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ANEXO V. MEMORIA FINAL DE PROYECTOS. MODALIDADES 1, 2, 3 Y 4 
CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS: 

1. Título del Proyecto 

Auto-elaboración de preguntas tipo test como herramienta de aprendizaje significativo del alumno. 

2. Código del Proyecto 

2018-2-3001 

3. Resumen del Proyecto 

El uso de recursos digitales es común en cualquier clase universitaria. Sin embargo, dichos métodos no 
fomentan la motivación y la curiosidad en el alumnado, que participa como un actor pasivo. Las 
consecuencias pueden llegar a ser negativas tanto para el alumnado como para el profesor, quedando este 
último como un simple transmisor estéril de la información. 

El sistema educativo de Bolonia aboga por promover una actitud más activa de los alumnos en todas sus 
actividades académicas. En base a esto, propusimos que los alumnos elaborasen preguntas tipo test sobre los 
contenidos impartidos. Estas fueron comprobadas por el profesorado, teniendo en cuenta tanto su 
formulación como la calidad de su contenido. Este acto hizo que los estudiantes se centrasen más en el 
contenido de las clases, facilitando un conocimiento más profundo de los temas y permitiendo al profesorado 
comprobar si habían entendido los conceptos explicados mediante esta nueva herramienta de evaluación 
continua. 

En conjunto, los resultados de nuestro proyecto ponen de manifiesto que la elaboración de preguntas de tipo 
test por los alumnos y la edición de las mismas por el profesorado, ayuda a reactivar los retos intelectuales y 
el diálogo en clase, fomentando el aprendizaje mutuo, la evaluación continua de dicho aprendizaje y la 
participación activa del alumnado. 

4. Coordinador/es del Proyecto 

Nombre y Apellidos Departamento Código del Grupo 
Docente 

Ignacio María Jimena Medina Ciencias Morfológicas 80 

 

5. Otros Participantes 

Nombre y Apellidos Departamento Código del 
Grupo 

Docente 

Tipo de Personal 

Juan Roa Rivas Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología 

167 Investigador Postdoctoral 
Miguel Servet 

Juan Manuel 
Castellano Rodríguez 

Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología 

167 Investigador Postdoctoral 
Marie Curie 

Rafael Pineda Reyes Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología 

167 Contratado Postdoctoral 
UCO 

Manuel Tena Sempere Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología 

167 Catedrático de la UCO 
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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Especificaciones 

Utilice estas páginas para la redacción de la memoria de la acción desarrollada. La memoria debe contener un mínimo de cinco 
y un máximo de DIEZ páginas, incluidas tablas y figuras, en el formato indicado (tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12; 
interlineado: sencillo) e incorporar todos los apartados señalados (excepcionalmente podrá excluirse alguno). Se anexarán a 
esta memoria, en archivos independientes, las evidencias digitalizadas que se presenten como resultado del proyecto de 
innovación (por ejemplo, presentaciones, imágenes, material escaneado, vídeos didácticos producidos, vídeos de las actividades 
realizadas). En el caso de que el tamaño de los archivos no permita su transferencia vía web (por ejemplo, material de vídeo), se 
remitirá un DVD por Registro General al Servicio de Calidad y Planificación. 

