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RESUMEN  

La oferta formativa de la Universidad de Alicante de estudios en modalidad semipresencial y a distancia ha ido 

aumentando en los últimos años. Esto conlleva la necesidad de generar nuevos entornos virtuales y modelos de 

enseñanza-aprendizaje que incorporen los recursos de la Web 2.0 y materiales multimedia que se adapten a las 

peculiaridades de este tipo de formación. El objetivo general del presente estudio piloto es el diseño y 

elaboración de materiales multimedia con fines docentes que nos permitan mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en nuestras asignaturas, así como evaluar la satisfacción de los estudiantes con esta 

herramienta docente. Ha participado en nuestro estudio piloto una muestra disponible y significativa de 

estudiantes matriculados en asignaturas que el Departamento de Psicología de la Salud imparte en modalidad a 

distancia en los estudios de Criminología de la Universidad de Alicante. Se presenta la relación de materiales 

multimedia elaborados que han sido utilizados como recursos docentes en nuestras asignaturas a través de la 

herramienta Vértice de la plataforma de trabajo Campus Virtual. Asimismo se exponen los resultados obtenidos 

sobre la satisfacción del estudiante con los contenidos multimedia utilizados como herramienta docente y con la 

metodología de enseñanza-aprendizaje a distancia empleada. Para ello se ha utilizado un instrumento elaborado 

ad hoc  "Encuesta de Satisfacción de los Contenidos Multimedia"  y una variable criterial de satisfacción del 

cuestionario Sp-DELES (Ferrer-Cascales, et al., 2011).  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje que posibilitan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) están favoreciendo la incorporación de estudios en 

modalidad semipresencial y a distancia en la oferta formativa universitaria. Estamos ante una 

nueva forma de organizar la enseñanza, que implica la modificación de los modelos docentes 

y metodológicos con el objetivo principal de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje 

acordes con el avance de las TIC. 

Cuando la virtualidad prima sobre la presencialidad, el escenario educativo varía 

significativamente; la desaparición de la interacción cara a cara, y la no coincidencia en 

espacio y tiempo entre docentes y estudiantes obliga, sin duda alguna, a realizar cambios 

significativos en la organización docente. Para conseguir una docencia de calidad en estos 

nuevos entornos es necesario que el docente posea tanto el dominio técnico como pedagógico 

para la incorporación de las herramientas de la Web 2.0, y aplicar estrategias para motivar al 

alumnado (Llorente, 2006, Rodríguez y Calvo, 2011).  

En este sentido, la actividad formativa apoyada en los entornos digitales debe 

centrarse en el asesoramiento de los estudiantes desde una doble perspectiva: individual, a 

través del seguimiento de cada estudiante mediante tutorías virtuales o presenciales, así como 

mediante el entorno virtual que facilita la gestión y evaluación de los estudiantes; y grupal, 

fomentando el trabajo colaborativo aprovechando el potencial de algunas herramientas 

informáticas tales como foros, chats, listas de correo, etc. Esto conlleva un importante cambio 

en el rol del profesor, que pasa de transmisor a mediador entre la información, el proceso de 

reconstrucción del conocimiento y la interiorización de los significados por parte de los 

alumnos, suponiendo una auténtica revolución profesional para los docentes que les exige 

tiempo de adaptación a los nuevos contextos tecnológicos y formación a lo largo de la vida 

(Romero, 2004; Ortega, 2011; Chisholm, 2012).  

Pero si los docentes experimentan un cambio en sus roles, los estudiantes también ven 

modificados los suyos. Los estudiantes poseen mayor autonomía y participación en el proceso 

formativo por lo que deben ser capaces de adquirir las competencias necesarias para gestionar 

su propio aprendizaje (Marín y Reche, 2011).  

 



Autores como Meyer (2002) ponen de manifiesto que los estudiantes en red deben 

poseer una serie de características distintivas, como son la motivación, la independencia y la 

autosuficiencia, como variables que influyen en el aprendizaje obtenido por los estudiantes. 

