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RESUMEN 
 
La promoción del aprendizaje autónomo se puede realizar utilizando 
diferentes medios, en este trabajo se expone la actividad formativa 
desarrollada en la asignatura de Circuitos Eléctricos de la ETSEIAT con el 
objetivo de promover el aprendizaje autónomo. Se han desarrollado 
cuestionarios de autoevaluación online personalizados. Para ello se ha 
utilizado la aplicación WIRIS quizzes que permite generar cuestionarios e 
incopora una calculadora para la realización de todos los cálculos. Wiris es 
una aplicación de la compañia Maths for More [1]. 
 
En este trabajo se muestra cómo se han integrado los cuestionarios de 
autoevaluación en la asignatura de Circuitos Eléctricos de la ETSEIAT y las 
lecciones aprendidas en esta experiencia docente. 
 
Los cuestionarios de autoevaluación creados utilizan datos aleatorios e 
instrucciones condicionales para conseguir que cada estudiante tenga un 
cuestionario personalizado. Los cuestionarios creados, además de promover 
el aprendizaje autónomo, permiten que los profesores conozcan el grado de 
aprendizaje alcanzado y por consiguiente poder realizar los ajustes 
necesarios en el desarrollo de la asignatura. Esta es una de las 
características significativas de la aplicación Wiris. 
 
La experiencia en la enseñanza de Circuitos Eléctricos muestra que los 
estudiantes necesitan un tiempo excesivo para realizar los cálculos que 
conducen a la resolución de los problemas planteados, lo que retrasa el 
aprendizaje de los conceptos claves de la materia. Wiris incorpora una 
calculadora que permite hacer los cálculos a medida que se contestan los 
cuestionarios [2]. Concretamente en este trabajo se han utilizado 
cuestionarios con la calculadora incorporada para solucionar el 
inconveniente comentado.  
 
Los resultados obtenidos en la aplicación de esta actividad formativa 
permiten concluir que con una inversión de tiempo significativa, esta 
herramienta es útil tanto para el aprendizaje del alumno como para el 
seguimiento de dicho aprendizaje por parte del profesor. 
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La percepción de los estudiantes ha sido que mejora su aprendizaje, les da 
más seguridad y manifiestan que se consideran mejor preparados para la 
realización de los exámenes. 
 
PALABRAS CLAVE: Autoevaluación, cuestionarios, Moodle 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Moodle incorpora cuestionarios autoevaluativos que el estudiante puede 
hacer en o fuera del aula [3], que puede ser usado tanto para evaluar al 
estudiante como enseñar al estudiante a aprender. R. Sharma [4] utiliza 
Moodle para mejorar el aprendizaje tanto de estudiantes presenciales como 
no presenciales. Aravinthan y Aravinthan [5] mostró que hay correlación 
entre los estudiantes que realizan los cuestionarios autoevaluativos y las 
notas finales que obtienen. Otros autores han analizado con diversas 
pruebas los beneficios de proporcionar material para que el alumno tenga 
retroalimentación sobre su aprendizaje [6-7]. 
 
La UPC dispone del campus digital ATENEA, basado en Moodle, dedicado a 
dar soporte a las necesidades académicas de estudiantes y profesores. En 
este campus digital se encuentra el material docente correspondiente a la 
asignatura de Circuitos Eléctricos del ETSEIAT, que se imparte en el 
segundo año de los grados en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales y 
en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales. Los estudiantes pueden acceder 
a través de este campus digital a los cuestionarios de autoevaluación 
desarrollados para esta asignatura mediante el programa WIRIS. 
Actualmente está incorporado en Atenea, aunque en el momento de la 
realización de esta experiencia se realizó en el entorno de Atenea Labs. En 
este trabajo se muestra cómo se han integrado los cuestionarios de 
autoevaluación en la asignatura de Circuitos Eléctricos de la ETSEIAT, qué 
repercusión ha tenido en las notas de los alumnos y la valoración de los  
estudiantes sobre cómo ha sido su autoaprendizaje y sobre la experiencia en 
general. 
 
En este trabajo se muestra el uso de la aplicación Wiris aunque para el 
análisis y solución de circuitos existen otras herramientas disponibles como 
PSpice, PSCAD or PSIM. Hay otros trabajos en donde para el cálculo 
matemático se utiliza MATLAB [8-9]. Lo que queremos remarcar en este 
trabajo es que con Moodle es necesario disponer de alguna herramienta que 
facilite y permita el cálculo complejo que el estudiante de ingeniería a nivel 
de universidad necesita [10].  
 
