
La satisfacción del estudiante con las TIC en un proyecto de  

desarrollo de competencias 

 

M. Cuadrado García, M.J. Miquel Romero y M.E. Ruiz Molina 

 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 

Universidad de Valencia 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

En el paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje del actual contexto universitario, el desarrollo de 

competencias informáticas e informacionales constituye un aspecto fundamental. Con el fin de sensibilizar a la 

comunidad universitaria, y especialmente a los estudiantes, acerca de la importancia de dichas competencias, la 

Comisión mixta CRUE-TIC-REBIUN elaboró una serie de materiales multimedia cuyo programa de difusión fue 

el objetivo de una investigación real en la asignatura de Investigación de Mercados de la titulación de 

Administración y Dirección de Empresas en la Universitat de València. En el presente trabajo se explica en qué 

consistió dicha actividad de aprendizaje basada en un problema real, así como los resultados obtenidos en 

términos de satisfacción del estudiante con el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) de las que se sirvieron para elaborar el trabajo final de la asignatura. De esta forma, se pretende identificar 

las dificultades que han encontrado los estudiantes en el uso de las TIC y los aspectos del diseño de la actividad 

susceptibles de mejora. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión: 

Desde la literatura se han propuesto diversas actividades y métodos de 

aprendizaje con el fin de implicar a los estudiantes activamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Uno de estos métodos es el aprendizaje basado en problemas, 

que consiste en un enfoque instruccional que, centrado en el estudiante, desarrolla la 

capacidad de llevar a cabo una investigación, integrar teoría y práctica y aplicar 

conocimientos y destrezas para llegar a una solución viable a un determinado problema 

(Savery, 2006).  

En la Universitat de València, y en concreto en la Facultat d’Economia, un 

grupo de profesores nos planteamos diseñar una actividad de enseñanza-aprendizaje 

para los estudiantes del grupo internacional de Investigación Comercial de cuarto curso 

de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, donde la docencia es en 

inglés, de forma que les permitiese lograr una serie de objetivos, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

 

 Entender el rol de la investigación de mercados en el estudio del 

comportamiento del consumidor en la empresa y en la sociedad. 

 Desarrollar la capacidad de trabajar individualmente y en equipo, mejorar las 

habilidades comunicativas, y aprender a buscar y analizar diferentes tipos de 

recursos informacionales. 

 Entender los problemas o situaciones a los que debe hacer frente una 

organización, y sugerir estudios y acciones para empezar a resolverlos.  

 Hacer el proceso enseñanza-aprendizaje más interesante, motivador y 

satisfactorio. 

 Mejorar las habilidades comunicativas del estudiante en una lengua extranjera. 

 

Los objetivos de este proyecto se encuentran vinculados a los principios, 

competencias y habilidades básicas del Plan Estratégico de la Universitat de València y 

a los principios del Espacio Europeo de la Educación Superior, entre los que se 

encuentran el desarrollo de competencias, los idiomas, la cultura, las nuevas 

tecnologías, el pensamiento crítico, etc.  



En particular, la actividad desarrollada consistió en la elaboración de un plan de 

difusión del material elaborado por la Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN para el 

desarrollo de diversas competencias. En el marco de la adaptación de los estudios 

universitarios españoles al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), uno de los 

retos a alcanzar con los nuevos grados es la formación en competencias informáticas e 

informacionales de los estudiantes (Red de Bibliotecas Universitarias, 2010). Para 

alcanzar tal misión, se creó una comisión de trabajo desde la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (CRUE), la Comisión sectorial de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y la Red de Bibliotecas Universitarias 

(REBIUN). Dicha comisión, denominada Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN, se 

compuso por bibliotecarios e informáticos representantes de cuatro universidades 

españolas: la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Sevilla, la Universitat 

de València y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.  

Paralelamente, se creó un grupo de trabajo formado por tres estudiantes, 

integrantes de un grupo de innovación educativa ESTIC, y varios profesores de la 

Facultad de Economía de la Universitat de València vinculados a un proyecto de 

innovación educativa financiado por la Unitat d´Innovació Educativa, para colaborar 

con la Comisión Mixta CRUE-TIC-REBIUN en la difusión de las competencias 

informáticas e informacionales en el ámbito de la Universidad de Valencia (Cuadrado et 

al., 2011). 