 Bartolomé y Grané (2004) refieren que el estudiante necesita dejar de aprender 

conceptos, para desempeñar otra serie de competencias, tales como, desarrollar habilidades 

para el aprendizaje, desarrollar el sentido crítico, la búsqueda responsable y fundamentada en 

distintas fuentes de información, trabajar en equipo y saber trabajar en red, aprender a 

dialogar, ser capaces de participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener 

dominio de herramientas audiovisuales y multimedia, ser capaces de expresarse, comunicarse 

y crear y desarrollar las competencias básicas para seguir aprendiendo toda la vida. 

Hoy no podemos entender la formación únicamente desde una perspectiva de 

transmisión de conocimiento bidireccional desde el profesor al discente; el estudiante de hoy 

es una persona que conoce bien las dinámicas de la red, que tiene su red de conexión social, 

que tiene su identidad en la red y que además dispone de sistemas personales de búsqueda y 

de acceso a la información. Se trata, por tanto, de una persona con competencias para el uso 

de la red (Duart, 2011; Sloep y Berlanga, 2011). 

Impulsados por esta motivación de cambio y conocedores de la necesidad de potenciar 

la interacción entre docente y discente en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, 

nuestra Red ha elaborado un conjunto de materiales didácticos multimedia para complementar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar la interacción en contextos no presenciales con 

el objetivo último de conseguir una docencia de calidad. . 

 

Objetivo 

El objetivo general del presente estudio piloto es el diseño y elaboración de materiales 

multimedia con fines docentes que nos permitan mejorar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje en nuestras asignaturas, así como evaluar la satisfacción de los estudiantes con 

esta herramienta docente.  

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

Ha participado anónima y voluntariamente en nuestro estudio piloto una muestra 

disponible de 28 estudiantes matriculados en asignaturas que el Departamento de Psicología 

de la Salud imparte en modalidad a distancia en los estudios de Criminología de la 

Universidad de Alicante. 

Las asignaturas implicadas en nuestro estudio han sido “Psicología Criminal” de la 

Licenciatura en Criminología y “Medicina Legal y Ciencias Forenses” del Grado en 

Criminología.  

 

2.2. Instrumentos 

Encuesta de Satisfacción de Contenidos Multimedia 

Se ha elaborado una encuesta ad hoc para evaluar el grado de satisfacción de los  

contenidos multimedia incorporados en las asignaturas impartidas a distancia de nuestro 

estudio (ver Fig.1). Este instrumento consta de 9 preguntas, de las cuáles 2 son de formato 

abierto y 7 con 5 alternativas de respuesta posible: Nunca, Muy poco, Algo, Bastante y 

Mucho. 

 

 

Fig 1. Encuesta Satisfacción de Contenidos Multimedia 

Variable criterial de Satisfacción 



Para evaluar la satisfacción de los estudiantes con la metodología de enseñanza-

aprendizaje a distancia llevada a cabo en las asignaturas, hemos utilizado una variable criterial 

de satisfacción correspondiente a la escala de Satisfacción de la versión española del 

Cuestionario Distance Education Learning Survey (Sp-DELES) (Ferrer-Cascales, et al., 

2011).  

 

2.3. Procedimiento 

La realización de los videotutoriales se llevó a cabo en tres fases: 

1.- Selección de contenidos: En primer lugar, el equipo docente mantuvo varias sesiones de 

trabajo en las cuales se consensuó en qué asignaturas y qué contenido debía incluirse en el 

material multimedia. Dado que las asignaturas consideradas tienen un importante número de 

prácticas y la mayor parte de las tutorías recibidas están relacionadas con la realización de las 

mismas, se planteó que el videotutorial en este estudio piloto versara sobre la metodología de 

enseñanza-aprendizaje utilizada en este tipo de actividades. 

2.- Grabación: La elaboración del material multimedia se llevó a cabo con ordenador iMac 

dotado del programa Screenflow para la generación de videotutoriales. El programa permite la 

captura del audio y del vídeo del ordenador, además de su posterior edición. El resultado final 

es un archivo de vídeo utilizable en cualquiera de las plataformas disponibles en la 

Universidad de Alicante.   

 

3.-  Publicación: Una vez generados los videotutoriales se publicaron en la herramienta 

Vértice de la plataforma institucional Campus Virtual en las asignaturas implicadas en nuestro 

estudio. 