Apartados 

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.). 
Actualmente, las nuevas tecnologías están ampliamente integradas en el ámbito de la enseñanza. De 
hecho, el uso de vídeos, audios, páginas web y presentaciones en PowerPoint es muy común en 
cualquier clase universitaria. Sin embargo, dichos métodos, aunque útiles e innovadores, no siempre 
fomentan la motivación y la curiosidad en el alumnado, que tiene la sensación de participar como 
un actor secundario y pasivo (más que principal y activo) de su propio aprendizaje. Además, el 
hecho de que toda la información impartida en clase sea fácilmente accesible, reduce el interés del 
alumnado por tomar notas, cuestionarse los contenidos impartidos y asimilar la información 
recibida durante la clase, por lo que todos sus esfuerzos por aprender quedan limitados al periodo 
del examen final, con el estrés que ello supone1,2. Las consecuencias de este formato de enseñanza y 
aprendizaje pueden llegar a ser muy negativas tanto para el alumnado que, como hemos subrayado 
anteriormente, podría convertirse en un receptor pasivo de la información transmitida en clase, 
como para el profesor, que podría quedar relegado a un simple transmisor estéril de la información. 
A día de hoy no hay ninguna duda sobre la importancia del diálogo para el curso adecuado de la 
enseñanza y el aprendizaje. Este diálogo, que comienza en nosotros mismos y que tiene su 
continuidad en nuestra interacción con los demás, se basa en nuestra capacidad para cuestionarnos 
el mundo que nos rodea. Gracias a esta capacidad, se estimulan tanto nuestra curiosidad como 
nuestra creatividad, dos piezas fundamentales para el aprendizaje y la adquisición de conocimiento. 
Habitualmente, los profesores tratamos de seguir estimulando estas capacidades en los alumnos 
mediante el uso de preguntas1,2. Al cuestionarles sobre los contenidos impartidos y tratar de 
interaccionar con ellos sobre la base de esas cuestiones, no sólo establecemos un diálogo con los 
alumnos, sino que también nos hacemos una idea de lo que han aprendido e intentamos identificar 
conceptos que no hayan quedado claros. Sin embargo, la participación del alumnado en estas 
cuestiones suele ser escasa y, en el mejor de los casos, se reduce a un número muy pequeño de 
estudiantes. 
El sistema educativo de Bolonia ha tratado de promover una actitud más activa de los alumnos en 
todas sus actividades académicas3. De hecho, este sistema aboga por la necesidad de implementar 
nuevos métodos de evaluación que contemplen el curso del aprendizaje y no se centren 
exclusivamente en el examen final3, que es percibido por los alumnos como una prueba impuesta e 
irrelevante para su aprendizaje2. En este sentido, nosotros, como profesores y educadores, debemos 
animar a los alumnos a que se pregunten sobre los contenidos impartidos en clase y busquen sus 
propias respuestas, para favorecer de este modo su participación activa en el proceso de 
aprendizaje4. En base a esto, proponemos que los alumnos de los Grados de Medicina, Enfermería y 
Fisioterapia elaboren una serie de preguntas tipo test sobre los contenidos impartidos en el área de 
conocimiento de Fisiología y comprueben, con la ayuda del profesorado, tanto la correcta 
formulación de las preguntas como calidad y validez de su contenido. Las cuestiones tipo test, a 
diferencia de otra modalidad de preguntas, requerirán que los alumnos piensen concienzudamente 
tanto su formulación como su respuesta, que deben ser extremadamente concisas y, por otro lado, 
también permitirán que los profesores puedan evaluar un elevado número de preguntas en un 
periodo de tiempo relativamente corto, evitando de este modo que se ralentice el ritmo de las clases. 
Además, la elaboración de este tipo de preguntas hará que los estudiantes se centren más en el 
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contenido de las clases, comprueben si han entendido los conceptos explicados y adquieran un 
conocimiento más profundo de los temas tratados en clase, ya que al formularse la cuestión 
necesitarán entender el concepto sobre el que se preguntan5,6. Los profesores, por nuestra parte, 
tendremos una nueva herramienta evaluadora para comprobar el conocimiento adquirido por los 
estudiantes en cada clase. En resumen, pensamos que la elaboración de estas preguntas tipo test por 
parte del alumnado y la edición de las mismas por parte del profesorado, ayudará a reactivar los 
retos intelectuales y el diálogo en clase, fomentando el aprendizaje mutuo, la evaluación continua 
de dicho aprendizaje y la participación activa del alumnado. 
 
Este proyecto, perteneciente a la modalidad 2 del “Plan de innovación y buenas prácticas docentes”, 
se inscribió dentro de la línea de acción prioritaria Procesos e instrumentos de evaluación. 

 
2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia). 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

1. Promover, mediante la elaboración de preguntas tipo test por parte de los alumnos, el 
aprendizaje/estudio continuado, estimulando así que el alumnado lleve los contenidos al día y no 
retrasase el estudio de las materias hasta el último momento, lo cual llevará a una reducción del 
estrés relacionado con el examen final. 

2. Aumentar la participación de los estudiantes en su formación y en la evaluación de sus 
conocimientos. 

3. Crear un repositorio de preguntas de las distintas asignaturas que podría ser usado para futuros 
exámenes. 

4. Formar a los alumnos en la elaboración de preguntas escritas, promoviendo su capacidad de 
síntesis y la claridad en la exposición de los conceptos que se pretendían evaluar. Además se 
pretende fomentar la creatividad en la formulación de preguntas-respuestas dirigidas a la 
aplicación de los conocimientos, huyendo así de las preguntas triviales que no requieren un 
profundo análisis para la identificación de la respuesta correcta. 