La Comisión mixta CRUE-TIC-REBIUN (2009) define las competencias 

informáticas como “el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 

conductas que capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, para qué 

sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos”. Por su parte, 

“las competencias informacionales son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo 

necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso 

adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea”. Así, los estudiantes podrán 

buscar la información necesitada, analizarla y seleccionarla eficientemente, organizarla 

adecuadamente y utilizarla y comunicarla de forma ética y legal. 

Con todo, la formación en competencias informáticas e informacionales, si bien 

tiene como destino final al estudiante universitario, también va dirigida a los docentes y 

a los bibliotecarios e informáticos del ámbito académico. A partir de todo lo anterior, la 

Comisión diseñó un plan de marketing considerando estos tres públicos: bibliotecarios e 



informáticos, profesores y estudiantes universitarios. Una de las acciones de este plan 

fue la creación de dos vídeos informativos: uno de carácter formal, dirigido a los 

colectivos de profesores, informáticos y bibliotecarios e indirectamente a estudiantes 

universitarios, y un segundo vídeo de tipo informal pensado principalmente para los 

jóvenes universitarios. A partir de aquí se asignó al grupo de apoyo de la Universitat de 

València la responsabilidad de diseñar y realizar la campaña de comunicación y 

difusión del vídeo informal.  

 

1.2. Revisión de la literatura: 

La literatura consultada evidencia que, para garantizar la eficacia en la 

adquisición de conocimientos y la transferencia de habilidades, el aprendizaje basado en 

problemas requiere de actividades valoradas en el mundo real (Bransford et al., 2000). 

Este método de enseñanza-aprendizaje, que puede ser incluido entre las estrategias de 

aprendizaje activo y cooperativo (Slavin, 1990), ha sido utilizado con éxito en las 

últimas décadas y continúa ganando aceptación en diversas disciplinas, como el 

Marketing (Cuadrado et al., 2010). 

 

1.3. Propósito: 

El objetivo del presente trabajo es exponer en qué consistió la actividad de 

aprendizaje basada en un problema real, así como los resultados obtenidos en términos 

de satisfacción del estudiante con el uso de TIC de las que se sirvieron para elaborar el 

trabajo final de la asignatura. Así, se pretende identificar las dificultades que han 

encontrado los estudiantes en el uso de la tecnología y los aspectos del diseño de la 

actividad susceptibles de mejora. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes: 

Con el fin de lograr todos estos objetivos, se propuso un problema real en el 

ámbito del desarrollo de competencias informacionales en la Educación Superior al que 

deberían dar solución, en primer lugar, los estudiantes de la asignatura de Investigación 

Comercial del Grupo Internacional (línea de docencia en inglés en la Facultat 

d´Economia) en el curso 2010-11. En particular, se trató de diseñar una campaña de 

difusión de las competencias informáticas e informacionales entre estudiantes 

universitarios, que debía partir del conocimiento de la valoración del vídeo por los 



mismos. Con este objetivo se llevó a cabo una investigación de naturaleza descriptiva, 

diseñada a partir de los resultados de una investigación previa de carácter exploratorio 

(Borreguero et al., 2010). La investigación descriptiva buscaba conocer los medios 

electrónicos y las plataformas online utilizados por los estudiantes, el nivel de agrado 

del vídeo, la percepción de su mensaje así como las diferencias de opinión en función de 

variables sociodemográficas. De esta manera se plantearon las siguientes necesidades de 

información (Cuadrado et al., 2011): 

 

1. ¿Qué diferentes medios electrónicos utilizan (ordenadores, teléfonos móviles, 

iPods, eBooks, mp3, etc.)? 

2. ¿Qué diferentes redes sociales utilizan (Youtube, Tuenti, Facebook, Twitter, 

etc.)? 

3. ¿Con qué frecuencia utilizan dichas herramientas? 

4. ¿Cuándo las utilizan (día, noche, entre semana, fin de semana)? 

5. ¿Desde dónde se conectan a Internet (casa, trabajo, universidad, etc.)? 

6. ¿Qué actividades realizan cuando utilizan redes sociales (chat, intercambio de 

archivos, foros, socializar, etc.)? 

7. ¿Les gusta el vídeo y cuánto? 

