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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA GRUPOS 
DOCENTES

1.-  Introducción 
Uno de los aspecto más importantes, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza virtual es la  

autoevaluación de la metodología docente que se utiliza durante el curso. Este proceso permite al profesor 
mejorar su labor educativa año tras año.

Para llevar a cabo esta tarea es necesario recabar información sobre: cómo se ha desarrollado la asignatura,  
los  recursos  educativos  utilizados,  las  actividades  propuestas  y  cualquier  otro  aspecto  que  el  profesor 
considere pertinente.

Uno de los principales métodos para recopilar información son las encuestas. La forma tradicional de 
realizarlas es entregar a cada alumno una copia en papel, la cual deben completar y devolver al profesor. Sin 
embargo, el aumento en el uso de las TICS ha propiciado el uso de mecanismos electrónicos para evaluar el 
curso y recabar la opinión que tienen los alumnos de él.

El  uso  de  estos  mecanismos  electrónicos  permite  acelerar  el  proceso  de  análisis  de  las  encuestas, 
facilitando  la  generación  de  estadísticas  y  gráficos  que  resuman  la  información  proporcionada  por  los 
alumnos.

Independientemente del tipo de formato que se utilice para realizar la encuesta, una cuestión  importante es 
mantener el anonimato de los participantes (alumnos). Éste garantizará que se respondan las encuestas de 
manera sincera (sin sentirse obligados a marcar sólo respuestas positivas).

La universidad de Córdoba utiliza desde el curso 2007-2008 la plataforma Moodle [1] como base para su 
aula Virtual y prácticamente todas las asignaturas la utilizan como apoyo a la docencia presencial, en mayor 
o menor medida.

Hasta el curso pasado, las únicas maneras que la plataforma virtual de la Universidad de Córdoba permitía 
de realizar encuestas eran:

1.  Utilizando el  módulo de encuestas.  Este  módulo fue creado específicamente para la  realización de 
encuestas,  manteniendo  el  anonimato  de  los  resultados.  Sin  embargo,  las  encuestas  y  preguntas  vienen 
predefinidas, lo que no es útil para evaluar las características particulares de cada asignatura 

2. Utilizando los cuestionarios. Este módulo permite definir preguntas adaptadas a las necesidades de los 
profesores, pero, a diferencia del módulo anterior, no mantienen el anonimato de las respuestas, pudiéndose 
saber quién ha contestado qué.

Algunos de los  profesores involucrados en este  proyecto ya habían tratado de realizar un proceso de 
autoevaluación de su docencia al finalizar la misma [2]. Sin embargo, la forma de recabar los datos no había  
sido la más adecuada. Inicialmente se optó por utilizar encuestas impresas en papel,  lo que dificultó su 
posterior tratamiento, mientras que en una segunda fase se decidió utilizar la plataforma Moodle, solventando 
el problema del anonimato con la promesa del profesor de que los datos se iban a tratar como anónimos.

Con este proyecto se ha desarrollado un nuevo módulo de Moodle que a través de encuestas anónimas 
personalizadas  permite  auto-evaluar  la  metodología  docente  usada  en  cualquier  asignatura.  Con  la 
información obtenida hemos realizado un proceso de retroalimentación para mejorar la labor docente en las 
asignaturas involucradas en el proyecto.

 



2.-   Objetivos
Los objetivos principales de este proyecto han sido:

• Crear un nuevo módulo de Moodle que permita al profesorado diseñar encuestas adaptadas a sus 
necesidades

• Uso del módulo anterior para recoger información sobre el desarrollo de un conjunto de asignaturas y 
hacer un proceso de retroalimentación que mejore la forma en que se imparten las clases

Para lograr el primer objetivo, nos hemos planteado los siguiente subobjetivos:

• Diseñar  diferentes  tipos  de  preguntas  que  permitan  al  profesorado  recabar  cualquier  tipo  de 
información

• Organizar las preguntas en categorías de manera que puedan clasificarse según el tipo de información 
a la que hagan referencia.

• Mantener el anonimato de los resultados, pudiéndose saber quién ha contestado, pero no qué.

• Diseñar un formato de visualización adecuado para los resultados de cada tipo de pregunta.

