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RESUMEN 

Las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando la forma que tenemos 
de entender el contexto social, la forma de comunicarnos, de obtener información y 
acercarnos al conocimiento, etc. Esta realidad, en combinación con las exigencias planteadas 
por el Espacio Europeo de Educación Superior, está haciendo que las Universidades vean 
cómo el día a día en sus aulas se esté transformando, y deban dar respuesta a las nuevas 
demandas. Una de las herramientas surgidas en este momento de cambio e innovación, son las 
Webs Didácticas, destinadas a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, guiando al 
alumno a través de una asignatura. Por tanto, el estudiante es uno de los protagonistas 
implicados cuya opinión se convierte en un elemento fundamental si pretendemos desarrollar 
un recurso que responda a sus necesidades.  
El objetivo de este trabajo es prestar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en el 
curso 2009/2010 destinada a conocer la valoración que los estudiantes hacen de las Webs 
Didácticas empleadas en el desarrollo de sus asignaturas. Los datos obtenidos nos indican que 
los alumnos valoran de forma muy positiva el uso de Webs Didácticas, y facilitan 
información valiosa a tener en cuenta en el diseño de las mismas.  

Palabras Clave: Web Didáctica; satisfacción del estudiante; asignatura universitaria.  
 

ABSTRACT 
The Technologies of the Information and of the Communication are changing our 
understanding of the social context, same as the way we communicate each others, and the 
way we obtain information and we approach to the knowledge, ect.. 
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This reality, joint with the exigencies demanded by the European Space of Higher Education,  
is transforming the day-by-day in the Universities,  which are obliged to give an answer to the 
new demands. 

One of the tools created in this moment of changes and innovations, are the Didactic Webs, 
which are meant to make easier the proccess of teaching and learning, guiding the student 
through a subject. 
Because of that, the student is one of the protagonists whose opinion becomes in a 
fundamental element, if we pretend to develop a resource that can satisfy the student´s needs. 
The goal of this work is giving the results which were obtained in the survey made in the 
2009/2010 course, which was meant to know how the students evaluate the Didactic Webs 
which are used in the developing of their subjects. 

The datums which were obtained show that the students evaluate in a very positive way the 
use of Didactic Webs, and give us worthy information to count on with in the design of these 
Didactic Webs. 
Key Words: Didactics WebSites; student satisfacction; university subject. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías han introducido nuevas formas de comunicación, de conexión social y de 
adquisición de información, tanto en la sociedad en general como en la educación superior en 
particular (Shapiro y Hughes, 2009).  Como indican Brown y Adler (2008), estamos viendo 
que estas innovaciones suponen una transformación de la educación: surge el aprendizaje 
2.0., el cual requiere de herramientas acordes al nuevo marco. 

Entre otras, la utilización de las TIC en las aulas universitarias nos ofrecen nuevas 
posibilidades para comunicarnos, establecer entornos de trabajo cooperativos, así como para 
la distribución y adquisición de información y, en consecuencia, de conocimientos, ya que, al 
mismo tiempo, favorece un aprendizaje constructivista y colaborativo (Delialioglu & 
Yildirim, 2007; García-Sánchez & Martínez-Segura, 2009). Ahora bien, para intentar lograr 
estos objetivos didácticos, se requiere de herramientas y recursos virtuales que permitan al 
docente acercarse al alumno, facilitándoles esos marcos de trabajo en los que desarrollarse de 
forma autónoma, convirtiéndose en los gestores de su propio aprendizaje. Es precisamente 
dentro de este marco, donde la Web Didáctica se perfila como una firme candidata para 
introducir las TIC en las aulas universitarias y favorecer nuevos procesos de educación 
superior.  
Las Webs Didácticas las podemos definir como esas páginas web pensadas, diseñadas y 
destinadas a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la vez que sirve de guía al 
alumno (Area, 2003; Bueno y Gil, 2007; García-Sánchez y Martínez-Segura, 2009; Marqués, 
2005; Mur y Serrano, 2002). Por tanto, si están pensadas para ayudar y guiar al estudiante, la 
opinión de los alumnos se muestra como un elemento fundamental a tener en cuenta en el 
diseño de las mismas (Chandra & Fisher, 2009).  
El interés por estudiar la percepción de utilidad que tienen los estudiantes del uso de recursos 
virtuales es una constante desde que comienzan a surgir metodologías de enseñanza on-line y 
blended learning (Chandra & Ficher, 2009; DeBourg, 1989; González-Videgaray, 2007; Lim, 
Morris & Kupritz, 2006; Shahzad & Khan, 2010; Tesone & Ricci, 2008). El estudiante es el 
protagonista necesario, a la vez que objetivo último, del esfuerzo organizativo que el docente 
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hace en el desarrollo de una Web Didáctica, y buscar la mejora de los procesos y los recursos 
empleados en y para la enseñanza es una constante en la investigación educativa.  
Podemos encontrar investigaciones centradas en valorar la satisfacción de los estudiantes con 
los aprendizajes a distancia soportados por tecnologías (DeBourg, 1989), estudios 
comparativos sobre la satisfacción de los estudiantes entre procesos on-line y blended-
learning (Lim et al, 2006), centrados en evaluar procesos de formación apoyados en recursos 
virtuales con las clases tradicionales (Tesone & Ricci, 2008), o destinados a conocer la 
percepción que los estudiantes tienen sobre los aprendizajes virtuales (Shahzad & Khan, 
2010) o acerca de los entornos de aprendizaje mezclados (Chandra & Fisher, 2009; Chiecher, 
Donolo & Rinuado, 2005; 2010; Hinojo, Aznar & Cáceres, 2009).  En general, los resultados 
obtenidos en estos trabajos, nos muestran que los alumnos valoran positivamente el uso de las 
tecnologías en su aprendizaje, incluso cuando la poca generalización de las tecnologías y las 
dificultades de acceso a las mismas suponía un obstáculo (DeBourg, 1989).  

