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RESUMEN 

Este artículo describe como se ha aplicado una metodología b-learning, que se apoya en un conjunto de nuevos 

recursos digitales interactivos, en la enseñanza de las prácticas de  laboratorio de la asignatura Sistemas de 

Transporte de Datos, de la titulación de Ingeniería en Informática de la Universidad de Alicante (UA), para el 

curso 2010-11. Los recursos digitales diseñados forman unos manuales interactivos para los experimentos de 

laboratorio, que se distribuyen como objetos SCORM, pruebas de autoevaluación y cuestionarios de evaluación. 

Estos recursos se han incluido en la plataforma Moodle corporativa de la UA con tres objetivos principales: 

estimular el aprendizaje autodidacta gracias a una mayor interactividad y flexibilidad al resolver los 

experimentos, aprovechar mejor el tiempo presencial en laboratorio, y facilitar la adaptación de los contenidos al 

EEES. Los resultados obtenidos muestran como la metodología propuesta ha proporcionado mayor autonomía en 

el proceso de aprendizaje, y ha mejorado las calificaciones de los estudiantes con respecto al  curso anterior, 

cuando aún no se utilizaba la metodología descrita en este artículo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una metodología blended learning, o b-learning, se basa en la combinación de 

la educación cara a cara tradicional y el uso de las tecnologías web aplicadas a la 

educación a distancia [1]. Esto contrasta con el concepto de e-learning, que se refiere a 

un modelo de enseñanza en donde los estudiantes no interactúan entre sí, o con el 

profesor, cara a cara, o raramente lo hacen de esta forma, de modo que la comunicación 

y la tutorización se llevan a cabo solo a través de las tecnologías web. Este artículo 

describe la aplicación de una metodología b-learning, que se completa con un conjunto 

de recursos digitales, los cuales están basados en materiales interactivos para los 

ejercicios de prácticas de laboratorio en forma de manuales creados como objetos 

SCORM [2], cuestionarios de autoevaluación, y pruebas objetivas de evaluación, todos 

ellos gestionados a través de la plataforma de enseñanza Moodle [3]. 

Para analizar los resultados de aplicar la metodología b-learning y los recursos 

digitales interactivos sobre el aprendizaje de los alumnos, se ha llevado a cabo un 

completo estudio de las calificaciones de los cuestionarios que éstos han resuelto, tanto 

para la autoevaluación como para la calificación de las prácticas de laboratorio. 

Además, se ha analizado la opinión de los estudiantes sobre los nuevos materiales y su 

forma de distribución a partir de una encuesta realizada al final del curso. 

Como se describe con más detalle en la última sección de este artículo, el estudio 

de las calificaciones de los alumnos muestra que el trabajo realizado ha generado 

buenos resultados, mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Es más, al evaluar la 

opinión de los alumnos, se concluye que los materiales son muy bien valorados, y que, 

según los alumnos, son adecuados para los contenidos de la asignatura. 

Este artículo se organiza de la siguiente forma. La sección 2 describe los 

aspectos más importantes de la metodología utilizada. Seguidamente, la sección 3 

analiza los resultados obtenidos. Finalmente, la sección 4 describe las conclusiones más 

interesantes del trabajo realizado. 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Sistemas de Transporte de Datos, en la que se ha aplicado el 

trabajo descrito en este artículo durante el curso 2010-11, engloba el estudio de 

tecnologías concretas y actuales de redes de computadores, como por ejemplo redes  

Ethernet o WiFi, las conexiones remotas a través de VPN (Virtual Private Networks), el 

encaminamiento de datos con IP (Internet Protocol), o el control de QoS (Quality of 



Service). Antes de esta asignatura, que se imparte en el segundo cuatrimestre del curso 

académico, los estudiantes deben cursar otra asignatura en el primer cuatrimestre, 

denominada Redes de Computadores, que aborda los conceptos básicos sobre redes de 

datos. Durante el curso 2009-10, los autores también pusieron en marcha una 

metodología b-learning con materiales interactivos para Redes de Computadores con 

muy buenos resultados, lo que fue un motivo para replicar esa experiencia con Sistemas 

de Transporte de Datos [4] [5].  

