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Resumen 

Esta comunicación narra la experiencia de algunos docentes en el Proyecto de Innovación 

Docente (PID) “Evaluación de competencias a través de TIC”, de la Universidad de Jaén, 

durante el bienio 2018-2020. El objetivo del PID era diseñar instrumentos que, utilizando las 

TIC, permitiesen evaluar las competencias indicadas en las guías docentes de las asignaturas. 

Concretamente, se pretende dar a conocer las principales herramientas empleadas en los dos 

últimos cursos para evaluar las competencias del alumnado en la asignatura de Historia 

Económica, del Grado en Administración y Dirección de Empresas. En este sentido, se constata 

que el empleo de las TIC ha contribuido a mejorar significativamente la comprensión de los 

contenidos y la adquisición de competencias relacionadas con la asignatura. Por ello, se 

considera que los resultados son bastante satisfactorios y que, a día de hoy, las TIC son un 

instrumento fundamental para el desarrollo de la docencia de Historia Económica. 
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Abstract 

This communication narrates the experience of some teachers in the Teaching Innovation 

Project “Evaluation of competencies through ICT”, of the University of Jaén, during the 

biennium 2018-2020. The objective of the project was to design instruments that, using ICT, 

would allow the assessment of the competencies indicated in the course guides. Specifically, 

the aim is to publicize the main tools used in the last two courses to evaluate the competencies 

of students in the subject of Economic History, of the Degree in Administration and Business 

Management. In this sense, the use of ICT has contributed to significantly improve the 

understanding of the contents and the acquisition of skills related to the subject. For this reason, 



it is considered that the results are quite satisfactory and that nowadays ICT is a fundamental 

instrument for the development of teaching Economic History. 
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1. Introducción 

La implantación del Espacio Europeo de Estudios Superiores en la universidad española 

ha supuesto múltiples cambios e innovaciones sustanciales en las últimas décadas, por lo que 

todos los agentes que participan en el sistema universitario español han tenido que adaptarse al 

nuevo espíritu diseñado por la Declaración de Bolonia (Castro-Valdivia y Matés-Barco, 2017). 

Además, el modelo educativo está en constante evolución, lo que hace necesaria una incesante 

búsqueda de innovaciones educativas que permitan introducir mejoras en la enseñanza 

universitaria en general, y en la de las asignaturas de Historia Económica en particular (Castro-

Valdivia, Larrinaga y Vázquez-Fariñas, 2019, p. 252). 

Por una parte, entre los grandes cambios acontecidos en la enseñanza universitaria en 

los últimos años cabe señalar que la metodología docente se ha modificado por completo, así 

como el modo de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la actualidad, nos 

encontramos ante un modelo de enseñanza más centrado en el aprendizaje del propio alumnado 

que en las horas de docencia impartidas en el aula, lo que requiere el empleo de nuevas 

metodologías docentes en la mayoría de los casos, que vayan más enfocadas al desarrollo de 

destrezas, habilidades y competencias de los estudiantes (Vidal, 2012, p. 261).  

Por otra parte, la diversidad del alumnado cada vez es mayor, lo que obliga a fijar 

estrategias formativas muy heterogéneas. Dado que no se puede responder de forma eficaz a 

esta mayor diversidad con un único recurso, es necesario desarrollar procesos y proyectos de 

innovación docente que aporten métodos, recursos y herramientas útiles para atender a esa 

diversidad existente en el aula (Díaz y Pons, 2011, p. 95). 

Por todo ello, y al objeto de adaptarse a estos grandes cambios, las universidades han 

fomentado la innovación educativa a través de programas y ayudas durante las últimas décadas. 

Dentro de esos programas, se enmarca el Proyecto de Innovación Docente titulado “Evaluación 

de competencias a través de TIC”, de la Universidad de Jaén (PID25_201819), coordinado por 

el profesor Mariano Castro-Valdivia. Aunque tenía una vigencia inicial de dos cursos 

académicos (2018-2019 y 2019-2020), fue prorrogado hasta junio de 2021 debido a la 

pandemia de Covid-19. En él han cooperado diez profesores de diferentes áreas con el objetivo 

de diseñar instrumentos para evaluar las competencias indicadas en las guías docentes de las 



diversas asignaturas impartidas, empleando para ello las nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) disponibles. 

