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Resumen: 

En este trabajo se presenta un proyecto de innovación docente desarrollado 
por dos asignaturas de segundo curso del Grado en Trabajo Social de la 
Universidad de las Islas Baleares. El objetivo de este proyecto fue elaborar un 
repositorio en la plataforma Moodle compartido por ambas asignaturas, desde 
el que ofrecer materiales de aprendizaje y desarrollar actividades compartidas. 
La finalidad última que se busca lograr con la utilización de este repositorio es 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En el trabajo 
que aquí se presenta se describe el proceso seguido, el tipo de materiales que 
formaron parte del repositorio y unos primeros datos de evaluación sobre la 
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valoración realizada por un grupo de estudiantes sobre dichos materiales. Los 
resultados de la evaluación indicaron la facilidad de utilización, el interés y la 
utilidad percibida por los estudiantes sobre los materiales que conformaron el 
repositorio, así como su recomendación a otros estudiantes para su utilización. 
Estos resultados señalan la conveniencia de utilizar el repositorio y de evaluar 
su utilización por alumnos que cursen las asignaturas en los próximos cursos 
académicos. 

1.  INTRODUCCIÓN 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la 
utilización de los créditos ECTS (European Credit Transfer System) ha 
supuesto el replanteamiento del sistema educativo de educación superior y un 
desarrollo tecnológico que permiten realizar experiencias de innovación 
metodológicas centradas en el alumno (De Benito y Salinas, 2008). 

Los objetos de aprendizaje pueden ser herramientas útiles para hacer frente a 
estos retos. Estos objetos son piezas individuales y reutilizables de contenido 
que sirven a finalidades instruccionales (WebQuest, archivos de vídeo y de 
audio, imágenes digitalizadas, etc.) (Agra et al., 2009). Sin embargo, no se trata 
únicamente de elaborar objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje no 
se pueden concebir sin pensar en un repositorio de objetos. El repositorio 
permite almacenar digitalmente los objetos de aprendizaje de manera 
organizada (Mora, 2012). Es necesario aportar coherencia a los distintos 
elementos. Los repositorios de recursos educativos son un recurso de 
aprendizaje basado en las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Como indican algunos autores (Cacheiro, 2011), los recursos TIC son un 
elemento clave en este cambio de paradigma centrado en el trabajo del 
estudiante y son un elemento curricular esencial para el logro de competencias 
generales y específicas. Además, el repositorio de objetos de aprendizaje 
favorece el aprovechamiento del material creado y la colaboración entre 
asignaturas. 

El trabajo que aquí se presenta describe un proyecto de innovación docente 
desarrollado por dos asignaturas de segundo curso del Grado en Trabajo 
Social de la Universidad de las Islas Baleares. Las asignaturas son 
“Intervención social ante la conducta delictiva” e “Intervención social ante los 
malos tratos en la familia”. La finalidad última que se busca con este y otros 
posibles proyectos de innovación docente es mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos elaborando materiales didácticos que 
potencien el uso de las TIC. De esta forma se pretende favorecer una 
metodología activa de autoaprendizaje que aumente la motivación de los 
estudiantes para adquirir las competencias de las asignaturas. En este 
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proyecto se elaboró un repositorio en la plataforma Moodle compartido por 
ambas asignaturas desde el que ofrecer materiales de aprendizaje que integran 
distintos tipos de lenguajes (escrito, icónico, sonoro…) de una manera 
organizada. Una vez puesto a disposición de los alumnos, este repositorio 
permitirá también desarrollar actividades compartidas entre ambas asignaturas.  

