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ABSTRACT 

The main objective of this Final Degree Project (TFG) is to know the perceptions of 

young students of the Degree in Labor Relations at the University of La Laguna regarding 

online training. The study was conducted in a COVID-19 context. First, an analysis of 

the literature on online training was carried out, explaining this training model's concept, 

evolution, characteristics, and importance. The methodology of the study is quantitative, 

specifically descriptive, predictive and discriminant. A scale was designed and applied 

to a sample of 248 students. The results show that students mostly value the use of online 

training positively, have a high level of loyalty to the system, and have differences 

between men and women. 

Keywords: e-learning, loyalty, Z generation 

 

 

 

RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo principal conocer las 

percepciones de los jóvenes estudiantes del Grado en Relaciones Laborales de la 

Universidad de La Laguna respecto a la formación online. El estudio se realizó en un 

contexto de COVID-19. Se realizó primero un análisis de la literatura sobre la formación 

online, explicando el concepto, evolución, características y la importancia de este modelo 

formativo. La metodología del estudio es cuantitativa, concretamente descriptiva, 

predictiva y discriminante. Se diseñó y aplicó una escala a una muestra de 248 

estudiantes. Los resultados muestran que los estudiantes valoran en su mayoría de 

manera positiva el uso de la formación online, presentan un alto nivel de lealtad al 

sistema y existen diferencias entre hombres y mujeres. 

Palabras clave: formación online, lealtad, generación Z. 
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1. Introducción 
 

En las últimas décadas, la enseñanza en general y la universitaria en particular se han 

tenido que transformar a nivel global, añadiendo nuevos modelos y sistemas de formación 

(García, 2021). Los docentes y los estudiantes se han encontrado ante el reto de adaptarse 

a los nuevos métodos lectivos, que son sobre todo digitales (Romero, López y Tejeda, 

2018). Aunque este proceso se ha visto acelerado por la COVID-19, los estudios acerca 

de las percepciones y satisfacción de los estudiantes acerca de estos cambios en tiempos 

de pandemia son todavía escasos. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en este 

Trabajo de Fin de Grado (TFG) se estudiarán las percepciones de los estudiantes 

universitarios acerca de la formación online o e-learning en este periodo. La principal 

característica de este sistema es la presencia de internet y de los medios electrónicos 

(Loor, Guarda, Villao, Bustos, Washington, Sánchez, Murillo y Banchon, 2018; Álvarez 

y Hernández, 2020). En este TFG también se pretende predecir la lealtad de los jóvenes 

a este modelo formativo y observar si existen diferencias entre los jóvenes que forman la 

Generación Z que cursan el Grado de Relaciones Laborales de la Universidad de la 

Laguna (ULL). Por tales motivos, este TFG es novedoso y aporta información útil que 

puede ser relevante en el contexto de la Educación Superior para una mejor 

implementación de la formación online, sobre todo después de la COVID-19. Teniendo 

en cuenta que las generaciones comparten percepciones y comportamientos, en especial 

los jóvenes, los resultados de este estudio pueden transferirse al mismo segmento en otros 

espacios geográfico, al menos en los que existe una cultura similar. 

A nivel personal he elegido este tema para realizar el TFG por mi alto nivel de 

compromiso y preocupación por conocer las percepciones y opiniones de los estudiantes 

del Grado de Relaciones Laborales, grado que me encuentro cursando en la actualidad. 

Por otra parte, he estado sujeto a la formación online durante la pandemia, y formo parte 

de la población en estudio, la Generación Z, que es la población estudiada en este TFG. 

Esta generación posee naturaleza digital, encaja en este modelo formativo y es la que 

integra el sistema educativo universitario actual.  
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Respecto a su estructura, este TFG se divide en tres grandes apartados. En primer lugar, 

en el marco teórico se hará referencia a la revisión de la literatura, para entender los 

conceptos de esta investigación. Acto seguido se expone el modelo de investigación 

realizado a través de tres métodos (descriptivo, predictivo, discriminante). Finalmente se 

presentarán los resultados y las conclusiones. 

 

2. Marco Teórico 
 

En el marco teórico de este trabajo de fin de grado (TFG) se describen los principales 

conceptos y aportaciones realizadas por parte los de los diferentes autores en la literatura 

sobre la formación online. Dichas aportaciones han sido necesarias y tenidas en cuenta 

para la realización de este trabajo, sirviendo de elemento de ayuda para la realización de 

la investigación del mismo.  

En el primer apartado del TFG se aborda el concepto de formación online. Se presentará 

en segundo lugar la evolución de la formación online y lo que se espera que depare el 

futuro respecto a este modelo formativo. Se parte de la base de que, según las nuevas 

tendencias educativas, la formación online tendrá mayor peso que la formación presencial 

(Area, 2018). En un tercer punto se analizarán las circunstancias y cambios que ha 

experimentado la docencia virtual durante la época de la pandemia del COVID-19, con 

el fin de mostrar la vital importancia que tuvo este modelo educativo durante dicha 

pandemia (Keswani, Sethi, Recipi y Chiu, 2020). Para concluir el marco teórico, se 

abordarán la Generación Z y la lealtad de dicho segmento de población al e-learning. Es 

importante destacar que en este TFG se estudia a la Generación Z porque es el segmento 

actual de jóvenes estudiantes, porque tiene unas características relevantes para la 

formación online y porque es necesario conocer mejor sus percepciones para poder 

realizar ajustes en el diseño educativo online (Verdezoto y Chávez, 2020). También se 

tiene en cuenta en este TFG la lealtad del estudiantado al sistema de e-learning, porque 

es necesario conocer el grado en el que desean seguir utilizando este modelo educativo y 

lo recomendarían a otras personas (Pham, Limbu, Pham y Nguyen 2019).  
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2.1. La formación online: concepto y características 

 

El concepto de formación académica se refiere, en general, a los conocimientos de todo 

tipo que son necesarios para desarrollar las competencias personales, socio-emocionales 

y profesionales (Santa, 2021). El proceso de enseñanza y aprendizaje está relacionado 

con las fases relativamente organizadas a través de las cuales los formadores enseñan y 

los alumnos aprenden mediante el uso de determinadas herramientas y medios de 

naturaleza offline y online (Quiñonez, Cabrera, Rene y Humberto, 2020). Dicho proceso 

puede ser formal o informal, según esté más o menos planificado y organizado. El proceso 

también puede ser reglado o no reglado, según se trate de un proceso regulado por las 

normas educativas o no, y puede estar referido a diferentes niveles. Respecto a los agentes 

que intervienen, son los formadores, los profesores y los tutores, incluido los orientadores, 

los sujetos que enseñan, guían y orientan a los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, respectivamente, en el que los alumnos o estudiantes son agentes esenciales 

(Zúñiga, Arenas, Sánchez 2021). 