Desde el curso 2007/2008, venimos trabajando en la evaluación de la satisfacción del 
estudiante universitario con el empleo concreto de Webs Didácticas (Cabello, García-Sánchez 
& Mirete 2010; Cabello, Mirete & García Sánchez, 2010; Sánchez-López, García-Sánchez, 
Martínez-Segura & Mirete, 2011), ya que consideramos que para mejorar el recurso es 
imprescindible escuchar al destinatario para el cual está creado. 
El trabajo que aquí presentamos forma parte de una investigación más amplia, cuya finalidad 
es analizar la percepción que tienen los estudiantes universitarios acerca de las Webs 
Didácticas, y conocer si la implicación de los alumnos con el uso del recurso puede estar 
influyendo en sus resultados académicos. 
Para la consecución del objetivo general que guía este trabajo, hemos considerado los 
siguientes objetivos específicos:  
Objetivo 1: Identificar qué obstáculos encuentran los estudiantes para la introducción y 
empleo de Webs Didácticas en su proceso de aprendizaje. 
Objetivo 2: Describir qué elementos incluirían o mejorarían los alumnos de las Webs 
Didácticas empleadas.  
 

1.- MÉTODO 

1.1.- Participantes 
Hemos contado con una muestra configurada por 639 estudiantes de la Universidad de 
Murcia, los cuales han sido alumnos de alguna de las diez asignaturas diferentes de las 
titulaciones de Licenciatura en Pedagogía, Diplomatura en Logopedia, y los Grados en 
Pedagogía, Educación Social, Educación Primaria, Logopedia y Grado en Educación Infantil 
que se han incluido en el estudio. La distribución de los participantes por asignatura y 
titulación se puede observar en la Tabla 1. 
  



	   	   4	  

 Frq. % 

Licenciatura en Pedagogía  145 22,7 
Análisis y Tratamiento de los Datos 82 12,8 
Biopatología de las Deficiencias 55 8,6 
Biopatología de los Procesos Superiores 8 1,3 

Diplomatura en Logopedia 64 10,0 
Modelo Integral de Actuación en Atención Temprana 27 4,2 
Calidad en los Servicios a la discapacidad 37 5,8 

Grado en Educación Primaria 120 18,8 
Investigación y TICs 120 18,8 

Grado en Educación Infantil 145 22,7 
Diagnóstico Pedagógico y Observación en Educación Infantil 66 10,3 

Grado en Educación Social 118 18,5 
Métodos de Investigación en Educación Social 118 18,5 
Grado en Logopedia 65 10,2 
Alteraciones Logopédicas en Trastornos del Desarrollo 65 10,2 

Grado en Pedagogía  61 9,5 
Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación 61 9,5 
Total 639 100 

Tabla 1. Distribución de los participantes por titulación y asignatura 
 

Los grupos fueron seleccionados por estar adscritos los profesores responsables de las 
asignaturas a un proyecto de innovación financiado por el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Innovación y llevado a cabo durante el curso 2009/2010, cuyo objetivo era 
la implementación de Webs-Home Didácticas y su evaluación.  

