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RESUMEN

En este trabajo se detallan las experiencias derivadas de un cambio en la metodología utilizada para 
la docencia de la asignatura Acústica en el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomuni-
cación para el curso académico 2018-2019. En concreto, se han introducido una serie de metodolo-
gías docentes encaminadas a motivar y mejorar en términos generales la docencia y comprensión de 
la asignatura. La asignatura de Acústica es una disciplina particular de la Física y que por lo tanto 
implica comprender y utilizar recursos tanto matemáticos como conceptuales. Para aumentar la mo-
tivación y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha utilizado la plataforma Moodle como 
base para facilitar una serie de contenidos destinados a la docencia de clase invertida. Los contenidos 
elaborados son: vídeos, cuestionarios aleatorios, apuntes de los temas basados en el módulo Libro de 
Moodle, insignias, uso de los módulos Tarea (para la entrega de memorias) y Taller (para el trabajo 
en equipo y la coevaluación). Finalmente, se ha elaborado una encuesta de satisfacción para evaluar 
la percepción del alumnado ante esta nueva metodología.

PALABRAS CLAVE: clase invertida, Moodle, cuestionarios aleatorios, gamificación, insignias, 
coevaluación.

1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se recoge el procedimiento y los resultados de la implantación de una serie de meto-
dologías docentes en la asignatura de Acústica en el Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación 
en el curso académico 2018-2019. La motivación principal del trabajo reside en la de incorporar una 
serie de mecánicas en la docencia con el objetivo de mejorar la interacción entre el alumnado y el pro-
fesorado, así como incentivar la motivación (Leo et al., 2016; Antón-Rodríguez et al, 2016). También 
se pretende mantener dicha motivación a lo largo del cuatrimestre. Las estrategias utilizadas se basan 
principalmente utilizar clase invertida mediante una serie de videos breves y el uso de Moodle como 
plataforma principal para la interacción docente (Palomares et al, 2017). Existen numerosos trabajos 
en la literatura que evidencian la popularidad de la clase invertida como instrumento docente (Berg-
mann & Sams, 2012; Garrison & Kanuka, 2004). De forma habitual, es común utilizar contenido mul-
timedia de base para esta metodología tal y como apuntan varios autores (Baker, 2016; Mayer, 2014). 

Junto con el contenido multimedia se ha elaborado una serie de utilidades adicionales comple-
mentarias con la finalidad de incentivar el trabajo autónomo. Uno de estos contenidos ha sido el de 
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la elaboración de cuestionarios aleatorios con R Markdown (Verdú, 2016; Mulero & Sepulcre, 2016, 
Mulero, 2017). El lenguaje R es un entorno de programación versátil y libre que ofrece una multitud 
de paquetes y módulos para la generación de contenidos didácticos y de análisis estadístico. Uno de 
estos módulos o componentes es Sweave que permite incorporar dentro de la sintaxis de R código 
LaTeX. El lenguaje LaTeX es comúnmente conocido en el entorno de las matemáticas y las ingenie-
rías por su facilidad en la manipulación de referencias tanto bibliográficas como dentro del texto y la 
facilidad para incorporar en la redacción fórmulas y signos matemáticos avanzados (Grün & Zeileis, 
2009; Cascales et al., 2000). Mediante R se han aleatorizado una serie de problemas que se han intro-
ducido en Moodle para la generación aleatoria de cuestionarios. 

