
ISBN: 978-84-697-6536-4

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, 
innovació i investigació en docència universitària. 

Convocatòria 2016-2017 

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, 
innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.)



Memorias del Programa de Redes-I3CE 
De calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 
Convocatoria 2016-17

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 
Neus Pellín Buades (Eds.)

2017



Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d’Investigació en 
docència universitària del curs 2016-17 / Memorias de las redes de investigación en docencia universatira que pertence 
al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria del curso 2016-17. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Ala-
cant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 
Universidad de Alicante

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín Buades 
(Eds.)

Comité tècnic / Comité técnico:
Neus Pellín Buades

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante
Primera edició:  / Primera edición: 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus 
Pellín Buades.
© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores
© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Insti-
tuto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante  
ice@ua.es

ISBN: 978-84-697-6536-4 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realit-
zada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

EDITORIAL: Les opinions i continguts de les memòries publicades en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels 
autors. / Las opiniones y contenidos de las memorias publicadas en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los 
autores.



3899_Las TIC al servicio de metodología activas: nuevos escenarios de apren-
dizaje en Educación Superior

Asunción Lledó Carreres1: Gonzalo Lorenzo Lledó1; Graciela Arráez Vera1; Alejandro Lorenzo Lledó2; 
Carolina Gonzálvez Maciá1; Marcos Gómez Puerta1; María Leal Sempere; Ricardo Sanmartín López1; María 

Vicent Juan1.  

1Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica, asuncion.lledo@ua.es
1Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica, glledo@ua.es

1Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica, Graciela.arraez@ua.es
2Estudiante de Doctorado y miembro del grupo EDUTIC-ADEI, all20@ua.es

3Estudiante de Doctorado, marialsem@gmail.com
1Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica

1Departamento Psicología Evolutiva y Didáctica, maria.vicent@ua.es
 

RESUMEN 

Las necesidades educativas de la sociedad del siglo XXI no son las mismas que épocas precedentes. Las competencias 
y habilidades del modelo universitario y no universitario actual demanda de nuevas herramientas de aprendizaje para su 
adquisición. Las tecnologías emergentes se presentan como una herramienta potente que favorece la adopción de meto-
dologías activas. Las TIC pueden jugar un papel esencial en el nuevo cambio  metodológico ya que permiten un trabajo 
del estudiante más autónomo y personalizado, en que la figura del docente no es tan imprescindible sino más facilitadora 
de generar dichos aprendizajes. El objetivo de esta RED ha sido llevar a cabo metodologías activas en las asignaturas que 
imparte el profesorado participante. Para ello, la metodología utilizada ha sido totalmente aplicativa, utilizando un diseño 
de encuesta a través de un cuestionario elaborado ad hoc para conocer el grado de satisfacción del alumnado con las meto-
dologías implementadas. Los participantes han sido estudiantes del Grado de Maestro Educación Infantil y el profesorado 
correspondiente. Los resultados obtenidos indican niveles de satisfacción muy positivos con relación a la metodología 
empleada mediante TIC. Como conclusión indicar los beneficios para el alumnado y la necesidad de trabajo colaborativo 
del profesorado que ha aportado dicho trabajo.

Palabras clave: TIC, metodologías activas, trabajo cooperativo, colaborativo, autoevaluación.

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Las tecnologías emergentes se presentan como una herramienta potente que favorece la adop-

ción de metodologías activas. Las TIC pueden jugar un papel esencial en el nuevo cambio metodo-
lógico ya que permiten un trabajo del estudiante más autónomo y personalizado, en que la figura del 
docente no es tan imprescindible sino más facilitadora de generar dichos aprendizajes.  En esta línea, 
el Trabajo que se presenta está enmarcado dentro del Programa de REDES- I3 CE de Investigación en 
docencia universitaria, del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa y el ICE de la Univer-
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sidad de Alicante. Concretamente el Proyecto “Las TIC al servicio de metodologías activas: nuevos 
escenarios de aprendizaje en la educación superior”. 

