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Resumen
Este trabajo presenta los resultados de una red de innovación docente mediante
redes, enmarcado en un proyecto de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). La red promueve la educación digital contable en estudios de
grado durante tres cursos. En la Fase experimental se llevaron a cabo una serie
de tareas concatenadas para probar las Nuevas Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (NTICs), con soporte en la plataforma educativa y el centro de
recursos audiovisuales online de la universidad. Se llevó a cabo una evaluación
cuantitativa del efecto de las nuevas tecnologías en línea. Los estudiantes
respondieron en una encuesta relativa a su percepción sobre las NTICs aplicadas.
Esto nos permite ofrecer un primer análisis descriptivo de las percepciones de los
estudiantes. Por otro lado, se contrastó una hipótesis sobre su influencia en el
rendimiento académico. Los resultados soportan la correlación entre el
rendimiento académico y el uso de las NTICs. El modelo de regresión múltiple fue
explicativo del rendimiento académico.
Palabras clave
Innovación Docente, Investigación en Docencia en Economía; Estudios de Grado;
Educación y Docencia en Contabilidad; Contabilidad y finanzas.
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Abstract
This paper is focused on results of the implementation of educational innovation networks
through ICT for learning in the field of accounting. In the experimental phase several tasks
were made for implementing of new online tools which were supported on the network
(aLF) and the audiovisual online resources platform (INTECCA). It was conducted a
quantitative assessment of the effect of new online technologies in the Financial Economics
field. The students answered to a poll about their perception on the applied ITC. This allows
us to offer a first descriptive analysis of students' perceptions. On the other hand, a
hyphotesis about the influence on the academic performance was tested. These results
support the correlation between academic performance and use of ICT. The multiple
regression model was explanatory of the academic performance.
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I. Marco Teórico
La utilización de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) permiten
manejar de forma coordinada un grupo de procesos que, mediante hardware y software facilitan la
transmisión y procesamiento de información cuantiosa y en grandes volúmenes (González et al.,
1996). En las últimas décadas se ha extendido y generalizado el uso de estas NTIC en la todos los
ámbitos de la vida cotidiana. La mejora y el rápido cambio de estas herramientas informáticas de
tratamiento de la información ha dado lugar a acuñar un nuevo término “Nuevas herramientas de
la Información y las comunicaciones” (NTICs), que han invadido todos los ámbitos de nuestra vida.
Como no podía ser de otra forma, la docencia se ha sumado al carro de estas nuevas tecnología,
intentando sacar ventaja de ellas mediante la mejora del rendimiento académico de los
estudiantes, quienes, nacidos ya en la era tecnológica de la comunicación, las asumen en su
función de forma natural. Ello es por cuanto dichas herramientas facilitan el trabajo colaborativo, el
trabajo autónomo, el aprendizaje virtual o el b-learning (Juan y González, 2014), y otro buen
número de ventajas para el aprendizaje. En el caso específico de la enseñanza a distancia, los
cambios han propiciado que se pueda diferenciar al menos entre enseñanza a distancia on-line (elearning) y enseñanza mixta (b-learning) (Fernández-Pampillón, 2009), González, 2010). Las
Nuevas tecnologías en la Educación presentan ventajas e inconvenientes (Area y Adell, 2009;
Barroso, 2007; Campo y Parte, 2011; Cavero y Marín, 2011; Fombona y Pascual, 2011; García
Areitito, 2002; Palomar, 2009). Entre las ventajas de la aplicación de las NTICs a la docencia se
exponen los siguientes argumentos:
-

Los contenidos mostrados a través de las NTICs se pueden hacer más atractivos, lo que
conlleva aumentar la motivación del estudiante. Permite dar dinamismo a los
conocimientos frente a un entorno cambiante, a la par que facilita una rápida respuesta,
fomentando además el trabajo en grupo. Las “aulas”
se vuelven más activas y
comunicativas, pasando el profesor a ser un guía en el aprendizaje (Baza et al., 2009;
García et al., 2014)

-

Pueden servir para minorar los efectos del absentismo.