Paralelamente se han elaborado apuntes de la asignatura que han sido creados íntegramente si-
guiendo el formato “Libro” de Moodle. Estos contenidos basados en HTML permiten una visuali-
zación sencilla y correcta en dispositivos móviles a la vez que es compatible con la impresión tanto 
física como digital (PDF). Estos contenidos se han elaborado con el objetivo de incorporar contenido 
dinámico y multimedia como pueden ser: vídeos, animaciones, audios, etc. Sin bien, es sabido que un 
archivo PDF puede albergar estos contenidos, se ha preferido utilizar el formato de “Libro” de Mood-
le ya que es portable y de fácil visionado en diferentes dispositivos o plataformas móviles. También, 
se han utilizado una serie de herramientas de Moodle como son las insignias, el módulo “Tarea” y 
“Taller”. Las insignias son unos galardones en forma de medallas o condecoraciones que tienen como 
objetivo el motivar e incentivar la competitividad entre los estudiantes. Mediante las herramientas 
“Tarea” se ha podido corregir y facilitar el feedback al alumado sobre sus actividades prácticas. El 
módulo “Taller” se ha utilizado para la coevaluación. En concreto se ha utilizado para que los alumnos 
se evalúen entre si de forma privada cuando elaboran en grupo el trabajo final de laboratorio. La coeva-
luación es un tema recurrente en la investigación docente universitaria tal y como muestran numerosos 
trabajos en la literatura (Gessa, 2011; Sluijsmans & Dochy & Moerkerke, 1999; Wheater et al., 2005). 

El objetivo principal de la implantación de estas metodologías docentes es la de mejorar la motiva-
ción y la percepción de la asignatura por el alumnado. Por otro lado, siempre es positivo que estas me-
joras infieran en las tasas de éxito del alumnado, aunque en numerosas ocasiones, es muy difícil afirmar 
una causalidad en el aumento del rendimiento de este tipo de iniciativas. Hay que mencionar que existen 
numerosos factores que influyen en la eficiencia del alumnado de un curso académico a otro, y por lo 
tanto es posible sacar estadísticos, pero es complicado afirmar causalidad. Por ello, en este trabajo nos 
hemos centrado en demostrar que la motivación y la percepción del alumnado sobre estas estrategias sea 
positiva. Para ello, se ha facilitado una encuesta de satisfacción con diferentes constructos que versan 
sobre las diferentes herramientas utilizadas en el curso académico 2018-2019. El objetivo de esta en-
cuesta es determinar el grado de aceptación y la opinión en general del alumnado ante estas iniciativas. 
La encuesta se basa en una serie de preguntas basadas en escala Likert (Ospina, 2005). 

2. MÉTODO 
En este apartado detallamos el proceso de investigación realizado. En primer lugar, detallaremos el 
contexto y los participantes. Seguidamente los instrumentos utilizados para la evaluación de la satis-
facción, así como el procedimiento realizado.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La nueva metodología empleada se ha desarrollado sobre el alumnado de 2º curso del Grado en So-
nido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior. En particular en la asignatura 
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Acústica (20010) en el grupo 2 (40 alumnos). En el grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) se 
ha seguido la metodología tradicional de clase magistral (en lugar de la clase invertida para el grupo 
2), aunque también disponía de los materiales elaborados (cuestionarios, apuntes escritos, etc). Si bien, 
se podría utilizar este grupo como base para la comparación en las tasas, la diferencia en el tamaño de 
los grupos, y la heterogeneidad en términos de rendimiento académico desaconsejarían en primera ins-
tancia comparar los resultados de ambos grupos, ya que de por sí, la distribución del alumnado en los 
grupos no es aleatoria y por lo tanto es difícil establecer una causalidad en los resultados académicos. 

2.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la elaboración de este trabajo se pueden diferenciar en dos aparta-
dos completamente distintos. Por un lado, los instrumentos relacionados con la innovación docente 
realizada (puntos 2.2.1-2.2.3) y por otro lado la encuesta de satisfacción (punto 2.2.4) destinada a la 
evaluación de dichos instrumentos.

2.2.1. Videos y clase invertida
Para la elaboración de clase invertida se han elaborado una serie de videos breves (de duración máxi-
ma de 10 minutos) facilitados a través de la plataforma Vértice de la Universidad de Alicante. 

La lección de Moodle permite secuenciar el contenido de la lección de forma que el alumnado pueda 
ver el contenido de la forma que el docente desee. Después del visionado del video es posible incluir 
algunas preguntas tipo test o similares para corroborar que el alumnado ha visionado el contenido.