 
1.2.- Instrumento 

El cuestionario, tipo encuesta, aplicado para la recogida de datos fue elaborado para evaluar la 
valoración que hace el estudiante universitario de las páginas web empleadas para el 
desarrollo de sus asignaturas. Evalúa también factores que pueden estar incidiendo en la 
percepción del alumnado: formación en tecnologías, elementos de acceso a la red y 
navegación por la página, utilidad encontrada en la Web Didáctica, así como la organización 
y estructuración de la misma, o los recursos que desde ella se ofrecen al estudiante. 

El cuestionario está compuesto por 25 ítems, de los cuales 21 ítems se contestan a través de 
una escala de cuatro puntos que oscila desde 1= Totalmente en desacuerdo con el ítem, a 4= 
Totalmente de acuerdo con el enunciado propuesto. Los cuatro ítems restantes son preguntas 
abiertas de carácter cualitativo, las cuales matizan la información obtenida a través de la 
escala. Así mismo, los 25 ítems se agrupan en seis dimensiones distintas que atienden a las 
siguientes cuestiones: utilidad de la Web Didáctica, navegabilidad, formación, organización y 
estructuración de la página web, autonomía en el aprendizaje, uso de recursos, y un último 
ítem que pregunta de forma directa sobre el grado de satisfacción del estudiante con la Web 
Didáctica empleada. La distribución de los 25 ítems la podemos observar en la Tabla 2. 
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 Ítems Cerrados Ítems Abiertos Nº Total  
de ítems 

Utilidad 1, 2, 3 y 4  4 

Navegabilidad 5, 6 y 7 8 4 
Formación 9, 10, 11 y 12  4 

Organización/Estructuración 13, 14 y 15 18 y 24 5 

Autonomía 16 y 17  2 

Recursos 19, 20, 21 y 22 23 5 
Satisfacción 25  1 
Nº Total de ítems 21 4 25 

Tabla 2. Distribución de los ítems por tipo y dimensión evaluada 

 

1.3.- Procedimiento 
La aplicación del cuestionario se llevó a cabo en momentos temporales diferentes debido a 
que las asignaturas objeto de análisis se impartían en cuatrimestres distintos durante el curso 
académico 2009/2010.  

El instrumento se aplicó una vez finalizado el desarrollo de las asignaturas, tras la realización 
de la evaluación final de las mismas, con el objetivo de agotar el tiempo de uso que el 
alumnado pudiera hacer de las Webs Didácticas en su proceso educativo. 
 

1.4.- Análisis de los Datos 
Los datos cuantitativos obtenidos a través de los cuestionarios descritos fueron analizados con 
el paquete estadístico SPSS en su versión 15.0 para PC. Los resultados se analizaron a través 
de un análisis descriptivo, teniendo en cuenta frecuencia, media y desviación típica. 

La información cualitativa se ha analizado mediante un proceso realizado en tres pasos: 
reducción, codificación e interpretación de los datos obtenidos.  

La fiabilidad del cuestionario se analizó a través de la aplicación de la prueba Alfa de 
Cronbach, arrojando un resultado de .83, interpretada como una fiabilidad del cuestionario 
bastante alta. 
 

2.- RESULTADOS 
En la Tabla 3 se presentan las puntuaciones medias y desviación típica de los ítems 
cuantitativos relacionados con el planteamiento del primer objetivo: Identificar qué obstáculos 
encuentran los estudiantes para la introducción y empleo de Webs Didácticas en su proceso de 
aprendizaje. 
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    Sd. 

5. Navegar por la página web me ha resultado fácil.  3.34 .79 

7. Me ha supuesto un problema el uso de la web didáctica por mis limitaciones de 
acceso a Internet  1.69 .99 

9. Un obstáculo para trabajar las asignaturas a través de la web didáctica es la falta de 
formación que tenemos en el uso de estos recursos.  2.20 .93 

11. Mi uso de la web didáctica ha mejorado con la práctica. 3.29 .77 

13. Me gusta cómo está organizada la web didáctica. 3.19 .81 

Tabla 3. Puntuaciones medias de los ítems relacionados con obstáculos/dificultades de uso de Web Didáctica. 

