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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 
En este proyecto se verán involucradas las siguientes profesoras:  
 

a. Dra. Irene Castro Hurtado (Directora Proyecto) 
Profesora de Propiedades Eléctricas/Electrónicas de los Materiales 

b. Dra. M. Carmen Morant Miñana  
Profesora de Técnicas Biológicas II 

c. Dra. Ainara Rodriguez González 
Profesora de Optoelectrónica/Comunicaciones Ópticas 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Las asignaturas de Propiedades eléctricas/electrónicas de los Materiales, Técnicas 
Biológicas II y Optoelectrónica/Comunicaciones Ópticas se han impartido a los alumnos 
de 2º y 3º curso de los diferentes grados de TECNUN durante el curso 2014/2015. 
Durante este curso se ha desarrollado el proyecto de innovación docente con el fin de 
evaluar la aplicación de las herramientas virtuales en la docencia de los diferentes grados 
de ingeniería impartidos por los profesores participantes (Ingeniería Biomédica, Ingeniería 
en Sistemas de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial).  
 
Las acciones previstas en este Proyecto de Innovación Docente se han realizado 
siguiendo la siguiente planificación a lo largo del curso académico: 
 

1. Estudio de las posibilidades de las herramientas libres disponibles y familiarización 
con su uso docente. 
Entre las diferentes herramientas gratuitas que se han comparado se seleccionó 
QuizStar (http://quizstar.4teachers.org/) debido a que permitía un mayor control de 
la clase y de los tests, adjuntar archivos multimedia a las cuestiones y realizar los 
tests en una gran variedad de idiomas. 
 

2. Elaboración de los cuestionarios. 

http://quizstar.4teachers.org/
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Se seleccionaron una serie de criterios comunes a las tres asignaturas 
considerando básicamente tres factores (i) los objetivos perseguidos por la 
asignatura, (ii) impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes y (iii) evitar la 
ambigüedad del problema. 

 
3. Ensayos de los cuestionarios con el grupo de alumnos control. 

Mediante una serie de test prueba se establecieron las condiciones de los 
ejercicios presentados: tiempo total, tiempo por pregunta, número de intentos, 
visibilidad de las respuestas correctas. 
 

4. Evaluación de los resultados y comparación con los cursos académicos anteriores 
Los resultados obtenidos por los alumnos en las diferentes asignaturas se 
encuentran resumidos en la figura siguiente: 

 
 

    
Figura. Número de alumnos participantes (izquierda); nota media de los alumnos del curso 2013-2014, de 
los alumnos 2014-2015 no participantes en los test y de los alumnos 2014-2015 participantes en los test 
(derecha) 
 
 
En el caso de la asignatura de Técnicas Biológicas II, el número de alumnos que 
participaron en el test fue cercano al número total de alumnos del curso. En cuanto a los 
resultados de las Notas de los alumnos, en general se observa que los alumnos han 
sacado valores más altos en el curso 2014-2015 que en el curso 2013-2014. En concreto 
en el grupo que realizó el test presentan casi un punto más que los del curso anterior. Es 
importante destacar que la nota media de los alumnos que no participaron en el test es 
similar a los valores del curso 2013-2014, lo que demuestra la influencia de este tipo de 
proyectos en el alumno. 
 
En el caso de la asignatura de Optoelectrónica/Comunicaciones Ópticas, el número de 
alumnos que participaron en el test fue cercano al 50% del total de alumnos del curso. En 
cuanto a los resultados de las Notas de los alumnos, en general se observa que los 
alumnos han sacado valores más bajos en el curso 2014-2015 que en el curso 2013-
2014. Sin embargo, puede apreciarse que los alumnos que participaron activamente en el 
proyecto presentan un punto más que aquellos que no han participado, lo que demuestra 
la influencia de este tipo de proyectos en el alumno. 
 
En último lugar, en el caso de la asignatura de Propiedades eléctricas/electrónicas de los 
materiales, que presenta un mayor número de alumnos, el porcentaje de participación 
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está en torno al 40 %, inferior a las otras asignaturas. Esta asignatura se imparte a 
diversos grados (electrónica, telecomunicaciones, biomédica) por lo que el interés del 
alumnado puede ser una de las causas. Sin embargo, cabe señalar que a medida que se 
avanzaba en el curso y en la realización de cuestionarios, el porcentaje de participación 
fue aumentando. Es importante destacar el hecho de que la nota media de los alumnos 
del curso 2013-2014 y 2014-2015 que no realizaron los cuestionarios es prácticamente la 
misma, 5,6. Mientras que los alumnos del curso 2014-2015 que si realizaron los 
cuestionarios aumentaron la nota media a un notable 7,09.  
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
Los alumnos se muestran muy favorables al uso de las nuevas tecnologías que les 
permitan asentar y repasar los conocimientos adquiridos. En las encuestas realizadas en 
la asignatura Propiedades eléctricas/electrónicas de los materiales, varios alumnos 
destacaron la utilidad de los cuestionarios online como herramienta de aprendizaje. La 
razón es que este tipo de herramientas son percibidas como un juego, lo que produce en 
el alumno motivación, mejora de las habilidades y aprendizaje a través del fracaso 
(learning by doing). Se debería seguir por esta línea desarrollando herramientas que sean 
más interactivas para incorporar el uso procesos afectivos y cognitivos en el aprendizaje. 
 
 
 
 
Fecha: 31/08/2015 


