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Resumen
Las actuales facilidades para la educación por medios online permiten adquirir las competencias profesionales y personales 
demandadas para el siglo XXI. En este artículo se estudia el empoderamiento mediático de los alumnos como ciudadanos 
que usan múltiples medios de comunicación. Se establece la primera escala para la medida de dicho empoderamiento, 
analizando el ejercicio de la ciudadanía activa y el uso de diversos medios de comunicación, como habilidades adquiridas 
mediante e-learning. El estudio se realizó con antiguos estudiantes de la Universitat Oberta de Catalunya (n=544), constru-
yéndose una escala consistente y fiable para las dos subescalas que la conforman: ciudadanía activa (5 items, α=0,93) y uso 
diversificado de los medios (3 items, α=0,95).
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Abstract
The current ease of online education allows students to acquire the professional and personal competencies demanded for 
the XXI century. In this article we study the media empowerment of students, as citizens, using multiple means of commu-
nication. We have established the first scale for the measurement of such empowerment, analyzing the exercise of active 
citizenship and the use of various media, as skills acquired through e-learning. The study was carried out with alumni of the 
Universitat Oberta de Catalunya (n=544), constructing a consistent and reliable scale for the two subscales that comprise it: 
active citizenship (5 items, α = 0.93) and diversified use of media (3 items, α = 0.95).
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1. Introducción
La situación socioeconómica global desde la primera década 
del siglo XXI ha provocado que diferentes sectores de la po-
blación hayan perdido tanto su empleo como parte de sus 
derechos ciudadanos. En Europa se ha incrementado el ries-
go de exclusión social por factores como la crisis financiera 
o las migraciones provocadas por situaciones de guerra de 
países vecinos. Los últimos datos oficiales (de 2014) apun-
tan a que más de 122 millones de personas están en riesgo 
de pobreza y exclusión social (Eurostat, 2016). Han contri-
buido a ello factores socioculturales, así como la pérdida de 
habilidades y competencias para la participación en la vida 
social y laboral, en la que han ocurrido vertiginosos cambios 
tecnológicos (Lenger; Schumacher, 2015).

La educación ha emergido ante esta situación como una so-
lución en diversas acciones políticas y legislativas en Euro-
pa, como Key competences for lifelong learning y Enhancing 
digital literacy, skills and inclusion (European Union, 2016). 
Bajo este punto de vista, la educación online, de la mano de 
las competencias mediáticas y de su misión orientada hacia 
el cambio social, puede contribuir a la adquisición de habi-
lidades válidas para la empleabilidad, la integración social, 
y la participación activa en la economía del conocimiento 
(Park, 2012; Tait, 2013).

Desde el sector del e-learning se realizan contribuciones 
para incrementar las competencias informacionales de los 
estudiantes, como las ejecutadas por la Biblioteca de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (More-
no-Pulido; Sánchez-Fernández, 2015). Desde la vertiente 
online, y mediante acciones de alfabetización mediática 
dirigidas a la inserción laboral y social, estas iniciativas pro-
fundizan en la labor social integradora de las bibliotecas pú-
blicas (Sánchez-García; Yubero, 2015). También se detectan 
iniciativas de e-learning para el empoderamiento del sector 
público (Hur; Im, 2013).

Estas actuaciones de la educación online pueden ayudar a 
frenar hechos tan preocupantes como que los medios de 
comunicación sean paulatinamente propiedad de menos 
organizaciones y empresas, o de que esté produciéndose 
una unificación de fuentes de información. Estas acciones, 
que podrían anular el razonamiento propio e individual de 
las personas (Martínez-Pérez, 2016), son ingredientes fun-
damentales del empoderamiento y el pleno ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos.

La presente investigación estudia la adquisición mediante 
e-learning de habilidades de la ciudadanía activa y el uso 
diversificado de los medios de comunicación, presentando 
la primera escala validada de este tipo. El artículo consi-
dera los modelos emergentes de educación online, como 
los moocs, basados en medios sociales y configurados 
para ser instrumentos educomunicativos que contribuyan 

al cambio social necesario para la mejora de la sociedad 
(Gil-Quintana, 2016). Esta apuesta se aproxima a las ideas 
de empoderamiento, emancipación, transformación, y ac-
ción social para la escucha de los oprimidos planteadas por 
Freire (1970).

El texto es afín a Martens (2013), quien señalaba que hacían 
falta más estudios empíricos sobre alfabetización mediática, 
tras haber examinado más de 150 investigaciones. Cabe re-
cordar el histórico nexo existente entre este campo del co-
nocimiento y el empoderamiento mediático (Unesco, 1982).