 
La falta de formación específica en los recursos web empleados, así como las limitaciones 
que impone el acceso de Internet, presenta en ambos casos puntuaciones bajas, lo que nos 
indica que no supone un problema grave y generalizado. En el primero de los casos, el 61,6% 
de los estudiantes están en Desacuerdo o Totalmente en Desacuerdo con que la formación en 
el empleo de la Web Didáctica les haya supuesto una dificultad. Además también indican que 
el uso que hacen de la Web Didáctica se ha ido viendo mejorado con la práctica (86.9% De 
Acuerdo o Totalmente de Acuerdo).  

Confirmando estos datos, sólo el 76 alumnos (el 11,9% de la muestra) contesta el ítem 8, de 
carácter cualitativo. En él se pregunta a los estudiantes acerca de los obstáculos o problemas 
que encontraron para acceder a la Web. El resultado del estudio de sus preguntas se recoge en 
la figura 1. 

 
Figura 1. Frecuencias de respuesta del ítem 8: obstáculos/dificultades de acceso a Web Didáctica. 

 
 
Los datos nos indican que el acceso a Internet se perfila como el mayor de los inconvenientes 
que encuentran los estudiantes que especifican los problemas que han tenido para acceder a la 
Web Didáctica, seguido en frecuencia por las dificultades asociadas al diseño y/o 
organización de la web. 
En la Tabla 4 se presentan los resultados (puntuación media y desviación típica) obtenidos en 
los cuatro ítems cuantitativos destinados a la valoración de los recursos incluidos en la Web, 
los cuales son válidos para el análisis del segundo objetivo propuesto: Identificar qué 
elementos incluirían o mejorarían los alumnos de las Webs Didácticas empleadas. 

30%	  

45%	  

16%	  

9%	   Distribución/Organización de la página 

No Disponer de Internet/Ordenador 

Fallos en conexión/Acceso por SUMA 

Problemas con Descargas 
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    Sd. 

19. Me gusta que la web me haya ofrecido actividades para desarrollar mi aprendizaje  3.09 .72 

20. Me gusta que la web me haya ofrecido recursos gráficos (imágenes, vídeos, 
esquemas…) 3.31 .71 

21. Me gusta que la web me haya ofrecido información complementaria para la 
ampliación del contenido (enlaces, artículos…) 3.24 .73 

22. Me gusta que la web me haya ofrecido información sobre cómo se va a evaluar la 
asignatura. 3.47 .69 

Tabla 4. Puntuaciones medias de los ítems relacionados con las recursos de la Web Didáctica. 

 

Los estudiantes valoran altamente el disponer de recursos e información diversa para trabajar 
su asignatura, siendo el apartado destinado a la información relativa a la evaluación el más 
valorado, seguido de los recursos gráficos y la información complementaria. 
Los datos ofrecidos por los ítems anteriormente expuestos, se complementan con la 
información cualitativa aportada en los ítems 23 y 24, ambos de carácter abierto, que 
preguntan al estudiante sobre qué recursos deberían ser incluidos en la Web Didáctica, y qué 
aspectos considera que deberían ser mejorados. Estos ítems fueron contestados por 137 y 143 
alumnos respectivamente (lo que corresponde al 21.4% y al 22.4% de la muestra total). Los 
resultados los podemos apreciar en los gráficos siguientes (Figura 2 y Figura 3). 

 

Figura 2. Resultados del ítem 24. Aspectos que deberían ser mejorados. 

 
 
Con referencia a los aspectos a mejorar en las Webs Didácticas utilizadas, entre los alumnos 
que especifican aspectos concretos a este respecto (22.4% de la muestra total), el mayor 
porcentaje señala que mejoraría su diseño y/o la organización del contenido. Este dato resulta 
especialmente interesante si recordamos que se señalaba este mismo factor como uno de los 
que puede estar dificultando el acceso y uso de la página web.  
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Figura 3. Resultados del ítem 23. Recursos que deberían ser incluidos. 

 
 
Por último, en el ítem 23 el 21.4% del total de los alumnos encuestados especificaron recursos 
que incluirían en la Web Didáctica. El elemento más solicitado fue disponer de un mayor 
volumen de recursos que concreten los contenidos vistos en el aula, tales como vídeos, mapas 
conceptuales, resúmenes de los temas, etc. En esta línea de afianzamiento de los contenidos, 
también demandan la inclusión de ejercicios que les permitan valorar hasta qué punto están 
dominando los contenidos, al mismo tiempo que les permita prepara un futuro examen.  
 