2.2.2. Cuestionarios aleatorios con R e insignias
Se han elaborado mas de 130 problemas distintos que aleatorizados conforman un banco de más de 
5400 ejercicios en total. Además, también hay una serie de cuestiones tipo test con múltiples opciones 
de carácter más teórico. Todo este conjunto de preguntas se ha distribuido en una serie de cuestiona-
rios que tienen un par de preguntas tipo test de 4 opciones y unos 2-3 ejercicios a desarrollar donde 
en Moodle hay que aportar el resultado correcto (véase Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de cuestionario de Moodle con preguntas aleatorias.
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La realización de estos cuestionarios y su superación está relacionada con la adjudicación de insig-
nias. Estas insignias se han elaborado para que el alumnado tenga que superar los cuestionarios con 
una calificación determinada. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de unas cuantas insignias que ya 
han sido otorgadas a algunos alumnos.

Figura 2. Ejemplo de algunas insignias diseñadas. El criterio implica las actividades que deben de ser completadas 
para recibir la insignia. La columna de destinatario indica el número de insignias otorgadas.

Si bien las insignias no pueden ser vinculadas a la calificación final de alumnado (debido a limi-
taciones en el diseño de la plataforma Moodle), si que son un índice bastante preciso de la consecu-
ción de ciertas destrezas o competencias. Cabe destacar que, por ejemplo, algunas insignias para ser 
concedidas se deben de superar una prueba de autoevaluación con una calificación igual o superior a 
8 sobre 10, por lo que obtener ciertas insignias (las doradas) implica un esfuerzo y un conocimiento 
más allá del trivial. El objetivo fundamental de esta herramienta es fomentar la competitividad entre 
el alumnado y estimularlo para su auto superación.

2.2.3. Tareas y Taller de Moodle
Mediante la herramienta “Tarea” se han secuenciado las entregas de memoria de prácticas y el fee-
dback al alumnado. Mediante esta herramienta sencilla se ha podido evaluar en grupo en una única 
evaluación (asignando las calificaciones de forma automática a cada individuo del grupo) al mismo 
tiempo que se le facilitaba información concreta sobre sus errores o facetas a mejorar en el futuro.

Respecto a la herramienta “Taller” hay que destacar que, si bien es un módulo de Moodle para la 
evaluación colaborativa entre alumnado y profesorado, se ha adaptado para una aplicación de coeva-
luación. En particular, el “Taller” tiene 4 fases diferenciadas: La primera fase de configuración pro-
porciona información al alumnado sobre la rúbrica a utilizar para la evaluación de sus compañeros. 
Esta rúbrica está basada en la Tabla 1 del trabajo de Encarnación Chica Merino (Chica, 2011). La 
segunda fase permite al alumnado de forma individual poner en un campo de texto las evidencias que 
considere oportunas para la evaluación por parte de sus compañeros. En la tercera fase, el alumnado 
podrá evaluar la actividad de sus compañeros (siguiendo la rúbrica) y después de leer el alegato de 
cada uno de ellos. En la última fase, el módulo calculará la calificación y la actualizará en el libro de 
calificaciones.

2.2.4. Libro
Se ha elaborado a través de la plataforma Moodle una serie de apuntes de cada tema. Estos apuntes 
escritos están formato “Libro” de Moodle, el cual es similar al ofrecido por plataformas como ExE 
Learning, por ejemplo. La ventaja de esta herramienta es que está integrada totalmente en Moodle, 
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por lo que es visible de forma sencilla en el móvil o Tablet, además permitiendo incluir material mul-
timedia, como GIFs animados, vídeos o audios.

2.2.4. Encuesta de satisfacción
Finalmente, se muestra la encuesta elaborada para evaluar el grado de satisfacción por las iniciativas 
anteriormente mencionadas. El enunciado de las preguntas de la encuesta se detalla en las tablas 5-18. 
Se ha diferenciado hasta 10 constructos o bloques de preguntas que tratan de obtener información res-
pecto a la percepción del alumnado sobre cada uno de los temas de los que versa el constructo. Estas 
preguntas están implementadas siguiendo la escala de Likert. A parte de estos bloques hay una serie 
de preguntas para obtener información diversa como por ejemplo el número de matrículas, porcentaje 
de asistencia, etc.