 

DESARROLLO 
 

El objetivo de los cuestionarios de autoevaluación es poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las sesiones presenciales y con la utilización 
del material facilitado. 
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Los temas tratados en los cuestionarios hacen referencia a “Circuitos 
monofásicos de corriente alterna”, “sistemas trifásicos” y “respuesta 
transitoria de un circuito eléctrico”. Los resultados mostrados en este 
documento hacen referencia al segundo cuatrimestre del curso 2009-2010 y 
especialmente al primer cuatrimestre del curso 2010-2011, en el que se 
realizaron siete cuestionarios de autoevaluación, cada uno de ellos consistía 
en un problema con varias cuestiones, cuyo número dependía del ejercicio 
analizado. La figura 1 muestra algunos cuestionarios de autoevaluación 
activados en la asignatura de Circuitos Eléctricos. 
 

 
Figura 1. Cuestionarios de autoevalución. 

 
Los datos utilizados en cada cuestionario son generados aleatoriamente 
dentro de un rango especificado, o bien seleccionados aleatoriamente de 
una lista de valores, lo que permite que los cuestionarios puedan 
personalizarse para cada estudiante porque se está generando una base de 
datos. La figura 2 muestra uno de los cuestionarios creados para el tema de 
“Circuitos monofásicos de corriente alterna”. 

 
Figura 2. Enunciado de un cuestionario 
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La inclusión de una herramienta de cálculo en el cuestionario facilita la 
solución de problemas prácticos independientemente de la complejidad 
matemática de la solución. La figura 3 muestra la solución parcial de un 
cuestionario. 
 

 
Figura 3. Solución de un cuestionario 

 
 
Todos los intentos realizados por el estudiante son registrados, tal como se 
muestra en la figura 4. Lo que es una realimentación muy útil para el 
profesor ya que permite introducir mejoras continuas. Los cuestionarios se 
corrigen y puntúan automáticamente, lo que permite que los estudiantes 
puedan conocer si han alcanzado sus objetivos en cuanto lo finalizan 
 

 
 

Figura 4. Historial de respuestas de un cuestionario 
 
 
Todos los intentos realizados por el estudiante son registrados, tal como se 
muestra en la figura 4. Lo que es una realimentación muy útil para el 
profesor ya que permite introducir mejoras continuas. Los cuestionarios se 
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corrigen y puntúan automáticamente, lo que permite que los estudiantes 
puedan conocer si han alcanzado sus objetivos en cuanto lo finalizan. En la 
figura 4, cada columna muestra: 
 
 - la primera columna el número de intentos, 

- la segunda columna la acción (salvado o cerrado y enviado a 
evaluación), 

- la tercera columna el enlace a la respuesta, 
- la cuarta columna la fecha y hora del intento, 
- la quinta columna la puntuación obtenida, 
- y por último, la sexta columna la nota final (nota del intento con las 

penalizaciones correspondientes si las hubiera). 
 
Taras [11] indica como para alcanzar la excelencia es necesario 
proporcionar al estudiante la retroalimentación del trabajo realizado. Por 
tanto, como se acaba de ver tanto el estudiante como el profesor tienen esa 
información. 
 
 
RESULTADOS 
 
En el curso académico 2009-2010 se realizó una experiencia piloto con 
cuatro estudiantes que se ofrecieron voluntariamente de un total de cuarenta 
y seis matriculados en la asignatura. Para motivar la participación en la 
experiencia piloto, en el curso académico 2010-2011, se decidió puntuar 
cada cuestionario con un 1% de la nota final de la asignatura, siendo siete el 
número de cuestionarios realizados. Con esta acción sesenta y seis 
estudiantes, de setenta y tres matriculados, realizaron como mínimo uno de 
los siete cuestionarios, y cincuenta y tres estudiantes realizaron los siete 
cuestionarios. 
 
En esta experiencia no se limitaron el número de intentos y cada intento era 
continuación del anterior, lo que permitía que si el estudiante no esta 
satisfecho con la puntuación obtenida o quería aprender a realizar el 
cuestionario correctamente, podía probarlo de nuevo. Todo y que el tiempo 
medio para la realización de un cuestionario es de una hora, el cuestionario 
estaba habilitado durante una semana. Así el estudiante organiza su tiempo 
y decide cuando hacerlo en el periodo de tiempo que se le proporciona.  
 
Los estudiantes podían usar sus apuntes y libros para responder los 
cuestionarios y podían realizar consultas al profesor durante su realización. 
Las respuestas de los comentarios se comentaban en clase, y los errores 
clave eran especialmente resaltados. En la figura 5 se muestra el número 
medio de intentos para cada uno de los siete cuestionarios, siendo el 
número medio de intentos de todos los cuestionarios de seis. 
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Figura 5. Número medio de intentos para cada cuestionario 

 
Los estudiantes opinaron que la experiencia había sido positiva para su 
aprendizaje. Los estudiantes comentaron la dificultad en el aprendizaje de la 
sintaxis de la calculadora utilizada, lo que ha motivado la realización de 
videos para una mejor difusión de sus posibilidades. Viendo inconvenientes 
de la herramienta no se descarta en un futuro la exploración de otras 
posibles herramientas de cálculo. 
 
