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Resumen 

Este estudio tiene como finalidad la traducción, adaptación y validación de la escala Medida de Aceptación 
del Aprendizaje en Línea (MAAEL) en estudiantes universitarios. Se diseña un cuestionario con tres 
dimensiones. La dimensión “calidad del docente” se compone de 8 ítems sobre la valoración de la calidad del 
docente por parte del alumno durante su proceso de aprendizaje online. La muestra consistió en 155 
estudiantes de la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga (España). Los resultados muestran que 
la escala de MAAEL es una escala válida y fiable para medir la aceptación del aprendizaje en línea de los 
estudiantes. Esto queda soportado por los índices de bondad de ajuste obtenidos mediante dos modelos. En 
conclusión, se presenta aquí una herramienta validad y confiable en español que considera los cambios 
recientes en procesos de enseñanza y aprendizaje y que mide la aceptación del alumnado al aprendizaje en 
línea.  

Palabras clave: aprendizaje en línea; escala de aceptación; validación de aprendizaje; estudiantes 
universitarios 

Translation, adaptation, and validation of the e-learning 
acceptance measure (ELAM) 

Abstract 

The primary aim of this study is to translate, adapt, and validate the E-learning Acceptance Measure (EIAM) 
scale for university students. A questionnaire is designed with three dimensions. The dimension “professor’s 
quality” is composed of eight items in which students assess their professor’s performance during online 
learning. The sample consists of 155 students from the University of Granada and the University of Málaga 
(Spain). The results show that the EAIM scale is a valid and reliable scale to measure students’ acceptance 
of online learning. This is supported by the goodness of fit indices obtained by using two models. In conclusion, 
a valid and reliable scale is presented here that meets recent changes in teaching and learning processes 
while addressing the need of having a tool in Spanish that measures students’ acceptance of online learning.  
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un momento transcendental en la generación de nuevos procesos y diseños formativos on-line. Si 
bien no es nueva la tendencia emergente de la virtualización de las acciones de enseñanza-aprendizaje, no 
cabe duda de que hoy se vienen intensificando como consecuencia de las nuevas necesidades formativas y 
la diversidad de los propios estilos de vida en el marco de un acelerado cambio social, digital y cultural. 
Igualmente, como consecuencia de la actual situación de pandemia a causa del Covid-19, la velocidad, 
sentido y carácter de los cambios en materia formativa se está acentuando y resulta imprescindible la garantía 
de la calidad educativa en todas sus facetas y dimensiones (Rizun y Strzelecki, 2020). 

Debemos subrayar la preocupación de todos los agentes e instituciones formativas en garantizar la calidad 
de la formación desde la perspectiva de la óptima adquisición de competencias. Dentro de la amplia 
amalgama de variables didácticas, curriculares y organizativas en los entornos virtuales de aprendizaje, la 
cuestión evaluativa cobra una especial relevancia para asegurar la funcionalidad, adecuación y claridad de la 
información que se pueda proporcionar como clave de seguimiento de los aprendizajes. Así, la autoevaluación 
del éxito percibido por los estudiantes sobre su propio aprendizaje resulta imprescindible en los procesos de 
auditoría y evaluación completa e integral de los sistemas de aprendizaje electrónico (Andújar et al., 2020; 
Seta et al., 2018). 

La diversidad de parámetros existentes en materia de evaluación – y autoevaluación – nos hace reflexionar 
que, hasta la fecha, existe cierta tendencia a reducirla como la idea de que los estudiantes se califiquen a sí 
mismos, sin tener en cuenta que las propias actividades de autoevaluación son oportunidades de generar un 
proceso de reflexión pedagógica más profunda e inclusiva (Al-Fraihat et al., 2020). Es decir, para obtener una 
medición comprensiva y global de la calidad formativa es necesario aplicar relaciones y redes de significado 
más amplias, estables, sostenibles e innovadoras para que en los sistemas de formación on-line se hagan 
mejoras que impliquen mejores resultados académicos y un mayor bienestar (Plinio et al., 2015). Esto se 
puede relacionar con percepción positiva de los aprendizajes desde la perspectiva de su idoneidad, 
pertinencia, usabilidad y funcionalidad (Gros, 2018; Rodrigues et al., 2019). 

