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RESUMEN  

 

En este trabajo se recogen los resultados derivados de la aplicación de nuevas metodologías docentes 

acompañadas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En particular se han incorporado 

actividades de docencia invertida, laboratorio virtual y gamificación. Cada una de estas actividades se ha 

diseñado para reforzar ciertos aspectos de la docencia que hasta la fecha presentaban deficiencias. Para evaluar la 

bonanza de estas actividades se ha elaborado una encuesta al alumnado donde se les pregunta sobre su 

percepción ante todas estas propuestas metodológicas en la docencia de la asignatura.  

 

Palabras clave: clase invertida, laboratorio virtual, gamificación, Acústica 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este informe se recogen los resultados e impresiones de la investigación docente en 

la aplicación de nuevas metodologías en la docencia de la asignatura Acústica en el Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). A lo largo de los últimos años 

los docentes percibieron una disminución en la motivación y un bajo rendimiento en ciertos 

aspectos de la evaluación. Por ello, se propuso realizar nuevas actividades para mejorar ciertas 

facetas de la asignatura con la finalidad de en general mejorar el ambiente en el aula que 

repercutiera de forma positiva en el rendimiento académico. Uno de los objetivos principales 

ha sido el de romper la monotonía en aula de la clase magistral convencional (mediante la 

clase invertida), cambiar una actividad de laboratorio (medida de directividad) por un 

laboratorio virtual, y ejercitar las destrezas de los alumnos en la realización de pruebas tipo 

test con múltiples opciones (mediante actividades de gamificación).  

Para evaluar la percepción en el alumnado sobre estos cambios se ha elaborado una 

encuesta de satifacción (escala Likert) facilitada a todos los alumnos. Dicha se ha evaluado 

con diferentes test estadísticos con el objetivo de encontrar tendencias. 

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos a conseguir para la mejora de la docencia en la asignatura Acústica se 

resumen en aplicar las siguientes actividades enumeradas a continuación: 

a) Clase invertida: mejorar la motivación rompiendo la estructura monótona de la clase 

magistral. 

b) Laboratorio virtual: incorporar herramientas multimedia que permitan experimentar 

de forma virtualizada aspectos físicos difícilmente perceptibles por el alumno en el 

laboratorio (como pueden ser la visualización en cámara lenta de la propagación de ondas 

sonoras). 

c) Actividades de gamificación:Para ello, se ha desarrollado una serie de 

presentaciones que simulan el concurso de “¿Quieres ser millonario?” con preguntas 

adaptadas de tipo test para esta actividad. 

d) Evaluar la bonanza de todas estas propuestas mediante una encuesta anónima 

facilitada a los estudiantes de la asignatura. 
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3. MÉTODO  

A continuación, se van a mostrar los procedimientos y métodos utilizados para abordar 

la investigación realizada en este trabajo.  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto de la investigación docente aquí presentada se enmarca en la docencia en 

la asignatura Acústica del GISIT. La asignatura consta de dos grupos: el grupo 1 que se 

corresponde con el grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) y el Grupo 2 con docencia 

en Castellano. El grupo 1 consta de 20 alumnos mientras que el grupo 2 está constituido por 

39 estudiantes. En el grupo 1 hay 4 alumnos que cursan la asignatura por segunda vez, 

mientras que en el grupo 2 hay 14 estudiantes que han cursado al menos una vez la asignatura 

y un único estudiante que la repite por tercera vez. En todos los casos los estudiantes 

presentan habilidades tecnológicas apropiadas para poder utilizar los recursos multimedia 

aquí planteados. 

2.2. Instrumentos 

Las herramientas consideradas en este trabajo se pueden dividir en dos partes, los 

instrumentos diseñados para la docencia y por otro lado la encuesta de evaluación de la 

satisfacción con las novedades incluidas en este curso académico. 

A continuación, se va a proceder a detallar dichos instrumentos. En primer lugar, se 

procederá a detallar el procedimiento realizado para la ejecución de la clase invertida. En este 

caso nos hemos basado en la realización de unos videos de entre 10-15 minutos de duración. 

Estos videos han estado disponibles en Vértice y en YouTube y su secuenciación fue 

anunciada vía UACloud para que el estudiante los pudiera ver en el momento oportuno (antes 

de la sesión presencial). Dichos videos introducen una serie de conceptos relacionados con la 

asignatura y al final de todos ellos proponen una serie de actividades que deben de realizarse 

en el aula de forma presencial (y que el alumno puede preparar de cada a la clase presencial). 

