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Resumen (Abstract)  

La situación de pandemia generada por el COVID-19 es, el evento más 

extremo al que ha tenido que enfrentarse la sociedad en este siglo. Tanto por 

su extensión, que ha afectado a cientos de millones de personas, como por su 

duración y consecuencias. Ha abarcado todos los ámbitos de nuestra sociedad 

y calidad de vida, extendiéndose a los diferentes contextos: relacional, 

sanitario, económico... y, por supuesto, educativo. En el contexto educativo, y 

centrándonos en el colectivo estudiantil, se hace referencia al bienestar general 

de estos, subrayando las particularidades por la que pasan los estudiantes en 

facetas personal e interpersonal de su vida estudiantil. Estas perspectivas 

están guiadas por los valores, las metas y el contexto sociocultural en el que 

viven. El confinamiento ha sido una de las estrategias para detener la 

propagación del Covid-19, la cual consiste en el aislamiento social, implicando 

un cambio drástico en las actividades y en los comportamientos en la vida 

cotidiana, así como las restricciones en la práctica de actividades fuera de 

casa, y con ello, estos jóvenes han pasado de vivir en una continua interacción 

social a ver reducidas sus relaciones sociales, pudiendo verse mermada su 

calidad de vida. 

 

Palabras clave: Calidad de vida, estudiantes, universidad, ciencias sociales  
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1. Introducción  

Todo el sistema educativo se ha visto afectado, teniendo repercusiones muy 

graves en todas las etapas educativas. Si nos centramos en la población 

universitaria, los estudiantes universitarios han sido uno de los más 

perjudicados en la esfera de la calidad de vida (Amaya, Cervantes y Vázquez, 

2021; Luna-Nemecio, 2020). Así, durante el periodo de confinamiento social, la 

ausencia de clases presenciales y su sustitución por las virtuales, los 

estudiantes universitarios se han tenido que enfrentar a un elevado nivel de 

estrés por aspectos dentro y fuera del ámbito académico. Sin duda, el ciclo de 

estudios superiores puede ser especialmente desafiante y vulnerable para los 

jóvenes inmersos en la educación superior puesto que los retos relacionados 

con la vida independiente y los desafíos académicos a los que deben 

enfrentarse los estudiantes, generan una mayor malestar y peor calidad de vida 

en general (Gómez-Romero, Limonero, Trallero, Montes-Hidalgo y Tomás-

Sábado, 2018; Haidar, et al., 2018). Entre otros factores influyentes durante la 

pandemia, la posibilidad de que la percepción de sobrecarga en los trabajos 

académicos es uno de los más acentuados. Varios trabajos (Kember, 2004, 

Rojas, Huamán y Salazar, 2020; Veramendi Villavicencios, Portocarero Merino 

y Espinoza Ramos, 2020), han demostrado cómo el incremento en los niveles 

de carga objetiva de trabajo académico correlacionaba con una mayor 

percepción de estrés, estados más elevados de ansiedad y un mayor número 

de problemas de salud autoinformados. Adicionalmente, algunos trabajos 

indican que el curso o nivel de enseñanza, así como el tipo de titulación o 

estudios, representan factores que determinan diferencias cualitativas y 

cuantitativas en las experiencias subjetivas de estrés y malestar académico y 

por consiguiente, en su calidad de vida en general (De Vincenzi, 2020; Lavalle, 

Rivero, Lavalle, Gutiérrez y Portillo, 2020). En este sentido, Videla et al. (2021), 

afirman que, a menudo, otros aspectos vinculados a la sobrecarga y a la 

ambigüedad de rol acompañan a la evaluación académica. Entre ellos cabría 

destacar la concentración de exámenes en ciertos períodos del curso (García-

Peñalvo, 2020), nivel de exigencia (San Juan Bosch, García Núñez, Mur Villar, 

Falcón Hernández y Díaz Brito, 2020), la incertidumbre existente en torno a las 

expectativas del profesor o de cómo éste va a valorar y calificar su rendimiento 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2171206916300138#bib0100
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y aprendizaje (Chacín, González y Peñaloza, 2020), y, en consecuencia, cuál 

es el mejor modo de preparar el examen, las dudas sobre la adecuación de la 

forma de evaluación a los contenidos impartidos por el profesor son otros 

asuntos que, si en situaciones normales ocasionan inquietud y malestar, es en 

esta situación pandémica, cuando más pueden agudizarse y afectar en la 

calidad de vida de los estudiantes. 

La calidad de vida relacionada con la salud se refiere a la evaluación subjetiva 

de las influencias del estado de salud actual, sobre la capacidad de la persona 

para lograr y mantener un nivel global de funcionamiento que permite seguir 

aquellas actividades importantes para el individuo y que afectan su estado 

general de bienestar (Cardona-Arias y Higuita-Gutiérrez, 2014). Es por ello, que 

la población universitaria alcanza una singular importancia la calidad de vida 

percibida, ya que permite conseguir información sobre las condiciones de vida 

de los estudiantes y, sobre todo, de cómo éstos las perciben. 

2. Objetivos  

1.Conocer la calidad de vida del alumnado matriculado en el Grado de Trabajo 

Social y en otras ciencias sociales  

2.- Realizar un análisis comparativo entre la situación percibida antes y 

después del COVID 

 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El enfoque será cuantitativo. Se realizara en la Universidad de Alicante, 

Participarán estudiantes de diferentes titulaciones de ciencias sociales 

procedentes de diferentes cursos académicos. 
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Se utilizará la Versión española del WHOQO, propuesto por la World Health 

Organization, (2009). Este instrumento se conforma de cuatro dominios de la 

salud: física, psicológica, social y ambiental. Se analizarán las diferencias 

medias de los grupos a través del análisis de varianza y del coeficiente de 

correlación de Pearson la asociación entre las dimensiones de calidad de vida 

de los estudiantes. 

 

3.3. Descripción de la experiencia 

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra ha sido seleccionada 

intencionalmente entre enero y abril del 2021, obteniéndose previamente el 

consentimiento informado de los participantes del estudio. El contacto inicial se 

realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio. Una vez 

explicado el proceso se diseñó un formato del cuestionario en la red, creando 

un apartado específicamente para la línea de investigación a la que se accede 

a través de un enlace alojado en Google. A continuación, se procedió al 

proceso de recogida de datos. La recopilación de los cuestionarios se llevó a 

cabo durante 4 meses. 

Nuestra investigación se basa en un diseño expost-facto puesto que nuestra 

muestra no se distribuye al azar al pertenecer a contextos concretos y se han 

agrupado en función del género, de la titulación y de la edad. Para comprobar 

si existían diferencias a nivel estadísticamente significativo en las puntuaciones 

de la escala en función de las variables de estudio se utilizó la prueba 

paramétrica t de Student para muestras independientes en la variable sexo, así 

como diferentes Anovas para la edad y la titulación.  Los datos se analizaron 

por medio del paquete estadístico SPSS versión 23.0. 
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4. Resultados  

Niveles de calidad de vida en general en los estudiantes de las titulaciones de 

Educación Social y Trabajo Social. 

Figura 1. Calidad de vida en función de la titulación 

 

 

 

 

 

En relación a las dimensiones de la escala WHOQOL-BREF, en función de la 

titulación, los análisis reflejaron diferencias estadísticamente significativas en 

los grupos según la titulación (p<.001).  

 

Tabla 2. Puntuaciones en dimensiones de la escala WHOQOL-BREF, en 

función de la titulación 

Dimensiones  Física Psicológica Social Ambiental 

Titulaciones M D.T M D.T M D.T M D.T 

Criminología 2,84 0,45 3,33 0,66 3,11 1,02 3,3 0,64 

Psicología 2,81 0,47 3,32 0,59 3,07 0,83 3,21 0,56 

Trabajo Social 2,76 0,64 2,64 0,93 2,15 1,2 2,43 0,96 

Educación Social 2,57 0,58 2,24 0,71 1,4 0,66 2,03 0,81 

2,19 2,13
1,61

1,4

2,45

Criminología Psicología Trabajo Social Educación Social Sociología

Calidad de vida total segun titulación
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Sociología 3,28 0,59 3,99 0,63 3,51 0,97 3,57 0,63 

Total 2,85 0,54 3,2 0,82 2,86 1,12 3,07 0,82 

F 12,805** 50,741** 41,617** 51,460** 

(**) = Nivel de Significación de .001. 

 

 

Identificar si existen perfiles diferentes en calidad de vida de la muestra de 

estudio. 

se identificaron diferentes perfiles de calidad de vida en función del grado de 

calidad de vida percibido, observándose que, de forma bastante generalizada, 

el perfil más frecuente entre los estudiantes de ciencias sociales durante la 

pandemia es el de calidad de vida escasa. 

 

 Figura 2. Perfiles de calidad de vida de los estudiantes 

 

  

 

Al atender a los análisis, los datos mostraron la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los estudiantes en función del sexo y del 

grupo de edad. Así, se observaron menores puntuaciones medias en las 

mujeres (M=2.05, D.T= .51), así como en el grupo de menor edad (M= 2.5, 

D.T=.46) 

 

11,0

69,9
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0,0

20,0
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60,0
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Muy escasa calidad de vida Escasa calidad de vida Moderada calidad de vida

Perfiles de calidad de vida
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Tabla 3. Descriptivos en calidad de vida según edad y sexo 

 

 Variables N Media D.T F Sig 

Edad 

35-40 42 1.92 .43 

15.17 .000 

29-34 136 2.24 .56 

23-28 141 2.13 .19 

17-22 197 2.55 .46 

Total 516 2.04 .52 

Sexo 

Mujer 355 2.05 .51 

1.257 .0413 Hombre 161 2.89 .54 

Total 516 2.04 .52 

 

5. Conclusiones 

Los resultados de este estudio revelan que los participantes experimentan 

percepciones de calidad de vida moderadamente bajos. lo que indica que están 

conscientes sobre las repercusiones del COVID-19 en sus vidas. Así, tal y 

como se puede observar en los resultados obtenidos al intentar conocer la 

calidad de vida percibida por el alumnado de diferentes titulaciones de Ciencias 

Sociales, teniendo en cuenta que esta es una evaluación subjetiva de su 

estado general de bienestar (Cardona-Arias y Higuita-Gutiérrez, 2014), la 

población estudiada, en general percibe una baja calidad de vida. Según 

manifiestan algunos trabajos (Kember, 2004, Rojas et al., 2020; Veramendi 

Villavicencios et al., 2020), el curso o nivel de enseñanza, así como el tipo de 

titulación o estudios, constituyen elementos que establecen contrastes en las 

formas en las que manifiesta su calidad de vida, tal y como ocurre en el caso 

Educación Social y Trabajo Social (De Vincenzi, 2020; Lavalle, Rivero, Lavalle, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2171206916300138#bib0100
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Gutiérrez y Portillo, 2020). También estas diferencias se muestran estas 

diferencias en las diferentes dimensiones de la Escala utilizada. El perfil que, 

principalmente refleja una escasa calidad de vida se produce en el 69,9% de 

los casos, de 15,7%, indica una moderada calidad de vida y, a pesar de no ser 

cuantitativamente alto, es resaltable el 11% de muy escasa a, mientras que 

nadie manifiesta una alta calidad de vida. Tal y como indican diferentes autores 

(Gómez-Romero et al., 2018; Haidar, et al., 2018), y como en líneas anteriores 

se ha descrito, a menudo, otros aspectos vinculados a la sobrecarga y a la 

ambigüedad de rol acompañan a la evaluación académica, así mismo, la 

concentración de exámenes en ciertos períodos del curso (García-Peñalvo, 

2020), nivel de exigencia (San Juan Bosch et al, 2020), la incertidumbre 

existente en torno a las expectativas del profesor o de cómo éste va a valorar y 

calificar su rendimiento y aprendizaje (Chacín et al., 2020). Si además de todos 

estos aspectos añadimos las variaciones añadidas, derivadas de la pandemia 

por las que estamos pasando, que, si en situaciones normales ocasionan 

inquietud y malestar, es en esta situación pandémica, cuando más pueden 

agudizarse y afectar en la calidad de vida de los estudiantes (Grande de Prado, 

García Peñalvo, Corell y Abella-García, 2021). Por último, es importante 

resaltar que la calidad de vida percibida empeora entre los más mayores, 

siendo los que se sitúan en niveles más bajos de calidad de vida. Con 

referencia al sexo las mujeres tienen un nivel de percepción más bajo que los 

hombres. En concordancia con otros autores, parece que el nivel de calidad de 

vida tiene menor prevalencia entre las mujeres (Castillo- Carniglia Castillo-

Carniglia, Albala, Gangour y Uauy, 2012; Gallardo-Peralta, Jorquera, Morán y 

Quiroz, 2018).  Posiblemente, el rol femenino vaya asociado a reflejar en mayor 

medida emociones negativas y preocupaciones por el futuro que los hombres. 

Con respecto a la edad, es comprensible que el grupo de menor edad muestre 

mayor inquietud y peor nivel de calidad de vida que el resto de grupos. Sin 

duda, la incertidumbre con la situación acaecida por el COVID-19, la crisis que 

ésta está ocasionando y que llevará años para superarla, así como o la 

incorporación laboral de esos estudiantes son motivos que justifican este 

aumento en malestar y con ello, que disminuya su calidad de vida (Diconca, 

dos Santos y Egaña, 2011; Goicovic Donoso, 2002; Vásquez, Urtecho-Osorto, 

Agüero-Flores, Martínez, Paguada, Varela y Echenique, 2020). A partir de los 
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resultados, este trabajo sugiere que es importante realizar estudios futuros para 

comprender y mejorar las condiciones actuales de los universitarios en 

situaciones de crisis como la pandemia. Además, las implicaciones de estos 

hallazgos sugieren que la preocupación por la COVID-19 y el confinamiento 

han detonado reacciones psicológicas, y de la salud en general, importantes 

que deben ser abordadas desde el ámbito universitario. Por tanto, de estos 

resultados se desprende la existencia de debilidades en las dimensiones de 

calidad de vida de estos estudiantes, por ello, es importante profundizar en las 

facetas en las que la situación COVID está afectando a los estudiantes, ya que 

ello, puede facilitar a que sea desde la universidad, desde la que se pueda 

incidir en cubrir la carencia de calidad de vida. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Esther Villegas Castrillo Coordinación de tareas. Búsqueda 

bibliográfica. Elaboración del 

formulario en Google. Análisis grupal 

de resultados. Análisis grupal de la 

discusión. Presentación de las 

comunicaciones. Discusión en los 

foros del Congreso 

Raquel Suria Martínez Búsqueda bibliográfica. Análisis de 

los datos en el programa SPSS. 

Análisis grupal de resultados. 

Análisis grupal de la discusión 
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Antonio J. Bellido Alonso Búsqueda bibliográfica. Análisis 

grupal de resultados. Análisis grupal 

de la discusión 

Mari Carmen Fernández Montalvo Búsqueda bibliográfica. Análisis 

grupal de resultados. Análisis grupal 

de la discusión 

Carolina Pérez Ferris Búsqueda bibliográfica. Análisis 

grupal de resultados. Análisis grupal 

de la discusión 
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Resum  

L'equip docent de l'assignatura Psicologia Evolutiva per a Treball Social, 

enguany s’ha acompanyat de tot un grup de experts en TICs i estratègies 

pedagògiques orientades a l’aprenentatge universitari. Col·legiats, s’ha fet un 

disseny de intervenció on s’ha implementat un seguit d'activitats, que han permès 

un viratge des d'una disciplina eminentment teòrica, desvinculada de l'àmbit de 

desenvolupament professional dels discents, a una assignatura amb una 

perspectiva aplicada, més propera a l'àmbit d'intervenció del futur egressat en 

Treball Social i que, desperta en l'alumnat una major motivació pels continguts 

presentats. Per a això s'ha desenvolupat tot un repertori d'estratègies didàctiques 

que ens permeten gamificar les sessions, conferint un major dinamisme al treball 

de classe, fent-les més atractives i profitoses per a l’alumnat. Al mateix temps, 

aquestes estratègies han ajudat als docents a enganxar a l’alumnat que, gracies 

a la docència dual s’han quedat a casa durant un període tant complicat com el 

derivat de la pandèmia y les mesures per a combatre la COVID-19, agreujades 

aquestes durant el segon quadrimestre d’enguany. 

 

Paraules clau: TIC, docència dual, dinàmiques d'aula, COVID-19, docència 

universitària. 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

39 
 

1. Introducció 

El nostre projecte, treballa mitjançant diferents xarxes docents, va començar fa 

dos anys quan un nou equip docent va agafar la direcció de l'assignatura 

Psicologia Evolutiva per a Treball Social a la Universitat d'Alacant. Aquesta ha 

estat tradicionalment una disciplina molt vinculada a la Facultat d'Educació i a la 

formació docent. Malgrat que forma part del currículum de el Grau de Treball 

Social com a assignatura Bàsica, des de la seva posada en pràctica en aquest 

grau, diferent professorat ha percebut que el contingut i el marc en el qual es 

desenvolupa, no afavoreix un òptim interès per a l'alumnat de l' grau en Treball 

Social. En primer lloc, perquè aquest està molt més inclinat cap a la intervenció 

psicosocial i no tant cap a la intervenció pedagògica i, segon lloc, perquè en 

general és un alumnat molt més pragmàtic que acadèmic, en analogia amb el 

perfil de l'alumnat de el Grau de Magisteri.  