Tras la activación de los materiales multimedia en las asignaturas se encuestó a una 

muestra piloto de estudiantes para evaluar el grado de satisfacción con los contenidos 

multimedia incorporados en las mismas. Para responder al cuestionario elaborado se activó un 

enlace en la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado "anuncios" de las 

asignaturas implicadas en este proyecto, indicando al alumnado la finalidad del estudio y 

asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus respuestas.  

 

 

 



2.4. Análisis de datos 

El análisis de los datos se ha centrado fundamentalmente en la descripción cuantitativa 

de las respuestas: distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central y dispersión, 

según la naturaleza escalar de las variables. Para el análisis relacional bivariado de los ítems 

de la Encuesta y la variable criterial de satisfacción se ha empleado el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

Se ha utilizado el análisis de contenido para categorizar las respuestas a la preguntas 

con formato abierto sobre la valoración del videotutorial. Los datos se han analizado con el 

programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (PASW, versión 18.0). 

 

3. RESULTADOS 

Creación material multimedia 

 En primer lugar presentamos algunos de los videotutoriales elaborados e incorporados  

en las asignaturas participantes en nuestro estudio. Como se muestra en las siguientes figuras, 

la interfaz para acceder a los contenidos multimedia es muy sencilla. En los videotutoriales el 

alumnado dispone de las explicaciones por parte del profesorado de la asignatura de la 

metodología a seguir para una correcta elaboración de las prácticas, así como de los criterios 

de evaluación de las mismas. 

 

 

Fig.2. Videotutorial asignatura 10274. Psicología Criminal de la Licenciatura en Criminología 



 

Fig.3. Videotutorial asignatura 18517.Medicina Legal y Ciencias Forenses del Grado en 

Criminología. 

 

 

 

Fig.4. Videotutorial asignatura 18517.Medicina Legal y Ciencias Forenses del Grado en 

Criminología. 

 

Análisis descriptivo de la Encuesta Satisfacción de Contenidos Multimedia 

Tras el análisis estadístico de los datos presentamos a continuación algunos de los 

principales resultados obtenidos: 

 Respecto a la cuestión planteada a los estudiantes sobre la utilidad del videotutorial un 

85.7% manifiesta que el contenido multimedia ha facilitado la realización de las actividades 

prácticas. 



 El 92.9% del total de los estudiantes opina que el videotutorial está bien estructurado 

en sus distintos apartados y el 96.5% de la muestra refiere que el procedimiento a seguir en 

las sesiones prácticas queda perfectamente expuesto. 

 Un 85.7% del total de la muestra de estudiantes considera que el videotutorial le ha 

proporcionado mayor seguridad en la realización de las prácticas.  

Respeto a la idea de que el videotutorial puede mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, un 88.8%  de los estudiantes encuestados responde afirmativamente.  

En relación a la percepción de ayuda proporcionada por el videotutorial, el 78.5% 

considera muy positiva la información adicional que el videotutorial facilita. 

En cuanto al grado de satisfacción con la incorporación del videotutorial el 82.1% de 

los estudiantes hace una valoración global de su experiencia dando una puntuación entre 8 y 

10 puntos. 

Referente a la pregunta relacionada con la valoración general que el alumnado tiene 

sobre la asignatura, el 92.9% de los estudiantes entrevistados manifiesta estar bastante 

satisfecho con la metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en la misma.  

 

Análisis relacional de la Encuesta Satisfacción Contenidos Multimedia y la variable 

criterial Satisfacción 

En la Tabla 1 se presenta el comportamiento relacional entre los ítems de la  Encuesta 

de Satisfacción de Contenidos Multimedia y la variable de interés Satisfacción. El análisis 

relacional de la Satisfacción con los ítems que componen la Encuesta indica la presencia de 

asociaciones significativas (p0.05) a excepción del ítem 5. 

La posible interpretación es la siguiente: Los estudiantes que refieren que la utilización 

del videotutorial ha facilitada la realización de las prácticas son los que manifiestan estar más 

satisfechos con la formación a distancia utilizada en la asignatura. 

Asimismo, los estudiantes que valoran positivamente la estructura y claridad del 

contenido del videotutorial son los que obtienen mayores puntuaciones en la variable criterial 

satisfacción. 

