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RESUMEN 
El presente artículo describe un sistema interactivo de aprendizaje aplicado a la asignatura Redes de la Titulación 

Ingeniería Informática que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Este 

sistema permite, no sólo facilitar el aprendizaje de una manera participativa, sino también realizar la 

autoevaluación del alumnado. Con el objetivo de mostrar las ventajas obtenidas al aplicar el sistema propuesto, 

el artículo describe también un análisis estadístico de los resultados obtenidos con dicho sistema. Para ello se ha 

implantado, sobre una plataforma b-learning, un sistema de aprendizaje autónomo que permite al alumno 

comprobar el nivel de conocimientos adquiridos. Este sistema utiliza Moodle como plataforma principal y se 

desarrollan enunciados interactivos para las prácticas sobre Wimba Create y EJS. Finalmente se realiza un 

análisis de los resultados obtenidos por los alumnos utilizando métodos tradicionales, métodos interactivos y 

métodos interactivos con autoevaluación a lo largo de los tres últimos cursos académicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La adaptación de las actuales titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) constituye un importante reto para las universidades europeas no sólo a nivel 

administrativo sino también a nivel metodológico. En el ámbito metodológico, el personal 

docente universitario debe adaptar las asignaturas impartidas teniendo en cuenta dos 

características fundamentales (Huber, 2008): la adquisición de competencias y la enseñanza 

centrada en el estudiante. 

La adquisición de competencias se centra en tres aspectos (Bologna Working Group 

on Qualifications Frameworks, 2005): conocer, comprender y saber hacer. De este modo, se 

evoluciona desde un sistema de enseñanza tradicional centrado principalmente en la 

transmisión de conocimientos, a un sistema de enseñanza-aprendizaje donde los 

conocimientos adquiridos deben ser comprendidos en profundidad por el estudiante para 

poder aplicarlos en la vida real. Por lo tanto, el conocimiento deja de ser el objetivo 

primordial del proceso de enseñanza y pasa a ser un instrumento para la adquisición de 

competencias que permitan al alumno resolver los problemas reales que le sean planteados. 

Esta evolución desde el conocimiento hacia las competencias conlleva un cambio en el 

proceso de enseñanza del estudiante. El estudiante deja de ser un mero espectador como en el 

modelo tradicional de clases magistrales y se transforma en el actor principal de su 

aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante se fundamenta 

en cinco características (Shuell, 1986): 

 Aprendizaje activo (active learning). 

 Aprendizaje auto-dirigido (self-directed learning). 

 Aprendizaje constructivo (constructivist learning). 

 Aprendizaje situado (situated learning). 

 Aprendizaje social (social learning). 

Para desarrollar todos estos puntos se ha utilizado una metodología docente basada en 

b-learning (blended learning, aprendizaje combinado). El b-learning (Graham, 2005) es una 

modalidad de enseñanza en la que se combina la enseñanza presencial tradicional con la 

enseñanza virtual. De este modo, se combinan las ventajas de ambas modalidades de 

enseñanza: el apoyo directo del profesor al estudiante de la enseñanza presencial con la 

flexibilidad de la enseñanza virtual. Para llevar a cabo esta metodología de aprendizaje se ha 

usado un sistema LCMS (Learning Content Management System), que permite crear y 



gestionar los contenidos educativos que serán utilizados para el aprendizaje. En particular, se 

ha utilizado el entorno Moodle (Moodle, 2010) ya que se trata de un software libre 

multiplataforma que puede ser fácilmente ampliable al poder añadir nuevos módulos 

personalizados que adapten su funcionamiento a las necesidades del aprendizaje. Esta 

flexibilidad del sistema Moodle no sólo se limita a la programación de nuevos módulos sino 

también a la importación sencilla de contenidos de otros LCMS a partir de paquetes SCORM 

(Sharable Content Object Reference Model) (Advanced Distributed Learning, 2010). 