A la situació descrita, s’ha sumat que a finals de l'any 2019, la Comissió Municipal 

de Salut i Sanitat de Wuhan (Xina) va elaborar un informe comunicant la detecció 

de 27 casos de pneumònia amb una etiologia desconeguda. El 7 de gener de 

2020, les autoritats xineses van identificar com a agent causant del brot de 

pneumònia un nou tipus de virus de la família Coronaviridae, denominat SARS-

CoV-2. Gairebé un mes després, el 30 de gener de 2020, el Comitè 

d'Emergències del Reglament Sanitari Internacional (RSI) va declarar l'estat 

d'Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (ESPII) i va passar a 

denominar la malaltia infecciosa com coronavirus 19 (des d'ara COVID-19). Des 

d'aquest moment es fa present en tots els mitjans de comunicació una 

preocupació important pel desenvolupament d'aquesta nova soca de 

coronavirus, fins que l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 11 de març, 

eleva la situació a ocasionada pel COVID -19, a pandèmia internacional. Donada 

la rapidesa de propagació de virus i les greus conseqüències ocasionades en 

una part important de la població, tots els països han hagut d'anar adoptant 

mesures per protegir la salut i seguretat dels seus ciutadans, contenir la 

progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública (RD 463/2020, de 

14 de març). L'aïllament social, la limitació de la mobilitat i la quarantena de la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

40 

 

població, han estat mesures a adoptar immediatament per mitigar l'impacte de 

virus a nivell sanitari, social i econòmic. 

A Espanya, el 14 de març de 2020 va decretar l'estat d'alarma, i amb això el 

tancament dels centres escolars de tots els nivells educatius. Des d'aquest 

moment, es va romandre més d'un mes i mig en situació de confinament, sense 

poder sortir del domicili excepte per a algunes activitats essencials. Aquesta 

situació ha afectat a la població general a diferents nivells i en relació a la 

docència universitària, li ha afectant de manera significativa en la manera 

d'implementació i seguiment per part de l'alumnat de la docència. En el cas de la 

Universitat d'Alacant, s'ha optat per la docència dual, la qual cosa suposa que un 

grup reduït d'alumnes, de manera rotativa, han assistit a classe, mentre que la 

resta han seguit les classes a través de videoconferències amb la plataforma 

Docència Dual de la UA. Cosa que ha suposat un descens general en la 

participació de l'alumnat en el desenvolupament de les classes universitàries. 

Davant la situació per la qual està passant la docència universitària, en la qual 

les mesures adoptades per conferir un espai segur als estudiants, suposa un pas 

de gegant cap a la docència blended learning, no només per la implementació 

de les classes en modalitat on- line de forma simultània a les sessions 

presencials, sinó també per la cooperació entre alumnes, que no s'ha de perdre 

alhora que s'intenta vetllar per la seva seguretat i mantenir la distància social. En 

aquest context, cal plantejar-se la necessitat d'introduir noves eines 

tecnològiques que ens permetan estimular la participació de l'alumnat durant el 

desenvolupament de la docència teòrica, tant com afavorir un aprenentatge 

cooperatiu real entre discents, durant la docència pràctica. 

Durant el segon quadrimestre de l’any passat i sobretot des de inici de l'actual 

curs lectiu, valorem que els mitjans que fins ara s'empraven per a la docència 

presencial, són insuficients. Si no revertir la situació, aquesta dinàmica docent 

pot acabar per empobrir la qualitat de l'aprenentatge del nostre alumnat. Per això, 

es proposa com a objectiu general d'aquesta investigació, el desenvolupament 

d'un entorn d'aprenentatge dinàmic i participatiu mitjançant eines TIC, que 

asseguren un òptim aprenentatge dels continguts teòrics i pràctics de 

l'assignatura Psicologia Evolutiva per a Treball Social, que lligat a les iniciatives 

que vam començar en cursos previs, podrien vindre per a quedar-se.  
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Es per això que, com a objectius específics, ens proposem seleccionar 

plataformes i eines tecnològiques que, puguin servir com a escenari per al 

desenvolupament d'activitats teòriques dinàmiques en modalitat blend learning, 

adaptar les activitats pràctiques aconseguint un adequat equilibri entre treball 

cooperatiu i individual i després implementar les activitats, recollir informació 

sobre els nivells de participació i comprensió dels continguts treballats. Els 

instruments per a la recollida d'informació seran les pròpies aplicacions que 

registraran participació i eficàcia de l'alumnat després de treballar els continguts 

impartits. 

A més, l'aprenentatge i comprensió dels mateixos a nivell individual, es 

constatarà a través de les proves d'avaluació. Ets seran les mateixes que es van 

emprar el curs lectiu passat i mitjançant les quals es comparessin resultats de 

rendiment amb aquests nous grups de discents. Per dinamitzar les sessions, 

l'equip docent es donarà suport a la plataforma Moodle UA, en la qual s'han 

dissenyat activitats diverses, individuals i grupals, que facilitessin la interactuació 

i intercanvi freqüent entre docents i discents. El plantejament és impartir breus 

continguts teòrics i pràctics, i de forma sincrònica, durant les classes, realitzar 

activitats relacionades amb ells. De la mateixa manera, després dels diferents 

blocs temàtics, es durà a terme proves Kahoot, individuals i en equips, on tots 

els alumnes competiran entre ells, gamificando l'aprenentatge. També, tipus test 

i desenvolupament, en l'aplicació de Moodle UA, a nivell individual. Al seu torn, 

mitjançant l'aplicació "wiki" de Moodle UA, els alumnes realitzaran de forma 

cooperativa, per equips de treball, els seus propis wikiapuntes. 

D'aquesta manera, es buscarà empènyer a l'alumnat al seguiment i participació 

en el desenvolupament del temari. A l'acabar el quadrimestre, una part de 

l'avaluació es durà a terme mitjançant una prova objectiva de 40 ítems i 4 opcions 

de resposta per a cada pregunta. Aquesta serà la mateixa prova que es va aplicar 

el curs passat, per d'aquesta manera poder mesurar si hi ha diferències en el 

nivell d'aprenentatge d'un grup que rep una docència ordinària on-line o amb 

dinamització mitjançant eines tecnològiques. Finalment, s'implementarà una 

enquesta de satisfacció, un cop finalitzats els continguts de l'assignatura i 

avaluats els alumnes, en la qual es recollirà informació sobre la seva opinió en 

relació a la dinàmica implementada, percepció d'aprenentatge i esforç implicat. 
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1.1 Problema o qüestió específica de l’objecte d’estudi  

Tal com es va experimentar en el segon quadrimestre de el curs passat, com 

durant aquest primer quadrimestre, la interacció docent i discents s'ha vist 

seriosament afectada. De fet l'alumnat no ha tingut problemes a admetre que en 

moltes ocasions accedien a les sessions i s'absentaven dels seus ordinadors 

durant la major part d'aquestes. És aquí on neix el nostre principal objectiu 

d'estudi, el desig de dissenyar una dinàmica de funcionament en les sessions, 

que avoque a l'alumnat a la implicació i participació en les classes tant teòriques 

com pràctiques. 
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1.2 Revisió de la literatura. 

El 27 de febrer de 2020, la Universitat d'Alacant va enviar el seu primer comunicat 

relacionat amb la nova espècie de coronavirus i, unes setmanes més tard, el 9 

de març de 2020, informo sobre la assumpció de possibles mesures per prevere 

l'expansió del virus a les aules. El 12 de març de 2020, es va anunciar la 

suspensió provisional de la docència presencial i, el 13 de març de 2020, es va 

enviar un comunicat informant sobre les primeres mesures educatives per a la 

docència presencial per confinament que, el 15 de març de 2020, van ser 

ampliades per la Conselleria d'Educació. L'1 d'abril de 2020, la Conselleria 

d'Educació va anunciar la suspensió definitiva de la docència presencial durant 

el present curs acadèmic. Finalment, l'11 d'abril de 2020, i la Xarxa Espanyola 

d'Agències de Qualitat Universitària van publicar un document comunicant totes 

les mesures educatives per a la docència no presencial per confinament 

(REACU, 2020). 

Aquest text manifesta la necessitat d'adaptar les metodologies educatives de la 

docència presencial a la docència no presencial i autoritzen als diferents 

departaments universitaris a realitzar les modificacions necessàries en les guies 

docents corresponents. Per aquesta raó, la declaració de l'estat d'alarma ha 

suposat un gran repte per al professorat universitari, imposant la desconstrucció 

i reconstrucció de la metodologia educativa; però, a causa de que no totes les 

metodologies educatives s'adapten proporcionalment a la docència virtual, no tot 

el professorat universitari ha experimentat les mateixes dificultats de 

reestructuració de la metodologia educativa. 

El Model Tradicional, la metodologia educativa universitària més freqüent en el 

sistema educatiu (Ministeri d'Educació i Ciència, 2006; Jiménez, González i 

Tornel, 2020), presenta certa incompatibilitat amb la docència no presencial per 

confinament, a causa de la manera característic en que comprèn la docència 

teòrica, la docència pràctica i l'avaluació educativa. 

Doncs així, sense entrar a valorar l'efectivitat del Model Tradicional, pel que fa a 

la docència virtual, s'afirma que les orientacions metodològiques proposades 

pels professionals de l'educació desqualifiquen la metodologia educativa 

tradicional com efectiva per a la docència no presencial per confinament. 
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El Blended Learning (Aprenentatge Mixt) és una metodologia educativa que 

combina la docència presencial amb la docència virtual (Pascual, 2003; Bonk i 

Graham, 2006). És una metodologia educativa que intercanvia la temporalització 

i localització de la docència teòrica i la docència pràctica de el model educatiu 

tradicional (King, 1993; Bergmann i Sams, 2014; Tourón i Santiago, 2015). La 

docència teòrica es desplaça fora de l'horari lectiu establert i fora de el centre 

educatiu, docència virtual; mentre que la docència pràctica s'inclou dins l'horari 

lectiu establert i de el centre educatiu, docència presencial. En una primera 

aproximació, pot semblar una metodologia educativa incompatible amb la 

docència no presencial per confinament ja que, com a mínim, requereix de 

docència semipresencial; però, si es considera la possibilitat de docència 

presencial a través d'eines de comunicació sincrònica que permetin la 

comunicació cara a cara entre el professorat i l'alumnat universitari, aquesta 

metodologia educativa resulta una alternativa efectiva per a la docència virtual 

(Yang, 2020). 

Por otro lado, las características de la actividad práctica de esta metodología 

educativa coinciden con las recomendaciones realizadas por los profesionales 

de la educación para fomentar “metodologías [...] alternativas” (REACU, 2020). 

Muchas de las propuesta que se hacen durante el desarrollo de nuestra 

docencia,no solo se fijan como objativo el dinamizar las sesiones, sino emplear  

metodologías educativas constructivistas (Horn y Staker, 2014). En relación 

con el constructivismo cognitivo (Piaget, 1967), el blend learning  está 

vinculado con metodologías educativas como el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (Kilpatrick, 1918), el Aprendizaje Basado en Problemas (Barrows, 

1996) o el Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Swartz y Parks, 1994). 

Estas prácticas educativas coinciden con las orientaciones metodológicas 

propuestas por los expertos en educación a nivel nacional que, fomentan la 

investigación a través de proyectos, la resolución de problemas a través de 

casos o la reflexión a través de portafolios, memorias o diarios (REACU, 2020).  

En definitiva, los profesionales de la educación exigen que los encuentros 

virtuales cara a cara entre el alumnado y el profesorado se produzcan en el 

horario lectivo establecido. Sin embargo, recomiendan que no sean clases 

magistrales, docencia teórica, sino actividades didácticas, docencia práctica.  
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1.3 Propòsits i objectius. 

Els objectius d'aquesta investigació són: 

1. Apropar els continguts a l'àmbit formatiu de Treball Social. 

2. Dinamitzar la presentació de continguts mitjançant la ludificació. 

3. Emprar diferents eines TIC que despertin en l'alumnat l'interès per una 

correcta execució de les activitats proposades. 

4. Optimitzar els continguts, enfonsant-los en la perspectiva dels factors de 

risc enfront de el desenvolupament normatiu. 

5. Treballar els continguts a partir de supòsits pràctics, propis de la pràctica 

professional en l'àmbit de la intervenció psicosocia 
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2. Mètode. 

2.1. Descripció del context i dels participants. 

En el present estudi han participat 166 alumnes i alumnes (55 de el grup 1, 54 

de grup 2 i 57 de el grup 3) de l'assignatura Psicologia Evolutiva per a Treball 

Social de 1er de Grau de la Universitat d'Alacant. El grup experimental (n = 112) 

es conforma a partir dels alumnes que assisteixen de forma periòdica a classe, 

participant de les activitats de dinamització propostes (Grup 1 i 3), mentre que el 

grup control (n = 54) assisteix a classe seguint el model de classe magistral 

establerta en cursos previs. 

 

Els instruments emprats per a la ludificació de el desenvolupament de teoria i 

pràctiques, han estat els següents: 

1. Kahoot 

2. Proves Objectives de Campus Virtual 

3. Documentals 

4. Supòsits pràctics 

5. Rol-playing 

6. Enregistrament de vídeo-exposicions de contingut. 

 

Els instruments emprats per a l'avaluació de l'experiència educativa, han estat 

els següents: 

1. Examen tipus test de 40 preguntes tipus test, amb 4 opcions de resposta. 

La prova d'avaluació, ha estat la mateixa bateria de preguntes, tant per a grup 

control com a grup experimental. 

2. Enquesta de satisfacció personal amb els continguts de la disciplina i 

expectatives de rendiment final. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

47 
 

A través de Campus Virtual, s'aplica una breu enquesta a tot l'alumnat, en la 

qual se'ls interroga en relació a la satisfacció, amb el contingut treballat durant 

el desenvolupament de la disciplina, la creença aplicabilitat dels mateixos al 

seu desenvolupament professional i expectatives en relació al seu rendiment 

acadèmic en l'assignatura. 

 

1.3. Procediment  

S'han seleccionat un repertori d'estratègies pedagògiques, que permetin apropar 

els continguts a l'ideari i model d'intervenció propi del Treball Social, tant com 

dinamitzar el context d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. Entre les estratègies 

més destacades es troba l'ús de qüestionaris breus després de l'exposició dels 

continguts més significatius tant en la part teòrica com de la part pràctica de 

l'assignatura (20 Kahoots de 10 ítems cadascun). Aquests qüestionaris ràpids 

ens permeten valorar el grau de comprensió dels continguts exposats i reforçar 

allò que no hagi quedat clar. A més es millora la qualitat de l'atenció per part de 

l'alumne, davant l'imminent exercici d'avaluació que suposen aquestes petites 

proves. També es porta a terme exercicis d'examen simulats en els quals els 

alumnes competeixen per aconseguir un espai a la taula alta de el rànquing, fet 

que suposa un incentiu en format qualificacions. D'altra banda, també fem servir 

diverses entrevistes a professionals de l'àmbit de la intervenció psicosocial i el 

visionat crític de documentals que presentin una visió tècnica, contingut dels 

quals s'analitza de forma grupal i es relaciona amb els continguts teòrics, 

afavorint així una major transferència de coneixements des de la teoria a la praxi 

professional. Finalment, es duu a terme la realització d'exercicis breus, que 

exigeixen la solució de supòsits pràctics mitjançant la implementació de 

constructes teòrics.  

 

2.2. Instrument utilitzat per a avaluar l’experiència 

educativa. 

Els instruments per avaluar el resultat de l’experiència educativa han sigut 2, 

principalment, l’examen tipus test amb el que hem constat el nivell de adquisició 
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de coneixements teòrics i l’enquesta ad hoc amb la que s’han mesurat els nivells 

de satisfacció amb l’experiència educativa. 

L’examen tipus test consisteix en una prova dissenyada a la plataforma Moodle 

de la UA, que de un banc de 80 preguntes, selecciona una combinació diferent 

de 40 per a cada alumne o alumna. Cada ítem presenta 4 opcions de resposta 

de les que només una es correcta. Els errors resten encerts, per tant l’alumnat 

ha de respondre amb la certesa de conèixer la resposta, no deixant espai a 

l’atzar. 

D’altra banda, s’ha dissenyat una enquesta de 10 ítems i amb una escala tipus 

Likert per arreplegar el nivell de satisfacció amb el desenvolupament de 

l’assignatura i a més d’una puntuació general, s’ha arreplegat el nivell de 

satisfacció amb el tipus de tasques desenvolupades, amb el nivell d’esforç i 

compensació amb la qualificació obtinguda, tant com amb el nivell d’interacció 

amb els docents i el seus companys de classe. 

2.3. Descripció de l’experiència. 

A l'inici de l'assignatura Psicologia Evolutiva per a Treball Social, a l'inici de el 

2n quadrimestre de el present curs lectiu, s'informa a l'alumnat dels grups 1 i 3 

que la metodologia de treball va incloure una sèrie d'estratègies per dinamitzar 

l'aprenentatge dels continguts teòrics i que aquestes activitats només es 

podran realitzar si s'assisteix amb assiduïtat a classe, ja que s'intercalaran en 

les classes magistrals. Feta la presentació de l'assignatura i descrites les 

activitats de dinamització, al llarg de el desenvolupament de la disciplina, s'han 

dut a terme les següents activitats: 

• 20 Kahoots: 2 o 3 kahoots per cada tema teòric impartit. Aquestes 

proves tenen per objectiu, aclarir conceptes complexos, formulant qüestions 

que requereixen una adequada comprensió per a la seva correcta resposta i 

explicant aquells que a vista de les respostes de el grup, no havien quedat 

adequadament assimilats. 