2. Marco analítico
2.1. Educación online y empoderamiento mediático

A nivel teórico esta investigación enlaza con el aprendiza-
je de competencias llevado a cabo a lo largo de la vida y 
planteado por la teoría del capital humano (Schultz, 1961; 
Becker, 1993). Su orientación hacia el aprendizaje online 
es necesaria tras observar los actuales y futuros entornos 
para la adquisición de habilidades (profesionales, sociales, 
personales, etc.), con pedagogías basadas en internet que 
son globales, abiertas, adaptables, centradas en el estudian-
te, interactivas, sociales e ininterrumpidas (Varis; Puukko, 
2010; Redecker et al., 2011).

El empoderamiento, originado en EUA ante la “ineficacia de 
la política –implementada en los años setenta– que fortale-
cía instituciones y olvidaba a las personas” (Montero, 2003, 
p. 71), es afín e intrínseco al contexto educativo, mediante 
el constructivismo social. Esta teoría se basa en la adición 
personal de nuevos conocimientos y experiencias sobre la 
base de los anteriores (Piaget, 2000), todo ello dentro del 
contexto de interacciones sociales entre estudiantes y pro-
fesores (Vygotsky, 1997).

Según esta perspectiva, esta dialéctica es la base del empo-
deramiento de los estudiantes, que puede ser realizado tan-
to mediante educomunicación (Hobbs, 2011) como median-
te e-learning (Onah, 2012). La participación ciudadana y el 
empoderamiento digital son vitales para lograr la inclusión 
social de los ciudadanos (Mäkinen, 2006). En este campo se 
detectan lazos entre la educomunicación, la ciudadanía y la 
construcción de su autonomía mediática (Rivoltella, 2005; 
Gozálvez-Pérez; Aguaded-Gómez, 2012). Dias-Fonseca y 
Potter (2016) inciden en la importancia de la ciudadanía on-
line y su vinculación a la alfabetización mediática.

La educación online, mediante nuevos 
modelos pedagógicos basados en me-
dios sociales, permite adquirir compe-
tencias que ayudan al empoderamiento 
ciudadano
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En el área común de la educomunicación, el empoderamien-
to, y la ciudadanía democrática, emergen propuestas teóri-
cas que plantean y proporcionan dimensiones e indicadores 
tanto similares como complementarios (Celot; Pérez-Tor-
nero, 2009; Ferrés-Prats; Piscitelli, 2012; Pérez-Rodríguez; 
Delgado-Ponce, 2012; Román-García; Almansa-Martínez; 
Cruz-Díaz, 2016). No obstante, no se están enfocadas a la 
validación psicométrica de escalas.

2.2. Escalas psicométricas de alfabetización mediáti-
ca y educación online

Pese a la existencia de numerosas escalas sobre alfabeti-
zación mediática, empoderamiento y ciudadanía, no se ha 
llevado a cabo una escala que relacione dichos campos con 
el e-learning. Estas mediciones se orientan hacia la alfabeti-
zación mediática a nivel general, su perspectiva educativa, y 

su influencia sobre aspectos relacionados con la salud. 

Respecto a dimensiones y factores relacionados explícita-
mente con el empoderamiento y la ciudadanía democrática, 
Duran et al. (2008) tienen en cuenta la participación mediá-
tica activa; Akkoyunlu, Yilmaz-Soylu y Caglar (2010) dise-
ñan una escala para el empoderamiento digital de los estu-
diantes universitarios, y Choi (2016) y Zhang y Zhu (2016) 
tienen en cuenta la ciudadanía participativa.

En escalas de educación online, Van-de-Vord (2010) estudia 
la alfabetización informacional, y Prior et al. (2016) exploran 
la actitud, alfabetización digital y eficacia del comportamien-
to de aprendizaje online. Otras aproximaciones posteriores 
trabajan sobre estos conceptos, pero sin proponer ninguna 
escala (Ng, 2012; Pineda-Báez et al., 2012; Tang; Tseng, 2013; 
Kratochvil, 2014; Tury; Robinson; Bawden, 2015). 

Respecto a los medios de comunicación y las noticias, la educación online finalizada me ha ayudado a…
Piense que se trata de valorar si la educación online ha tenido un impacto importante, o no.

Dimensión propuesta Items Dimensiones y autores

Ciudadanía activa

–     Participar más activamente en la 
vida civil y política.

–     Actuar socialmente frente a aspectos 
de la vida que veo que no funcionan 
correctamente.