Para la evaluación del éxito y la eficacia de los procesos digitales de enseñanza y aprendizaje, resulta 
importante subrayar la diversidad de propuestas y modelos asistidos de evaluación (Aparicio et al., 2016). 
Actualmente, se tiende a la búsqueda de modelos holísticos e híbridos que permitan abordar la complejidad 
de todos los factores didácticos y tecnológicos, donde resulta clave la usabilidad y carácter intuitivo de las 
plataformas digitales. Esta idea de facilidad o de claridad en los parámetros didácticos no suponen, en ningún 
caso, una merma o clave negativa. Todo lo contrario, hace referencia a que cuanto más funcionales, prácticas 
e intuitivas sean éstas, será posible una rigurosa preparación y realización de todo tipo de actividades de 
aprendizaje, análisis de los procedimientos, y, finalmente, una concreción más pertinente y adecuada de los 
criterios de evaluación, en función de los propósitos, objetivos o competencias definidas en los procesos 
formativos (Estrada et al., 2020; Fagan, 2019).  

Lo que queremos decir es que la evaluación del éxito de la formación on-line resulta más inteligente si las 
plataformas virtuales contemplan distintos modos y procedimientos de evaluación, no excluyendo opciones ni 
interacciones entre los distintos agentes educativos. La retroalimentación de la información, el conocimiento 
de la analítica del aprendizaje “evolutivo” del estudiante, así como la ordenación de la información sobre los 
ritmos y estilos de aprendizaje no pueden ser elementos obviados en un sistema integral de evaluación del 
éxito de la formación on-line (Larmuseau et al., 2019). Por su parte, no solamente debemos incidir en la 
importancia de la usabilidad de las propias plataformas digitales de enseñanza, sino en la propia organización 
de la información y el trabajo organizado de los cursos o de las actividades de aprendizaje (Villarreal-Villa, 
2019). La calidad de su planificación y de su organización es un elemento absolutamente fundamental, 
especialmente porque los aprendizajes virtuales se vertebran en la premisa de “aprender haciendo”, no tanto 
de forma individualista, sino en comunicación e interacción con el resto de los agentes educativos (Alhabeeb 
y Rowley, 2018). Precisamente, la introducción de elementos de colaboración y de aprendizaje cooperativo 
en los sistemas formativos on-line es una de las principales preocupaciones para que no olvidemos los 
necesarios vínculos de socialización, participación e interacción imprescindibles para un pleno aprendizaje de 
calidad (Hofmeister y Pilz, 2020; Jones-Bonofiglio et al., 2018). 

Los modelos integrales o auténticos en materia de evaluación del éxito de la formación on-line tienen en 
cuenta los siguientes parámetros a modo de principios de procedimiento (Ahmad, et al., 2018; Beinicke y 
Bipp, 2018): facilidad en el uso de herramientas digitales, la calidad del apoyo tutorial, la calidad y variedad 
de actividades y recursos didácticos, la diversidad y heterogeneidad de dispositivos de aprendizaje, la 
aplicabilidad situacional de los contenidos, la flexibilidad de los procesos evaluativos, la adquisición 
multifuncional de competencias transversales de aprendizaje, la posibilidad de la autodeterminación de 
aprendizajes personalizados, la existencia de sistemas de recomendación y orientación ajustado a las 
necesidades personales de aprendizaje, y, finalmente, los mecanismos de ayuda y apoyo on-line del propio 
sistema digital (Cidral et al., 2018; Regmi y Jones, 2020). 
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De todos ellos, y centrándonos en la flexibilidad de la evaluación, es necesario transitar desde iniciativas 
evaluativas más asistidas a otras de corte más autónomo, si bien esto no significa que los estudiantes dejen 
de contar en ningún momento con acompañamiento, supervisión y asesoramiento por parte del profesorado 
(Palma et al., 2019; Yu et al., 2018). En todo caso, en un modelo de calidad total como meta, la direccionalidad 
de la evaluación no reside en la expresión meramente numérica de una nota determinada, sino en que se 
otorga un rol esencial de protagonista de su propio aprendizaje a un tipo de estudiante que tiene en cuenta, 
tanto la valoración de su propio desempeño como la evolución de sus habilidades cognitivas, procedimentales 
y de índole actitudinal (Al-Samarraie et al., 2018; Mahande y Malago, 2019). Además, en este modelo el 
docente no es un juez que emite “veredictos” infalibles a modo de calificaciones estáticas, sino como un 
promotor especialista en la configuración crítica de actividades evaluativas de calidad.  