• 2 proves tipus test en Campus Virtual: dividint el contingut teòric a 50%, 

s'han dut a terme dues proves tipus test, mitjançant preguntes teòriques de 

coneixement aplicat i amb això volem dir que, la solució a la resposta correcta, 
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requereix la comprensió de l'contingut teòric i les competències per aplicar-lo a 

la solució d'un supòsit teòric/pràctic. 

• 5 entrevistes a professionals: s'han visualitzat entrevistes a professionals 

de diferents àmbits de la intervenció psicosocial, permetent aquests materials 

didàctics l'obrir interessants debats a l'aula, confrontant opinions personals a 

perspectives tècniques i professionals lliures de biaixos culturals. Durant 

aquestes entrevistes a professionals, es desenvolupen diferents continguts 

teòrics, prèviament tractats a la classe magistral. 

• La part pràctica de l'assignatura es resol a través d'un cas pràctic, en el 

qual participen com a equip tècnic d'intervenció, en diferents etapes evolutives 

de la història de vida d’un subjecte fictici, proposen intervencions psicosocials i 

preparen entrevistes amb diferents professionals que es graven i analitzem tots 

plegats a classe. 

 

Finalitzades les sessions teòriques i pràctiques, tancat el quadrimestre, s'ha dut 

a terme un examen final tipus test, tal com descriu la fitxa de l'assignatura, que 

ha de ser l'estratègia d'avaluació. Les qualificacions finals a nivell teòric, han 

estat emprades com a indicador de comprensió dels continguts i aquesta 

qualificació han estat comparades amb les de el grup control, que rebent 

docència per part d'ell mateix docent, amb el suport de la mateixa manual 

teòric, a través de classes magistrals. A més, el grup control ha dut a terme un 

programa d'activitats pràctiques clàssic, amb un caràcter aplicat pobre. 

 

3. Resultats. 

 

A continuació, es presenta mitjançant gràfics els resultats obtinguts de la 

correcció de l'examen final i la breu enquesta ad hoc de satisfacció. 
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Gràfic 1. Qualificacions grup experimental. 

 

 

 

Com es pot observar a la Gràfica 1, els resultats de la prova d'Avaluació Final 

del grup experimental, es caracteritzen per una tendència àmplia cap a 

qualificacions dins de la franja del notable (49%) i l'excel·lent (16%). Al seu torn, 

el grup de suspesos és molt reduït (5%) i el d'aprovats amb puntuacions entre el 

5 i el 6,9 (30% obté qualificació de suficient), junts, tot just arriben a un 35% de 

tota la mostra. 

 

Gràfic 2. Qualificacions grup control. 
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A la Gràfica 2 s'observa com la tendència es dóna cap obtenir puntuacions a la 

franja del suficient (54%). Al seu torn, es constata un grup ampli d'alumnes que 

obtenen un baix rendiment (16% suspens). 

 

Com es pot observar dels resultats de rendiment, el grup experimental mostra 

una tendència important cap a les qualificacions mitjanes/altes, mentre que el 

grup control concentra la major part de les qualificacions entorn a qualificacions 

d'aprovat. 

 

 

 

D'altra banda, a la Gràfica 3 s'observa que, quan s'interroga a l'alumnat a prop 

del grau de satisfacció amb la docència, el grup experimental (80%), puntua per 

mitjana amb una qualificació d'alta o molt alta en relació als continguts treballats 

durant el desenvolupament de l'assignatura, en comparació amb el grup control 

(50%). 

4. Conclusions. 

Com a conclusió, destacar que el grup experimental obté millors puntuacions en 

les qualificacions de l'examen final. Aquests continguts, consultats mitjançant 
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preguntes tipus test de caràcter aplicat, suposen una adequada comprensió dels 

continguts i sobretot mesuren capacitat per aplicar-los a un supòsit pràctic. És 

per això que fins i tot, el tipus de pràctiques dutes a terme amb el grup 

experimental, han pogut ajudar a consolidar coneixements, sent aquestes un 

conjunt de supòsits pràctics a resoldre. 

Al seu torn, el grup experimental es mostra més satisfet amb els continguts 

estudiats, sent en la seva base teòric/conceptual, els mateixos. De la mateixa 

manera, els consideren més aplicables a la pràctica professional que l'alumnat 

de el grup control, el que suposa que donar-li un enfocament psicosocial als 

continguts i descriure els conceptes des de la perspectiva dels factors de risc, 

que no des dels valors normatius, els han apropat a el camp del Treball Social. 

D'altra banda, és curiós l'efecte que ha suposat la implicació de la competitivitat 

a través de la Ludificació i com mitjançant algunes eines TIC, l'alumnat ha 

mostrat gran implicació, invertint molt temps i portant a terme recerques 

informacionals que un altre tipus de treball mai hagués motivat. 

Finalment, les estratègies proposades a nivell pedagògic, no només han millorat 

l'aprenentatge i el rendiment dels alumnes, sinó que han afavorit una imatge de 

la qualitat docent, superior d'un curs lectiu a el següent, tenint en compte que les 

competències comunicatives i els coneixements del docent, no han variat entre 

una i altra implementació de l'assignatura. 

5. Tasques desenvolupades en la xarxa. 

Participant de la xarxa Tasques que desenvolupa 

Ignasi Navarro Soria Coordinació de la XARXA. 

Selecció d'estratègies pedagògiques. 

Desenvolupament d'eines pedagògiques. 

Implementació de les estratègies i eines. 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 
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Participació al Congrés. 

Desenvolupament de la memòria. 

Jorge Heliz Llopis Selecció d'estratègies pedagògiques 

Desenvolupament d'eines pedagògiques 

Implementació de les estratègies i eines. 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Francisco Fernández 

Carrasco 

Selecció d'estratègies pedagògiques i 

eines TIC. 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Mireia Sempere Tortosa Selecció d'estratègies pedagògiques i 

eines TIC. 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Carlota González Gómez Orientació en el procés de selecció i 

desenvolupament d'estratègies i eines 

pedagògiques. 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Participació al Congrés. 

Marta Real Fernández Selecció d'estratègies pedagògiques 

Assesorament en el desenvolupament 

d'eines pedagògiques 

Desenvolupament de Poster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Borja Costa López Selecció d'estratègies pedagògiques 
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Assesorament en el desenvolupament 

d'eines pedagògiques 

Desenvolupament de Poster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Rocío Lavigne Cervan Assesorament en la selecció d'estratègies 

pedagògiques 

Assesorament en el desenvolupament 

d'eines pedagògiques 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 

Rocío Juárez Ruiz de Mier Assesorament en la selecció d'estratègies 

pedagògiques 

Assesorament en el desenvolupament 

d'eines pedagògiques 

Desenvolupament de Pòster per al 

Congrés XARXES-INNOVAESTIC 2021. 
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Resumen  

La presente investigación ha tratado de estudiar los efectos de la introducción 

de la metodología de las genealogías femeninas y feministas en los Grados de 

Maestro/a en Educación Infantil. Se mantiene el compromiso con las diferentes 

leyes de carácter estatal (1/2004; 3/2007) que alientan a las universidades a 

incluir la formación en igualdad y la no discriminación de forma transversal, así 

como a que el profesorado fomente la investigación sobre el significado y 

alcance de la igualdad real entre mujeres y hombres, con el objetivo último de 

alcanzar la justicia social. Por ello se ha diseñado una práctica basada en la 

realización de un árbol genealógico, pero desde una perspectiva de género y 

de la Historia de las Mujeres con el objetivo de prestar una especial atención a 

las historias de vida de las mujeres de las familias del alumnado. Como 

objetivos se destacan: analizar las historias de vida con perspectiva de género, 
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detectar aquellas desigualdades sexo-genéricas que han condicionado las 

trayectorias vitales, conocer y reflexionar sobre las expectativas laborales en 

términos coeducativos y de igualdad, del futuro profesorado de Educación 

Infantil, así como conocer y analizar utopías y distopías del alumnado mediante 

la perspectiva de género. 

 Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Sociales, Genealogías, Formación 

inicial docente, Historia de las Mujeres, Educación Infantil. 

1. Introducción  

El propósito de nuestra investigación ha sido analizar los efectos de introducir 

la metodología de investigación de las genealogías femeninas y feministas en 

el Grado de Maestro/a en Educación Infantil. Durante la década de 1970 el 

movimiento feminista de la llamada “tercera ola” detectó la necesidad de 

resignificar el método de las genealogías desde un punto de vista femenino y 

feminista (Restrepo, 2016). El restablecimiento de los vínculos genealógicos es 

una estrategia política, y también educativa, que permite recuperar los legados 

de las mujeres y poner el acento en el significado que ha tenido lo ocurrido en 

cada momento histórico, revisitando así el pensamiento y la acción política 

feminista desde su aparición (Restrepo, 2016).  En la actualidad, a la llamada 

“cuarta ola feminista” (Cobo, 2019), se han sumado numerosas personas 

jóvenes y adolescentes que remarcan la necesidad de encontrar referentes, 

rescatar sus legados y reconocer los lazos que nos unen. De hecho, el uso de 

la genealogía es, ante todo, una propuesta creativa, tremendamente fructífera 

en los estudios feministas, y una vía posible para responder quiénes somos y 

cómo llegamos a ser lo que somos (Garzón, 2019). En el caso concreto del 

alumnado del Grado en Maestro/a en Educación Infantil esta demanda es 

evidente, así como los resultados positivos, también en términos de 

empoderamiento, que se obtienen cuando incluimos en nuestras prácticas una 

perspectiva de género y la Historia de las Mujeres (Ortuño, 2019; Domínguez, 

Ortuño y Díez, 2020).  

La genealogía se caracteriza por ser una disciplina que estudia el origen o 

precedentes de algo, y aunque mantiene muchas correspondencias con la 
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biología, pues esta también se ocupa de estudiar las relaciones entre los seres 

vivos, las genealogías son empleadas cada vez con más frecuencia en 

investigaciones históricas, antropológicas y educativas. Según el planteamiento 

de William H. Rivers, uno de los impulsores de la antropología británica y 

principal defensor de este método de estudio, las genealogías hacen factible 

una recogida de datos en torno a las condiciones sociales de las personas, y es 

más, hacen posible investigar problemas abstractos sobre una base concreta, 

esto es, posibilita que el investigador o investigadora retroceda a un tiempo 

anterior para conocer el poder de nuevas influencias y cómo afectan a dicho 

presente (Rivers, 1975).  En concreto, las genealogías femeninas, como 

señalan en su investigación Palomo y Muñoz (2019), rescatan perfiles, 

trayectorias, discursos y experiencias, y sirven al mismo tiempo para 

restablecer los hilos de la memoria y rehacer algunas narrativas históricas, 

revelando de este modo las líneas de tensión entre lo visible y lo oculto, lo 

público y lo privado. En realidad, el estudio a partir de estas genealogías 

«muestra los eslabones de la cadena establecida entre sucesivas 

generaciones, refleja aprendizajes, tradiciones, estrategias y transformaciones, 

y resalta la necesidad de recuperar retazos desconocidos de una memoria 

individual y colectiva» (Palomo y Muñoz, 2019, p. 151-152). 

2. Objetivos  

El objetivo general que se persigue con esta investigación es poner en valor las 

historias de vida de las mujeres de las familias del alumnado. Para poder 

realizar dicho análisis se establecieron tres objetivos específicos: 

● Abordar las historias de vida con perspectiva de género. 

● Detectar desigualdades de género que han condicionado las trayectorias 

vitales, conocer y reflexionar sobre las expectativas laborales en términos 

coeducativos y de igualdad del futuro profesorado de Educación Infantil 

● Analizar utopías y distopías del alumnado mediante la perspectiva de 

género. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de las y los 

participantes  

El proyecto de investigación se ha desarrollado en la Facultad de Educación de 

la Universidad de Alicante (España) durante el curso 2020/2021, 

concretamente en los siete grupos que conforman la asignatura obligatoria 

Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural del segundo curso del 

Grado en Maestro/a en Educación Infantil, del área de Didáctica de las 

Ciencias Sociales. Los objetivos planteados en este trabajo han hecho 

necesario un diseño en el que se combina la metodología cuantitativa con la 

cualitativa. Coincidimos con Maldonado (2015, p.51) en que “el empleo de 

ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una investigación 

probablemente podría ayudar a corregir sesgos propios de cada método”.  En 

cuanto a la muestra, hubo una participación de 283 estudiantes pertenecientes 

al grado de Educación Infantil, de los cuales 261 (92,2%) son mujeres y 22 

(7,8%) son hombres. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para la obtención de los datos hemos utilizado 3 instrumentos, dos de carácter 

cualitativo, que son una práctica de aula y un ejercicio de imaginación histórica; 

y uno de carácter cuantitativo, que es un cuestionario de escala tipo Likert. 

En la práctica de aula titulada “Las mujeres de mi árbol. Enraizando el futuro”, 

el alumnado, a partir de una entrevista personal (abierta y semi-estructurada), 

desarrolló una investigación sobre las trayectorias vitales de las mujeres de su 

familia. Para ello, en primer lugar, elaboraron su propio árbol genealógico, 

incluyendo hasta 3-4 generaciones, y, en segundo lugar, reconstruyeron, a 

través de los datos obtenidos mediante fuentes orales, la historia de vida de la 

mujer seleccionada de su familia (madre, abuela, bisabuela…).  En el ejercicio 

de imaginación histórica, el alumnado realizó un ensayo desde el futuro 

explicando cómo había sido su trayectoria docente, en qué cuestiones había 

intervenido para profundizar en la igualdad y la coeducación y de qué 

herramientas se había servido para poner en práctica sus acciones educativas 
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de carácter igualitario.  Por último, se ha utilizado un cuestionario semi-

estructurado que consta de 12 preguntas. En primer lugar, aparecen preguntas 

de tipo sociodemográfico, seguidamente 8 preguntas escala Likert, y 

finalmente, 4 preguntas abiertas. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

La investigación que se presenta se desarrolló en tres fases. En la primera fase 

se definió el objeto de estudio y los objetivos de la investigación y se realizó 

una búsqueda bibliográfica para conocer y profundizar más en la presente 

temática. Asimismo, se diseñaron los instrumentos de recolección de datos, la 

práctica de aula y el cuestionario tipo Likert, los cuales fueron validados por 

expertos/as de la Universidad de Alicante, la Universidad de Castilla la Mancha 

y la Universidad de Murcia, a través del procedimiento de evaluación inter-

jueces.  En la segunda fase, tuvo lugar el desarrollo de la práctica de aula por 

parte del alumnado participante, que realizó el árbol genealógico, la entrevista 

en profundidad a la mujer seleccionada y el ejercicio de imaginación histórica. 

Posteriormente el día de entrega de la práctica, el alumnado cumplimentó el 

cuestionario final. Por último, en la tercera fase se analizaron los resultados, se 

extrajeron las conclusiones a las que se llegó tras el análisis de los datos 

obtenidos, se divulgaron algunas de las mismas en congresos internacionales y 

se procedió a la redacción del informe final de investigación. 

4. Resultados 

Al preguntar al alumnado por los aprendizajes conseguidos con esta práctica el 

21,9 % (n=283) señala que la práctica les ha servido para obtener aprendizajes 

relacionados con la historia y vivencias familiares, el 15,9 % de las personas 

participantes en el estudio (n=106) considera haber incrementado sus 

conocimientos en relación a la coeducación y el 9,92% (n=48) sobre los 

aprendizajes relacionados con la igualdad de género y el 7,44 % (n=36) sobre 

los históricos.  Tan solo el 3,92% de   estudiantes (n=19) confirma que esta 

práctica les ha servido para incrementar los aprendizajes relacionados con el 

papel y la situación de las mujeres, el 3,3% sobre el árbol genealógico, el 

1,44% (n=7) con la creatividad y el 1,24% (n=6) sobre la desigualdad de 
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género. Resulta significativo que tan solo cinco estudiantes creen haber 

logrado aprendizajes sobre el feminismo y solo cuatro un aprendizaje 

significativo. Son numerosos los aspectos positivos que el alumnado ha 

encontrado en esta experiencia, así el 15,10% (n=98) señala que la práctica le 

ha permitido conocer aspectos de la vida de las mujeres de su familia que 

desconocía, el 12,02% (n=78) ha podido conocer más a su familia a través de 

este trabajo. Otros aspectos positivos es que han podido imaginar el futuro 

para saber si el mundo será más igualitario, desarrollar la empatía por la 

sociedad de otra época, pasar más tiempo con sus abuelas, reflexionar sobre 

la sociedad actual, poner en valor la importancia de la mujer a lo largo de la 

historia y desarrollar una actitud crítica en relación a esta temática.  Entre los 

aspectos negativos el 8,23% (n=27) señala la dificultad de encontrar fotografías 

antiguas, el 3,96% (n=13) destaca la lejanía de sus familiares, la carencia de 

familiares de tercera generación 3,96% (n=13) y lo incómodo que les resulta a 

sus familiares hablar del pasado 12% (n=3,66). Tan solo el 0,6% (n=2) señala 

que se ha encontrado con familiares en contra del feminismo, con la 

incomodidad de hablar sobre la familia 0,91% (n=3). Destacamos que ningún/a 

estudiante dice haber encontrado dificultades a la hora de realizar el árbol 

genealógico y tan solo dos estudiantes han tenido dificultades para obtener los 

apellidos familiares. 

