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¿Qué recuerdan nuestros alumnos de nuestras clases? Clase magistral, 

docencia virtual y aprendizaje a largo plazo en nuestros alumnos de grado. 

 

María FERNÁNDEZ MOYA y Adoración ÁLVARO MOYA (CUNEF Universidad) 

 

Esta comunicación pretendía, inicialmente, responder a dos interrogantes, qué recuerdan en el 

largo plazo nuestros alumnos de lo aprendido en el aula y, segundo, de qué manera las 

metodologías basadas en un alto contenido virtual favorecen el aprendizaje a largo plazo. No 

obstante, a causa de los cambios docentes realizados a raíz de la crisis del Covid-19, la propuesta 

ha sido levemente reformulada. En su estructura inicial, la comunicación se basaba en una 

encuesta sobre el contenido y la metodología de la asignatura Historia Económica Mundial 

totalmente presencial (curso 2018/2019). Consideramos que en las circunstancias actuales, y en 

el marco de la Sesión 3 de este congreso, titulada “La transición de la docencia en el aula al 

espacio virtual: fortalezas y debilidades”, era más oportuno desarrollar un estudio que incluyese 

los cambios docentes realizados en el curso 2020-2021. De esta forma, al analizar una docencia 

de naturaleza mixta, consideramos que podemos aportar algunas respuestas a las preguntas 

formuladas como objetivos de la sesión:  

1. ¿Cuál es el potencial de la educación virtual como medio para mejorar las competencias y el 

aprendizaje?  

2. ¿Cuál podría ser la mejor combinación de herramientas presenciales y virtuales para el 

aprendizaje a largo plazo de nuestros alumnos? 

 

Marco conceptual. El uso de TIC´s el en proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula 

Las bondades y desafíos de la Educación Virtual han sido ampliamente analizadas por los 

docentes de educación superior y universitaria (Echevarría 2002). Las nuevas tecnologías 

ofrecen oportunidades docentes que pueden potenciar el estudio autodidacta y la autonomía, 

gestionando así el alumnado gran parte de su proceso de aprendizaje (véase por ejemplo, 

Carneiro, Toscano y Díaz, 2009, Mayer, 2014; Neri y Fernández, 2015). El desafío podría situarse 

en el desarrollo de actividades y prácticas formativas que maximicen esas posibilidades del 

aprendizaje electrónico y aumenten el compromiso del alumnado (Blasco, Lorenzo y Sarsa, 

2016). Las medidas van desde cambios puntuales, como la introducción de elementos 
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audiovisuales en el aula presencial, hasta un cambio completo en la metodología educativa. En 

el primer grupo de prácticas podríamos encuadrar el uso de podcast o vídeos (Sutton-Brady, 

Scott, Taylor, Carabetta, Clark, 2011; Kay, 2012). En el segundo grupo cabe destacar la 

denominada “aula invertida” o Flipped Classroom (Tucker, 2012; García Barrera, 2013; Hamdan, 

McKnight, McKnight y Arfsrom 2013; Lasry, Dugdale, Charles, 2014). Por supuesto, la motivación 

de los estudiantes está directa y positivamente relacionada con su resultado académico (Ali, 

Hamid y Khan, 2010). 

Según el FLN (Flipped Learning Network), los cuatro pilares de la práctica docente virtual podrían 

resumirse en:  

• Entorno flexible (Flexible Environment). Los educadores deberían crear espacios 

flexibles en los que los estudiantes pueden decidir cuándo y dónde quieren aprender. 

La flexibilidad incluiría también admitir la diversidad en cuanto a los plazos de 

aprendizaje de los estudiantes y en la evaluación de ese aprendizaje. 

• Cultura de aprendizaje (Learning Culture). El modelo de aula invertida o Flipped Learning 

pone el foco en el alumnado, intentando que participe activamente en la construcción 

del conocimiento. Así, en el aula, el docente se dedica a explorar temas con mayor 

profundidad y crear oportunidades de aprendizaje enriquecedoras.  

• Contenido intencional (Intentional Content). Los docentes diseñan y usan contenido 

intencional para ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual antes 

de llegar al aula, adoptando estrategias de aprendizaje activo centradas en el 

estudiante.  

• Educador profesional (Professional Educator). En este método, los docentes observan 

continuamente a sus estudiantes, ofreciéndoles retroalimentación y evaluando su 

trabajo. Se considera que los educadores profesionales son reflexivos en su práctica, 

conectan con otros docentes para mejorar su instrucción, aceptan críticas constructivas 

y toleran el caos controlado en sus aulas. 

