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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

En este trabajo se muestran los resultados y conclusiones de la aplicación de nuevos enfoques docen-
tes en la impartición de la asignatura Acústica en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Tele-
comunicación (GISIT). La investigación docente realizada se ha basado en incluir nuevas mecánicas 
docentes: clase invertida, laboratorio virtual y actividades de gamificación. El objetivo general de 
estas iniciativas ha sido la de mejorar la motivación del alumnado, contribuir a realizar una docencia 
más colaborativa y dinámica que sustituya la clase magistral convencional. Además, se han genera-
do recursos que ayuden al alumnado a mejorar ciertas habilidades relacionadas con el laboratorio, y 
con la realización de pruebas tipo test. El laboratorio virtual, se ha diseñado con el objetivo de crear 
una herramienta potente que permita simular una experiencia que es difícilmente realizable de for-
ma práctica e individual (o en grupos reducidos). La gamificación se ha utilizado para ejercitar las 
cuestiones de tipo test con múltiples opciones (mediante la actividad de un concurso tipo “¿Quieres 
ser millonario?”). Finalmente, se ha elaborado y procesado una encuesta con el objeto de evaluar la 
percepción de estas actividades por parte del alumnado. El resultado de este análisis muestra que de 
forma general el alumnado ha recibido de forma satisfactoria estas propuestas e incluso verían de 
forma positiva implantarlo al resto de la asignatura. 

PALABRAS CLAVE: clase invertida, laboratorio virtual, gamificación, acústica

1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se muestran 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 Soni-
do e Imagen en Telecomunicación (GISIT). La motivación de esta investigación surge a raíz de la 
experiencia adquirida en la docencia de esta asignatura durante varios cursos académicos durante los 
cuales, se ha identificado una ligera disminución en la motivación de los estudiantes. Por ello, los ob-
jetivos de este trabajo han sido reforzar ciertas facetas de la asignatura con la finalidad de en general 
mejorar el clima en el aula y en consecuencia el rendimiento académico. En concreto, los objetivos 
han sido romper la monotonía en aula de la clase magistral convencional, sustituir una actividad de 
laboratorio (medida de directividad) por un laboratorio virtual, y mejorar las destrezas de los alumnos 
en la realización de pruebas tipo test con múltiples opciones. 

Con el objetivo de abordar la consecución de estos objetivos se ha propuesto cambiar las mecá-
nicas docentes para modernizar la asignatura y mejorar los puntos anteriormente mencionados. Para 
ello se han introducido actividades de tipo clase invertida, laboratorio virtual y gamificación. El obje-
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tivo de estas tres herramientas está bien diferenciado y se han utilizado con una finalidad concreta 
y determinada para mejorar ciertos aspectos de la asignatura. Con la finalidad de poder evaluar la 
correcta implementación de estas actividades se ha elaborado una encuesta de satisfacción que ha 
sido facilitada a todos los alumnos. Dicha encuesta ha sido analizada con diferentes pruebas esta-
dísticas con el objetivo de encontrar conclusiones relevantes al respecto.

El uso de estas herramientas (aula invertida, laboratorio virtual y gamificación) no son recientes 
y existe una extensa bibliografía al respecto de cada una de ellas. Todas estas herramientas junto 
con muchas otras más surgen de la necesidad de innovar en la docencia universitaria actual y de 
incorporar en el currículo competencias y habilidades que están relacionadas con los contenidos 
impartidos según Fernández-March (2006) y de Miguel (2005). Si bien el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES) venía a mejorar numerosos aspectos de la docencia universitaria, la reali-
dad es que la masificación en el aula hace difícil la correcta impartición de contenidos y adquisición 
de competencias según mencionan los autores Lasnier (2000); Sánchez, Zornoza, Garcés y Climent 
(2011) y Fuentes (1997). Por otro lado, todo docente no debe de perder de vista elementos como 
el nivel de atención. En este sentido, Frederick (1986) y Morell (2000). establecen que la ventana 
temporal útil en la que un docente puede transmitir de forma efectiva un mensaje es de alrededor 
15 a 20 minutos.Y como se ha comentado anteriormente, la actitud personal de cara a la materia es 
importante para influir de forma positiva en la motivación y en la actitud de los estudiantes. En este 
aspecto, el uso de la clase invertida permite romper la monotonía en el aula de la clase magistral 
convencional para poder mantener la atención del alumnado y facilitar la comprensión de diferen-
tes conceptos y competencias.