-

Facilita el desarrollo de capacitaciones habituales en el ámbito laboral posterior.

Además, en el caso específico de la enseñanza a distancia, cabe destacar como ventajas que:
-

Puede mejorar la interacción entre discentes y docentes.

-

Potencia el estudio autónomo pero tutelado.

-

Permite el acercamiento entre los equipos docentes y los estudiantes.

-

Refuerza contenidos a través del lenguaje no verbal, tal y como ya destacaron Muñoz et
al. (2009).

-

Permite la coordinación de equipos docentes complejos (Rodriguez et al., 2009).

Entre los inconvenientes del uso docente de las NTICs se citan:
-

Pueden suponer la utilización de demasiado tiempo en relación con el rendimiento derivado
de su uso.

-

Determinadas plataformas sólo se pueden manejar con el conocimiento de lenguas
anglosajonas.

T. C. Herrador-Alcaide & M. Hernández-Solís
Digital Education Review - Number 29, June 2016- http://greav.ub.edu/der/

249

Educación Digital Contable mediante Redes de Innovación: Una mediación de su impacto

-

Existe el riesgo de primar la herramienta frente a la finalidad, lo que puede llevar a
priorizar éstas frente al objetivo docente.

Desde nuestro punto de vista, estas ventajas e inconvenientes, en el caso de la enseñanza a
distancia aplicada en un modelo mixto se podrían reducir a los mostrados en la figura 1.

NTICs en un modelo a distancia mixto
Aumento de competencias
genéricas en entornos virtuales

Aumenta dedicación /
Dependencia de internet

Mejora la coordinación de
equipos docentes

Miedo a las NTICs

Facilidad de acceso
Rapidez

RENDIMENTO
ACADÉMICO

Fuente: Elaboración propia.
Figura 1. Ventajas vs Incovenientes de las NTICs en un modelo a distancia mixto

Las NTICs suponen un nuevo método de enseñanza. Éste implica que el estudiante maneje las
nuevas tecnologías con soltura para el adecuado provecho de sus ventajas. Es por ello que las
tradicionales clases magistrales van cediendo paso a un nuevo soporte que algunos platean ya
como una cambio metodológico importante. Las NTICs llevan consigo un cambio en la manera de
impartir los conocimientos en el aula, evolucionando de la clase magistral (presencial) y en una
única dirección (docente-discente) a un modelo nuevo basado en la mutua interacción entre
docentes y discentes en un entorno multidisciplinar y conectado en red, vinculado a los cambios
sociales y a la necesidad que la docencia se adapte a estudiantes que se relacionan en entornos
basados en Internet, la llamada <<Generación Y>> (Tapscott, 2008). El efecto de las Nuevas
tecnologías es mayor en la enseñanza no presencial debido a la distancia física existente entre el
docente y el discente. Las webconferencias, videoconferenciass, audioclases, el chat, la pizarra
digital o pruebas on line, entre otras herramientas, permiten acortar estas distancias. Esta
circunstancia lleva a pensar que, a priori, las nuevas tecnologías contribuyen a mejorar la calidad
de la docencia, por lo que se las supone que aumentan la utilidad que obtienen los estudiantes
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(Mestre et al., 2007). En concreto, las nuevas tecnologías contribuyen a la mejora del perfil del
estudiante y por tanto a su mejor colocación posterior en el mundo laboral. Ello es refrendado por
estudios tales como el de Ferro et al. (2009).
Existen diversos tipos de estudios sobre las NTICs y la docencia universitaria. Sin embargo, se hace
necesario profundizar en la investigación sobre lo que supone la aplicación de innovaciones para los
estudiantes y los resultados obtenidos con este tipo de aprendizaje (Sharpe y Benfield, 2005; Lim y
Morris, 2009; Sims et al., 2002). Dowling et al. (2003) ponen el dedo en la llaga cuando en su
estudio cuestiona si de verdad estos métodos mejoran los resultados del aprendizaje. En el caso de
la docencia universitaria a distancia también se ha cuestionado la efectividad de los métodos de
enseñanza basados o soportados mayoritariamente en aplicación combinada de herramienta
multimedia dentro de un modelo de enseñanza (Zhang, 2005). Dentro del modelo UNED esta
cuestión ha sido abordada por diversos autores, cuyas aportaciones invitan a seguir en la línea de
la valoración de resultados académicos (Hernández et al., 2009; Segovia y Rodríguez, 2007). Por
ello, hemos orientado nuestro trabajo a analizar si es posible establecer una relación lineal
estadística entre el rendimiento académico del estudiante y la percepción de utilidades sobre estas
nuevas tecnologías.
La aplicación de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje en las universidades suponen más
demanda, más actividad y más autonomía estudiantil, lo que conlleva una mayor efectividad en el
desarrollo de competencias (Robledo et al., 2015). Sin embargo, el estudio de la consecución de
competencias específicas sobre el grado o sobre las diferentes materias ha de realizarse sobre
estudiantes egresados, ya que estos son los que habrán cubierto las mismas. Por ello, el alcance de
este estudio no se dirige a la correlación entre NTICs y competencias, si no sólo entre NTICs y
rendimiento académico. Si bien es cierto que determinados autores consideran que dichas
competencias específicas pueden alcanzarse tanto por la adquisición de conocimientos prácticos
como por la adquisición de conocimientos teóricos (Rodríguez y Vieira, 2009).