Las competencias y habilidades del modelo universitario y no universitario actual demanda de 
nuevas herramientas de aprendizaje para su adquisición. Uno de los aspectos claves para implementar 
innovaciones docentes es estar abiertos a reconducir nuestras prácticas docentes hacia una enseñanza 
más orientada al aprendizaje del alumnado y su eficacia. No solo necesitamos ser verdaderos expertos 
en el saber académico de nuestra materia sino que también debemos reflexionar sobre las destrezas 
didácticas que utilizamos para hacer más eficaz el aprendizaje del alumnado universitario. Ya la 
Comisión para la renovación de la metodologías educativas en la Universidad (2006, 9), apuntaba a 
que “debemos aproximarnos a los planteamientos didácticos que subyacen al EEES: dar mayor pro-
tagonismo al estudiante en su formación, fomentar el trabajo colaborativo, organizar la enseñanza en 
función de las competencias que se deban adquirir, potenciar la adquisición de herramientas de apren-
dizaje autónomo y permanente”. En esta línea también se recomendaba avanzar hacia un mayor pro-
tagonismo del estudiante en su aprendizaje, trabajo colaborativo y por competencias, adquisición de 
herramientas de aprendizaje, elaboración de materiales didácticos que faciliten el aprendizaje autóno-
mo y la evaluación continua. Un cambio profundo en el rol del docente universitario supone además 
poner al servicio de nuevas metodologías activas las tecnologías de la información y comunicación.

1.2 Revisión de la literatura
Las innovaciones educativas que se suceden en la actualidad desde el contexto docente uni-

versitario han trascendido el modelo de aprendizaje individual para acomodarse en los nuevos mo-
delos de aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo mediante las TIC se convierte en una 
metodología activa, participativa, interactiva destinada a la construcción social y significativa del 
conocimiento. 

En una primera fase de la RED se ha realizado una revisión bibliográfica (Macmanaway, 
1970; Latorre, Del Rincón y Arnal, 2005;  Bergmann, & Sams, 2012; Aroson, Arfstrom & Kenneth 
,2013; Tourón, 2013; Tourón y Santiago, 2013; Hidalgo, 2013; Strayer Jeremy, 2013; Pérez Yuste, 
2013; Walsh, 2013; Roma´n González, 2013). También se han consultado los siguientes enlaces: http://
www.theflippedclassroom.es una página web que presenta un proyecto The Flipped Classroom, abierto a la par-
ticipación de docentes y educadores de todos los niveles de enseñanza, con inquietudes por cambiar la educación y 
hacerla acorde con las demandas sociales y culturales de este siglo. Proyecto coordinado por Raúl Santiago y Alicia 
Díez que ofrece un amplio abanico de experiencias y recursos sobre la clase invertida.

En una segunda fase de la RED se ha procedido a fundamentar a partir de la revisión de la li-
teratura presentada, unos supuestos metodológicos que van a orientar el estudio empírico. Retomando 
a Román González (2013) El modelo ‘flipped classroom’ nos da la oportunidad para recuperar y profun-
dizar en los principios metodológicos del EEES, liberando al aula de tiempo que se puede destinar 
para un auténtico entrenamiento en competencias hacia sistemas de ‘b-learning’, mezcla e integración 
educativa de recursos físicos y virtuales.

De la misma manera, como establece Walsh (2013) una serie de principios de cambio suponen la 
aplicación de la clase invertida:

- Mayor implicación del estudiante. La lección magistral genera un aprendizaje muy pasivo, pero 
cuando se desplazan las lecciones a un sistema en línea, el tiempo de clase se puede utilizar para la 
resolución de problemas, las actividades de colaboración y discusión en grupo, incrementándose 
el compromiso de los alumnos.
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- Permite desarrollar en clase categorías superiores de la taxonomía de Bloom.
- Se adapta al ritmo de cada estudiante, dando la posibilidad de tener un mayor control sobre el 

contenido de las explicaciones y manejar su ritmo.
- Aumenta la colaboración y la participación de los estudiantes.

