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210. Aplicación de las TIC para la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el entorno e-learning de la asignatura Introducción a la 

Psicología (cód. 4222).  
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RESUMEN  

La presente red de innovación docente se ha basado en la elaboración de material audiovisual 

dirigido a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado de la asignatura 

Introducción a la Psicología del grupo online del Grado en Criminología de la Universidad de 

Alicante. Con el objetivo de analizar el nivel de utilización de dicho material y el grado de 

satisfacción del alumnado con el mismo, se administró de manera online una encuesta 

elaborada ad-hoc a un total de 36 alumnos/as de la asignatura. Los resultados muestran un alto 

nivel de utilización de los materiales audiovisuales, junto a un elevado grado de satisfacción 

con diferentes aspectos de los mismos. Además, el 83.4% está de acuerdo o muy de acuerdo 

con que el material audiovisual utilizado en la asignatura ha mejorado los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Los resultados obtenidos justifican la necesidad de incluir materiales 

audiovisuales en asignaturas impartidas a través de la metodología e-learning como parte de 

estrategias de innovación dirigidas a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado. Futuros proyectos de innovación docente deberían analizar la efectividad de los 

materiales audiovisuales en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

en función de diferentes estilos de aprendizaje.  

 

Palabras clave: TIC, audiovisual, enseñanza-aprendizaje, e-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se erige 

como una de las piezas clave para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

exitoso en el contexto de la educación superior. El amplio abanico de posibilidades que brinda 

el empleo de las TIC supone un revulsivo para el cambio en la metodología didáctica en este 

contexto, y, por tanto, para los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el 

aula fruto de la interacción docente-discente. Uno de los aspectos más relevantes de la 

inclusión de las TIC en el aula supone la presentación de contenidos teórico-prácticos en 

formatos alternativos al tradicional. Teniendo en cuenta que se deben establecer procesos de 

enseñanza-aprendizaje que tengan en cuenta diversos estilos cognitivos, perceptivos y de 

aprendizaje de los discentes, la metodología didáctica que incluya recursos de una amplia 

variedad sensoperceptiva tendrá una elevada garantía de éxito. Esta metodología se ha 

relacionado significativamente con la posibilidad que tiene la inclusión de recursos TIC, 

como los audiovisuales, para abarcar las preferencias de aprendizaje de todo el alumnado, 

independientemente de los estilos de aprendizaje idiosincrásicos de cada uno/a de ellos/as. Se 

ha demostrado previamente como en función de dichos estilos, el alumnado manifiesta cierta 

preferencia por un canal sensorial para la entrada de información y el aprendizaje. De esta 

forma, la inclusión de material audiovisual, permitiría mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de aquel alumnado con atención preferente al canal sensorial visual y auditivo. 

Sin embargo, son escasos los estudios que han analizado la eficacia de la inclusión de 

materiales audiovisuales en asignaturas e-learning en la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el contexto de la educación superior. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

Diferentes estudios previos han demostrado como la inclusión de las TIC en el 

contexto de enseñanza superior supone un mecanismo clave para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (Ferro Soto, Martínez Senra, & Otero Neira, 2009). Son múltiples los 
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mecanismos a los que se puede atribuir esta capacidad de mejora de las TIC, pero entre ellas 

destaca la posibilidad que tienen las nuevas tecnologías de establecer diferentes canales de 

transmisión de información en el proceso educativo, de manera que se puedan combinar 

diferentes metodologías didácticas que den respuestas a los diversos estilos de aprendizaje del 

alumnado (Martín Martín, 2017). Los estilos de aprendizaje, definidos como los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de la 

manera en cómo los estudiantes perciben, interactúan y responden a sus ambientes 

educativos; determinan la forma en la que el alumnado asimila e integra los contenidos de 

aprendizaje (Gallego y Alonso, 2008). En función del estilo de aprendizaje de preferencia del 

alumnado, este se beneficiará en mayor o menor medida de la forma en la que el material 

objeto de estudio se presente. Todo ello asume una especial relevancia en el contexto de 

formación e-learning, definido como “un sistema de impartición de formación a distancia, 

apoyado en las TIC, que combina distintos elementos pedagógicos: instrucción clásica 

(presencial o autoestudio), prácticas, contactos en tiempo real (presenciales, 

videoconferencias o chats) y contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico)” 

(Marcelo, 2002). En este sentido, la formación e-learning está avanzando de forma 

exponencial en los últimos años desde la incursión de las nuevas tecnologías en el ámbito 

educativo (Gallego Rodríguez y Martínez Caro, 2003). En la actualidad, la mayoría de 

universidades y centros de formación de vanguardia ofrecen alternativas a la formación 

presencial tradicional, fundamentalmente a través de la oferta de formación de grado y 

postgrado en un contexto e-learning. 