II. Desarrollo Empírico
El objetivo de la investigación es analizar si las nuevas las NTICs aplicadas en el marco de un
Proyecto de Innovación Docente1 inciden en el rendimiento de los estudiantes. Este objetivo se
puede subdividir en los siguientes:

•

Experimentar NTICs distribuidas a través de una red aplicada en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, tales como minivídeos interactivos, audioclases y pruebas online.

•

Cuantificar la percepción que los estudiantes tienen de dichos contenidos, mediante un
sondeo de opinión.

•

Analizar si existe correlación estadística entre el rendimiento alcanzado por el estudiante en
la materia a la que se aplica la red y las nuevas herramientas de aprendizaje activo en red
aplicadas.

•

Retroalimentar la estructura de la red a partir de los resultados obtenidos, a fin de aplicar
un sistema de calidad total a la red mediante la evaluación constante y periódica.

1

Recoge el resultado de la aplicación de tres años de redes de investigación en innovación docente iniciadas
con el proyecto nº 12/06105GB de la UNED.
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La Red de Innovación Docente fue aplicada a la asignatura de Contabilidad Financiera de segundo
curso de estudios de grado, de carácter obligatorio y con 6 créditos ECTC, desde el curso
académico 2011/2012. La asignatura cuenta con unos 500 alumnos matriculados.
El proyecto se ha dividido en una fase experimental y otra analítica.
En la fase experimental se realizaron diversas tareas consecutivas y concatenadas; tales como el
anuncio de la red a los estudiantes a través de los foros del curso virtual de la asignatura. Se
explicó la finalidad de la red, las NTICs aplicadas y su funcionamiento. Asimismo qué se espera su
participación voluntaria en un sondeo no premiado, para valorar su percepción de utilidades de
dichas NTICs. La red estaba abierta a todos alumnos matriculados. Los diferentes recursos basados
en las nuevas NTICs se van distribuyendo de acuerdo al cronograma establecido para la materia.
Cada vez que, siguiendo el cronograma, se ponía a su disposición los materiales elaborados, se les
anunciaba en el tablón de anuncios virtual y se ponía un enlace directo en el foro asignado a tal fin.
Estos materiales han sido principalmente minvídeos, audioclases y test online.
Los minivídeos versan sobre conceptos claves de la materia. Estos minivídeos se realizaban
utilizando como soporte la plataforma audiovisual de la universidad, y se enlazan en el curso
virtual, tal y como se muestra a modo de ejemplo en la figura 2.