Esta estrategia de enseñanza b-learning basada en Moodle ha sido desarrollada para la 

asignatura Redes (códigos 9185 y 9359) de las titulaciones de Ingeniería Informática e 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. Ambas asignaturas de igual denominación y similares 

contenidos son asignaturas troncales y en la actualidad se imparten como 45 horas prácticas y 

30 horas teóricas que se distribuyen a lo largo del primer cuatrimestre del curso académico. El 

objetivo fundamental de este artículo es la adaptación de la metodología docente de esta 

asignatura al EEES, haciendo hincapié en la adquisición de competencias y en el desarrollo de 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante, tal como se ha descrito 

anteriormente. Para ello, se han desarrollado las siguientes acciones dentro de la estrategia b-

learning: 

 Desarrollo de enunciados prácticos interactivos: Se ha utilizado el programa Wimba 

Create (Wimba, 2010) para desarrollar los enunciados de las prácticas de la asignatura 

(Gil et al., 2010a). Este programa no sólo permite pasar los enunciados de las prácticas a 

un formato HTML importable en Moodle como un paquete SCORM sino que también 

permite añadir ejercicios interactivos en esos enunciados. Esta interactividad permite al 

estudiante comprender mejor los conocimientos adquiridos al tener que aplicarlos en 

casos prácticos. Además, el estudiante podrá comprobar si los ejercicios desarrollados son 

correctos ya que el sistema le mostrará la respuesta correcta después de su realización. 

 Desarrollo e integración de laboratorios virtuales: También se ha integrado una 

simulación programada en Java, KivaNS (Candelas & Gil, 2009), dentro del entorno 

Moodle. Esta simulación permite establecer laboratorios virtuales donde el estudiante 

puede probar los conocimientos adquiridos en configuraciones distintas a las del 

laboratorio real. 



 Desarrollo de un sistema de autoevaluación: Se han incluido tests de autoevaluación 

después de cada una de las prácticas. Estos tests permiten al estudiante verificar si ha 

asimilado correctamente los conceptos más importantes y si sabe aplicarlos en situaciones 

concretas. De este modo, el estudiante puede descubrir aquellos puntos más débiles en su 

aprendizaje para mejorarlos antes del examen final. 

La incorporación de estos elementos conlleva una mejora en el proceso de aprendizaje 

del alumno al ser éste activo, auto-dirigido, constructivo y situado. En primer lugar, el 

aprendizaje es activo porque el estudiante debe tomar la iniciativa del aprendizaje al tener que 

seguir la guía suministrada con el enunciado de la práctica. En segundo lugar, el aprendizaje 

es auto-dirigido ya que el estudiante aprende a su propio ritmo y es capaz de evaluar sus 

progresos a partir de los resultados de los ejercicios interactivos y los tests de autoevaluación. 

En tercer lugar, el aprendizaje es constructivo porque el estudiante debe extraer sus propias 

conclusiones a partir de los resultados de sus ejercicios. En cuarto lugar, el aprendizaje es 

situado ya que los ejercicios planteados se aplican tanto en la configuración real del 

laboratorio como en las configuraciones simuladas en el laboratorio virtual desarrollado. 

Finalmente, este aprendizaje también es social ya que el alumno no pierde el contacto con el 

profesor ni con sus compañeros al seguir asistiendo a clases presenciales. Sin embargo, el 

papel del profesor en este caso cambia del tradicional transmisor de conocimientos al nuevo 

tutor del estudiante que guía su aprendizaje y le ayuda a resolver sus dudas. 

El presente artículo se estructura en diversos apartados. En el apartado 2, se 

describirán en detalle cada una de las acciones llevadas a cabo para implementar este sistema 

de aprendizaje centrado en el estudiante. En el apartado 3, se presentan los resultados 

obtenidos a partir de la aplicación de esta nueva metodología. Finalmente, en el último 

apartado, se presentan las conclusiones del trabajo realizado y se enumeran las líneas de 

investigación futuras. 

 
 
2. MÉTODO 
 

Para desarrollar e implantar los objetivos indicados anteriormente se ha hecho uso de 

Moodle. Es por esto por lo que en el Apartado 2.1 se hace una descripción introductoria a esta 

plataforma. A continuación, en el Apartado 2.2 se describen los enunciados interactivos y el 

sistema de autoevaluación como herramientas destinadas a la mejora de la comunicación 



profesor-alumno así como un método de mejorar y hacer más atractivo el aprendizaje. 