La revisión de la literatura nos ha puesto de manifiesto nuevos escenarios de aprendizaje me-
diante las TIC, concretamente hemos querido dar un giro importante a la forma de aprender y en-
señar, como indica Prieto Martín (2017) ‘flipped classroom’ o ‘flipped learnig” como aprendizaje invertido 
se convierte en una manera diferente de enseñar y aprender para desarrollar competencias en el alumnado y al mismo 
tiempo que cambiamos hábitos de estudio, mejoran sus aprendizajes. A partir de los supuestos de este nuevo modelo 
de aprendizaje se asentaron los supuestos iniciales (Figura 1) que nos sirviera como punto de partida para planificar 
nuestra propuesta de actuación:

Figura 1. Supuestos iniciales de la propuesta de actuación TIC clase invertida o flipedd classrrom

Asimismo, se tomó como referencia para la planificación de la propuesta y que nos ofreció la revisión de la lit-
eratura, la revisión del 2007 de la Taxonomía de Bloom (Churches, 2017) los diferentes niveles taxonómicos que se 
describen en la Tabla 1:

Tabla 1. Niveles de la Taxonomía de Bloom. Elaboración propia adaptado de Churches, 2017

Niveles 
taxonómicos 

Decripción
Niveles de 

conocimiento
Crear Reorganizar elementos en un nuevo pro-

pósito, patrón o supuesto
Alto nivel

Evaluar Hacemos conclusiones basadas en crite-
rios y stándares

Alto nivel

Analizar Comenzamos a subdividir la información 
en partes significativas

Alto nivel
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Aplicar Ya comenzamos a utilizar los procedi-
mientos adquiridos para resolver problemas

Básico

Com-
prender

Comenzamos a construir nuevos signi-
ficados a partir de conocimientos previos y 
nuevos

Básico

Recordar Vamos a recuperar la información desde la 
memoria

Básico

A partir del análisis de la citada taxonomía, en una tercera fase se han diseñado las actividades y materiales (Ta-
bla 2) para el estudio empírico y aplicación del modelo de aprendizaje propuesto, dentro y fuera del aula que deberá 
realizar consultando el guión Flipedd: Temática. Objetivos. Contenidos. Para saber más: videos, blogs, páginas web. 
¿Qué he conocido? ¿Qué he aprendido ¿Qué me falta por aprender? Dudas que tengo para solucionar.

Tabla 2. Actividades en función de la taxonomía de Bloom (2007). Elaboración propia

Niveles tax-

onómicos 
Fuera del aula En el  aula

Recordar - Reconocer los elementos clave 
y los conceptos básicos en los mate-
riales de estudio.

Ejercicios de resolución de 
dudas.

Compren-
der - Clasificar la información.

-Actividades de compara-
ciones de situaciones y casos. 

-Explicación y debate.
Aplicar -Utilizar el procedimiento 

para resolver.
- Desarrollar un caso sobre 

la temática.
Analizar

-Organizar los elementos nece-
sarios de actuación.

- Atribuir a cada situación 
la propuesta de intervención 
según la temática.

Evaluar -Contrastar los resultados con 
situaciones similares o diferentes.

-Valoración de las propues-
tas en función de la temática.

Crear
Realizar consultas con experien-

cias reales del caso en concreto y 
realizar el diseño propio de inter-
vención.

-Presentación y justifica-
ción de la producción propia 
para su intervención. Taller de 
diversidad.

Como ya se ha indicado una parte importante en este modelo es la implicación del alumnado en la construcción de su 
aprendizaje por lo que la autoevaluación es un elemento clave. Para ello, se ha elaborado una rúbrica paras er utilizada 
semanalmente por el alumnado fuera del aula y que las dificultades encontradas, lagunas y dudas se resolvieron a nivel 
grupal en el aula y en ocasiones en la tutoría individual.
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Tabla 3. Rúbrica de autoevaluación semanal de los aprendizajes. Elaboración propia.

DIMENSIONES A EVALUAR VALORA-
CIÓN
Insuficien-

te: 0
Aceptable: 1
Excelente: 2

SUGERENCIAS Y PRO-
PUESTAS DE MEJORA

¿Qué sa-
bía?