8. ¿Cuánto les gustan los diferentes atributos del vídeo (música, imágenes, guión, 

duración, etc.)? 

9. ¿Cómo valoran el vídeo en términos de atracción y recuerdo? 

10. ¿Perciben la información sobre competencias informáticas? 

11. ¿Perciben la información sobre competencias informacionales? 

12. ¿Existen diferencias en el uso de medios electrónicos y redes sociales, en la 

valoración del vídeo y percepción del mensaje según género y estudios? 

 

El vídeo se dirige a toda la población universitaria española. Sin embargo, por 

razones lógicas de alcance y disponibilidad de recursos, limitamos la invesgación al 

ámbito de la Universitat de València mediante un doble muestreo no probabilístico de 

conveniencia (unidades accesibles) y cuotas (género y campus). De esta forma se 

obtuvo una muestra de 844 estudiantes. Una muestra que se seleccionó entre cerca de 

60.000 estudiantes divididos en tres campus: Blasco Ibáñez (Humanidades), Burjassot 

(Ciencias) y Tarongers (Ciencias Sociales). La muestra de estudiantes que participaron 

en el estudio podemos caracterizarla de la siguiente manera. El 62,4% de los 



componentes de la muestra fueron mujeres y la edad media de los estudiantes fue de 21 

años. Por titulaciones, los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas 

representaron un 34,5% de la muestra, el 23,7% fueron estudiantes de Farmacia y el 

13,5% de Historia. Estudiantes de otras titulaciones como Psicología, Finanzas y 

Contabilidad y Derecho participaron en menor porcentaje. Con todo, la muestra estuvo 

compuesta por estudiantes de ramas de estudio distintas y consecuentemente de los tres 

campus.  

 

2.2. Materiales  

El material utilizado fue el vídeo de naturaleza informal titulado “Competencias 

informáticas e informacionales un mundo digital”. El mismo, con una duración de 2:53 

minutos” fue realizado por el Equipo Presente Contínuo y producido por las cuatro 

universidades antes mencionadas. Utilizando de fondo una música hip-hop del grupo 

Birdy Nam Nam, se presentan a modo de comic diferentes escenas referentes a los 

contenidos de las competencias informáticas e informacionales, con breves frases 

explicativas de tales contenidos. 

 

2.3. Instrumentos  

Para recabar dicha información, se diseñó un cuestionario estructurado a 

cumplimentar a través de encuesta autoadministrada siendo la población objeto de 

estudio los estudiantes de la Universitat de València. El cuestionario, integrado por 

preguntas cerradas, se dividió en cuatro bloques: el primero de ellos, tras la necesaria 

introducción, contenía las preguntas relativas al nivel de agrado del vídeo; el segundo se 

centró en las preguntas dirigidas a analizar el grado de comprensión del mensaje a 

transmitir; el tercer bloque abarcó las cuestiones vinculadas con el uso y frecuencia de 

medios electrónicos y redes sociales, y el cuarto y último bloque contuvo, las preguntas 

de clasificación, es decir, las variables de tipo sociodemógrafico. 

 

2.4. Procedimientos  

El trabajo de campo, es decir, la recogida de la información, comenzó con la 

presentación del vídeo a los estudiantes de la muestra. Los mismos se encontraban en 

clase de una asignatura. Fue allí donde se proyectó el vídeo a todo el grupo de 

asistentes. Tras ello se les repartió el cuestionario para que respondieran a todas las 

preguntas planteadas. Recabados los cuestionarios, las respuestas se volcaron a un 



programa informático, el software SPSS 17.0, para su posterior procesamiento y análisis 

por parte de los estudiantes de la asignatura Investigación Comercial y el responsable de 

la misma. Con todo, los estudiantes de dicha materia realizaron una investigación real 

de mercados con los objetivos anteriormente descritos y siguiendo las etapas de un 

proyecto de estas características. Al respecto tuvieron que realizar una serie de 

actividades, algunas de las cuales se entregaban y valoraban, el resto debían 

autoevaluarlas con las respuestas que el docente facilitaba en la plataforma virtual de 

trabajo de la asignatura. Las actividades o tareas fueron: 

 

1. Delimitación de los objetivos y necesidades de información de la investigación 

2. Diseño de la investigación: tipo, modalidad y técnica de recogida de 

información. 