Para lograr el segundo objetivo, nos hemos planteado:

• Diseñar un conjunto de preguntas que permitan recabar información genérica de una asignatura

• Diseñar un conjunto de preguntas adaptadas a las necesidades de cada asignatura para poder evaluar 
su desarrollo

• Crear, para cada asignatura, una encuesta formada por preguntas de ambos tipos

• Pasar la encuesta a los alumnos de las asignaturas involucradas para evaluar diferentes aspectos de las 
metodologías docentes usadas.

• Utilizar los resultados proporcionados para mejorar la metodología docente.

3.-  Descripción de la experiencia
El desarrollo del proyecto se ha dividido en las siguiente fases:

1. Estudio e instalación de moodle

La primera tarea con la que nos enfrentamos fue la versión de moodle para la que desarrollar el módulo. 
En un primer momento se pensó en utilizar la versión más actualizada (2.1), pero resultó que las  apis de 
desarrollo de esta versión no eran compatibles con la versión 1.9 instalada en la UCO, por lo que finalmente 
se decidió desarrollar el módulo para la versión 1.9+. Una vez decidida la versión, pasamos a estudiar la  
composición interna de moodle, sus módulos y como se interconectan. Este estudio nos permitió identificar 
parte del código de moodle (creación de un cuestionario, añadir preguntas, ...) que posteriormente hemos 
reutilizar adaptándolo a nuestras necesidades (mantener el anonimato).

2. Diseño e implementación de la estructura del módulo

Hemos diseñado e implementado un módulo que sigue tanto la estructura como la interfaz de moodle. Para 
ellos hemos utilizando PHP con XAMPA [3] y hemos hecho uso de las apis de desarrollo que proporciona 
moodle [4]. 

El módulo permite al profesor la creación de encuestas personalizadas anónimas y al alumno la realización 
de las mismas. Más detalladamente, el módulo permite:

Al profesor



a) Crear  encuestas  personalizadas  formadas  por  cualquier  conjunto  de  preguntas  definidas  
previamente. Esto permite al profesor configurar las encuestas de acuerdo a sus necesidades, sin tener 
que  amoldarse  a  plantillas  fijas.  La  creación  de  la  encuesta  se  hace  de  manera  similar  a  los 
cuestionarios de moodle, configurando los parámetros oportunos (  información, fecha de inicio y 
fin, ...) 

b) Permitir  la  inclusión  de  preguntas  de  carácter  obligatorio.  Con  esta  opción  el  profesor  puede 
configurar su encuesta para que los alumnos no puedan dejar en blanco ciertas preguntas. El carácter 
de obligatoriedad se establece para cada pregunta individualmente.

c) Establecer un rango temporal para la realización de la encuesta. El módulo permite configurar la 
encuesta para que su realización se lleve a cabo entre dos fechas fijadas por el profesor.

d) Visualizar los resultados obtenidos, con un formato adecuado a cada tipo de pregunta. Para cada tipo 
de  pregunta,  como  se  expone  más  abajo,  se  ha  definido  un  formato  gráfico  que  permite  la 
interpretación de los resultados de manera visual.

e) Visualizar qué alumnos contestaron la encuesta, aunque no lo contestado. Esta opción permite al 
profesor conocer qué alumnos han realizado la encuesta, por si le resultara interesante tener un listado 
de  los  mismos,  pero  no  le  permite  asociar  respuestas  con  usuarios,  con  lo  que  se  mantiene  el 
anonimato de los resultados. Para ello en la BD no se almacena la interrelación entre las respuestas y 
quién las ha dado.

Al alumno

a) Acceso a la  encuesta una única vez  en el  periodo de tiempo establecido.  El  alumno sólo podrá 
realizar una vez la encuesta y siempre dentro del rango de fechas prefijado por el profesor.

b) Contestar las preguntas incluidas en la encuesta

3. Diseño de diferentes tipos de preguntas

Hemos diseñado cinco formatos diferentes de preguntas para dar cabida a cualquier tipo de recogida de 
información. Cada tipo pregunta se configura de manera individual y pueden tener carácter obligatorio u 
optativo de cara a su contestación.

Los tipos de pregunta diseñados son:

• Choice. Permite elegir una única respuesta entre un conjunto de opciones posibles. Fijando el número 
de opciones posibles a 2, este tipo de pregunta se puede utilizar para preguntas con salida binaria 
(SI/NO).

• Multiple choice. Es parecida al tipo anterior, sólo que en este caso el alumno podrá elegir más de una 
opción.