Anuncio en el
curso y enlace

Usuarios
Aula AVIP

Pizarra Digital

Chat

Fuente: Elaboración propia
Figura 2. Ejemplo de Minivídeo en la Red
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Las Audioclases, con soporte power-point son descargables y van acompañados de explicación de
audio. Abordaban conceptos puntuales, tal y como se muestra en la figura 3.

Contenidos
en PowerPoint

Sonido
Fuente: Elaboración propia
Figura 3. Ejemplo de Audioclase
Las pruebas de evaluación online, eran cuestionarios tipo test. Estos cuestionarios se enlazaban
siguiendo el cronograma docente y podían ser realizados por el estudiante tanta veces como
considerase. Se realizaron mediante la herramienta Quiz de la plataforma. La realización de los
mismos no sumaba puntuación alguna a la calificación final del estudiante (Véase figura 4) por
lo que no afectaban a la variable dependiente –rendimiento académico– medida por la
calificación.

CONSULTA RESPUESTAS

Reloj
Resultados

Pregunta
Puntuación

CUESTIONARIO

Fuente: Elaboración propia
Figura 4. Ejemplo Test online
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Como última tarea se realizó un sondeo de opinión elaborado ad-hoc para la evaluación de la
utilidad percibida por los estudiantes en relación con las NTICs aplicadas, cuantificado en una
escala cerrada de Likert 1-5. En él se abordaron cuestiones de perfil del alumno, cuestiones de
carácter general de la red y cuestiones específicas sobre las diversas utilidades de las NTICs
aplicadas, mediante diversos bloques. Debemos recalcar que se trata de una encuesta no
motivada, ya que no se incentivaba a los estudiantes a su respuesta mediante ningún tipo de
regalo (ni créditos, ni porcentaje de la calificación final). Esto es porque si bien se sabe que la
motivación en las encuestas mediante “pequeños obsequios” aumenta el número de respuesta, no
disminuye la aleatoriedad de las mismas, ya que el encuestado puede realizarla como mero
cumplimiento de un requisito para obtener el “obsequio”.
Finalmente se realizó una analítica para el tratamiento estadístico En esta se realizó un análisis
descriptivo partiendo de las utilidades. Además, se realizó un contraste de hipótesis partiendo del
planteamiento de un modelo de regresión lineal múltiple explicativo de la incidencia de las NTICs
en el rendimiento académico.

III. Análisis Estadístico
Se ha aplicado un análisis por regresión lineal múltiple con el fin de contrastar la Hipótesis Nula
(Ho) frente a H1 mostradas a continuación:
Ho: No existe relación lineal entre el rendimiento del estudiante (como variable
dependiente: Y) y las variables predictoras (independientes: Xi:);
H1: Existe relación lineal entre el rendimiento Académico (Y) y las variables predoctoras
(Xi), que son la cuantificación de utilidades asignadas a cada una de las herramientas NTICs.
La aceptación de Ho implicaría que la varianza explicada por la regresión es toda varianza residual
o del error, y por lo tanto existe la independencia lineal entre las variables objeto de análisis. Si el
valor del estadístico de contraste es superior al nivel de significación con el que se va a trabajar en
el estudio, con valor de sig= 0,05, estaremos en la zona de aceptación de la hipótesis nula,
mientras que si el valor del estadístico de contraste es inferior al nivel de significación fijado en el
estudio, estaremos en la zona de rechazo de la hipótesis nula, y estaremos aceptando la existencia
relación explicativa entre el rendimiento (variable explicada o dependiente) y las percepciones de
las NTICs (variables independientes o explicativas), tal y como resumimos en la figura 5.