 Parte de los miembros del equipo de trabajo de este proyecto imparten la asignatura de 

Historia Económica en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y en los últimos 

cursos han aplicado las TIC al objeto de evaluar las competencias establecidas en la guía 

docente de la asignatura. Así pues, a raíz del Proyecto de Innovación Docente en el que los 

autores participan actualmente, en este trabajo se analizan sus experiencias didácticas en el 

diseño de nuevas metodologías para tratar de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Historia Económica y, más concretamente, evaluar las competencias establecidas en la guía 

docente de la asignatura, al tiempo que se presentan los principales resultados obtenidos tras 

esta experiencia educativa. 

 

2. Aplicación de las TIC a la asignatura de Historia Económica en el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Jaén  

Actualmente, en la Universidad de Jaén, la asignatura de Historia Económica, de 

carácter obligatorio, se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Entre las competencias recogidas en la guía docente 

de la asignatura, se encuentra la G3-ADE: Tener capacidad de análisis y síntesis, que ha sido 

la elegida para evaluarla mediante el empleo de las TIC. 

Por otra parte, la metodología docente recogida en la mencionada guía, establece que 

las clases teóricas se basarán en clases magistrales, actividades introductorias o conferencias 

principalmente, mientras que las clases prácticas consistirán en seminarios, debates, la 

resolución de ejercicios y/o presentaciones y exposiciones. Tradicionalmente, las clases se han 

centrado principalmente en metodologías donde primaba la transmisión de contenidos para la 

posterior superación de un examen final, pero en muchos casos el alumnado mantenía un rol 

excesivamente pasivo, que le impedía mejorar determinadas competencias (Vázquez-Fariñas, 

2020, p. 581). Sin embargo, como ya hemos comentado, en los últimos años han tenido lugar 

cambios muy relevantes en el sistema educativo universitario, lo que ha motivado la aplicación 

de nuevas metodologías docentes en las que el alumnado ha ido adquiriendo un rol más activo 

y se ha ido haciendo cada vez más responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto ha 

llevado a los docentes de la asignatura de Historia Económica a adaptar la metodología de 

enseñanza a las nuevas necesidades del alumnado, para que la actividad docente adquiera un 

carácter cada vez más innovador, pero también más participativo, tanto por parte del alumnado 

como de los docentes (Castro-Valdivia y Vázquez-Fariñas, 2021). Por ello, en nuestra 



asignatura se ha optado por combinar una metodología tradicional, como las clases magistrales 

y la resolución de ejercicios en clase, con otras más innovadoras, como la clase invertida 

(flipped classroom) y el mobile learning o m-learning, en el que se emplean pequeños 

dispositivos móviles, como smartphones y tablets, y aplicaciones informáticas para facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje (Castro-Valdivia, 2020, p. 649). 

Sin embargo, el problema es que en los últimos años ha ido cambiando la metodología 

docente, pero en muchos casos se sigue evaluando de la misma manera. Por ello, los autores 

de este trabajo, tras realizar un diagnóstico de su asignatura, vieron en la aplicación de las TIC 

una forma de mejorar no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia Económica, 

al convertir al estudiante en un instrumento activo de dicho proceso, sino también la evaluación 

del desarrollo de la competencia G3-ADE, mencionada con anterioridad.  

Fueron varios los recursos relacionados con las nuevas tecnologías elegidos para 

implementarlos en el aula. Las clases se basaron principalmente en la metodología de la clase 

invertida o flipped classroom, una forma de aprendizaje activo que consiste en proporcionar el 

contenido al alumnado antes de la clase para que, posteriormente, en el aula se realicen debates 

o se resuelvan casos o problemas complejos a partir de la aplicación del material previamente 

trabajado (Jensen, Kummer & Godoy, 2015). Es decir, este método de enseñanza consiste 

básicamente en “dar la vuelta a la clase tradicional” y se centra en desarrollar actividades que 

permitan a los estudiantes maximizar la comprensión de lo que estudian, promoviendo la 

reflexión, el análisis y la discusión, para que puedan formular juicios fundamentados (Vázquez-

Fariñas, 2020, p. 583). 

Como complemento a la clase invertida, se empleó el mobile learning, utilizando para 

ello herramientas TIC como Kahoot, Quizizz, Socrative, EdPuzzle y Persuall para evaluar el 

proceso de aprendizaje del alumnado. De todas las empleadas en los dos últimos cursos, en este 

trabajo nos centraremos fundamentalmente en la utilización de EdPuzzle como herramienta 

TIC para la evaluación de competencias. 