5. Identificar posibles errores de concepto, adquiridos por los alumnos, sobre los contenidos de la 
asignatura tras la evaluación, a cargo del profesorado, de las preguntas elaboradas por éstos. 

6. Valorar el grado de comprensión de los alumnos en las clases teóricas atendiendo al 
razonamiento y dificultad de las preguntas realizadas por éstos. 

7. Familiarizar a los alumnos con el tipo de examen con el que serán evaluados, lo les ayudará a 
gestionar el estrés que produce el examen. 

8. Devolver a los alumnos la confianza en los métodos de evaluación, gracias a su participación 
directa en ellos. 

 
3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle qué se ha realizado en la 

experiencia). 
Los alumnos remitieron al profesorado las preguntas tipo test a través de moodle o por email al 
finalizar cada unidad didáctica. Una vez recibidas las preguntas, el profesor realizó una evaluación 
pormenorizada de cada una de ellas y las devolvió al alumno incluyendo las correcciones de los 
errores, si los hubo, y una valoración general sobre el nivel de las preguntas. Las preguntas 
corregidas fueron recogidas en una base de datos donde se indicó el alumno que las realizó y la 
valoración del nivel de las preguntas por parte del profesor (con una puntuación de 0-5; ver Figura 1 
en el apartado 10: Relación de evidencias que se anexan a la memoria). Adicionalmente, se 
prepararon aclaraciones de preguntas conflictivas con respuestas pormenorizadas que ayudaron a 
aclarar los errores detectados en la formulación/contestación de las mismas (ver Figura 2 en el 
apartado 10: Relación de evidencias que se anexan a la memoria).  
Posteriormente, algunas de estas preguntas fueron incluidas en pruebas de nivel que se realizaron 
mediante el uso de plataformas de gamificación como Kahoot (Figura 3 en el apartado 10: Relación 
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de evidencias que se anexan a la memoria). Es importante resaltar que parte del equipo incluido en 
este proyecto de innovación docente ya puso en marcha este tipo de estrategia de evaluación 
mediante sistemas de gamificación en un proyecto concedido para el curso 2017/18 (Código: 2017-
1-3014) y que tuvo una acogida extraordinaria entre el alumnado. 

 
4. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida). 

 
Directrices para la preparación de preguntas. 
Al inicio de las clases de las asignaturas en las que se implementó este proyecto de innovación 
docente, se facilitó al alumno una serie de directrices sobre cómo elaborar las preguntas tipo test y 
los requisitos mínimos que deben cumplir. Las directrices fueron las que se exponen a continuación: 

• Las preguntas no deben ser triviales y se exige que para llegar a la respuesta correcta se 
necesite un mínimo de razonamiento. 

• Las preguntas estarán constituidas por un encabezado breve donde se formule la pregunta y 
cinco opciones distintas, de las cuales tan solo una puede ser cierta. Como consejo, para 
facilitar la elaboración de la pregunta se sugerirá al alumno empezar escribiendo la opción 
cierta y posteriormente los distractores. 

• Los distractores deben de ser opciones que parezcan verosímiles aunque incorrectas. 
• Es aconsejable usar frases positivas y sobre todo son altamente desaconsejables las frases que 

incluyan una doble negación. 
• La información contenida en el enunciado de la pregunta no debe ser repetida en las distintas 

opciones de respuesta. 
• Los alumnos deben incluir una explicación razonada sobre las diferentes respuestas, 

argumentando por qué cada opción individual es falsa o cierta. 

 
Fomento de la participación del alumnado: recompensa 
Para fomentar la participación del alumnado en esta experiencia docente, se les hizo ver que la 
propia participación conlleva unos beneficios notables, ya que 1) les ayudaría a llevar los 
contenidos de la asignatura al día y 2) recibirían una retroalimentación continua sobre los posibles 
errores de concepto gracias a las evaluaciones de las preguntas realizadas por parte del profesor. No 
obstante, como este tipo de ventaja a veces no es percibido como una recompensa por algún 
alumno, para fomentar aún más la participación se incluyó un porcentaje de las preguntas realizadas 
por ellos en las pruebas objetivas de la asignatura. Este porcentaje varió entre el 20-40%, 
dependiendo de la participación general de la clase (más participación=mayor porcentaje). La 
elección de las preguntas que fueron incluidas en el examen se realizó en base a la participación 
(número de preguntas) y la calidad (grado de elaboración y alineación de las preguntas conforme a 
las competencias que se pretenden evaluar en la asignatura) de las preguntas recibidas. Las 
preguntas elegidas fueron las de aquellos alumnos que más participaron y cuyas preguntas se 
acercaron más a los objetivos de evaluación. 