NTICs
Minivídeos
Utilidad Red

Audioclases

UTILIDAD
Regresiones lineal múltiple
(Yt = β o + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + ε )

Figura 5. Objetivo del tratamiento estadístico
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Por lo tanto, si se produce un ajuste al modelo de regresión múltiple planteado no se aceptaría la
Ho, si no H1, Es decir, se aceptaría la existencia de una relación lineal entre el rendimiento
obtenido por el estudiante (Y) y un conjunto de variables cuantificadotas de las utilidades
percibidas de las NTICS (Xi), que son las siguientes:

-

Utilidad de la red de innovación docente (X1)

-

Utilidad de los minivídeos (X2)

-

Utilidad de las audioclases (X3)

“ɛ” es el término constante de la serie. “Bi” es el parámetro que mide la influencia de cada variable
para el intervalo temporal considerado y cada Xi es cada una de las tres variables explicativas.

a.

La muestra

El sondeo de opinión se circularizó a través del examen de la materia. No se optó por otro sistema
de distribución en red porque al tomar como variable dependiente la calificación final, se consideró
que, al margen de otras utilidades y capacitaciones que pudiera obtener el alumno, la principal era
medir el rendimiento mediante la calificación final, por lo que era indispensable tomar como
muestra sólo los alumnos presentados a examen.

b.

Resultados

Mostramos en la tabla 1 los estadísticos descriptivos resumen del panel de datos analizado,
agrupados para todo el período.

Estadísticos descriptivos
Media

Desviación
típica

N

VAR00001

6,327

2,1790

376

VAR00002

3,50

1,083

376

VAR00003

3,57

1,066

376

VAR00004

3,43

1,093

376

Fuente: Elaboración propia, tratamiento SPSS.
Tabla 1. Descriptivos del estudio.
Tal y como puede verse en la tabla nº 1, para una muestra total de alumnos en todo el intervalo
temporal considerado es de 376 estudiantes. Las utilidades medias para las tres variables son
mayores que el valor medio. Las utilidades medias de las NTICs en red percibidas por los
estudiantes se sitúan en valores cercanos a 4 en escala de Likert 1/5.
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En la tabla nº 2 se muestra el valor que toman los estadísticos del contraste R y R2 (coeficiente de
correlación lineal y coeficiente de determinación lineal) y la R2 corregida

Modelo

R

R cuadrado

R cuadrado corregida

1

,415a

,172

,166

a. Variables predictoras: (Constante), X1, X2, X3
b. Variable dependiente: Y
Fuente: Elaboración propia, tratamiento SPSS.
Tabla 2. Coeficientes R, R2 y R2 corregida.
Del ajuste del modelo, mediante la interpretación del coeficiente de determinación lineal R2, se
desprende que el efecto de las NTICs consideradas en su conjunto explican un 17’2% de la
varianza del rendimiento académico. Sin embargo, los resultados de este análisis no permiten
afirmar que sean la única causa del mismo. Las variables se mueven en el mismo sentido pero no
en la misma proporción. Esto significa que si se produce un aumento en la utilidad asignada por los
estudiantes a los recursos multimedia, se produce un aumento del rendimiento académico del
estudiante, pero no en la misma proporción. El valor del coeficiente de correlación lineal es de
0,415, lo que implica que el rendimiento del alumno medido por la nota se ajusta más que
ligeramente a una recta de regresión con las tres variables predictoras, implicando una cierta
correlación lineal positiva y no perfecta.
Con respecto al valor de la variable R2 corregida, indica una corrección a la baja del coeficiente de
determinación lineal R2. Se basa en el total de datos de la muestra analizada y en el número de
variables independientes del modelo, que en este caso son tres.

