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Resumen 

En esta memoria se presenta el trabajo desarrollado a lo largo del curso 2020-

2021 desarrollado sobre la evaluación de las experiencias educativas que se 

han puesto en marcha en distintas titulaciones científico-técnicas de la 

Universidad de Alicante. La investigación se ha circunscrito a siete asignaturas 

relacionadas con las ciencias y las ingenierías de primero a cuarto de Grado y 

Máster. La idea inicial era recopilar las mejores tecnologías aplicadas en esta 

universidad, analizarlas, compararlas con las tradicionales y extraer las que 

mejores resultados dan dependiendo de la tipología de la asignatura. Sin 

embargo, ha resultado complejo extraer conclusiones válidas para todo tipo de 

asignaturas con independencia de las características de las mismas. En 

general, se puede concluir que la implementación de metodologías innovadoras 

recompensa el esfuerzo por ambas partes. Sin embargo, implica muchas veces 

una inversión de tiempo que no compensa ese esfuerzo. Otro hallazgo 

interesante ha sido constatar que los recursos y metodologías tradiciones bien 

implementadas pueden ser perfectamente válidos. Eso sí, haciendo especial 

énfasis en promover la participación y el trabajo autónomo del alumnado, 

buscando la motivación del mismo a través de retos de razonamiento que le 

impulsen a profundizar en la comprensión de la materia. 

 

Palabras clave: tecnologías docentes, docencia dual, titulaciones científico-

técnicas 
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1. Introducción 

En el “Horizon Report 2017” de New Media Consortium se consideraba que 

hasta pasado el 2021 la educación superior no avanzaría sustancialmente en la 

cultura de la innovación, implementando procesos de enseñanza-aprendizaje 

que aprovecharan todas las herramientas de la tecnología actual. Sin embargo, 

la pandemia vivida en 2020 ha acelerado ese proceso transformador. Tanto el 

profesorado como el alumnado ha tenido que cambiar su forma de enfrentarse 

al proceso de enseñanza-aprendizaje clásico para adaptarse a la nueva 

situación. Es muy probable, tal y como opinan muchos expertos, que algunos 

de estos profundos cambios sufridos en este año hayan venido para quedarse. 

Profesores y alumnos estamos preguntándonos todavía cuáles son las mejores 

estrategias para afrontar esta nueva realidad, basada mucho más en la 

tecnología. Hace años se consideraba que algunos aspectos clave en la 

educación superior incluirían el avance de los entornos de aprendizaje flexibles, 

la expansión de los recursos educativos abiertos, gratuitos y libres, el 

incremento del aprendizaje mixto, combinando el presencial y el no presencial, 

la mezcla del aprendizaje formal e informal, síncrono y asíncrono y las 

posibilidades que se pueden abrir conforme se implantan las nuevas 

tecnologías comunicativas. Lo que se plantea son desafíos, pero también 

oportunidades, para mejorar la educación superior y que esta pueda llegar 

cada vez a más gente. No obstante, cómo hacer esta transición que no solo 

nos permita adaptarnos a la situación sanitaria actual, sino que sea la forma 

futura en la que discentes y docentes compartan conocimientos, todavía no 

está claro y debe ser objeto de reflexión por parte de todos. De hecho, a pesar 

de la cantidad de bibliografía referente a la aplicación de la tecnología en la 

docencia universitaria, paradójicamente, en el campo de las ingenierías y otras 

enseñanzas técnicas la mayoría de la docencia, aun siendo dual, se imparte de 

modo similar a como se hacía antes de la pandemia. Por este motivo, lo que se 

pretendido a lo largo de esta experiencia ha sido conocer cuáles de las 

tecnologías aplicadas en unas asignaturas tipo son las que ayudan a mejorar el 

aprendizaje y cuáles permiten al profesorado una mejor comunicación de los 

conocimientos que se quieren transmitir. La investigación se ha circunscrito a 

asignaturas de la rama científico-técnicas de todos los cursos de Grado y 
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Máster impartidas en la Universidad de Alicante durante el curso 2020/21 en 

las que se han realizado experiencias innovadoras. Se han seleccionado estas 

titulaciones porque en ellas se dan asignaturas de muy distintas actividades 

formativas como teoría, problemas, prácticas (de ordenador o laboratorio), 

tutorías, seminarios, etc. Además, las conclusiones son potencialmente 

extensibles a otras asignaturas y titulaciones de la rama científico-técnica. Para 

realizar este análisis se han usado tanto indicadores objetivos de rendimiento 

académico como de percepción. Para realizar este trabajo se ha recopilado la 

opinión del alumnado mediante encuestas estructuradas y otras preguntas de 

respuesta abierta que permite recoger nuevas ideas, sugerencias y opiniones. 