Durante la clase presencial, el profesor se encarga de monitorizar la actividad (que 

usualmente se distribuye en grupos de entre 2-4 estudiantes).  

La segunda actividad implementada para la mejora de la docencia ha sido la del 

laboratorio virtual. El software implementado se ha basado en dos módulos, uno desarrollado 

en lenguaje C/C++, el cual se encarga de implementar un método numérico complejo que 

resuelve las componentes del campo acústico (presión y velocidad de las partículas del aire) 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

742 

 

en función del espacio y del tiempo. El segundo módulo es una interfaz desarrollada en 

lenguaje MATLAB para poder utilizar el primer módulo de una forma gráfica y amigable. El 

laboratorio virtual denominado SimDir permite simular en tres dimensiones la propagación de 

ondas sonoras producidas por fuentes sonoras como pueden ser altavoces de diferentes 

diámetros. 

El otro instrumento realizado para la mejora de la docencia en la asignatura ha sido la 

de actividades de gamificación. En este aspecto se ha recurrido a una presentación de tipo 

PowerPoint para la simulación del entorno del programa televisivo de ¿Quieres ser 

millonario? Esta actividad se ha basado en simular un entorno amigable y distendido para 

ejercitar la realización de preguntas tipo test de múltiples opciones. Por ello, con esta 

actividad se pretende ejercitar este tipo de pruebas. Para motivar a los alumnos, se ha 

utilizado el software Socrative para involucrar a toda el aula que responden las preguntas 

mediante su teléfono móvil (en la app de Socrative Student). El profesor (mediante la app de 

Socrative Teacher) puede monitorizar las respuestas del resto de compañeros y facilitarlas 

como comodín del público, y/o como registro de la actividad para futuras bonificaciones en la 

calificación final de la asignatura.  

Finalmente, para evaluar todas estas iniciativas se ha desarrollado una encuesta de 

satisfacción que busca obtener una realimentación sobre todas estas acciones de cara a 

mejorarlas o modificarlas para futuros cursos académicos. Este cuestionario utiliza la escala 

Likert a lo largo de 11 preguntas que versan sobre su grado de satisfacción con las estrategias 

consideradas. Antes de comenzar la encuesta, se le pregunta a cada uno de ellos el porcentaje 

aproximado de asistencia a la asignatura y si la cursaron en el curso académico anterior (si 

son repetidores). 

2.3. Procedimiento 

Para introducir los cambios realizados en la asignatura se ha procedido de la siguiente 

forma. Las actividades de clase invertida se han incluido en tres sesiones de clase a modo 

piloto. Se realizaron dos actividades de gamificación al finalizar el Bloque Temático 1 y 2 

(semana 5 y 12). La calificación de esta actividad equivale en el caso de ganar el concurso a 

0,3 puntos sobre 10 adicionales a la calificación global de la asignatura. De esta forma se 

busca incentivar que los alumnos realicen esta prueba correctamente para poder optar hasta a 

unos 0,6 puntos adicionales en el mejor de los casos (y 0,3 para el mejor de los participantes 
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en el público). Sin embargo, habría que hacer un análisis más exhaustivo sobre la cantidad de 

retribución (premio o bonificación) que deberían de tener este tipo de actividades. 

El laboratorio virtual se aplicó en la práctica 4 (P4) durante las semanas 11 y 12 y en 

la última semana de la asignatura se pasó la encuesta de satisfacción anteriormente 

presentada. 

1. RESULTADOS 

Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. 

Brevemente, se discuten los resultados o hallazgos y, luego, se exponen los datos 

detalladamente para justificar la conclusión. Con el objetivo de identificar diferencias en las 

opiniones en la encuesta entre los alumnos repetidores y de primera impartición se ha 

realizado la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba ha sido la escogida ya que no se 

cumplían los requisitos necesarios para realizar la prueba t-student. Por ello, se ha aplicado 

esta prueba siendo la variable de agrupación el factor de haber cursado o no con anterioridad 

la asignatura. Cabe recordar que la escala Likert está numerada de 1 a 5 siendo 1 la opción 

“totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente en acuerdo”. 

Los resultados muestran
44

 que el alumnado ha recibido con buenos ojos las nuevas 

actividades propuestas ya que en todos los casos las cuestiones presentan una calificación 

superior a 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo).  