2.3. Procedimiento
El procedimiento realizado ha sido la de implementar todas las actividades y contenidos propuestos en 
los puntos 2.2.1-2.2.3. Para cada sesión presencial el alumnado disponía de una Lección de Moodle que 
incorpora 1 o varios videos didácticos. En clase se trabajaba sobre el contenido de estos videos mediante 
la propuesta de problemas y su resolución. El profesorado podía detectar puntos a mejorar y reforzarlos 
con el soporte del “Libro” de Moodle, donde los apuntes elaborados de la asignatura soportan los conte-
nidos vistos en el video. Al finalizar cada tema, se disponía de un cuestionario de autoevaluación, el cual 
está disponible durante todo el curso. Después de finalizar cada tema y dando el tiempo suficiente para 
haber realizado la prueba de autoevaluación, se abría un cuestionario que podía englobar uno o varios 
temas ya tratados cuya disponibilidad era limitada. La calificación de este cuestionario se tomaba en 
consideración para la calificación final de la asignatura. De forma paralela, las entregas de laboratorio se 
han realizado con los módulos de “Entrega”, mientras que el informe final de laboratorio se soporta con 
el módulo “Taller” en el que el alumnado realiza la evaluación grupal y de sus compañeros. Al finalizar 
la asignatura se ha facilitado la encuesta de satisfacción al alumnado vía Moodle. 

3. RESULTADOS
La encuesta de satisfacción ha sido contestada por 20 alumnos en total. Dado que la encuesta pre-
sentaba una serie de preguntas relacionadas con diferentes temáticas, se han evaluado los diferentes 
constructos por separado. 

Tabla 1. Análisis fiabilidad Constructo II - Cuestionarios e insignias (ver enunciados en Tabla 10).

Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido

Correlación total 
de elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido

CII_Cuest _Utilidad 16,79 14,398 ,628 ,791

CII _Cuest _Utilidad_Test 16,89 16,099 ,271 ,856

CII _Cuest _Utilidad_Insignias 18,47 10,596 ,805 ,743

CII _Cuest_Motiv_Insignias 19,00 12,111 ,749 ,758

CII _Cuest_ Insignias_compet 19,00 12,000 ,721 ,765

CII _Cuest_Open_Cuest 16,42 17,257 ,672 ,823

 N=6, a = ,824
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Tabla 2. Análisis fiabilidad Constructo III - Libro de Moodle ((ver enunciados en Tabla 10).

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido

CIII_Libro_Positivo_imyvid 9,72 5,036 ,650 ,559

QIII_Libro_Positivo 9,94 4,997 ,614 ,571

QIII_Libro_facil_leer 10,94 5,232 ,410 ,680

QIII_Libro_web_vs_pdf 12,06 4,408 ,378 ,745

 N=4, a = ,700

Tabla 3. Análisis de fiabilidad Constructo VII. Módulo Entrega Moodle (ver enunciados en Tabla 12).

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido

QVII_EntregaLab_utilidad 7,33 5,176 ,746 ,818

QVII_EntregaLab_feedback_ok 8,00 4,471 ,758 ,789

QVII_EntregaLab_facil_uso 8,00 3,765 ,753 ,813

 N=3, a = ,863

A la vista de los resultados mostrados en las Tablas 1-4, podemos ver que las preguntas relaciona-
das con los cuestionarios aleatorios, el Libro de Moodle, el uso del módulo Tarea y Taller de Moodle 
presentan una buena fiabilidad ya que es evidente la consistencia interna de la Alfa de Cronbach (que 
en todos los casos mostrados es superior a 0,6). El resto de los constructos no superaron esta prueba, 
por lo que no podemos confiar 100% de los resultados de esos apartados.

Tabla 4. Análisis fiabilidad Constructo VIII. Módulo Taller Moodle (ver enunciados en Tabla 17)

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido

QVIII_Talller_utilidad 11,85 4,141 ,647 ,497

QVIII_Taller_instrucciones_ok 12,15 5,474 ,368 ,717

QVIII_Taller_evaluacion_comp 11,46 6,436 ,537 ,610

QVIII_Taller_coevaluacion 11,38 6,923 ,474 ,647

 N=4, a = ,691

En las tablas 5-20 se recogen los resultados de la encuesta de satisfacción (junto con los enunciados 
de cada pregunta de la encuesta). Algunas preguntas relacionadas con cuestiones ajenas al objetivo 
de este trabajo han sido obviadas para no distraer al lector. Cabe destacar que las tablas de los cons-

532 Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas



tructos (tablas 10, 12-18) se basan en una escala Likert con la siguiente codificación:1-Totalmente 
en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3-Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4-De acuerdo, 5-Totalmente de 
acuerdo, 6-Sin opinión.