5. Conclusiones 

Como hemos podido comprobar con nuestro trabajo, el uso de la genealogía 

es, ante todo, una propuesta creativa, tremendamente fructífera en los estudios 

feministas, y una vía posible para responder quiénes somos y cómo llegamos a 

ser lo que somos. En el caso concreto del alumnado del Grado en Maestro/a en 

Educación Infantil esta demanda es evidente, así como los resultados positivos, 

también en términos de empoderamiento, que se obtienen cuando incluimos en 

nuestra práctica una perspectiva de género y la Historia de las Mujeres. 

Resulta evidente que el futuro profesorado de Educación Infantil, más allá de 

los inconvenientes puntuales detectados, ha valorado muy positivamente la 

realización de un árbol familiar desde una perspectiva de género, poniendo el 

foco en la Historia de las mujeres. Del mismo modo, a través de su ejercicio 
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futurista de introspección, han logrado y hemos logrado detectar acciones 

didácticas concretas que apuntan a la investigación, a la formación-

capacitación en perspectiva de género aplicada a las aulas de Educación 

Infantil, a la revisión del lenguaje sexista en las escuelas, a bibliotecas 

inclusivas, a escuelas formativas para padres y madres, así como a diversas 

metodologías vinculadas con la educación activa y con la introducción de 

contenidos referidos a la educación afectivo-sexual, todos ellos ejes básicos de 

la práctica coeducativa.  En definitiva, podemos señalar que, en términos 

generales, el alumnado ha considerado que la transposición didáctica de este 

tipo de prácticas puede ayudar a trabajar la igualdad y la diversidad familiar 

desde las bases de la sociedad, con lo que, por nuestra parte, estamos más 

que satisfechas/os, y confiadas/os en seguir avanzado por esta senda que une 

pasado, presente y futuro vislumbrando el fin último de la coeducación. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Sara Santamaría Colmenero reuniones de red, memoria proyecto 

Mª Carmen Sánchez Fuster reuniones de red, memoria proyecto 

Rebeca Fernández Garrigós reuniones de red, memoria proyecto, 

codificación y análisis resultados. 

Rubén Blanes Mora reuniones de red, memoria proyecto 

Agustín Fuertes Larrea reuniones de red, diseño práctica, 

codificación y análisis, memoria 

proyecto. 

Andrea Dominguez García 
reuniones de red, diseño práctica, 

codificación y análisis, memoria 

proyecto, Capítulo de libro para 

Octaedro, Present. comunicación XIX 

Jornadas Redes INNOVAESTIC 
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Bárbara Ortuño Martínez reuniones de red, diseño práctica, 

codificación y análisis, memoria 

proyecto, Capítulo de libro para 

Octaedro, Present comunicación XIX 

Jornadas Redes INNOVAESTIC 

Rocío Diez Ros coordinación reuniones y trabajo 

conjunto de la red, diseño colaborat. 

investigación,  memoria  proyecto 

Sergio A. Mijangos Sánchez Tratamiento datos de la investigación 

Santiago Ponsoda López de Atalaya reuniones red, diseño  investigación  

Isabel María Gómez Trigueros reuniones red, diseño investigación,  

capítulo libro Octaedro 
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4.Uso y aplicación de las Stories de 
Instagram en el aprendizaje de la 
Inmunología  
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Velacoracho2; J. M. Sempere Ortells1. 
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1Departamento de Biotecnología; 2Departamento de Fisiología, Genética y 

Microbiología. 

Universidad de Alicante. 

 

Resumen (Abstract) 

La asignatura de Inmunología General, impartida en tercero de Grado de 

Biología presenta algunas dificultades, como la novedad de conceptos y 

procesos que, hasta ese momento, no han sido estudiados. Por este motivo, 

hemos decidido mejorar el aprendizaje de esta asignatura y asentar los 

conocimientos impartidos en clase mediante la utilización de las redes sociales, 

en concreto, de Instagram. Para ello, hemos publicado en la herramienta de 

Stories de Instagram, una pregunta por cada tema de teoría, haciendo un total 

de 17 preguntas binarias, de respuesta múltiple o de desarrollo. Los 

estudiantes tenían 24 horas para responder a las preguntas y, para aquellos 

que no tenían acceso a esta red social, se publicó la pregunta en la sección de 

“Anuncios” de UA Cloud. Una vez transcurridas las 24 horas, se publicaron las 

respuestas en la aplicación de Stories. Las respuestas puntuaron con 1 punto 

si eran correctas o con 0, si eran erróneas. Los resultados de esta experiencia 

mailto:sandra.pascual@ua.es
mailto:pascual.martinez@ua.es
mailto:ana.belen.lopez@ua.es
mailto:raul.cobo@ua.es
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educativa mostraron una elevada participación (87,1%) y puntuación (0,9 

puntos). Además, el estudiantado se mostró ampliamente satisfecho con la 

utilidad de esta actividad (90%), así como consideraron que debería 

implementarse en otras asignaturas (86%). 

 

Palabras clave: Inmunología, Instagram, Stories, Redes Sociales, Aprendizaje. 

 

1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Instagram es la red social donde cobra una especial relevancia el contenido 

visual, busca llamar la atención de otros usuarios y que, actualmente, más 

utilizan los jóvenes españoles, así como nuestros estudiantes de Inmunología 

General (Pascual-García et al., 2020). Esta es una red social que, aparte de 

presentar un carácter eminentemente lúdico, tiene un gran potencial para 

fomentar la docencia, motivando al alumnado, como así comprobamos en 

anteriores proyectos donde los estudiantes debían buscar noticias de interés 

inmunológico para su posterior divulgación, así como explicar conceptos o 

procesos básicos en un lenguaje asequible para su posterior publicación en 

nuestro perfil de Instagram (Pascual-García et al., 2019; Pascual-García et al., 

2020). De esta manera, el alumnado siempre ha tenido un papel clave y una 

participación activa en su aprendizaje. 

Sin embargo, en este curso académico, marcado por la docencia online y dual, 

hemos querido dotar a las actividades de un carácter más dinámico y, para ello, 

hemos decidido utilizar una función que ofrece esta red social: Stories, con el 

propósito de afianzar los aspectos básicos de la asignatura, mediante la 

realización de preguntas sobre los conceptos impartidos. Esta función permite 

crear encuestas, preguntas abiertas, o de respuesta múltiple lo que nos ofrece 

un amplio abanico de posibilidades para apoyar, mejorar y reforzar la docencia 

de los estudiantes, así como conocer en tiempo real las respuestas de cada 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

69 
 

participante. Hemos decidido emplear esta herramienta con el objetivo de 

acercar la Inmunología, no solamente a nuestro alumnado, sino también a 

estudiantes egresados, de otras titulaciones o incluso de otras ciudades o países 

que no tengan ninguna relación con nuestra disciplina. 

1.2 Revisión de la literatura  

Actualmente la mayoría de los estudiantes universitarios tienen teléfonos 

móviles, ordenadores e, incluso, televisores con conexión a internet (Maldonado 

Berea et al., 2019), lo que les hace estar más conectados con el mundo que les 

rodea. Sin embargo, los jóvenes están desarrollando una dependencia 

emocional de estas nuevas tecnologías, ya que necesitan que las fotografías o 

publicaciones que comparten tengan likes, mientras que han dejado de lado 

otras habilidades sociales, como hablar personalmente con los amigos o 

familiares (Maldonado Berea et al., 2019).  

Por tanto, nos encontramos ante un alumnado que ha crecido rodeado de los 

últimos y más modernos dispositivos, por lo que es lógico plantearse la 

implementación de estas tecnologías en la mejora de la educación superior. Sin 

embargo, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en educación, parece que no está tan extendido (Gómez et al., 2012), ya que, 

aunque el empleo de las TIC ya está asentado en las enseñanzas universitarias 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Ballesteros-Carrasco et al., 

2012), y muchos alumnos y alumnas ven el potencial que estas herramientas 

tendrían en la docencia y estarían dispuestos a empezar a trabajar con ellas 

(González Martínez et al., 2016), son muchos los profesores y profesoras que 

siguen apostando por una docencia tradicional (Gómez et al., 2012). 

A modo de ejemplo, se han utilizado diversas redes sociales en la docencia, 

como Facebook, aunque el principal inconveniente es que se debe condensar y 

resumir mucho la información por parte del profesorado, realizando una labor 

extra (Túñez & Sixto, 2011). El papel del profesorado es clave en el aprendizaje 

de sus alumnos, ya que debe actuar como una guía para ellos hacia la 

adquisición correcta del conocimiento. No solo eso, sino que dado el entorno 

digital en el que se mueven nuestros estudiantes, deben fomentar entornos 

sociales y virtuales interactivos, donde el alumnado adquiera un papel activo en 
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su aprendizaje, mientras los profesores guían ese proceso, favorecen que los 

alumnos reflexionen sobre lo que estudian o lo que observan y generan nuevas 

acciones sociales innovadoras (Ayerdi et al., 2011). 

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos de esta experiencia educativa han sido: 

1. Realizar un banco de preguntas de los 17 temas que conforman la 

asignatura, por los profesores que imparten docencia. 

2. Redactar y publicar las preguntas, a razón de 1-2 cada semana, en Stories 

de nuestra cuenta de Instagram del Grupo de Inmunología de la UA 

(@inmunologiaua). 

3. Analizar el porcentaje de participación, así como las respuestas de los 

estudiantes. 

4. Diseñar un cuestionario para que los alumnos y alumnas valoren esta 

actividad. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Esta experiencia educativa se ha llevado a cabo con los estudiantes de 

Inmunología General, una asignatura de tercer curso del Grado en Biología. En 

concreto, contábamos con 166 estudiantes, de los cuales 27 pertenecían al 

grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA), cuya docencia se impartía en 

inglés. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para saber la opinión de los estudiantes acerca de esta actividad y con el fin de 

que la pudieran evaluar, se elaboró un cuestionario de tipo test donde se les 

preguntó acerca de la dificultad de esta actividad, si consideraban que tras la 

realización de este proyecto habían asentado los conceptos básicos y clave de 

la asignatura, si han tenido alguna dificultad para contestar a las preguntas y si 
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piensan que esta actividad debería realizarse en otras asignaturas del Grado en 

Biología. También hubo un apartado de sugerencias, recomendaciones o 

comentarios, en el que pudieron realizar sus observaciones. Dicho cuestionario 

fue anónimo y se realizó en clase, de manera presencial. 

2.3. Descripción de la experiencia  

Diseño de la experiencia o acción educativa. La coordinadora del proyecto se 

reunió con los profesores responsables de la docencia de Inmunología General 

con el fin de elaborar un banco de preguntas de los temas impartidos y un 

calendario con los días en los que se publicarían preguntas. Se redactaron 

preguntas directas y concisas con respuestas binarias, múltiples (4 opciones) o 

abiertas. 

Implementación de la experiencia o acción educativa. La coordinadora del 

proyecto publicó en UA Cloud, el calendario con las fechas en las que se 

publicarían las preguntas a Instagram, así como era la responsable de subir a la 

aplicación de Stories de la cuenta oficial del Grupo de Inmunología de la UA 

(@inmunologiaua) 1 o 2 preguntas cada semana. Unas horas antes de que se 

subiera la pregunta en Instagram, se publicaba un recordatorio en la sección de 

“Anuncios” de UA Cloud. La pregunta estaba activa durante 24 horas y durante 

ese tiempo, los profesores responsables de la asignatura controlaron a los 

estudiantes que participaron de la actividad, así como las respuestas que 

proporcionaron. A la vez que se subía la pregunta a Instagram, se publicaba en 

la sección de “Anuncios” de UA Cloud, en el caso de que hubiera algún 

estudiante que no tuviera acceso a esta red social y, así, poder hacernos llegar 

su respuesta a través del email del Grupo de Inmunología 

(uainmunologia@gmail.com). Para el alumnado del grupo ARA, que cursaba 

docencia en inglés, publicábamos un anuncio en UA Cloud con la misma 

pregunta que se había subido a Stories de Instagram, pero en inglés y les 

dábamos la opción de que nos respondieran en ese idioma, a través del email 

del Grupo de Inmunología. Una vez transcurrieron las 24 horas, se publicaba en 

Instagram la respuesta correcta, tanto en inglés, como en castellano. Las 

respuestas se calificaron con 1 punto (pregunta acertada) o 0 puntos (pregunta 

fallada). 
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Evaluación de la experiencia o acción educativa desarrollada. El 23 de abril se 

dio por concluida la actividad y se diseñó un cuestionario para que los alumnos 

evaluaran la actividad y comentaran si les ha resultado de utilidad para afianzar 

los conceptos impartidos en clase. 

 

3. Resultados  

Elaboración de las preguntas. 

Se han redactado 18 preguntas: 17 en castellano y 1 en inglés divididas en 5 

preguntas de respuesta binaria (P4, P7, P9, P12 y P17) (Figura 1A), 8 de 

respuesta múltiple (P1, Q1 en inglés, P2, P6, P10, P14, P15 y P16) (Figura 1B) 

y 5 de desarrollo (P3, P5, P8, P11 y P13) (Figura 1C). 
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Figura 1. Modalidades de preguntas subidas a las Stories de Instagram. (A) 

Preguntas de respuestas binarias. (B) Preguntas de respuestas múltiples. (C) 

Preguntas de desarrollo. 

 

 

 

A B 

C 
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Resultados de la actividad. 

La participación media de nuestro alumnado en esta actividad ha sido de un 

87,1% y la puntuación media de las preguntas, de 0,9 puntos. Sin embargo, si 

analizamos el porcentaje de participación según el tipo de pregunta, observamos 

que los estudiantes prefirieron las preguntas binarias (89% de participación) o de 

respuesta múltiple (90%) (Figura 2). 

 

Figura 2. Porcentaje de participación del alumnado según el tipo de 

pregunta que se publicó en las Stories de Instagram. Se muestran las 

preguntas de respuesta múltiple (en azul), las binarias (en naranja) y las de 

desarrollo (en gris). 

 

Por otro lado, si analizamos el porcentaje de aciertos (Figura 3) de cada una de 

las preguntas que se subieron a Instagram, observamos que todas superan el 

50% y que 6 preguntas rozaron el 100%: las preguntas 3, 5, 8, 11, 13 y 17. Todas 

esas preguntas, excepto la 17, corresponden a la modalidad de desarrollo, 

mientras que la última es una pregunta de respuesta binaria. Las preguntas que 

obtuvieron un menor porcentaje de aciertos fueron la 2, 9, 10, 15 y 16. Todas 

esas preguntas, a excepción de la 9, fueron preguntas de respuesta múltiple, 

mientras que la pregunta número 9 tenía dos opciones. 
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Figura 3. Porcentaje de aciertos para cada pregunta. Se muestra la media de 

los aciertos para cada una de las preguntas publicadas en las Stories de 

Instagram. 

 

Otro aspecto a valorar es el alcance que han tenido nuestras preguntas (Figura 

4), siendo superior a 350 puntos en todas ellas. Este dato quiere decir que 

nuestras preguntas han alcanzado, como mínimo, a otras 350 cuentas no 

solamente de nuestro alumnado, sino de estudiantes egresados o, incluso, de 

personas de otras ciudades/países o ajenas al ámbito universitario. 
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Figura 4. Alcance de cada pregunta. Se muestra el número de cuentas 

alcanzadas para cada una de las preguntas publicadas en las Stories de 

Instagram. 

 

Resultados de la encuesta de valoración final.  

Esta encuesta la rellenaron 153 estudiantes en clase, justo antes de comenzar 

un examen de la asignatura. Casi la mitad del alumnado encuestado consideró 

que la dificultad de las preguntas había sido media (42%), seguidos de un 36% 

que opinó que fueron difíciles (Figura 5). 
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Figura 5. Nivel de dificultad de las preguntas subidas a Instagram. Se 

muestra el porcentaje de respuestas de los alumnos que consideraron que la 

dificultad de dichas preguntas fue muy fácil (gris), fácil (amarillo), media (verde), 

difícil (naranja) y muy difícil (azul). 

 

 

Por otro lado, una amplia mayoría (80% de los encuestados) no tuvo ninguna 

dificultad a la hora de responder a las preguntas (Figura 6). Aquellos que sí 

presentaron problemas comentaron que se debían a que había habido poco 

tiempo entre la impartición del tema y la publicación de la pregunta en Instagram, 

que los conceptos impartidos en clase no estaban lo suficientemente claros para 

realizar una pregunta sobre ellos y también que se les olvidaba responder a las 

preguntas.   
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Figura 6. Porcentaje de alumnos que han tenido dificultades para 

responder a las preguntas de Instagram. En naranja se observa el porcentaje 

de los estudiantes que no han presentado problemas y en azul, los que sí. 

 

En cuanto a la pregunta de si esta actividad les había resultado útil para repasar, 

asentar y ampliar los conceptos explicados en clase, una amplia mayoría (90%) 

contestó afirmativamente (Figura 7).  
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Figura 7. Porcentaje de alumnos que consideran si esta actividad les ha 

resultado útil para repasar, asentar y/o ampliar los conceptos explicados 

en clase. En naranja se observa el porcentaje de los estudiantes que no lo han 

considerado útil y en azul, los que sí. 

 

Finalmente, les preguntamos si les gustaría que esta actividad se implementara 

en otras asignaturas del Grado en Biología y la gran mayoría contestó 

afirmativamente (86%) (Figura 8).  
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Figura 8. Porcentaje de alumnos que consideran si esta actividad se podría 

implementar en otras asignaturas del Grado en Biología. En naranja se 

observa el porcentaje de los estudiantes a los que no les gustaría que se repitiera 

esta actividad, en azul, a los que sí y en gris, a los que no mostraron opinión. 