Respecto a la formación online o e-learning, se trata de una metodología educativa 

adaptada a los nuevos tiempos que nace hace relativamente escasos años (Ojeda, Ortega 

y Boom 2020). Se puede definir la formación online como un modelo educativo o 

formativo en el que se genera un entorno de aprendizaje, virtual, individual/colectivo, 

relevante y continuo que permite a los estudiantes y profesores generar conocimientos e 

innovaciones (Romero, Paz, Buzón y Navarro, 2021). La formación online se define 

también como el modelo educativo que, mediante internet, hace uso de determinadas 

herramientas (e.g. ordenadores, tablets, telefonía móvil) y plataformas (e.g. aulas 

virtuales, Web educativas…) para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

por ello que el término e-learning incorpora el rasgo diferencial “e”, pues supone el 

desarrollo didáctico a través de Internet (Al-Fraihat, Joy, Masadeh y Sinclair, 2019).   

La formación online coexiste con otros conceptos afines, como es el caso de la 

teleformación, un concepto que en ocasiones se confunde con el de formación online.  
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La teleformación se define como el proceso educativo en el que se utilizan tecnologías de 

las telecomunicaciones para conectar a los alumnos, recursos e instructores (Schlosser y 

Simonson y Orellana, 2012). La teleformación es anterior en el tiempo al e-learning e 

incorpora TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) (Marinoni, Van´t Land y 

Jensen, 2020). Consecuentemente y aunque ambos términos se hayan usado 

indistintamente en los comienzos de la formación online, en este TFG se utiliza el término 

de formación online o e-learning, debido a que es un término más moderno y actual que 

el concepto de teleformación, más presente en épocas previas. 

 

MODALIDADES 

FORMATIVAS 
RECURSOS IMPARTICIÓN 

TIPO DE 

FORMACIÓN 

PRESENCIAL 
Con y sin recursos 

digitales 
Síncrona Tradicional 

SEMI-PRESENCIAL 
Con y sin recursos 

digitales 
Síncrona y asíncrona 

Tradicional, 

teleformación, formación 

online/e- learning 

A DISTANCIA 
Generalmente 

con recursos digitales 
Síncrona y asíncrona 

Formación online/e-

learning 

Cuadro 1. Tipología de procesos formativos 

 

Respecto a las características de la formación online, es de destacar que ésta se puede 

impartir de manera sincrónica o asincrónica (Cardona y Sánchez, 2011; Morales, 2020). 

Se entiende por actividad formativa sincrónica una actividad en la que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se produce de manera simultánea para el profesor y para el 

alumno. Un ejemplo de aprendizaje sincrónico podría ser una clase a través de Google-

meet. En el caso de las actividades asincrónicas el proceso de aprendizaje no se produce 

de manera simultánea para el profesor y el alumno (Prado, 2020) 

En segundo lugar, se trata de un modelo educativo que permite que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea cada vez mucho más innovador y centrado en el estudiante, 

dotándole de oportunidades y facilitándole el desarrollo académico (Sologuren, Núñez y 

Lagos, 2019).  
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Adicionalmente, al tratarse de un modelo más económico y accesible para los alumnos, 

el proceso educativo mediante la formación online resulta más atractivo para ellos (Correa 

y Paredes, 2009; Gallardo, Mayorga, Guillen y Sepúlveda, 2020). Por otra parte, en el 

entorno del e-learning los estudiantes pueden estar en cualquier lugar para aprender e 

interactuar con los profesores y con otros estudiantes (Singh y Thurman, 2019). Por tanto, 

mediante la formación online, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede 

conectarse y seguir una clase a través de su ordenador, móvil o tablet (Fonseca y 

Mancheno, 2021). Sin embargo, aunque la formación online permita solventar los 

problemas de transporte para acudir a las clases, no todos los alumnos alrededor del 

mundo pueden tener acceso a un servicio de internet y a un ordenador. Por ejemplo, los 

estudiantes con un bajo estatus social o menores ingresos tienes mayores dificultades para 

poder optar por este tipo de enseñanza, generándose brecha digital (Monclús y Saban, 

2012; Demirbilek y Gregorie, 2017). No obstante, se ha de tener en cuenta que la 

formación online puede complementarse mediante las clases presenciales.  

También es de destacar que este modelo educativo es mucho más sencillo de compaginar 

con un horario de trabajo (Caro, 2008; Estruch, Gómez, Del Teso y Soriano, 2020). Ello 

ofrece la oportunidad para que los alumnos sigan una formación más flexible debido a 

que pueden realizar las actividades o visualizar las clases cuando encuentren un hueco en 

sus agendas laborales o socio-personales, o incluso académicas (Gronseth y Hutchins, 

2020). Esta alta flexibilidad temporal y espacial contrasta con el hecho contradictorio 

observado de que los estudiantes nunca encuentren tiempo ni lugar para realizar las 

actividades propuestas en la formación online (Dhawan, 2020). Se ha de destacar que, 

aunque la formación online supone un ahorro de tiempo para el alumnado, no sucede lo 

mismo para el personal docente. Para los docentes la formación online supone un mayor 

esfuerzo y desarrollo de sus competencias para lograr preparar e impartir de manera 

correcta sus materias (Yot y Marcelo, 2013).  

La formación online permite la mejora en la competencia digital por parte de alumnos y 

profesores. Las competencias digitales (e.g. colaborar, compartir y trabajar en red) 

engloban un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para poder 

desarrollar e-learning (Hermosa, 2015).  
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Sin embargo, no todos poseen estas competencias, siendo un impedimento añadido para 

aquellos alumnos y/o profesores que no la poseen (Adedoyin y Soykan, 2020). 

Una característica adicional de la formación online es la escasa relación que se produce 

entre los agentes que intervienen (Mego, 2019). En la enseñanza presencial la interacción 

cara a cara entre alumnos y profesores es fluida y total. En la formación online la 

interacción se produce más ocasionalmente y en muchas ocasiones a través del material 

educativo que facilita el profesor. Por tanto, el profesor debe de facilitar y asegurar la 

participación activa, así como la interacción entre los estudiantes, entre estos y el 

profesor, y entre los estudiantes y el material de aprendizaje (Cleveland, Garrison y 

Kinsel, 2009; Juanes, Munévar y Cándelo, 2020). 

Por otra parte, la formación online, permite a los profesores actualizar de manera 

inmediata los contenidos, así como un seguimiento exhaustivo del procedimiento de 

formación del alumno (Cifuentes, 2020). La formación online también posee requisitos. 

Exige, por ejemplo, el desarrollo de herramientas específicas para evaluar a los alumnos. 