Para el análisis de fiabilidad y el análisis estadístico se ha recodificado la variable haciendo que 
la opción 6 (Sin opinión) no sea considerada en el análisis, es decir, equivaldría a no contestar dicha 
pregunta. Por lo tanto, la columna promedio de las tablas 10, 12-18 podrá tomar valores entre 0 (to-
talmente en desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo).

Tabla 5. Cuestionario satisfacción, pregunta 1 sobre el número de matrícula.

Pregunta 1 Sí No

¿Cursaste la asignatura Acústica en el curso académico 2017-2018? 70% 30%

Tabla 6. Cuestionario satisfacción, pregunta 2 sobre asistencia.

Pregunta 2 25-50% 50-75% 75-100%

¿Cuál ha sido el porcentaje de asistencia a clase aproxima-
damente?

10% 20% 70%

Tabla 7. Cuestionario satisfacción, pregunta 3 sobre tiempo de dedicación no presencial.

Pregunta 3 0-1 h/s 1-3 h/s 3-5 h/s 5-6 h/s >6 h/s

¿Cuál ha sido el promedio semanal de horas dedicadas a la 
asignatura en su vertiente no presencial? Es decir, horas de estudio, 
elaboración de prácticas, realización de cuestionarios, etc.

10% 45% 25% 15% 5%

Tabla 8. Cuestionario satisfacción, pregunta 4 sobre el número de parciales superados.

Pregunta 4 Ninguno Uno Los dos

¿Has aprobado los dos exámenes parciales de la asignatura? 25% 60% 15%

Tabla 9. Cuestionario satisfacción, pregunta 5 sobre el número de controles de autoevaluación superados.

Pregunta 5 Ninguno 1 1-2 3-4 >4

¿Has aprobado los controles de autoevaluación de 
Moodle? Obtener al menos un 5 sobre 10

10% 15% 30% 35% 10%
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Tabla 10. Cuestionario satisfacción, pregunta 7 sobre la satisfacción en el uso de los cuestionarios e insignias.

Pregunta 7 – Constructo II 
Cuestionarios Moodle 1 2 3 4 5 6 Promedio

-Considero de utilidad los 
cuestionarios disponibles en 
Moodle.

0 1 (5%) 1 (5%) 4 (20%) 14(70%) 0 4,5

-Las preguntas de tipo test son de 
utilidad para preparar las pruebas 
escritas (exámenes parciales)

0 2 (10%) 0 5 (25%) 13(65%) 0 4,5

-Es interesante el ganar insignias 
mediante los cuestionarios.

3 (15%) 5 (25%) 7(35%) 2 (10%) 3 (15%) 0 2,9

-Las insignias me han motivado 
para sacar mejor nota en los 
cuestionarios.

4 (20%) 9(45%) 3 (15%) 2 (10%) 1 (5%) 1 (5%) 2,2

-Veo positivo el uso de insignias 
para mejorar la competitividad 
entre compañeros.

5 (25%) 8(40%) 4 (20%) 2 (10%) 1 (5%) 0 2,3

-Es positivo tener los 
cuestionarios disponibles de 
forma permanente para estudiar 
para la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria.

0 0 0 2 (10%) 18(90%) 0 4,9

Tabla 11. Cuestionario satisfacción, pregunta 8 sobre el número de insignias conseguidas.

Pregunta 8 Ninguna 0-10 11-15 16-20 >20

¿Cuántas insignias has conseguido a lo largo del curso? 5% 55% 25% 10% 5%

Tabla 12. Cuestionario satisfacción, pregunta 9 sobre el uso del módulo “Libro” de Moodle.