También, con estos últimos objetivos se ha integrado en Moodle un laboratorio virtual 

realizado mediante EJS. En el Apartado 2.3 se describe en qué consiste esta herramienta. Será 

en la sección 3 en la que se muestren los resultados y desarrollos llevados a cabo. 

 

2.1. Entorno Moodle  

Como se ha comentado anteriormente, durante el curso 2008-2009 se empleó LCMS-

Moodle para gestionar distintos elementos que intervienen en el aprendizaje de los alumnos 

de las asignaturas de Redes de Computadores en las titulaciones de Ingeniería en Informática 

e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Los LCMS como Moodle tienen dos 

objetivos básicos. Por un lado, servir como sistemas que permiten la administración de cursos 

y contenidos on-line, a través de tecnología web (Romero, 2008) y por otro lado, permiten 

realizar un control y seguimiento del alumno, al mismo tiempo que facilita herramientas para 

la evaluación y cuantificar el aprendizaje del alumno. En nuestro caso, estos dos objetivos se 

cumplieron de manera ampliamente satisfactoria durante el curso 2008-2009. Así, se creó un 

curso Moodle para la asignatura de Redes de Computadores en ambas titulaciones y se dotó a 

este curso de unidades didácticas formadas por paquetes SCORM fácilmente exportables y 

compatibles con navegadores web (Gil, 2010). Además, se modificó la metodología de 

evaluación clásica, es decir se dejó de emplear clases magistrales y la evaluación dejó de 

hacerse mediante exámenes en papel. La nueva metodología implantada desde el curso 2008-

2009 permite cuantificar la cantidad de conocimientos adquiridos por el alumno y la calidad 

del aprendizaje a partir de un sistema de evaluación y autocorrección basado en el modulo 

quiz de Moodle (Gil et al, 2010b).  

No obstante, a partir del feedback generado a partir de la interacción profesor-alumno 

a través de las encuestas de opinión que el profesorado ha realizado entre el alumnado, se ha 

podido constatar que es necesario dotar aún más de mayor interactividad, flexibilidad y 

autonomía al proceso de aprendizaje y con esta finalidad durante el curso 2009-2010. Las 

razones son diversas, y se pueden resumir de la siguiente manera. 

Además, las particularidades del aprendizaje de las asignaturas de Redes de 

Computadores, en titulaciones tecnológicas y experimentales, requieren presentar casos de 

estudio reales. Estos casos suelen presentarse mediante el desarrollo de experimentos 

prácticos en un laboratorio dónde un conjunto de dispositivos de red se interconectan a través 



de una arquitectura TCP/IP. Este tipo de necesidades técnicas limita en muchos casos el 

aprendizaje autónomo. Para atenuar este problema, en trabajos anteriores ha desarrollado un 

laboratorio virtual KivaNS  (Candelas & Gil, 2009) que permitía simular y experimentar sin 

necesidad de estar en un laboratorio de dispositivos reales. Este laboratorio aunque es libre, 

está documentado y es de fácil instalación, requería de ciertas especificaciones técnicas para 

ser instalado. No obstante, durante el curso 2009-2010, se ha hecho un esfuerzo por crear 

‘applets-Java’ generados a partir de KivaNS y EJS. De este modo se han completado las 

unidades didácticas con simulaciones interactivas, que son fácilmente integrables en Moodle, 

que no requieren de software adicional para su instalación y que muestran casos reales de 

experimentación. 

La nueva metodología de evaluación hacía necesario dotar al sistema de alguna 

herramienta que permitiera al alumno atenuar los problemas de inteligibilidad, comprensión y 

facilitar la perdida de miedo a lo desconocido. Por esta razón, durante el curso 2009-2010 se 

ha puesto en práctica un sistema de autoevaluación, Estos exámenes de autoevaluación son 

muy similares a los exámenes de evaluación, pero las calificaciones obtenidas a través de 

ellos, únicamente son consideradas para que el alumno sea capaz de verificar si ha 

comprendido y conoce los contenidos más importantes. De esta manera, el alumno puede 

detectar problemas en el aprendizaje al tiempo que reduce el miedo al examen de evaluación. 