El debate sobre las posibilidades de esta práctica docente ya estaba abierto antes de la crisis 

Covid 19. Al ser un modelo relativamente nuevo, gran parte de los estudios se han centrado en 

analizar qué aporta o añade a la educación tradicional (Bergmann y Sams, 2012; Roehl, Reddy y 

Shannon, 2013; Lage, Platt y Treglia, 2000), y cómo medir su efectividad en el aprendizaje 

(Enfield, 2013, Blair, Maharaj y Primus, 2015; Shu Min. y F. Latteef, 2014; González-Gómez, 

Jeong, Airado y Cañada, 2016). Sería interesante poder analizar ahora qué efecto ha podido 

tener el entorno creado por el confinamiento y la docencia virtual que obligatoriamente se tuvo 

que desarrollar entonces en la aceptación y desarrollo de la educación virtual universitaria. 

 

Descripción de las actividades y prácticas docentes  

En línea con los trabajos expuestos en la sección anterior, nuestro objetivo principal a la hora de 

diseñar el programa del curso 2020-21 era fomentar la capacidad del alumno para gestionar de 

forma autónoma su aprendizaje. En el diseño de las actividades y sistemas de evaluación 

tuvimos en cuenta las nuevas tendencias pedagógicas, pero también el contexto de crisis 

sanitaria que estábamos viviendo. Aunque las clases eran 100% presenciales, manteniendo 

distancia y medidas de seguridad, era previsible que las cuarentenas de alumnos fuesen 
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frecuentes y disminuyesen su asistencia y la participación activa en el aula. Por todo ello, la 

asignatura se diseñó con abundante material complementario para que los alumnos, desde su 

casa, pudiesen hacer uso de él. El temario estaba dividido en 28 sesiones, incluyendo una sesión 

de introducción a la asignatura y otra de dudas. La plataforma digital es el software Canvas, 

similar a otros como Blackboard o Moodle, y que permite la integración de herramientas 

externas. El material complementario, disponible en la plataforma Canvas, incluía:  

o Ejercicios en clase, incluyendo gráficos en Excel, artículos y mapas conceptuales.  

o Test de autoevaluación para cada sesión.  

o Preguntas cortas para cada sesión.  

o Vídeos resumen, de 10-15 minutos, de cada una de las sesiones.  

Las actividades evaluables incluían:  

o Tareas semanales. Vídeos o textos seguidos de un test para realizar antes de llegar a 

clase o al inicio de la misma sobre la temática a abordar en la sesión correspondiente 

(20% de la nota final). Estaban planteadas como una actividad de aula invertida para 

una mejor comprensión de la clase magistral, e incluían un test para forzar la 

participación del alumnado. 

o Trabajo en grupo sobre temas relacionados con el contenido del curso, pero que no se 

estudian en el mismo con profundidad o con una perspectiva de largo plazo, y con doble 

producto final: poster y presentación en el aula (20% de la nota final).  

 

Descripción de los grupos y contexto en el que se imparte la docencia  

La propuesta docente que se describe en este documento se ha aplicado a la asignatura “Historia 

Económica”, materia obligatoria del primer cuatrimestre del 1º curso de Administración y 

Dirección de Empresas -y asignatura habitual en las universidades españolas que imparte este 

grado- y que computa como 6 ECTS. Se comparan los resultados obtenidos en dos grupos, uno 

impartido en español y otro en inglés, con una media de 50 alumnos por grupo. La mayoría de 

los alumnos acceden desde el bachillerato en Ciencias Sociales. Provienen fundamentalmente, 

pero no solo, de la provincia de Madrid. En cuanto a la composición de los grupos, es bastante 

homogénea. Todos los alumnos tienen entre 18 y 19 años y no simultanean sus estudios con un 

trabajo a tiempo completo. La distribución según género es alrededor del 60% hombres y 40% 

mujeres. 

La asignatura de Historia Económica se ha articulado en 14 semanas, con dos sesiones semanales 

teórico-prácticas de 90 minutos y una sesión práctica (seminario) de 60 minutos. Los seminarios 

se han utilizado primordialmente para realizar ejercicios de refuerzo, tanto de los contenidos y 

competencias ligadas a las clases magistrales, como a la realización de los trabajos en grupo 

(pósters). En esta comunicación reflexionamos sobre el impacto de las herramientas utilizadas 

en el seguimiento de las clases magistrales. 

 

Resultados  
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Para conocer la opinión del alumnado sobre los distintos materiales, se realizó una encuesta 

online al final del cuatrimestre, a la que contestó cerca del 70% de los alumnos y las alumnas 

matriculadas en la asignatura en uno de los grupos y el 50% en el otro. En todos los casos se 

cursaba por primera vez esta asignatura y se había asistido a más del 80% de las sesiones. 

Podemos deducir de los segundo que probablemente los/las alumnos/as que contestaron son 

aquellos más comprometidos con la asignatura. 

