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1. Objetivo de la investigación: 

Medición del impacto que los siguientes 5 recursos de aprendizaje activo virtual tienen en el 

rendimiento académico de alumnos que estudian con una metodología 100% virtual. Se 

compara este impacto frente a estrategias típicas de la enseñanza a distancia tradicional 

consistentes en la descarga de lecturas en plataformas de aprendizaje virtual:  

- Recurso 1: pantallas multimedia 

- Recurso 2: videos de profesor 

- Recurso 3: informes de autoevaluación 

- Recurso 4: debate sobre resolución de casos prácticos en foros académicos 

- Recurso 5: sesiones magistrales grabadas con profesores 

- Recurso 0: lecturas 

Proyecto de Investigación nº 1 subvencionado por la Corporación Universitaria de Asturias y 

enmarcado en la línea de investigación institucional:   “Innovación Docente en Metodologías de 

Aprendizaje Virtual” de su Grupo de Investigación Sinergia Digital. I Convocatoria de 

Investigación en Innovación Docente. 

La Corporación Universitaria de Asturias es la primera Institución de Educación Superior con una 

metodología 100% virtual autorizada por el Ministerio de Educación en Colombia desde el año 

2013. 

Asturias imparte en la actualidad tres pregrados: Administración y Dirección de Empresas; 

Economía y Negocios Internacionales y cuenta con un total de 3.600 alumnos. 

Desde el inicio de la impartición de sus programas, en el año 2014, Asturias ha venido 

desarrollando e implementando en sus cursos una serie de recursos de aprendizaje activo y el 

objetivo de este proyecto de investigación es conocer el alcance de l os mismos y el efecto real 

que éstos tienen sobre los rendimientos que obtienen sus estudiantes (notas).  

2. Estado del Arte 

Desarrollar tomando como base recursos bibliográficos sobre los siguientes temas: 

- Implementación de metodologías de aprendizaje activo en red 

- Las nuevas tecnologías avanzan más rápido que la metodología de estudio del alumno; 

por ello es necesario medir su impacto/efecto sobre el rendimiento académico 

- Relación entre los recursos de enseñanza y el rendimiento que se obtiene de ellos 

- Relación entre utilidad (asignada por el estudiante mediante una encuesta de 

valoración) y el resultado (la calificación final obtenida) 



- Metodologías de aprendizaje colaborativo / social  

- El impacto de la educación e-learning en educación superior: grado y posgrado 

- Diseño de entornos de calidad en modalidad virtual para la educación superior 

- El impacto de los vídeos sobre el aprendizaje 

- Impacto de los ejercicios interactivos sobre el aprendizaje 

- Impacto de las pantallas multimedia sobre el aprendizaje 

- Impacto del uso de los foros sobre el aprendizaje  

- Impacto de los informes de autoevaluación sobre el aprendizaje 

- UNE 66181: 2008 el primer estándar sobre calidad de la formación virtual  

- Función de producción en la educación: los recursos docentes aplicados tienen un 

efecto en el rendimiento de los estudiantes 

- Habilidad que demanda el ámbito profesional es la capacidad de trabajo en entornos 

dinámicos, virtuales y en red 

- Desarrollo por parte de las universidades de herramientas de aprendizaje activo virtual 

- Variables online que inciden positivamente en el rendimiento académico del 

estudiante y por lo tanto en su posterior perfil profesional 

- Percepción del estudiante incide en el grado y calidad de utilización del e-learning 

 

3. Proyecto de Investigación 

3.a. Selección de la Muestra (definición de un número representativo de alumnos de 

primer curso de los tres pregrados (ECO, NI y ADE) que cursan 4 asignaturas en un 

cuatrimestre dado). Asignaturas troncales de los tres pregrados. Asignaturas 

cuantitativas, cualitativas e investigativas. 

 

3.b. Metodología (descripción de cada una de los recursos de aprendizaje online activo; 

se define la variable dependiente como el rendimiento del alumno (medido a través de 

una nota) y las variables independientes (son las utilidades que los alumnos otorgan a 

cada una de los recursos de aprendizaje activo online obtenidas mediante encuestas de 

valoración).  

Se utiliza un análisis por regresión lineal múltiple.  

El objetivo de la investigación es definir si las lecturas  tienen más impacto que el resto 

de 5 recursos juntos, que cada uno de ellas y si conjuntamente los 6 recursos tienen un 

mayor impacto en el desempeño del alumno (nota). 

3.c. Fase experimental: se envían las encuestas de valoración a la muestra definida de 

alumnos que cursan las 4 asignaturas con estos 6 recursos de aprendizaje activo. Para la 

elaboración de estas encuestas se tienen en cuenta los atributos clave establecidos en 

la UNE-66181:2008 (Información, empleabilidad, facilidad de asimilación y 

accesibilidad), en la que se recomienda el uso de una escala de graduación de 5 niveles 

de calidad (1=inicial y 5= excelente) (Hilera González, J.R., 2008). 

3.d. Fase analítica: análisis del impacto de las lecturas vs el resto de 5 recursos: ¿cuál 

tiene mayor impacto?, ¿es mayor el impacto conjunto de los 6 recursos que el de las 

lecturas?. 

4. Conclusiones 



 

5. Futuras líneas de investigación: aprendizaje social y colaborativo 
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