 

3. EdPuzzle: evaluación a través del trabajo con vídeos 

EdPuzzle es una aplicación web gratuita, bastante sencilla e intuitiva, que resulta de 

gran utilidad para aplicar la metodología de la clase invertida, ya que permite crear actividades 

con vídeos, editarlos, añadir comentarios, crear cuestionarios y monitorizar la actividad de los 

estudiantes, entre otras opciones. En el caso de la asignatura de Historia Económica, esta 

herramienta ha sido empleada para crear cuestionarios de evaluación a partir del visionado de 

un vídeo.  



Esta aplicación, que puede emplearse directamente en un navegador web o a través de 

la app en un dispositivo móvil o tablet, permite trabajar con vídeos de una amplia variedad de 

canales verificados, como Youtube, Charlas TED, Vimeo y National Geographic, entre otros, 

e incluso cargar uno propio. Una vez seleccionado el vídeo, podremos incluir preguntas, voz 

en off o notas de audio, lo que facilita enormemente el trabajo y la evaluación de los alumnos 

con el material proporcionado. 

Una de las mayores dificultades que encontramos a la hora de trabajar con vídeos es 

que, en muchos casos, una parte de los estudiantes no visualizan el vídeo completo o, si lo 

hacen, no le prestan la atención suficiente. Sin embargo, esta herramienta elimina esos 

problemas, pues impide el avance manual del vídeo y obliga a los estudiantes a responder a 

preguntas sobre el contenido antes de poder continuar. 

Una de las principales características es que esta aplicación no solo permite que el 

docente plantee cuantas cuestiones desee a sus estudiantes, sino que, además, proporciona 

información sobre el número de veces que cada alumno ha necesitado ver el vídeo, si han 

presentado dificultades a la hora de entender el contenido, y si han visionado el vídeo completo. 

En definitiva, no se trata únicamente de que los estudiantes vean un vídeo o intenten contestar 

al cuestionario planteado, incluso sin llegar a verlo, sino que permite obtener mucha más 

información sobre la actividad. 

Antes de analizar al detalle el uso y manejo de la herramienta EdPuzzle, empleada en 

las clases de Historia Económica, cabe señalar que pueden diferenciarse cinco fases de trabajo 

en la propuesta de evaluación de competencias que se presenta:  

• Preparación del material necesario para realizar las actividades, fundamentalmente, del 

vídeo. En caso de que se desee utilizar un vídeo de elaboración propia, se recomienda 

subirlo previamente a YouTube, para evitar tener problemas con la capacidad y 

memoria de nuestra cuenta de EdPuzzle. 

• Crear la clase y subir y preparar la actividad deseada a través de la herramienta 

EdPuzzle. 

• Envío de la actividad al alumnado, a través de medios de comunicación virtuales, tales 

como la plataforma de docencia virtual de la universidad o el correo electrónico. 

• Visualización del vídeo y realización de la actividad por parte de los estudiantes. 

• Evaluación y calificación por parte de los docentes. 

Una vez que se decida trabajar con la plataforma EdPuzzle, los pasos a seguir para 

lograr desarrollar con éxito una actividad y evaluarla son los siguientes: 



1. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que esta herramienta ofrece dos tipos de 

cuentas: una para profesores y otra para alumnos. La primera permite organizar el 

contenido, añadir los vídeos y modificarlos como sea necesario, mientras que las 

cuentas de estudiante solo podrán visualizar los vídeos del profesor y deberán crearse a 

través de las invitaciones que aquel les envíe. El primer paso para crear una cuenta 

como docente es registrarse en la web https://edpuzzle.com, pinchando en «Sign up» y 

«I’m a Teacher». Para ello, podemos vincular nuestra cuenta de Google o bien rellenar 

los campos y crear la cuenta directamente en Edpuzzle con cualquier dirección de email. 

Estos pasos se seguirían la primera vez que se utilice esta herramienta, pero una vez 

creada la cuenta, cuando queramos acceder a la plataforma, en vez de utilizar la opción 

de «Sign up», emplearemos la de «Log in». 

2. Ya dentro de la plataforma, habrá que crear una clase pinchando en el apartado «My 

Classes», que se encuentra arriba a la derecha en la página principal. 

3. A continuación, en el margen izquierdo, añadiremos una nueva clase pulsando el botón 

«+», «Add a new class». Hay que darle un nombre a la clase, rellenar la descripción y 

los datos que nos piden. En el formato, debemos elegir entre «Classic» y «Open». 

Recomendamos elegir la opción «Classic», pues de este modo nuestra clase será privada 

y podremos controlar quién accede a la misma. Para crear la clase con las características 

elegidas, pulsamos el botón «Create class».  