Comprendo los contenidos explica-
dos.

He repasado los contenidos trabaja-
dos

Consulto los apuntes antes de las 
clases.

Consulto los apuntes durante las 
clases.

¿En qué 
he fallado?

No he dedicado el tiempo adecuado 
para leer los contenidos del tema.

Necesito consultar y repasar más los 
contenidos.

No tengo nada claro los contenidos 
del tema trabajado.

Me cuesta entender los ejemplos y 
cuestiones prácticas.

¿Qué he 
mejorado?

Utilizo el vocabulario y la termino-
logía adecuada de los contenidos traba-
jados.

Identifico los conceptos claves para 
aplicarlos en los ejemplos y cuestiones 
prácticas.

¿Qué sé 
ahora?

Demuestro comprensión en los as-
pectos teóricos y prácticos de los conte-
nidos trabajados.

Estoy satisfecho/a con los aprendizajes 
conseguidos.
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Seguiré con el procedimiento de apren-
dizaje iniciado.

1.3 Objetivos

Con este proyecto se pretende avanzar hacia nuevas metodologías que hagan realidad nuevos 
escenarios de aprendizaje en la Educación Superior. El objetivo general de este trabajo es llevar a 
cabo metodologías activas en las asignaturas que imparte el profesorado participante en la RED, 
planteándose como objetivos específicos los siguientes:

- Analizar las diferentes metodologías activas que facilitan un aprendizaje constructivo, 
significativo y colaborativo del conocimiento. 

- Aplicar las metodologías activas para promover una enseñanza centrada en el alumnado. 

- Facilitar la inclusión de las TIC al servicio de las metodologías activas aplicadas.

2. MÉTODO 
El trabajo realizado en la RED “Las TIC al servicio de metodología activas: nuevos escenarios 

de aprendizaje en Educación Superior” ha sido el trabajo realizado por el grupo de profesorado par-
ticipante en la misma. La propuesta que se ha generado a partir de la RED, se ha implementado de 
manera piloto para este primer año, en la asignatura de tercer curso del Grado de Maestro Educación 
Infantil “Observación, Evaluación e Innovación Educativa en la Educación Infantil”. Se trata de una 
signatura en que cubre gran cantidad de contenidos relacionados con las competencias profesionales 
de evaluación y seguimiento del alumnado a través de una metodología sistemática y objetiva. Una 
parte de los miembros se han centrado en el diseño de un nuevo escenario TIC, en este caso Flipped 
Clasroom y por otra, la utilización de Google Forms como herramienta de evaluación y retroalimen-
tación del proceso de aprendizaje del alumnado, objeto de otra parte del proyecto.

2.1. Participantes
Los participantes del estudio han sido 76 estudiantes de la asignatura de los que 46 eran mujeres 

y 30 hombres. Todos cursaban la asignatura por primera vez la asignatura y pertenecían a dos grupos 
de los 6 totales de la asignatura.

2.2. Instrumento

Todo el trabajo realizado en la RED se ha aplicado de manera práctica durante el segundo semes-
tre del curos 2016/2017. Para recoger información del grado de satisfacción y acuerdo con la meto-
dología utilizada en la asignatura, se construyó un cuestionario, tipo escala Likert de 25 preguntas 
1=Menor grado de acuerdo a 5= Mayor grado de acuerdo. Las cuestiones valoraban las dimensiones 
de la taxonomía de Bloom (recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear) por una parte y 
por otra, grados de satisfacción con las actividades realizadas.
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2.3. Procedimiento
Desde el comienzo de la asignatura se le informó al alumnado de la metodología a seguir y se les 

facilitó el guión Flipped Clasroom que debería consultar en cada tema.