Debido al carácter técnico de la asignatura abordada, la experimentación práctica 

del alumno es una parte muy importante de ella. Esta experimentación se realiza en un 

laboratorio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (UA) que 

dispone de equipamiento específico para redes de computadores, para que los 

experimentos propuestos a los estudiantes sean similares a situaciones habituales del 

mundo profesional para el que se forman. Esto implica que los estudiantes deben asistir 

a las clases de laboratorio para resolver la mayoría de ejercicios. Así, el trabajo no 

presencial se centra en preparar los experimentos antes de su realización, y en analizar 

los resultados de los mismos. 

Esta sección describe cómo se organiza y evalúa el trabajo de laboratorio 

propuesto al estudiante, y qué materiales se han desarrollado. También, se explica cómo 

se ha evaluado el efecto de la metodología utilizada sobre el aprendizaje. 

 

2.1. Organización y evaluación de las clases de laboratorio 

En el laboratorio, cada estudiante trabaja con un ordenador que tiene instaladas 

las herramientas software necesarias. Cabe mencionar que todas las herramientas 

utilizadas son software libre. Para guiar a los estudiantes en los experimentos, se les 

proporcionó unos manuales que, por una parte explicaban los conocimientos básicos 

necesarios para utilizar las herramientas, y, por otra parte, describían los experimentos a 

realizar, de un modo secuencial y constructivo. Además, al principio de cada clase, el 

profesor repasaba los conceptos principales y el trabajo que hay que realizar. 

Los experimentos, cuyos contenidos se detallan en el apartado 2.3, se 

organizaron en tres bloques prácticos, cada uno de los cuales abarca cuatro clases de dos 

horas. El estudiante debía completar los experimentos planteados, individualmente o 

con ayuda de sus compañeros, y siempre con el soporte del profesor. Se ha pretendido 



que los estudiantes aprendan con la resolución de los problemas planteados de acuerdo 

con una filosofía de aprendizaje constructivo y colaborativo. 

La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizó mediante un 

cuestionario al final de cada bloque de experimentos, el cual tenía una duración máxima 

de una hora. Cada uno de estos cuestionarios proponía experimentos similares a los 

planteados en los manuales, y el estudiante también podía usar todas las herramientas y 

equipamiento que usó en los experimentos para resolver los cuestionarios. Además, en 

la siguiente clase después de haber hecho un cuestionario, el profesor revisaba los 

resultados de los estudiantes que lo solicitaban o que obtuvieron una calificación muy 

baja. Para la nota final de la parte de laboratorio también se tuvieron en cuenta la 

asistencia y la participación en clase del estudiante. 

El proceso descrito se completó con manuales interactivos, y especialmente, con 

cuestionarios de autoevaluación, como se describe en la sección 3. 

Además, a lo largo del curso, el profesor también enseñó a los estudiantes como 

se abordan casos de configuración y encaminamiento de datos con IP (Internet 

Protocol) mediante ejercicios y ejemplos resueltos en clase, con la participación de los 

alumnos. Las destrezas de este tipo de ejercicios fueron evaluadas mediante un cuarto 

ejercicio, que consistía en un problema concreto sobre configuración de IP, que no se 

realizaba en el laboratorio, sino mediante un examen de evaluación al final de curso. 

Para esta parte del contenido no se proporcionó ejercicios de autoevaluación, sino una 

colección de problemas. 

Como se ha mencionado antes, la realización de las prácticas de laboratorio 

requería que el estudiante asistiera al laboratorio, aunque algunas cuestiones se podían 

resolver fuera de la facultad. Además, para un correcto seguimiento de las prácticas, el 

estudiante debía realizar un trabajo no presencial consistente básicamente en preparar 

los experimentos antes de ir al laboratorio, y en un estudio posterior de los resultados, 

de forma que pudiera afrontar con mayor éxito los cuestionarios de evaluación. Aquí es 

donde las técnicas b-learning ayudaron en gran medida a los estudiantes [6]. 