El cuestionario se dividía en tres bloques. En el primero de ellos se les preguntaba directamente 

por la utilidad de cada uno de los materiales utilizados para su aprendizaje durante el curso, 

cruzándolo con información sobre el porcentaje de utilización del material correspondiente. El 

segundo bloque incluía preguntas más generales para medir el índice de satisfacción respecto a 

la docencia virtual y la plataforma utilizada. El tercero lo comprendían dos preguntas abiertas 

sobre los aspectos que más les habían gustado y aquellos a mejorar -se incluía un cuarto bloque 

en relación a la actividad en grupo para la realización de un póster y un quinto bloque sobre los 

temas abordados en la asignatura, pero con objetivos que escapan a los de esta comunicación y 

por ello no los tendremos en cuenta. La escala utilizada para aquellas preguntas que medían el 

grado de satisfacción con un determinado ítem iba de 1 (ninguna utilidad) a 5 (extremadamente 

útil). 

En general, los/as alumnos/as recibieron de forma muy positiva los cambios en la metodología 

de aprendizaje. Las evaluaciones oficiales, es decir, las que lleva a cabo la universidad entre el 

alumnado para medir, entre otros aspectos, el interés por la asignatura y lo apropiado y 

suficiente de los materiales para el buen desarrollo del curso, fueron positivas, con puntuaciones 

superiores a la media del profesorado que había impartido clase a esos grupos.  

 

Tabla 1. Valoración del alumnado (preguntas seleccionadas, % respecto al total de respuestas) 

Pregunta/valoración 1 2 3 4 5 

Moda 
grupo 

en 
español 

Moda 
grupo 

en 
inglés 

1. ¿Son útiles los test de autoevaluación? 1,69 1,69 6,78 35,59 54,24 5 4 

2. ¿Son útiles las preguntas cortas sobre cada sesión? 0,00 1,72 12,07 46,55 39,66 5 4 

3. ¿Son útiles los vídeos resumen de las sesiones? 5,17 6,90 5,17 27,59 55,17 5 4 

4. ¿Son útiles los ejercicios realizados en clase? 1,69 1,69 15,25 37,29 44,07 5 4 

5. ¿Son útiles las tareas pre-sesión? 1,69 1,69 25,42 42,37 28,81 4 4 

6. Estoy satisfecho/a con el material proporcionado 0,00 1,72 5,17 25,86 67,24 5 5 

7. Estoy satisfecho/a con la plataforma online Canvas 0,00 0,00 1,72 25,86 72,41 5 5 

8. Los sistemas online facilitan la comunicación con el profesor 0,00 0,00 3,45 20,69 75,86 5 5 

 

La tabla 1 recoge la valoración del alumnado de las actividades realizadas a lo largo del curso 

relacionadas con los objetivos de esta comunicación. Destaca, en primer lugar, que 

prácticamente todos ellos señalan que los sistemas online facilitan la comunicación con el 

profesor (casi 21% lo califican como muy útil y casi 76% como extremadamente útil), a pesar de 

que de las clases son presenciales y, por tanto, la comunicación a distancia complementa la 

comunicación en el entorno del aula. Los porcentajes son similares cuando les preguntamos por 
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la plataforma utilizada y solo algo más bajos en cuanto a la satisfacción con el material 

proporcionado. La valoración del alumnado es también muy positiva en cuanto a la batería de 

actividades ligadas a la asignatura, no observándose grandes diferencias en aquellas 

relacionadas con el aprendizaje autónomo por parte del alumno (test de autoevaluación, 

preguntas cortas resumiendo el contenido de cada sesión y vídeos resumen) y aquellas 

desarrolladas en el aula (ejercicios realizados en clase). Tampoco observamos diferencias 

significativas entre el grupo en español y el grupo en inglés. 

Yendo más al detalle, podemos comprobar que los materiales mejor valorados fueron los test 

de autoevaluación y los vídeos resúmenes. Al no realizar test intermedios en el cuatrimestre, los 

alumnos utilizaron los test para comprobar su nivel de conocimiento de la asignatura y entrenar 

de cara al examen final. Tanto en los testimonios del cuestionario, como en comentarios en 

clase, los/las estudiantes utilizaron este material al final del curso, y disminuyó su ansiedad 

sobre cómo serían las preguntas del examen. Es importante recordar que son alumnos de 

primero, en el primer cuatrimestre, y es su contacto inicial con la universidad.  

Las preguntas de desarrollo al final de cada sección, sin embargo, no fueron valoradas de forma 

tan positiva. El motivo, posiblemente, es doble. En primer lugar, requiere más esfuerzo por parte 

de los/as alumnos/as, o al menos ellos lo perciben así. En segundo lugar, las preguntas cortas no 

eran autocorrectivas (como los test de autoevaluación), de forma que los/as alumnos/as no 

tenían una retroalimentación inmediata de su nivel de conocimiento de la asignatura.  