5. Resultados obtenidos (concretar y discutir los resultados obtenidos y aquellos no 
logrados, incluyendo el material elaborado). 

En su conjunto, los resultados obtenidos evidencian una respuesta altamente satisfactoria, por parte 
de los alumnos y del profesorado, en relación al proyecto desarrollado.  

El éxito de este proyecto de innovación docente se evaluó en base a distintos parámetros. Por un 
lado, se analizó el grado de participación de los alumnos en la elaboración de las preguntas 
(porcentaje de alumnos que han participado dentro del conjunto de alumnos matriculados) y la 
complejidad de dichas preguntas en base a la evaluación recibida por el profesor. Por otro lado, se 
evaluó el impacto de este proyecto sobre el aprendizaje de los alumnos y su utilidad en la 
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adaptación de los alumnos a este tipo de evaluación con preguntas tipo test. Para ello, se evaluó la 
relación entre la participación de los alumnos y su capacidad para generar preguntas con un alto 
nivel de razonamiento, con los resultados obtenidos por éstos en los exámenes ordinarios. Por 
último, se valoró el grado de satisfacción de los alumnos con este tipo de herramientas de 
aprendizaje, en las que ellos participan en primera persona, mediante la elaboración de una rúbrica 
que evaluó la percepción del alumno con respecto a la utilidad de esta herramienta. 

En este contexto, aunque los niveles de participación no fueron muy altos, es extraordinariamente 
significativo que el 100 % de los alumnos que participaron en el proyecto de innovación docente 
con la redacción de preguntas aprobaron las correspondientes asignaturas, frente al 61%, 52% y 
60% de alumnos que no participaron en los Grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, 
respectivamente (datos calculados sobre el porcentaje de alumnos presentados a la primera 
convocatoria de las distintas asignaturas; convocatoria de junio de 2019). Un índice adicional del 
éxito de este proyecto de innovación docente ha sido la buena acogida que ha tenido por parte del 
alumnado. En el gráfico adjunto en el anexo (Figura 4) se muestran los resultados resumen de las 
encuestas de satisfacción llevadas a cabo por el alumnado, en las que se indicaba que valoraran con 
una puntuación del 1 al 5 (1=muy negativa/5=muy positiva), la utilidad de la actividad de 
elaboración y puesta en común de preguntas de tipo test en clase. Como se puede observar en el 
gráfico, el 74,35% de los alumnos respondieron con un 5, el 23,07% de ellos con un 4 y sólo un 
2,56% respondieron con un 3, por lo que, en general, la actividad fue valorada muy positivamente. 
 
6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser 

útil). 
Este proyecto ha permitido el desarrollo de una serie de competencias generales (básicas y 
transversales) y específicas de las materias relacionadas con el área de Fisiología. Entre ellas 
destacan una mejora en las capacidades sobre la expresión escrita, el pensamiento crítico, el análisis 
objetivo, el intercambio de conocimiento, la capacidad de trabajar en equipo y la adquisición de 
conocimientos relacionados con la Fisiología. Además, observamos una mayor implicación del 
alumnado en su formación, ya que pasaron a formar parte activa de su propio proceso de 
aprendizaje, escribiendo y evaluando preguntas y generando las respuestas correctas en 
colaboración con el profesorado. Por otra parte, también se promovió un debate crítico entre los 
alumnos sobre las preguntas formuladas. Además, se enseñó al alumnado a diferenciar entre la 
información relevante y la accesoria, lo que se tradujo en un desarrollo en las habilidades de la 
información. De este modo, se consiguió motivar al alumnado y una participación más activa en la 
metodología de evaluación, ya que algunas de las preguntas propuestas y discutidas fueron incluidas 
en los exámenes ordinarios de la asignatura. Independientemente de que las clases se estuviesen 
desarrollando de una forma tradicional (clases magistrales tradicionales), la auto-elaboración de 
preguntas por parte del alumnado permitió evaluar los conocimientos adquiridos por éstos, y si 
estos conocimientos eran erróneos.  Por otro lado, la redacción de preguntas para los exámenes por 
parte de los alumnos ayudó a que éstos experimentasen la posición del profesor y empatizaran con 
dicha figura. Este cambio de perspectiva mejoró la confianza de los estudiantes en los métodos 
utilizados en su formación y evaluación, así como la relación con los profesores. Como resultado de 
la experiencia continuada con el modelo de examen con el que finalmente fueron evaluados, 
percibimos una disminución del estrés que los exámenes finales producen en los estudiantes. El 
ejercicio de escribir preguntas y sus respectivas respuestas implicó más participación por parte de 
los estudiantes y proporcionó un aprendizaje más activo y valioso que el tradicional de clases 
magistrales (enseñanza pasiva). Por último, vimos un aumento en la motivación del alumnado a 
través de la consecución de objetivos, ya que éste fue recompensado en su calificación por ser el 
autor de alguna pregunta seleccionada por el profesorado para el examen. En resumen, todos los 
resultados obtenidos se ajustaron perfectamente a los objetivos planteados inicialmente en el 
proyecto. 
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En resumen, este proyecto ha sido de enorme utilidad para: (i) estimular al alumnado a estudiar de 
forma continua; (ii) favorecer la participación de los alumnos en clase; (iii) mejorar en la capacidad 
de síntesis y claridad de exposición de los alumnos; (iv) fomentar la creatividad y el pensamiento 
crítico a la hora de desarrollar preguntas; (v) mejorar la evaluación de los alumnos; (vi) reducir el 
estrés del alumnado con las pruebas de examen. 