Pregunta 9 – Constructo III 
Libro 1 2 3 4 5 6 Promedio

-Me parece interesante 
combinar texto y multimedia 
en los apuntes facilitados.

0 1 (5%) 0 7 (35%) 12 (60%) 0 4,5

-Considero de utilidad los 
apuntes escritos en los 
módulos de Moodle “Libro”.

0 1 (5%) 2 (10%) 8 (40%) 9 (45%) 0 4,2

-Los contenidos son 
apropiados y fáciles de leer.

0 6 (30%) 5 (25%) 8 (40%) 1 (5%) 0 3,2

-Es más conveniente tener un 
pdf y descargarlo que verlo en 
el navegador.

1 (5%) 3 (15%) 6 (30%) 2 (10%) 6 (30%) 2 (10%) 3,5
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Tabla 13. Cuestionario satisfacción, pregunta 10 sobre el uso de vídeos docentes para la clase invertida.

Pregunta 10 – Constructo IV 
Videos 1 2 3 4 5 6 Promedio

-El nivel de profundidad de los 
contenidos vistos en los videos 
es adecuado.

0 0 3 (15%) 11 (55%) 5 (25%) 1 (5%) 4,1

-Los videos facilitados son 
de gran ayuda para entender 
los conceptos teóricos de la 
asignatura.

1 (5%) 1 (5%) 0 6 (30%) 11 (55%) 1 (5%) 4,3

-La duración de los videos en 
promedio es apropiada.

0 2 (10%) 1 (5%) 6 (30%) 9 (45%) 2 (10%) 4,2

-La calidad de los videos es 
apropiada.

0 0 3 (15%) 7 (35%) 7 (35%) 3 (15%) 4,2

Tabla 14. Cuestionario satisfacción, pregunta 11 sobre el uso del módulo “Lección” de Moodle.

Pregunta 11– Constructo V 
Lecciones 1 2 3 4 5 6 Promedio

-Las lecciones me han servido 
para preparar el trabajo no 
presencial de cara a la clase 
presencial.

1 (5%) 1 (5%) 5 (25%) 8(40%) 4 (20%) 1 (5%) 3,7

-Las lecciones me han 
permitido relacionar el 
contenido de los videos con la 
teoria en el “Libro” de apuntes 
de Moodle.

0 0 3 (15%) 11(55%) 4 (20%) 2 (10%) 4,0

-Considero de utilidad 
vincular cada clase presencial 
con una lección para poder 
saber qué se ha visto en cada 
sesión de clase.

0 1 (5%) 2 (10%) 7 (35%) 8(40%) 2 (10%) 4,2

Tabla 15. Cuestionario satisfacción, pregunta 12 sobre los cuestionarios de autoevaluación y su uso como herramienta 
para la autoevaluación.

Pregunta 12– Constructo 
VI Cuestionarios y 

Autoevaluación
1 2 3 4 5 6 Promedio

-El tiempo para realizar 
los cuestionarios de 
autoevaluación es suficiente.

1 (5%) 1 (5%) 3 (15%) 8(40%) 6 (30%) 1 (5%) 3,9

-El cuestionario de 
autoevaluación debería de 
englobar varios temas en lugar 
de un único tema.

4 (20%) 8(40%) 6 (30%) 1 (5%) 1 (5%) 0 2,4
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Pregunta 12– Constructo 
VI Cuestionarios y 

Autoevaluación
1 2 3 4 5 6 Promedio

-Considero los cuestiona-
rios de autoevaluación más 
convenientes que el examen 
presencial para la evaluación 
continua

3 (15%) 5(25%) 3 (15%) 2 (10%) 4 (20%) 3 (15%) 2,9

-La dificultad de los cuestio-
narios de autoevaluación es 
adecuada.

0 2 (10%) 3 (15%) 12(60%) 2 (10%) 1 (5%) 3,7

Tabla 16. Cuestionario satisfacción, pregunta 13 sobre el módulo “Entrega” de Moodle.

Pregunta 13– Constructo 
VII Entregas 1 2 3 4 5 6 Promedio

-Considero que el módulo 
de entregas de prácticas de 
Moodle es útil para subir 
las prácticas al profesor

0 1 (5%) 2 (10%) 6 (30%) 8 (40%) 3 (15%) 4,2

-El feedback que me 
proporciona es adecuado e 
interesante.