 

2.2 Enunciados interactivos de las prácticas y sistema de autoevaluación 

Los enunciados de las prácticas de la asignatura Redes de Ingeniería Informática han 

consistido hasta ahora en documentos en formato PDF que el alumno podía descargarse desde 

Campus Virtual. Para poder dotar a estos enunciados de contenido dinámico interactivo se ha 

utilizado la herramienta software Wimba Create. Este software permite generar contenido 

interactivo b/e-learning a partir de la información contenida en un documento de Microsoft 

Word. A partir del contenido HTML generado mediante Wimba Create, se puede obtener un 

paquete SCORM que se integra fácilmente en Moodle. Así, es posible introducir de forma 

sencilla los distintos enunciados de prácticas con contenido interactivo, y característica de 

navegabilidad, en un entorno de aprendizaje interactivo por naturaleza. 

En la práctica final de la asignatura se introdujo un sistema de autoevaluación. Este 

sistema consistió en una serie de preguntas desarrolladas con el módulo quiz de Moodle, de 

carácter similar a los cuestionarios de evaluación, que permitía al alumno practicar sobre 



preguntas parecidas a las que se encontrarían en el examen. El alumno dispone de los intentos 

que considere necesarios para practicar sobre esas preguntas, de forma que el propio 

cuestionario de autoevaluación le indica las respuestas que ha resuelto correctamente y las que 

no. Así, el alumno dispone de una herramienta más para el aprendizaje autónomo, que le 

permite evaluar los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de las sesiones de la práctica, 

sobre preguntas similares a las que se encontrará en el examen. 

 

2.3. EJS y Moodle 

Para el desarrollo de los laboratorios virtuales se ha utilizado la herramienta Easy Java 

Simulations (EJS) (Esquembre, 2004). EJS es un software desarrollado en Java, 

específicamente diseñado para la creación de simulaciones dinámicas interactivas, que pueden 

definirse como aplicaciones donde el usuario puede interaccionar en tiempo real con los 

parámetros de la simulación y visualizar en la interfaz gráfica los cambios realizados en el 

modelo dinámico. EJS está orientado a personas (docentes y/o alumnos) que no conocen o no 

son expertos en programación. Los usuarios pueden crear de una forma rápida y sencilla 

simulaciones dinámicas, ya que este software se encarga de generar casi todo el código 

necesario para la animación. EJS está totalmente implementado en Java, por lo que 

proporciona una total portabilidad de las aplicaciones generadas. El entorno de simulación de 

EJS, así como su documentación y algunos casos de estudio, pueden ser descargados 

gratuitamente de la página principal de este software: http://www.um.es/fem/EjsWiki/. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, los laboratorios virtuales son herramientas 

donde un solo usuario interactúa con un entorno de experimentación práctica desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. La interactividad de estas plataformas pedagógicas 

proporciona al alumno una forma de adquirir competencias profesionales a partir de sus 

propias experiencias. Dado que los applets generados con EJS se traducen en una serie de 

páginas HTML y una serie de ficheros comprimidos, su implementación e instalación en 

Moodle se realiza de una forma sencilla. Tan sólo es necesario subir dichas páginas web y los 

archivos .jar (fichero comprimido de código Java compilado) al servidor web donde se 

encuentra instalado Moodle. Finalmente, se enlaza la página principal de la simulación o del 

applet con una actividad generada en un curso para el estudiante. De esta manera, se posee un 

enlace directo desde el curso a un entorno que combina las principales ventajas tanto de los 

laboratorios virtuales como de los aspectos pedagógicos de los entornos colaborativos. Las 



aplicaciones están basadas en applets Java desarrollados con EJS, y la colaboración es una 

comunicación en tiempo real entre dichas aplicaciones. Por lo tanto, profesores y alumnos 

podrán compartir experiencias en tiempo real en un entorno colaborativo mediante 

laboratorios virtuales. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Ejemplo de enunciado interactivo 

Como se ha comentado en el apartado 2.2, la última práctica de la asignatura se ha 

diseñado utilizando el software Wimba Create. Este software permite desarrollar a partir de 

un documento estático, como puede ser un archivo de texto en formato Microsoft Word, un 

documento HTML donde el alumno puede interactuar con el enunciado. A continuación se 

describe el enunciado interactivo desarrollado. 

