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La adaptación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los 
centros educativos, ha supuesto importantes cambios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las TIC constituyen una herramienta valiosa hoy en día de 
la gestión del cambio en la docencia. 

La situación excepcional, consecuencia de la aparición del COVID-19 en España, 
supuso el cambio durante el último trimestre del curso 2019-2020 de las 
modalidades docentes (presencial y semipresencial) a modalidad on-line (e-
learning).
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Tras análisis descriptivo de los encuestas se llega a las siguientes conclusiones: 

La videoconferencia ha sido la herramienta más utilizada en grado superior 
independientemente de la familia profesional.

El alumnado ha sido consciente de los objetivos docentes a alcanzar.

La calidad de los materiales formativos del aula virtual se considera adecuada.

Respecto de la metodología utilizada se ha primado el aprendizaje autónomo 
en todos los grupos. No obstante el trabajo colaborativo realizado, destaca en el 
grupo de grado superior de Sanidad.

La carga de trabajo se ha considerado entre normal y elevada por todo el 
alumnado.

La interacción entre el alumnado, y entre alumnado y profesorado, ha sido 
fluida.

Los grupos de Sanidad, independientemente de la competencia digital con la 
que se accede a los grados, valoran que, esta metodología tiene más 
inconvenientes que ventajas, a diferencia del alumnado de Informática, que 
señala los mismos inconvenientes que ventajas.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

El presente trabajo se encuadra dentro de un estudio observacional, puesto que 
se pretende obtener información sin realizar intervención en la población.

Como herramienta de trabajo se ha utilizado un cuestionario de opinión que se  
distribuyó una vez finalizado el curso académico, a través de Formularios de 
Google, al alumnado de Ciclos formativos de grado medio y superior de Sanidad 
(CFGM y CFGS Sanidad), y de grado superior de Informática (CFGS Infromática).

En dicho cuestionario, aparece en primer lugar, una explicación sobre la 
finalidad del mismo. Como dato sociodemográfico y dado que los requisitos 
académicos de acceso a los ciclos son normativos, se incorporó el sexo. 
Seguidamente, aparecen un total de 11 preguntas referidas a la calidad de 
materiales formativos, metodología, carga de trabajo, capacitación docente y 
calidad formativa.

El trabajo es puramente descriptivo, se proporcionan los resultados que se han 
obtenido tras la realización del cuestionario por parte del alumnado. 

Como limitaciones del estudio, es importante destacar que los datos obtenidos 
forman parte de un estudio piloto y por tanto no es posible generalizarlos. 
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METODOLOGÍA

Partimos del supuesto de que el uso de la tecnología en general, aporta grandes 
ventajas en el marco educativo tanto a los docentes como a los discentes, en el 
proceso de aprendizaje-enseñanza, el objetivo de este estudio es conocer la 
satisfacción del alumnado de Formación Profesional del CIPFP Ausiàs March de 
Valencia, sobre el cambio de metodología sobrevenido durante el último 
trimestre del curso 2019-2020.

El número de respuestas obtenidas fue de 134 distribuidas del siguiente modo: 
63 en el Ciclo formativo de grado medio de Sanidad (CFGM SANIDAD); 52 en el 
Ciclo formativo de grado superior de Sanidad (CFGS SANIDAD) y 19 en Ciclo 
formativo de grado superior de Informática (CFGS INFORMÁTICA)

Se señalan a continuación algunos de los resultados más significativos. 

Un análisis detallado de los resultados se expone en el siguiente enlace:

https://youtu.be/Nkw7WUSF_rE

El recurso tecnológico mayormente  utilizado en la docencia, ha sido la 
videoconferencia  en los ciclos de grado superior, 94.7% en Informática y 51.9% 
en Sanidad, seguido a continuación de la plataforma Moodle.

Respecto a la metodología docente, hay que señalar que el aprendizaje 
individual ha sido el más fomentado en todos los ciclos. 
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