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RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo valorar si la implementación de  metodologías de aprendizaje activo (mini 

vídeos, audio-clases, clases on-line, etc.) a distancia, en el marco de un proyecto de redes de innovación docente, 

añade calidad al proceso de enseñanza de la Contabilidad financiera, en el marco del EEES y la idiosincrasia 

propia de la UNED. Como población objeto del estudio se seleccionó el grupo de estudiantes de Contabilidad 

Financiera (de 2º del Grado de Turismo). Las características propias de la asignatura: número de estudiantes y su 

nivel de formación académica, y la tecnología de las nuevas herramientas aplicadas al curso virtual, constituyen 

una población y un vehículo  idóneos para realizar un estudio de estas características. La metodología de trabajo 

aplicada a la investigación se ha dividido en una fase experimental y otra analítica. La primera ha consistido en 

el desarrollo de nuevos materiales interactivos profesores-estudiantes, utilizando como soporte el curso virtual de 

la materia y la plataforma INTECCA de la universidad. La fase analítica, se ha orientado a un  análisis 

estadístico descriptivo. Todo ello utilizando como instrumento de recopilación de datos un sondeo de opinión, 

con un importante índice de respuesta de los estudiantes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La transformación social iniciada a través de las redes de comunicación no es 

indiferente a la enseñanza universitaria, que influenciada por éstas debe adaptar sus objetivos 

a unos nuevos medios que implican, como no, una nueva metodología (Martín, 2004). 

Asumida una realidad innegable, como es la inmersión en estas redes, y adaptándolas a los 

objetivos propios, debemos empezar a evaluar la mejora de la calidad docente que aportan, de 

cara a una retroalimentación que nos permita aplicar un proceso de calidad total consistente 

en la mejora continua tal y como en su día definió Deming.  

Sumado esto a los cambios que necesariamente ha implicado el EEES para la UNED 

(Campo Moreno, P. y Parte Esteban, L., 2011; Rodrigo et al., 2009, Hernández Solís, M. et 

al., 2009; Segovia San Juan, A.I. y Rodríguez Fernández, P., 2007 ) el objetivo planteado para 

el proyecto que presentamos  es la mejora continua del aprendizaje de una disciplina contable 

a través de la puesta en marcha de una Red de Innovación Docente en el curso 2011/12 

aportando nuevos elementos de estudio y aprendizaje (Margaleft García, L. y Álvarez 

Méndez, J.M.; 2005; Salinas, J, 2001; Esteve, F., 2009, Cabrero, J. et al., 2006). Con el 

objetivo final de medir el incremento de la calidad docente a través de la innovación. 

 La línea básica de trabajo de la  Red ha consistido en la aportación de nuevas 

técnicas de aprendizaje elaboradas por el equipo docente, que se valoran como positivas 

tanto para la docencia como para el aprendizaje porque a prior, se les presupone que: 

 Mejoran el binomio esfuerzo-rendimiento, tanto para el docente como para el 

discente); y 

 Fomentan la interacción entre alumnos y profesores. 

Ambas consecuencias de estas nuevas técnicas deberían mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y por ello, en última instancia, deberían redundar en un mayor y 

mejor cumplimiento de los objetivos del EEES, teniendo en cuenta las especificaciones 

propias de la docencia universitaria a distancia del modelo educativo de la UNED.  

Este proyecto se ha planteado con el objetivo de su continuidad en un periodo de 

varios años consecutivos, para obtener series de datos que permitan la extrapolación de 

conclusiones solventes. A pesar de ser el primer año de su realización, podemos ya ofrecer los 

primeros resultados de un análisis estadístico descriptivo cuyos datos son recabados a partir 

de una encuesta no anónima en línea, y medidos e interpretados con un estudio estadístico en 

las medidas de dispersión y posición. 



 

2.  DESARROLLO 

2.1 Objetivos 

La Red de Innovación Docente en Contabilidad Financiera del Grado de Turismo tiene 

carácter cuatrimestral  y comprende una asignatura con casi  500 alumnos matriculados: 

 Contabilidad Financiera (Turismo). 

Las nuevas metodologías de enseñanza se ofrecían a toda la población objeto de 

estudio, por lo que han podido ser empleadas por todos los alumnos que lo han deseado a 

través del curso virtual de la materia, con el único requisito que estuvieran matriculados en la 

asignatura. 

El equipo de docentes integrantes de la red de innovación docente ha elaborado para 

este curso académico el siguiente material, incluido el material multimedia: 

- Cronograma orientativo de los plazos de estudio que el alumno ha de seguir a 

lo largo del curso académico. 