 

La última pregunta que les hicimos a los estudiantes en el cuestionario fue que 

nos comentaran sus sugerencias, recomendaciones u opiniones (Tabla 1). 

Aunque recibimos comentarios positivos de estudiantes que se mostraron 

satisfechos con esta actividad, también recibimos quejas y propuestas de mejora 

para próximos cursos. En estos casos los estudiantes hicieron hincapié en que 

deberíamos haber publicado más preguntas por cada tema, no solo una; dejar 

las respuestas en historias destacadas para que pudieran utilizarlas como 

repaso a la hora de estudiar para el examen, que las preguntas enlazaran con 

algún artículo científico o lectura recomendada, e incluso utilizar otra plataforma 

que no fuera Instagram y dejar más tiempo para responder, ya que 24 horas les 

resultó insuficiente.  
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Tabla 1. Comentarios de los estudiantes encuestados sobre la actividad. 

Estudiante Comentario 

Alumno 1 “Ha sido una actividad muy interesante y que pienso que nos 

ha beneficiado a la hora de repasar, subir nota y liberar un 

poco de estrés que llevábamos por las clases” 

Alumno 2 “Ha sido una actividad muy interesante, ya que casi todos 

estamos siempre con Instagram, así por lo menos 

aprendemos” 

Alumno 3 “Yo haría más preguntas por tema, no una solo, así 

repasaríamos más” 

Alumno 4 “Como consejo yo subiría las respuestas de las preguntas a 

las historias destacadas, para que los alumnos las puedan 

repasar de cara al examen” 

Student 5 “Maybe it should come with a recommended read, some link 

to an article, a piece of theory text…” 

 

4. Conclusiones  

Las conclusiones de esta experiencia educativa son: 

 Las Stories de Instagram se pueden utilizar como una herramienta para 

motivar al alumnado. 

 La actividad ha conseguido asentar y reforzar los conceptos impartidos en 

clase. 

 Nuestro perfil de Inmunología ha logrado alcanzar a otros estudiantes, 

egresados y personas ajenas a la Universidad de Alicante. 

 

Al igual que en anteriores trabajos, hemos conseguido una gran participación de 

nuestro alumnado, que secuencialmente aumenta con cada experiencia 
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educativa (Pascual-García et al., 2018; Pascual-García et al., 2019; Pascual-

García et al., 2020), y que con esta actividad ha sido mayor. Este hecho 

evidencia el potencial de las redes sociales, en concreto, de Instagram, para 

motivar al alumnado y fomentar su aprendizaje.  

Por otro lado, el principal objetivo de esta experiencia educativa era asentar los 

conceptos impartidos en clase, el cual ha sido ampliamente conseguido. Esta 

actividad ha cosechado tan buenos resultados entre los estudiantes y lo han 

considerado de tanta utilidad que opinan que debería implementarse en otras 

asignaturas del Grado en Biología. Estos resultados también se obtuvieron 

previamente en otras experiencias educativas en las que se utilizaba Instagram 

(Pascual-García et al., 2019; Pascual-García et al., 2020). Todo lo anteriormente 

expuesto evidencia que las redes sociales son una excelente herramienta para 

complementar la docencia en la educación superior. 

Esta red se enmarca dentro del proyecto nacional Immunomedia, cuyo 

coordinador es el renombrado y reconocido catedrático de Inmunología de la 

Universidad de Valladolid, el Dr. Alfredo Corell Almuzara. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Sandra Pascual García Coordinación de la red, publicación 

en Stories de Instagram de las 

preguntas, publicación de anuncios 

en UA Cloud, análisis de los 

resultados y redacción del informe. 

Pascual Martínez Peinado Redacción de preguntas, análisis de 

los resultados y redacción del 

informe. 
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Ana Belén López Jaén Análisis de los resultados y redacción 

del informe. 

Raúl Cobo Velacoracho Análisis de los resultados y redacción 

del informe. 

José Miguel Sempere Ortells Redacción de preguntas, análisis de 

los resultados y redacción del 

informe. 
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5.COMPARTEdigitalES: Material 
digital creado y compartido por los 
estudiantes en una asignatura de 
Estadística y Econometría. 

 

Pérez-Sánchez, Belén1; Martínez Albuixech, Kevin2; Estañ Pereña, Teresa1; 

Sanz de Galdeano Aleixandre, Anna1; García-Nové, Eva María1 
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eva.garcian@ua.es 

 

1Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Alicante. 

 2Universidad de Alicante. 

 

Resumen (Abstract) 

La presente red docente se ha centrado en la creación, implementación y 

evaluación de una experiencia en la enseñanza de Estadística y Econometría, 

con el objetivo de facilitar el logro de aprendizajes y competencias de los 

estudiantes, así como el de promover el trabajo colaborativo en entornos 

virtuales. En esta experiencia educativa los principales actores implicados han 

sido los propios alumnos y ha derivado en la creación de nuevo material digital 

creado completamente por ellos de manera colaborativa, y que ha sido 

compartido con los alumnos matriculados en el presente curso académico 

2020-21. Este nuevo material es complementario al ya existente en la 

asignatura Estadística e introducción a la Econometría de 2º curso del grado de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Alicante 

(UA).  
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Además, se ha realizado una evaluación de la experiencia mediante el análisis 

de percepción por parte de los estudiantes matriculados en los grupos 2 y 4 de 

la citada asignatura. 

 

Palabras clave: Autoevaluación, Estadística y Econometría, Digital, Trabajo 

colaborativo, entorno virtual. 
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1. Introducción 

La experiencia llevada a cabo y posteriormente evaluada ha servido para 

alcanzar dos objetivos: (1) favorecer el trabajo colaborativo en un entorno 

virtual y (2) la creación de material docente de apoyo en la asignatura de 

Estadística e introducción a la Econometría impartida en el 2º curso del grado 

de ADE de la UA. Esta asignatura tiene un material amplio a disposición del 

alumnado, tanto teórico como práctico que es utilizado en las sesiones tanto 

teóricas como prácticas, como material de apoyo para la explicación de todos 

los contenidos. Motivados por la necesidad de ampliar dicho material, sobre 

todo el de carácter práctico, nace la iniciativa que se presenta en este trabajo, 

que, además, por su diseño, favorece el aprendizaje y el trabajo colaborativo 

en entornos virtuales. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

En esta red se quiere abordar un problema detectado en los últimos años en el 

entorno de los alumnos en el aula y su forma de trabajar. Es bien sabido que 

los entornos digitales favorecen el trabajo autónomo y requiere de menor 

interacción social entre las personas. En marzo del 2019 en España se decretó 

el estado de alarma por la Covid-19, lo que ocasionó el aumento del uso de las 

conexiones a internet tanto para las comunicaciones personales como para la 

formación educativa en todos los niveles, incluida la universitaria, debido a la 

situación de confinamiento provocada por esta crisis sanitaria. Esta nueva 

situación acentuó lo que se percibía en las aulas en los últimos años, una 

escasa interacción entre los compañeros de clase y poca presencia en las 

aulas, lo que provocaba que los alumnos apenas conocieran a sus compañeros 

de clase. 

El otro objetivo de trabajo en esta red ha sido ampliar el material digital que se 

facilita al estudiante a lo largo del periodo lectivo en el que cursan la asignatura 

de Estadística e Introducción a la Econometría. En concreto, se ha obtenido 

nuevo material de carácter teórico-práctico desarrollado completamente por los 
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estudiantes de manera colaborativa y para uso compartido entre ellos, 

consiguiendo que este nuevo material forma parte del catálogo del que ya está 

a su disposición.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Hay multitud de estudios en los que se evidencia la importancia del trabajo 

colaborativo, tanto a nivel académico como personal. Algunos de ellos afirman 

que el alumnado considera beneficioso el aprendizaje cooperativo como 

modelo de aprendizaje activo (Guerra Santana, Mónica, Rodríguez Pulido, 

Josefa, & Artiles Rodríguez, Josué (2019)), o que, unido al trabajo en entornos 

virtuales basados en plataformas de contenidos o redes sociales son utilizados 

para favorecer el proceso de aprendizaje (Gutiérrez-Porlán, I., Román-García, 

M., & Sánchez-Vera, M. (2018).  

1.3 Propósitos u objetivos 

Esta experiencia tiene dos objetivos principales: por un lado, la creación de 

nuevo material complementario al existente y por otro, proporcionar una nueva 

vía en un entorno virtual para favorecer la adquisición de competencias por 

parte de los alumnos trabajando de manera colaborativa en entornos virtuales.  

 

En concreto, los objetivos que se buscaban en esta experiencia se pueden 

resumir en:  

1. Desarrollar y compartir material digital por parte de los estudiantes. 

2. Fomentar el aprendizaje y destrezas en la materia de la asignatura. 

3. Fomentar el trabajo colaborativo en entornos virtuales. 

3. Proporcionar material digital complementario y accesible a través de 

cualquier terminal conectado a la red internet. 

 

Además, como objetivo secundario, los estudiantes podrán poner de manifiesto 

posibles mejoras y la corrección de problemas derivados del diseño general y 
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estructuración de los contenidos, a través de un análisis de percepción. Esta 

información resultará muy útil para los siguientes cursos, pues permitirá validar 

la eficiencia de este diseño y la corrección tanto del diseño como de la 

estructuración de los contenidos. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En esta experiencia han participado alumnos pertenecientes a los grupos 2 y 4 

de la asignatura Estadística e Introducción a la Econometría impartida en el 

segundo curso del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en 

la Universidad de Alicante (UA). La participación ha sido voluntaria y llevada a 

cabo durante el primer cuatrimestre en el que la citada asignatura está 

enmarcada. Cabe destacar que la participación en esta iniciativa conlleva la 

posibilidad de obtener hasta un punto a sumar a la nota obtenida por 

evaluación basada en exámenes. Ese punto máximo se podía conseguir 

siempre que las tareas llevadas a cabo obtuvieran el visto bueno por parte de 

los profesores y si las tareas no se llevaban a cabo en su totalidad, tampoco 

obtendrían ninguna puntuación extra para la evaluación. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Tras recibir la mayoría de los trabajos de los alumnos que participaron en la 

experiencia, se diseñó y puso a su disposición, una encuesta a través de un 

formulario de Google que, de manera anónima, permitiría conocer su opinión 

sobre la experiencia y principalmente si les había facilitado el estudio y la 

adquisición de conocimientos de la asignatura. Este formulario ha estado a su 

disposición accesible a través de su cuenta de correo de la universidad y no se 

recogió ningún dato de carácter personal. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Esta experiencia ha estado dividida en 3 fases. La primera es la fase de diseño 

de la experiencia y el desarrollo de la metodología que se ha llevado a cabo 

durante la duración de la misma. Esta etapa es clave, primero para promover la 

participación en la experiencia, planificar la asignación de las parejas y 

determinar las tareas que llevarán a cabo los alumnos que han manifestado su 

interés en participar en la iniciativa. Dado que la materia tiene un componente 

práctico muy alto, ha sido necesario clasificar los tipos de problemas para su 

asignación de manera óptima, es decir, que tengan un mismo nivel de 

dificultad. 

 

La segunda fase es la implementación de la experiencia. Ésta ha consistido en 

la comunicación de la experiencia al alumnado al comienzo del cuatrimestre. 

Para maximizar el compromiso adquirido por los estudiantes para cumplimentar 

las tareas, los alumnos se han organizado en parejas, de tal manera que a lo 

largo del cuatrimestre han alternando el rol que cada uno de ellos tiene en cada 

tarea. En total, cada pareja deberá realizar entre 5-6 tareas distintas (cada 

tarea, generalmente, se corresponde a un tema de la asignatura), tareas que 

previamente el profesor les ha asignado. Cada tarea/problema ha sido creado y 

resuelto por el alumno 1 de la pareja; una vez resuelto y editado según las 

pautas indicadas, el alumno 1 lo envía al alumno 2, su pareja en la tarea. Las 

funciones de este alumno 2 ha consistido en revisar y corregir el problema que 

ha planteado el alumno 1 para finalmente, enviarle la última versión del 

problema: este feedback entre los alumnos ha sido importante en el proceso de 

aprendizaje. Una vez finalizado el proceso de creación-corrección por parte de 

los alumnos, el problema es enviado al profesor que revisará, corregirá (si fuera 

necesario) y compartirá con todos los alumnos, siempre que dicho trabajo 

tenga una calidad aceptable, no solo en edición sino en originalidad del 

planteamiento. 

 

La experiencia llevada a cabo se puede resumir en los siguientes pasos: 
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(1) Comunicación de la experiencia: en las primeras sesiones de clase y a 

través de un anuncio en el Campus Virtual de la Un 

 (CV), se puso a disposición de los alumnos el enlace al formulario para que los 

alumnos interesados en participar en este trabajo pudieran manifestarlo al 

profesor. 

(2) formación de las parejas de trabajo: en primera opción se les dio la 

posibilidad de que fueran ellos mismos los que formaran parejas, favoreciendo 

el trabajo entre compañeros conocidos. Cabe destacar que la mayoría de las 

parejas (más del 90%) tuvieron que ser asignadas por los profesores debido a 

que ellos no se conocían entre sí. 

 (3) asignación de la tarea a realizar por la pareja y del rol a desempeñar por 

cada alumno: en un documento compartido en Drive, se detallaba a cada 

pareja qué trabajo debía de llevar a cabo. 

(4) desarrollo de la tarea: en este punto, y siempre dentro de un plazo máximo 

para enviar la tarea al profesor, los alumnos trabajaban según se describe con 

detalle en el punto 2.3 Descripción de la experiencia. 

(5) envío de la tarea: siempre dentro de los plazos establecidos. Generalmente, 

este envío se ha realizado a través de una carpeta compartida en Drive. 

(6) compartición con el resto de los alumnos por parte de los profesores: una 

vez evaluado el trabajo y valorado la calidad de edición y originalidad, el trabajo 

se compartía, en primera instancia, a través de una carpeta compartida en 

Drive.  

 

Cada alumno ha realizado en media 5 tareas, alternando uno de los dos roles 

en cada una de ellas. El rol 1 consiste en crear material original y el rol 2 en 

revisar el material creado por la pareja de trabajo, intentando aumentar la 

colaboración, la autoevaluación y la autocrítica. 

 

A continuación, se presenta la figura 1 en la que se muestra el esquema con la 

metodología llevada a cabo con los alumnos que manifestaron su interés en 

participar en la experiencia: 
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Figura 1: Esquema con la metodología de trabajo 
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En el proceso de creación del nuevo material se han seguido las siguientes 

etapas:  

(1) Diseño de la estructura de los contenidos a incluir.  

(2) Asignación de los temas a las parejas entre los alumnos interesados en 

participar.  

(3) Corrección de los trabajos entregados.  

(4) Selección de los mejores trabajos.  

(5) Inclusión de los trabajos seleccionados en una plataforma online y su 

publicación.  

 

En la fecha actual, el número de trabajos seleccionados asciende a más de 30, 

con la posibilidad de incorporar otros después de una segunda depuración y 

edición. Este material ha sido publicado una vez corregido por los profesores 

para su uso como material extra, material que sin duda les ayuda en la mejora 

del aprendizaje y de las competencias de la asignatura. La selección final 

consiste en la elección de aquellos materiales de mayor calidad y originalidad, 

reunirlos y publicarlos en la web y ponerlo a disposición de los alumnos para su 

uso en horario no lectivo como material extra. 

 

Por último, la tercera fase, que se compone por las pautas de evaluación de la 

experiencia y que se ha realizado mediante el empleo de una encuesta de 

percepción sobre la experiencia llevada a cabo a través de un formulario online. 

Este formulario ha estado accesible desde su acceso personalizado del  

CV. El análisis de estos resultados ha permitido valorar la utilidad tanto del 

material digital como de la metodología llevada a cabo para realizarlo de manera 

colaborativa y poner de manifiesto las posibles mejoras y la corrección futura de 

posibles problemas derivados del diseño general, así como de la estructura de 

los contenidos. En cuanto a los resultados de la encuesta a los alumnos sobre 
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su percepción de la acción llevada a cabo, se han recogido los siguientes 

resultados: De los 86 alumnos que manifestaron su interés en participar y 

disponer de pareja para llevarlo a cabo, han cumplimentado el cuestionario 37, 

de los cuales, el 70% afirma haber trabajado motivado o muy motivado gracias 

a esta iniciativa y más del 73% afirma que este material le ha ayudado a estudiar 

la asignatura. Estos primeros resultados ponen de manifiesto el efecto positivo 

de fomentar la creación de material extra por parte de los alumnos de manera 

colaborativa y compartirlo con el resto de los compañeros. 

 

3. Resultados 

Se ha puesto a disposición de todos los alumnos una encuesta a través de la 

cual se quiere obtener una descripción más completa de cuál ha sido su 

experiencia a través de esta experiencia y así conocer las debilidades y 

fortalezas. 

Un total de 37 alumnos han contestado el formulario, de los cuales 17 

pertenecen al grupo 2 (45,9%) y el resto, 20 (54,1%) pertenecen al grupo 4. 

Casi la totalidad de los alumnos que respondieron la encuesta (97,3%) afirman 

que han asistido a clase, ya sea de forma presencial, online o han visualizado 

las clases en diferido. 