Para comprobar si los cuestionarios había mejorado el aprendizaje, se han 
analizado las notas obtenidas por los estudiantes. Teniendo en cuenta que la 
puntuación es de cero a diez, se establecieron los siguientes rangos: 

- A: nota igual o mayor a nueve, 
- B: nota igual o mayor que siete e inferior a nueve, 
- C: nota igual o mayor que cinco e inferior a siete, 
- D: nota igual o mayor que tres e inferior a cinco, 
- E: nota inferior a tres. 

 
Teniendo en cuenta esta clasificación los estudiantes cuya puntuación 
estuviese comprendida en los rangos D y E habían suspendido. La figura 6 
muestra el porcentaje de estudiantes comprendido en cada rango de notas 
para los cuestionarios y la nota final de la asignatura. Se puede observar que 
mientras que en los cuestionarios el mayor porcentaje de estudiantes (58%) 
se encuentra en el rango A, en el caso de la nota final de asignatura se 
encuentra en el rango C (54%).  

 
Figura 6. Notas de los cuestionarios y final de asignatura 
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La nota media de los cuestionarios comparada con la nota final de la 
asignatura es mayor, lo que se entiende ya que en esta experiencia los 
estudiantes podían realizar tantos intentos como querían hasta resolverlo 
correctamente. 
 
En la figura siete se comparan las notas finales de la asignatura 
correspondientes a los dos cursos en los que se realizaron las experiencias 
piloto. Recordamos que el primero con sólo cuatro estudiantes realizando 
dicha experiencia, mientras que en el segundo curso académico el 
seguimiento fue mayoritario. Se puede observar una mejora en las notas 
obtenidas cuando la participación en los cuestionarios ha sido mayoritaria, 
descendiendo el número de suspensos de 34% a 23%, por lo que parece 
que los cuestionarios de autoevaluación favorecen el aprendizaje del 
estudiante. 
 

 

 
Figura 7. Notas finales de asignaturas en las dos experiencias piloto 

 
 
Al finalizar el curso 2010-2011 se realizó una encuesta a los estudiantes 
para poder tener una realimentación de su opinión sobre la experiencia. La 
encuesta fue respondida por sesenta y un estudiantes de los sesenta y seis 
que había realizado algún cuestionario. Las preguntas de la encuesta se 
puntuaban de 1 a 6, teniendo en cuenta que: 

- 1: muy de acuerdo, 
- 2: de acuerdo, 
- 3: neutral, 
- 4: desacuerdo, 
- 5: muy desacuerdo, 
- 6: no sabe/no contesta. 

 
Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 
 

1. Complementar las sesiones teóricas con los cuestionarios de 
autoevaluación es importante para el estudiante. 
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2. Los cuestionarios de autoevaluación son útiles para el estudiante. 
 

3. Después de realizar los cuestionarios de autoevaluación el estudiante 
se siente más seguro de ser capaz de aprobar la asignatura. 

 
4. Realizar los cuestionarios de autoevaluación han dado al estudiante 

un sentimiento de satisfacción por que se sienten más preparada para 
los exámenes. 

 
A la pregunta 1 más de un 74% de los estudiantes, respondieron que 
estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que los cuestionarios de 
autoevalución complementa su aprendizaje. Más del 86% de los estudiantes 
respondieron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que los cuestionarios 
de autoevaluación les habían sido útiles (pregunta 2). Más del 57% de los 
estudiantes respondieron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que los 
cuestionarios de autoevaluación les hacían sentir más seguros para aprobar 
el curso. Por último a la pregunta 4 más del 61% de los estudiantes estaban 
de acuerdo o muy de acuerdo en que los cuestionarios de autoevaluación 
les hacían sentir satisfecho porque se sentían más preparados para los 
exámenes. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La experiencia de aprendizaje muestra que los estudiantes necesitan mucho 
tiempo para realizar los cálculos que intervienen en la solución de 
problemas, lo que retrasa la asimilación de contenidos. La utilización de 
herramientas de cálculo es necesaria y útil. En este trabajo para solucionar 
este problema se utiliza la herramienta Wiris. 
 
Se han realizado siete cuestionarios de Circuitos Eléctricos a través de la 
plataforma ATENEA para promover la adquisición de conocimientos. Este 
trabajo muestra los resultados de su uso y su influencia en la mejora del 
aprendizaje autónomo y continuado. También ayuda al seguimiento del 
profesor de sus estudiantes. 
 
Mediante el uso de cuestionarios de autoevaluación se puede obtener una 
mejor calificación que si sólo se utilizan medios de enseñanza tradicionales. 
 
La opinión de los estudiantes refleja una mejor percepción de su 
aprendizaje, mayor seguridad y sentimiento de preparación para aprobar los 
exámenes mediante la realización de cuestionarios de autoevaluación. 
 
Para facilitar el aprendizaje de la herramienta de cálculo se ha participado en 
un proyecto educación para la generación de material audiovisual, y no se 
descarta en un futuro explorar la utilización de otras herramientas de cálculo. 
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