–     Sentirme más integrado en grupos, 
comunidades, asociaciones, etc.

–     Ganar más conocimiento sobre mis 
derechos como ciudadano.

–     Crear mensajes y contenidos pro-
pios, relacionados con las noticias.

Estructuras y participación (Duran et al., 2008)
Participación ciudadana (Celot; Pérez-Tornero, 2009)
Comunicación y ética (Chang et al., 2011)
Acción (Levin-Zamir; Lemish; Gofin, 2011)
Interacción, producción y difusión (Ferrés-Prats; Piscitelli, 2012)
Participación ciudadana, y comunicación (Pérez-Rodríguez; Delgado-Ponce, 
2012)
Producción (Ashley; Maksl; Craft, 2013)
Uso (Koc; Barut, 2016)
Lenguaje, recepción e interacción, ideología y valores (Román-García; 
Almansa-Martínez; Cruz-Díaz, 2016)
Alfabetización mediática (Vraga et al., 2016)
Ciudadanía participativa (Zhang; Zhu, 2016)

Uso diversificado de 
medios de comuni-
cación

–     Usar más medios de comunicación.
–     Conocer más medios de comunica-

ción.
–     Utilizar eficazmente los medios de 

comunicación.

Recursos (Norman; Skinner, 2006)
Entendimiento, acceso y comprensión (Arke; Primack, 2009)
Uso equilibrado y activo de los medios, y conocimiento sobre los medios y su 
regulación (Celot; Pérez-Tornero, 2009)
Autores y audiencias, medios y significados, realidad y representación (Bier et 
al., 2011)
Aprendizaje (Chang et al., 2011)
Identificación (Levin-Zamir; Lemish; Gofin, 2011)
Búsqueda, procesado y eficacia (Claro et al., 2012)
Tecnología, interacción, producción y difusión, ideología y valores, y estética 
(Ferrés-Prats; Piscitelli, 2012)
Acceso y búsqueda, tecnología, ideología y valores (Pérez-Rodríguez; 
Delgado-Ponce, 2012)
Producción y consumo (Ashley; Maksl; Craft, 2013)
Conocimiento e industria, control, estructuras y uso (Potter, 2010; Maksl; 
Ashley; Craft, 2015)
Uso (Koc; Barut, 2016)
Autores y audiencias, mensajes y significados, representación y realidad 
(Phelps-Tschang et al., 2015)
Lenguaje, tecnológica y estética (Román-García; Almansa-Martínez; Cruz-
Díaz, 2016)
Autores y audiencias, mensajes y significados, representación y realidad, 
alfabetización mediática (Vraga et al., 2016)

Respuestas posibles conforme a escala de Likert:
Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4), Totalmente de acuerdo (5)

Variables de clasificación sociodemográficas

Género
Edad
Área geográfica de residencia habitual
Nivel de estudios reglados finalizados más alto
Área de conocimiento de sus estudios online principales
Situación profesional actual
Número de titulaciones/diplomas de educación online finalizados: nivel de grado y postgrado

Tabla 1. Preguntas y respuestas del cuestionario
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Otra aproximación diferente con el e-learning ha sido lle-
vada a cabo en el área de la alfabetización financiera (Sán-
chez-Rebull; Campa-Planas; Hernández-Lara, 2011).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el artículo propone 
una escala para la medición del empoderamiento mediático 
basado en las competencias de ciudadanía activa y de uso 
de diversos medios de comunicación, y adquiridas median-
te educación online. Para ello se consideran las siguientes 
hipótesis de trabajo, una principal (H1) y dos complementa-
rias (H2 y H3), de acuerdo al conjunto de items propuestos 
para su medición:

– H1: La escala posee validez psicométrica, conforme a su 
base teórica, estructura factorial de los items propuestos 
y subescalas: ciudadanía activa y uso diversificado de me-
dios de comunicación.

– H2: La edad adquiere gran importancia en la medición 
del empoderamiento mediático desarrollado mediante e-
learning.

- H3: A mayor número de titulaciones obtenidas mediante 
educación online, mayor empoderamiento mediático ob-
tenido a través de e-learning.

3. Material y métodos
3.1. Diseño de items

Se diseñó un cuestionario para encuesta online que permi-
tiese poner de manifiesto la adquisición de competencias 
relacionadas con la ciudadanía activa y el uso de diversos 
medios de comunicación. En la tabla 1 se pueden observar 
los ocho items definidos para medir el empoderamiento 
mediático adquirido mediante educación online. También 
se incorporan las dimensiones consideradas por varios au-
tores, y que han servido como guías para las definiciones. Fi-
nalmente se aprecian otras variables de clasificación tenidas 
en cuenta durante la investigación.