1 (5%) 0 8 (40%) 5 (25%) 3 (15%) 3 (15%) 3,5

-Me ha resultado fácil e 
intuitivo de utilizar.

1 (5%) 3 (15%) 3 (15%) 6 (30%) 4 (20%) 3 (15%) 3,5

Tabla 17. Cuestionario satisfacción, pregunta 14 sobre el módulo “Taller” de Moodle.

Pregunta 14– Constructo 
VIII Taller 1 2 3 4 5 6 Promedio

-El módulo de “Taller” para 
le evaluación individual 
me ha permitido evaluar la 
actividad de mis compañeros 
de forma satisfactoria.

2 (10%) 1 (5%) 2 (10%) 6 (30%) 2 (10%) 7(35%) 3,4

-Las instrucciones para poder 
implementar las evaluaciones 
individuales han sido 
adecuadas.

0 5(25%) 3 (15%) 3 (15%) 4 (20%) 5(25%) 3,4

-Considero positivo la 
posibilidad de evaluar a 
mis compañeros de forma 
anónima.

0 0 3 (15%) 5 (25%) 5 (25%) 7(35%) 4,2

-En general creo que es 
positivo poder colaborar 
de forma activa en mi 
evaluación y en la de mis 
compañeros.

0 0 3 (15%) 6(30%) 5 (25%) 6(30%) 4,1
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Tabla 18. Cuestionario satisfacción, pregunta 16 sobre la nueva metodología empleada.

Pregunta 16– Constructo X 
Metodología 1 2 3 4 5 6 Promedio

-Considero que la metodolo-
gía docente aplicada este año 
en la asignatura es positivo.

1 (5%) 1 (5%) 4 (20%) 8(40%) 6 (30%) 0 3,9

-Considero que en clase de 
teoría debería de haber más 
protagonismo del profesor y 
sus explicaciones.

0 3 (15%) 6 (30%) 7(35%) 2 (10%) 2 (10%) 3,4

-Considero que el tiempo 
necesario para poder realizar 
las actividades no presenciales 
es demasiado elevado.

1 (5%) 5(25%) 5(25%) 4 (20%) 3 (15%) 2 (10%) 3,2

-Las metodologías y herra-
mientas utilizadas me han 
ayudado a aprender de una 
forma más rápida que la clase 
magistral convencional.

1 (5%) 3 (15%) 2 (10%) 11(55%) 2 (10%) 1 (5%) 3,5

-Vería con buenos ojos que las 
estrategias utilizadas en esta 
asignatura se aplicaran a otras 
de la titulación.

3 (15%) 0 2 (10%) 7(35%) 7(35%) 1 (5%) 3,8

También se han incluido ciertas evidencias de algunos de los instrumentos realizados. Estas evi-
dencias se basan en las frecuencias de utilización que proporciona Moodle. En particular se muestran 
la cantidad de accesos a algunos de los módulos implementados, como puede ser el número de acce-
sos a las lecciones, la realización algunos cuestionarios, y la visita a el Libro de algunos de los temas 
realizados.

Tabla 19. Frecuencias de acceso y número de alumnos para algunos instrumentos realizados en Moodle.

Libro 
T1

Cuestionario 
Autoevaluación T1 Lecciones T1 Libro 

T4

Cuestionario 
Autoevalua-

ción T4
Lecciones T4

0.0.1  
Accesos*

4750 1498/907/397/138 1696/1409/1359/880 1628 1972 533/524/369/357499

0.0.2  
Alumnos

55 54/32/12/6 50/43/41/40 49 34 34/33/30/30/31

 * Los accesos y alumnos separados por barras hacen referencia a la frecuencia de uso para diferentes módulos de 
Moodle relacionados con el mismo tema. Por ejemplo: Hubo 4 cuestionarios de auto-evaluación opcionales para el 
Tema 1.