 

2.2. Evaluación de la metodología propuesta 

Para analizar el grado de éxito de la metodología propuesta, fue necesario saber 

cómo los materiales y métodos de enseñanza aplicados afectaron al aprendizaje del 

estudiante. Esta información se obtuvo de dos fuentes. Por una parte, se compararon las 



calificaciones de los estudiantes que han usado los nuevos materiales y métodos con 

otros que no lo han hecho. Y, por otra parte, se compararon las calificaciones finales de 

las prácticas de laboratorio con los resultados de los cuestionarios de autoevaluación.  

Por motivos de organización del profesorado, y para que todos los alumnos 

tuviesen las mismas oportunidades en la evaluación, se optó por que todos los alumnos 

del curso 2010-11 utilizasen los nuevos materiales con la metodología b-learning. Por 

ello, para la comparación de calificaciones entre alumnos que han usado los nuevos 

recursos y los que no lo han hecho, se contrastaron los resultados del curso 2010-11 con 

los del curso anterior, 2009-10, en el que aún no se había implementado la metodología 

b-earning. Esta comparación es válida, puesto que, para los dos cursos, los estudiantes 

tenían el mismo perfil, y tanto los contenidos docentes, como el profesorado y el 

equipamiento del laboratorio eran los mismos.  

Además, se recopiló la opinión del alumno sobre los nuevos materiales y los 

cuestionarios, para conocer su grado de aceptación de la nueva metodología.  

Los resultados de los diferentes estudios se analizan con detalle en la sección 3. 

 

2.3. Desarrollo y publicación de los recursos digitales 

Los nuevos materiales para el curso 2010-11 se desarrollaron tomando como 

punto de partida los contenidos para las prácticas de laboratorio de los cursos anteriores. 

Así, los experimentos de las clases de prácticas se organizaron en los tres bloques 

siguientes: 

P1. Encaminamiento dinámico con IPv4 y traducción de direcciones. 

P2. Túneles y acceso remoto con redes virtuales privadas (VPN). 

P3. Control de la calidad de servicio (QoS) y análisis de redes WiFi.  

Cada bloque práctico se ha evaluado con un cuestionario en la última clase de 

ese bloque, además del cuestionario final sobre configuración encaminamiento IP. Cada 

uno de los cuatro cuestionarios supuso un 25% de la nota final de la parte de prácticas 

de la asignatura. Todos los cuestionarios se realizaron con el módulo quiz de Moodle. 

Anteriormente al curso 2010-11, los materiales de la asignatura Sistemas de 

Transporte de Datos consistían únicamente en tres manuales estáticos para los tres 

bloques de prácticas de laboratorio, más una recopilación de ejercicios de 

encaminamiento IP. Estos manuales se mejoraron para el curso 2010-11 incluyendo 

nueva información técnica sobre estándares y tecnologías, para poder enseñar aspectos 



de las últimas tecnologías que son usadas comúnmente en el ámbito profesional actual y 

además se dotados de una estructura interactiva como la que se comenta a continuación. 

La Figura 1 muestra el aspecto de la página de la asignatura dentro del entorno 

Moodle de la UA. Además de los materiales tradicionales en formato PDF (manuales 

estáticos, ejercicios y esquemas), que aparecen en la parte superior izquierda, también 

se publicaron los nuevos manuales interactivos y cuestionarios de autoevaluación.  

 
 

Figura 1: Aspecto de la página web de la asignatura en Moodle, con todos los materiales. 

Los manuales interactivos permiten al estudiante navegar fácilmente por los 

contenidos de un bloque de experimentos, así como responder a cuestiones de 

autoevaluación que están insertadas en estos manuales. Los manuales fueron creados en 

formato de paquetes SCORM [2], mediante la aplicación Wimba Create [7], ya que 

estos paquetes pueden ser fácilmente importados como actividades en Moodle. La 

interactividad de estos materiales facilita el aprendizaje autodidacta y constructivo [8]. 