No se trata de evaluar de cualquier forma, sino de trazar caminos constructivos y propicios para que el docente 
no sea un mero técnico que aplique actividades estandarizadas de evaluación, sino recreador de  situaciones 
de experimentación e investigación que permitan evaluar el aprendizaje del alumnado y, también, su propio 
actividad como profesional inmerso en un sistema formativo on-line en constante y permanente revisión; un 
profesional investigador que aprende de su propia práctica y de la retroalimentación que consigue de sus 
estudiantes en el marco de un big-data educativo que requiere analíticas dinámicas, democráticas y 
participativas (Rodrigues et al., 2018).  Este trabajo tiene como finalidad, la traducción, adaptación y validación 
de la escala Medida de Aceptación del Aprendizaje En Línea (MAAEL) en estudiantes universitarios, ya que 
no existía una escala en español para medir tales dimensiones. 

METODOLOGÍA  

Este estudio se desarrolla desde un diseño instrumental. Este tipo de diseños ha sido el seleccionado ya que 
sirve para analizar las propiedades psicométricas de un instrumento, que es el objetivo principal de este 
estudio (Ato et al., 2013). En este tipo de estudios no se plantea una hipótesis ya que lo que se pretende es 
probar la validez y confiabilidad de un instrumento que ha sido traducido de otro idioma. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para este estudio ha sido la escala de Medida de Aceptación del Aprendizaje En Línea 
(MAAEL) en inglés E-learning Acceptance Measure (ElAM), que fue desarrollada y validada en su versión 
original por (Teo, 2010). Las opciones de respuesta son de tipo Likert (1= “totalmente en desacuerdo” y 5= 
“totalmente de acuerdo”). El cuestionario se compone de tres dimensiones llamadas calidad del docente, que 
se compone de 8 ítems sobre la valoración que hace el alumno de la calidad del docente, sobre conocimiento, 
conocimiento TIC, accesibilidad o incluso paciencia; otra dimensión llamada utilidad percibida utilidad 
percibida, la cual tiene que ver son lo aprendido en un curso, compuesta por 9 ítems, que analizan la 
aplicación, utilidad, contribución e integración de contenidos aprendidos; y por último la dimensión llamada 
condiciones de facilitación, compuesta por 4 ítems para conocer el grado de ayuda y facilitación que recibe el 
estudiante mediante este aprendizaje. 

Traducción del instrumento 

Epstein et al., (2015) ya señalan que no hay unas pautas metodológicas marcadas para traducir cuestionarios, 
porque también van a necesitar de adaptaciones culturales (Muñiz et al., 2013). En este estudio se han 
seguido unas indicaciones para traducir escalas realizadas Buta et al., (2016) para poder traducir y validar 
escalas. Se han señalado momentos o fases que se deben seguir, para una mayor comprensión: dos expertos 
bilingües en primer lugar revisan el documento original y evalúan si es factible proceder a la traducción del 
cuestionario; los autores y/o investigadores proceden a traducir el cuestionario al español; los expertos 
anteriormente citados y dos investigadores monolingües realizarán una revisión de la traducción y propondrán 
las necesarias modificaciones para realizar sobre el mismo; y, finalmente, los expertos bilingües harán la 
traducción de la escala o cuestionario al español y posteriormente se comprobará su coherencia con las 
traducciones de los autores y /o investigadores. De esta manera se puede garantizar que el cuestionario es 
fiel al original.   

Versión Final del Instrumento 

Una vez realizado todo el proceso mencionado, se muestra en la tabla X la versión final de los ítems utilizados 
para llevar a cabo el proceso de investigación. 

Procedimiento para la administración del instrumento 

El cuestionario se administró a los informantes en línea, debido a la situación derivada de la COVID-19 y la 
no presencialidad de las enseñanzas. Ya que esta herramienta permitió a los investigadores poder acceder a 
los participantes de una forma muy ágil y con eficiencia. Una vez recogidos los datos se descargaron estos 
en una matriz y se introdujeron en el software de análisis estadístico SPSS en su versión 25 para poder 
analizarlos y el programa AMOS para los análisis estructurales realizados.   
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Tabla 1: Versión final del instrumento traducida. 

