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ANEXO I 

 
MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

A lo largo del desarrollo del presente PID se han realizado varias encuestas y cuestionarios. Por un lado, se han realizado 
una serie de encuestas de satisfacción online voluntarias y anónimas en el curso Moodle, para obtener la opinión de los 
alumnos en relación a las nuevas actividades desarrolladas en base al modelo de aprendizaje inverso en cada una de las 
cuatro sesiones de la Práctica 2 de laboratorio de “Traramiento de Señales Biomédicas”. Asimismo, al finalizar el curso se ha 
realizado una encuesta general voluntaria y anónima en el curso Moodle, para recabar la opinión general de los alumnos en 
relación a la aplicación del modelo de aprendizaje inverso en la asignatura. Las encuestas realizadas a los alumnos en cada 
sesión de laboratorio tiene una estructura similar y cuenta con cuatro apartados para evaluar los siguientes aspectos (ver 
Figura A1): 

• Estimación por parte de los alumnos acerca de cuánto tiempo estiman que han dedicado al trabajo previo de 
preparación de la sesión de laboratorio. 

• Valoración por parte de los alumnos de la utilidad de la sesión de laboratorio en su conjunto, considerando las 
actividades dentro y fuera del aula, para comprender mejor los conceptos abordados en la sesión. 

• Qué es lo que más les ha gustado de la sesión de laboratorio. 

• Sugerencias de posibles cambios o cosas que nos les ha gustado de la sesión de laboratorio. 

 

En relación a la encuesta final, consta de las siguientes preguntas (ver Figura A2): 

• Valoración de la utilidad global del modelo de aprendizaje (inverso) planteada en la Práctica 2 de laboratorio en 
comparación con la metodología seguida en las otras prácticas de laboratorio (Prácticas 1 y 3). 

• Valoración de la carga de trabajo asociada a las nuevas actividades trabajadas mediante el modelo de 
aprendizaje inverso en comparación con las realizadas en las otras prácticas de laboratorio (Prácticas 1 y 3). 

• Opinión sobre el sistema de evaluación de la Práctica 2 de laboratorio. 

• Aspectos para destacar de las nuevas actividades trabajadas mediante el modelo de aprendizaje inverso. 

• Aspectos que habría que mejorar en las nuevas actividades trabajadas mediante el modelo de aprendizaje 
inverso en el siguiente curso. 

 

Junto con las encuestas anteriores, se han realizado cuestionarios tipo test virtuales en el curso Moodle, para obtener 
métricas de rendimiento académico (“ganancia de aprendizaje”), a lo largo de cada sesión de la Práctica 2 de laboratorio. 
Específicamente, en cada sesión de laboratorio se ha realizado un cuestionario de conocimientos previos (que los alumnos 
tenían que realizar antes de cada sesión) y otro de conocimientos adquiridos (que los alumnos tenían que realizar después de 
cada sesión). La Figura A3 muestra un modelo de cuestionario, correspondiente a una de las sesiones de la Práctica 2 de 
laboratorio. 

 

Por otro lado, los docentes implicados en el PID participaron en una encuesta online a través de la herramiento Google 
Forms, destinada a recabar su opinión en relación a diversos aspectos desarrollados en la experiencia docente (ver Figura 
A4). Concretamente, la encuesta abarcaba los siguientes puntos: 

• Valoración de los resultados de aprendizaje en relación con los obtenidos en cursos anteriores. 

• Valoración de cómo las actividades trabajadas mediante el modelo de aprendizaje inverso fomentan un 
aprendizaje autónomo, autorregulado y autodirigido. 

• Valoración de las competencias adquiridas en comparación con cursos anteriores. 

o Trabajo en equipo. 

o Gestión del tiempo. 

o Capacidad de autoevaluación. 



PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE – Memoria Final 2018/2019 

 

 

PID 18-19_131, julio 2019 Jesús Poza Crespo et al. 

 

2 
 

o Comunicación oral y escrita. 

o Búsqueda de información. 

• Valoración de la carga de trabajo que suponen las nuevas actividades basadas en el modelo de aprendizaje 
inverso en comparación con cursos anteriores. 

• Valoración de los instrumentos de evaluación utilizados para cuantificar la adquisición de competencias 
mediante las nuevas actividades basadas en el modelo de aprendizaje inverso. 

 

 

 

Figura A1. Modelo de encuesta de una de las sesiones de la Práctica 2 del laboratorio, creadas para evaluar el grado de satisfacción de 
los alumnos con las actividades de la sesión adaptadas al modelo de aprendizaje inverso. 

 

 

 

Figura A2. Encuesta final para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos con las actividades adaptadas al modelo de aprendizaje 
inverso. 
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Figura A3. Modelo de cuestionario de una de las sesiones de la Práctica 2 del laboratorio, creado para evaluar la ”ganancia de 
aprendizaje” gracias a las actividades adaptadas al modelo de aprendizaje inverso. 

 

 

Figura A4. Encuesta generada para los docentes implicados en el PID. 