3. Realización del cuestionario 

4. Selección del método de muestreo y diseño del trabajo de campo 

5. Recogida de la información 

6. Análisis de la información y realización de un breve informe respondiendo a 

unas necesidades de información. 

   

Con todo, y el fin de evaluar los resultados de esta experiencia piloto, 

consideramos, en primer lugar, analizar la participación de los estudiantes en esta 

actividad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. A su vez, consideramos 

relevante estudiar la valoración de la actividad por el propio estudiante. Así, el último 

día de clase se procedió a administrar un nuevo cuestionario, basado en la propuesta de 

Hazari et al. (2009), a todos los estudiantes. Así, los estudiantes evaluaron la 

contribución pedagógica de la actividad realizada, su motivación por las actividades de 

aprendizaje basado en problemas, la capacidad de esta actividad para estimular la 

interacción con el grupo y el uso de herramientas tecnológicas, como son las bases de 

datos de la Biblioteca Digital de la Universitat de València y el programa de tratamiento 

estadístico de datos SPSS. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el proyecto de referencia son evaluados a partir de la 

participación de los estudiantes en las actividades propuestas y el feedback recibido a 

partir del cuestionario autoadministrado el último día de clase. 



En cuanto a la participación de los estudiantes, casi el total de matriculados 

completaron todas las tareas del proyecto, lo que supone un elevado porcentaje, 

teniendo en cuenta que sólo se exigían tres de las seis actividades (las número 1, 5 y 6) 

planteadas y suponer una reducida contribución a la nota final. En concreto, 88 de los 

101 estudiantes matriculados (87,13%) presentaron por lo menos uno de los tres 

informes de esta actividad.  

Por lo que respecta a la valoración de la actividad, en concreto, la valoración de 

la motivación de los estudiantes, la contribución pedagógica de las actividades de 

aprendizaje basado en problemas, la capacidad de esta actividad para estimular la 

interacción dentro del grupo, y el uso de las herramientas tecnológicas, como las bases 

de datos de la Biblioteca Digital de la Universitat de València y el programa estadístico 

de tratamiento de datos SPSS, analizamos las siguientes preguntas. Unas preguntas 

planteadas con una escala Likert de 5 puntos, según su nivel de acuerdo o desacuerdo (1 

= totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = 

parcialmente de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Los valores medios y las 

desviaciones típicas de los 84 cuestionarios válidos recogidos se exhiben en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valoración de los estudiantes de la contribución al proceso enseñanza-

aprendizaje de las actividades sobre el vídeo de competencias informacionales 

 Med

ia 

Medi

ana 

Desv

. 

típica 

1. Las actividades relacionadas con el video de competencias 

informacionales fueron fáciles de entender 

3.46 4.00 0.77 

2. Me gustó interactuar con otros estudiantes en la actividad del video de 

competencias informacionales 

4.12 4.00 0.92 

3. Prefiero las clases que utilizan actividades basadas en problemas en 

comparación con otras clases que no utilizan este tipo de actividades 

3.94 4.00 1.04 

4. El uso de SPSS fue fácil 3.43 3.00 0.97 

5. Las actividades del video de competencias informacionales me han 

ayudado a conseguir los objetivos del curso 

3.54 4.00 0.85 

6. Continué con la tarea gracias a las actividades del video de 

competencias informacionales 

3.56 4.00 0.77 

7. Me gustaría tener actividades basadas en problemas en otros cursos   3.83 4.00 0.91 

8. Los beneficios de las actividades del video de competencias 

informacionales merecen el esfuerzo y el tiempo requeridos para trabajar 

en ellos  

3.52 4.00 0.90 

9. Participé en las tareas en mayor medida gracias a la actividad basada 

en el problema  

3.63 4.00 0.92 

10. Los beneficios del uso de SPSS compensaron los retos técnicos 3.45 3.00 0.85 

11. Las actividades relacionadas con el video de competencias 3.65 4.00 1.00 



informacionales me han ayudado a interactuar en mayor medida con 

otros estudiantes 

12. Las características de SPSS me ayudaron a mejorar el aprendizaje 3.69 4.00 0.97 

13. Gracias a trabajar en una  actividad basada en un problema real, mi 

grupo fue capaz de llegar más rápido a un consenso. 