Calidad del docente 

TQ1 El docente puede explicar los conceptos claramente 

TQ2 El docente está bien formado en TIC 

TQ3 Estoy satisfecho con las respuestas dadas por el docente 

TQ4 El docente se centra en ayudarme a aprender 

TQ5 Las actividades estuvieron bien administradas 

TQ6 El docente está accesible cuando le necesito consultar algo 

TQ7 El docente es paciente cuando interactuamos  

TQ8 Las sesiones grupales estuvieron bien facilitadas 

Utilidad percibida  

PE1 Puedo aplicar los contenidos del curso en mi trabajo 

PE2 Lo que aprendí del curso es útil para mi trabajo 

PE3 Puedo usar el conocimiento del curso para ayudar a otros compañeros 

PE4 Puedo contribuir mejor a mi lugar de trabajo  

Transferencia TIC 

PE5 Puedo integrar las TIC en mi trabajo de forma creativa en mi vida 

PE6 Puedo integrar las TIC en mi trabajo en mi vida con una ayuda mínima 

PE7 Sé cómo buscar, evaluar y seleccionar los recursos TIC adecuados para respaldar mi trabajo en mi vida diaria.  

PE8 Puedo adoptar y adaptar los recursos de las TIC en mi trabajo en mi vida 

PE9 Puedo administrar los recursos de las TIC de manera más efectiva en mi lugar de trabajo 

Condiciones de facilitación 

FC1 Cuando necesito ayuda para usar el sistema de aprendizaje en línea, tengo orientación disponible 

FC2 Cuando necesito ayuda para usar el sistema de aprendizaje en línea, hay instrucción especializada disponible para 

ayudarme 

FC3 Cuando necesito ayuda para usar el sistema de aprendizaje en línea, una persona específica está disponible para 
brindar asistencia. 

FC4 Cuando necesito ayuda para usar el sistema de aprendizaje en línea, sé dónde encontrarlo. 

 
Participantes 

Este estudio siguió los principios éticos expresados en la Declaración de Helsinki. Los participantes fueron 
invitados a participar y fueron informados al inicio del cuestionario sobre su propósito. La muestra consistió 
en 155 estudiantes de las Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. Los participantes invitados 
fueron estudiantes de las Facultades de Educación de las Universidades mencionadas. De un total de 155 
estudiantes, 18.1% eran hombres y el 81.3% eran mujeres, y todos tenían edades comprendidas entre 18 y 
33 (M = 24,12; SD = 6,200). Si bien no existe un único criterio para determinar el tamaño muestral en el 
proceso de validación como recomendación general se estable entre 50-100 sujetos para una primera 
aplicación (Roco et al., 2021). 

Procedimiento para la administración del instrumento 

Para el análisis de los datos se emplean distintas técnicas propias del análisis psicométrico. En este caso en 
concreto, los análisis factoriales utilizados para comprobar la estructura de un instrumento respecto a un 
constructo teórico, se complementan con el uso de índices de bondad de ajuste clásicos (TLI, GFI, RMSEA) 
y otros indicadores de la fiabilidad como el Alpha de Cronbach. Este último indicador, ha demostrado su 
debilidad al trabajar con análisis multiconstructo, ya que no tiene en cuenta la influencia entre los mismos por 
lo que debe complementarse con otro tipo de indicadores como la Varianza Media Extractada (VME) y la 
Fiabilidad Compuesta (FC). 

RESULTADOS 

En primer lugar, se lleva a cabo la prueba KMO (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Este tipo de prueba nos permite 
saber si una muestra es apta para aplicar análisis factoriales. Valores KMO entre .8 y 1 indican que la muestra 
es adecuada. En este caso, el valor obtenido es .933, por lo que la muestra es apta para realizar análisis 
factoriales. Para comprobar la estructura del cuestionario se recurre a un análisis factorial exploratorio, con 
matriz de componentes rotados y rotación Varimax. Este tipo de análisis nos permiten conocer la estructura 
subyancente a una escala (Byrne, 2010; Kline, 2016). En la tabla 2 se observa, tras la eliminación de los 
factores de carga <.40, que la estructura factorial inicial se corresponde con la estructura propuesta por los 
autores originales. Además, los ítems poseen cargas factoriales excelentes en cada uno de los ítems y 
dimensiones en las que se encuentran. De los resultados también se obtiene un nuevo componente, no 
detectado en la estructura original que corresponde a los ítems P5, P6, P7, P8. Tras un análisis de la redacción 
de los mismos y observar que comparten un enfoque similar (relacionado con el uso concreto de las TIC), se 
decide poner a prueba ambos resultados en el siguiente análisis, el modelo original (A) y el modelo obtenido 
(B). Tras comprobar la estructura factorial a través de los análisis exploratorios, se lleva a cabo un Análisis 
Factorial Confirmatorio para ambos modelos (Figura 1) con el objetivo de comprobar el ajuste de los mismos 
en torno a los indicadores más utilizados en la literatura científica (TLI, GFI, RMSEA).  
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Tabla 2: Matriz de componentes rotados y cargas factoriales para cada ítem. 