Se ha analizado toda la información recopilada y se ha elaborado un catálogo 

de buenas prácticas en docencia dual que pretende servir de orientación al 

profesorado de enseñanzas científico-técnicas para implementar y mejorar su 

docencia presente y futura. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La elección de un método de enseñanza determinado se hace en función de la 

efectividad que cada uno de ellos tenga para alcanzar los objetivos específicos 

del curso. El criterio general seguido es que el método o estrategia debe 

facilitar el aprendizaje, inducir la resolución de problemas a fin de desarrollar el 

razonamiento crítico, despertar el interés y la curiosidad del alumno y favorecer 

su autoaprendizaje, fomentar el estudio independiente y estimular el desarrollo 

de las actitudes y las aptitudes necesarias. De este modo se forma a 

profesionales caracterizados por su capacidad para la resolución creativa de 

problemas, para la interdependencia en el trabajo, por su responsabilidad, 

habilidad para comunicarse y disponibilidad para colaborar en las tareas de 

organización.  

La expansión del uso de Internet ha cambiado profundamente la sociedad y, 

por supuesto, también ha traído cambios al mundo educativo. La Web es un 

recurso enorme de contenidos, de calidad variable, un lugar donde obtener 

respuestas de un experto es fácil y casi inmediato y el sitio donde cada vez 

más gente acude para desarrollar una educación informal. Sin embargo, 
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aunque ha habido avances en el ámbito de la educación superior como los 

Open Course Ware (OCW) o los Massive Online Open Courses (MOOC), la 

aceptación de estas metodologías formativas sigue siendo tímida. 

En esta red se ha pretendido identificar aquellas metodologías docentes que se 

consideran más apropiadas para desarrollar la docencia en el futuro 

tecnológico próximo. Se parte, para ello, de la experiencia acumulada por 

docentes y discentes en estos meses de docencia on-line o semipresencial.  

Esta propuesta se centra, principalmente, en identificar las mejores estrategias 

para incorporar procesos de enseñanza dual u online en titulaciones oficiales 

pertenecientes a la rama de enseñanzas técnicas. 

1.2 Revisión de la literatura 

Tal y como se ha comentado se ha encontrado mucha bibliografía y revisiones 

con respecto a metodologías docentes aplicadas a la docencia universitaria 

(Fernández-Martín et al., 2020; Jimenez, 2018; Jimenez et al., 2020; Sánchez 

et al., 2019). También aparecen numerosas publicaciones referidas a técnicas 

específicas desarrolladas en el aula en todo tipo de disciplinas (Belford and 

Gupta, 2019). También se han analizado por separado las distintas 

metodologías que se suelen emplear en la docencia universitaria y la 

transformación digital (Hynes, 2017; García Peñalvo et al., 2021; Stains et al., 

2018). Sin embargo, no hemos encontrado ninguna publicación en la cual se 

haga una revisión crítica de estas metodologías a nivel global desde la 

perspectiva del alumnado y del profesorado con el fin de determinar qué forma 

de impartir las clases de cada una de las actividades y qué forma de 

proporcionar los materiales son las más interesantes en asignaturas STEM. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general es identificar y analizar las mejores prácticas docentes 

consensuando la opinión de profesorado y alumnado. 

Los objetivos concretos que se ha pretendido conseguir son los siguientes: 

1. Elaborar un catálogo de prácticas docentes puestas en práctica en la 

Universidad de Alicante analizando sus fortalezas y oportunidades en el que se 

recojan también las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las 
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tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC) más apropiadas para su 

desarrollo.  