Los items tienen relación con las dimensiones propuestas: 

- la participación ciudadana, la actuación social, la integra-
ción comunitaria, la adquisición de conocimientos relati-
vos a la ciudadanía y la creación de contenidos mediáti-
cos, se vinculan con la dimensión de ciudadanía activa. 
Hay que destacar que este último ítem ayuda a contrastar 
la orientación mediática de la ciudadanía activa, situación 
acorde con el uso actual que de los medios sociales vie-
nen realizando los ciudadanos; 

- los items que tienen que ver con el uso de más medios de 
comunicación, conocimiento sobre los mismos, y su uti-
lización eficaz, están enlazados con la dimensión de uso 
diversificado de los medios de comunicación.

El cuestionario fue contrastado a nivel externo con una pro-
fesora de la Universitat de Barcelona experta en metodo-
logía de investigación educativa. Se definió que los sujetos 
de la población de análisis fuesen antiguos alumnos de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El cuestionario, en 
formato online mediante la aplicación Google Forms, fue so-
metido a un proceso de pilotaje durante el mes de febrero 
de 2016 con alumnos procedentes de la base de datos del 
Laboratori d’Experimentació del eLearn Center de la UOC.

Ficha técnica y características sociodemográficas de los resulta-
dos. Encuesta online

Universo Base de datos con 55.298 antiguos alum-
nos de la UOC

Selección de la muestra
Muestreo aleatorio no probabilístico: 
invitación mediante mensajes de correo 
electrónico

Método de recolección 
de información

Cuestionario online con preguntas 
cerradas

Dimensión de la 
muestra 544 respuestas válidas

Error muestral

Margen de error del ±4,20% para los da-
tos globales, con una población infinita, 
en el caso de máxima indeterminación 
(p=q=50%), y con un nivel de confianza 
del 95,5%

Período de trabajo de 
campo 5 de mayo – 28 de junio de 2016

Cuotas Sin establecer

Ponderación No aplicable

Respuesta por género Mujeres: 49,4%
Hombres: 50,6%

Edad media del encues-
tado 46 años

Área geográfica de 
residencia habitual

Cataluña: 67,0%
Resto de España: 29,0%
Fuera de España: 4,0%

Nivel de estudios regla-
dos finalizados más alto

Grado: 50,9%
Postgrado: 49,1%

Área de conocimiento 
de sus estudios online 
principales

Artes y humanidades
Derecho y ciencias políticas
Economía y empresa
Idiomas
Información y comunicación
Informática, multimedia y 
telecomunicaciones
Psicología y educación
Salud
Doctorado
Otros

%

 6,4
11,9
27,8

0,4
11,9

18,9
17,1
 0,6
 2,2
 2,8

Situación profesional 
actual

No trabaja:
–Desempleado/a
–Inactivo/a
–Estudiante
–Tareas en el hogar
–Otros

%

6,8
0,9
0,5
0,2
2,6

Sí trabaja:

–Trabajador/a
–Autónomo/a
–Empresario/a

%

76,7
 9,9
 2,4

Número de titulacio-
nes/diplomas de educa-
ción online finalizados

Nivel Grado: Media=1,09 (DE=0,76) [Míni-
mo, Máximo]=[0, 6]
Nivel Postgrado: Media=0,69 (DE=0,91) 
[Mínimo, Máximo]=[0, 6]

Tabla 2. Ficha técnica y características sociodemográficas de los resultados. 
Encuesta online
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3.2. Muestra

Tras el pilotaje y la revisión de los resultados, se contactó 
con el área UOC Alumni para que pudiesen enviar los urls 
de los cuestionarios online a los antiguos alumnos UOC y 
pudiese comenzar el trabajo de campo, que se llevó a cabo 
durante los meses de mayo y junio de 2016. Se utilizó un 
cuestionario final redactado en catalán y castellano, para 
considerar las diferentes preferencias idiomáticas de los 
alumnos. En la tabla 2 se puede observar la ficha técnica 
de la encuesta realizada a 55.298 antiguos alumnos de la 
UOC. La muestra ascendió a 561 respuestas (tasa de res-
puesta=1,01%), de las cuales 544 fueron válidas (tasa de 
respuesta=0,98%). Esta tasa de respuesta –similar a algunas 
investigaciones actuales llevadas a cabo mediante cuestio-
narios online a grupos de antiguos alumnos (Head, 2016; 
Wotherspoon; McCarthy, 2016)– fue compartida y validada 
por UOC Alumni, que indicó que era la cifra de participación 
de graduados normalmente obtenida..