• Description. En este tipo de pregunta el alumno proporcionará la información que se le pide mediante 
un texto en el que podrá expresar libremente su opinión sobre lo preguntado.

• Ranking. Esta pregunta presenta una serie de ítems que los estudiantes tienen que ordenar de acuerdo 
a su grado de importancia

• Scoring. Permite una repuesta numérica en un rango establecido por el profesor. Con este tipo de 
preguntas el profesor podrá realizar una pregunta para que el alumno puntúe algún aspecto concreto, 
estableciendo los margenes de puntuación desee, como por ejemplo de 0 a 10 o de 0 a 100. 



4. Diseño de un modelo de interpretación para cada pregunta

Cada  tipo  de  pregunta  recaba  la  información  en  un  formato  diferente,  por  lo  que hemos  establecido 
mecanismos diferentes para interpretar la información que se obtiene con cada una de ellas.

• Choice: se muestra el número total de respuestas y porcentaje y número de alumnos que eligen cada 
opción.

• Multiple choice: se muestra el número total de respuestas y porcentaje y número de alumnos que 
eligen cada opción. Se indica que los alumnos han podido marcar más de una repuesta.

• Description: se muestra una tabla con las contestaciones de los alumnos. Al tratarse de una encuesta 
anónima, estas contestaciones no aparecen asociadas a usuarios.

• Ranking: se muestran los ítems ordenados de acuerdo a su grado de importancia total. El ítem con el 
valor más alto puede ser interpretado como una prioridad para los estudiante, mientras que el más 
bajo indicaría que en general los estudiantes lo encuentran irrelevante.

• Scoring: se muestra el número total de alumnos que contestaron y la media de sus respuestas. 

5. Diseño y elaboración de una batería de preguntas

Se  ha  diseñado  una  batería  que  cubre  todos  los  posibles  aspectos  de  evaluación  de  un  conjunto  de 
asignaturas  (actividades  propuestas,  recursos  utilizados,  método  de  evaluación,  ...).  Esta  batería  se  ha 
construido a partir de las preguntas propuestas por todos los profesores participantes en este proyecto y se ha 
complementado con algunas de las propuestas en [2]. Tras varias reuniones, se creó, de común acuerdo, un 
conjunto de 29 preguntas obligatorias, que abarcan 5 aspectos generales (ver Tabla 1): 

• Perfil del estudiante (6 preguntas)

• Metodología y planificación (6 preguntas)

• Desarrollo del curso (10 preguntas)

• Participación (5 preguntas)

• Sugerencias (2 preguntas)

6. Creación de una encuesta personalizada para cada asignatura

A partir de la batería de preguntas creada en la fase anterior, se ha diseñado una encuesta personalizada 
para cada una de las asignaturas englobadas en este proyecto, incluyendo aquellas preguntas más adecuadas 
para su autoevaluación. Las encuestas se le han activado a los alumnos al final de cuatrimestre en que se 
imparte la asignatura y siempre antes del examen final. 

7. Análisis de la información obtenida y  mejora de la docencia

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, los profesores de las asignaturas, han hecho una 
valoración de las metodologías docentes usadas, modificándolas, en los casos necesarios, teniendo en cuenta 
la  información  proporcionada  por  los  alumnos.  Las  encuestas  han  permitido  detectar  características 
deseables de mejorar,  pero también indicios  de que los alumnos están medianamente satisfechos con la 
metodologías utilizadas.

4.-  Materiales y métodos 
Para el desarrollo de la aplicación, se contó con la colaboración de un alumno de ingeniería técnica en 

informática de sistemas que ha presentado como proyecto fin de carrera un versión preliminar del módulo de 
encuestas.  El  coordinador  ha  repartido  las  tareas  necesarias  para  llevar  a  cabo  los  7  pasos  indicados 



anteriormente entre los profesores participantes y él mismo. 

Se han utilizado varios artículos [5-10] y diverso material de oficina. 

La batería de preguntas diseñada (ver sección 3, fase 5) se puede ver en la Tabla 1.