En el modelo de e-learning normalmente los exámenes y pruebas de evaluación se 

realizan de manera online y pueden ser planteados con varios tipos de preguntas, lo cual 

enriquece a su vez el propio sistema de evaluación (Wu, 2020). En el caso concreto de la 

Universidad, un sistema de evaluación muy utilizado es la creación de un banco de 

preguntas (Stynze, 2015; Tahir, Wahab, Waseem, Chaudry, Rasheed y Rasheed, 2021). 

Además, este modelo educativo requiere servidores de calidad para soportar la gran carga 

de visitas y trabajos que se realizan a diario en las aulas virtuales y evitar problemas que 

se dan en muchas ocasiones, como pueden ser problemas de inicio de sesión, de audio, 

vídeo, entre otros (Montejo, 2020). 

Adicionalmente, la formación online exige la presencia de determinados elementos. Debe 

ser dinámica y centrada en el alumno (García, 2019). Además, los docentes deben dar 

instrucciones efectivas para fomentar el aprendizaje colaborativo (Rivera, Alonso y 

Sancho, 2017; Mora-Vicarioli, 2019).  La formación online también exige organizar las 

clases prácticas por parte de los responsables académicos, lo cual resulta muy evidente 

en determinados grados o titulaciones universitarias. 
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Ello ocasiona el perjuicio correspondiente en el desarrollo de las competencias deseables 

por parte de los alumnos (Baticulon, Alberto, Baron, Mabulay, Rizada, Tu, Clarion y 

Reyes, 2021). Un claro ejemplo de ello podría ser el grado de enfermería, en el cual resulta 

casi imposible dominar algunos aspectos que se podrán encontrar en el desarrollo de la 

actividad laboral (Suliman, Abu-Moghli, Zumot y Nabolsi, 2021). Finalmente, la tabla 2 

sintetiza las características de la formación online. 

 

FORMACIÓN ONLINE 

Ventajas Desventajas 

Información actualizada y actual Dificultad de impartir clases prácticas 

Flexibilidad horaria Excesivo tiempo para realizar actividades 

Ahorro económico Escasa relación entre alumnos y alumnos y profesores 

Innovación, aprendizaje asincrónico y sincrónico Mayor esfuerzo para los docentes 

Mejora de las competencias Brecha digital 

Cuadro 2: Características formación online 

 

En conclusión, para un desarrollo óptimo de la formación online se requiere un esfuerzo 

por parte del profesorado y de los estudiantes, también de los administradores, para que 

se haga un uso adecuado de todos los recursos técnicos y educativos que tienen a su 

disposición (Rodríguez y Rivadulla, 2015; Aguirre, 2017). 

  

2.2. Evolución de la formación online 

 

Existen varios modelos formativos que constituyen antecedentes de la formación online. 

En primer lugar, cabe mencionar que la formación online es un paso más allá de la 

formación a distancia, la cual nace hace más de un siglo (Gros, 2018). La educación a 

distancia se originó en los Estados Unidos en la década de 1800, cuando los maestros y 

alumnos de la Universidad de Chicago, que estaban en diferentes lugares, se intentaron 

conectar a través de correspondencia (Grooms, 2018).  



 

            Cmno de La Hornera, s/n. C. 38071.  La Laguna. Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 922317291. Fax. 922317427  -  www.ull.es 

11 
 

 

Años más tarde, el desarrollo de la radio durante la Primera Guerra Mundial dio paso al 

uso de esa tecnología en la educación a distancia en las universidades y las escuelas. La 

popularidad de la televisión en la década de 1950 hizo que la relación entre profesores y 

estudiantes, que no estaban en el mismo lugar físicamente hablando, fuera posible por 

primera vez. A medida que la tecnología informática y el correo electrónico empezaban 

a desarrollarse, en la década de 1980, la teleformación primero y la formación online 

después, comenzaron a expandirse (Rivera, Alonso y Sancho, 2017). Finalmente, fue a 

finales de la década de 1980 cuando se realizaron los primeros cursos en línea de pregrado 

y posgrado.  

Se puede afirmar que el modelo educativo del e-learning se ve potenciado de manera 

significativa con la llegada de internet a principio de los años noventa, habiendo 

desarrollado desde entonces un crecimiento exponencial.  La llegada de internet facilitó 

la difusión y el uso de sitios web, así como el desarrollo y la pertenencia a comunidades 

de alumnos en línea, entre otros avances (Wu y Anastasiia, 2021). 

Actualmente el sistema de formación online es tan completo, o más, que la formación 

presencial. Frente al modelo educativo presencial, el incremento de las plataformas y los 

sistemas para impartir clases hacen que la formación online se dirija masivamente a un 

gran volumen de alumnos, de manera abierta, global y participativa (Zapata-Ros, 2013). 

De igual modo y como se ha mencionado anteriormente, existen en la actualidad una gran 

variedad de medios que permiten acceder a la docencia online de manera sincrónica o 

asincrónica, como son los teléfonos móviles o las tablets, entre otros (Vallejos y Guevara, 

2021; Gómez, Campozano y Gutiérrez, 2021).  

Es de destacar que, aunque la formación online ha crecido y evolucionado, especialmente 

debido a la pandemia, actualmente existe un sistema formativo mixto. En este sentido, en 

el caso concreto de la educación superior y particularmente en España, los consejos de 

universidades han promovido que las universidades incorporen, cada vez más, una oferta 

de educación flexible, teniendo en cuenta los tres modelos de educación, es decir, la 

modalidad presencial, semipresencial y online (López, López y Prieto, 2018).  
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En todo caso el futuro de la formación online es prometedor debido a las características 

y ventajas de este modelo formativo, así como al desarrollo de Internet y otras tecnologías 

digitales. Por ejemplo, las plataformas virtuales de enseñanzas aún no han llegado a sus 

límites de capacidad y cada vez más se complementan con otro tipo de herramientas para 

que la enseñanza sea aún más completa (Avello y Duart, 2016). Este es el caso del m-

learning (formación a través del teléfono móvil), que está siendo de gran ayuda para 

compensar de manera más efectiva la rotura de barreras temporales y espaciales que aún 

existen. Es de destacar que con el dispositivo móvil los alumnos se encuentran conectados 

las 24 horas durante los 7 días a la semana, lo cual permite una gran interacción entre 

alumnos, profesores y el resto de la comunidad (Sun y Chen, 2016). El m-learning 

comienza su desarrollo en la conocida segunda generación en la evolución del e-learning 

(e-learning 2.0). Sustentado en la teoría pedagógica de Siemens, el e-learning 2.0 está 

mucho más centrado en combinar elementos educativos que no han sido del todo 

explotados por la primera generación de e-learning (e-learning 1.0). El learning 2.0 está 

centrado en crear mejores comunidades a través de blogs y wikis, haciendo uso de la web 

2.0 (Gros, 2018). El e-learning 2.0 no se basa tanto en contenidos y si en la interacción 

entre alumnos. El profesor y el alumno pasan a tener roles diferentes, el tutor es más un 

tuckerdesarrollo del e-learning surgen con fuerza el uso de las MOOCs, cursos masivos 

en línea dirigidos a un número ilimitado de participantes a través de internet (Ebner, 

2017). 