En función de todo lo expuesto hasta el momento, se hace patente la necesidad de 

adaptar las diferentes metodologías pedagógicas empleadas en el contexto de educación 

superior a diferentes estilos de aprendizaje del alumnado, ya que solo de esta forma se podrá 

abarcar las diferentes preferencias de aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente en el 

contexto e-learning. Para ello, es necesario avanzar desde un estilo educativo tradicional 

basado en la mera transmisión de información escrita, a otra que se adapte a los nuevos 

cambios tecnológicos y a las nuevas formas de interacción entre los estudiantes, 

fundamentalmente basada en las TIC. El estilo educativo tradicional del profesorado se ha 

basado en la presentación de contenido de manera escrita, a través de textos, adoptando el rol 

de mero transmisor de información (Montenegro Maggio y González Ugaldeb, 2013). Este 

sistema pedagógico ha demostrado ser ineficiente para adaptarse no solo a los nuevos retos 
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educativos de la sociedad actual, sino para hacer frente a los diferentes estilos educativos que 

presenta el alumnado. Pese a todo ello, de forma paulatina y progresiva, a través de 

numerosos procesos de innovación docente y la formación actual referente a la inclusión de 

las TIC como herramienta pedagógica esencial, el profesorado comienza a incluir contenido 

pedagógico de diferentes características, adoptando un rol fundamental el material audiovisual 

(Repetto Jiménez y Calvo Fernández, 2016). Los materiales audiovisuales podrían englobarse 

en aquellos materiales digitales que adoptan una intencionalidad educativa en tanto en cuanto 

responden a unas características didácticas determinadas (Palomino y Rangel, 2015). En este 

caso, los materiales audiovisuales tienen como objetivo la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, abarcando diferentes estilos de aprendizaje, en un contexto de 

aprendizaje determinado, como es el e-learning. Son múltiples las funciones que este tipo de 

materiales cumplen en el ámbito educativo, cubriendo una serie de objetivos que van más allá 

de la mera educación tradicional basada en la transmisión de la información (Agama-Sarabia 

et al., 2017). A continuación, se exponen de forma resumida las diferentes funciones que 

desempeñan los contenidos audiovisuales en el contexto educativo, que abarcan la función 

informativa (transmisión de información sobre contenidos y conceptos determinados), la 

motivadora (ejerciendo un papel fundamental sobre aspectos psicológicos y educativos), la 

expresiva (a través de la expresión de emociones y la creatividad), la evaluativa (despertando 

un carácter crítico en el alumnado), la investigadora (que permite el desarrollo de habilidades 

y competencias clave para el almacenamiento, gestión y tratamiento de la información), la 

lúdica (favoreciendo el ocio, la diversión y el entretenimiento), y la metalingüística (ya que 

permite hacer una valoración sobre el propio contenido y características del material 

audiovisual). 
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Figura 1. Funciones de los Recursos Audiovisuales (adaptado de Agama-Sarabia et al., 

2017) 

 

 

Como se puede comprobar todas las funciones de los materiales audiovisuales son 

necesarias en el contexto de la educación superior para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De hecho, recientes revisiones en las que se han analizado los 

procesos de mejora de experiencias educativas de innovación docente en las que se ha 

incluido material audiovisual, así lo han constatado (Agama-Sarabia et al., 2017; Gallego 

Rodríguez y Martínez Caro, 2003). De esta forma, en una reciente revisión sobre la influencia 

de los materiales audiovisuales en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto universitario se ha demostrado que este tipo de contenidos ayudan a mejorar el 

aprendizaje declarativo, contextual y actitudinal del alumnado de Grado (Agama-Sarabia et 

al., 2017) De la misma forma, la aplicación de las TIC en estudios de Postgrado también ha 

obtenido resultados satisfactorios, independientemente de los estilos de aprendizaje del 
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alumnado, ya que este tipo de materiales abarcan todos los estilos preferenciales (Gallego 