Tal y como puede apreciarse a través de la Tabla 19 el número de accesos a los diferentes módulos 
es bastante superior al número de alumnos, lo que implica que los alumnos acceden numerosas veces 
a los contenidos. Si bien todos los datos no se pueden mostrar para no exceder en cifras innecesa-
riamente, se puede afirmar que el acceso a estas herramientas no obligatorias ha sido todo un éxito. 
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También se pude ver una tendencia en las cifras, ya que van descendiendo a medida que se suceden 
las lecciones, aún así, se puede ver como los estudiantes que siguen comprometidos con la asignatura 
lo hacen de forma muy activa. Cabe recordar, que el número de alumnos en el Grupo 2 era de 40, 
mientras que el del Grupo 1 eran 10 y que estos contenidos estaban disponibles para ambos grupos 
por igual.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los objetivos planteados y del análisis de la encuesta podemos afirmar que teniendo en 
cuenta hay una serie de constructos en la encuesta que han sido validados en términos de fiabilidad. 
Estos bloques de la encuesta son los relacionados con los cuestionarios e insignias, el uso de los 
módulos “Libro”, “Entrega” y “Taller”. Los resultados de la encuesta evidencian que en general, el 
alumnado ve con buenos ojos el uso de estas herramientas de Moodle. Respecto a los cuestionarios 
aleatorios presentan una valoración positiva ya que el 90% de los encuestados considera que es 
muy interesante disponer de los cuestionarios de autoevaluación disponibles durante todo el curso. 
Sin embargo, los resultados muestran poco interés en la consecución de las insignias. Posiblemente 
debido que no se han publicitado o explicado de la forma correcta. Consideramos que sería conve-
niente enfocar esta herramienta desde un punto de vista más atractivo y que su obtención revirtiera 
de alguna forma en el estudiante para incentivar su obtención. El uso de los módulos de “Taller”, 
“Entrega” y “Libro” de Moodle en general son bien recibidos. De hecho, se ha comprobado que el 
uso de estas herramientas ha sido muy activo por parte del alumnado tal y como se puede ver en la 
Tabla 19.

Respecto al resto de apartados de la encuesta, dado que no ha pasado la prueba de fiabilidad, habría 
que interpretar sus datos con bastante cautela. El hecho de que no hayan pasado la prueba de fiabili-
dad y que el parámetro a de Cronbach haya sido bajo en algunos constructos implica que es necesario 
reformular la encuesta para poder discernir de forma clara la opinión de los encuestados sobre el resto 
de los apartados. Sin embargo, a priori si analizamos los resultados de la encuesta pregunta a pregunta 
podemos afirmar que en general, la nueva metodología es vista por la mayoría del alumnado de forma 
positiva. Podemos ver en la Tabla 18 que el 70% del alumnado está de acuerdo y totalmente de acuer-
do en que el planteamiento de la asignatura es beneficioso. El 65% considera que la metodología de 
clase invertida le ha ayudado a entender la asignatura de una mejor manera que la clase convencional 
(ver Tabla 18) y el 70% de los encuestados considera positivo aplicar esta metodología al resto de 
asignaturas. Cabe destacar que el 60% del alumnado considera que el tiempo necesario no presencial 
es demasiado elevado (ver Tabla 18). Sin embargo, el 80% de los encuestados afirman dedicar menos 
de 5 horas a la semana a la asignatura (Tabla 7), lo cual es sorprendente, ya que la carga no presencial 
estimada para esta asignatura sería de 90 horas (6 horas por semana).

En conclusión, podemos afirmar que la experiencia basada en clase invertida ofrece muchos be-
neficios al estudiante. Sin embargo, esta metodología implica responsabilidad en el propio aprendi-
zaje por parte del alumnado. Para poder aplicar esta metodología de forma satisfactoria es necesario 
recurrir a una serie de herramientas tecnológicas y el uso de la plataforma Moodle que integre todos 
los contenidos elaborados. El impacto de estas estrategias en el rendimiento académico no ha podido 
ser contrastadas en el presente curso académico, donde la tasa de éxito no ha aumentado respecto a 
otros cursos académicos. Los autores buscan en futuras investigaciones evaluar el impacto de estas 
herramientas en el rendimiento académico.
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