se 

debiese a que unos contenidos a transmitir se adecúan mejor que otros, deberían existir 

evidencias de diferencias también en  la modalidad virtual, cosa que no sucede en la práctica. La 

explicación a la ventaja competitiva de los estudiantes de las carreras profesionalizadoras 

respecto a los de 1er y 2º ciclo debe buscarse en otro argumento.  

Descartada esta primera explicación, se puede argumentar que el efecto diferencial en la 

universidad presencial se explica por la mayor incorporación de las metodologías interactivas 

así como las habilidades y competencias derivadas de la interacción  en los sistemas de 

evaluación de las carreras profesionalizadoras. En consonancia con los estudios del mercado de 

trabajo, el trabajo en red, la interacción y las habilidades tecnológicas son competencias valiosas 

en la sociedad actual (Díaz  Chao,  2008;  Torrent, Díaz, &  Ficapal,  2008) y, por tanto, se han 

incorporado en mayor grado en las carreras profesionalizadoras. 

Gráfico 2. Rendimiento académico estimado por intensidad de interacción y nivel de profesionalización 
de la carrera. Modalidad presencial 
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Fuente: Elaboración propia 

El hecho de no incorporar las habilidades derivadas de la interacción mediante internet 

como parte del currículum hace que los estudiantes de 1er y 2º ciclo no se puedan beneficiar de 

las ventajas de interactuar online en la misma medida que el resto. Esto es importante si se tiene 

en cuenta que son los estudiantes con peor tasa de créditos aprobados/matriculados (Ver gráfico 

2) y que, a su vez, debido a su edad y situación laboral, son los estudiantes con más tiempo 

disponible para el estudio y para llevar a cabo la interacción mediante internet. 

Sin embargo, ¿cómo encaja está explicación con la ausencia de efectos diferenciales en la 

modalidad virtual? En la modalidad virtual se incorpora en mayor medida la interacción 

mediante internet como una habilidad a adquirir en todos los tipos de carreras, sean o no 

profesionalizadoras, existiendo incluso asignaturas específicas sobre ello. Partiendo de lo 

anterior, parece plausible que en esta modalidad se elimine el valor añadido diferenciador que 

tiene la interacción en las carreras cortas y profesionalizadoras en la modalidad presencial.  

3.3 Habilidades de uso de internet 

Pese a que entre los estudiantes universitarios no se detecta una brecha digital en términos 

de acceso, si existen estudiantes con diferentes habilidades y experiencia en el uso de internet 

(Castaño-Muñoz, Duart Montoliu, & Sancho-Vinuesa, forthcoming). Por ello, en este punto se 

aborda la cuestión de si es posible que los alumnos con mayores habilidades tecnológicas 

tengan también una mayor facilidad para interactuar en el aprendizaje mediante internet.  

Si los estudiantes con más habilidades saben cómo sacar más beneficio al uso de la 

tecnología ello se debería reflejar en el mayor incremento del rendimiento académico debido al 

uso para la interacción de ésta en el aprendizaje. En la tabla 6 se muestran los resultados del 

análisis de efectos diferenciados entre líderes digitales y el resto de estudiantes.  

Tabla 6. Efectos diferenciados por nivel de habilidad de uso de internet 
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Presencial Virtual 

Uso de internet para la interacción en el aprendizaje 3,55 *** 8,63 *** 
1,24 2,11 

Uso de internet para la interacción en el aprendizaje^2 -0,31 -1,23 ** 

0,24 0,427 

Líder digital -0,21 -6,31 ** 

1,66 2,64 

Efecto diferencial: Líderes digitales -0,37 1,67 ** 

0,60 0,685 

R2 ajustado 0,165 0,139 

N 7222 8270 
Fuente: Elaboración propia 
Notas:    Referencia: Alumnos No Líderes digitales 
***significativo al 99%  **significativo al 95% *significativo al 90% 

Los resultados muestran  que, en cuanto al efecto diferencial, en la modalidad virtual, en 

comparación con el resto de estudiantes, aquellos estudiantes con mejores dispositivos, más 

conocimientos y que dedican más horas al uso de internet, se benefician más de la interacción 

mediante internet. Sin embargo, no existen evidencias de que en la modalidad presencial se de 

la misma dinámica. 

Existen tres aspectos interrelacionados que explican porque la interacción solo tiene valor 

añadido para los líderes digitales de la universidad virtual: 

‐ Un aspecto tecnológico. El mayor uso de herramientas sofisticadas de internet para la 

interacción en la modalidad virtual respecto a la presencial. La universidad virtual y sus 

profesores potencian más un entorno tecnológico sofisticado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y, por ello, a los líderes digitales les es más difícil interactuar con el interface.  

‐ Un aspecto pedagógico. La interacción mediante internet es parte del currículum evalule en 

la universidad virtual.  Por tanto, los estudiantes que tienen el conocimiento de cómo sacar 

más provecho de ésta, tienen la posibilidad de aumentar su rendimiento académico. 