3.3. Análisis de datos

Fue llevado a cabo con los siguientes programas informá-
ticos: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0 (IBM, 
2013), R version 3.3.1 (R Core Team, 2016), y Lavaan 0.5-22 
(Rosseel, 2012). Estos programas permitieron la realización 
de un análisis descriptivo, bivariante, factorial exploratorio, 
factorial confirmatorio, y de la varianza. Considerando que 
se encontraron claramente dos factores, no hizo falta te-
ner en cuenta las indicaciones planteadas por Matsunaga 
(2010) con respecto a utilizar otro tipo de programas infor-
máticos o técnicas estadísticas para seleccionar el número 
adecuado y más ajustado de factores para la creación de 
sus correspondientes constructos. Considerando la dimen-
sión de la muestra total (n=544), se impuso su división en 
dos subconjuntos aleatorios (Rhodes; Arceo, 2004) sobre 
los que realizar los análisis factorial exploratorio (n=300) y 
factorial confirmatorio (n=244). 

Dado el número de items planteados (8 items), estas 
submuestras cumplían diversos requerimientos sobre el 
número mínimo de individuos a analizar: 150 para análisis 
factorial exploratorio (Guadagnoli; Velicer, 1988) y facto-
rial confirmatorio (Muthén; Muthén, 2002). Se impusie-
ron dos restricciones más: que la submuestra de población 
fuese igual o superior a 300 personas, y que la submuestra 

para el modelo teórico fuese igual o superior a 200 suje-
tos (Myers; Ahn; Jin, 2011; Rouquette; Falissard, 2011). La 
tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos más comunes 
obtenidos para los items inspeccionados.

4. Resultados
4.1. Escala de empoderamiento mediático mediante 
e-learning

Con el objeto de testear la estructura de la escala de empo-
deramiento mediático (8 items), se llevó a cabo un análisis 
de componentes principales con rotación Varimax con el 
primer subconjunto de la muestra extraído aleatoriamente 
(n=300). El test de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,90) y el test 
de esfericidad de Bartlett (p=0,000) fueron aplicados para 
comprobar la validez de la muestra, con respecto a la ge-
neración de factores basados en los datos. Tras ello se se-
leccionaron dos factores: ciudadanía activa y uso diversifi-
cado de los medios de comunicación, con valores propios 
superiores a 1, y que permitieron alcanzar un 83,21% de la 
varianza total explicada. Los componentes rotados para los 
dos factores finales fueron superiores a 0,68, lo que indica-
ba su significación. En cuanto a sus comunalidades, todas 
eran superiores a 0,65. La confiabilidad de cada escala fue 
comprobada mediante la estimación de la consistencia in-
terna que proporciona el alfa de Cronbach, siendo en ambos 
casos válidas (α=0,93 y α=0,95, respectivamente, y α=0,94 
para el total de los 8 items). La tabla 4 resume los resultados 
para los dos factores estimados: ciudadanía activa y uso de 
diversos medios de comunicación.

Al objeto de verificar si los dos constructos basados en estos 
factores se ajustaban correctamente, se realizó un análisis 
factorial confirmatorio con el segundo subconjunto obteni-
do de la muestra (n=244). La estructura factorial de las dos 
subescalas fue testeada. El modelo obtenido obtuvo unos 

El empoderamiento mediático adquirido 
mediante educación online puede ser 
medido mediante items relacionados 
con la ciudadanía activa y el uso diver-
sificado de los medios de comunicación

Dimensión Items Media DE Skewness Kurtosis

Ciudadanía activa

Participar más activamente en la vida civil y política 2,72 1,32 0,19 -1,09

Actuar socialmente frente a aspectos de la vida que veo que no funcio-
nan correctamente 2,83 1,32 0,09 -1,10

Sentirme más integrado en grupos, comunidades, asociaciones, etc. 2,84 1,30 0,09 -1,10

Ganar más conocimiento sobre mis derechos como ciudadano 3,00 1,35 -0,08 -1,18

Crear mensajes y contenidos propios, relacionados con las noticias 3,00 1,32 -0,08 -1,12

Uso diversificado de 
medios de comunicación

Usar más medios de comunicación 3,26 1,26 -0,27 -0,91

Conocer más medios de comunicación 3,19 1,29 -0,21 -1,02

Utilizar eficazmente los medios de comunicación 3,26 1,24 -0,30 -0,81

Tabla 3. Items de ciudadanía activa y uso diversificado de los medios: media, desviación estándar (DE), skewness y kurtosis (n=544).