Un desarrollo más reciente del e-learning es la “Flipped Classroom”. Mediante este 

modelo, en primer lugar, se dan las instrucciones para realizar las actividades propias que 

se solían hacer en la clase presencial. Seguidamente, mediante la visualización de vídeos 

y lecciones interactivas previas, por ejemplo, el alumno desarrolla actividades para 

posteriormente exponer los problemas y resultados fomentando el aprendizaje 

colaborativo y significativo (Long, Logan y Waugh, 2016).  

Con el desarrollo de los modelos de e-learning 2.0, 3.0 y 4.0 surge el concepto de 

aprendizaje ubicuo, es decir, el aprendizaje en todas partes, dando a los docentes y 

alumnos gran flexibilidad espacial y temporal (Velázquez y López, 2021). A pesar de que 

este modelo guarda similitudes con el m-learning, se requiere una experiencia más 

adaptada en el tiempo y en el espacio (Juárez y Rodríguez, 2017).  
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El aprendizaje ubicuo se refiere al aprendizaje en cualquier lugar, en cualquier momento 

(Xin, Shao, Wang y Ho, 2015). El aprendizaje ubicuo tiene unas características, como 

son las grandes facilidades de almacenar datos, acceso de manera inmediata desde 

cualquier lugar, adaptabilidad a las condiciones del usuario, y la sencillez del 

conocimiento puesto que se presenta de forma natural y autentica (Flores y García, 2019). 

Figura 1: Evolución de la formación 

(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar que la evolución de la formación online se ha visto en cierto modo 

acelerada debido a la pandemia, cuando el día 11 de marzo del año 2020 la Organización 

Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia global (Govindarajan y 

Srivastava, 2020; Tuaycharoen, 2021).  
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Según datos de la UNESCO los centros universitarios se cerraron en el mes de abril en 

más de 185 países, afectando a más de 1000 millones de estudiantes alrededor de todo el 

mundo (Yawson y Appiah, 2020). Este suceso provocó numerosos cambios en la forma 

de concebir la vida por parte de las personas. La educación no estuvo exenta de ello y el 

modelo de docencia se tuvo que adaptar en todo el mundo y en prácticamente todos los 

niveles del sistema educativo (Nobre, 2021). Como consecuencia de cumplir con las 

normas de confinamiento y distanciamiento social, profesores y alumnos se vieron 

obligados a concluir el curso del año 2019-2020 y 2020-2021 siguiendo un modelo de 

formación online, en algunos casos realizando adaptaciones de la formación presencial 

(Buska, Elwidah y Prihartini 2020).  

Las tecnologías educativas más utilizadas durante el confinamiento fueron las 

plataformas web, la mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram), las herramientas de 

videoconferencia (Zoom, Skype, Google Hangouts, Google Meet) y las aplicaciones 

educativas (Google Classroom). Todo ello combinado con correo electrónico y 

conversaciones vía telefónica para mantener un contacto individualizado con los 

estudiantes (Cleveland, 2020). Es de destacar que, a pesar de las modificaciones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, estadísticamente no se ha producido un cambio 

significativo en el rendimiento académico de los alumnos (Grande, García, Corell y 

Abella, 2020).  

Al comienzo de la pandemia los alumnos no se vieron atraídos por este modelo de 

formación, debido a la radicalidad del cambio de un modelo presencial a uno totalmente 

online. Sin embargo, con el paso del tiempo no han mostrado un rechazo total a este 

modelo de aprendizaje (Guzmán, Resendiz, Sanchez y Valera, 2021). No obstante, es 

necesario averiguar, particularmente en el contexto universitario, las percepciones y el 

grado de satisfacción y la lealtad de los estudiantes respecto a la formación online. Se ha 

de tener en cuenta que la formación online es un modelo educativo particularmente 

adaptado a los jóvenes que forman la Generación Z, por el perfil de este segmento y por 

las razones que se comentarán en el siguiente apartado. 
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2.3. Concepto de lealtad a la formación online 
 

En el marco educativo en España existe una elevada competencia entre universidades en 

todo el territorio nacional. Este hecho supone que las instituciones educativas deben 

realizar constantes esfuerzos y mejoras para satisfacer las necesidades de los estudiantes. 

En las universidades cada vez más se desea fidelizar al estudiante para que realicen otros 

cursos (e.g. master o seminarios), ya que una vez que el estudiante realiza un grado, no 

lo vuelve a cursar (Del Río, 2021). En este TFG no se pretende identificar la fidelidad o 

lealtad de los estudiantes universitarios a un centro, sino a la metodología de e-learning. 

Los estudios acerca de la lealtad a la formación online son prácticamente inexistentes 

(Jiménez, 2019). 

La lealtad es un concepto que surge en el contexto de la empresa, particularmente en 

marketing. Se puede definir la lealtad como el grado en el que los usuarios de un 

producto/servicio repetirían la compra/uso del mismo y/o en el mismo establecimiento, 

así como su pretensión de recomendarlo a otras personas (Tanford y Jung, 2017). Por 

tanto, un alumno que presente un elevado grado de lealtad al sistema de formación online 

estará dispuesto a repetir una experiencia formativa online (quizás en el mismo centro) y 

a recomendar su uso o la experiencia formativa a otras personas.  

Las universidades pueden llevar a cabo acciones elevar el grado de lealtad de sus alumnos 

al sistema de formación online. En todo caso se deben de realizar cambios y mejoras en 

el diseño de las estructuras tecnológicas que permitan un uso y acceso cómodo y sencillo 

a sus plataformas tecnológicas. Está demostrado que debe tratarse de una educación 

personalizada y adaptada a las necesidades del alumno. 

Es de destacar que el estudio de la lealtad de los jóvenes a la formación online resulta 

necesario por varios motivos. En primer lugar, la formación online está cada vez más 

presente en los centros educativos. Segundo, la Generación Z, de la que forma parte la 

muestra de este estudio, es considerada “nativa digital”, un atributo fundamental para la 

formación online. Por último, la Generación Z se considera el segmento menos leal en 

comparación con las generaciones predecesoras (Iskhakova, Hiffmanm y Hilbert, 2017). 
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2.4. La generación Z, un segmento poblacional crítico en el contexto de la 

formación online 

 

El término Generación Z o “Generación nativa digitalmente” se utiliza para describir a 

los individuos nacidos entre el año 1995 y finales de la primera década del 2000 (Chica 

y Shellenbarger, 2018). Esta generación es la más diversa de todas las generaciones 

existentes hasta ahora, siendo su principal característica diferenciadora su gran apego a 

las tecnologías, aunque en otros muchos aspectos es la generación menos leal (Días, Caro 

y Gauna, 2021). Para la Generación Z la tecnología tiene un papel muy importante en sus 

vidas, ya que internet y las redes sociales siempre han estado presente para dicha 

generación, satisfaciendo así sus necesidades de comunicación, relación y 

entretenimiento (Eckleberry-Hunt, Lick y Hunt, 2018).  