4. En ese momento, se recibirá un correo electrónico de confirmación con la clave que 

habría que proporcionar al alumnado. En caso de que no se reciba, podremos consultarla 

en la web, así como obtener un enlace para compartir la clase. Además, también 

podemos añadir a los alumnos manualmente, todo ello a través del menú «My 

Classes»/«Invite students». 

5. Llegados a este punto, estaríamos preparados para crear una actividad con un vídeo. 

Pinchamos sobre el botón «edpuzzle», situado arriba a la izquierda. En el buscador que 

aparece junto al nombre, se puede escribir la dirección web del vídeo que previamente 

hayamos localizado, o bien buscar por temáticas o por canal (YouTube, Khan 

Academy, Vimeo…). Si copiamos un enlace externo, por ejemplo, de YouTube, nos 

aparecerá directamente el vídeo para editarlo. Si, por el contrario, usamos el buscador 

integrado en la web para localizar el vídeo, hay que pinchar en el vídeo elegido y pulsar 

en «edit». Además, si utilizamos la herramienta de búsqueda, podremos encontrar 

también vídeos que ya han sido editados por otros docentes y contienen preguntas que 

pueden resultarnos interesantes para nuestras clases. No obstante, se recomienda revisar 



bien el contenido y analizar críticamente esos vídeos antes de utilizarlos, ya que, como 

cualquiera puede publicar contenidos en la web, es posible que este no sea correcto o 

adecuado para nuestras clases.  

6. En el panel de edición del vídeo aparecen tres opciones: 

«Cut»: cortar la duración del vídeo. Es recomendable no emplear vídeos excesivamente 

largos, pues la atención del alumnado disminuirá conforme mayor sea la duración. Por 

ello, en este apartado se puede recortar la duración total y también eliminar las partes 

del vídeo que no nos interesen, es decir, permite adaptar el vídeo según nos convenga.  

«Voiceover»: añadir voz en off a los vídeos. Una de las opciones permite añadir notas 

de audio o nuestra propia voz a un vídeo. Sin embargo, esta opción se encuentra 

bloqueada para los vídeos de YouTube actualmente, ya que no está permitido por 

términos de uso y derechos de la plataforma. Por tanto, para añadir una voz en off, 

deberemos subir un vídeo propio directamente a través de la web de EdPuzzle. 

«Questions»: añadir preguntas. Esta opción permite añadir tres tipos diferentes de 

cuestiones: preguntas tipo test de opción múltiple («Multiple-choice question»), 

preguntas de respuesta abierta («Open-ended question») o comentarios/notas («Note»). 

Para ello, hay que mover la bolita que aparece en la parte inferior del vídeo hasta el 

minuto exacto en el que se desee hacer la pregunta y pinchar en el tipo de pregunta que 

se desee. Una vez escritas las preguntas que queramos hacer, hay que guardarlas 

pinchando en («Save»). Cabe señalar que las preguntas de respuesta múltiple se 

corregirán automáticamente, ya que, a la hora de redactarlas y diseñarlas, deberemos 

marcar cuál es la respuesta correcta. Además, la plataforma también permite añadir más 

opciones e incluir un feedback para los alumnos, esto último tanto en las preguntas de 

respuesta múltiple como en las de respuesta abierta. 

7. Antes de terminar la edición, se recomienda dar un nombre al vídeo según nuestros 

intereses, pinchando para ello en el icono del lápiz que aparece arriba a la izquierda, 

junto el título actual del vídeo (que suele ser el que aparece en YouTube o en la 

plataforma de donde lo hayamos cogido). Cuando esté todo listo, hay que finalizar 

pinchando en el botón «Finish», que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. 

8. A continuación, aparecerá el vídeo, por lo que podremos comprobar cómo lo verán los 

estudiantes, y un menú a la derecha con las siguientes opciones: 

«Assign»: asignar el vídeo a una clase. En este apartado debemos marcar la clase a la 

que queremos asignar la actividad, aunque en el caso de que no tengamos la clase creada 

previamente, podríamos hacerlo entonces pulsando en la opción «Add new class». Es 



importante comprobar que el botón de «Prevent Skipping» esté activado, pues es la 

opción que va a impedir que los alumnos avancen manualmente el vídeo. Esta es una 

de las principales ventajas que presenta esta herramienta, ya que no permite a los 

estudiantes avanzar el vídeo de forma manual, sino que es obligatorio que lo vean 

entero. Cuando aparece una pregunta, la herramienta da la opción a los estudiantes de 

volver a ver el último tramo del vídeo inmediatamente anterior a esa pregunta y hasta 

que el alumno no responda, no podrá avanzar. De esta forma, nos aseguramos de que 

los estudiantes vean y presten atención al vídeo si desean superar la actividad. Por 