Juan-Francisco Martínez-Cerdá y Joan Torrent-Sellens

48     El profesional de la información, 2017, enero-febrero, v. 26, n. 1. eISSN: 1699-2407

estadísticos que ajustaban el modelo teórico de un modo 
adecuado (χ2=53,48, p-valor=0,000; CFI=0,98; TLI=0,98; RM-
SEA=0,09). En la tabla 4 pueden verse también todos estos 
aspectos de un modo sintético, así como el hecho de que la 
subescala de uso diversificado de medios de comunicación 
obtiene una puntuación mayor que la subescala de ciudada-
nía activa (media de 3,24 frente a 2,88, respectivamente). 
La figura 1 muestra el modelo estructural de la escala de 
empoderamiento mediática validada a través del uso de es-
tas dos subescalas. Con todo ello se confirmó la hipótesis 1.

4.2. Análisis descriptivo y bivariante de las subescalas

Tras la definición y validación de las subescalas, se llevó a 
cabo su análisis descriptivo conforme a las variables socio-
demográficas diseñadas. A nivel general todos los valores 
medios de los grupos fueron superiores para la subescala 
de uso diversificado de medios de comunicación, frente a 

Dimensión Items
Análisis factorial 

exploratorio
Análisis factorial 

confirmatorio

F1 F2 F1 F2

Ciudadanía activa

Participar más activamente en la vida civil y política 0,89 1,00***

Actuar socialmente frente a aspectos de la vida que veo que no 
funcionan correctamente 0,88 0,95***

Sentirme más integrado en grupos, comunidades, asociaciones, etc. 0,85 0,91***

Ganar más conocimiento sobre mis derechos como ciudadano 0,79 0,97***

Crear mensajes y contenidos propios, relacionados con las noticias 0,69 0,77***

Uso diversificado de 
medios de 
comunicación

Usar más medios de comunicación 0,91 1,00***

Conocer más medios de comunicación 0,90 0,99***

Utilizar eficazmente los medios de comunicación 0,88 0,96***

Estadísticos

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
Prueba χ2 de esfericidad de Bartlett
Grados de libertad
p-valor
Comunalidades

0,90
2.331,87

28
0,000
> 0,65

Varianza (%)
Del total

69,23 13,98
83,21

Coeficientes de fiabilidad (alfa de Cronbach): De factores
Del total

0,93 0,95
0,94

CFI=0,98; TLI=0,98;
RMSEA=0,09;
SRMR=0,04;

NNFI=0,98; RFI=0,96;
NFI=0,98; IFI=0,98

Escalas Media DE Skewness Kurtosis

F1: Ciudadanía activa
F2: Uso diversificado de medios de comuni-
cación

2,88
3,24

1,17
1,21

0,04
-0,27

-0,96
-0,83

Análisis factorial confirmatorio: *** p=0,000

Tabla 4. Análisis factorial exploratorio (matriz de componentes rotados) (n=300) y análisis factorial confirmatorio (matriz de estimaciones) (n=244). 
Subescalas de ciudadanía activa y uso diversificado de los medios: media, desviación estándar, skewness y kurtosis (n=544).

Existe una vinculación y un territorio co-
mún por explorar en materia de educa-
ción online, educomunicación, empode-
ramiento, y ciudadanía activa

la subescala de ciudadanía activa. Resultó interesante com-
probar que las personas que no trabajaban señalaban po-
seer un mayor valor medio en ambas subescalas. Mediante 
un análisis de la varianza también se observó que las dife-
rencias más notables, y las únicas significativas, se daban 
entre los grupos formados por la variable edad: las personas 
de mayor edad alcanzaban unas puntuaciones superiores 
en ambas subescalas. Esto confirmó la hipótesis 2. La tabla 
5 expone estos resultados.

A la vista de estos datos se realizó un análisis bivariante que 
permitió detectar las correlaciones estadísticamente signifi-
cativas entre las variables (se tuvo en cuenta la correlación 
Rho de Spearman (rS) para variables ordinales y parejas de 
variables continuas y ordinales). De este modo se comprobó 
que ambas subescalas –ciudadanía activa y uso diversifica-
do de los medios- estaban relacionadas significativamente 
de un modo positivo (r=0,68, p=0,000), y que un mayor 
número de titulaciones online de grado proporcionaban 
un incremento significativo en ambas subescalas (r=0,12 y 
r=0,11, p<0,01, respectivamente), mientras que un número 
mayor de titulaciones online de postgrado contribuía signifi-
cativamente solamente en la subescala de uso diversificado 
de los medios de comunicación (r=0,10, p<0,05). Estos as-
pectos permitieron confirmar la hipótesis 3.
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Figura 1. Modelo estructural de la escala de empoderamiento mediático 
basada en dos subescalas: ciudadanía activa y uso diversificado de los 
medios de comunicación