La mayoría de los miembros de la Generación Z pasan al menos 9 horas diarias 

interactuando en entornos digitales. En este tiempo los jóvenes crean, desarrollan y 

comparten sus contenidos digitales en las diferentes plataformas (Dauksevicuite, 2016; 

Hernández, Escobar,). Se puede afirmar que para esta generación es muy sencillo buscar 

y obtener información significativa a la que acceder de manera instantánea (Pérez, Castro 

y Fandos, 2016). Como resultado de todo ello, la Generación Z utiliza menos tiempo en 

la interacción cara a cara (Fernández y Fernández, 2016).  

Estas características muestran que se trata de un segmento poblacional que se puede 

adaptar fácilmente a la formación online. No obstante, la elección de este modelo 

educativo no es una decisión plena de ellos, sino que obedece a la evolución y elevada 

presencia de este modelo formativo, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la 

pandemia (Area, Bethencourt y Martín, 2020). Ahora bien, en todo caso los profesores y 

las instituciones educativas tienen que adaptar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje 

al perfil de este segmento poblacional (Uribe y Herrera, 2020). Dicha adaptación supone 

el uso de estrategias más interactivas, con mayor contenido visual y menos textual, con 

información disponible de manera instantánea y haciendo uso de las tecnologías y redes 

sociales (Correia y Bozzuti, 2017).  
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Adicionalmente, la educación online debe ser más personalizada, centrada en proyectos 

y que les permita evaluar críticamente la información (Marshall y Wolanskyj, 2020). 

Los miembros de la Generación Z demandan una educación a la carta, para aprovechar al 

máximo su tiempo y recursos (Schlee, Blakney y Harich, 2020). El aprendizaje visual es 

el más desarrollado para los miembros de esta generación, ya que se han tenido que 

adaptar a imágenes complejas. Esta generación no valora el aprendizaje auditivo, que se 

imparte mediante conferencias y clases (Cilliers, 2017). Se sienten cómodos trabajando 

de manera independiente, especialmente con la tecnología o en grupo, siempre y cuando 

sea aplicado y creativo, o realizando aprendizajes prácticos (Pérez, Castro y Fandos, 

2016). 

 

Generaciones anteriores Generación Z 

Educación formal, a través del 

profesor 

Educación activa, a través de la 

investigación y  

Aprendizaje visual Aprendizaje auditivo 

Formación presencial con debates y 

discusiones de clase. 

Formación online, con 

conferencias a través de sesiones 

cortas 

Aprendizaje a través de simulaciones Aprendizaje a través de practicas 

Enfoque hacia el estudio teórico  Eficiencia y estructura clara de la 

docencia 

Guías y libros Presencia de tecnología 

Valor al trabajo en equipo Aprendizaje individual 

Cuadro 3: Comparación Generación Z con generaciones precedentes 

 

La mayoría de los miembros de la Generación Z cree que es más competente en el uso de 

la tecnología que sus propios profesores, y que se debería realizar adaptaciones 

adicionales (Cárdenas y Librada, 2019).  
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Por ejemplo, pese a que los profesores se comunican en la mayoría de las ocasiones 

haciendo uso de las tecnologías, la mayoría no utiliza el Whatsapp, que es el medio de 

comunicación preferido por los miembros de esta generación. Por lo tanto, todos estos 

aspectos relativos a la Generación Z y la adaptación de la formación online al segmento 

deberían tenerse en cuenta en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Marshall y Wolanskyj, 2020). 

Una vez finalizado el marco teórico de este TFG, se procede en las siguientes partes a 

presentar la investigación propiamente dicha. 
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3. Diseño de la investigación. 
 

Una vez analizada la literatura en la primera parte de este trabajo, se propusieron una serie 

de objetivos y sus respectivas hipótesis. Se procedió a la selección de la metodología, la 

muestra y el diseño del cuestionario para obtener la información.  

 

3.1. Objetivos e hipótesis 
 

Primer objetivo: determinar las valoraciones o importancia que dan los jóvenes 

estudiantes del Grado en Relaciones Laborales de la Universidad de la Laguna a cada una 

de las variables o ítems. 

La hipótesis vinculada a este primer objetivo establece que los jóvenes dan una 

valoración positiva a cada variable que se ha observado. 

 

Segundo objetivo: predecir la lealtad a la formación online por parte de los alumnos del 

Grado en Relaciones Laborales.  

La hipótesis vinculada con este segundo objetivo establece que determinadas variables 

que se han observado y han sido puntuadas por los jóvenes hacen posible de manera 

significativa y eficaz predecir la lealtad a la formación online. 

 

Tercer objetivo: detectar si hubiera diferencias significativas entre ambos sexos tomando 

las respuestas a las diferentes variables observadas o ítems. 

La hipótesis vinculada a este tercer establece que, entre hombres y mujeres, sí se 

aprecian diferencias en las respuestas dadas por ambos sexos a los ítems. 

 

3.2. Metodología 
 

El método de investigación que se ha procedido a realizar es cuantitativo, pues se ha 

utilizado información que es posible medir. En particular se ha utilizado una metodología 

descriptiva, predictiva y discriminante. 
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Método descriptivo básico: se analiza el mínimo y el máximo de puntuación dada por 

cada sujeto que ha realizado el cuestionario a cada variable observada o ítem. A 

continuación, se calculan los porcentajes de cada ítem, tomando en cuenta la valoración 

de cada sujeto a cada uno de los ítems y de los puntos máximos que cada ítem podría 

haber obtenido. Seguidamente se realiza el cálculo de la media aritmética y la desviación 

típica (DT). Se añade, por último, un análisis de correlaciones, que permite analizar la 

relación entre dos variables o ítems. 

Método predictivo: la principal función de este análisis es conocer si con algunos de los 

ítems que seleccionamos (cuáles y en qué medida) se puede realizar una predicción 

favorable de la lealtad de los jóvenes a la formación online. Para ello se utiliza el análisis 

de regresión. 

Método discriminante: con el fin de comprobar si realmente existen diferencias 

significativas entre ambos sexos, en las respuestas dadas a las variables o ítems. 

En cuanto al software utilizado, todos los análisis de este TFG han sido realizados 

mediante el programa SPSS-25. También se ha utilizado en este TFG el Excel (base de 

datos), Word y Power Point. 