Rcorr

2

⎡⎣ p(1 − R 2 ⎤⎦
=R −
( n − p − 1)
2

Donde “p” representa el número de variables independientes. En nuestro estudio los valores de R2
y de R2 corregida son muy parecidos debido a que la muestra analizada es suficientemente grande
y el número de variables independientes con las que se trabaja no es elevado.
En la tabla nº 3 se muestra el valor del estadístico de contraste Sigma a través del método ANOVA,
para determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula que se ha establecido previamente. El
método del ANOVA permite saber la existencia o no de una relación lineal significativa entre las
variables. El estadístico <<F>> es el que va a permitir contrastar la Hipótesis Nula, es decir, que
no exista dependencia lineal entre las variables. El otro valor que aparece en la tabla, <<Sig>>,
indica que si su valor supera el nivel de significación establecido del 5%, las variables presentan
una dependencia lineal. El <<F>> del ANOVA de un factor se basa en el cumplimiento de dos
supuestos fundamentales: Normalidad y Homocedasticidad. El primero de ellos significa que la
variable definida como dependiente se distribuye según una Normal. La Homocedasticidad o
igualdad de las varianzas significa que la muestra o muestras seleccionas presentan la misma
varianza (Lizasoain, 2003), supuestos que se cumplen.

T. C. Herrador-Alcaide & M. Hernández-Solís
Digital Education Review - Number 29, June 2016- http://greav.ub.edu/der/

256

Educación Digital Contable mediante Redes de Innovación: Una mediación de su impacto

ANOVAb
Suma de
cuadrados

Modelo
1

Regresión

Media
cuadrática

gl

F

306,599

3

102,200

Residual

1473,895

372

3,962

Total

1780,494

375

Sig.

25,794

,000a

a. Variables predictoras: (Constante), X1, X2, X3
b. Variable dependiente: Y

Fuente: Elaboración propia, tratamiento SPSS.
Tabla 3. ANOVA.
La sigma de 0,00 sitúa al estadístico de decisión (σ) en la zona de rechazo de la Ho, es decir, que
se acepta que existe dependencia lineal entre el rendimiento académico (Y) y las variables
independientes (Xi), lo que corrobora que la correlación existente de las variables independientes
consideradas en su conjunto (Xi) sobre la variable dependiente (Y) es aceptable, tal y como ya se
observaba en la tabla nº 2. Este resultado es acorde con los resultados encontrados en Zhang et
al. (2006).
En la tabla nº 4 se analiza la existencia de la multicolinealidad a través del diagnóstico de
colinealidad.

Diagnósticos de colinealidada
Proporciones de la varianza
Modelo

Dimensi
ón

Autovalores

Índice de
condición

(Constante)

VAR00
002

VAR00
003

VAR0
0004

1

3,886

1,000

,00

,00

,00

,00

2

,051

8,749

,98

,05

,04

,13

3

,038

10,132

,01

,55

,01

,68

4

,026

12,260

,00

,39

,94

,19

Fuente: Elaboración propia- Tratamiento SPSS.
Tabla 4. Diagnósticos de colinealidad
Existe multicolinealidad entre las variables independientes seleccionadas cuando existe algún tipo
de dependencia lineal entre ellas, es decir, si existe una correlación entre ellas. La correlación se
refiere a las variables dos a dos así como a cualquiera de ellas con las restantes. Uno de los
mayores problemas de la existencia de multicolinealidad es que se produce un aumento de la
varianza de los coeficientes de regresión estimados en la recta, de modo que resulta casi una tarea
imposible conocer su significación estadística. Uno de los procedimientos que tiene el programa
SPSS para detectar la multicolinealidad entre los predictores es la Tolerancia del regresor. Se
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calcula como 1-Ri2, donde Ri2 es la correlación múltiple al cuadrado de ese regresor con los
restantes. Para que se produzca la multcolinealidad esta correlación ha de ser alta, o un valor de la
tolerancia baja.
La varianza de las estimaciones está relacionada con la matriz inversa (X’ X)-1, donde X es la
matriz de los regresores. Si las columnas de X son colineales, entonces la matriz carece de su
inversa. Se define un nuevo índice, el Índice de Condición:

IndiceCondicion =

Autovalor max matriz
Autovalor min matriz

Un valor a partir de 20 indica cierta multicolinealidad, mientras que a partir de 30 se consideraría
elevada.
A partir de los valores del índice de condición, se observa que el valor más alto es de 12,260, por
lo que no existe multicolinealidad alta que pueda provocar alteraciones de la estimación mínimo
cuadrática del modelo seleccionado.
Por último, en lo que respecta al análisis de residuos y significación de la muestra, se muestra en la
tabla 5.

