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1. Antecedentes e Introducción 

El proyecto Memory Media comenzó en diciembre de 2016 como un proyecto de Acción Clave 2 de 

Educación Superior Erasmus +. Fue diseñado para explorar cómo los planes de estudio de Salud y 

Asistencia Social en instituciones de educación superior podrían mejorarse para incluir material 

nuevo relevante sobre el tema de la demencia. El proyecto ha creado algunos recursos valiosos. 

247 estudiantes y 93 profesores evaluaron los recursos de aprendizaje y enseñanza producidos por 

el proyecto entre septiembre y octubre de 2018. Este informe presenta un resumen de la evaluación 

de los recursos de aprendizaje y enseñanza creados durante la vida útil del proyecto. 

 

2. Los participantes 

Los socios dirigieron los temas de aprendizaje al grupo de usuarios más relevante para su contexto 

organizativo. 

A lo largo de este informe, el término "maestros" se utilizará como un término general para describir 

a los participantes, entre los que se incluyen profesores, formadores, profesores, profesionales de la 

educación y enfermeras que llevan a cabo la capacitación. El número de estudiantes que evaluaron 

cada recurso se muestra en la siguiente tabla. 

La aplicación del proyecto Memory Media estableció un objetivo de 120 estudiantes y 20 profesores 

para participar en la evaluación. Estas cifras alcanzadas por los socios superan este objetivo, con la 

participación de 247 alumnos y 93 maestros. Esto refleja el alto nivel de interés mostrado hacia los 

resultados del proyecto dentro de las organizaciones asociadas. 

 

3. La Metodología 

A los participantes de todos los países socios se les emitieron cuestionarios en papel con una 

explicación del proyecto y el propósito de la evaluación. 

Se hicieron las mismas preguntas para cada uno de los cuatro temas de aprendizaje: 

1. ¿El diseño de los recursos de enseñanza fue fácil de seguir y entender? 

2. ¿Fue el idioma apropiado para el nivel del curso (EQF 5)? 

3. Mirando las evaluaciones o evidencia requerida para lograr el resultado, ¿están escritas para que 

usted entienda completamente lo que se requiere? 

4. ¿Los materiales de aprendizaje y enseñanza apoyarán las evaluaciones y la evidencia requerida? 

Tanto a los estudiantes como a los maestros se les hicieron las mismas preguntas y se les pidió que 

eligieran entre tres respuestas: 

•De acuerdo 

• En desacuerdo 

• Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Todos fueron invitados a hacer comentarios abiertos sobre cualquiera de los temas de aprendizaje, 

si lo desea. 

 

4. Comentarios de los estudiantes. 

Los cuestionarios fueron recopilados para todas las respuestas de todos los estudiantes con el fin de 

sacar conclusiones sobre la idoneidad de los nuevos recursos. El siguiente análisis considera las 

respuestas a cada tema de aprendizaje. 

Tema de aprendizaje 1 Reflexión y autoconciencia: todos los alumnos 

Cuando todas las respuestas de los alumnos se consideran juntas, los comentarios sobre el Tema de 

aprendizaje 1, Reflexión y autoconciencia son abrumadoramente positivos. Al 90.18% de los usuarios 

les pareció que el diseño era fácil de seguir y entender, y esto fue respaldado por muchos 

comentarios al final del cuestionario. El 89.29% consideró que el lenguaje era apropiado. El 83.48% 

sintió que entendía completamente los requisitos de evaluación. El 93.3% de los usuarios 

consideraron que los recursos los apoyarían para la evaluación.  

 

Tema de aprendizaje 2 modelos de cuidado - todos los estudiantes 

Las respuestas de todos los estudiantes fueron en gran medida positivas al recurso de los Modelos 

de atención del tema de aprendizaje 2, aunque cuando se consideraron las respuestas de todos los 

estudiantes, el nivel de acuerdo fue ligeramente inferior para este recurso en comparación con 

todos los demás. El 88.83% estuvo de acuerdo en que el diseño era fácil de seguir y entender, y el 

92.74% estuvo de acuerdo en que los recursos apoyaban la evaluación. El 87.15% estuvo de acuerdo 

en que el lenguaje era apropiado y el 85.47% estuvo de acuerdo en que la evaluación era 

completamente comprensible. 