 

3.3. Población y muestra 
 

Esta investigación se realizó durante el curso 2020-2021 y en concreto se llevó a cabo 

sobre los alumnos del Grado de Relaciones Laborales de la Universidad de la Laguna. El 

perfil de la muestra que se ha tomado para realizar este estudio es adecuado, por dos 

motivos: los jóvenes están familiarizados con el uso de Internet y durante la pandemia del 

COVID-19 los estudiantes universitarios han utilizado la formación online (Fernández, 

Bethencourt, Martín, Becerra y Area, 2021). Al comienzo la muestra era de 257 sujetos, 

pero se eliminaron a un total de nueve sujetos que dieron la misma puntuación a todos los 

ítems. Por lo tanto, la muestra final que se ha utilizado es de 248 sujetos (tabla 4). La 

cantidad supera al mínimo de 200 sujetos para poder realizar este tipo de investigación 

(Nunnally, 1978). El 67,70% de la muestra eran mujeres.  
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Cabe destacar que, debido a que este estudio es preliminar o exploratorio, la muestra se 

ha seleccionado de manera intencional. A ello hay que añadir causas derivadas de la 

pandemia, como la dificultad de acceder a las aulas por el aislamiento para aplicar un 

cuestionario presencialmente.  

 

Curso Sujetos Porcentajes 

Mujeres 168 67,70% 

Hombres 80 32,30% 

Total 248 100% 

 

Tabla 1. Detalles de la muestra 

 

 

3.4. Instrumento de obtención de la información 
 

De manera que fuera posible obtener datos, conseguir los objetivos y contrastar las 

hipótesis se ha considerado adecuado el uso de un cuestionario (escala) como instrumento 

para recoger información. El cuestionario fue administrado por la plataforma de Google 

Forms (https://forms.gle/6MxPXLJHQ6Pycp9GA). 

En el diseño del cuestionario y con el apoyo de un experto, el análisis de la literatura en 

la elaboración del marco teórico permitió elegir las variables observadas o ítems, tanto en 

número como en contenido. Ello contribuyó a lograr validez de contenido. Se diseñó y 

aplicó una escala final tipo Likert con un total de 23 ítems, teniendo cada una 5 alternativa 

diferente de respuesta (1: nada de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo). La escala se ha 

denominado TELEFORMACIÓN-23 y se recoge en el Anexo I. 

 

 

 

https://forms.gle/6MxPXLJHQ6Pycp9GA
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4. Resultados 

 

Seguidamente se presentan los resultados que se han obtenido tras la realización de los 

análisis expuestos con anterioridad. Estos resultados han permitido comprobar si los 

objetivos se han cumplido y si respectivas hipótesis se han confirmado. 

 

4.1. Validez y fiabilidad del instrumento de medida 
 

Para comenzar, se analizó la validez y fiabilidad del cuestionario. La validez del contenido 

se consigue en gran medida en este caso porque, como se expuso con anterioridad, los 

ítems se han diseñado tomando en cuenta la revisión de la literatura. La fiabilidad de una 

escala de medida se calcula haciendo uso del Alfa de Cronbach, un indicador cuyo 

resultado debe ser igual o superior al 70% (Nunnally,1978). Podemos concluir que esta 

escala es fiable (93%) y reproducible en un 93%, porque supera con claridad el 70% 

sugerido por Nunnally (1978). 

 

Alfa de Cronbach Nº de elementos (ítems) 

0,93 (93%) 23 

Tabla 2.  Cálculo del Alfa de Cronbach 

 

 

Acto seguido, la tabla 3 nos muestra que no se debe eliminar ningún ítem para aumentar 

la fiabilidad global de la escala. Dicho de otro modo, no existe ningún ítem tal que 

eliminándolo de la escala aumente la fiabilidad de la escala resultante con el resto de los 

ítems.  
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ÍTEMS  

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

 

ÍTEMS 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

I1 0,93 I13 0,93 

I2 0,93 I14 0,93 

I3 0,92 I15 0,93 

I4 0,93 I16 0,93 

I5 0,93 I17 0,93 

I6 0,93 I18 0,93 

I7 0,93 I19 0,93 

I8 0,93 I20 0,93 

I9 0,93 I21 0,93 

I10 0,93 I22 0,93 

I11 0,93 I23 0,93 

I12 0,93 ---- -------- 

Tabla 3. Resultados del Alfa de Cronbach 

 

4.2. Análisis descriptivo 
 

Seguidamente se han efectuado los cálculos de los valores mínimos y máximos, la suma 

total de cada ítem, el porcentaje alcanzado por cada ítem, la media aritmética y la 

desviación típica, todos ellos indicadores descriptivos básicos (tabla 4). En primer lugar, 

se debe de hacer mención a que solamente el ítem 17 (“La formación online me ha 

permitido ahorrar tiempo y desplazamientos”) el único al que ningún miembro de la 

muestra dio una puntuación mínima de 1, siendo su menor valoración obtenida igual a 2. 

Por tanto, al menos uno de los sujetos de la muestra valoró este ítem con un 2. 
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Ítems Mín Máx Suma Porcentaje Media DT 

I1 1 5 1080 87,10% 4,35 0,97 

I2 1 5 700 56,45% 2,82 1,41 

I3 1 5 736 59,35% 2,97 1,27 

I4 1 5 668 53,88% 2,69 1,16 

I5 1 5 728 58,71% 2,94 1,31 

I6 1 5 836 67,42% 3,37 1,21 

I7 1 5 880 70,96% 3,55 1,36 

I8 1 5 700 56,45% 2,82 1,25 

I9 1 5 692 55,81% 2,79 1,15 

I10 1 5 768 61,94% 3,10 1,27 

I11 1 5 892 71,94% 3,60 1,21 

I12 1 5 764 61,61% 3,08 1,45 

I13 1 5 872 70,32% 3,52 1,30 

I14 1 5 644 51,94% 2,60 1,52 

I15 1 5 604 48,71% 2,44 1,23 

I16 1 5 792 63,87% 3,19 1,39 

I17 2 5 1068 86,13% 4,31 0,95 

I18 1 5 548 44,19% 2,21 1,36 

I19 1 5 836 67,42% 3,37 1,24 

I20 1 5 844 68,06% 3,40 1,17 

I21 1 5 860 69,35% 3,47 1,19 

I22 1 5 1044 84,19% 4,21 0,96 

I23 1 5 680 54,84% 2,74 1,32 

Tabla 4. Resultados análisis descriptivo 

 

A continuación, se describen los porcentajes que ha obtenido cada ítem. El ítem que 

mayor puntuación ha obtenido ha sido el ítem 1 (“La formación online en la ULL es 

necesaria durante la pandemia”), con un 87,10%.  
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Este porcentaje se acerca ligeramente al 100%. De igual modo se ha valorado muy 

positivamente el ítem 22 (“Deberían ofrecer un curso a los profesores para la formación 

online en la ULL), en un 84,19%. Por el contrario, el ítem menos valorado ha sido el ítem 

15 (“La formación online me prepara para el mercado de trabajo”), con un 48,71%.  A 

pesar de que sea el porcentaje menos alto de la tabla, un 48,71% no es un porcentaje 

excesivamente bajo, puesto que se acerca al 50% del total. Por otra parte, al ser la 

desviación típica inferior a la mitad de la media aritmética, se puede afirmar que no existe 

una alta dispersión en la distribución de los datos. 