2. Cuantificar y valorar el impacto de estas prácticas en distintos aspectos 

incluyendo la adquisición de competencias, la dificultad de ponerlas en 

práctica, el consumo de recursos…. Este análisis se ha realizado desde la 

perspectiva del alumnado y del profesorado. Para ello se han analizado los 

indicadores de rendimiento, se han elaborado encuestas para profesorado y 

alumnado.  

3. Elaborar unas recomendaciones por tipo de actividad formativa sobre lo que 

tanto docentes como discentes consideran las mejores prácticas disponibles. 

4. Realizar un plan de difusión de los resultados de esta acción educativa para 

que todo agente implicado en este proceso pueda recurrir a esta información 

para planificar y desarrollar en el futuro su actividad. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En julio de 2020 la dirección de la titulación del Grado en Ingeniería Química 

pasó a los y las estudiantes una encuesta para conocer su opinión sobre la 

docencia recibida durante la pandemia y las distintas metodologías usadas 

para impartir las clases. Esta encuesta fue elaborada por el subdirector de la 

titulación, una profesora (la coordinadora de la red) y una de las alumnas 

participantes. Con esta iniciativa se pretendía determinar qué actividades 

consideraba el alumnado que era la que mejor funcionaba para impartir las 

distintas materias. Sin embargo, a pesar de que los resultados se reflejaron en 

el informe de calidad correspondiente, no llegaron a la totalidad del 

profesorado. Además, se detectó que no solo era importante conocer la opinión 

de estos sino la del profesorado también, así como cuantificar el consumo de 

recursos y su impacto en los indicadores de rendimiento de las distintas 

asignaturas. Partiendo de la interesante información recogida se decidió crear 

esta red para analizar en profundidad los resultados y el impacto en la docencia 

reglada.  
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La investigación se ha circunscrito a asignaturas relacionadas con las ciencias 

(Grado en Química) y las ingenierías (Grado y Máster en Ingeniería Química y 

Grado en Ingeniería Biomédica) de primero a cuarto impartidas en la 

Universidad de Alicante durante el curso 2020/21 en las que se han realizado 

experiencias innovadoras. Se han seleccionado estas titulaciones porque en 

ellas se dan asignaturas de muy distintas actividades formativas como teoría, 

problemas, prácticas (de ordenador o laboratorio), tutorías, seminarios, etc. 

Además, las conclusiones pueden resultar potencialmente extensibles a otras 

asignaturas y titulaciones de la rama científico-técnica.  

En esta red ha participado profesorado perteneciente a distintos cuerpos 

docentes: catedrático de universidad, titular de universidad y profesorado 

asociado. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para recoger la información necesaria para realizar este análisis se ha 

trabajado con distintas herramientas. 

- Se han elaborado encuestas para recopilar la opinión del alumnado. El diseño 

de la encuesta se ha basado en encuestas previas contrastadas y se han 

adecuado al caso concreto. Se han consultado aspectos de las técnicas y 

metodologías docentes referentes a la sencillez, el tiempo, la dificultad, etc. 

Han sido revisadas por los integrantes de la red para que resulten ágiles, claras 

y provechosas. Se han distribuido, dependiendo de la asignatura, a través de 

Moodle, UACloud o Google. 

- La opinión del profesorado se recogerá en otra encuesta de similares 

características a las del alumnado. 

- Se han recopilado los indicadores de rendimiento que constan en la Unidad 

Técnica de Calidad. Se han solicitado datos presentes y pasados para poder 

contrastar los resultados obtenidos y analizar la repercusión de las 

metodologías. 

- Se han mantenido reuniones de intercambio de opiniones entre los distintos 

grupos para comentar los resultados obtenidos. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2686 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia se ha estructurado en diferentes fases: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE DISEÑO 

El primer paso de esta experiencia educativa consistió en recopilar y 

caracterizar los materiales y recursos que se han utilizado en las asignaturas 

marco enumeradas en la memoria. Cada participante forma parte del 

profesorado/alumnado de alguna asignatura seleccionada.  

Se procedió de manera secuencial en esta fase: seleccionando asignaturas tipo 

de entre todas las muestrales, identificando la metodología de enseñanza, 

recopilando materiales y recursos de estas asignaturas y caracterizándolas. Se 

crearon plantillas de recogida de información y todos los miembros de la red 

participaron aportando los datos de las distintas asignaturas en las que 

imparten docencia. También se desarrollaron las encuestas (con preguntas de 

escala Likert y preguntas abiertas) y se identificaron los datos sobre 

rendimiento académico claves.  