El enunciado de la práctica 4, se trata de un documento HTML obtenido a través del 

software Wimba Create. El documento obtenido, se divide en una cabecera, y dos secciones 

de contenido. A la izquierda se puede ver la tabla de contenidos de la práctica, y en el centro 

se encuentra el documento correspondiente a la sección seleccionada. Como se ha comentado, 

en este documento se integran características de interactividad con el alumno, de manera que 

este es capaz de poner a prueba su comprensión de los conceptos descritos a lo largo del 

enunciado. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de estos elementos. En este caso se 

corresponden con preguntas tipo test sobre los conceptos descritos en la primera sección del 

enunciado.  

 



 
Figura 1: Ejemplo de preguntas tipo test. 

 
El alumno puede realizar estas cuestiones seleccionando la respuesta que considere 

oportuna, y comprobar a continuación si la elección es correcta, pulsando el botón de 

"Comprobar respuesta". Esta interactividad permite al alumno identificar aquellos conceptos 

que no han sido correctamente adquiridos. Esto constituye una herramienta que facilita al 

alumno el auto aprendizaje. También se han incluido ejercicios donde el alumno ha de 

introducir texto para contestar a las preguntas. En este tipo de ejercicios, el alumno debe 

escribir en un recuadro, la respuesta correcta. Para facilitar esta tarea, las respuestas siguen 

patrones concretos donde no existe ambigüedad, es decir, el alumno no necesita escribir una 

explicación sino una solución a un problema determinado. De nuevo, se indica al alumno, el 

número de respuestas correctas (en caso de haber más de una cuestión en la misma pregunta) 

y pistas para poder solucionar aquellas en que el alumno haya fallado. 

 

3.2. Laboratorio virtual para prácticas de Redes. 

El laboratorio virtual KivaNS (Candelas & Gil, 2009) está orientado al diseño y 

simulación de redes de datos con la arquitectura de protocolos TCP/IP. Este laboratorio se 

constituye básicamente de dos módulos software: un motor de simulación de redes de datos 

mediante eventos discretos, y una aplicación de interfaz de usuario gráfica. Ambos módulos 



se distribuyen como una aplicación en el lenguaje de Java, lo que proporciona una 

portabilidad que permite ejecutar la aplicación gráfica en diferentes sistemas operativos. 

A pesar de que la interfaz gráfica de KivaNS es muy amigable, está diseñada como 

una aplicación independiente que, tras ser instalada localmente, da acceso a todas las 

capacidades de diseño y simulación para todos los tipos de redes y protocolos simulados. 

KivaNS no se puede incorporar dentro de una página web o un portal LMS, ni resulta 

adecuada para enseñar rápidamente situaciones específicas del funcionamiento de las redes 

datos. Por ejemplo, si se desea enseñar cómo funciona un protocolo de comunicación 

determinado en la transmisión de datos entre dos equipos de una red de área local (LAN), con 

KivaNS hay que hacer un diseño y configuración completo de la red de datos para luego 

poder simular su funcionamiento.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se han aprovechado la versatilidad de su motor de 

simulación de redes de datos, para integrarlo en la aplicación EJS, descrita en la sección 2.3. 

Esto es posible y fácil, ya que dicho motor de simulación es un módulo con entidad propia, 

que ha sido programado como una biblioteca de funciones de Java en formato JAR (*) para 

ser utilizable desde otros programas escritos para Java. Con esta combinación de software 

(simulador de KivaNS más Ejs), se puede desarrollar rápidamente simulaciones gráficas 

interactivas que muestran el funcionamiento de determinados aspectos de los protocolos de 

redes de datos. Así, se ha desarrollado un laboratorio virtual compuesto de una serie de 

applets Java orientados a enseñar el funcionamiento de situaciones importantes de la pila de 

protocolos TCP/IP de Internet en redes de área local (LAN). Estos applets son accesibles 

desde una página web, y también son integrables dentro de Moodle (ver sección 2.3). 