Definitivamente, se confirma la primera hipótesis del trabajo: “los jóvenes, en general, 

valoran positivamente cada una de las variables observadas”. 

 

4.3. Análisis predictivo de regresión 
 

Una de las herramientas más útiles para realizar previsiones es el análisis de regresión 

(Domínguez, 2017). Con este tipo de análisis se puede establecer el peso o el valor 

predictivo de las variables independientes sobre la variable dependiente. En este caso la 

variable dependiente corresponde al ítem 12 (“Seguiría utilizando y recomendaría a otros 

alumnos la formación online en la ULL después de la pandemia”). Se ha elegido el 

modelo de regresión 6º de todos los generados, que incluye 6 variables independientes 

(tabla 9). 

Como se observa en la tabla número 5, R² es del 85% (debe ser al menos igual o superior 

a 0,50, es decir, 50%). De este modo se puede afirmar que el modelo de regresión explica 

en un 85% lo que sucede con la variable lealtad, representada por el ítem 12 del 

cuestionario. La significatividad es inferior a 0,05 (nivel de confianza del 95%), lo cual 

muestra un elevado nivel de confianza (P = 0,000, nivel de confianza del 100%).  

R² ajustado 

(R² ≥ 0,50) 

Significatividad 

0,85 (85%) (P=0,000) 

Tabla 5. Resultados análisis de regresión 
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Respecto a los coeficientes Beta, están estandarizados, siendo, por tanto, comparables 

entre sí. Estos indicadores muestran la cantidad de cambios en las puntuaciones típicas 

que se producen en la variable dependiente por cada cambio en una unidad en la variable 

independiente. Estos coeficientes indican la importancia de cada variable independiente 

en la ecuación de regresión. Se afirma que, una variable tiene mayor importancia y 

relevancia en la ecuación de regresión cuanto mayor sea en valor absoluto su coeficiente 

Beta de regresión estandarizado (Domínguez, 2017). 

En la tabla 6 se observa que, según los coeficientes Beta estandarizados, los ítems que 

más predicción permiten son el Ítem 14 (“La formación online pudiera ser el método de 

formación principal en la ULL”) y el Ítem 2 (“Me gusta más la formación online en la 

ULL que la clase presencial”). 

Por tanto, se confirma que la segunda hipótesis de la investigación se cumple: las 

variables que se han observado y han sido puntuadas por los jóvenes permiten de manera 

significativa y eficaz la lealtad a la formación online. 

 

MODELO ITEM COEFICIENTE 

ESTANDARIZADO BETA 

SIG. 

6(*) I14 0,43 0,000 

I2 0,30 0,000 

I10 -0,17 0,000 

I20 0,18 0,000 

I16 0,19 0,000 

I8 -0,08 0,000 

Tabla 6. Coeficientes análisis de regresión 

 

(*) Se ha de destacar que, con el primer modelo, que incluía una única variable, se 

predecía más del 65% de la variable dependiente (ítem 12). 
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Por tanto, según los datos de la tabla 6, la ecuación de regresión sería: 

Lealtad a la formación online (ítem 12) = 0,43 x I14 + 0,30 x I2 - 0,17 x I10+ 0,18 x I20 

+ 0,19 x I16 - 0,10 x I18  

 

4.4. Análisis discriminante. 
 

Se ha utilizado el análisis discriminante como una técnica estadística que permite analizar 

si existieran diferencias significativas entre grupos de sujetos, respecto a un conjunto de 

ítems o variables observadas. En este caso se analizarán hombres y mujeres. La 

pertenencia de estos sujetos a un grupo es conocida de manera previa. Las variables que 

nos ayudaran a diferenciar a ambos grupos actúan como variables independientes o 

variables discriminantes, en este caso los ítems (Martínez, 2014). 

 

Se ha tomado tres indicadores estadísticos como herramientas básicas para medir el grado 

en el que los grupos de hombres y mujeres se diferencian entre sí con respecto a las 

respuestas dadas al cuestionario.  

 

Autovalor Correlación 

canónica 

Lambda de Wilks Sig. 

0,99 0,71 0,50 0,000 

Tabla 7. Autovalores en el análisis discriminante 

 

Como se observa en la tabla número 7, los autovalores se alejan de 0. Por tanto, se puede 

afirmar que existen diferencias por razones de género en las respuestas dadas a los ítems. 

Esto se vuelve a poner de manifiesto en el análisis de las correlaciones canónicas, que 

también se alejan de 0, como los autovalores.  
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Tomando los resultados de la Lambda de Wilks, que se alejan de 1, se corrobora de nuevo 

que las respuestas de hombres y mujeres son diferentes, puesto que esta herramienta 

expresa la proporción de variabilidad total no debida las diferencias entre los grupos. 

Como se observa en la tabla 8, los hombres puntúan en la función discriminante hallada 

en el análisis con signo positivo, y las mujeres con signo negativo, motivo por el que 

podemos diferenciarlos con claridad.  

 

Género Signo 

Hombre +1,43 

Mujer -0,68 

Tabla 8. Signos de los grupos en la función resultante 

 

Acto seguido, en la tabla 9 de coeficientes estandarizados se puede apreciar que las 

mujeres (con signo negativo) puntúan más alto que los hombres (signo positivo) los 

siguientes ítems: 

I5: Con la formación online mi rendimiento en la ULL sería mayor.  

I6: Para la formación online he contado con los medios necesarios en la ULL. 

I12: Seguiría utilizando y recomendaría a otros alumnos la formación online en la ULL 

después de la pandemia. 

I14: La formación online podría ser el método de formación principal en la ULL. 

I17: La formación online me ha permitido ahorrar tiempo y desplazamientos. 

En cuanto a los hombres, estos puntúan más alto que las mujeres según la tabla 9 de 

coeficientes estandarizados los siguientes ítems:  

I2: Me ha resultado sencilla la formación online en la ULL durante el Covid-19.  

I4: La formación online en la ULL durante el Covid-19 ha cubierto mis expectativas. 

I16: Los exámenes deben hacerse en modo online en vez de presencialmente.  

I18: Con la formación online se trabaja menos que con la formación presencial.  
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I19: La formación online en la ULL me ha permitido aprender a ser autónomo y más 

independiente. 