último, en este menú también se puede establecer una fecha de inicio y fin para la 

actividad. Se recomienda repasar todo bien antes de asignar la actividad a una clase, 

pues una vez que lo hagamos, no podremos modificar la duración del vídeo ni añadir 

más preguntas. Sí nos dará la opción de modificar el nombre, e incluso editar una 

pregunta que ya esté en el vídeo, pero no incluir ninguna nueva.  

«Edit»: editar el vídeo. Esta es una opción muy útil por si necesitamos modificar algo, 

pero teniendo en cuenta que, tal y como hemos comentado, una vez asignado un vídeo 

la edición será limitada, y esta opción cambiará por «Edit assigned video» (editar vídeo 

asignado). 

«Duplicate»: duplicar o hacer una copia del vídeo. Si necesitamos modificar un vídeo 

que ya ha sido asignado, podemos utilizar está opción, que sirve para hacer una copia 

de cualquiera de nuestros vídeos y poder así modificarlo con total libertad. 

«Share preview»: compartir la vista previa. Esta opción nos genera un link del vídeo o 

actividad que podemos enviar a otros compañeros docentes. Es muy útil cuando 

trabajamos con otros profesores y queremos mostrarles el vídeo antes de enviarlo a los 

alumnos. 

«Delete»: borrar el vídeo. En este caso, ya no aparecerá más en nuestro contenido («My 

Content», que aparece a la izquierda de la pantalla en el menú principal). 

«Public»: esta opción sirve para modificar la privacidad de nuestro vídeo, pues 

podemos ponerlo como público o privado («Public» o «Private»). 

9. Una vez lanzada la actividad, si pinchamos en «My Classes» (arriba a la derecha) ya 

podremos empezar a ver todos los resultados que ofrece la aplicación en la pestaña 

«Due assignments», si hemos marcado un plazo para la actividad, o «No due date», en 

caso de que no se haya marcado ningún plazo para visualizar el vídeo y responder a las 

cuestiones. Por último, en la pestaña «Class members» aparecen tanto los docentes 

como los estudiantes que han accedido y, por tanto, pertenecen a dicha clase. 



Además de todo lo anterior, cabe señalar la existencia de un cuaderno que reúne la 

actividad de todos los estudiantes, y al que podemos acceder desde el menú principal, en el 

apartado «Gradebook», que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. De esta 

forma, podemos hacer un seguimiento del trabajo de nuestros alumnos, ya que esta herramienta 

no solo ofrece información sobre quién ha visto el vídeo, sino que también nos muestra si han 

acertado las preguntas propuestas o no y el tiempo que han empleado en desarrollar la actividad. 

Asimismo, todos los datos pueden exportarse fácilmente para incorporarlos posteriormente a 

otros sistemas de gestión docente. 

Por tanto, en la experiencia desarrollada a través del PID se ha podido comprobar que 

esta herramienta resulta muy novedosa, y es compatible con otras formas de enseñanza y 

evaluación. Entre sus principales ventajas, destaca la facilidad de manejo de la plataforma, 

tanto para los docentes como para el alumnado, y se puede ingresar a la misma desde Google 

fácilmente. Además, es totalmente gratuita, permite crear vídeos de manera ilimitada y 

adaptarlos a nuestras necesidades y propósitos, compartirlos fácilmente a través del correo 

electrónico o las redes sociales y trabajar con vídeos pertenecientes a organizaciones de cierto 

prestigio, como es el caso de National Geographic. Una de las mayores ventajas es que no 

permite a los estudiantes avanzar el vídeo de forma manual, por lo que deberán visualizarlo 

entero e ir contestando a las preguntas según el ritmo marcado por el docente. Esta herramienta 

es de gran utilidad para aplicar la metodología de la clase invertida y para las clases online, 

algo a tener en cuenta dada la situación de pandemia que vivimos en la actualidad, donde los 

recursos y las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel cada vez más 

relevante. 