Estadísticos sobre los residuosa
Mínimo
Valor pronosticado

Máximo

Media

Desviación
típica

N

4,017

7,767

6,327

,9042

376

-5,5397

4,4775

,0000

1,9825

376

Valor pronosticado tip.

-2,554

1,593

,000

1,000

376

Residuo típ.

-2,783

2,249

,000

,996

376

Residual

a.

Variable dependiente: Y

Fuente: Elaboración propia- Tratamiento SPSS.
Tabla 5. Residuos
En base al Teorema Central del límite, cuando una muestra es suficientemente grande la población
tiende a comportarse como una normal, es decir, se aproxima a una normal (Juan et al.; 2015).
En estadística se considera que el tamaño de la muestra (n) es grande cuando es mayor de 30
(Razali y Wah, 2011; Ordaz et al., 2015; y Vicente, 2015). La muestra objeto del estudio supera
ampliamente las 30 observaciones, por lo que cumple los requisitos para aceptar la normalidad de
la distribución de frecuencias de la población de la que se ha seleccionado. Es decir, se acepta la
hipótesis de normalidad. A pesar de ello, es habitual comprobar gráficamente esta hipótesis, que
en esencia mide la bondad del ajuste a través del histograma de residuos. El análisis de residuos (

e j = y j − yˆ j )

completa el diagnóstico de regresión, estudiando si los supuestos son adecuados
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para los datos disponibles. Un método habitual es la observación visual del diagrama de puntos.
Las desviaciones del modelo se ven en pautas que se pueden identificar visualmente. El diagrama
de puntos puede estudiarse sobre las variables independientes o, más habitualmente, sobre la
dependiente. En nuestro caso, el diagrama de puntos de Y (Figura 6) se sitúa en torno a la recta de
regresión. Si bien, como los niveles de correlación de las variables explicativas o independientes
(Xi) con la explicada o dependiente (Y) no son demasiado elevados (R2 sobre el 18%), debe
realizarse además un histograma de frecuencias (véase figura 7).

Fuente: Elaboración propia- Tratamiento SPSS.
Figura 6. Análisis de residuos
Se estudia la normalidad de los errores a través de la observación del histograma de frecuencias,
ya que uno de los supuestos teóricos que soportan la linealidad de un modelo (análisis por
regresión lineal) es que los errores presenten una distribución normal. Este análisis se basa en la
descomposición de ANOVA (SCT) en sus dos componentes: SCT = SCM + SCR, donde SCM es la
variación explicada por el modelo y SCR la variación del error. El método más utilizado es la
observación visual del histograma de frecuencias de los residuos. En este estudio (figura 7), el
histograma indica una aproximación buena al comportamiento de una normal en las frecuencias de
residuos, por lo que se puede descartar la no linealidad del modelo, por lo que el modelo es
adecuado para los datos disponibles.
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Fuente: Elaboración propia- Tratamiento SPSS.
Figura 7. Histograma de residuos.

c.

Limitaciones al estudio

Aunque los resultados del modelo planteado ponen de manifiesto la correlación entre el uso de las
NTICs y el rendimiento académico, se pone de manifiesto que la correlación entre ambas no es
muy alta. Esto puede deberse a ciertas limitaciones que presenta este estudio.

