
Análisis del aprovechamiento de material digital web
para el aprendizaje de las Tecnologías de Fabricación

1.INTRODUCCIÓN

El objetivo general propuesto ha sido analizar el aprovechamiento de 
tres tipos de material audiovisual puesto a disposición del alumnado, 
estudiar si éste es utilizado de forma autónoma y si se puede 
cuantificar cómo el uso de este material puede contribuir en la mejora 
del proceso de aprendizaje en torno de las tecnologías de fabricación.

2.METODOLOGÍA
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3.RESULTADOS
Utilidad del conjunto de material multimedia desarrollado y puesto 
al alcance de los alumnos de la asignatura
� Vídeos sobre procesos de fabricación: 

325 visualizaciones (6,5 visualizaciones 
por vídeo)
� Vídeos con tutorías virtuales o FAQs: 

391 visualizaciones (56 visualizaciones 
por vídeo). Mayor por tratarse de 
resoluciones de dudas o problemas 
específicos de la asignatura, contenido 
de mayor interés para el estudiante.
� Modo de visualización: El 91% fue a través de un ordenador, y 

el 9% en dispositivos móviles (“tablets”, “smartphones”, etc.)
� Distribución temporal de la visualización: Concentrada justo 

antes del examen parcial, realizado el 5/5/2014.

Rendimiento del alumno en el examen parcial y en el trabajo de la 
asignatura, comparándolos con los del pasado curso donde el sitio 
web con el material digital todavía no era de acceso público:
� Calificación media del trabajo de la asignatura del curso: 6,2 

(2012-13) y 7,0 (2013-14) � mejora de rendimiento del 12%
� Examen parcial, parte práctica: comparando con los resultados 

de examen del curso 2012/13 con cuestiones parejas, (el 
problema P1 con resolución similar a uno explicado en las FAQs
pasa de 1,5 a 3,8; y el P2 (con un apartado en FAQs) pasa de 
3,1 a 3,9. En términos generales: mejora en la parte práctica 
del examen entorno a un 67%.
� Examen parcial, parte teórica: comparando con el examen del 

curso 2012/13 con cuestiones parejas, el rendimiento 
desciende un 16%. Se explicaría por una menor dedicación del 
estudiante a esta parte menos fomentada en el sitio web.

⇒ El proyecto fue acogido con mucho entusiasmo por parte de los 
estudiantes y la aceptación del mismo fue inmediata.
⇒ En líneas generales, la mitad del alumnado hizo uso del material 

audiovisual de apoyo a la asignatura.
⇒ Notable mejora en la calificación del trabajo de grupo (12%), y a 

una mejora de la parte práctica del examen parcial (67% analizando 
únicamente las cuestiones objeto de estudio).
⇒ El rendimiento en la parte teórica disminuyó notablemente (16%), 

probablemente por una menor dedicación por parte del alumno a la 
parte más teórica de la asignatura.
⇒ Sería de interés un estudio en profundidad sobre la retención del 

conocimiento cuando el aprendizaje está apoyado con el material 
audiovisual preparado en esta experiencia educativa.

4.CONCLUSIONES

Comparativa rendimiento antes y después de aplicar la mejora
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Rendimiento del alumno en la evaluación continua de la asignatura, el 
54% de los alumnos tuvo una evaluación continua positiva con una 
calificación media de 5,83, frente al 55% positiva y calificación 
media de 5,69 para el curso 2013-14 fue. Esto indica que la 
mejora del rendimiento en la parte práctica se compensa con el 
empeoramiento del rendimiento en la parte teórica.
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Participantes
Asignatura: Tecnologías de Fabricación
Titulaciones: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso: 3º Tipo: Obligatoria Curso académico: 2013-14  
Nº de alumnos: 140 matriculados, 107 participaron de forma activa

Indicadores de rendimiento del alumno
Se analiza el rendimiento de los alumnos en el examen parcial de la 
asignatura y la calificación del trabajo de grupo, comparándose los 
resultados del curso de aplicación (13-14) con el curso 12-13.
� En examen escrito básicamente conceptos de los vídeos FAQs
� El Trabajo de Grupo supone aplicación de conocimiento 

adquirido � Indicador parte más práctica de la asignatura.

Material digital elaborado
El material digital elaborado se ha centralizado en un sitio web de 
Google, con acceso libre para los estudiante de la Univer. Jaume I.
Este sitio web se ha estructurado igual que el temario de la 
asignatura Tecnologías de Fabricación.
Tres tipos de contenidos digitales de interés para el alumno:
1.Vídeos sobre los procesos de fabricación descritos en temario
2.Vídeos con resolución de ejercicios numéricos de la asignatura 
referidos a problemas habituales, que se solucionan en un video 
explicativo, que denominamos FAQs (frequent answer questions) 

3.Vídeo-clases, que son vídeos resumen del contenido de un tema 
específico de la asignatura de 10 minutos de duración.

Objeto del trabajo
En los grados de ingeniería las asignaturas relacionadas con procesos 
de fabricación suelen ser difíciles de asimilar por su extenso contenido 
con alta carga teórica y de resolución de problemas numéricos.
Trabajos previos en la UJI son la Wikifabricación (Abellán, 2013), y 
estudios sobre conocimientos previos y su retención (Serrano, 2014)
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