En las asignaturas seleccionadas se llevaron a cabo experiencias innovadoras 

en cuanto a la creación de materiales curriculares y recursos digitales para que 

el alumnado pudiese seguir el tipo de docencia dual del curso 2020/2021. Estas 

asignaturas se consideraron “asignaturas tipo” y pertenecen a distintos cursos 

(de 1º a 4º), distintas titulaciones (Grados/Máster) de la Escuela Politécnica 

Superior y Facultad de Ciencias, aunque sus conclusiones podrían ser 

extrapoladas a otras titulaciones científicas.  

Se creó un “Grupo de Trabajo” en UACloud para compartir toda la información 

y ponerla en común. Se utilizó este medio, además de las reuniones 

semanales, para comunicarse entre los distintos miembros de la red e 

intercambiar experiencias. Los documentos creados fueron consensuados para 

asegurarnos de que se adaptan a las realidades de las distintas asignaturas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Una vez diseñados y validados los instrumentos de recogida de información se 

distribuyeron entre los distintos miembros de la red las tareas concretas.  
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Estas tareas comprendían actividades como la recopilación de las 

metodologías docentes implementadas en las distintas asignaturas, 

identificando las ventajas e inconvenientes encontrados. Otra de las 

actividades claras era contestar, adaptar y hacer llegar a los alumnos las 

encuestas diseñadas.  

La información recogida se trató estadísticamente, en la medida de lo posible, y 

se analizaron las conclusiones extraídas en las reuniones semanales que 

mantenían los miembros de la red. De este modo se pudo elaborar un catálogo 

de actividades potencialmente útil para otros profesores que se planteen 

modificar y adaptar las metodologías docentes en sus asignaturas. En él se 

identificaron las principales barreras, dificultades y ventajas encontradas en su 

aplicación, así como las TIC o TAC más apropiadas para desarrollarlo en el 

marco de la Universidad de Alicante fundamentalmente. Estos resultados se 

plasmaron en una comunicación oral titulada "Análisis de tecnologías docentes 

aplicadas a la docencia universitaria no presencial en titulaciones científico-

técnicas" presentada las XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021. Con el fin de difundir los resultados, además de la 

ponencia, se elaboró una web donde se recogía toda la información del 

proceso y los resultados obtenidos. 

El cronograma seguido fue más o menos el siguiente: 

- Diciembre 2020. Fase de diseño. 

 - Identificación de asignaturas muestrales. 

 - Selección de asignaturas tipo. 

 - Plantillas de recogida de información. 

 - Diseño preliminar de encuestas. 

 - Selección de indicadores académicos clave. 

- Enero 2021. 

 - Recopilación de metodologías docentes, tipo de materiales y recursos 

usados usando las plantillas diseñadas. 

 - Diseño de encuestas. 
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- Febrero 2021. 

 - Realización de encuestas a profesorado y alumnado de las asignaturas 

tipo del primer cuatrimestre. 

 - Realización de entrevistas virtuales en grupo con recogida de 

información. 

- Marzo 2021 y abril de 2021.  

 - Tratamiento de resultados de las encuestas. 

 - Recopilación de indicadores de rendimiento. 

 - Análisis de resultados cruzados. 

- Mayo 2021. 

 - Elaboración de catálogo preliminar de buenas prácticas en docencia 

dual. 

 - Tratamiento de resultados. 

- Junio 2021. 

 - Evaluación de la experiencia innovadora.  

 - Elaboración de publicaciones derivadas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN 

Finalmente, una vez analizada toda la información y las conclusiones extraídas 

se evaluó la acción formativa, identificando aquellos aspectos que es necesario 

mejorar en la implementación de este tipo de estudios en el futuro y como 

continuación de este trabajo. Se pretendió evaluar, fundamentalmente, el 

desempeño de la acción propuesta, identificando los aspectos de organización 

y coordinación que es necesario mejorar. Además, se evaluó el grado de 

consecución de los distintos objetivos iniciales propuestos y las dificultades 

aparecidas en el proceso. Estamos satisfechos porque contamos con un 

producto final en forma de web, ese catálogo de iniciativas basado en 

experiencias reales, que resulte útil al profesorado y fácil de compartir y 

transmitir para favorecer su aplicación futura en las titulaciones de la 

Universidad de Alicante. Sin embargo, analizando la experiencia nos damos 

cuenta de que los resultados no serán tan extrapolables como pensábamos y 
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será necesario continuar con este tipo de iniciativas para analizar su impacto 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje a largo plazo. 