3.58 4.00 0.96 

14. Recordaré mayor cantidad de materia como resultado de participar en 

la actividad del video de competencias informacionales 

3.88 4.00 0.81 

15. Recomendaría a otros estudiantes clases que utilicen actividades 

basadas en problemas reales 

4.24 4.00 0.89 

16. En comparación con SPSS, la base de datos Passport –Euromonitor 

International Databases fue más fácil de utilizar 

3.05 3.00 0.86 

17. La investigación comercial basada en un problema real estimuló mi 

aprendizaje colaborativo 

4.05 4.00 0.80 

18. Aprendí más gracias a compartir información con otros estudiantes en 

las actividades del video de competencias informacionales 

3.68 4.00 0.82 

19. Las actividades del video de competencias informacionales 

aumentaron mi interés por el curso 

3.96 4.00 0.86 

20. Continuaré explorando el uso de las bases de datos para la educación 3.65 4.00 0.99 

 

Como se puede observar a partir de la tabla anterior, en general, se obtienen 

alentadores resultados, puesto que las puntuaciones superan el punto medio de la escala 

utilizada, siendo este el 3, para todos los ítems considerados. En particular, las máximas 

puntuaciones se obtienen para los ítems “Recomendaría a otros estudiantes clases que 

utilicen actividades basadas en problemas reales” (4,24), “Me gustó interactuar con 

otros estudiantes en la actividad del vídeo de competencias informacionales” (4,12) y 

“La investigación comercial basada en un problema real estimuló mi aprendizaje 

colaborativo” (4,05). No obstante, a partir del cuestionario detectamos asimismo que los 

ítems peor valorados son los relativos al uso de las herramientas tecnológicas: “En 

comparación con SPSS, la base de datos Passport fue más fácil de utilizar” (3,05) y “El 

uso de SPSS fue fácil” (3,43). 

Al agrupar los ítems de la Tabla 1 en los cuatro factores identificados por Hazari 

et al. (2009), i.e. Tecnología, Motivación, Interacción grupal y Aprendizaje/Pedagogía, 

hemos estimado la media de los ítems incluidos en cada factor. La Tabla 2 muestra los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 2. Valoración global de los estudiantes de las actividades sobre el vídeo de 

competencias informacionales 

Factor Items Media Mediana Desv. típica. 

Tecnología 1, 4, 10, 12, 16 3,42 3,60 0,51 

Motivación 3, 6, 8, 15, 20 3,79 3,80 0,58 

Interacción grupal 2, 11, 13, 17, 18 3,83 3,80 0,62 

Aprendizaje/Pedagogía 5, 7, 9, 14, 19 3,78 3,80 0,61 



 

De los resultados obtenidos se puede inferir que las actividades basadas en el 

problema real de desarrollar una investigación de mercados a partir del material 

multimedia elaborado por la CRUE y REBIUN sobre el desarrollo de competencias 

informacionales, han logrado motivar a los estudiantes y son percibidas como positivas 

para el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de llevar a cabo una 

investigación sobre un problema real de principio a fin parece haber motivado a los 

estudiantes a seguir activamente el curso y completar las distintas tareas, contribuyendo 

de forma positiva a la valoración por parte del estudiante de su aprendizaje sobre esta 

materia. 

Sin embargo, la media resultante para el factor Tecnología evidencia las 

dificultades experimentadas por algunos estudiantes con las herramientas tecnológicas 

utilizadas durante el curso. Por el contrario, estas actividades parecen estimular la 

interacción grupal, lo que parece redundar de forma positiva en la valoración de las 

mismas. 

Por otra parte, dado que las actividades relacionadas con el material multimedia 

elaborado por la CRUE y REBIUN sobre el desarrollo de competencias informáticas e 

informacionales se realizan en el Grupo Internacional de la Facultat d´Economia, de 

docencia en inglés para estudiantes que no tienen este idioma como lengua materna (a 

excepción de dos casos), se solicita de los estudiantes su valoración acerca de la 

contribución de esta actividad para mejorar su nivel de inglés con respecto a su dominio 

de este idioma antes de empezar el curso. Los resultados obtenidos en función del nivel 

de conocimientos previos declarados por el estudiante se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Evaluación de los estudiantes de la contribución de las actividades sobre el 

vídeo de competencias informacionales a su nivel de dominio del idioma inglés 

 