Rodríguez y Martínez Caro, 2003). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

 En base a todo lo expuesto hasta el momento, el objetivo de la presente red de 

innovación se fundamentó en la inclusión de material audiovisual como estrategia de 

innovación docente para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de 

la asignatura “Introducción a la Psicología” del grupo online del Grado en Criminología. Para 

corroborar este aspecto, otro de los objetivos de la red consistió en analizar el grado de 

utilización de los materiales audiovisuales por parte del alumnado junto a su satisfacción con 

los mismos, así como identificar la percepción de este sobre la capacidad de los materiales 

audiovisuales en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1 Descripción del contexto  

 

Tal y como se ha comentado previamente, con el objetivo de mejorar el proceso de 

aprendizaje y consolidación de los contenidos y competencias específicas de la asignatura 

implicada en este proyecto, y en el contexto de una red de innovación docente, se introdujeron 

diferentes recursos audiovisuales en cada uno de los temas del programa de dicha asignatura 

del grupo online. En cada uno de ellos, el alumnado disponía de una serie de recursos 

audiovisuales con las características anteriormente citadas, estructurados y organizados según 

la temática central de dicho tema. A continuación, se adjuntan a modo de ejemplo diferentes 

tipos de materiales audiovisuales a los que tenía acceso el alumnado: 
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Acceso a 

Video 

 

Acceso a 

Lista de 

Reproducción 

de Video 

@ 2017 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

10. DOCUMENTAL “EL MUNDO DE LOS SENTIDOS”

https://goo.gl/rU7ggZ

OLFATO

GUSTO

OIDOTACTO

VISTA

Puedes acceder a los 

videos del 

documental por 

separado clicando en 

cada sentido
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Acceso a 

entrevista de 

radio 

 

Acceso a 

Redes 

Sociales 

@ 2017 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

2. ILUSIONARIO “Guía de Ilusiones Ópticas”

http://www.ilusionario.es
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Acceso a 

Recursos 

Web 

 

 

2.2 Participantes 

 

Los participantes en el estudio han sido un total de 36 alumnos, 17 hombres (47.2%) y 

19 mujeres (52.8%), con una media de edad de 28.64  9.49 años. Todos los participantes 

eran estudiantes de la asignatura “Introducción a la Psicología” y habían utilizado los 

materiales audiovisuales durante el desarrollo de la misma.  

 

2.3 Instrumentos 

 

Para la evaluación del nivel de utilización, la percepción sobre la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y el grado de satisfacción del alumnado con los materiales 

audiovisuales, se elaboró una encuesta ad-hoc compuesta por 14 preguntas (12 cuantitativas y 

2 cualitativas). Dicha encuesta se administró de manera online al alumnado a través de la 

plataforma Google Forms.  

 

2.3 Procedimiento 

 

Con el objetivo de hacer llegar la encuesta a todo el alumnado, se publicaron diversos 

anuncios a través de la aplicación destinada para ello de UACloud, en los que se adjuntaba el 

enlace que daba acceso a la encuesta. Una vez que finalizó el periodo de recogida de datos, se 
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descargaron las respuestas obtenidas a través del formulario en una hoja de cálculo en formato 

Excel (Microsoft Office), que posteriormente se transformó en una base de datos de SPSS 

para su posterior análisis estadístico. Para conocer el grado de utilización y satisfacción del 

alumnado con los materiales audiovisuales se han realizado análisis descriptivos de medias y 

frecuencias. Todos los análisis se han llevado a cabo con el paquete estadístico SPSS v.24.  

 

3. RESULTADOS  

 

3.1 Percepción del alumnado sobre la selección, utilidad, diseño y calidad de los 

materiales; y sobre su capacidad para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 1, el 100% del alumnado está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la selección y la utilidad de los materiales audiovisuales. En cuanto 

a aspectos como el diseño, el 78% está de acuerdo o muy de acuerdo con el mismo, y el 

80.5% con la cantidad de material utilizado. En cuanto a la percepción sobre la capacidad de 

los materiales para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 83.4% está de 

acuerdo o muy de acuerdo con que el material audiovisual utilizado en la asignatura mejora 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Percepción sobre la selección, utilidad, diseño y cantidad de los materiales audiovisuales y sobre la 

capacidad de los mismos para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

Selección 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 17 (47.2%) 19 (52.8%) 

Utilidad  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 19 (52.8%) 17 (47.2%) 