La Figura 2 enseña ejemplos de dos secciones de los manuales interactivos. 



   Figura 2: Ejemplos de dos secciones de los manuales interactivos basados en SCORM. 

Puesto que todos los materiales y cuestionarios de autoevaluación estaban 

disponibles en la página de la asignatura en Moodle, eran fácilmente accesibles por los 

alumnos a través de Internet desde cualquier lugar, siguiendo la filosofía b-learning. 

Esto facilitó a los alumnos estudiar y planificar los experimentos para aprovechar mejor 

el tiempo de clase de laboratorio.  

Con respecto a los cuestionarios de autoevaluación y calificación, éstos se 

desarrollaron como actividades de tipo cuestionario en Moodle, disponiendo así de las 

ventajas que ofrece este gestor de contenidos para crear cuestionarios: la variedad de 

tipos de preguntas, la corrección automática, la posibilidad de revisión y la facilidad de 

exportar información sobre los resultados, etc. Básicamente se han creado preguntas de 

los tipos “múltiple elección” y “cloze”. Mientras que las preguntas de “múltiple 

elección” permiten al alumno escoger la mejor solución de una lista de alternativas, 

como en el ejemplo mostrado en la Figura 3, las preguntas de tipo “cloze” permiten 

cuestiones más generales en las que se debe completar cuadros de texto con números o 

palabras y/o escoger opciones de una lista, como muestra la Figura 4. 

  

Figura 3: Pregunta de múltiple elección con realimentación (en negrita) para  autoevaluación. 

Cada cuestionario de autoevaluación se configuró para que estuviera habilitado 

durante la semana anterior al cuestionario de calificación del bloque práctico 

correspondiente, y permitiera a cada alumno 4 intentos como máximo para ser 

completado, con una pausa mínima de 30 minutos entre cada intento. Además, cuando 

el estudiante acababa un intento, no solo obtenía una puntuación que le indicaba el nivel 

de conocimientos que tenía del bloque práctico, sino que también se mostraba un texto 

de realimentación para cada pregunta mal contestada con el objetivo de ayudar al 

alumno a determinar la respuesta válida de forma constructiva [5]. En los ejemplos de 

las Figuras 3 y 4 se pueden observar estos textos de realimentación. 



Finalmente, la actividad de cuestionarios de Moodle también se utilizó para 

realizar una encuesta voluntaria en la última semana de clases, con el objetivo de 

descubrir la opinión de los estudiantes sobre los nuevos materiales y metodología. Esta 

encuesta se componía de 8 preguntas de múltiple elección. 

  
Figura 4: Pregunta “cloze” con realimentación (en negrita) para autoevaluación. 

 

3. RESULTADOS 

En trabajos previos, se han hecho varios estudios para determinar el grado de 

satisfacción de los estudiantes en relación a la metodología docente y el proceso de 

aprendizaje con Moodle y paquetes SCORM, si se compara ésta con una metodología 

de la enseñanza tradicional [4]. Otros estudios han mostrado lo fácil y útil que puede ser 

emplear simulaciones basadas en applets de Java para mejorar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de cursos de redes de computadoras [5] [8].  

En este estudio, sin embargo, se ha puesto en práctica una metodología de 

enseñanza basada en pruebas de autoevaluaciones. Así, se han diseñado e implementado 

cuestionarios de autoevaluación. Con este tipo de recurso didáctico, el estudiante se 

enfrenta a una prueba que mide el nivel de conocimientos adquirido de una manera 

similar a como lo hace la prueba de evaluación.  

 

3.1. Recopilación de los resultados de las calificaciones 

Para poder medir el efecto que los nuevos recursos digitales tuvieron en el 

proceso de aprendizaje, se realizó una comparación de las calificaciones de los alumnos. 

En concreto, se recopiló la siguiente información de Moodle para el curso 2010-11: 

calificaciones de los tres cuestionarios de autoevaluación, calificaciones de los tres 

cuestionarios de calificación, y los resultados de la encuesta de opinión. Además, se 



recopilaron las calificaciones de los tres cuestionarios de calificación del curso anterior 

2009-10. El análisis detallado de estos datos se describe en el apartado siguiente.  