Variables Ciudadanía activa Uso diversificado

Género Mujer
Hombre

2,80
2,95

3,16
3,32

Grupo de edad

Inferior a 35 años
35-44 años
45-54 años
Superior a 54 años

2,88
2,73 (a)
2,85 (b)
3,33 (a)(b)

2,92 (c)
2,99 (d)(e)
3,34 (d)(f )
3,75 (c)(e)(f )

Nivel de estudios reglados finalizados más alto Grado/Licenciatura/Diplomatura
Postgrado (Masters, etc.)

2,91
2,84

3,33
3,14

Situación profesional actual No trabaja
Trabaja

3,12
2,85

3,43
3,22

Considerando varianzas iguales (test de Levene), existen diferencias significativas entre las medias de los grupos que poseen las siguientes codifi-
caciones:
(d),(f ) = p<0,05
(a),(b),(c) = p<0,01
(e) = p=0,000

Tabla 5. Escalas de ciudadanía activa y uso diversificado de los medios y características sociodemográficas de los antiguos estudiantes online (valores 
medios de las escalas) (n=544)

Se observó que la variable de edad era la que más influía so-
bre el resto, contribuyendo también a confirmar la hipótesis 
2, y relacionándose positivamente con ambas subescalas, 
sobre todo con la de uso diversificado de los medios (rS=0,12 
y rS=0,21, p<0,01 y p=0,000, respectivamente), así como con 
el número de títulos online de grado y postgrado (rS=0,09, 
p<0,05, para ambas subescalas), y las personas de género 

masculino (r=0,14, p<0,01). Se comprobó que los hombres 
solían tener un número mayor de postgrados online (r=0,12, 
p<0,01). También se detectó que las personas con un mayor 
nivel de estudios tenían trabajo (rS=0,15, p<0,01), y que cla-
ramente preferían seguir postgrados online frente a cursar 
estudios de grado online (rS=0,67 y rS=-0,17, respectivamen-
te, p=0,000 en ambos casos). Estos resultados aparecen en 
la tabla 6.

5. Discusión y conclusiones
En primer lugar hay que hacer constar ciertas limitaciones 
del trabajo. La realización mediante cuestionario online auto-
cumplimentado de una investigación cuantitativa relaciona-
da con el comportamiento de los propios sujetos de estudio, 
no siempre se ajusta a la realidad (Wright, 2005). Además la 
muestra de antiguos estudiantes de la UOC no puede ser ge-
neralizada a todos los tipos de educación online, tanto forma-
les como no formales. Respecto a la confiabilidad y validez del 
instrumento, se hacen necesarias más comprobaciones con 
otros estudiantes como, por ejemplo, con los que han reali-
zado estudios mediante educación presencial, que actuarían 
como grupo de control. Así, futuras investigaciones podrían 
tanto cuestionar otras dimensiones como estimar la impor-
tancia relativa de las variables sociodemográficas aquí ana-
lizadas, en cuanto a la estimación de las subescalas plantea-
das. Otro aspecto tiene relación con el hecho de que una de 
las hipótesis complementarias de la investigación sea corre-
lacional (Hernández-Sampieri; Fernández-Collado; Baptista-
Lucio, 2014), lo que supone que no se pueda establecer una 
relación causal entre las respectivas variables, aspecto que 
queda pendiente para próximas investigaciones.

Existe una escala con validez psicomé-
trica para la medición del empodera-
miento mediático obtenido mediante 
e-learning, basado en una subescala de 
ciudadanía activa y otra de uso diversifi-
cado de los medios
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Pese a ello, el trabajo realiza una destacada contribución 
académica al enriquecer la investigación sobre empodera-
miento digital. Concretamente, mediante una aproximación 
basada en la adquisición mediante educación online de 
competencias relacionadas con la ciudadanía activa y el uso 
diversificado de medios de comunicación. La investigación 
realiza una conceptualización teórica de aspectos sobre em-
poderamiento y educación mediática, la ciudadanía activa, y 
el e-learning. Sintetizando investigaciones anteriores desti-
nadas a la validación psicométrica de escalas, se propone un 
instrumento de medición que es confirmado y que puede 
ser utilizado para futuras investigaciones. Además se expo-
nen los resultados de la aplicación de las subescalas confor-
me a diversas variables sociodemográficas, y que confirman 
la gran importancia de disponer de una mayor edad en ma-
teria de empoderamiento ciudadano.