3.- CONCLUSIONES 
Desde la llegada de las tecnologías a las aulas como herramienta para la enseñanza, son 
múltiples los estudios que podemos encontrar en relación a la valoración que hacen los 
estudiantes acerca de la metodología empleada. En los últimos años se está centrando el 
interés en los sistemas blended learning como alternativa a los procesos on-line y las clases 
tradicionales. Ahora bien, este “aprendizaje mezclado” requiere de herramientas y recursos 
adecuados que soporten este nuevo enfoque. La Web Didáctica se perfila como un gran 
candidato, y por ello debemos profundizar en el conocimiento de sus posibilidades, pero sobre 
todo, en la opinión que les merece a los estudiantes. Ellos son los protagonistas de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, y ellos son los que deben encontrar utilidad en el 
recurso. Su opinión es fundamental en la búsqueda de la mejora de los procesos y los recursos 
desarrollados.  
De forma global, y gracias a los trabajos que hemos venido desarrollando en los últimos años, 
podemos afirmar que los alumnos valoran de forma muy positiva el uso de Webs Didácticas 
en sus procesos de aprendizaje, tanto en utilidad del recurso, como en el grado de satisfacción 
que les genera su uso (García-Sánchez & Martínez-Segura, 2009; Sánchez-López & cols., 
2011).  

También los resultados del presente estudio señalan esa satisfacción. Encontramos estudiantes 
que navegan por la Web Didáctica les ha resultado fácil y que las posibles limitaciones de 
acceso a Internet que pueda tener el alumnado no ha supuesto un grave problema. Aún así, los 
alumnos que han querido especificar problemas concretos que encuentran a la hora de 
emplear las páginas didácticas, indican que, en su mayor parte, estos obstáculos no derivan de 
la web en sí misma, si no por las limitaciones que supone el acceso a través de la red. La 
posibilidad de no contar con acceso a la Web Didáctica implica una dificultad añadida para el 
estudio de una asignatura la utiliza. Por ello, el número de ordenadores de libre acceso a 
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Página Adecuada para el Aprendizaje 



	   	   9	  

disposición de los estudiantes está aumentando considerablemente en los últimos años 
(CRUE, 2010), y la adquisición de competencias relacionadas con las TIC es una constante en 
todos los planes de estudio, así como una necesidad en la Sociedad del Conocimiento. Tener 
en cuenta los problemas ocasionados por el acceso on-line a la página puede constituir una 
fuente de mejora, pero ya no para la Web Didáctica en sí misma, sino en cuanto a la 
orientación que se les ofrece a los alumnos sobre los recursos con los que cuenta en su 
Universidad. 

Otro de los aspectos en los que inciden los estudiantes, tanto como obstáculo encontrado, 
como cuando se les pregunta por fuentes de mejora, es el diseño y estructura de la página 
empleada. Todas las Webs Didácticas usadas en el proyecto desarrollado, han sido creadas 
con una misma herramienta ofrecida desde el servicio para el apoyo a la Telenseñanza de la 
Universidad de Murcia. Esta herramienta (basada en TiddlyWiki) permite la generación de 
páginas web sin tener un conocimiento específico en la creación de este tipo de recursos. El 
interfaz de las distintas Webs Didácticas es, por tanto, similar en todas ellas, con un sistema 
de ventanas e hipervínculos que difieren, en cuanto a presentación y navegación, de las 
páginas webs comerciales, a las cuales el alumno está más acostumbrado. Por otro lado, 
también señalan los alumnos que el manejo de la Web Didáctica ha mejorado con la práctica, 
de manera que las dificultades de organización y diseño han podido ser superadas. En 
cualquier caso, no podemos olvidar que algunos de nuestros alumnos encuentran un hándicap 
en el diseño que empleamos, y por tanto ha de ser tenido en cuenta para próximas mejoras del 
recurso.  

Finalmente, en relación a los recursos que el estudiante cree que debería incluir la Web 
Didáctica, podemos ver cómo estos están encaminados hacia la consecución de una mayor 
autonomía en el desarrollo de la asignatura. En la línea de otros estudios, (Chandra & Fisher, 
2009; Chiecher, Donolo & Rinaudo, 2010; Hinojo, Aznar & Cáceres, 2009; Shahzad & Khan, 
2010), valoran positivamente la autonomía en el aprendizaje que les permite el empleo de este 
recurso, y por tanto esto es lo que está demandando, recursos y complementos en los 
contenidos que le ayuden a conseguir esa autogestión.  
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