Concretamente, los objetivos generales y específicos del proyecto de 
innovación docente fueron los siguientes: 

1. Diseñar y crear un repositorio para favorecer el autoaprendizaje de los 
alumnos: 

1.1. Definir los materiales que conformarían el repositorio. 

1.2. Buscar materiales ya elaborados que pudieran formar parte del 
repositorio. 

1.3. Elaborar nuevos materiales de aprendizaje 

1.4. Elaborar la guía de utilización del repositorio de autoaprendizaje. 

2. Evaluación de los materiales del repositorio por parte de estudiantes de las 
asignaturas implicadas. 

2.1. Elaboración de las encuestas de evaluación. 

2.2. Implementación de la evaluación. 

2.3. Análisis de los resultados de la evaluación. 
 

Todo el proyecto de realizó durante el curso 2016-2017 y contó con una 
primera valoración de los alumnos que cursaron las asignaturas implicadas en 
dicho proyecto durante ese curso. Sin embargo, al ser asignaturas que se 
desarrollan durante el primer semestre del curso académico, los estudiantes 
que participaron en esta evaluación no pudieron utilizar el repositorio mientras 
se impartían las asignaturas, ya que como se muestra más adelante, durante 
ese semestre se fueron buscando y elaborando los materiales educativos y las 
guías que conformarían el repositorio. A pesar de ello, se consideró muy 
importante contar con la valoración de estos estudiantes, que al haber cursado 
ya las asignaturas podrían valorar aspectos muy relevantes de estos elementos 
del repositorio, como su utilidad para el aprendizaje, el interés que despertaban 
por los contendidos de las asignaturas o su facilidad o dificultad de utilización. 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1.  TAREAS REALIZADAS, TEMPORALIZACIÓN Y METAS 
CONSEGUIDAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La tabla 1 refleja la metodología seguida en el proyecto y cómo se fue 
realizando. 

Tabla 1. Tareas, temporalización y metas. 

Tareas Temporalización Metas 

Definición del tipo de 
materiales que conformarían 
el repositorio. 

Octubre-noviembre 
2016 

Listado de objetos de 
aprendizaje. 

Búsqueda de materiales que 
pudieran incluirse en el 
repositorio. 

Octubre-noviembre 
2016 

Localización de materiales de 
aprendizaje (documentales, 
páginas web, podcast…).  

Elaboración de nuevos 
materiales de aprendizaje. 

Diciembre 2016-
marzo 2017 

Grabaciones de vídeo a 
profesionales. 

Elaboración de la guía de 
utilización del repositorio de 
autoaprendizaje. 

Abril 2017 
Guía de utilización del repositorio 
que orientará a los estudiantes 
que accedan al repositorio. 

Elaboración de las 
encuestas de evaluación. 

Abril 2017 

 

Encuestas elaboradas con la 
aplicación Formularios de 
Google. 

Creación del repositorio. 
Abril-mayo 2017 

Repositorio generado en la 
plataforma Moodle. 

Implementación de la 
evaluación. 

Mayo 2017 
Encuestas de evaluación 
cumplimentadas. 

Análisis de los resultados de 
la evaluación. 

Junio-julio 2017 
Informe de resultados y 
propuestas de mejora. 

2.2.  DISEÑO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como se ha señalado anteriormente, para poder contar con la evaluación de 
los estudiantes sobre los materiales de aprendizaje y la guía de utilización del 
repositorio, se puso a disposición de los estudiantes que habían cursado las 
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asignaturas implicadas en el proyecto la web del repositorio durante un periodo 
de 15 días. Se les informó de los objetivos del proyecto y se les pidió su 
participación voluntaria en la evaluación. Para ello debían analizar los 
materiales de aprendizaje, la guía de utilización y cumplimentar la encuesta de 
evaluación. 

Las encuestas valoraron las siguientes dimensiones: 

 Cantidad de materiales de aprendizaje analizados. 

 Percepción de la utilidad de los materiales de aprendizaje para favorecer 
el aprendizaje y la motivación en las asignaturas implicadas. 

 Valoración del número de materiales considerados interesantes. 

 Percepción de la facilidad o dificultad para la utilización de los 
materiales. 

 Percepción de la utilidad de las guías de utilización del repositorio. 

 Grado en que se recomendaría la utilización del repositorio. 

 Propuestas de mejora. 

3.  RESULTADOS 

3.1.  MATERIALES DE APRENDIZAJE DEL REPOSITORIO 

El repositorio permitió acceder a un total de 29 archivos multimedia y a cuatro 
asociaciones. Los archivos de audio eran podcast de programas de radio. Los 
archivos de vídeo incluyeron grabaciones de entrevistas a profesionales, 
documentales, programas de televisión, materiales educativos y grabaciones 
de conferencias y mesas redondas de congresos. 