 
7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados). 

El proyecto desarrollado cumplió plenamente con los objetivos marcados, obteniéndose unos 
resultados más que satisfactorios. No obstante, y con el ánimo de mejorar y darle continuación a 
este proyecto, en una segunda fase solicitamos un nuevo proyecto que introducía unas mejoras 
significativas en la aplicación de los resultados de este primer proyecto, concretamente en la 
convocatoria de proyectos de innovación docente del 2019/20 de la UCO. En este segundo proyecto 
proponíamos un sistema de evaluación más dinámico, siguiendo las mismas directrices del primero 
para la elaboración de preguntas, pero haciéndolo de forma continua, a través de la plataforma 
digital Moodle, en lugar de hacerlo en clase. Además, una vez evaluadas las preguntas por parte del 
profesorado, quedarían a disposición de todos los alumnos, lo cual serviría de método de auto-
evaluación continua y de fácil acceso. Este sistema (i) favorecería la accesibilidad de todos los 
alumnos a las preguntas, que podrían desarrollar de una forma más continua y sin afectar a la 
planificación de las clases teóricas, (ii) fomentaría la implicación en su aprendizaje, con la auto-
formulación de nuevas preguntas, y (iii) constituiría un método de evaluación continua de sus 
conocimientos. Sin embargo, y desgraciadamente, este proyecto fue excluido por la comisión de 
evaluación por considerar que no se encontraba dentro de la línea prioritaria de “Procesos e 
instrumentos de evaluación” y que “No incorporaba tecnologías, procesos, personas y 
conocimientos, de acuerdo a lo expresado en la introducción del Plan de Innovación”. 
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9. Mecanismos de difusión 

Los resultados obtenidos tras la consecución de este proyecto serán difundidos mediante su 
publicación en revistas de innovación docente. Adicionalmente, se contempla su difusión a través 
de comunicaciones a congresos relacionados con la innovación en las prácticas educativas. No 
obstante, el interés de este grupo docente es incrementar aún más el número de observaciones. Así 
pues, pretendemos continuar con este proyecto durante las próximas anualidades con el objetivo de 
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conseguir unos resultados más sólidos y de mayor impacto, extendiendo el alcance de este a otras 
asignaturas y grados. 
 
10. Relación de evidencias que se anexan a la memoria 

 

 
 

Figura 1. Ejemplo gráfico de la base de datos donde se incluyen las preguntas realizadas por 
los alumnos. Nota: Las correcciones/comentarios del profesorado que se envían a los alumnos 
aparecen en color rojo. 
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Figura 2. Ejemplo de aclaración pormenorizada sobre la formulación/contestación de las 
preguntas tipo test elaboradas por los alumnos. 
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Figura 3. Ejemplo de algunas de las preguntas realizadas por los alumnos utilizadas en la 
plataforma Kahoot. 
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Figura 4. Gráfico que representa el porcentaje de alumnos que valoraron la actividad de 
autoelaboración y puesta en común de preguntas en clase con una puntuación del 1 al 5 (1=muy 
negativa/5=muy positiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Córdoba, a 27 de junio de 2019 

 
 
 
 
 
 

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 

!"#$%&'

(#%)&'

($#*!&'