- Elaboración de mini-vídeos por parte del Equipo Docente. 

- Elaboración de audio-clases por parte del Equipo Docente en presentaciones 

descargables. 

- Elaboración de clases en directo a través de pizarra digital en Aula AVIP. 

 

No se ha premiado a los alumnos, ni con asignación de créditos de libre configuración 

ni con una calificación adicional en la nota final. El premio que han obtenido ha sido mejorar 

la asimilación de los conceptos clave de la asignatura, así como la facilidad para acceder al 

material, sobre todo teniendo en cuenta el perfil del alumno de la UNED
i
.  

 

 

2.2 Método y proceso de investigación 

El proyecto de investigación pretende arrojar luz sobre una cuestión básica: 

 El valor añadido que el material multimedia del proyecto aporta a los 

alumnos, en lo que respecta a la comprensión de la materia y asimilación de conceptos. 

Para poder extraer conclusiones sobre la utilidad que ha generado este proyecto a los 

alumnos participantes se  ha elaborado una encuesta con diversas preguntas (cerradas con una 

valoración de 1 a 5 de una serie de ítems) organizadas en tres bloques uniformes que versan 

sobre: 

1. La valoración global del proyecto: 



 

i. Utilidad general que le han aportado los materiales multimedia 

ii. Tiempo invertido en relación con los resultados obtenidos 

iii. Facilidad de manejo de los materiales multimedia 

iv. Dificultad conceptual de los temas tratados 

v. Claridad de los materiales multimedia 

vi. Acercamiento al equipo docente a través de los materiales 

2. La valoración mini-vídeos: 

i. Didáctica general de los materiales multimedia 

ii. Idoneidad de la duración (tiempo de duración) 

iii. Mejora de la comprensión de contenidos 

iv. Utilidad de los mismos 

v. Utilización de los mini-vídeos para otros usos 

3.  La valoración de audio-clases: 

i. Didáctica general de los materiales multimedia 

ii. Idoneidad de la duración (tiempo de duración) 

iii. Mejora de la comprensión de contenidos 

iv. Utilidad de los mismos 

v. Utilización de la audio-clases para otros usos 

Las respuestas a esta encuesta han sido recogidas a través de un cuestionario que se ha 

entregado a los alumnos junto con el examen de febrero. 

Para la obtención de conclusiones objetivas se presentan los resultados de la 

investigación, en su fase de análisis descriptivo, con un análisis estadístico basado en las 

medidas de posición central y de dispersión, así como una serie de gráficos aclaratorios. 

 

3. CONCLUSIONES 

Podemos ofrecer una visión general de las respuestas del sondeo de opinión a través del 

gráfico 1. 

 

 



 

Gráfico 1. Vloración global del proyecto de innovación docente 

 

Según se observa, los aspectos generales a las que los estudiantes asignan mayor 

valoración son: 

- La claridad de los materiales multimedia elaborados (puntuación mayoritaria 4); 

- La facilidad del manejo de las herramientas multimedia aplicadas al aprendizaje (puntuación 

mayoritaria 4); y 

- La calidad general de los materiales multimedia objeto del proyecto, es decir, la didáctica de 

los materiales multimedia (también en torno a 4 puntos). 

Por su parte, la valoración del tiempo invertido por los alumnos en relación con los 

resultados obtenidos, no podemos decir que exista una puntuación mayoritaria predominante, 

ya que prácticamente el mismo número de estudiantes asignan a esta relación una puntuación 

de 3 y 4 puntos. 

En cuanto a la dificultad conceptual de los contenidos objeto de los materiales multimedia, 

se cifra mayoritariamente en torno a 3 puntos, por lo que se ha cumplido el objetivo de 

seleccionar temas de dificultad media. Por el contrario, no existe consenso estudiantil en 

cuanto al acercamiento al equipo docente que estos materiales implican. Si bien, cabe destacar 

que la mayoría de los estudiantes han asignado puntuaciones entre 2 y  4, lo que nos abre una 

puerta al planteamiento futuro de otras herramientas adicionales (como puede ser el chat) que 

permitan acortar más las distancias entre profesor y alumno. 

En su conjunto, los resultados obtenidos sostienen que las acciones didácticas 

emprendidas son valoradas muy favorablemente por los alumnos, puesto que las frecuencias 

correspondientes a los niveles inferiores (1 y 2) son muy reducidas. 

 

 También los gráficos 2 y 3 nos sirven para ofrecer una visión global de los mini-

vídeos y de las audio-clases. 



