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Introducción

Las nuevas herramientas y recursos TIC han facilitado la
elaboración de materiales docentes, pero es necesario
que se tenga en cuenta la aportación de los procesos
psicológicos básicos como facilitadores en la adquisición
del conocimiento. Es necesario prestar atención al modo
en que las presentaciones son diseñadas teniendo en
cuenta diversos elementos, como la organización de la
información, tamaño de la fuente, color, o el uso de
imágenes y sonidos, entre otros (Kahraman, Cevik &
Kodan, 2011; Moreno & Mayer 2000).

Resultados

El 86% de los estudiantes de nuestro estudio consideran que l os
recursos utilizados para apoyar cada uno de los contenidos de l tema
facilitan y mejoran la comprensión de los mismos. El 87% de lo s
entrevistados considera que los materiales elaborados le h an ayudado
a estudiar el tema y puntúa entre 7 y 10 el grado de satisfacció n con
los nuevos materiales docentes diseñados y elaborados inco rporando
los procesos psicológicos básicos.

Conclusiones

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que la incorporación de los procesos psicológicos
básicos en el diseño y elaboración de materiales docentes es fundamental para conseguir materiales que
capten la atención de nuestros estudiantes, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos.
Sería importante que en la formación del profesorado se inco rporaran contenidos relacionados con este
campo de estudio que les ayude a saber gestionar cómo elabora r materiales con los que se consiga una
mayor calidad docente y una mayor satisfacción del alumnado .

Ha participado en nuestro estudio una muestra disponible y s ignificativa de 99 estudiantes matriculados en el
curso académico 2013-2014 en dos asignaturas de formación b ásica del Grado en Enfermería y del Grado en
Nutrición Humana y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.

El objetivo de este trabajo es diseñar y
elaborar materiales docentes innovadores en
los que se apliquen los conocimientos del
campo de estudio de los procesos
psicológicos básicos, que faciliten y
potencien el proceso de enseñanza-
aprendizaje en formación universitaria y
evaluar el grado de satisfacción del
alumnado con los materiales desarrollados.

Fig. 2. Diapositiva informativa sobre los símbolos utilizados en el 
tema para indicar el tipo de hipervínculo

Para evaluar el grado de satisfacción del alumnado con la inc orporación de los
procesos psicológicos básicos en la elaboración de los mate riales docentes, se
construyó una encuesta ad hoc de 23 ítems, de los cuáles 5 eran de formato
abierto y 13 con distintas alternativas de respuesta. Los as pectos evaluados
entre otros fueron: la percepción del alumnado respecto al d iseño utilizado en la
elaboración de materiales docentes, la calidad y cantidad d e los contenidos de
los materiales, el grado en que la incorporación de diferent es elementos
tipográficos como el tamaño, tipo de letra o los colores util izados en la
presentación multimedia han facilitado la adquisición de c onocimientos sobre la
materia.

Fig. 1. Encuesta de Satisfacción

Método 
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