La clase tradicional se basa en que los estudiantes aprendan una serie de conocimientos imparti-
dos por el profesor en horario presencial. Acto seguido, el alumno como trabajo no presencial tiene 
la tarea de adquirir el conocimiento pendiente que no haya sido abordado en la clase, así como 
reforzar las ideas vistas. La clase invertida es un cambio radical en el paradigma de la enseñanza, 
ya que se basa en invertir el proceso de enseñanza, y que el estudiante en lugar de adquirir los co-
nocimientos en el aula, lo haga por su cuenta fuera del horario lectivo mediante la visualización de 
vídeos, lecturas o cualquier otra actividad propuesta por el profesorado. En el aula se realiza justo 
la actividad que normalmente realiza un estudiante convencional por su cuenta, reforzar conteni-
dos, afianzar el conocimiento mediante la realización de problemas, etc. El lector intereado sobre 
esta técnica puede consultar los trabajos de Strayer (2012) y Tucker (2012). 

Mediante la estrategia ilustrada en la Figura 1, el estudiante tiene más oportunidades para poder 
resolver dudas y plantear nuevas situaciones que no tienen cabida en la clásica docencia magistral. 
Además, de esta forma el docente puede monitorizar de una forma precisa qué conocimientos o 
conceptos deben de afianzarse. Pierce y Fox (2012) afirman que la clase invertida mejora el ren-
dimiento académico del alumnado de forma significativa junto con la percepción positiva de los 
mismos ante el nuevo enfoque educativo. Sin embargo, según Vera, Lorenzo, Gómez y Lorenzo 
(2018) esta metodología implica un compromiso entre el docente y el alumnado ya que el primero 
debe de proporcionar una serie de contenidos y materiales que deben ser elaborados con anteriori-
dad. Su secuenciación y elaboración implican una dedicación mayor a la de la clase convencional 
tradicional. Por parte del alumnado, el compromiso reside en visualizar o tratar todo el contenido 
proporcionado que debe de realizarse en horario no presencial.
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Figura 1. Diagrama de bloques que muestran las diferencias entre la docencia convencional (arriba) y la clase invertida (abajo)

La definición de gamificación es algo compleja debido a las diferencias en la interpretación de esta 
actividad según de dónde se proceda, del entorno académico o industrial. Estos dos entornos ponen 
énfasis en diferentes facetas de la gamificación, o como algunos autores la definenen, ludificación. 
Según Ramírez (2014), la gamificación puede entenderse como:

Gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, 
con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos.

Existen muchas más definiciones, pero esta es una buena definición que se ajusta de forma notable 
al contexto en el que nos encontramos. En definitiva, plantear una actividad gamificada es utilizar 
estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos típicos de juegos en contextos que normal-
mente están alejado de éstos. El propósito de utilizar esta técnica es la de transmitir un mensaje o 
contenidos y/o cambiar el comportamiento de los participantes a través de la actividad, la cual, debe 
de propiciar la motivación, la implicación y también la diversión según afirman Llorens-Largo et 
al. (2016). Existe una aproximación más específica de esta técnica docente conocida como el game 
thinking de Werback y Hunter (2012). En este sentido, la actividad de gamificación se concibe más 
como el proceso de cualquier tipo que se aborda como si de un juego se tratara. Los participantes son 
jugadores y como tales son el centro de la experiencia, deben de sentirse involucrados y tomar deci-
siones, sentir que progresan, asumir nuevos retos y como es común en los juegos modernos, participar 
en un entorno social en el que los retos conseguidos sean reconocidos. En cualquier caso, el binomio 
aprendizaje y diversión es clave para que la propuesta docente sea exitosa según concluyen Gallego 
et al (2014).