 

Componente 

1 2 3 4 

TQ1 .658    

TQ2 .781    

TQ3 .812    

TQ4 .822    

TQ5 .644    

TQ6 .806    

TQ7 .789    

TQ8 .739    

PU1  .784   

PU2  .835   

PU3  .807   

PU4  .818   

PU5    .590 

PU6    .474 

PU7    .817 

PU8    .818 

PU9    .774 

FC1   .762  

FC2   .801  

FC3   .873  

FC4   .846  

 

 
Fig. 1: Estructura factorial propuesta para el modelo original (A) y el modelo propuesto (B). 
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Los resultados de la tabla 3 resumen los valores obtenidos para los distintos índices de bondad de ajuste 
utilizados para comprobar la idoneidad de los modelos factoriales propuestos. Para el modelo original (A) se 
obtienen índices de bondad de ajuste compatibles con un modelo con un mal ajuste x2(186)= 186 
CMIN=3,243; CFI=.86; TLI=.85; SRMR=.06; RMSEA=.12. Para el modelo propuesto (B) los índices obtenido 
son propios de un modelo con un ajuste excelente x2(178)= 186 CMIN=1,794; CFI=.95; TLI=.95; SRMR=.05. 
El único valor discordante es el RMSEA=.07 levemente por encima del valor de corte para ser considerado 
excelente (.06). 
 

Tabla 3: Índices de bondad de ajuste para ambos modelos. 

 X2 CMIN/DF CFI TLI SRMR RMSEA 

Modelo A 603,238 3,243 .87 .85 .06 .12 

Modelo B 319,374 1,794 .95 .95 .05 .07 

 
Una vez comprobado los ajustes de ambos modelos se detecta que es el modelo B el que proporciona un 
mejor ajuste. Sobre este último se realizan las pruebas que nos permiten conocer otros indicadores de validez 
(Tabla 4). El instrumento, ajustado al modelo propuesto muestra índices de FC y VME consideradores 
excelentes, obteniéndose varianzas explicadas entre .71 y .82. Además, las correlaciones entre todos los 
factores son significativas a un nivel p<.001. 
 
Aunque en la mayoría de investigaciones se hace uso de los indicadores anteriormente expuestos, se 
recomienda el uso del indicador HTMT (Heterotrait-monotrait ratio of correlations) como complemento que 
confirmen la validez discriminante del mismo. Atendiendo a los resultados obtenidos (Tabla 5), se obtienen 
resultados acordes a la literatura científica <.85 para el HTMT y superiores a .90 para todos los valores alpha 
analizados. 
 

Tabla 4: Fiabilidad, correlación entre los factores resultantes, y raíz cuadrada 
de la varianza en la diagonal: Validez convergente y discriminante. *p<.001 

 FC VME MSV MaxR(H) F1 F4 F3 F2 
F1 (α=.954) .95 .71 .50 .95 .84    

F4 (α=.928) .94 .82 .58 .95 .64* .90   

F3 (α=.923) .92 .74 .50 .93 .71* .59* .86  

F2 (α=.949) .92 .72 .58 .95 .64* .76* .53* .85 

 
 

Tabla 5: Resultados análisis HTMT y Alpha de Cronbach. 

 F1 F4 F3 F4 

F1 (α=.954)     

F4 (α=.928) 0.686    

F3 (α=.923) 0.697 0.566   

F2 (α=.949) 0.708 0.822 0.544  

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos tras el análisis del instrumento MAAEL muestran una consistencia interna original 
débil cuando el modelo se analiza en torno a las tres dimensiones originales (calidad del docente, utilidad 
percibida y condiciones de facilitación). Tras un análisis exploratorio se detecta una nueva estructura factorial 
compuesta de cuatro dimensiones. Esta nueva estructura muestra que, de los ítems que conforman la 
dimensión “utilidad percibida” surgen dos dimensiones nuevas bien diferenciadas. Aunque el modelo original 
presentaba una estructura factorial satisfactoria para los autores (Ato et al., 2013) tras aplicarse a un contexto 
de educación a distancia en el entorno universitario estos resultados no se mantienen. Tras un análisis 
cualitativo de los ítems se obtiene una relación fuerte entre todos ellos, al igual que indican los valores 
estadísticos, mostrando que todos ellos giran en torno al uso de la tecnología. La literatura también corrobora 
la importancia de conocer la facilidad de uso de distintas herramientas, sobre todo cuando la formación se da 
en un entorno digital (Ahmad et al., 2018; Cidral et al., 2018; Regmi y Jones, 2020).  A la nueva dimensión 
que se crea mediante esta validación, se le ha llamado transferencia de las Tecnologías de la información y 
comunicación, ya que los ítems incluidos en la misma tratan sobre la aplicabilidad y / o transferencia que los 
usuarios o alumnos pueden hacer de lo aprendido con respecto a las TIC. Viñoles-Cosentino et al., (2021) ya 
señalan la importancia y el valor concreto de las TICs en los momentos vividos durante la pandemia. 