Categoría Pregunta Tipo

Perfil del alumno

Edad Elección

Sexo Elección

Estudios previos Múltiple elección

Ocupación Elección

Tipo de curso Elección

Número de veces matriculado en la asignatura Puntuación

Metodología y 
planificación

Conocimiento de la guía de la asignatura Elección

Uso de la guía de la asignatura Elección

Utilidad de la guía de la asignatura Elección

Cantidad  de  información  recibida  sobre  la  metodología,  planificación, 
criterios de evaluación

Elección

Conocimiento de los criterios de evaluación Elección

Correspondencia entre los criterios de evaluación en la guía y los aplicados Elección

Desarrollo del 
curso

Importancia de la asignatura en el grado Elección

Conocimientos de la asignatura antes de empezar el curso Elección

Conocimientos de la asignatura después de terminar el curso Elección

Nivel de dificultad de la asignatura Elección

Correspondencia entre los contenidos teóricos y prácticos Elección

Volumen de contenidos del curso Elección

La planificación te ha permitido una buena organización Elección

La planificación te ha permitido seguir regularmente las otras asignaturas Elección

Los materiales proporcionados han facilitado el seguimiento del curso Elección

Moodle ha sido útil para el seguimiento del curso Elección

Participación

He trabajado diariamente durante el curso Elección

Grado de asistencia a las clases teóricas y prácticas Elección

Uso de las tutorías presenciales y virtuales Elección

Uso de los recursos de Moodle Elección

Calificación final esperada Elección

Sugerencias
Ordena la siguientes actividades de evaluación Ranking

Comentarios sobre cualquier aspecto de la asignatura Descripción

Tabla 1: Batería de preguntas diseñada

5.-  Resultados obtenidos y disponibilidad de uso 
Se ha desarrollado un módulo para Moodle que permite la  creación de encuestas personalizadas para 

cualquier asignatura, según las necesidades del profesor, y anónimas, ya que no guarda constancia de quién 
ha  contestado  qué.  El  módulo  permite  al  profesor  expresar  sus  necesidades  de  información  mediante 
diferentes tipos de preguntas.



Las figuras 1 y 2 muestran las pantallas de configuración y de adición de preguntas a una encuesta. 

Las figuras  3,  Error: Reference source not found,  5,  6 y  7 muestran cada uno de los tipos de preguntas 
definidos, así como el formato de visualización de sus resultados.

Figura 1:  Configuración de una encuesta

Figura 2:  Añadir preguntas a una encuestas

Figura 3: Multiple choice

Figura 4: Description



El  módulo  desarrollado  está  instalado  y  en  ejecución  en  la  dirección  192.168.117.204/moodle,  y  a 
disposición de cualquier profesor que quiera utililizarlo.

Figura 6: Scoring

Figura 7: Choice

Figura 5: Ranking



6.-  Utilidad.
La recopilación de datos, sea cual sea su fin, y su posterior análisis es algo tedioso de realizar, sobretodo si  

se hace manualmente. Primero hay que crear la encuesta e imprimirla en papel (con el consiguiente gasto) 
para que los usuarios la realicen manualmente, para posteriormente tener que analizar las encuestas una a una 
para  extraer  resultados.  Con el  módulo desarrollado,  la  creación de la  encuestas,  así  como su  posterior 
análisis se simplifican considerablemente, además de reducir el gasto en papel.

Además, el diseño de una batería de preguntas que recaba información genérica sobre una asignatura nos 
ha permitido analizar el desarrollo de las cuatro asignaturas englobadas en este proyectos, detectando tanto 
aspecto a mejorar como puntos fuertes de las mismas que sería deseable mantener e impulsar.

El  módulo  puede  ser  utilizado  para  recabar  información  de  cualquier  tipo  a  nivel  académico 
(autoevalución de una asignatura, opinión sobre algún tema, …), pero también se podría utilizar fuera del 
ámbito universitario con el único requisito de tener instalado Moodle.

Por su parte, la batería de preguntas podría ser usada por cualquier profesor como base para una encuesta 
personalizada  de  su  asignatura.  Lo  único  que  tendría  que  hacer  sería  añadir  aquellas  preguntas  que  le 
resultaran interesantes y completarla con alguna pregunta más que creyera necesaria.

7.-  Observaciones y comentarios
Si bien el módulo se ha utilizado con éxito para la realización de las encuestas de auto-evaluación de las  

cuatro asignaturas incluidas en el proyecto, es verdad que ciertas mejoras se le podrían realizar para, por 
ejemplo, almacenar las preguntas de una manera más organizada.
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