Ante la pregunta de si trabajar en pareja les ha motivado para participar en las 

prácticas, en una escala de 1 a 4 siendo 1 la puntuación más baja y 4 la más 

alta, el 24,3% de los participantes en la encuesta han contestado con la 

máxima puntuación (4), mientras que un 16,2% han dado la mínima puntuación 

(1). La gran mayoría de alumnos han puntuado con un 3 (46%). Además, los 

estudiantes afirmaban que esta actividad les ha servido para aprender más, 

complementado a la actividad habitual de la asignatura, así como una forma de 

contrastar y de trabajo en equipo donde si uno de los que formaban el grupo no 

entendía el ejercicio o tenía alguna duda podría contrastar con el otro 

compañero que formaba el grupo. En el lado opuesto están aquellos 

estudiantes que consideran que no les ha aportado nada esta actividad o que 
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para aquellas personas que trabajan es difícil llevar el seguimiento que esta 

tarea conlleva. 

Un 32,4% de los estudiantes indican que el haber realizado esta actividad y 

haberla hecho con otro compañero, le ha ayudado a estudiar mejor la 

asignatura de estadística e introducción a la econometría, es decir han 

seleccionado 4 en la escala que se les ha facilitado en la encuesta. Frente a 

este grupo, se encuentran los que creen que esta actividad no les ha ayudado 

a comprender mejor la asignatura, estos han sido el 13,5% de los participantes 

que ha votado con un 1. El resto de la muestra, un 54,1% han mostrado una 

posición intermedia en la escala. Además, el 65% de los estudiantes afirma que 

el hecho de haber tenido 2 roles (plantear/resolver ejercicios y revisar/corregir) 

les ha resultado de forma positiva. 

Cuando se les preguntó si estaban satisfechos con las tareas que habían 

desarrollado, el 76% respondió estaban satisfechos con las actividades 

realizadas, frente al 24% que seleccionó 1 y 2 en la escala. A pesar de ello, en 

general, en torno al 78% de los participantes dicen estar satisfechos con la 

forma en la que se ha llevado a cabo la actividad. 

 

A continuación, se presentan los gráficos con las respuestas, así como las 

respuestas literales a dos cuestiones abiertas. Creemos que este tipo de 

respuesta abierta ofrece una información valiosa a tener en cuenta en futuras 

experiencias. 

 

Gráfico 1: Porcentaje de asistencia a clase  
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Gráfico 2: Satisfacción con las tareas asignadas 

 

 

Gráfico 3: Opinión sobre si las tareas te han ayudado a estudiar 
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Gráfico 4: Opinión sobre los roles 

 

Gráfico 5: Trabajar en pareja ha motivado mi participación  

 

Gráfico 6: Satisfacción con la forma de llevar la experiencia 
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Tabla 1. Respuestas a la pregunta abierta “Indica aspectos positivos de trabajar 

en pareja” 

Comentarios  

Mayor implicación  

He aprendido mucho 

Complementa lo que cada integrante sabe, conocer a los compañeros y 

tener mayor seguridad en el resultado del trabajo.  

Si dudaba en algo la otra persona me ayudaba y llegábamos a una 

solución más rápido 

Te obliga a llevar la asignatura al día.  

Se hace mas ameno trabajar con un compañero que hacerlo solo  

Confianza y flexibilidad 

reforzar el aprendizaje 

La posibilidad de corregir al compañero para que aprenda o que te ayude 

con ciertas dudas 

Puedes preguntar ciertas dudas que podrías tener y te las responde el 

compañero 

Me parece una excelente idea, y creo que puedo afirmar que he trabajado 

más de lo que habría trabajado solo 

Ayuda a integrarse en el grupo y ver otro punto de vista. Ayudas y eres 

ayudado. 
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el trabajo en equipo 

Podemos ayudarnos, y lo que no sabe uno lo sabe el otro. 

Puedes contrastar tu opinión sobre el ejercicio con la de tu compañero  

Menos peso individual 

dividir el trabajo 

Si el compañero le pone el mismo interés, como es mi caso, ayuda a poder 

preguntar lo que no se sabe hacer y perfeccionar el trabajo. 

Doble comprobación 

Coordinación y motivación conjunta 

Si tuvieras alguna duda sabes que tu compañero va a ayudarte con las 

dudas, o al menos intentarlo 

Cooperación y dinamismo 

En caso de no saber realizar el ejercicio, el compañero puede resolver las 

dudas y avanzar en la asignatura. 

te obliga a trabajar 

 

Tabla 2. Respuestas a la pregunta abierta “Cómo hubieras planteado tú las 

tareas de evaluación continua” 

Comentarios  
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Creo que está bien planteado.  

Creo que se plantearon correctamente 

Me parece bien conforme están  

sobre supuestos evaluativos 

Hubiese estado bien la posibilidad de mandarlo escrito a mano y 

escaneado. Ya que hacerlo desde word (formulación, buscar los 

simbolos...) se hace un poco pesado.  

Se podría cambiar el sistema de calificación para que sea más justo a los 

trabajos más creativos.  

Añadiría alguna práctica o ejercicio con datos reales, extraídos de algún 

periódico o del INE, y resolverlo por Gretl. 

pues como las ha planteado me ha parecido perfecto  

Me parece correcta la forma de plantear las tareas de la evaluación 

continua. 

Creo que esta bien como se han planteado. Y sobre todo me consta que 

en años anteriores se hacían exámenes sorpresa en clase para evaluar el 

punto, cosa que no me creo que sirva para motivarnos a la hora de 

estudiar la asignatura ya que al final lo que producía era demasiado estrés 

... Creo que ha sido una de las mejores formas de evaluar el punto.  

De la misma forma ya que al hacer dicha tarea te ves obligado a aprender 

el temario y eso se agradece para la hora del examen. 

Está bien planteado, a mi parecer, la única pega ha sido la diferencia de 

dificultad entre las tareas, algunas muy fáciles y otras muy complicadas.  
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Al finalizar cada tarea, me hubiera gustado que hubieras mostrado como 

seria esa tarea "bien hecha" por si en el caso de que hubiera algo que yo 

entendiera de diferente forma o que no supiera hacer bien poder verlo  

que todas puntuasen lo mismo  

 

4. Conclusiones  

Los resultados obtenidos una vez finalizada la experiencia, así como la 

metodología empleada, han sido en general satisfactorios. Darles la 

oportunidad de trabajar en parejas en un entorno virtual, afrontar de una 

manera diferente la forma de estudio y poner a disposición nuevo material, 

creemos que puede fomentar el interés de los alumnos hacia la materia de la 

estadística, probabilidad y econometría, facilitando el aprendizaje de las 

competencias de la asignatura y por tanto, mejorar los resultados académicos.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

En la tabla 3 se muestra la composición de la red 4974 del programa I3CE DE 

XARXES D´INVESTIGACIÓ EN DOCÉNCIA UNIVERSITARIA 2019/2020, junto 

con las tareas específicas que han desarrollado durante el curso.  

 

Tabla 3. Tareas desarrolladas por los participantes de la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Belén Pérez Sánchez Coordinación de la red, diseño de la 

experiencia, análisis de encuestas y 

memoria final 
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Kevin Martínez Albuixech Selección del material publicable, 

edición material y memoria final 

Maria Teresa Estañ Pereña Diseño inicial, selección tareas y 

edición tareas 

Anna Sanz de Galdeano 

Aleixander 

Diseño inicial, selección tareas y 

edición tareas 

Eva María García Nove Diseño inicial, selección tareas y 

edición tareas 

Esta red está formada por un grupo de profesores y un alumno. En particular, el 

equipo lo conforman profesores del departamento de Fundamentos del Análisis 

Económico de la Universidad de Alicante y un estudiante que cursó la 

asignatura en la que se ha llevado a cabo la experiencia. 
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Resumen 

La metodología de trabajo Building Information Modelling (BIM) gestiona los 

procesos de trabajo de un edificio y su vida útil. Desde la red se pretende dar 

continuidad a la incorporación de la metodología en Acondicionamiento y 

Servicios 1 del año anterior incorporándola en las asignaturas del 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas. En el caso de tercer curso, 

Acondicionamiento y Servicios 1 y Sistemas Constructivos Básicos coinciden 

en el primer semestre y se plantea como toma de contacto con la metodología 

y entornos BIM con el fin de proponer mejoras en la docencia de ambas 

asignaturas. 

Este trabajo consiste en implantar y evaluar el uso de la metodología BIM en 

los trabajos de las asignaturas de construcción de los estudiantes del Grado en 

Fundamentos de Arquitectura y del Máster en Arquitectura. Se revisarán los 

diferentes aspectos del curso donde los estudiantes desarrollan conceptos de 

construcción e instalaciones, en los trabajos de la evaluación continua. 

 

Palabras clave: BIM, CYPE, implementación, herramientas digitales, Arquitectura 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El tercer curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura supone un punto 

de inflexión en la titulación. Desaparecen las asignaturas propedéuticas más 

relacionadas con el dibujo y la expresión gráfica y hay un mayor protagonismo 

de asignaturas técnicas o tecnológicas. Por primera vez en el grado hay una 

correlación de dos asignaturas de Construcción y se incorpora la docencia de 

Instalaciones. Los estudiantes se enfrentan por primera vez a resolver de 

manera individual los sistemas constructivos de un edificio y el 

acondicionamiento de sus instalaciones. Es por ello que la implementación de 

herramientas gráficas digitales vinculadas al sector de la construcción es 

esencial y puede permitir un ahorro importante de tiempo a los estudiantes para 

que lo inviertan en el aprendizaje de los contenidos docentes. Con ello se 

consiguen dos aspectos fundamentales, incentivar al estudiante al manejo de 

nuevas y modernas herramientas docentes, a la vez que acercar más la 

realidad profesional al aula. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El uso de las nuevas tecnologías permite un control total sobre la obra de 

arquitectura al gestionar todas las fases de trabajo. El aprendizaje del uso de 

nuevas estrategias debe incorporarse y reciclarse constantemente en la 

formación universitaria de estos futuros profesionales (Gerrish et al., 2017). El 

futuro de la profesión pasa por equipos multidisciplinares que desarrollan 

tareas interdependientes unas de otras y acometidas en tiempo real con   poco 

margen para resolver conflictos siendo imprescindible la coordinación de todos 

los agentes (Rodríguez-Muñiz & Díaz, 2015) (Rodríguez et al., 2014). Es por 

ello que cada vez se requiere de una mayor cooperación entre los diferentes 

equipos docentes de áreas de conocimiento dada la complejidad y 

especialización de la docencia en los grado de arquitectura (Gu & London, 
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2010). Esta es la razón primordial para apostar por implementar estas 

herramientas en las asignaturas del Departamento de Construcción de manera 

que se pueda desarrollar el trabajo en tiempo real en cualquiera de las áreas 

vinculadas a la parte tecnológica que componen un proyecto, construcción e 

instalaciones (Cho et al., 2015). Son ya varias ediciones investigando en el uso 

de BIM de manera individual (Vila et al., 2017) y ahora se plantea de forma 

global. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales objetivos de la investigación son: 

Implantar herramientas gráficas digitales en las asignaturas del Departamento 

de Construcciones Arquitectónicas. 

Generar mayor valor a la docencia y un carácter más moderno. 

Obtener mejores resultados académicos y un mayor seguimiento de las 

asignaturas. 

Permitir el seguimiento en modo presencial y On line en igualdad de 

condiciones. 

Generar mayor control en las herramientas digitales que el mercado laboral 

impone. 

Mostrar al estudiante salidas profesionales vinculadas a la investigación. 

Mejorar la capacitación profesional de los egresados. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Hace ya 5 años que en el departamento de construcciones arquitectónicas con 

el apoyo de la Escuela Politécnica Superior puso en marcha el BIMLabUA con 

el objetivo de incorporar herramientas gráficas digitales en las asignaturas del 

departamento. En primer lugar, se ofreció formación a los profesores y a través 

de ellos en los siguientes años a los estudiantes. El curso 19/20 se desarrolló 

una red de trabajo colaborativo para fomentar la aplicación de BIM en la 

asignatura de Acondicionamiento y Servicios I y en su predecesora en el Grado 

de Fundamentos de la Arquitectura, Acondicionamiento y Servicios II, con el fin 

de preparar a los alumnos para las nuevas metodologías de trabajo(Fuentes 

Giner, 2015). Una vez vistos los resultados quedó confirmada la necesidad de 

invertir tiempo y esfuerzo en el resto de las asignaturas de construcción del 

departamento para que los estudiantes siguieran una misma metodología en 

las asignaturas tecnológicas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

asignadas al departamento de Construcciones Arquitectónicas.  

Se planteó un enunciado común, consistente en la elaboración de un Trabajo de 

Curso (TDC) sobre un edificio real, publicado en el año anterior al curso. El 

edificio debía ser de tipo residencial privado con posibilidad de uso mixto en 

planta baja (oficina, comercial, restaurantes, etc…) y debía disponer de 

documentación gráfica suficiente para poder hacer el modelo del edificio 

conherramientas BIM : 

- Planta sótano  
- Planta Baja 
- Planta tipo de vivienda (mínimo 4 alturas). 
- Planta de cubiertas.  
- mínimo 2/3 viviendas por planta 
- Sección  

 

Con esta propuesta el ahorro de tiempo en labores de delineación por parte de 

los estudiantes se reduce muchísimo, dado que la base del aprendizaje de 

todas las asignaturas de 3º es la misma y el mismo edificio podrá ser utilizado 

hasta 5º en que se realizará el proyecto de ejecución del edificio completo. A su 
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vez, la introducción de una plataforma de intercambio de la información de la 

construcción en la nube permitía la colaboración a distancia, realizar 

correcciones virtuales a los profesores y que el alumno adopte el rol profesional 

que luego aplicará una vez acabada la carrera. 

Esta visión de acercar la versatilidad de cara a la salida profesional, al margen 

de esta iniciativa de base común con el edificio de trabajo de las asignaturas 

del departamento y la implementación de entornos de trabajo BIM durante 

estos 5 años ha provocado la llegada al Máster en Arquitectura de estudiantes 

con conocimiento de esta metodología, siendo posible valorar su incorporación 

desde el punto de vista de la investigación.  

Los participantes en esta investigación son por tanto los estudiantes de 3º a 5º 

curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Máster en Arquitectura 

junto a los responsables de su docencia. 

Los participantes de la Red son los responsables de docencia en las 

asignaturas de construcción que se reflejan en la tabla 1. 

Tabla 1. Asignaturas involucradas 

Curso Tipo Cód.  Asignatura responsable 

3 OBLIGATORIA 35525 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1 ANGEL BENIGNO 

3 OBLIGATORIA 35526 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS PASCUAL SAURA 

3 OBLIGATORIA 35531 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS ANTONIO GALIANO 

4 OBLIGATORIA 35535 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES DANI SIRVENT 

4 OBLIGATORIA 35536 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2 MARIA ISABEL PÉREZ 

4 OBLIGATORIA 35541 ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3 VÍCTOR ECHARRI 

5 OBLIGATORIA 35549 
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO EDIFICADO YOLANDA SPAIRANI 

5 OBLIGATORIA 35545 PROYECTO DE EJECUCIÓN JOSE ANGEL RUÍZ 

M.A OPTATIVA 35683 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE 
OBRA ANGEL BENIGNO 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

El principal instrumento para evaluar la experiencia educativa es la encuesta 

docente realizada, los resultados de evaluación y el número de interacciones 

de los alumnos con la plataforma. Este último indicador permite conocer de 

primera mano las limitaciones en el conocimiento de las herramientas de 

modelado, la falta de dedicación en los estudiantes con mayor fracaso o 

detectar los casos en que se ha dejar todo para el último día. Ha quedado 

demostrada la relación entre la constancia y el seguimiento semanal y las 

calificaciones más altas. Se ha constatado también un mayor aprendizaje por 

parte de los estudiantes y una mayor emoción por el aprendizaje global frente 

al aprendizaje sesgado de materias de construcción e instalaciones. 

En el caso de los estudiantes de Máster, la experiencia se ha evaluado a través 

del trabajo de curso con la redacción de artículos de investigación de procesos 

de ejecución. A nivel de investigación, en la asignatura Proyecto de ejecución y 

dirección de obra, el TDC consistió en la redacción de procesos de ejecución 

mediante el formato de artículo de investigación. Se presenta el caso de 

estudio desarrollado por la estudiante Mariana Huskinson “Decision making 

process controlling the exposure to sunlight supported by simulation tools: A 

case study in warm weather”. El articulo refleja la importancia de la 

implementación de herramientas BIM y CYPE en la toma de decisiones, 

apuesta de esta red para la mejora de la docencia del Grado en Arquitectura. 

Como instrumento paralelo, tanto la demanda de estudiantes con perfil BIM 

como los comentarios en las memorias de prácticas de empresa permiten 

conocer el alto valor que estudiantes y empresas encuentran en esta iniciativa. 

Este curso además se ha re-acreditado el título de Graduado en Fundamentos 

de la Arquitectura y uno de los aspectos destacados en la evaluación de la 

asignatura de Prácticas de empresa por los empleadores fue este aspecto. 
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2.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

Durante todo el curso se ha propuesto la implementación de BIM a través de 

las herramientas de CYPE en tercero, cuarto y quinto de Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura. El procedimiento seguido ha sido en primer 

lugar una etapa formativa con la colaboración docente con CYPE a través de 

webinarios. 