Además, la mayor calidad de las interacciones que llevan a cabo tiene más visibilidad y se 

refleja en los resultados académicos. 

‐ Un aspecto referido a la misma modalidad de estudio. En la universidad virtual el único 

modo de llevar a cabo la interacción es mediante internet, mientras que en la presencial no y 

el uso de internet es más un complemento a la interacción cara a cara. Esto hace que el valor 

añadido de ser líder a la hora de usar internet para la interacción sea menor en la universidad 

presencial ya que los no líderes pueden llevar a cabo formas de interacción complejas cara a 

cara. 
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En definitiva, los resultados muestran que las habilidades avanzadas de uso de internet 

solo son especialmente útiles cuando la institución las integra en sus sistemas de evaluación y 

potencia una serie de tecnologías más sofisticadas para llevarla a cabo. 

Es más, si el entorno es adecuado, las habilidades de uso de los líderes digitales pude 

revertir el efecto negativo de dedicar menos horas al estudio por usar internet que se suele 

detectar en la literatura (Castaño-Muñoz & Senges, 2011). En este sentido, los datos demuestran 

que en el caso de educación online donde los estudiantes tienen muchas más limitaciones 

temporales para el estudio y, por tanto, un uso alto de internet para fines no académicos es más 

negativo en su rendimiento, las capacidades de los líderes digitales de sacar provecho a la 

tecnología tiene la potencialidad de revertir el efecto (Gráfico 3).  

 
 
Gráfico 3. Rendimiento académico estimado por intensidad de interacción y habilidades de internet. 
Modalidad virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 Conclusiones e implicaciones 

Los análisis refuerzan la asunción de partida de que los beneficios del uso de internet para 

la interacción en el aprendizaje son heterogéneos y dependen de las características de los 

estudios y los estudiantes y de la intensidad de uso que se haga. 

Dejando el análisis de la intensidad,  en esta investigación en primer lugar destaca el 

hecho de que ni las variables sociodemográficas  ni usar internet con unas u otras finalidades 

condicionan el nivel de beneficios que se puede conseguir de la interacción en el aprendizaje 

mediante internet. Sin embargo, se ha comprobado como el beneficio depende de la 

interrelación entre dos niveles diferenciados relacionados con la integración de la tecnología: el 

institucional (integración curricular) y el personal (conocimientos de uso).   
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De los resultados anteriores se derivan algunas conclusiones e implicaciones importantes 

para maximizar la eficacia del uso de internet en educación de una forma igualitaria. 

a) Desde la perspectiva de la maximización de la eficacia: 

‐ El contenido no debe ser un limitador para integrar la interacción mediante internet en 

el currículum y los sistemas de evaluación de las asignaturas. La interacción mediante 

internet puede ser beneficiosa para todo tipo de contenidos sean teóricos o prácticos y 

depende de la metodología pedagógica utilizada.  

‐ El hecho de que en las universidades presenciales las carreras más largas sean las que 

menor beneficio obtienen del uso de internet para la interacción se muestra como una 

política poco eficiente.  En estas carreras los estudiantes tienen un ritmo menor de 

créditos aprobados sobre matriculados y, por tanto, los estudiantes están perdiendo la 

oportunidad de mejorar este ritmo mediante la interacción online. Además, teniendo en 

cuenta la juventud y por tanto menores constricciones temporales, fomentar la 

interacción por internet es una forma de fomentar el mayor tiempo de estudio en su 

tiempo libre fuera del aula y los mejores resultados académicos. 

‐ El hecho de que los líderes digitales solo obtengan mayores beneficios en la educación 

virtual, demuestra que en la educación presencial existe una potencialidad de 

incremento de rendimiento académico perdida por parte de éstos. En la educación 

presencial los individuos mejor posicionados en la brecha digital se ven limitados por 

un entorno y una metodología donde no pueden desarrollar su máximo potencial 

académico mediante el desarrollo del estilo de aprendizaje favorable al uso de internet. 

b) Desde la perspectiva de la igualdad: 

‐ El hecho de que en la modalidad virtual los líderes digitales obtengan más beneficios 

por interactuar online es una señal de aviso sobre el riesgo que comporta la extensión de 

sistemas  de interacción más sofisticados. Si se fomenta la interacción mediante internet 

y se extienden cursos usando herramientas para la interacción avanzadas es posible que 

existan estudiantes excluidos de sus beneficios máximos potenciales. Por ello, para 

evitar exclusión, previamente es necesario pensar en acciones que puedan cerrar la 

brecha digital entre líderes digitales y el resto de estudiantes menos expertos. En este 

sentido en contra del pensamiento generalizado de considerar a los estudiantes como un 

cuerpo homogéneo de nativos digitales (Premsky, 2001), los datos nos muestran  que 

hay diferencias entre ellos y que, estas diferencias importan, pues pueden repercutir en 

los niveles de aprendizaje del contenido curricular. 
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