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 La promoción del aprendizaje autónomo se 
puede realizar utilizando diferentes medios,  

cuestionarios de autoevaluación online 
diferentes para cada alumno 

 Proporcionar a los estudiantes más ejercicios para 
consolidar sus conocimientos. 

 Permitir que los profesores conozcan el grado de 
aprendizaje que logra el estudiante. 
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Moderador
Notas de la presentación
Se muestra cómo se han integrado los cuestionarios de autoevaluación, las lecciones aprendidas y la opinión de los estudiantes



 Se han integrado en la asignatura de Circuitos 
Eléctricos de la ETSEIAT, que se imparte en el 
segundo año de los grados en Ingeniería en 
Tecnologías Aeroespaciales y en Ingeniería en 
Vehículos Aeroespaciales. 

 
 Los estudiantes necesitan un tiempo excesivo para 

realizar los cálculos que conducen a la resolución 
de los ejercicios planteados, lo que retrasa el 
aprendizaje de los conceptos claves de la materia. 
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Moderador
Notas de la presentación
Se han integrado los cuestionarios de autoevaluación en la asignatura de Circuitos Eléctricos de la ETSEIAT 



 Aplicación WIRIS quizzes que permite generar 
cuestionarios e incorpora una calculadora que está 
en el campus digital ATENEA.  

 
 Los cuestionarios: utilizan datos aleatorios e 

instrucciones condicionales para que sean 
personalizados para cada estudiante.  

JID 2012 5 

Moderador
Notas de la presentación
Aplicación WIRIS quizzes que permite generar cuestionarios e incorpora una calculadora para la realización de todos los cálculos. Se puede incorporar en un entorno Moodle.La experiencia en la enseñanza de Circuitos Eléctricos muestra que Wiris incorpora una calculadora que permite hacer los cálculos a medida que se contestan los cuestionarios. Los cuestionarios de autoevaluación creados utilizan datos aleatorios e instrucciones condicionales para conseguir que cada estudiante tenga un cuestionario personalizado. 
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Enunciado de un cuestionario. 
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Solución de un cuestionario. 

 

 
Calculadora. 
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Historial de respuestas de un cuestionario donde se 
muestra cada uno de los intentos. 
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 PRODUCTO 
◦ Base de datos con 35 cuestionarios 
◦ Realización de 3 a 7 cuestionarios 
◦ Duración de cada cuestionario 1 hora 
◦ Cada cuestionario abierto durante 1 semana 
◦ Límite del número de intentos: 3 a 6 intentos 
◦ Puntuar cada cuestionario con 1% 
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 PRODUCTO 
◦ Comparación de notas 

 
 

Cuestionarios: 58% en el rango A 
Nota final: 54% en el rango C 

9B7 <≤A>9 E>3 

7C5 <≤

5D3 <≤

Curso académico 2009-2010  
Curso académico 2010-2011          

Moderador
Notas de la presentación
Cuestionarios: antes (58%) se encuentra en el rango A, en el caso de la nota final de asignatura se encuentra en el rango C (54%). 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.
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 EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
◦ S1. Complementan las sesiones presenciales.  
◦ S2. Son útiles para los estudiantes. 
◦ S3. Después de realizarlos los estudiantes se sienten más 

seguros para aprobar.  
◦ S4. Su realización da a los estudiantes un sentimiento de 

satisfacción (se consideran más preparados). 
 

 

OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Grado de acuerdo S1 
(%) 

S2 
(%) 

S3 
(%) 

S4 
(%) 

1. Muy de acuerdo 28 43 10 23 
2. De acuerdo 46 43 47 38 
3. Neutro 20 10 33 29 
4. Desacuerdo 5 0 3 5 
5. Muy en desacuerdo 0 2 2 0 
6. No sabe o no contesta 1 2 5 5 

 



 Se han realizado cuestionarios de Circuitos Eléctricos para 
promover la adquisición de conocimientos mediante el 
aprendizaje autónomo. 

 La utilización de Wiris Quizzes con la calculadora que 
incorpora facilita el cálculo matemático y permite que el 
profesor haga un seguimiento de las actividades de los 
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.  

 La dificultad del aprendizaje de la herramienta de cálculo ha 
motivado la generación de material audiovisual, incluso no se 
descarta explorar la utilización de otras herramientas de 
cálculo. 
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Moderador
Notas de la presentación
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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