Figura 1. Webinarios CYPE ofrecidos en UAcloud 

 

 

El contenido formativo de estos webinarios formaba parte de la dedicación de 6 

horas semanales correspondiente a una asignatura de 6 créditos por parte de 

los estudiantes. El formato permitía la autonomía del estudiante, que dedicara 2 

horas a su visualización y no consumir horas de docencia en aula. En paralelo 

los estudiantes seguían trabajando con las herramientas convencionales de 

dibujo en 2D por ordenador y cálculos con Excel. De esta forma se podía 

evaluar si el uso de las herramientas permitía un ahorro de tiempo en ambas 

actividades, representación gráfica y cálculo. De igual modo, la entrega de la 

distribución de las instalaciones se hacía por ambos procedimientos para 

comprobar la dedicación y el aprendizaje obtenido. 

En este sentido, se ha medido a través de encuestas con formulario de Google 

la valoración del tiempo de dedicación a la asignatura por parte de los 

estudiantes. La figura 2 arroja los resultados de dedicación de los estudiantes 
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con escalones de dedicación de 2/3/4/+de 4 horas, siempre dentro de las 6 

horas no presenciales que el plan de estudios establece. 

 

Figura 2. Dedicación de los estudiantes  

 

El uso de la nube BIMserver ha permitido una interacción permanente y saber 

qué estudiantes estaban aplicando los conceptos teóricos a su TDC. Además 

en el segundo semestre permite hacer tutorías sobre el propio modelo y una 

mayor interacción para subsanar errores de concepto. 

Figura 3. Plataforma BIMserver 
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La docencia tanto presencial como dual no mermaba la adquisición de 

conocimiento, permitía el acceso a los modelos de cada estudiante por parte 

del profesorado y una tutorización fluida gracias al uso de la nube BIMserver 

Figura 4. Correcciones en modo DUAL a través de BIMserver 

 

 

También se ha procedido a implementar BIMserver y herramientas CYPE como 

ensayo de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la asignatura 

Proyecto de ejecución de 5º en estudiantes que no hicieron el modelo BIM 

cuando cursaron 3º. Esto ha permitido observar cómo los estudiantes que 

empleaban las herramientas BIM podían analizar las propuestas de mejora al 

edificio de manera global con mayor precisión y conocimiento de ventajas e 

inconvenientes en cada aspecto valorado. También el ahorro de tiempo que 

esta implementación ofrece al estudiante y su mayor conocimiento de la 

geometría del edificio y de todas las circunstancias que pueden generar una 

decisión a nivel de construcción, instalaciones o estructura. 
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3. Resultados 

La experiencia piloto ha permitido que los estudiantes accedan a implementar 

herramientas de BIMserver y herramientas CYPE en las fases tempranas de 

toma de decisiones. Esto les ha permitido ahorrar tiempo en todas las 

asignaturas de construcción y permite a medida que avanzan los cursos ir 

resolviendo aspectos más complejos relacionando soluciones constructivas con 

instalaciones y con estructura. Tanto es así que algunos han pedido que estas 

herramientas se incorporen a las asignaturas propedéuticas de cursos 

anteriores del área de expresión gráfica.  

Tabla 2. Resumen de resultados en 3º de GFA. 

Estudiantes 

participantes 

Grado de 

satisfacción 

Calificación 

mínima 

Matrícula de 

Honor 

11 de 27 

(40.7%) 

Muy alto 7/10 SI 

 

En esta primera implementación en tercer curso del Grado en Fundamentos de 

la Arquitectura han participado 11 estudiantes de los 27 presentados en la C2. 

Para la C3 se espera un porcentaje muy similar. La respuesta a la calificación 

que ellos mismos pondrían a su dedicación y los conocimientos adquiridos es 

mayoritariamente notable. Por parte del profesorado la implantación ha 

permitido una mayor cohesión entre asignaturas de construcción y permite 

ahorro de tiempo en 5º curso para poder dedicar a aspectos nuevos como 

arquitectura legal o medición y valoración de soluciones.  
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Figura 5. Calificación a dedicación y conocimientos adquiridos.

 

4. Conclusiones 

La implantación de la metodología BIM en los trabajos de las asignaturas de 

construcción de los estudiantes del Grado en Fundamentos de Arquitectura y 

del Máster en Arquitectura ha tenido una gran acogida por parte de los 

estudiantes.  

La Inclusión de BIMserver y herramientas CYPE permite un seguimiento 

constante de los estudiantes y un análisis y puesta en crisis de las decisiones 

tomadas de manera global. Se ha confirmado que el proceso de mejora de un 

edificio debe hacerse desde una perspectiva global en la que se mejore la 

envolvente y se tenga en cuenta sus instalaciones. 

El entusiasmo de los estudiantes que han utilizado las herramientas ha sido 

muy alto y se ha visto reflejado en las calificaciones. 

La adecuación a un entorno de trabajo BIM ha confirmado una mejora en la 

introducción de los datos del edificio y da lugar a la posibilidad de realizar 

análisis en diferentes fases de diseño. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Componentes detalle de las tareas que ha desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Angel Benigno González Dirección Red.  

Docencia en 3º Acondicionamiento y 

Servicios 1 y en Máster. 

Implementación de herramientas en 

Instalaciones de Ventilación 

Redacción de artículo 

Antonio. Galiano Garrigos Docencia en 3º Sistemas 

constructivos Avanzados 

Implementación de herramientas en 

envolventes. 

Redacción y revisión de artículo  

Maria Isabel. Perez Millan Docencia en 4º Acondicionamiento y 

Servicios 2 

Implementación de herramientas en 

Instalaciones de Gas 

Bibliografía de  artículo. 

Carlos, Rizo Maestre Dirección y docencia en 3º 

Acondicionamiento y Servicios 1 

Implementación de herramientas en 

Instalaciones de Saneamiento 

Cesar Daniel. Sirvent Perez Docencia en 4º Sistemas 

constructivos Singulares 
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Preparación para Implementación de 

herramientas en 4º 

Carlos. Perez Carramiñana Docencia en 5º Proyecto de 

Ejecución  

Implementación de herramientas en 

envolvente para eficiencia energética 

Joaquin. Solbes Llorca Docencia en 4º Acondicionamiento y 

Servicios 2 

Implementación de herramientas en 

Instalaciones de electricidad 

Francisco. Botella Guillen 

(Habibi, 2017) 

Docencia en 5º Proyecto de 

Ejecución  

Implementación de herramientas en 

Abastecimiento de Agua y ACS 

Jose Angel. Ruiz Caceres 

 

Docencia en 5º Proyecto de 

Ejecución  

Implementación de herramientas en 

Estructura e Incendios 

Yolanda. Spairani Berrio 

(JIMÉNEZ SOTO, 2009) 

Docencia en 5º Técnicas de 

intervención en Patrimonio 

Implementación de herramientas en 

Patrimonio  

Maria Asunción. Sempere 

Molina 

Gestora Jefe del DCA. Labores de 

gestión. 

Mariana. Huskinson 

(Wassermann, n.d.)  

Estudiante de Máster. Redacción de 

artículo y ejecución de modelo 

arquitectónico. 
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en prensa que complementa esta memoria  

La estudiante de Máster Mariana Huskinson que forma parte de la red ha 

desarrollado el trabajo de curso de la asignatura optativa Proyecto de ejecución 

y dirección de obra estudiando cómo beneficia el uso de estas herramientas 

digitales en fases tempranas de diseño para la mejora del acondicionamiento 

de nuestros edificios y sus envolventes. El trabajo ha sido coordinado por 

profesores con docencia en 3º, 4º y 5º incorporando todo lo que se está 

coordinando en esta Red poniendo de manifiesto la importancia de 

implementar estas herramientas y la trascendencia no solo en el ámbito 

profesional de la arquitectura sino también en la investigación. 

 

Huskinson, M.;  Galiano-Garrigós, A.; González-Avilés, Á. B.; Pérez Millán, M. I.; Decision 

making process controlling the exposure to sunlight supported by simulation tools: A case study 

in warm weather. Energies (ISSN 1996-1073) 

https://www.mdpi.com/journal/energies 
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Resumen (Abstract)  

En esta memoria se describe el proyecto de desarrollo de una metodología de 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en su octava edición (curso 2020/21) 

para el itinerario de Creación y Entretenimiento digital del cuarto curso del 
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Grado en Ingeniería Multimedia de la Escuela Politécnica Superior. La Red 

4979 es el resultado de la consolidación de los realizados en los cursos 

anteriores, desde el curso 2013/14 hasta la actualidad (identificadores 3013, 

3133, 3426, 3663, 4002, 4307 y 4606). En esta octava edición, el proyecto ha 

tenido como objetivo principal diseñar, implementar y evaluar algunas acciones 

educativas innovadoras respecto a la evaluación de los proyectos ABP. De esta 

forma, el objetivo de este proyecto es conseguir una evaluación multimodal, 

que valore todas las facetas que conforman una metodología como ésta: 

contenidos y objetivos, presentaciones de los proyectos, funcionamiento del 

grupo, resultado final del proyecto, … Para conseguir este objetivo tendrán que 

transcurrir algunos cursos en los que se irá trabajando en la implantación 

sucesiva de cambios puntuales y en la evaluación de sus resultados. En este 

trabajo se explica la primera aproximación realizada, y como resultados del 

proyecto se presentan una guía de buenas prácticas de evaluación y la 

valoración del alumnado. 

 

Palabras clave: ABP, multimedia, videojuego, evaluación, multimodal 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En el itinerario de Creación y Entretenimiento digital de 4to curso del Grado en 

Ingeniería Multimedia (en adelante, CyED) se aplica una metodología ABP que 

cumple este año su octava edición. En ella el alumnado aprende y se evalúa en 

las siete asignaturas que conforman el itinerario mediante el desarrollo de un 

proyecto (normalmente un videojuego) que se realiza en grupos de estudiantes 

formados por 5-6 componentes. En dicho ABP se aplica una estrategia de 

mejora continua de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, basada 

en el ciclo de Deming (1986). 

De esta forma, en primer lugar, al final de cada curso académico se evalúan 

todos los aspectos de la metodología mediante encuestas de satisfacción en 

las que se recogen las opiniones y valoraciones del alumnado y el profesorado. 

Después, se analizan los resultados y se determinan los aspectos susceptibles 

de mejora. Y finalmente, se toman las medidas necesarias para aplicar en el 

siguiente curso. Así, una de las características del ABP que ha sufrido más 

cambios como consecuencia de esta estrategia ha sido la evaluación.  

Es muy destacable que la evaluación no se vio afectada por la declaración del 

estado de alarma, ya que en el ABP no se realizan exámenes. En este sentido, 

decimos que el ABP del itinerario CyED es una metodología que ha sido 

tolerante a esta situación de emergencia y ha soportado el confinamiento sin 

perjudicar el aprendizaje (Llorens-Largo et al., 2021). 

En cualquier caso, la evaluación es posiblemente el aspecto que concierta más 

preocupación, interés y debate en el alumnado y profesorado, y por ello este 

proyecto se ha enfocado en su estudio. 

1.2 Revisión de la literatura 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura quizás el 

aspecto más importante es la evaluación. En el ámbito educativo universitario 
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de la Universidad de Alicante, la normativa (Reglamento para la evaluación de 

los aprendizajes, 2015) dicta que la evaluación  

se realizará conforme a los procedimientos y criterios de 

evaluación publicados en la Guía Docente de la asignatura, 

que deberá especificar las actividades de evaluación diseñadas 

para valorar la adquisición de competencias, conocimientos y 

resultados de aprendizaje de las actividades formativas. 

Cuando se aplica una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, 

resulta lógico que la evaluación se centre en el/los proyecto/s a realizar, 

teniendo en cuenta que este/os se desarrollen en equipos de estudiantes. La 

titulación del Grado en Ingeniería Multimedia se concibió para aplicar esta 

metodología por tratarse de una ingeniería y por el número adecuado de 

estudiantes matriculadas/os (Memoria Grado Ingeniería Multimedia, 2010). Así, 

en 4to curso, la docencia y el aprendizaje de las asignaturas está basado en el 

desarrollo de un proyecto, con la característica diferencial que es único para las 

siete asignaturas (Villagra et al., 2014). En el caso del itinerario CyED, lo más 

normal es que el proyecto a desarrollar sea un videojuego, al que las siete 

asignaturas se adaptan como módulos que proporcionan partes importantes del 

mismo (motor gráfico, sonido, modelados, animaciones, cartel, tráiler, 

Inteligencia Artificial, e incluso la planificación y el seguimiento del proyecto). 

Por ello, con un proyecto tan multidisciplinar, la evaluación también ha de ir en 

consonancia. En el caso del ABP del CyED, aunque ha ido evolucionando, este 

aspecto siempre ha estado basado en una ponderación de tres aspectos: 

entregables/evaluables de las asignaturas, trabajos de asignatura y producto 

final. Pero como se ha dicho en el apartado anterior, es un aspecto que está en 

constante debate, sobre todo en cuanto a la evaluación de los grupos de 

trabajo como un todo. En este sentido, hay preguntas que siempre flotan en el 

ambiente del profesorado: ¿estamos haciendo una evaluación justa? ¿todas/os 

las/os componentes del grupo deben tener la misma nota de proyecto? 

En la bibliografía se pueden encontrar muchas referencias respecto a la 

innovación en la evaluación de proyectos en aplicaciones del ABP en 

Ingeniería. Como ejemplos, (Kokotsaki et al., 2016) ya destacaban la 
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autoevaluación y coevaluación por los compañeros del grupo de trabajo. Ulseth 

et al. (2011) sugerían la participación de empresas/clientes reales en el 

proceso de evaluación. Y más concretamente en el desarrollo de videojuegos, 

Desjardins et al. (2011) planteaban que cada grupo de estudiantes debe 

"entregar" un juego completo a tiempo, jugable, probado a fondo y que cumpla 

con los requisitos específicos establecidos. Al final, debe prepararse una 

presentación de "pitch" para los inversores potenciales y crear un tráiler de 30 

segundos que se centre en el juego principal. 

1.3 Propósitos u objetivos  

Por ello, en este curso se ha decidido enfocar este proyecto en diseñar, 

implementar y evaluar algunas acciones educativas innovadoras respecto a la 

evaluación de los proyectos ABP. De esta forma, el objetivo de este proyecto 

es conseguir una evaluación multimodal, que valore todas las facetas que 

conforman una metodología como ésta: los contenidos y objetivos de las 

asignaturas, las presentaciones de los proyectos, el funcionamiento del grupo, 

el resultado final del proyecto, … 

Este objetivo no se conseguirá a corto plazo, tendrán que transcurrir algunos 

cursos para ir trabajando en la implantación sucesiva de cambios puntuales y 

en la evaluación de sus resultados. Por ello, en este curso se llevará a cabo la 

primera aproximación para la consecución de este objetivo, que se puede 

dividir en los siguientes objetivos más específicos: 

 Elaborar una lista de resultados de aprendizaje en forma de 

entregables/evaluables correspondientes a las siete asignaturas del 

itinerario. 

 Confeccionar la relación de mecanismos que emplea el profesorado del 

itinerario para la evaluación de sus asignaturas. 

 Crear una guía de buenas prácticas de evaluación a partir del análisis de 

los métodos de evaluación empleados. 

 Implantar algún mecanismo de evaluación en alguna/s asignatura/s de 

forma opcional sin que afecte a los criterios establecidos en sus guías 

docentes. 
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 Recoger la valoración de la evaluación llevada a cabo en la metodología 

mediante una encuesta de satisfacción realizada por el alumnado y el 

profesorado del itinerario. 

 Analizar los resultados de la encuesta para poder valorar la satisfacción 

con la evaluación desarrollada en el ABP del itinerario. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Dentro del 4to curso del Grado en Ingeniería Multimedia se cursan dos 

itinerarios. Uno de ellos es el de CyED, el cual constituye el contexto en el que 

se desarrolla este proyecto. Este itinerario está enfocado a la formación de 

ingenieros/as multimedia capaces de dirigir proyectos en el sector del ocio 

digital, y en él se cursan siete asignaturas. 

Este proyecto tiene la participación de todo el profesorado del itinerario, además 

de un estudiante de cuarto curso del itinerario, Antonio A. Peguero López, que 

ha actuado como representante del alumnado en este curso. Además, todo el 

alumnado del itinerario (43 estudiantes) participa desarrollando un proyecto 

(videojuego) organizado en grupos de 5-6 estudiantes (8 equipos en total), tal y 

como se ha explicado en el apartado de Introducción. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

En la primera edición del ABP del CyED en el que está enfocado este proyecto 

se diseñó y elaboró una primera versión de una encuesta de satisfacción en la 

que se pregunta por todos los aspectos de la metodología. Esta encuesta, que 

se realiza a final del curso, se ha ido revisando todos los años para ajustarla a 

los cambios que sufre el ABP como consecuencia de la aplicación de la 

estrategia de mejora continua de la calidad explicada anteriormente. La 

encuesta está confeccionada en base a una escala Likert para poder expresar 

el grado de acuerdo/desacuerdo en cinco niveles (del 1 al 5, siendo el 1 

desacuerdo total y el 5 acuerdo total con la cuestión preguntada). El curso 

https://eps.ua.es/ingenieria-multimedia/videojuegos/
https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/videojuegos/asignaturas.html
https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/videojuegos/profesorado.html
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pasado, tras la declaración del estado de alarma, se preguntó por los diferentes 

aspectos para su valoración antes y después del periodo de confinamiento, 

resultando valorados de forma igual o mejor después que antes, por lo que se 

puede afirmar que el ABP del itinerario es una metodología preparada y 

tolerante a situaciones de emergencia. 