En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de elaboración de 

comunicaciones en las que difundir los principales resultados de la red. El 

hecho de haber elaborado una web abierta usando Google Sites nos permite 

difundir la información recopilada y compartir el conocimiento generado en este 

proyecto. La dirección de la web estructurada en varias páginas es: 

https://sites.google.com/gcloud.ua.es/tecnologiasdocentes. 

En esta parte hay que resaltar el extraordinario desempeño de todos los 

miembros de red, participando activamente en la elaboración y recopilación de 

materiales, así como en las distintas reuniones para elaborar toda la 

información obtenida. 

3. Resultados 

La investigación se ha circunscrito a 7 asignaturas relacionadas con las 

ciencias (Grado en Química) y las ingenierías (Grado y Máster en Ingeniería 

Química y Grado en Ingeniería Biomédica) de primero a cuarto impartidas en la 

Universidad de Alicante durante el curso 2020/21 en las que se han realizado 

experiencias innovadoras. Se han seleccionado estas titulaciones porque en 

ellas se dan asignaturas de muy distintas actividades formativas como teoría, 

problemas, prácticas (de ordenador o laboratorio), tutorías, seminarios, etc. 

Además, las conclusiones son potencialmente extensibles a otras asignaturas y 

titulaciones de la rama científico-técnica.  

Las asignaturas seleccionadas han sido Química (Q), de primer curso del 

Grado en Ingeniería Biomédica; Ampliación de Operaciones de Separación 

(AOS), de primer curso del Máster en Ingeniería Química, Biología y 

Biotecnología Molecular (BBM), de cuarto curso del Grado en Química; Diseño 

de Reactores I (DRI), de tercer curso del Grado en Ingeniería Química; 

Operaciones de Flujo de Fluidos (OFF), de segundo curso del Grado en 

Ingeniería Química; Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos 

(SODPQ), de cuarto curso del Grado en Ingeniería Química; Experimentación 

en Ingeniería Química II (EIQII), de cuarto curso del Grado en Ingeniería 
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Química. La plataforma escogida para gestionar los materiales y la evaluación 

de las asignaturas ha variado dependiendo de la asignatura. AOS ha sido la 

única asignatura que ha utilizado solo Moodle, mientas que BBM, OFF y EIQII 

solo han usado UACloud. El resto de asignaturas han utilizado ambas 

plataformas para compartir materiales y para evaluar conocimientos. 

En la Tabla 1 se muestra sintéticamente en cada asignatura la metodología que 

se ha llevado a cabo a lo largo del curso 2020/2021 en cada una de las 

actividades en las que se estructuraba.  

Tabla 1. Metodologías docentes desarrolladas en las distintas asignaturas. 
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  Resolución 

de 
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C. 
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O
F

F
 

Clases 

convencion

ales  

Trabajo 

individual 

+ 

resolución 

conjunta 

 Planteamie

nto conjunto 

+ resolución 

individual  

Presentacion

es orales 

realizadas 

por 

estudiantes 

S
O

D
P

Q
 

Clases 

convencion

ales 

Resolución 

previa a la 

clase + 

discusión 

conjunta 

 Planteamie

nto conjunto 

+ resolución 

individual  

Resolución 

de casos con 

simulador de 

procesos 

B
B

M
 

Clases 

convencion

ales + 

seminarios 

 Prácticas 

convencional

es 

 Resolución 

de 

problemas 

de Biología 

Molecular 

E
IQ

II
 

  Prácticas 

convencional

es + online 

de cálculos 

 Presentacion

es orales 

realizadas 

por 

estudiantes 

 

A continuación se presentan las metodologías mejor y peor valoradas por el 

alumnado en función del tipo de actividad: 