Por un lado, que pueden existir otras variables explicativas no consideradas aún en este estudio.
Unas con origen en el estudiante, tal y como los conocimientos previos (Hernández Solís y
Herrador Alcaide, 2015; López, Pérez y Rodríguez, 2013), la predisposición a las NTICs o la
afinidad a la materia que las soporta. Asimismo se deben tener en cuenta otros factores exógenos
que siempre van a escapar al modelo (Gandía y Montagud, 2011). Además, se asume que se
podrían considerar otras variables que, pudiendo ser explicativas, son de difícil cuantificación, como
puede ser la motivación de los docentes integrantes de la red de innovación docente o la
experiencia previa de dichos docentes en el uso de las herramientas online (Selim,2007), o el
efecto de la interactividad (Sims et al., 2002; Zhang, 2005). En este caso concreto, se podría
analizar en estudios futuros la incidencia de la función del tutor presencial, soporte y refuerzo a
través de tutores.
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IV. Conclusiones
El uso y manejo de las NTICs con asiduidad en el entorno profesional conlleva la adquisición de
ciertas destrezas y habilidades que van a incidir en la formación del perfil profesional del
estudiante. Es por ello que en la mayoría de los estudios de grado se han incorporado las NTICs,
primero como un instrumento novedoso y experimental, y después como un instrumento cotidiano
en el que tanto se simulan entornos de aprendizaje activo, como se evalúa a través de estas
nuevas herramientas combinadas, constituyendo una auténtica metodología interactiva en
constante evolución. Ahora las nuevas tecnologías forman parte de la vida cotidiana de la mayoría
de las personas. La oferta educativa no es ajena a ello. El hecho de su uso extendido nos llevó en
su día a plantearnos el evaluar cómo inciden estas NTICs en la formación del perfil en economía
financiera de los futuros profesionales del sector turístico, enfocado a la dirección de empresas
turísticas. Por ello, decidimos aplicar una red de innovación docente a una materia del Grado en
Turismo, a fin de analizar la incidencia de las NTICs en el rendimiento académico alcanzado.
Como resultado de varios años de aplicación de una red de innovación docente, la primera y más
clara conclusión obtenida es que el uso de las NTICs, por sí mismas, ya es valorado positivamente
por los estudiantes, quienes lo perciben como beneficioso para su formación. Esto se corroboró
mayoritariamente a través del sondeo de opinión, ya que los estudiantes asignaron una utilidad
alta a dichas herramientas, lo que supone así un valor añadido al proceso de aprendizaje. No
obstante, la buena percepción de estas herramientas combinadas no implica automáticamente un
efecto real cuantificable sobre la formación. Por ello, nos planteamos medir la relación entre el uso
de las NTICs y el rendimiento académico, a través de un análisis por regresión lineal múltiple. El
rendimiento académico (medido por la calificación obtenida) se estableció como variable
dependiente de tres variables relacionadas con esta nueva metodología, dentro de un modelo por
regresión lineal múltiple. Se rechaza la H0 que planteaba la independencia entre rendimiento
académico y NTICs (por contraste de ANOVA). Esto nos lleva a la segunda conclusión principal del
estudio, que nos permite afirmar que se pone de manifiesto que las NTICs aplicadas, consideradas
en su conjunto, sí tienen influencia en el rendimiento académico.
Así las cosas, lo que sí podemos afirmar es que existe una relación lineal entre variables
multimedia-NTICs distribuidas a través de un red educativa y el rendimiento académico obtenido
por el estudiante. Aunque hay autores que relacionan directamente esto con la consecución de
competencias específicas del título o de las materias, consideramos muy aventurado realizar tal
afirmación. Si bien, si es cierto que este mayor rendimiento vía NTICs debería redundar en un
mejor alcance de las competencias propias de la administración de empresas turísticas, de acuerdo
con el modelo planteado.
Dado que la correlación estadística no es excesivamente alta, podemos concluir que, a priori, las
NTICs favorecen la formación del perfil, pero no son determinantes por sí solas para su
consecución. En este sentido, compartimos la idea de que el éxito del e-learning y del b-learning,
como herramientas de formación para adquirir competencias profesionales, reside en crear un
entorno virtual interactivo, ya que no basta con la difusión multimedia de la metodología tradicional
basada en papel, siendo necesario medir su incidencia real en el rendimiento académico para
aplicar un sistema de mejora continua.
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