Como ejemplo, la Figura 2 muestra la interfaz de usuario de un applet Java 

desarrollado con KivaNS y EJS con el objetivo de enseñar cómo se realiza el envío de datos 

con el protocolo IP entre los equipos de una red local Ethernet. El alumno puede especificar el 

equipo destino de un bloque de datos, y el tamaño de los mismos, para luego ver, paso a paso, 

la secuencia de mensajes que desencadenan los protocolos ARP e IP, de un modo similar al 

que se verían los mensajes con analizador de protocolos funcionando en una red de datos real. 



 

Figura 2: Ejemplo de aplicación de simulación del laboratorio virtual de Redes 

De este modo, este laboratorio virtual resulta una herramienta muy útil desde dos 

puntos de vista. En primer lugar, el laboratorio virtual permite al profesor de prácticas (y 

también de teoría) explicar el funcionamiento de protocolos con ejemplos gráficos, mientras 

los alumnos prueban con su propio applet simulador. Y en segundo lugar, permite al alumno 

ver el funcionamiento de los protocolos y las redes sobre una simulación, sin necesidad de 

disponer de una infraestructura de red real que solo está disponible en el laboratorio de 

prácticas en la universidad. De este modo, puede repasar aspectos de las prácticas fuera del 

laboratorio. Además, los applets del laboratorio se pueden integrar dentro de la plataforma 

Moodle-UA usada en la asignatura Redes, con lo que se facilita su disposición y acceso, 

además de poder ser acompañados con los manuales y materiales correspondientes. 

 

3.3. Análisis del sistema de autoevaluación. 

En este apartado se comparan los resultados obtenidos con el sistema de 

autoevaluación en uno de los cuatro experimentos prácticos realizados. El análisis se ha 

llevado a cabo sobre una muestra de 249, 206 y 166 alumnos respectivamente en los cursos 

académicos 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010, respectivamente. 

En la Figura 3.a, se comparan las calificaciones de la asignatura Redes conjuntamente 

en las dos titulaciones, II (Ingeniería en Informática) e ITIS (Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas), durante el curso 2007/2008 cuando se empleaba una metodología 

clásica y no se incorporaba Moodle, ni guías didácticas SCORM. En 2008/2009 cuando se 

empezó a usar Moodle con sistemas de evaluación con autocorrección y guías didácticas. Y 

finalmente, en 2009/2010, cuando se ha mejorado la metodología presentada en 2008/2009 



dotando al sistema  de autoevaluación con quiz de Moodle, de preguntas con feedback en las 

guías didácticas SCORM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: a) Comparativa de calificaciones del experimento práctico 4 por cursos; b) Calificaciones de 

autoevaluación y evaluación del experimento práctico 4. 
 

En la Figura 3.b se presenta una estadística que hace una comparativa sobre la 

evolución entre el número de veces que el alumno opta por autoevaluarse y la evaluación final 

que se consigue. La autoevaluación constituye una etapa de entrenamiento que sirve para que 

el alumno se mida el nivel de preparación de cara afrontar la evaluación final. En el sistema 

de autoevaluación, cuando el alumno no alcanza una calificación orientativa mínima, el 

sistema Moodle le anima a repasar aquellas preguntas en las que no ha tenido un buen 

resultado y le invita a que una vez aclarado dudas y conceptos, vuelva de nuevo a intentar 

realizar el mismo examen de autoevaluación. 

Por lo general, la conclusión que se extrae es que a mayor número de intentos de 

realización de los test de autoevaluación, más similitud con la calificación de evaluación 

existe. Sin embargo, cuando se produce un sobreentrenamiento (más de 4 intentos de 

autoevaluación), el sistema ya no es útil y no implicará una mejora en la calificación de 

evaluación. 