Clases de Teoría 

 Clases convencionales 

 Promover interacción 

 Resolución cuestiones de razonamiento 

 Clase inversa 

 Presentaciones por sus pares 
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Clases de Problemas 

 Problemas guiados 

 Sesiones síncronas 

 Contextualización 

 Evaluación oral sobre un problema propuesto 

 Resolución individual de problemas 

Prácticas de laboratorio 

 Clases presenciales 

 Test previos sobre fundamentos y operación 

 Realización de prácticas variadas y diferentes 

 Prácticas online de cálculos 

Se puede apreciar que el alumnado prefiere tecnologías activas y motivadoras 

mientras que parece que rechazan aquellas que implican mayor esfuerzo por 

su parte. Mención aparte merece el tema de las prácticas de laboratorio donde 

claramente se decantan por participar activamente en el laboratorio y, en caso 

que no sea posible, complementarlas con emisiones del laboratorio en 

streaming y/o material audiovisual.  

Los materiales que se han utilizado en las clases desarrolladas durante el 

curso 2020/2021 en las distintas asignaturas estudiadas han sido diversos en 

función del curso y la actividad. 

Química (Q) 

- Teoría: Vídeos + lecturas y materiales complementarios 

- Problemas: Ejercicios propuestos + web donde están resueltos y 

explicados 

- Ordenador: Presentaciones con cálculos de las prácticas 

- Laboratorio: Vídeos + guion + presentaciones + test previo + test posterior 

Ampliación de Operaciones de Separación (AOS) 

- Teoría: Vídeos + apuntes + presentaciones + ejemplos resueltos 

- Problemas: Problemas propuestos + ejemplos resueltos 

- Ordenador: Presentaciones con ejercicios resueltos 

Diseño de Reactores I (DRI) 
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- Teoría: Presentaciones + ejemplos teóricos para razonar 

- Problemas: Problemas propuestos con soluciones 

- Ordenador: Problemas propuestos con soluciones 

Operaciones de Flujo de Fluidos (OFF) 

- Teoría: Apuntes + presentaciones + vídeos 

- Problemas: Problemas propuestos con soluciones 

- Ordenador: Problemas propuestos con soluciones 

Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos (SODPQ) 

- Teoría: Apuntes + presentaciones 

- Problemas: Problemas propuestos 

- Ordenador: Problemas propuestos 

Biología y Biotecnología Molecular (BBM) 

- Teoría: Apuntes + presentaciones 

- Laboratorio: Guiones 

Experimentación en Ingeniería Química II (EIQII) 

- Laboratorio: Guiones + presentaciones comentadas 

A la hora de analizar los resultados de las encuestas contestadas por el 

alumnado con respecto a los materiales facilitados por el profesorado resultó 

mucho más complicado extraer conclusiones puesto que las opiniones del 

alumnado estaban muy atomizadas.  

Clases de Teoría 

 Presentaciones 

 Apuntes 

 Materiales externos 

 Vídeos cortos 

 Clases grabadas 

Clases de Problemas 

 Presentaciones con problemas resueltos comentados 

 Vídeos 

 Clases grabadas 
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Prácticas de laboratorio 

 Guiones completos 

 Presentaciones con clips de audio/vídeo 

 Vídeos sobre operación  

En general, el alumnado ha solicitado y valorado muy positivamente el material 

de autoevaluación y las colecciones de problemas resueltos y explicados. 

Sin embargo, cabe resaltar las “sorpresas” que nos hemos encontrado en este 

apartado. Algunos de los recursos que considerábamos que iban a ser mejor 

valorados han pasado a los últimos puestos y otros a los que no les dábamos 

tanta importancia han resultado resultar claves para el alumnado. 

Cabe destacar que el hecho de que un determinado recurso sea bien valorado 

por el alumnado no significa que sea idóneo para su formación, a menudo 

simplemente significa que implica más esfuerzo o no lo ha consultado y por ese 

motivo es peor valorado. Mención especial merece la utilización de libros de 

texto, considerados casi imprescindibles por el profesorado y, sin embargo, son 

casi la última opción por parte del alumnado. 

Por otro lado, al analizar la opinión del profesorado, también se identificaron 

metodologías y materiales mejor y peor valoradas. 