Diseño  0 (0%) 3 (8.3%) 5 (13.9%) 19 (52.8%) 9 (25%) 

Cantidad 0 (0%) 1 (2.8%) 6 (16.7%) 17 (47.2%) 12 (33.3%) 

Enseñanza-Aprendizaje 0 (0%) 0 (0%) 6 (16.7%) 11 (30.6%) 19 (52.8%) 

 

3.2 Nivel de utilización de los materiales audiovisuales por parte del alumnado. 

 

En relación al nivel de utilización de los materiales audiovisuales, el porcentaje 

mayoritario de alumnos/as, un 50%, ha hecho uso de los mismos más de 11 veces. Un 31% de 
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los ha utilizado entre 6 y 10 veces. El porcentaje minoritario de alumnos/as, un 19%, ha hecho 

uso de los mismos entre 1 y 5 veces. Los resultados se recogen en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Nivel de utilización de los materiales audiovisuales 

 

 

3.3 Grado de satisfacción con la facilidad de uso, el diseño y la navegación multimedia 

de los materiales audiovisuales. 

 

Respecto al grado de satisfacción del alumnado con diferentes aspectos de los 

materiales audiovisuales, destacar que el 90% estuvo bastante o muy satisfecho con la 

facilidad de uso de los mismos. En cuanto al diseño de estos, el 72.2% mostró bastante o 

mucha satisfacción con este aspecto. Finalmente, el 70% estuvo bastante o muy satisfecho 

con la navegación multimedia para la utilización de los materiales audiovisuales.  

 

Tabla 2. Grado de satisfacción con la facilidad de uso, el diseño y la navegación multimedia de los materiales 

audiovisuales.  

 

 
Totalmente 

insatisfecho 
Insatisfecho 

Algo 

satisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Facilidad de uso 0 (0%) 0 (0%) 4 (11.1%) 20 (55.6%) 12 (33.3%) 

Diseño 0 (0%) 0 (0%) 10 (27.8%) 19 (52.8%) 7 (19.4%) 

Navegación 0 (0%) 3 (8.3%) 8 (22.2%) 14 (38.9%) 11 (30.6%) 
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3.4 Calificación de las características de los materiales audiovisuales. 

 

Con el objetivo de que el alumnado pudiera calificar desde 0 (muy malo) a 10 

(excelente) diferentes características de los materiales audiovisuales, se hicieron diversas 

preguntas en las que se recogían diferentes aspectos de dicho contenido. Como se puede 

observar en el Gráfico 2, todas las características evaluadas obtienen una puntuación mayor al 

7.5. Los aspectos mejor valorados por el alumnado son la capacidad de integración de teoría-

práctica de los materiales audiovisuales y su adecuación al programa de la asignatura. Por el 

contrario, los aspectos menos valorados han sido la secuenciación y estructuración de los 

contenidos y su actualización. Sin embargo, tal y como se ha comentado, la puntuación 

obtenida en las diferentes características evaluadas de los materiales audiovisuales es muy 

positiva. 

 

Gráfico 2. Puntuación media de las características de los materiales audiovisuales 

 

3.5 Nivel de satisfacción global del alumnado con los materiales audiovisuales. 

 

El nivel de satisfacción global con los materiales audiovisuales del alumnado también 

fue evaluado en la encuesta elaborada ad-hoc. Para ello, se incluyó una pregunta con una 

escala de respuesta de 0 (nada satisfecho/a) a 10 (muy satisfecho/a) en la que se hacía 

referencia al nivel de satisfacción global con los materiales audiovisuales. La calificación 
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media que se ha obtenido en esta pregunta ha sido de un 8.31 ± 1.09, lo que pone de 

manifiesto un elevado grado de satisfacción por parte del alumnado. 

 

3.6 Aspectos positivos y sugerencias de mejora por parte del alumnado. 

 

Además del análisis cuantitativo de los resultados obtenidos de la encuesta de 

satisfacción administrada al alumnado, se incluyó en la misma dos preguntas de respuesta 

abierta en la que se hacía referencia a los aspectos que más habían gustado al alumnado y a 

las sugerencias de mejora del material audiovisual para los próximos años. A continuación, se 

adjuntan algunas respuestas para cada una de las preguntas propuestas: 

 

 Aspectos que más han gustado: 

 

 “La variedad de los materiales, los ejemplos prácticos. Al ser un grado online viene 

muy bien este complemento audiovisual, lo considero imprescindible.” 