Dominio del 

 

Contribución de la actividad al conocimiento del 

inglés 

 

Total 

inglés Nula Escasa Significativa  

Intermedio 4 

5,1% 

11 

13,9% 

4 

5,1% 

19 

24,1% 

Avanzado 8 

10,1% 

32 

40,5% 

0 

0,0% 

40 

50,6% 

Muy avanzado 5 

6,3% 

13 

16,5% 

1 

1,3% 

19 

24,1% 

Nativo 1 

1,3% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

1,3% 

Total 18 56 5 79 



22,8% 70,9% 6.3% 100,0% 

Chi-cuadrado: 13,66 (p-valor: 0,034) 

 

Como resultado, se observa que más de tres cuartas partes de los estudiantes 

considera que su participación en esta actividad ha contribuido positivamente al 

desarrollo de sus habilidades de comunicación en inglés. En particular, esta mejora se 

evalúa como más relevante cuanto menor es el nivel inicial de dominio del inglés por 

parte del estudiante. Por ello, obtenemos evidencia a favor del impacto positivo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la actividad basada en un problema que se ha 

propuesto para la asignatura de Investigación Comercial y en las habilidades 

comunicativas del estudiante.  

 

4. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la experiencia objeto de este trabajo, se 

puede considerar que el enfoque de aprendizaje basado en problemas ha sido adoptado 

con éxito en el diseño de las actividades de la asignatura de Investigación Comercial en 

el Grupo Internacional de la Facultat d´Economia de la Universitat de València. En 

particular, se ha desarrollado de forma secuencial un proceso de investigación de 

mercados basado en un problema real, permitiendo a los estudiantes lograr los objetivos 

del curso de una manera eficaz. AQUÍ NO HAY LSE En concreto, hemos obtenido 

evidencia de que, incluso aunque la recompensa extrínseca para el estudiante por su 

participación sea baja, la implicación en las actividades propuestas es elevada, siempre 

que los estudiantes consideren dichas actividades como un reto interesante y útil para la 

resolución de un problema en el mundo real. Este resultado tiene implicaciones en el 

diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje que pueden estimular la participación 

del estudiante, contribuyendo así a mejorar sus resultados finales. Esta evidencia se 

encuentra en la línea de Deci y Ryan (1985), quienes sostienen que la motivación 

intrínseca está determinada en gran medida por las características de la tarea. Así, en la 

línea de Bergin (1992), consideramos que el profesor debe aprovechar la relación entre 

actividades académicas, entretenimiento y motivación en favor del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Con todo, a partir de los resultados obtenidos deducimos la conveniencia de 

continuar utilizando actividades de carácter interdisciplinar y problemas reales como 

estímulo al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la importancia de garantizar el 



apoyo continuo al estudiante para vencer las dificultades técnicas que el cumplimiento 

de las tareas propuestas puede implicar. 

El aprendizaje basado en problemas no sólo puede permitir asentar los 

conocimientos adquiridos en una materia, sino también facilitar la interacción entre los 

estudiantes y mejorar sus conocimientos de lenguas extranjeras. En suma, los resultados 

obtenidos parecen confirmar la contribución positiva de esta actividad interdisciplinaria 

de colaboración basada en la evaluación de material multimedia para el desarrollo de 

competencias informáticas e informacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 

de acuerdo a la literatura previa, la conveniencia de la utilización de este método o 

similares en la enseñanza universitaria. 

Estos resultados están en línea a proyectos previos desarrollados en la misma 

asignatura en cursos anteriores si bien con objetivos totalmente diferentes. En cuanto a 

los datos cuantitativos, los resultados obtenidos podrían estar sesgados debido al hecho 

de que los estudiantes trabajan en grupos para algunos informes, pudiéndose encontrar 

un incentivo por parte de algunos estudiantes para actuar siguiendo comportamientos 

oportunistas, ya que la nota de estos informes fue común para todos los miembros del 

equipo.  

Por último, cabría analizar la existencia de una relación entre la valoración de 

esta actividad de enseñanza-aprendizaje y los resultados académicos obtenidos por los 

estudiantes en esta materia, cuestión esta que abordaremos en una próxima 

contribución.  
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