En el ámbito de la asignatura que nos atañe, la aplicación de esta técnica está pensada como un 
revulsivo para cambiar la mecánica de trabajo en el aula. Fomentar el trabajo en grupo y aumentar 
la motivación. No se pretende profundizar en aspectos complejos relacionados con la técnica y desa-
rrollo de juegos, ya que lo que se pretende proyectar son situaciones sencillas basadas en juegos que 
contengan actividades relacionadas con el mundo de la Acústica y de la Física.
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Respecto al uso de laboratorios virtuales, hay que destacar que los autores de este trabajo tienen 
experiencia al respecto, la cual ha dado fruto a numerosas contribuciones como Francés et al. (2014) y 
Francés et al. (2012). En este trabajo se puede mostrar una herramienta robusta y que ha sido aplicada 
a la docencia durante el presente curso académico. En la literatura existen numerosas referencias so-
bre el uso de laboratorios virtuales en la docencia en Ingeniería y la Física en general como pueden ser 
Aliane (2010), Chen, Wu y Su (2008), Max, Thiringer, Underland y Karlsson (2009) y Wolf (2010). 
Cabe destacar que según Mitchell (2013) el auge de los laboratorios virtuales y su aplicación a la do-
cencia es una herramienta vital en la educación moderna, y está previsto que vaya en aumento debido 
a la proliferación de los MOOC (Massive Open Online Course), los cuales fundamentan su actividad 
en plataformas íntegramente en línea. La posibilidad de virtualizar ciertas actividades docentes faci-
lita la no presencialidad y por lo tanto la autonomía en el aprendizaje.

 Los objetivos de este trabajo son los de aplicar las técnicas anteriormente justificadas para mejorar 
ciertos aspectos de la docencia de la asignatura Acústica:

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), y que además 
permitan realizar actividades que necesiten de unas infraestructuras exigentes y que no existan 
en la actualidad en términos de prestaciones y capacidad de alumnos para explotarlas.

c) Actividades de gamificación: El objetivo de esta herramienta es la de ejercitar en los alumnos la 
destreza en la realización de pruebas de tipo test con múltiples opciones. Para ello, se ha desa-
rrollado 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.

2. MÉTODO 
A continuación, se van a mostrar los procedimientos y métodos utilizados para abordar la investiga-
ción realizada en este trabajo. 

2.1. 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 alum-
nos 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 recur-
sos multimedia aquí planteados.

2.2. Instrumentos
Las herramientas consideradas en este trabajo se pueden dividir en dos partes, los instrumentos dise-
ñados para la docencia y por otro lado la encuesta de evaluación de la satisfacción con las novedades 
incluidas en este curso académico.
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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 estu-
diante los pudiera ver en el momento oportuno (antes de la sesión presencial). Dichos videos introdu-
cen 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). De esta forma, el docente 
es capaz de ver rápidamente qué conceptos del vídeo se han asimilado de forma correcta y cuales 
necesitan de un refuerzo en la misma aula. Durante la clase, el docente puede utilizar diferentes estra-
tegias como la de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de que cuenten al resto de sus compañeros la 
actividad realizada, motivar un debate o discusión, etc. Antes de finalizar la sesión, el docente puede 
recurrir a las trasparencias y a la pizarra de forma breve y concisa, para afianzar los conceptos que no 
hayan quedado claros después de la puesta en común de la actividad realizada. 

 

Figura 2. (izquierda) Ejemplo del video utilizado en el Tema 7: Circuitos electro-mecánico-acústicos. (derecha) Ejemplo de una 
de las preguntas utilizadas en la actividad de gamificación basada en el concurso de ¿Quieres ser millonario?

En la figura 2 se muestra una captura a modo de ejemplo del formato de los videos utilizados. 
En todo momento se ha intentado minimizar el contenido en forma de texto en las trasparencias. El 
docente aparece en uno de los vértices del encuadre para poder dar una sensación de acercamiento 
mayor que el que se obtiene con un video con únicamente una voz en off. 