 “Los materiales audiovisuales son una herramienta de refuerzo clave, ya que facilita 

bastante el aprendizaje del tema y me ayuda a documentarme sobre cosas que igual, 

en los temas, no me he aclarado.” 

 “Ayuda en el aprendizaje, esquematización de la parte teórica, elevado número de 

enlaces para visualizar los vídeos y fácil de usar.” 

 “El aspecto que más me ha gustado de dichos materiales es que han hecho el 

aprendizaje mucho más dinámico y han terminado de aclarar términos que con la 

teoría no se comprendían del todo.” 

 

 Sugerencias de mejora 

 

 “Profundizar un poco más en ciertos temas más complicados." 

 “Integración del material con las presentaciones.” 

 “Apartados más específicos.” 
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4. CONCLUSIONES   

 

De los resultados obtenidos de la ejecución de la presente red de innovación docente 

se desprenden implicaciones educativas muy significativas. En primer lugar, se destaca la 

conveniencia de la inclusión de materiales audiovisuales como aspecto clave para la mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación superior. Además, 

ponen de relieve la necesidad de aportar recursos audiovisuales de gran calidad para el 

discente; adecuadamente estructurados, variados y adecuados al programa de las asignaturas, 

que permitan reforzar de forma eficaz los contenidos teórico-prácticos de las mismas a través 

de una metodología diversa. En general, el alumnado ha valorado positivamente numerosos 

aspectos de los materiales audiovisuales incluidos en la asignatura, destacando su percepción 

acerca de la eficacia de los mismos en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De 

la misma forma, también han ofrecido sugerencias de mejora que serán tenidas muy en cuenta 

para el desarrollo de futuras redes de innovación docente que supongan una continuidad de la 

desarrollada actualmente. De las mejoras propuestas, se deriva la necesidad de puntualizar 

más en algunos temas que implican una mayor dificultad para el alumnado, a través de la 

introducción de mayor número de material audiovisual; integrar el material audiovisual en las 

presentaciones elaboradas para los temas teóricos; o incluso elaborar apartados más 

específicos que permitan clasificar de forma más concreta el material audiovisual de cada una 

de las unidades didácticas.  

En conclusión, de la misma forma que han mostrado estudios previos, la inclusión de 

recursos TIC, como en este caso el material audiovisual, mejora de manera significativa los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente en el contexto de la enseñanza e-

learning en el ámbito universitario. Futuras redes de innovación docente deberían 

desarrollarse con el objetivo de confirmar este aspecto en función de los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumnado; ya que ello permitiría confirmar la hipótesis de que este tipo de 

materiales tienen la capacidad de favorecer el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, 

superando las barreras y limitaciones del contenido tradicional, a través del cual se adopta un 

rol de transmisión de información mayoritariamente escrita.  

 

 

 



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

 

 

2953 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Todos los participantes. Reunión inicial de coordinación. 

N. Ruiz Robledillo; N. Albaladejo-Blázquez; 

V. Clement Carbonell; M. Fernández 

Alcántara; A. Cerezo-Martínez. 

Búsqueda de materiales audiovisuales. 

Todos los participantes. 
Reunión de coordinación: puesta en común 

de material audiovisual encontrado 

A.M. Jiménez Gandía; T.M. Peral 

Rodríguez; N. Sisamón Rodríguez; M. 

Torres Ubago. 

Compilación e integración del material 

audiovisual en las diferentes unidades que 

componen la asignatura. 

Todos los participantes. 

Reunión de coordinación para analizar y 

revisar la integración del material 

audiovisual en la asignatura. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales; T.M. 

Peral Rodríguez; N. Sisamón Rodríguez. 

Elaboración de encuesta de valoración ad-

hoc. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales. 
Administración de encuesta de valoración 

ad-hoc. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales. 
Configuración de la base de datos y análisis 

de resultados. 

Todos los participantes. 
Reunión de coordinación: puesta en común 

de los resultados obtenidos. 

N. Ruiz Robledillo; R. Ferrer-Cascales; 

Albaladejo-Blázquez; V. Clement Carbonell; 

M. Fernández Alcántara. 

Elaboración de póster científico. 

Todos los participantes 
Sugerencias de mejora y propuestas para el 

futuro. 
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