Se presenta pues, una escala válida y fiable con cuatro dimensiones para analizar la aceptación de los 
estudiantes en aprendizajes en línea. Esto supone hoy día tras la situación derivada por la pandemia por la 
COVID-19 una herramienta útil, ya que los procesos de enseñanza y aprendizaje han cambiado en los últimos 
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tiempos y es necesario contar con una herramienta útil y en español para poder medir esa aceptación del 
alumnado a este tipo de aprendizaje en la línea, ya que la misma, va a determinar en gran medida la 
evaluación de esta enseñanza y la posibilidad de mejora, desde el punto de vista de los alumnos, docentes e 
incluso instituciones. 

Tras este trabajo, y como planteamiento futuro, se propone volver a hacer la investigación pasados dos años 
para ver si el mismo tipo de aprendizaje se ha utilizado una vez superada la pandemia y analizar las posibles 
diferencias. Por otro lado, además, se propone ampliar la muestra a estudiantes de otras universidades y 
analizar cómo ha resultado este tipo de enseñanza-aprendizaje en sus entornos. 

CONCLUSIONES 

Tras el trabajo presentado y el análisis de los resultados obtenidos, en este apartado se presentan las 
principales conclusiones.  

1) En primer lugar, el instrumento MAAEL mostraba una consistencia interna original débil, pero en este 
contexto se ha detectado tras un análisis exploratorio una nueva estructura factorial compuesta por cuatro 
dimensiones. Así de la dimensión “utilidad percibida” surgen dos dimensiones nuevas o subdimensiones a 
partir de ahí bien diferenciadas. La nueva dimensión se ha llamado transferencia de las Tecnologías de la 
información y comunicación, porque los ítems tratan sobre la aplicabilidad y / o transferencia que los usuarios 
o alumnos hagan o pueden hacer de lo aprendido con respecto a las TIC; 2) En segundo lugar, tras el hallazgo 
de la primera conclusión que nos llevará a la principal conclusión y la importancia de este estudio, se presenta 
una escala válida y fiable con cuatro dimensiones para analizar la aceptación de los estudiantes en 
aprendizajes en línea. Actualmente este hallazgo de esta herramienta supone un hecho relevante dada la 
situación derivada por la pandemia por la COVID-19 y lo que supone para la enseñanza; 3) Se presenta aquí 
una herramienta útil, dado que los procesos de enseñanza y aprendizaje han cambiado y es importante y 
necesario contar con una herramienta útil y en español para medir la aceptación del alumnado al aprendizaje 
en línea, ya que esto determinará en gran medida la evaluación de esta enseñanza y la posibilidad de mejorar 
la misma, tanto desde el punto de vista de los alumnos, como de los docentes e incluso las instituciones; 4) 
Esta investigación supone para los docentes e investigadores un impulso para un análisis y a mejora de su 
trabajo. Por un lado, en cuanto a las implicaciones prácticas derivadas para los docentes, mediante este 
instrumento los docentes pueden ver los resultados obtenidos, y saber en qué aspectos tengan que reflexionar 
sobre su práctica educativa y mejorar en los ítems que consideren que han flaqueado y los estudiantes así lo 
perciban. Los docentes mejorarán así su labor educativa y mejorarán su rendimiento; 5) Pero, además de que 
los docentes poder evaluar la aceptación de este tipo de aprendizaje en línea, las instituciones también 
pueden tomar decisiones para la mejora de este tipo de enseñanza y aprendizaje tras la aplicación de este 
instrumento. Ya que las decisiones tomadas ante estos tiempos de pandemia crearon cierta incertidumbre en 
cuanto a diversas prácticas de enseñanza y aprendizaje en línea.  Por otro lado, para los investigadores se 
abre también una nueva vía, ya que no existía un instrumento en el contexto español que midiera estas 
dimensiones tan importantes dada la situación actual y las repercusiones que han tenido en el entorno 
educativo. 
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