 Elaboración de materiales convencionales (guiones, apuntes, 

presentaciones…) 

 Colecciones de problemas con soluciones y/o resueltos 

 Probar nuevas metodologías docentes 

 Promover interacción en las clases 

 Grabar clases para dejarlas disponibles para el alumnado 

 Grabación de vídeos sobre metodologías específicas (laboratorio) 

 Plantear el desarrollo de la asignatura con clase inversa 

 Grabación de vídeos teóricos 

 Sustituir las prácticas presenciales 

Ha resultado paradigmático que la clase inversa que se postula como una de 

las mejores metodologías de cara al futuro no ha resultado muy bien valorada 

ni por el alumnado ni por el profesorado.  
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A la vista de los resultados se podrían proponer una serie de buenas prácticas 

en función de la actividad impartida. En las clases de teoría se debería optar 

por clases expositivas que promuevan la interacción potenciando el 

razonamiento sobre la memorización. Para ello se podría hacer uso de los 

materiales convencionales (apuntes, presentaciones…) pero complementados 

con material audiovisual. Para las clases de problemas convendría comenzar 

las clases contextualizando el problema que se va a resolver y optar por una 

resolución más o menos guiada, optando en la medida de lo posible por 

sesiones síncronas donde el alumnado tenga la posibilidad de resolver las 

dudas que le van surgiendo, tratando de evaluar y recompensar el trabajo 

autónomo que realiza individualmente. Son de gran utilidad para apoyar esta 

metodología las colecciones de problemas resueltos y las clases grabadas 

donde se explica la resolución de los distintos problemas poco a poco. 

Finalmente, para las prácticas de laboratorio se propone optar siempre que se 

pueda por clases presenciales con diversidad de prácticas, evaluando 

previamente los conceptos claves en cuanto a fundamentos y operación en el 

laboratorio para que resulten de más provecho al alumnado las sesiones ya 

que le obliga a preparar previamente las sesiones. Para ello, conviene 

proporcionar guiones con más o menos nivel de detalle en función de lo que se 

pretenda evaluar apoyados por presentaciones con aclaraciones sobre 

aspectos fundamentales. Así mismo, los vídeos sobre procedimientos o 

técnicas concretas resultan de gran utilidad para minimizar los fallos de 

operación que pueden dar al traste con la práctica.  

4. Conclusiones 

Durante la realización de esta experiencia nos hemos dado cuenta de la 

dificultad de extraer conclusiones válidas para todo tipo de asignaturas con 

independencia de las características de las mismas. Por este motivo, aunque 

se apuntan líneas generales de metodologías y recursos que funcionan como 

norma general es imprescindible adaptarlas a cada situación concreta.  

También nos hemos percatado de la tremenda heterogeneidad en las 

respuestas y opiniones de los principales actores involucrados en este proceso. 

De hecho, el alumnado tiende a valorar mejor las estrategias, materiales o 
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metodologías que le requieren menos esfuerzo. Sin embargo, el profesorado 

pone el foco en la adquisición de competencias. 

En general, la implementación de metodologías innovadoras recompensa el 

esfuerzo por ambas partes porque mejora el rendimiento en la evaluación. 

A la vista de los resultados expuestos, combinando las opiniones de docentes y 

discentes y observando los resultados, se puede concluir que los recursos y 

metodologías tradiciones bien implementadas pueden resultar de gran ayuda 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Eso sí, haciendo especial énfasis en 

promover la participación y el trabajo autónomo del alumnado, buscando la 

motivación del mismo a través de retos de razonamiento que le impulsen a 

profundizar en la comprensión de la materia. 

5. 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 

Alicia Font Escamilla 

Coordinación. Elaboración de 

materiales, difusión, análisis de 

resultados, elaboración de 

documentos 

Ignacio Aracil Sáez 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 

Mónica Camacho Carrasco 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 

Mª José Fernández Torres 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 

Amparo Gómez Siurana 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 
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Almudena Gómez Vives 

Revisión de materiales, difusión y 

recopilación de opiniones del 

alumnado, análisis de resultados 

Irene Ledesma López 

Revisión de materiales, difusión y 

recopilación de opiniones del 

alumnado, análisis de resultados 

Antonio Samper Herrero 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 
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