3. RESULTADOS 
 Los resultados obtenidos referidos a las dimensiones de la taxonomía de Bloom que se pretendían 

desarrollar con las actividades planificadas se muestran en la Tabla 4:

Tabla 4. Porcentajes de los niveles taxónomicos de Bloom al realizar las actividades
Niveles tax-
onómicos 

Fuera del 
aula

En el  aula
Recordar 75,1% 73,5%

Comprender 66,5% 74,8%
Aplicar 61,3% 72,4
Analizar 53,2% 69,6%
Evaluar 55,4% 69,1
Crear 48.9 59,6

 Los resultados indican que mayores porcentajes en las actividades de un nivel de conocimiento 
más básico con pocas diferencias en el trabajo realizado por el alumnado fuera y dentro del aula, lo 
que indica que la clase invertida ha dado resultados positivos. En cuanto a las actividades referidas 
en los niveles taxonómicos de alto nivel de conocimiento no se presentan diferencias significativas 
lo que puede estar indicándonos que has sido adecuadas las actividades y el trabajo realizado por el 
alumnado ya que se están produciendo niveles de conocimiento mayor.

Los resultados obtenidos referidos al grado de satisfacción del alumnado con la metodología im-
plementada destacan los ítems 5, 9, 12 y 23 y 25 y que se muestran a continuación:

Figura 2. Porcentajes referidos a la asimilación de contenidos ítem 5 

2708 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



Figura 3. Porcentajes referidos a la implicación en los aprendizajes ítem 9 

Figura 4. Porcentajes referidos al tipo de aprendizaje que se genera ítems 12

Figura 6. Porcentajes referidos a la autoevaluación. Ítem 23
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Figura 5. Porcentajes referidos a la calificación obtenida. Ítem 25

Como constatamos en los resultados  los grados de acuerdo con la metodología utilizada son bas-
tante significativos en cuanto a ala asimilación de los contenidos y la implicacióne ne los aprendizajes 
por parte del alumnado. El resto de resultados se orienatn a porcentajes alrededor del 51%  al 68,3% 
en la categoría de mayor grado de acuerdo. Lo que indican actuaciones en la línea de la metodología 
propuesta.

Otro de los trabajos realizado por la RED, ha sido la presentación de la Comunicación en formato 
póster en las Jornadas de REDES-INNOVAESTIC 2017 del Instituto de Ciencias de la Educación-ICE 
(Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante (Figura 6).

                              Figura 6. Póster Jornadas de REDES-INNOVAESTIC 2017
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4. CONCLUSIONES 

La propuesta metodológica implementada ha supuesto un gran esfuerzo por parte del profesorado 
a la vez que un reto.  Los resultados obtenidos nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de inno-
var y adaptar las exigencias de la sociedad actual que demanda roles diversos tanto al docente como 
al alumnado universitario. Por la experiencia realiza garantizamos la continuidad del trabajo iniciado. 
Esta primera experiencia ha supuesto una importante revisión de nuevos escenarios de aprendizaje 
y la puesta en práctica de una primera propuesta. Una de las conclusiones que unánimemente ha 
consensuado el grupo de profesorado participante es exceso de carga y dedicación que supone la 
aplicación de esta metodología pero también, de manera unánime se ha constatado que con este tipo 
de modelo de aprendizaje desarrolla competencias de trabajo autónomo del estudiante y la autorreg-
ulación de su aprendizaje, aspectos que consideramos fundamentales en el contexto universitario 
conformado por el EEES.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Asunción Lledó Carreres Coordinación y diseño de propuestas

Gonzalo Lorenzo Lledó Revisión de la literatura, diseño de mate-
riales y aplicación de la propuesta.

Graciela Arráez Vera Revisión de la literatura, diseño de mate-
riales y aplicación de la propuesta.

Alejandro Lorenzo Lledó Revisión de la literatura, diseño de mate-
riales y aplicación de la propuesta.

Carolina Gonzálvez Maciá Revisión de la literatura, diseño de mate-
riales y aplicación de la propuesta.

Marcos Gómez Puerta Colaboración en el diseño de materiales.
María Leal Sempere Colaboración en el diseño de materiales.
Ricardo Sanmartín López Colaboración en el diseño de materiales.
María Vicent Juan Colaboración en el diseño de materiales.
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