Como se puede observar en la Figura 4, los alumnos que no han realizado la 

autoevaluación en general, han tenido mayores problemas que los que la han realizado. La 

media de este tipo de alumnos es de 4,77 y la mediana es de 5,1 lo que indica que casi la 

mitad han suspendido la práctica 4. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar el realizar el 

test de autoevaluación es un indicador de que el alumno ha estudiado algo, mientras que el 

hecho de no realizar la autoevaluación significa en general que el alumno no ha preparado el 



examen. En segundo lugar, el alumno que no ha realizado la autoevaluación, ha tenido 

mayores problemas para comprender algunos de los conceptos expuestos en la práctica. 

 

 
Figura 4: Comparativa de las notas media y mediana de los alumnos, obtenidas en el examen de la y 

en la autoevaluación. 

 
Observando los resultados obtenidos por los alumnos que sí han realizado la 

autoevaluación, se puede ver como, en general, la mayoría de alumnos que han realizado un 

solo intento, han mejorado mucho su nota en el examen con respecto a la obtenida en su 

autoevaluación. La media de este grupo está en 6,8 y la mediana es de 6,5 por lo que tenemos 

que más de la mitad de los alumnos que han realizado un intento con el método de la 

autoevaluación han aprobado.  

Continuando con el análisis de los datos, se observa que los alumnos con dos intentos, 

han mejorado su media siendo esta de 7,05 y su mediana de 6,5. Esto significa que los que 

han obtenido buenas notas, han obtenido notas mejores que los que realizaron la 

autoevaluación sólo una vez. Esto se debe a que los alumnos que han realizado el test dos 

veces y han comprobado sus errores en la teoría, antes de realizar la autoevaluación de nuevo, 

han conseguido mejorar mucho su nota final, mientras que los que sólo han realizado la 

autoevaluación dos veces sin mirarse los temas han obtenido notas similares al caso anterior. 

Si se analiza el caso de los alumnos que hicieron el test de autoevaluación 3 o 4 veces, se 

puede ver que los resultados fueron similares. La media de estos alumnos es de 7,85 y 7,66 

respectivamente, por lo que se ha mejorado la media anterior, y la mediana es de 8 en ambos 

casos. Esto significa que más de la mitad de los alumnos que se encuentran en este caso han 



sacado un 8 o más de nota en esta práctica. Mientras que el caso de los alumnos que 

realizaron la autoevaluación más de 4 veces, no solo no ha mejorado en el examen su nota de 

autoevaluación, cosa que ocurre en general en los casos anteriores, sino que además han 

obtenido en general una nota media y mediana inferior que los demás alumnos. 

 
4. CONCLUSIONES 
 

Se ha presentado un sistema basado en la plataforma de b-learning Moodle. Dicha 

sistema permite el aprendizaje interactivo y la autoevaluación de los conocimientos del 

alumno en la asignatura Redes de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería 

Técnica en Informática de Sistemas que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. 

Se ha utilizado Wimba Create que permite la creación de contenidos amigables e 

interactivos para la presentación de contenidos didácticos en un sistema de b-learning de 

manera sencilla e intuitiva para cualquier usuario no familiarizado con las tecnologías de la 

información. Asimismo, se ha utilizado EJS para la realización de una simulación interactiva 

que permite una mejor comprensión de los contenidos prácticos por parte de los alumnos 

mediante la utilización de simulaciones gráficas. 

El sistema se ha comparado con los métodos tradiciones aplicados en cursos anteriores 

así como con métodos de aprendizaje utilizando las tecnologías de la información pero que no 

permiten interacción ni autoevaluación. Tal y como puede apreciarse en el análisis realizado 

la mejora de los resultados es aparente, especialmente entre aquellos alumnos que repiten el 

test de autoevaluación varias veces ya que esto les permite afianzar los conocimientos 

prácticos y darse cuenta de las debilidades y fallos en su aprendizaje para poder solventarlas; 

así mismo, la realización del test de autoevaluación permite a los alumnos tomar confianza 

con el tipo de preguntas que luego tendrán en el examen de evaluación de la práctica. 
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