También encontramos relaciones estadísticamente significativas (p0.05) de la 

variable criterial satisfacción con el ítem 4 (r=0.47) y el ítem 6 (r=0.45). El estudiante que 

declara sentirse más seguro a la hora de realizar las prácticas por la ayuda adicional 



proporcionada por el videotutorial, valora de manera más satisfactoria la educación a 

distancia. 

La media relacional de la variable criterial satisfacción y los ítems de la Encuesta de 

Satisfación de los Contenidos Multimedia es de r=0.41. 

 

Tabla1. 
Análisis relacional de la Encuesta Satisfacción Contenidos Multimedia y la variable 
Satisfacción 

 Ítem1 Ítem2 Ítem3 Ítem4 Ítem5 Ítem6 Ítem7 

Ítem1 -       

Ítem2 0.51** -      

Ítem3  0.62** 0.61** -     

Ítem4  0.79**    0.47*   0.59** -    

Ítem5   0.42* 0.61**   0.50** 0.38* -   

Ítem6   0.63*    0.61** 0.65** 0.66**    0.36 -  

Ítem7 0.59**   0.72** 0.75**    0.58**    0.63**  0.66** - 

Satisfacción   0.51**    0.45* 0.40* 0.47* 0.25 0.45* 0.38* 

 
 

Análisis cualitativo de los datos 

En la siguiente Tabla 2 se recoge una muestra de los principales motivos por los que 

los estudiantes han valorado satisfactoriamente la incorporación del videotutorial, agrupados 

racional y cualitativamente, según los distintos aspectos evaluados. 

 

Tabla 2 
Agrupación racional cualitativa de los motivos de valoración del videotutorial  
 
1. Utilidad del videotutorial “El videotutorial sirve como acercamiento 

del profesor y su asignatura”, “Se humaniza 
el contacto virtual con el docente”, “Ya que 
nuestra modalidad no es presencial, el 
videotutorial sirve como acercamiento del 
profesor y su asignatura”, “Mayor cercanía 
entre profesor y alumnos”, “Reduce 
consultas vía tutoría”, “Más relación y 
cercanía al profesor”. 
 



2. Estructura y formato videotutorial “Su estructura mejora la compresión de las 
sesiones prácticas”, “Se percibe mayor 
dinamismo”, “Es más dinámico y más 
ameno”. 
 

3. Claridad en el procedimiento “Proporciona una amplia explicación para 
la mejor comprensión de las sesiones 
prácticas”, “Ayuda a ver qué pide 
exactamente el profesor en las prácticas”. 
 

5. Seguridad en realización tarea “Proporciona mucha seguridad y aclara 
muchas dudas”, “El videotutorial nos ha 
aportado tener mayor seguridad y 
conocimiento de cómo realizar las prácticas 
de la asignatura”. 
 

6. Facilitador aprendizaje “La comprensión a través del videotutorial, 
es más entretenida y complementa bastante 
la lectura de los artículos”, “Aumenta el 
interés por la asignatura, te introduce de un 
modo mas directo en el contenido y en los 
temas tratados”, “Incita a buscar más 
información y a complementar los 
conocimientos en la materia”. 
 

7. Ayuda con el videotutorial “El hecho de poder ver una explicación más 
clara, y ver el ejemplo en un video, ayuda 
bastante”, “La información siempre resulta 
imprescindible en los tramos de aprendizaje, 
no cabe duda que todo método que mejore la 
comprensión de ejercicios siempre resulta 
valorada por un alumno”, “Mejora la 
determinación y comprensión de los 
objetivos a realizar en la práctica”. 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los estudiantes valoran de forma 

muy positiva la utilización de videotutoriales en la formación a distancia. Cabe destacar que 

los estudiantes se han familiarizado rápidamente con el sistema de enseñanza-aprendizaje, 

implicándose en mayor medida con la acción educativa.  

 



Los buenos resultados alcanzados en esta experiencia piloto ponen de manifiesto la 

utilidad de la creación de contenidos multimedia como punto de apoyo y refuerzo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

La implantación de este tipo de recursos en la oferta formativa semipresencial y a 

distancia de nuestra Universidad nos va a permitir mejorar la calidad docente de este tipo de 

formación. 
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