La siguiente tabla resume el número de estudiantes que completó cada 

cuestionario en el curso 2010-11. Del total de 84 alumnos matriculados a la asignatura, 

60 fueron los que completaron todos los cuestionarios de evaluación.  

 

 P1 P2 P3 Ejercicio IP 

Cuestionarios de autoevaluación 57 60 54 * 

Cuestionarios de evaluación 80 75 73 60 

* No hubo cuestionario de autoevaluación para esta parte. 

 

3.2. Análisis de los resultados 

Los estudiantes han realizado tres bloques de experimentos prácticos (P1, P2, 

P3) sobre distintos conceptos y contenidos de la asignatura. El nivel de participación en 

las pruebas de autoevaluación diseñadas para estos tres bloques ha sido del 71.25% de 

los estudiantes (57 de 80), el  80% (60 of 75) y el 73.92% (54 of 73), respectivamente. 

Los cuestionarios de autoevaluación se caracterizan porque pueden ser respondidos 

varias veces. Por una parte, en la Figura 5a se muestra el número de intentos de 

resolución de los cuestionarios de autoevaluación por cada bloque práctico. En este 

caso, se observa que la mayoría de estudiantes han resuelto cada cuestionario de 

autoevaluación 1 o 2 veces. Por otra parte, la Figura 5b muestra el grado de calificación 

alcanzado por los estudiantes y la relación con el número de intentos de autoevaluación 

a los que se ha sometido para superar una nota que permita superar sin dificultad el 

examen final: 7 sobre 10, es decir el 70% de las preguntas correctas. En general, la 

mayoría de estudiantes ha gastado 2 o más intentos para alcanzar esta calificación.   
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Figura 5: a) Número de participantes en relación al número de autoevaluaciones por bloque 
práctico. b) Calificaciones de los estudiantes en función del número de veces que han requerido 

autoevaluarse para superar con éxito el proceso de evaluación de cada bloque. 

La Figura 6 muestra una comparación entre las calificaciones alcanzadas por los 

estudiantes en sus evaluaciones con respecto a sus autoevaluaciones. Como se puede 

observar, la diferencia es mínima cuando los estudiantes se someten 3 veces al proceso 

de autoevaluación como mecanismo de ensayo (ver figuras 6a-6c). En concreto, en la 

Figura 6a se muestra como los estudiantes que no han participado en la autoevaluación 

(numero de intentos es 0) son los que han obtenido más bajas calificaciones en los 

posteriores exámenes de evaluación. 
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Figura 6: a-c) Calificaciones obtenidas por los estudiantes comparadas con el número de veces 

que se someten a la prueba de autoevaluación de cada experimento (E1-E3). 



Para evaluar el método de enseñanza y cómo influye en el proceso de 

aprendizaje se ha realizado un estudio comparativo entre las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes de la asignatura en estos dos últimos cursos académicos: 2009-10 

(92 estudiantes) y 2010-11 (84 estudiantes). Los estudiantes de ambos cursos 

académicos se caracterizan por poseer el mismo perfil y los contenidos de la asignatura 

no han variado en esos dos cursos. La única diferencia radica en el sistema de 

autoevaluación empleado en 2010-11 que no fue empleado en 2009-10. 

 La nueva metodología que incluye estos recursos didácticos ha permitido 

mejorar las calificaciones globales de los alumnos, como se muestra a continuación. La 

Figura 7 muestra que el porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación ‘SOB’ 

(Sobresaliente) crece con respecto 2009-10 en todos los bloques prácticos (P1 a P3). En 

particular, para el bloque P1 (Figura 7a) muestra un 8.5% más estudiantes con 

calificación ‘SOB’  un 4.5% más con calificación ‘NOT’ (Notable) en 2011. Además, el 

número de alumnos que han preferido no participar en la evaluación del bloque P1 ha 

disminuido de un curso para otro un 5%. De modo similar, el 23% y 17% de los 

estudiantes alcanzan una calificación de ‘SOB’ en los bloque P2 (Figura 7b) y P3 

(Figura 7c), respectivamente. Al mismo tiempo, el número de estudiantes que no 

superan la evaluación decrece un 7% y 18% en los bloques prácticos 2 y 3. 
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 Figura 7: Calificaciones finales obtenidas por los estudiantes en la prueba final de evaluación 
de cada uno de los tres bloques prácticos de laboratorio. 