La tasa más alta de desacuerdo de los estudiantes en cualquiera de los recursos se observó en 

respuesta a la pregunta 3, con un 6.25% de los estudiantes en desacuerdo con que la evaluación era 

completamente comprensible. No hubo comentarios específicos que indiquen los motivos de la 

0 20 40 60 80 100

Q1 Was the layout of the teaching resources easy to
follow and understand?

Q2 Was the language appropriate for the level of the
course (EQF 5)

Q3 Looking at the assessments or evidence required to
achieve the outcome, are they written so you fully…

Q4 Will the learning and teaching materials support
assessments and evidence required?

LT1 Refection & Self Awareness student responses (all 
students)

% agree % disagree % neither/nor



4 
 

retroalimentación, pero sugiere que el equipo del proyecto debe reexaminar los recursos con 

respecto a estas áreas de calificación ligeramente más bajas. 

 

 

Tema de aprendizaje 3 ¿Qué es la salud digital? - todos los estudiantes 

Respuesta general de los estudiantes al Tema de aprendizaje 3, ¿Qué es la salud digital? Los recursos 

volvieron a ser bastante positivos. Las características más sólidas fueron el diseño y el lenguaje, con 

un 90,5% y un 90% de los estudiantes que aceptaron que tuvieron éxito. Un 88,5% adicional acordó 

que la evaluación apoyada por recursos. Una vez más, el elemento ligeramente más débil fue la 

pregunta 3. El 84.5% pensó que la evaluación estaba claramente escrita. 
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Tema de aprendizaje 4 App Story Book - todos los estudiantes 

El 93.6% de los estudiantes encontró que el diseño de los recursos de la aplicación Learning Topic 4 

Story Book es fácil de seguir y entender. 89.66 estuvo de acuerdo en que el recurso apoyado 

evaluación. Las preguntas 2, 3 y 4 provocaron respuestas ligeramente menos positivas con un 

91.13% de acuerdo en que el lenguaje era adecuado; El 90.64% acordó que la evaluación era 

comprensible y el 89.66% consideró que la evaluación apoyada por recursos.

 

 

5. Feedback de los maestros 
Todos los maestros recopilaron cuestionarios para todas las respuestas para sacar conclusiones 
sobre la efectividad de los nuevos recursos como herramienta de enseñanza. El siguiente análisis 
considera las respuestas por tema de aprendizaje. 
 
LT1 Refection and Self Awareness (Todos los maestros) 
Las respuestas fueron en general favorables en general. El 80.68% de los maestros estuvo de 
acuerdo en que el recurso apoyaría la preparación para la evaluación. Solo 56.82 estuvieron de 
acuerdo en que los requisitos de evidencia de evaluación eran claros. Relativamente pocos docentes 
llegaron a estar en desacuerdo, pero el porcentaje con el que ninguno de los dos estuvo de acuerdo 
no estuvo en desacuerdo fue sustancial en 34.09%. Esto señala un problema potencial con este 
aspecto de los recursos de aprendizaje. 70.45 están de acuerdo en que el diseño es satisfactorio y 
solo el 65.91% está de acuerdo en que el idioma es apropiado. 
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LT2 Modelos de Cuidado (Todos los profesores) 

Aunque las respuestas son en general favorables, nuevamente, hay problemas que deben abordarse 

con el recurso de Modelos de atención. El 72,15% estuvo de acuerdo en que el diseño era 

satisfactorio, pero solo el 60,76% estuvo de acuerdo en que el lenguaje era apropiado. En términos 

de la evaluación de apoyo de recursos, mientras que el 70.89% consideró que ayudó a la evaluación, 

solo el 58.23% estuvo de acuerdo en que los requisitos de evaluación eran claros. Este fue el nivel de 

acuerdo más bajo para cualquiera de los temas de aprendizaje. 