3.2.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Nueve alumnos, un 9,1% de los matriculados en ambas asignaturas, 
respondieron al cuestionario de evaluación. A continuación se muestran los 
resultados obtenidos en cada una de las preguntas de dicho cuestionario. 

Como muestra la Figura 1, la mayoría de los alumnos analizó entre 6 y 10 de 
los materiales educativos de audio o de vídeo expuestos en el repositorio. 
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Figura 1. ¿Cuántos materiales (audio y vídeo) has visto o escuchado? 

La mayoría de los alumnos consideró muy útiles los materiales. Como muestra 
la figura 2, ningún alumno los consideró de poca o ninguna utilidad. 

  

Figura 2. ¿Cómo de útil crees que puede resultar este repositorio para los estudiantes de las 
asignaturas que lo han creado? 

La Figura 3 muestra que todos los alumnos consideraron que los materiales 
pueden ser útiles para entender mejor los contenidos de alguna o de las dos 
asignaturas. Además, algo más de la mitad de los estudiantes consideró que 
también serían útiles para la realización de las actividades y para aumentar el 
interés por alguna o por ambas asignaturas. La suma de porcentajes de 
respuesta supera el 100% por se trata de una pregunta de respuesta múltiple. 

 

Figura 3. ¿Para qué crees que puede resultar útil este repositorio para los estudiantes de las 
asignaturas que lo han creado? 

Los estudiantes consideraron que los materiales son fáciles de utilizar (figura 
4). 
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Figura 4. ¿Cómo de fácil o difícil ha sido utilizar los materiales (audio y vídeo) del repositorio? 

Tal y como muestra la figura 5, todos o muchos de los materiales analizados 
resultaron interesantes o muy interesantes para los estudiantes. 

 

Figura 5. ¿Cuántos materiales (audio y vídeo) te han interesado? 

Las guías para orientar la utilización de los materiales también fueron 
consideradas de utilidad, tal y como se refleja en la figura 6.  

 

Figura 6. ¿Cómo de útiles te han resultado las guías con la descripción de los materiales? 

Finalmente, todos los alumnos respondieron que recomendarían la utilización 
del repositorio (figura 7). 
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Figura 7. ¿Recomendarías la utilización del repositorio a tus compañeros? 

El cuestionario también incluyó una pregunta abierta en la que los alumnos 
podían hacer propuestas de mejora. Solo fue contestada por dos estudiantes. 
Uno de ellos propuso que en repositorio contase con una “introducción” que 
permitiera a los alumnos situar mejor los contenidos de algunos de los 
materiales en el marco de las asignaturas. La otra respuesta es señala que los 
materiales de audio le parecieron menos interesantes que los de vídeo por la 
dificultad para mantener la atención y porque sus contenidos no añaden mucho 
a los contenidos ya planteados de por sí en las asignaturas. 

4.  CONCLUSIONES 

Los objetivos del proyecto que aquí presentado fueron diseñar y crear un 
repositorio para favorecer el autoaprendizaje de los alumnos de dos 
asignaturas de segundo curso del Grado en Trabajo Social y la evaluación de 
los materiales del repositorio por parte de estudiantes. Consideramos que 
ambos objetivos han sido logrados en gran medida. 

A pesar de que no son muchos los estudiantes que respondieron a los 
cuestionarios de evaluación, pensamos que esta primera evaluación permitió 
obtener información relevante sobre los materiales de aprendizaje y que los 
resultados obtenidos han permitido sacar conclusiones sobre ellos y 
mejorarlos. Sin embargo, será durante el curso académico 2017-2018 cuando 
se pondrá a disposición de los alumnos este recurso para que lo utilicen 
durante la impartición de las asignaturas, ya que son asignaturas que se 
imparten durante el primer semestre, periodo en el que se creó el repositorio. 
Por lo tanto, será en entonces cuando sea posible una evaluación más 
completa de su efectividad y del proceso de utilización de este recurso por 
parte de los estudiantes. Será en ese momento cuando dispondremos de 
información más fiable sobre los posibles beneficios del recurso creado en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje establecidos en el marco de las 
asignaturas implicadas en su utilización. 
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