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Resultados:

La oferta formativa de la Universidad de Alicante de estudios en

 

modalidad 
semipresencial y a distancia ha ido aumentando en los últimos años. Esto 
conlleva la necesidad de generar nuevos entornos virtuales y modelos de 
enseñanza-aprendizaje que incorporen los recursos de la Web 2.0 y materiales 
multimedia que se adapten a las peculiaridades de este tipo de formación.

El objetivo general del presente estudio es el diseño y elaboración de materiales 
multimedia con fines docentes que nos permitan mejorar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje en nuestras asignaturas, así

 

como evaluar la

 

 
satisfacción de los estudiantes con esta herramienta docente.

Instrumentos

Encuesta Satisfacción de 
Contenidos Multimedia

Encuesta Satisfacción 
(Sp-DELES)

Conclusiones: Los resultados obtenidos indican que los estudiantes valoran de forma muy 
positiva la utilización de videotutoriales en la formación a distancia. Cabe 
destacar que los estudiantes se familiarizaron rápidamente con el sistema de 
enseñanza-aprendizaje, implicándose en mayor medida con la acción 
educativa.

Los buenos resultados alcanzados en esta experiencia piloto ponen de 
manifiesto la utilidad de la creación de contenidos multimedia como punto de 
apoyo y refuerzo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales 
de enseñanza-aprendizaje.
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En las siguientes figuras presentamos 
alguno de los videotutoriales

 

y pUA

 

elaborados e incorporados  en la

 

s 
asignaturas participantes en nuestro

 

 
estudio. El contenido de estos vídeos versa 
sobre la metodología de enseñanza-

 

aprendizaje utilizada en las sesiones

 

 
prácticas. 

Al evaluar la satisfacción de 
los estudiantes con lo

 

s 
contenidos multimedia

 

 
observamos que más del 
92% de la muestra valora

 

 
positivamente el contenido 
y estructura del vídeo.  El 
88.8% opina que el vídeo

 

 
mejora sensiblemente el

 

 
proceso de enseñanza-

 

aprendizaje y cerca del 80% 
considera la experiencia de 
manera muy positiva.

 

 
Respecto al grado de 
satisfacción con la nueva

 

 
herramienta, el 82.1% valora 
globalmente su experiencia 
dando una puntuación entre 
8 y 10 puntos.

Fig.2. Videotutorial

 

asignatura 
Psicología Criminal

Fig.1. pUA

 

asignatura Medicina Legal y 
Ciencias Forenses
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Participantes

Ha participado anónima y 
voluntariamente en nuestro estudio 
piloto una muestra disponible de 28 
estudiantes matriculados en

 

 
asignaturas que el Departamento

 

 
de Psicología  de la Salud imparte 
en modalidad a distancia en los 
estudios de Criminología de la UA.
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