Los resultados de esta investigación proporcionan pruebas 
empíricas sobre el empoderamiento mediático adquirido por 
los estudiantes de e-learning. Se ha comprobado que a mayor 
número de certificaciones obtenidas mediante cursos online, 
mayor desarrollo de competencias y habilidades válidas para 
la mejora del empoderamiento mediático y ciudadano de las 
personas. Su carácter, orientado hacia la ciudadanía activa 
y el uso diversificado de los medios, puede contribuir a me-
jorar la situación de determinados sectores de la población 
con riesgo de exclusión social. En una situación en la que los 

M DE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ciudadanía activa (1) 2,88 1,17 –

Uso diversificado (2) 3,24 1,21 0,68*** –

Número de titulaciones/diplomas 
de educación online finalizados:
nivel de grado (3)

1,09 0,76 0,12** 0,11** –

Número de titulaciones/diplomas 
de educación online finalizados:
nivel de postgrado (4)

0,69 0,91 0,07 0,10* 0,00 –

Género (5) 0,51 0,50 0,07 0,07 0,01 0,12** –

Grupo de edad (6) 1,64 0,81 0,12** 0,21*** 0,09* 0,09* 0,14** –

Nivel de estudios reglados finali-
zados más alto (7) 0,49 0,50 -0,02 -0,07 -0,17*** 0,67*** 0,00 -0,11* –

Situación profesional actual (8) 0,89 0,31 -0,07 -0,06 -0,05 0,05 0,04 -0,02 0,15** –

* p<0,05; ** p<0,01; *** p=0,000

Uso diversificado (1)={1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo}
Ciudadanía activa (2)={1=Totalmente en desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo}
Género(5)={0=Mujer, 1=Hombre}
Grupo de edad (6)={0=Inferior a 35, 1=35-44 años, 2=45-54 años, 3=Superior a 54}
Nivel de estudios reglados finalizados más alto (7)={0=Grado/Licenciatura/Diplomatura, 1=Postgrado (Masters, etc.)}
Situación profesional actual (8)={0=No trabaja, 1=Sí trabaja}

Tabla 6. Medias, desviaciones estándar y correlaciones entre las escalas y diversas variables observadas (n=544)

propios estudiantes de periodismo tienen unas competencias 
mediáticas limitadas (Schmidt, 2015), la formación a distan-
cia a través de internet puede contribuir a mejorar determi-
nadas habilidades y destrezas útiles para el conjunto de los 
ciudadanos, en relación con la adquisición de una mayor ca-
pacidad de ejercicio individual de los valores democráticos.

Bajo esta perspectiva, el e-learning basado en los medios 
sociales puede contribuir al crecimiento de una educación 
horizontal y dialógica (Freire, 1970), potenciando las capa-
cidades de interconexión de sus alumnos, y contribuyendo 
a su empoderamiento (Hergueta-Covacho; Marta-Lazo; 
Gabelas-Barroso, 2016). Se consolidaría así una manera de 
enseñar que piensa en fortalecer personalmente a los estu-
diantes mediante el aprovechamiento de los medios:

“Una educación –sea ella presencial o a través de me-
dios– capaz de responder a los desafíos formativos con-
temporáneos, habrá de proponerse activar las poten-
cialidades de autoaprendizaje y coaprendizaje que se 
encuentran latentes en sus destinatarios y estimular la 
gestión autónoma de los educandos en su ‘aprender-a-
aprender’, en su propio camino hacia el conocimiento: la 
observación personal, la confrontación y el intercambio, 
el cotejo de alternativas, el razonamiento crítico, la ela-
boración creativa” (Kaplún, 2002, p. 206).

En última instancia el empoderamiento mediático plantea-
do, con sus dimensiones de ciudadanía y uso diversificado 
de los medios, permitiría obtener a lo largo de la vida y me-
diante los instrumentos asociados a la educación online, 
una ciudadanía que no se desvinculase de contrastar y usar 
eficientemente las noticias que recibe de un modo cada día 
más expansivo, pero en “espacios discursivos cada vez más 
reducidos” (Gozálvez-Pérez, 2011, p. 131). Sin duda alguna 
los beneficios de todo ello son cada día más necesarios.

La educación online permite adquirir 
competencias para ejercer una ciudada-
nía activa y puede contribuir al empode-
ramiento de las personas en riesgo de 
exclusión social
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