 ÍTEMS  
COEFICIENTES  

ESTANDARIZADOS 
ÍTEMS 

COEFICIENTES 

ESTANDARIZADOS 

I1 -0,26 I13 0,16 

I2 0,95 I14 -0,78 

I3 -0,33 I15 0,29 

I4 0,75 I16 0,94 

I5 -0,60 I17 -0,36 

I6 -0,37 I18 0,42 

I7 0,14 I19 0,54 

I8 0,07 I20 -0,29 

I9 0,52 I21 0,08 

I10 -0,05 I22 -0,24 

I11 -0,30 I23 0,03 

I12 -0,87 -- ---- 

Tabla 9. Coeficientes estandarizados 

 

A la luz de lo visto en la gráfica número 1, y tras haber realizado el análisis discriminante 

de género se puede apreciar que hay una tendencia de las barras hacia la izquierda. Esto 

hecho representa las respuestas de las mujeres en el análisis discriminante, mientras que 

los hombres puntúan con signo positivo hacia la derecha.  

Esta gráfica sirve de gran utilidad para que veamos diferencias según la relevancia que le 

dan los hombres y las mujeres a los ítems. Se podría afirmar que, si se fusionaran ambas 

gráficas en una, se vería que con algunos de los ítems no existen casi diferencias, mientras 

que hay otros en los que las puntuaciones son opuestas, es decir, sí hay diferencias en las 

respuestas dadas.  

Por lo tanto, podríamos afirmar la tercera hipótesis de la investigación: entre hombres y 

mujeres, sí se aprecian diferencias en las respuestas dadas por ambos sexos a los ítems. 
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Gráfico 1. Mujeres en el análisis discriminante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Hombres en el análisis discriminante 
 

5. Conclusiones e implicaciones 
 

Este Trabajo e Fin de Grado examina las percepciones de los jóvenes acerca de la 

formación online, en particular su lealtad a este sistema formativo. La revisión de la 

literatura en el marco teórico nos ha permitido apreciar la importancia que la formación 

online tiene, particularmente en tiempos de pandemia. También se ha destacado la 

relevancia de la Generación Z por su perfil para esta modalidad de formación. Por tanto, 

el marco teórico aporta una síntesis al conocimiento teórico sobre este campo. 
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Desde el punto de vista metodológico, se ha diseñado y aplicado una escala que es válida 

y fiable, lo cual aporta confianza a los resultados obtenidos mediante dicha escala a través 

de los análisis que se han efectuado. Por otra parte, la metodología es bastante completa, 

porque es descriptiva, predictiva y discriminante. Normalmente solo se utilizan uno o dos 

métodos, no los tres. Esto aporta una mayor riqueza a los resultados. 

Se concluye que los resultados descriptivos que se han obtenido han sido favorables. En 

primer lugar, se puede afirmar que los ítems tienen una valoración alta de manera general, 

lo que permite afirmar que los jóvenes que han participado en esta investigación valoran 

de manera positiva los ítems que se han utilizado para la elaboración de este trabajo de 

fin de grado (TFG). Además, la mayoría de los sujetos dan importancia al aspecto del 

ahorro de tiempo y medios que permite este sistema, por lo que se debe valorar una mejora 

de horarios también en el sistema presencial. De igual modo, se le reconoce a la formación 

online su imprescindible presencia durante la pandemia, por parte los alumnos, siendo el 

ítem mejor valorado (Ítem 1). Estos resultados son de utilidad para la gestión de la 

formación online en la Universidad porque los estudiantes la valoran positivamente. 

En cuanto al análisis predictivo, se concluye que es posible, mediante el uso de 6 ítems 

solamente del cuestionario, predecir la lealtad de los alumnos a la formación online. Este 

aspecto es de vital importancia, puesto que, si las universidades tienen en cuenta estos 

ítems, obtendrán alumnos más leales al sistema de formación online. Obtener el máximo 

nivel de lealtad por parte de los alumnos supone un reto. Este requiere de medios y un 

proceso largo de tiempo implantando medidas para conseguirlo.  

Con respecto al análisis discriminante, podemos afirmar que sí existen diferencias entre 

hombres y mujeres a la hora de valorar los ítems. Los hombres le dan más importancia a 

la sencillez del sistema y a la comodidad, mientras que las mujeres son más leales y se 

centran más en el rendimiento y la productividad del sistema. 

A pesar de que he se ha realizado una investigación lo más completa posible, me he 

encontrado con una serie de limitaciones. En primer lugar, las medidas adoptadas por la 

pandemia no me han permitido comunicarme en clase con mis compañeros para que la 

muestra de esta investigación fuera mayor y más representativa, pese a ello se llega al 

número mínimo aceptado. 
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 Por otro lado, el tema es reciente y actual, pero son escasos los estudios previos acerca 

de la lealtad de los jóvenes a la formación online, especialmente en tiempos de pandemia. 

Como futuros trabajos, se podrían analizar otras muestras de estudiantes de otros grados 

para realizar comparaciones, así como estudiantes de otras regiones geográficas y 

universidades diferentes. 
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Anexo I 

Escala TELEFORMACIÓN-23 

1. La formación online en la ULL es necesaria en tiempo de pandemia  

2. Me gusta más la formación online en la ULL que la clase presencial  

3. Me ha resultado sencilla la formación online en la ULL durante el COVID-19  

4. La formación online en la ULL durante el COVID-19 ha cubierto mis expectativas 

5. Con la formación online mi rendimiento en la ULL sería mayor  

6. Para la formación online he contado con los medios necesarios en la ULL  

7. Con la formación online durante la pandemia he sufrido estrés o ansiedad  

8. He recibido el apoyo adecuado de la ULL para la formación online durante la 

pandemia  

9. He recibido de los profesores el apoyo adecuado para la formación online durante 

la pandemia  

10. Me he sentido aislado durante la formación online en la pandemia  

11. Mis familiares y allegados están de acuerdo con el uso de la formación online en 

la ULL durante la pandemia  

12. Seguiría utilizando y recomendaría a otros alumnos la formación online en la ULL 

después de la pandemia 

13. Es mejor combinar la formación online y la clase presencial después de la 

pandemia  

14. La formación online podría ser el método de formación principal en la ULL  

15. La formación online me prepara para el mercado de trabajo  

16. Los exámenes deben hacerse en modo online en vez de presencialmente  

17. La formación online me ha permitido ahorrar tiempo y desplazamientos  

18. Con la formación online se trabaja menos que con la formación presencial  

19. La formación online en la ULL me ha permitido aprender a ser autónomo y más 

independiente  

20. La formación online es útil para cualquier asignatura si se realizan los ajustes 

oportunos  
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21. Deberían ofrecer un curso a los alumnos para la formación online en la ULL  

22. Deberían ofrecer un curso a los profesores para la formación online en la ULL  

23. La formación online en la ULL aumenta mi motivación para estudiar y aprender  

 