Relativamente pocos docentes no estuvieron de acuerdo abiertamente con las preguntas, pero los 

números que eligieron ni estar de acuerdo ni en desacuerdo fueron significativos, lo que sugiere la 

necesidad de revisar el contenido de la evaluación de este recurso. 
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LT3 ¿Qué es la salud digital? (Todos los profesores) 

Nuevamente, las respuestas fueron en gran medida positivas pero con un número significativo de 

maestros que declararon que no estaban de acuerdo ni en desacuerdo. La respuesta más alta fue 

71.95 de los maestros participantes que coincidieron en que el diseño fue satisfactorio. Hubo menos 

respuestas positivas a todas las demás preguntas. Cabe destacar que solo el 62.2% estaba satisfecho 

de que los recursos apoyaron la evaluación, que fue la respuesta más baja a esta pregunta entre 

todos los temas de aprendizaje. El 9.76% no estuvo de acuerdo en que el idioma fuera apropiado 

para este tema de aprendizaje. 

 

 

LT4 Story Book App (Todos los profesores) 

Debido a su naturaleza técnica, la aplicación Story Book solo está disponible en inglés. Aunque las 

organizaciones asociadas en general aceptan que el personal de todos los países socios tienen 

conocimientos profesionales de inglés, solo el 57,95% de los maestros consideraron que el idioma 

era adecuado para este nivel. 10.23% no estuvo de acuerdo y otro 31.82% ni estuvo de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Aparte del problema del idioma, las respuestas fueron bastante favorables, con un 77.27% de 

acuerdo en que el idioma era adecuado y un 71.59% de acuerdo con la claridad de los requisitos de 

evidencia y la utilidad de los recursos en la preparación para la evaluación. 
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6. Futuras mejoras. 

En general, los alumnos sintieron que los temas presentados en el recurso del proyecto eran 

relevantes para ellos mismos y serían relevantes para cualquier curso de Cuidado. El formato y la 

estructura se consideraron efectivos y fáciles de seguir de manera consistente en todos los temas. A 

los estudiantes del Reino Unido les gustaron especialmente los recursos de aprendizaje, ya que su 

presentación fue similar a las especificaciones de la Autoridad de Calificación de Escocia con las que 

están familiarizados. 

Los maestros tendieron a ser más específicos en sus comentarios y comentaron sobre secciones 

particulares que funcionaron bien e identificaron brechas en el contenido. 

Las recomendaciones para futuras mejoras a los recursos de aprendizaje surgieron del análisis de los 

comentarios de estudiantes y maestros. 

• Información más clara sobre la demencia en el tema de aprendizaje 1, Reflexión y autoconciencia. 

• Más imágenes e información gráfica y uso del color para mejorar el recurso en todo momento. 

• Material para ser más interactivo y más emocionante. 

• Revisar la relación entre los recursos de aprendizaje y los requisitos de evaluación para garantizar 

que el lenguaje sea apropiado y que los requisitos de evaluación sean más claros. 

Los socios continuarán colaborando después de la vida útil del proyecto para implementar mejoras 

basadas en estas recomendaciones y compartir recursos. 

 

7. Conclusión 

Los cuestionarios de evaluación de 247 alumnos y 93 maestros sugieren que los recursos de 

aprendizaje y enseñanza de Memory Media son exitosos, ya que ofrecen nuevo material con un 

diseño fácil de seguir; están escritas en un lenguaje que es apropiado para los estudiantes de EQF 
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nivel 5; incluye requisitos de evaluación; y se considera que apoyan la finalización de las 

evaluaciones de los estudiantes. Sin embargo, hay problemas que surgen de la retroalimentación de 

los estudiantes y maestros que deben abordarse para garantizar un mayor grado de relevancia. 

Los recursos ya han tenido un impacto en los usuarios y continuarán haciéndolo, ya que todos los 

socios del proyecto utilizarán toda la gama de recursos como parte de sus cursos de Atención. Las 

personas directamente involucradas en el desarrollo han experimentado impactos positivos a nivel 

personal y profesional, como una mayor motivación y satisfacción en su trabajo y el desarrollo de 

habilidades interculturales. Los recursos del proyecto han brindado beneficios principalmente a 

estudiantes y maestros, pero también a profesionales de la salud y asistencia social que han 

obtenido valiosos recursos nuevos para usar en entornos de atención práctica. 