 

 
Gráfico 2. Valoración de los mini-vídeos 

 

 
Gráfico 3. Valoración de las audio-clases 

 

Las valoraciones de las audio-clases y los mini-vídeos en sus diferentes aspectos 

presentan patrones de comportamiento muy parecidos. Los estudiantes los encuentran 

especialmente útiles para la comprensión del temario y la resolución de ejercicios prácticos. 

Las audio-clases destacan por facilitar el aprendizaje (didáctica) en mayor medida que los 

mini-vídeos y presentar una dificultad conceptual algo menor. 

 A continuación, mostramos a través del gráfico 4 una  comparativa entre algunos ítems 

comunes de los mini-vídeos y las audio-clases. 

 



 

 
Gráfico 4. Comparativa ítems mini-vídeos y audio-clases 

 

En el análisis descriptivo se ha considerado como variable dependiente la calificación 

obtenida por el alumno en la convocatoria de febrero y como variable independiente la 

cuantificación de la utilidad que le ha generado al alumno el empleo de los materiales 

multimedia en su conjunto (mini-vídeos y audio-clases). Posteriormente se ha considerado la 

utilidad de cada uno de los materiales multimedia por separado. La nota de febrero toma su 

menor valor en 0 y su máximo valor en 10, con variaciones de 1 punto, mientras que la 

utilidad varía de 1 a 5, siendo el 1 el nivel más bajo de utilidad y el 5 el nivel máximo de 

utilidad generada para los alumnos. Los resultados obtenidos se muestran a través del gráfico 

5. 

 

Gráfico 5. Relación nota/utilidad global de los materiales multimedia 

 



 

 

Estadísticos descriptivos 

 
Media 

Desviación 

típica N 

NOTA FEBRERO 5,92 2,527 72 

U.GLOBAL 3,78 1,024 72 

    

La media de la variable dependiente (Nota de febrero) está en el aprobado, teniendo 

esta variable una dispersión absoluta elevada, mientras que la media de la variable 

independiente considerada, que es la utilidad que les ha generado a los alumnos el empleo 

conjunto de los dos materiales multimedia, se sitúa en un valor por encima de la Mediana. 

Esto significa que si tuviéramos que dar una nota a la utilidad proporcionada a los alumnos 

por los materiales multimedia, ésta se situaría en un aprobado alto. No obstante, esta variable 

también presenta un nivel de dispersión absoluta elevado (los valores de la variable están 

bastante alejados de la media). 

Al considerar ahora de manera separada la utilidad de los mini-vídeos y la utilidad de 

las audio-clases, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

 

Estadísticos descriptivos Mini-vídeos 

 
Media 

Desviación 

típica N 

NOTA FEBRERO 5,74 2,451 66 

U.MINIVÍDEOS 3,76 1,824 66 

 

 

Estadísticos descriptivos Audio-clases 

 
Media 

Desviación 

típica N 

NOTA FEBRERO 5,81 2,451 70 

U.AUDIOCLASES 3,13 1,203 70 

 

Como se puede comprobar, la media de la utilidad del empleo de los mini-vídeos y la 

media de la utilidad del empleo de las audio-clases por parte de los alumnos es bastante 

parecida, siendo ligeramente superior para el caso de los mini-videos. Esto tiene una clara 

explicación, y es que a los alumnos les ha parecido una técnica más novedosa y fácil de 



 

compresión los mini-vídeos: por su corta duración, por su lenguaje fácil de entender, por la 

facilidad con la que el alumno ha podido acceder a ellos a través de la web de la UNED, por 

la claridad en la explicación de los conceptos clave de la asignatura y por contar con el apoyo 

visual explicativo de los profesores, quienes a la par que se visualiza una presentación en la 

pizarra digital, explican sobre ésta los contenidos, haciendo interpretaciones, hincapié y 

énfasis en las partes que lo requieren. En lo que respecta a la medida de dispersión, para el 

caso del empleo de los mini-vídeos, los valores de la variable están más dispersos en este caso 

que en el caso del empleo de las audio-clases, es decir, la variable utilidad de los mini-vídeos 

presenta una mayor dispersión absoluta que la utilidad de las audio-clases. 
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i
 Se trata de un alumnado maduro y, generalmente, empleado, que dispone de un tiempo tasado para el 

estudio y para acudir a las tutorías. Por esta razón, el hecho de que puedan ver mini-vídeos y otras herramientas 

(on line o en diferido), así como escuchar audio-clases, les permite adaptar el estudio a su franja horaria  y les 

facilita sustancialmente la comprensión de la materia. 
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