Se puede afirmar que el nivel de satisfacción es el mismo en los dos casos (repetidor 

(2) y nueva matrícula (1)), ya que el nivel de significancia es mayor a 0,05 (p > 0,05) y no se 

debe de rechazar la hipótesis nula, por lo que el nivel de satisfacción en ambos grupos es 

similar.  

En cualquier caso, se puede ver que, a raíz de los datos aportados por la encuesta, se 

puede interpretar que en general, las propuestas introducidas durante este curso académico 

han sido recogidas con interés y que son consideradas mejoras en la docencia de la asignatura 

de forma general. 

2. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se han presentado diferentes estrategias docentes basadas en nuevas 

tecnologías para mejorar la docencia en Acústica, dentro del GISIT impartido en la 

                                                 
44

 Los resultados extendidos y detallados pueden encontrare en la publicación listada en el punto 8 de este 

documento (Francés et al, 2018) 
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Universidad de Alicante. Las herramientas y procedimientos utilizados se han basado en clase 

invertida, laboratorios virtuales y actividades de gamificación. Los autores hemos podido 

corroborar de forma experimental la bonanza de las actividades propuestas mediante una 

encuesta de satisfacción. Diversos análisis estadísticos nos permiten concluir que en general 

el grado de satisfacción con las soluciones adoptadas es elevado y que estas iniciativas son 

consideradas de forma positiva. También se puede interpretar que los estudiantes ven de buen 

grado la posibilidad de generalizar estas actividades al resto de la asignatura. El análisis arroja 

resultados consistentes tanto en los alumnos que cursan la asignatura por primera vez como 

aquellos que ya cursaron la asignatura y que no disfrutaron de estas nuevas metodologías. El 

porcentaje de aprobados en la asignatura a aumentado de un 51,1 % en el curso académico 

2016-2017 a un 53,33% en el curso 2017-2018 (Convocatorias Ordinarias). Si bien, los 

participantes no son los mismos y difícilmente se puede establecer una causalidad, los autores 

consideramos que se debe perseverar en esta línea para corroborar la tendencia positiva en el 

rendimiento académico. Otros autores como Morell (2000) afirman, que el uso de estas 

iniciativas mejora la satisfacción del alumnado de forma indiscutible, ya que dinamizan las 

lecciones y hacen al alumno más partícipe en el proceso docente. Para Morell (2000) este 

motivo es más que suficiente para implantar estas metodologías, independientemente de que 

no se tenga una certeza segura de que estas iniciativas revieran sustancialmente de forma 

positiva en el rendimiento académico. Sin embargo, los autores Pierce y Fox (2012) pudieron 

afirmar que el uso de metodologías de clase invertidas revierte de forma directa y positiva en 

el rendimiento académico del alumnado. Por ello, podemos concluir que, aunque en nuestro 

contexto es difícil definir de forma inequívoca una causalidad (debido a la falta de tener 

grupos con diferentes tratamientos docentes), la literatura especialidad soporta la hipótesis de 

que estas iniciativas son positivas para la docencia en todos los casos. 

Los autores están trabajando actualmente en extender estas herramientas a la totalidad 

de la asignatura (sobretodo la clase invertida y la gamificación). Para ello, se pretende 

continuar en esta línea de investigación migrando la asignatura a la plataforma Moodle y 

combinar las herramientas vistas en este trabajo junto con las proporcionadas con dicha 

plataforma: secuenciación temporal, insignias, auto y co-evaluación, encuestas y 

cuestionarios, etc. 

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I
3
CE de 

investigación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
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Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 

2017-18), Ref.: 4144. 

 

3. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Francés Monllor, J. Ha redactado el informe y ha participado en las 

acciones mostradas en el trabajo de forma global. 

Bleda Pérez, S. Ha colaborado de forma activa en el laboratorio 

virtual. 

Calzado Estepa, E. M. Ha colaborado activamente en la elaboración de la 

encuesta al alumnado. 

Heredia Ávalos, S. Ha colaborado en la elaboración de materiales 

docentes y del apartado de gamificación. 

Hernández Prados, A. Ha colaborado en la elaboración de materiales 

docentes y en la revisión del presente informe. 

Hidalgo Otemendi, A. Ha colaborado en labores de asesoramiento de 

carácter técnico relacionado con la asignatura y su 

aplicación. 

Yebra Calleja, M. S. Ha colaborado en la revisión de este informe y en la 

elaboración de materiales docentes. 

Vera Guarinos, J Ha colaborado en la mejora de los contenidos de los 

videos para la clase invertida. 
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