
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La incorporación de las Universidades Españolas al EEES ha supuesto 

un cambio en el sistema de trabajo de las Universidades y los 

Departamentos (Gómez-Lucas & Grau-Company, 2010). Uno de los 

cambios consiste en la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías 

en el aprendizaje, con el fin de modernizar los modelos educativos 

tradicionales (Martín-Galán & Rodríguez-Mateos, 2012).  

Existen tres modelos de utilización de las nuevas tecnologías en la 

docencia, en función del grado de presencialidad en la interacción entre 

profesor/a y alumnado (Área & Adell, 2009): El modelo de docencia 

presencial con internet, el modelo semipresencial o blended learning y el 

modelo de docencia a distancia  (E-learning). 

El objetivo de esta red fue evaluar la posibilidad de utilizar, durante el 

curso 2013-2014, una metodología B-Learning en uno de los 16 temas 

que conforman la programación de la asignatura “Fisiología Vegetal: 

Nutrición, Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología de la 

Universidad de Alicante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

Participantes en la encuesta 
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SEMANA ACTIVIDAD 

0 
Elección del tema a impartir y práctica asociada, de la programación de la asignatura 

“Fisiología Vegetal: Nutrición, Transporte y Metabolismo” del Grado en Biología 

1 – 4 Elaboración del material con el recurso educativo “eXeLearning” 

5 
Coordinación con el profesorado y diseño de la sesión en el Campus Virtual con el 

material y un debate para consultar dudas 

6 – 7 
Impartición de la teoría y práctica con la nueva metodología docente a través de 

“sesiones” del Campus Virtual de cada profesor/a 

8 – 9 Realización de las actividades planteadas a los alumnos/as 

10 – 11 
Realización de la encuesta de opinión (anónima y voluntaria) por parte de los alumnos a 

través del Campus Virtual sobre la herramienta docente empleada 
12 Evaluación de los resultados de la encuesta  

13 – 14 Estudio de la opinión de los estudiantes sobre la metodología empleada 

15 – 16 Realización del informe final del proyecto 

DIFICULTAD DE LA 

ASIGNATURA 
ESTUDIANTES (%) 

0 (Muy fácil) 2 

1 0 

2 13 

3 66 

4 19 

5 (Muy difícil) 0 

ESTUDIANTES (%) 

PARA ESTUDIAR EL TEMA 

IMPARTIDO CON EL 

MÉTODO B-LEARNING, HE 

NECESITADO: 

Más tiempo del habitual 21 

El mismo tiempo del habitual 68 

Menos tiempo del habitual 11 

PARA ESTUDIAR UN TEMA 

IMPARTIDO DE MANERA 

TRADICIONAL, HE 

NECESITADO: 

Más tiempo que con B-Learning 15 

El mismo tiempo que con B-Learning 60 

Menos tiempo que con B-Learning 25 

El 96% de los estudiantes no habían visto antes el método B-Learning en la UA 

EL FORMATO DEL TEMA: ESTUDIANTES (%) 

Es bueno pero prefiero la forma tradicional 9 

Es excelente y todos los temas deben presentarse de la misma manera 4 

Me resulta más práctico que el método tradicional 45 

Está bien pero tiene aspectos a mejorar 27 

No es apropiado para la Universidad  2 

No me ha gustado 13 

9%  ns/nc 

2%  Actividades 

VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA B-LEARNING ESTUDIANTES (%) 

Contar con herramientas útiles no comunes en la Universidad 27 

Resulta muy fácil encontrar lo que se busca 23 

El estudiante puede estudiar por su cuenta 14 

Permite ampliar el material y relación de teoría y prácticas 12 

Acceso al material del profesor/a al mismo tiempo que explica 6 

Es más interactivo 2 

Permite un aprendizaje más individualizado 2 

No hay diferencias con la metodología presencial 2 

No tiene ventajas 12 

INCONVENIENTES DE LA METODOLOGÍA B-LEARNING ESTUDIANTES (%) 

Falta de práctica  31 

No poder descargar el material  26 

No hay un profesor/a que explique  21 

Imagen deformada al ampliar 10 

No hay diferencias con la metodología presencial  2 

No tiene inconvenientes 10 

Asignatura 

Metodología B-Learning vs. Metodología tradicional 

Metodología B-Learning 

CONCLUSIONES 
- La metodología B-Learning resulta más práctica que la habitual, ya que permite organizar mejor los temas de la asignatura y 

relacionar la teoría con la práctica, de una manera más evidente y clara. También permite el uso de herramientas importantes 

como actividades complementarias, cuestionarios de autoevaluación y debates, divididos por temas, mediante los cuales los 

estudiantes pueden estudiar de forma más eficiente y autoevaluarse, así como realizar preguntas o comentarios mediante un 

debate al que todos tienen acceso.  

- El método B-Learning es muy adecuado, al permitir que los estudiantes puedan estudiar a su ritmo, uno de los objetivos de 

la semipresencialidad, con el valor añadido de favorecer la interacción entre alumno/a y profesor/a y el aprendizaje más 

individualizado. 
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ESTRATEGIAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA 
TEÓRICO-PRÁCTICA DE FISIOLOGÍA VEGETAL 

MEDIANTE LA TECNOLOGÍA B-LEARNING 

2%  Metodología más complicada 

2%  Dependencia de las nuevas tecnologías 

16%  Autoevaluación 

9%  Foro 

Sólo al 38% de los estudiantes les resultó difícil visualizar el tema 