También se ha llevado a cabo un estudio para determinar el grado de satisfacción 

de los estudiantes en relación a la metodología durante el curso 2010-11. Este estudio se 

ha realizado mediante una encuesta voluntaria y anónima que se desarrolló y se puso a 

disposición de los estudiantes mediante la plataforma Moodle-UA al final de la 

asignatura. La encuesta estaba compuesta de preguntas de opinión sobre 4 aspectos, 

tales como pruebas de evaluaciones (Figura 8a), pruebas de autoevaluación (Figura 8b), 

tipos de recursos didácticos (Figura 9a) y calidad de los experimentos (Figura 9b). La 

encuesta fue contestada por 24 estudiantes (28% de los matriculados). 
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Figura 8: Opinión de los estudiantes sobre a): prueba de evaluación: b) pruebas de 
autoevaluación 

La opinión de los estudiantes muestra el grado de satisfacción sobre estos 

aspectos: a) la prueba final de evaluación de cada experimento, y b) las pruebas de 

autoevaluación para ensayar y prepararse para la evaluación. Observando la Figura 8, se 

pueden extraer dos conclusiones importantes: 

1) La Figura 8a muestra que los alumnos opinan que la distribución de los 

contenidos en las autoevaluaciones y evaluaciones es acorde con lo estudiado (medio o 

alto), y la mayoría cree que la dificultad de superar la evaluación es media o baja.  

2) La Figura 8b muestra cómo los estudiantes piensan que las pruebas de 

autoevaluación diseñadas se asemejan bastante a las de evaluación sin ser iguales o muy 

similares; la opinión mayoritaria es una similitud media. Esto indica que los estudiantes 

piensan que las pruebas autoevaluación han sido muy útiles para medir el nivel de 

conocimiento antes de someterse a una prueba de evaluación. Además, los estudiantes 

piensan que el nivel de dificultad de las pruebas de autoevaluación es más alto que el de 

las pruebas de evaluación: la opinión mayoritaria es ‘alto’ en la Figura 8b en 

comparación con medio-bajo en Figura 8a). 



Respecto a qué opinan los estudiantes en relación a las plataformas educativas 

(Figura 9a), al grado de utilidad de los recursos educativos proporcionados por los 

profesores (Figura 9b), si se alcanzan o no las destrezas necesarias que permitan superar 

la evaluación de cada bloque práctico y puedan ser usadas con éxito en futuros trabajos 

profesionales (Figura 9c), se puede afirmar:  

1) El 87% de los estudiantes prefiere Moodle frente Campus Virtual UA 

(Figura 9a), independientemente del formato en que se faciliten los recursos didácticos 

(SCORM-web, PDF, etc.). Además, el 57% de los estudiantes prefieren recursos en 

PDF frente SCORM-web (Figura 9a). Este resultado contrasta con otros estudios hechos 

por los mismos autores, en trabajos previos [4]. Tal vez, estas diferencias se puedan 

deber al bajo nivel de participación que ha tenido la encuesta de opinión entre los 

alumnos, dado que los documentos en SCORM-web proporcionan más versatilidad y 

flexibilidad cuando se trata de añadir contenidos educacionales suplementarios como 

videos, sonidos, simulaciones JAVA, etc. 

2) Los estudiantes prefieren que las pruebas de evaluación se implementen con 

el módulo de cuestionarios de Moodle (Figura 9b) frente al uso de pruebas clásicas de 

evaluación en formato papel que incluyan preguntas similares de respuesta corta o larga.  