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) en función del espacio y del tiempo. El segun-
do 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 alta-
voces de diferentes diámetros. El laboratorio virtual permite ver en cámara lenta la propagación de 
los campos velocidad y presión en una región del espacio alrededor de la fuente sonora. Esta última 
característica es muy relevante, ya que el estudiante no puede ver de forma sencilla las ondas sonoras 
producidas por un altavoz inclusive ni en un laboratorio especializado. Por otro lado, el laboratorio 
virtual permite realizar la medida de la directividad sonora de fuentes de una forma precisa sin utilizar 
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las infraestructuras que realmente serían necesarias para este cometido: cámara anecoica, microfonía 
de instrumentación, rotor automático que permita girar la muestra a distancia, entre otros muchos más 
instrumentos e infraestructuras. Si bien, muchos de estos elementos están presentes en el laboratorio 
de Acústica presente en la Escuela Politécnica Superior, no lo están en el número suficiente como para 
que cada uno de los alumnos pueda realizar esta actividad de forma individual (e incluso en grupos 
reducidos simulatáneamente). En la figura 3 se muestra una secuencia donde se puede ver el funcio-
namiento del software implementado. Puede apreciarse a lo largo de las diferentes imágenes como las 
ondas de presión se propagan a lo largo del espacio.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3. Secuencia del laboratorio virtual implementado SimDir. (a) Sección del altavoz a simular. (b) Campo de presión en 
Pascales 100 pasos temporales después del comienzo de la simulación. (c) Campo de presión en Pascales a 310 pasos temporales 
después del inicio de la simulación. (d) Campo de presión situado en un plano paralelo al transductor en la normal del mismo 440 

pasos temporales después del inicio de la simulación y en unidades logarítmicas.

En la figura 3 se puede apreciar que la aplicación consiste en una zona izquierda donde el usuario 
puede introducir los parámetros relacionados con la fuente sonora a estudiar, y a la derecha se visua-
liza (arriba) el campo sonoro y en el diagrama polar (abajo a la derecha), el diagrama de directividad. 
La aplicación permite cambiar el plano de visualización, así como el de desplazar dicho plano a lo 
largo de las tres dimensiones del espacio. También se puede escoger la frecuencia de análisis, así 
como el número de micrófonos encargados de medir la directividad (cuadrados blancos situados ra-
dialmente en la figura 3(a)).
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Figura 4. Encuesta de satisfacción realizada

El otro instrumento realizado para la mejora de la docencia en la asignatura ha sido la de activi-
dades 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. Estas preguntas conforman el 40% de la evaluación en las pruebas ordinaria 
y extraordinarias de la asignatura. En los últimos años se ha identificado una disminución de las cali-
ficaciones debido al pobre rendimiento de los estudiantes ante este tipo de mecánicas de evaluación. 
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. Es decir, un alumno escogido al 
azar (o de forma voluntaria) toma el rol de concursante. Éste tendrá una calificación mayor en el caso 
de que consiga ganar el concurso o retirarse a tiempo. Al mismo tiempo, el resto de los compañeros 
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. En la figura 2 (derecha) se muestra un ejemplo de una de las 
transparencias utilizadas para esta actividad.

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. La encuesta de satisfacción se muestra en la figura 4. Este cuestionario 
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utiliza la escala Likert a lo largo de 11 preguntas que versan sobre su grado de satisfacción con la 
mecánica de la clase invertida (preguntas 3-7), con las actividades de gamificación (pregunta 8) y con 
el laboratorio virtual (preguntas 9 y 10). La pregunta 11 es una cuestión general sobre la percepción 
del alumnado sobre la evaluación general de la asignatura y las preguntas 1 y 2 versan sobre el co-
nocimiento y uso de la guía docente de la asignatura por parte del estudiante. 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. En concreto, las 
sesiones de clase invertida se realizaron en las semanas 2 (Unidad Didáctica 2), 4 (Unidad Didáctica 
3) y 11 (Unidad Didáctica 7). Los videos fueron subidos y notificados con al menos una semana de 
antelación para favorecer su visualización durante el fin de semana previo. En la figura 6 se muestra 
un cronograma de la asignatura donde se muestran las diferentes Unidades Didácticas (UD) de la 
asignatura que conforman los tres Bloques Temáticos (BT). Los círculos indican eventos de evalua-
ción (E1 y E2, son parciales de problemas, mientras que P1-P4 son entregas de prácticas).