Entre sus inconvenientes, cabe señalar que, al ser una herramienta gratuita, cualquiera 

puede publicar sus vídeos, por lo que a veces la búsqueda de material puede dar lugar a la 

aparición repetitiva de elementos multimedia que incluso pueden carecer de interés para 

nuestras clases. El otro gran inconveniente, común a todas las metodologías que emplean las 

TIC, es la brecha digital, pues a día de hoy siguen siendo muchos los estudiantes que carecen 

de una buena conexión a Internet o incluso de ordenador o tablet para visualizar los vídeos y 

realizar las actividades sin problemas. Además, como en la mayoría de las nuevas metodologías 

docentes, la aplicación de estas herramientas en el aula implica una carga de trabajo extra para 

los docentes, que en muchas ocasiones no disponen del tiempo suficiente par adaptar sus clases 

a las TIC. 

 

 



4. Resultados 

La aplicación de la herramienta EdPuzzle a las clases de Historia Económica fue 

bastante satisfactoria. En combinación con otras actividades basadas en el mobile learning, 

empleando plataformas como Kahoot o Quizizz, ha resultado de gran utilidad para evaluar la 

capacidad de análisis y síntesis del alumnado. 

Esto fue posible gracias a la implicación de los docentes, pero, sobre todo, de los 

estudiantes, quienes, a través de un sistema de evaluación continua, se comprometieron a 

trabajar durante todo el cuatrimestre. 

La calificación final del alumnado que se acogió a ese sistema de evaluación continua 

se obtuvo haciendo una media ponderada de todos los trabajos y actividades que se realizaron 

a lo largo del cuatrimestre, que englobaban actividades tradicionales, como presentaciones 

individuales y grupales, debates en el aula y foros virtuales, pero también otras más actuales 

como cuestionarios realizados con Kahoot y Quizziz, y actividades audiovisuales con EdPuzzle. 

En términos generales, los resultados fueron muy satisfactorios, pues los estudiantes que se 

acogieron a este sistema y realizaron todas las actividades superaron la asignatura, aunque con 

unas calificaciones finales que variaron según la implicación y el trabajo autónomo de cada 

uno de ellos. 

Asimismo, a final del curso se entregó a los estudiantes un breve cuestionario para 

conocer su opinión sobre la metodología empleada en el aula. Todos destacaron la facilidad de 

uso de estas herramientas y coincidían en que el empleo de las mismas les había facilitado 

enormemente el proceso de aprendizaje. Sin embargo, algunos se encontraron con problemas 

a la hora de realizar las actividades en casa, debido a la conexión a Internet, algo que debe 

tenerse en consideración a la hora de trabajar con estas nuevas tecnologías. Por último, los 

estudiantes señalaron que estas metodologías implican una mayor carga de trabajo para ellos, 

aunque la mayoría coincidía en que habían entendido muy bien los conceptos y que había 

merecido la pena el esfuerzo. No obstante, esa mayor carga de trabajo es lo que hizo que 

algunos estudiantes abandonaran el sistema de evaluación continua a las dos o tres semanas de 

comenzarlo y optaran por una evaluación tradicional con un examen final, por incompatibilidad 

de sus obligaciones personales o profesionales. 

 

5. Conclusiones 

En una sociedad y un sistema educativo en constante cambio, los docentes nos 

enfrentamos continuamente al reto de introducir innovaciones en los procesos de enseñanza-

aprendizaje que propicien una mayor participación del alumnado en el mismo. Para ello, la 



aplicación de metodologías docentes activas y las TIC juegan un papel fundamental, ya que 

ofrecen múltiples opciones tanto para trabajar los contenidos como para evaluar las 

competencias y conocer los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En ese sentido, EdPuzzle constituye una valiosa herramienta para mejorar los 

contenidos digitales y adaptar el material audiovisual que se considere de interés para la 

docencia, ya sea de manera presencial o a distancia. Esta plataforma gratuita permite, de 

manera sencilla y bastante completa, realizar una evaluación del alumnado de una forma 

novedosa, realizando actividades que suscitan el interés de los estudiantes. 

Aunque la aplicación de este tipo de metodologías docentes que incorporan las TIC 

implica una mayor carga de trabajo tanto para el docente como para el alumnado, consideramos 

de gran utilidad el empleo de las mismas, dado los resultados satisfactorios que se han obtenido 

en esta experiencia educativa.  

En definitiva, gracias a la aplicación de las TIC, se ha logrado diseñar diversas 

actividades que han conseguido una mayor implicación del alumnado del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas en su formación, al tiempo que ha mejorado la 

comunicación y la participación activa, así como la adquisición de los conocimientos y 

competencias establecidas en la guía docente, y se ha promovido el interés de los estudiantes 

por la Historia Económica y Empresarial. 
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