3) El 75% de los estudiantes consideran que la parte práctica de asignatura se 

supera sin dificultad. Más aun, como conclusión final, la mayoría de los estudiantes 

considera que la asignatura permite adquirir destrezas útiles o muy útiles para la 

incorporación futura al mercado laboral (Figura 9c). 
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Figura 9: Preferencias y opinión de los estudiantes sobre: a) Recursos didácticos y plataformas 
educativas. b) Cuestionarios de Moodle para la implementación de pruebas y cuestionarios. c) 

Calidad de los experimentos. 

4. CONCLUSIONES 

Como se ha visto a lo largo de este artículo, los recursos digitales interactivos se 

emplean eficazmente como una metodología de aprendizaje blended en enseñanzas 

técnicas, como es el caso de la asignatura de Sistemas de Transporte de Datos de 

Ingeniería en Informática. Los recursos digitales analizados en este trabajo se han 

basado, principalmente, en manuales interactivos con exposiciones de conceptos y 

ejercicios para el autoaprendizaje que permiten a los alumnos “aprender haciendo” 

durante el desarrollo de las clases prácticas de laboratorio. Estos manuales han sido 

creados como objetos SCORM y contienen ejercicios de asimilación de conceptos 

autoevaluables. Todos estos objetos han sido incluidos en la plataforma de gestión de 

contenidos de aprendizaje Moodle de la Universidad de Alicante. 

Además de exponer la metodología empleada, este artículo ha presentado, en 

primer lugar, un estudio sobre los resultados en el aprendizaje. Así, se ha mostrado que 

los estudiantes que hicieron uso de los cuestionarios de autoevaluación y de los 

manuales interactivos, finalmente obtienen resultados académicos más satisfactorios en 

las prácticas de laboratorio. Por lo tanto, estos cuestionarios de autoevaluación sirven de 

ensayo para que el alumno mida de manera autónoma los conocimientos y destrezas 

adquiridas antes de someterse a una prueba de evaluación. 

También, se ha comprobado que las calificaciones de los estudiantes durante el 

curso 2010-2011 han mejorado, y el porcentaje de estudiantes que pasaron las pruebas 

de evaluación ha sido mayor en comparación con las calificaciones que se obtuvieron en 

el curso académico anterior, en la que no se empleo la misma metodología de 

aprendizaje. No obstante, cabe destacar que las calificaciones de aquellos estudiantes 

que emplean las cuestiones de autoevaluación para aprender “sin antes hacer” no 

mejoran sus calificaciones cuando se someten a una evaluación por parte del profesor. 



Esto se observa en aquellos alumnos que repiten y repiten las autoevaluaciones sin 

observar sus equivocaciones y buscando aprender de sus errores, empleando las 

autoevaluaciones simplemente como un mecanismo rápido de memorizado de 

cuestiones de examen. 

En segundo lugar, se ha presentado un estudio de la opinión de los estudiantes 

sobre los nuevos materiales empleados, y sobre otros temas relacionados con la 

docencia de la asignatura. Los materiales han sido acogidos con agrado y satisfacción 

por parte de la comunidad estudiantil; especialmente, estos últimos, los cuestionarios de 

autoevaluación. Además, los estudiantes piensan que los experimentos de prácticas  

tienen un nivel asequible, y están bien enfocados de cara a adquirir destrezas que sean 

útiles en el mundo profesional. Es más, los estudiantes destacan que los experimentos se 

adaptan a los contenidos de la asignatura, y que los cuestionarios de autoevaluación 

diseñados tienen similares contenidos y dificultad a las pruebas de evaluación, con lo 

que son una buena manera de automedirse antes de enfrentarse a la evaluación.  

Como elemento susceptible de mejora, cabe mencionar el método empleado para 

la distribución por categorías de las preguntas según su dificultad, tanto en las 

autoevaluaciones como en las evaluaciones.  

Por todo ello, se ha decidido seguir utilizando la metodología propuesta en este 

artículo en la docencia de prácticas de la asignatura en los siguientes cursos. 
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