Se realizaron dos actividades de gamificación al finalizar el BT1 y BT2 (semana 5 y 12). La califi-
cación 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 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.

Figura 6: Cronograma de la asignatura Acústica para el curso académico 2017-2018. Los círculos indican eventos de evaluación: 
E1 y E2, son parciales de problemas, mientras que P1-P4 son entregas de prácticas. El círculo IL indica la evaluación final del 

laboratorio.

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.

3. RESULTADOS
Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. Brevemente, se dis-
cuten los resultados o hallazgos y, luego, se exponen los datos detalladamente para justificar la con-
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clusión. 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. Los resultados se muestran en la Tabla 1 y 2. En concreto, en la tabla 
1 se recogen los estadísticos descriptivos básicos. Cabe recordar que la escala Likert está numerada 
de 1 a 5 siendo 1 la opción “totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente en acuerdo”.

La tabla 1 muestra de forma rápida que en general, los estudiantes han recibido con buenos ojos 
las nuevas actividades propuestas ya que en todos los casos las cuestiones presentan una califica-
ción superior a 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo). 

A raíz de los resultados mostrados en la tabla 2 se puede apreciar 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 satisfac-
ción en ambos grupos es similar. En el único caso en el que existen diferencias significativas entre 
grupos es en la C10. Sin embargo, esta pregunta versa sobre el rendimiento del laboratorio virtual 
en las computadoras utilizadas por su parte en casa (z = -2,162, p < 0,05). Esto implica que los 
alumnos que han cursado la asignatura por segunda vez han conseguido sacar un mayor partido a la 
aplicación en sus ordenadores seguramente debido a que presentan unas habilidades tecnológicas 
ligeramente superiores a los estudiantes de primera matrícula en la asignatura. Sin embargo, este 
fenómeno no es relevante de cara a evaluar las actividades presentadas aquí, pero es interesante 
explicar este tipo de comportamientos en el análisis estadístico.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos, medias y desviaciones típicas de cada una de las variables

Preguntas Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Asistencia 1 4 3,37 ,958

C1 1 5 4,04 ,831

C2 1 5 3,06 1,134

C3 2 5 4,31 ,847

C4 2 5 4,30 ,763

C5 1 5 4,20 1,040

C6 1 5 4,15 ,894

C7 1 5 4,16 1,065

C8 1 5 4,37 ,958

C9 1 5 3,23 1,131

C10 1 5 3,23 1,291

C11 1 5 3,74 ,964

N = 32
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Tabla 2. Resultados de la prueba U de Mann-Whitney

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 AC7 CC8 CC9 CC10 CC11

U de Mann-
Whitney

286,000 335,500 269,000 259,500 273,500 193,000 283,000 287,500 286,000 118,500 313,500

W de 
Wilcoxon

721,000 611,500 675,000 512,500 504,500 518,000 559,000 518,500 539,000 394,500 778,500

Z -,986 -,177 -,554 -1,048 -,452 -1,641 --,800 -,610 -,858 -2,162 -,611

Sig. asintótica 
(bilateral)

,324 ,860 ,579 ,294 ,652 ,101 ,424 ,542 ,391 ,031 ,541

Significación 
exacta 
[2*(sig. 
unilateral)]

,,034b

a. Variable de agrupación: repetidor escala. b. No corregido para empates.

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

4. 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 Universidad de Alicante. 
Las herramientas y procedimientos utilizados se han basado en clase invertida, laboratorios vir-
tuales y actividades de gamificación. Los autores hemos podido corroborar de forma experimental 
la bonanza de las actividades propuestas mediante una encuesta de satisfacción. Diversos análi-
sis 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 (2010) afirman, que el uso de estas inicia-
tivas 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 (2010) 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 acadé-
mico. 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 
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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 asig-
natura (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-I3CE de investigación en docen-
cia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18), Ref.: 4144.
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