Los vídeos resumen de las sesiones también fueron valorados muy positivamente. Se trataba de 

vídeos de unos 10 minutos que resumían los conceptos principales de cada sesión. El alumnado 

los utilizó para repasar o como sustituto a la clase presencial, si por estar en cuarentena no 

pudieron asistir -aunque a mitad de cuatrimestre se dio la opción de seguir las clases a través de 

zoom. Algunas de las respuestas abiertas de los alumnos en el cuestionario destacaban cómo 

valoraban este material docente: 

o “Sin duda grabar después de cada sesión vídeos que la resumen me parece un detallazo 

por su parte que ningún otro profesor hace.” 

 

Algunas de las respuestas de los/as alumnos/as demuestra que el esfuerzo en la elaboración de 

materiales fue positivamente valorado:  

o “Transmitía muy bien y nos ha proporcionado todo lo necesario para estudiar”. 

o “Me ha gustado la variedad de materiales utilizados. No se trataba de simplemente un 

documento que leer”. 

o “Me ha encantado tanto la profesora como la asignatura. Para ser historia de las 

asignaturas que más me aburrían en el colegio, esta me ha gustado mucho y me ha 

parecido muy amena. Además, la profesora me parece que le dedica mucho a la 

asignatura y se nota, desde lo bien organizado que esta la plataforma de Canvas hasta 

hacer resúmenes de cada sesión en video. Los tests de autoevaluación me han ayudado 

mucho y espero que me sigan sirviendo de cara al final. Muchas gracias!!” 

o “La asignatura me ha parecido muy interesante y valoro muy positivamente el trabajo 

desarrollado por la profesora. Ha mostrado un gran interés en nuestro aprendizaje”. 
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o I find the subject itself very interesting. The professor has been great. She has a great 

interest in order for us to learn. 

o “Los materiales que tenemos a nuestra disposición para poder entender la asignatura” 

(Respuesta a la pregunta: Los aspectos del curso que más te han gustado).  

o “Como estaban planteadas las clases y como hemos dividido”. 

o “Una asignatura interesante y asequible, no es como historia en el colegio que 

simplemente trata de memorizar mil fechas para sacar la nota”. 

No obstante, también se solicitaba:  

o “Más ayudas para entender el examen final” (a pesar de que el examen final consistía 

en preguntas tipo test y de ensayo cortas a imagen y semejanza de las que tenían 

disponible en la plataforma virtual del curso). 

o “Más interacción profesor-alumnado” (aunque esto no termina de casar con los 

resultados globales que observamos en la tabla 1). 

o “Quizás habría que profundizar algo más en algunas partes del curso que son difíciles de 

entender” (luego parece que todo el material de autoaprendizaje no sería suficiente 

para algunas sesiones). 

o “En ocasiones el profesor explica demasiado rápido y es difícil de seguir la sesión porque 

todo es teoría, parece como si solo pudieras aprender sentándose a estudiar”. 

Hemos podido observar, por último, que el rendimiento académico del alumnado ha mejorado, 

medido por el número de alumnos que han aprobado o, incluso, han llegado al notable. 

 

Conclusiones  

La crisis sanitaria internacional ha puesto de manifiesto las posibilidades de la Educación Virtual 

(Echevarría 2002). En esta comunicación hemos presentado algunas prácticas docentes que 

tratan de potenciar el estudio autodidacta y autónomo por parte de los alumnos (Carneiro, 

Toscano y Díaz, 2009, Mayer, 2014; Neri y Fernández, 2015), en parte incluyendo la filosofía de 

aula invertida (Tucker, 2012) apoyada en TICs dentro y fuera del aula.  

El esfuerzo realizado para elaborar material docente complementario ha sido bien recibido por 

los/as estudiantes y ha tenido un efecto positivo en el rendimiento académico. El material 

estaba compuesto por vídeos resumen, tareas pre-sesión (siguiendo filosofía de flipped 

classroom), test y preguntas de autoevaluación, que facilitaban la gestión del proceso de 

aprendizaje por parte del alumno/a, aún siendo las clases 100% presenciales.  

Sobre las dos preguntas planteadas en la sesión, acerca del verdadero potencial de la educación 

virtual como medio para mejorar las competencias y el aprendizaje, y qué herramientas son 

preferibles, consideramos que la formación online permite fomentar el aprendizaje autónomo 

de los alumnos, permitiendo una formación individualizada, en la que los/as alumnos/as 

maximizan las oportunidades que se les ofrecen (si así lo desean). No obstante, nuestros grupos 

son alumnos de primero en el primer cuatrimestre de carrera y, en ese contexto, la formación 

presencial en insustituible. Si bien las herramientas virtuales complementan las actividades 

desarrolladas en el aula y facilitan la comunicación con el profesor fuera de ella, la interacción 
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profesor-alumno en formato presencial es necesaria para orientar y para explicar conceptos 

clave de la asignatura y, especialmente, los conceptos más abstractos del programa.  
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