En las ediciones anteriores, las preguntas relacionadas con la evaluación 

hacían referencia a la utilidad del presupuesto, la adecuación del sistema de 

evaluación, la idoneidad del porcentaje de evaluación del 20% específico de 

cada asignatura, y la transmisión de feedback suficiente durante el curso. En 

las últimas ediciones, la mediana de estos apartados ha sido de 4, lo que 

representa que en general el alumnado está bastante de acuerdo con la 

evaluación que se realiza en la metodología. No obstante, el profesorado del 

itinerario se ha planteado analizar los elementos y herramientas de evaluación 

para valorar a los componentes de los grupos ABP de la forma más objetiva y 

equitativa posible. Por ello, para este curso y proyecto se va a revisar 

fundamentalmente este apartado, de forma que se pueda recoger la valoración 

del alumnado con los cambios opcionales que se realicen en la evaluación de 

las asignaturas y también sus opiniones, sugerencias y comentarios al 

respecto.  

2.3. Descripción de la experiencia 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el objetivo de este proyecto 

es conseguir una evaluación multimodal en la aplicación de la metodología 

ABP en el itinerario CyED, que valore todos sus aspectos principales 

(contenidos, objetivos, presentaciones, trabajo en equipo, resultado final, …). 

Se puede deducir que es un objetivo ambicioso, que no se conseguirá a corto 

plazo, y que por ello tendrá que abordarse de forma progresiva, implantando 

algunos cambios puntuales y evaluando sus resultados. Así, en este curso se 

ha llevado a cabo la primera aproximación para la consecución de este 

objetivo, dividida en tres fases: 

 Fase 1.- Recogida de información: resultados de aprendizaje y 

mecanismos de evaluación empleados actualmente por el profesorado 

del itinerario. 
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En primer lugar, el profesorado del itinerario ha confeccionado la lista de 

entregables y/o aspectos evaluables en sus asignaturas (informes, 

documentos, presentaciones, ejecutables, bocetos, modelados, vídeos, 

sonidos, efectos sonoros, …) así como las herramientas o mecanismos que 

emplean para la evaluación (rúbricas, autoevaluación, observación, …).  

En cuanto a la confección de la lista de entregables, en la figura 1 se pueden 

observar varias capturas del presupuesto, uno de los aspectos esenciales del 

ABP del itinerario CyED. Es un contrato de aprendizaje donde el profesorado 

establece las condiciones de evaluación del proyecto (videojuego) para su 

asignatura con cada grupo ABP. Consiste en una hoja de cálculo donde las 

asignaturas configuran la lista de ítems evaluables y seleccionables junto con 

su puntuación y horas. Al inicio del curso, cada grupo ABP acuerda con el 

profesorado el presupuesto de todas las asignaturas, según las características 

del videojuego a desarrollar y del número de componentes del grupo 

matriculados en la asignatura, de forma similar a como se haría en la realidad. 

Después, se facilita un periodo de revisión y modificación, al comienzo del 

segundo cuatrimestre, de forma que los grupos pueden acordar cambios de 

presupuesto con el profesorado. 

Figura 1. Hoja principal del presupuesto para el curso 2020/21 y el 

correspondiente a la asignatura Videojuegos I 
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En relación a los mecanismos de evaluación empleados, cada asignatura 

emplea principalmente rúbricas y observación para evaluar sus entregables. No 

obstante, se puede destacar la evaluación final del proyecto, que tiene la 

misma estructura para todas las asignaturas. Consiste en una ponderación de 

los tres aspectos que se observan en la figura 2. 

Figura 2. Ponderación realizada en la evaluación de los proyectos ABP del 

itinerario CyED (videojuegos) 
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Como se aprecia en la figura 2, la calificación final de una asignatura resulta de 

la ponderación de un 60% de la nota de desarrollo y seguimiento (entregables 

incluidos en su presupuesto), un 20% de la nota de los trabajos de asignatura 

(aunque puede decidir incorporar este porcentaje al de desarrollo y 

seguimiento) y un 20% de producto final (al final del curso el profesorado del 

itinerario consensua una nota para el videojuego respecto al producto final 

obtenido). Todas/os las/os componentes del grupo obtienen la misma nota en 

las asignaturas cuanto a la evaluación ABP (60% de desarrollo y seguimiento y 

20% de producto final), y luego pueden diferenciarse en cuanto a la nota del 

20% de Trabajos de asignatura. 

 Fase 2.- Análisis de la información recogida y elaboración de una guía 

de buenas prácticas para la evaluación de proyectos en la metodología 

ABP. 

A partir del análisis de toda la información de evaluación recopilada en forma 

de presupuestos de asignaturas y mecanismos de evaluación, se ha elaborado 

una guía de buenas prácticas de evaluación, consistentes en experiencias, 

formas o criterios de valoración que hayan demostrado su eficacia y utilidad en 

la aplicación de la metodología ABP, para que puedan ser aplicadas por todo el 

profesorado del itinerario.  

Esta guía se ha elaborado en forma de lecciones aprendidas basadas en las 

ocho experiencias de aplicación de la metodología ABP: 

 Entre ellas, se puede destacar la no existencia de exámenes, de forma 

que las asignaturas se aprenden y evalúan con un proyecto único, 

aumentando la motivación y el esfuerzo del alumnado para superar las 

asignaturas matriculadas. Este hecho también hace que el alumnado 

adquiera un modelo de trabajo continuo, rompiendo con la costumbre de 

trabajar sólo en las vísperas de momentos importantes del curso 

(entregas de prácticas, fechas de examen). 

 También, la estructura de evaluación ponderada explicada anteriormente 

produce una menor preocupación por las notas parciales y un mayor 

interés por la retroalimentación continua. 
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 En este sentido, se ha constatado que la inclusión de un porcentaje de 

evaluación relativa a la obtención del producto final consensuada por 

todo el profesorado del itinerario aumenta la motivación de los grupos 

por conseguir el mejor resultado posible.  

 El profesorado lleva tiempo debatiendo la utilización de mecanismos de 

autoevaluación y/o coevaluación entre las/os componentes de un grupo, 

de forma que se les pueda evaluar de forma más justa y objetiva, en 

proporción a la aportación que realizan al proyecto. 

 

 Fase 3.- Implementación de alguno de los aspectos contemplados en la 

guía de buenas prácticas en la evaluación de las asignaturas del 

itinerario (de forma opcional). 

En esta primera experiencia, se pretendía implantar alguna medida opcional en 

alguna/s asignatura/s, de forma que no afectara a lo establecido en las guías 

docentes, para luego recoger y analizar la valoración de estos cambios por 

parte del alumnado y profesorado del itinerario mediante las encuestas de 

satisfacción. 

Finalmente, sólo una asignatura (Técnicas Avanzadas de Gráficos) ha incluido 

en su presupuesto la realización de una autoevaluación en dos momentos 

importantes del segundo cuatrimestre. En ellos los grupos ABP han valorado el 

grado de consecución de los entregables establecidos en el presupuesto de la 

asignatura en formato de porcentaje, y el profesorado los ha tenido en cuenta a 

la hora de establecer la calificación final del presupuesto. 

Queda pendiente para próximos cursos estudiar la implantación de la 

coevaluación entre componentes de cada grupo ABP, como se explicará 

posteriormente en el apartado de conclusiones. 

 Fase 4.- Valoración del alumnado y análisis del profesorado sobre la 

aplicación de los cambios en la evaluación mediante una encuesta y 

análisis de los resultados obtenidos. 

Como última etapa de esta primera experiencia, se ha recogido la valoración 

del alumnado con respecto a la evaluación realizada, y se han analizado los 
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resultados para evaluar su adecuación y decidir sobre su continuidad o 

modificación estableciendo las medidas oportunas. 

Las encuestas se publican todos los años a dos semanas del final del curso, y 

se les intenta dar la mayor difusión posible entre el alumnado para recoger el 

máximo número potencial de opiniones. Este objetivo se ha ido mejorando 

progresivamente, consiguiendo cada vez un mayor número de respuestas, y 

llegando este curso a 60 de 76 matriculados en el total de los dos itinerarios y a 

39 de 43 posibles (casi la totalidad) concretando en el itinerario CyED. Los 

resultados recogidos y su análisis se presentarán en el siguiente apartado. 

3. Resultados 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos de la evaluación de la 

experiencia educativa realizada a partir del análisis de los datos de valoración 

del alumnado recogidos en las encuestas presentadas en el apartado anterior. 

La encuesta tiene la misma base que la usada en los cursos previos, con la 

única modificación respecto al curso anterior de la unificación de los dos 

apartados preguntando por la opinión antes y después de la situación de 

alarma, que fue empleada para valorar la adaptación de la metodología ABP a 

la situación de pandemia. No se ha realizado ninguna modificación relacionada 

con aspectos de evaluación porque no se ha llegado a introducir ningún cambio 

sustancial en esta primera experiencia, cuestión que se explicará con más 

detalle en el apartado Conclusiones. La encuesta la han rellenado 39 de las/os 

43 estudiantes matriculadas/os en el itinerario CyED, lo que supone todo un 

éxito de participación y pone en valor la preocupación y motivación del 

alumnado por la metodología ABP. La encuesta puede consultarse en el 

siguiente enlace. 

En primer lugar, se presentan los resultados de satisfacción del alumnado 

(grado de acuerdo del 1 al 5, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente 

de acuerdo, según una escala Likert) en relación a las preguntas relacionadas 

con el aspecto de evaluación en el curso 2020/21, objetivo principal de este 

proyecto. Concretamente, las preguntas analizadas en detalle han sido las 

siguientes: 

https://forms.gle/h6YYGLYqXG3U7UVaA
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 La confección del Presupuesto ha ayudado en la planificación del 

proyecto 

 En general, el sistema de evaluación empleado en la metodología ha 

sido adecuado 

 El profesorado me ha proporcionado feedback suficiente durante el 

curso 

 La ponderación del 20% de la evaluación final del ABP como porcentaje 

de evaluación especifico de algunas asignaturas me parece correcta 

En la Figura 3 se muestran los resultados de valoración del alumnado respecto 

a las tres preguntas mencionadas en el curso 2020/21.  

Figura 3. Resultados de valoración de las preguntas relacionadas con la 

Evaluación en el curso 2020/21 
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Como se puede observar, en general el alumnado está de acuerdo con la 

evaluación realizada en el ABP del CyED, tanto respecto a la utilidad del 

presupuesto en la planificación, como al sistema de evaluación empleado 

(ponderación explicada en el apartado anterior), al feedback recibido respecto 

del profesorado y a la evaluación del 20% aplicada por las asignaturas. 

Complementando estos datos, las medianas obtenidas en las 39 encuestas 

recogidas para estas tres preguntas es de 4, mientras que los valores en 

promedio alcanzados son de 3,92 ; 4,13 ; 3,87 y 3,41 respectivamente. 

En relación a las opiniones expresadas por el alumnado relacionadas con este 

aspecto, como aspectos positivos se puede destacar que lo que más se valora 

es la no existencia de exámenes. Después, que se trabaja y evalúa sobre un 

proyecto muy cercano a la realidad, con un aprendizaje basado en la práctica, y 

también el hecho de trabajar en equipo. En cuanto a aspectos negativos se 

hace referencia a la falta de conocimiento que se tiene al inicio de los 

entregables que figuran en el presupuesto de algunas asignaturas, la gran 

cantidad de trabajo y compromiso que conlleva y que a veces provoca falta de 

motivación por la duración de todo un curso, y que los trabajos de algunas 

asignaturas resultarán algo excesivos para ser evaluados con un 20%. Y un 

dato que llama la atención respecto a los problemas encontrados: el hecho de 

que no se resalten problemas con la docencia online, más bien todo lo 

contrario, destacando que en bastantes ocasiones digan que no han tenido 

ningún problema, pudiendo dedicar más tiempo al proyecto. 

Después, para tener una visión de la evolución de estos resultados en el 

tiempo, se presenta la comparativa de valoración de los aspectos de utilidad 

del presupuesto, de adecuación del sistema de evaluación y la idoneidad de la 

ponderación del 20% como porcentaje específico de evaluación de las 

asignaturas en las siete últimas ediciones del ABP del CyED (en la primera 

promoción del Grado en Ingeniería Multimedia, curso 2013/14, no se 

recogieron datos de encuestas, y en la del curso anterior, 2019/20, se preguntó 

por la valoración antes y después de la declaración del estado de alarma). No 

se ha realizado respecto a la pregunta del feedback suficiente porque sólo se 

han recogido datos en las 3 últimas ediciones. Para realizar la comparativa se 
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han empleado los valores de las medianas y promedios en cada uno de los 

siete cursos analizados. 

Figura 4. Comparativa de valoración del alumnado de utilidad del presupuesto 

en mediana y promedio en las siete últimas ediciones del ABP 

 

En cuanto a la utilidad del presupuesto, en la figura 4 se observa que en 

general el alumnado ha estado bastante de acuerdo, si bien en los dos últimos 

cursos tuvo una disminución en la valoración, pues después de que las 

asignaturas detallarán mucho más la lista de entregables con la idea de facilitar 

su elección por parte de los grupos ABP, el alumnado lo percibió con un nivel 

de complicación mayor. En cualquier caso, la valoración en el curso actual ha 

subido, obteniendo el mejor valor de todas las ediciones, después de ajustar el 

nivel de detalle de los entregables y procurar transmitir mejor la utilidad de esta 

herramienta, que permite que los grupos conozcan desde el inicio del proyecto 

todos los ítems que se les van a evaluar, facilitando su planificación tanto a 

largo como a corto plazo. 
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Figura 5. Comparativa de valoración del alumnado de la adecuación del 

sistema de evaluación en mediana y promedio en las siete últimas ediciones 

del ABP 

 

 

Respecto a la adecuación del sistema de evaluación, en la figura 5 se puede 

apreciar que en general el alumnado siempre ha estado de acuerdo con este 

aspecto en todas las ediciones del ABP del CyED. El curso 2015/16 supuso un 

punto de inflexión, pues como se observa se produjo una disminución en la 

valoración de este apartado. Es importante destacar que en ese curso la 

evaluación no contemplaba ninguna ponderación respecto al producto final, y 

que a partir del análisis de dicho resultado se empezaron a tomar medidas 

encaminadas a mejorar este aspecto, como consecuencia de la aplicación de la 

estrategia de mejora continua de la calidad explicada anteriormente. A partir de 

ahí la valoración de este aspecto mejoró y se ha ido manteniendo con ligeras 

fluctuaciones, logrando el mayor dato en promedio precisamente en este curso, 
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donde más encuestas se han logrado recoger, lo que le da más valor a este 

resultado. 

Figura 6. Comparativa de valoración del alumnado de la idoneidad del 20% 

como porcentaje de evaluación específico en mediana y promedio en las siete 

últimas ediciones del ABP 

 

En relación con la idoneidad del porcentaje del 20% de evaluación específica 

de las asignaturas, en la figura 6 se puede apreciar que en general el alumnado 

siempre ha estado bastante de acuerdo con este aspecto, y aunque ha sufrido 

algunos altibajos, la valoración en los dos últimos cursos es la mejor de todas 

las ediciones. En los cuatro primeros cursos se puede observar una tendencia 

creciente, pues después de la primera edición (valoración media), las 

asignaturas fueron ajustando los trabajos a realizar o incluso dedicando ese 

porcentaje al proyecto. En el curso 2028/19 la valoración decayó un tanto (más 

en mediana -bajó un punto - que en promedio) para luego conseguir los valores 

notables mencionados antes, tras algunos ajustes realizados por varias 

asignaturas. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

142 

 

Como último resultado a destacar, la pregunta sobre si la metodología ABP se 

considera adecuada para cuarto curso tiene una valoración de 5 (totalmente de 

acuerdo) como mediana en todas las ediciones del ABP del CyED, y en 

promedio los valores son casi siempre superiores a 4,5, siendo los del curso 

anterior de 4,8 y en el actual de 4,62. 

4. Conclusiones 

Como conclusión general de este proyecto, se puede decir que los objetivos 

propuestos se han conseguido casi en su totalidad. A continuación, se realiza 

una revisión de los mismos junto con su grado de consecución. 

 Se ha elaborado una lista de resultados de aprendizaje en forma de 

entregables/evaluables correspondientes a las siete asignaturas del 

itinerario, materializada en los presupuestos que suponen la base de la 

evaluación del ABP del itinerario CyED. 

 Se ha confeccionado la relación de mecanismos que emplea el 

profesorado del itinerario para la evaluación de sus asignaturas, 

destacando la evaluación global del proyecto en la que interviene todo el 

profesorado del itinerario (20% de producto final). 

 Se ha creado una guía de buenas prácticas de evaluación a partir del 

análisis de los métodos de evaluación empleados, en la que resaltan la 

no existencia de exámenes, la evaluación global ponderada del 

proyecto, la preocupación por un feedback más continuo por parte del 

profesorado más que por las calificaciones parciales, y la futura 

incorporación de mecanismos de coevaluación entre componentes de un 

mismo grupo. 

 Sólo la asignatura Técnicas Avanzadas de Gráficos ha implantado un 

mecanismo de evaluación (autoevaluación) de forma opcional. 

 Se ha recogido la valoración de la evaluación mediante una encuesta de 

satisfacción realizada por el alumnado, con 39 encuestas recopiladas de 

43 posibles matriculadas/os en el itinerario CyED en el curso 2020/21. 

 Se han analizado los resultados de la encuesta para poder valorar la 

satisfacción con la evaluación desarrollada en el ABP del itinerario, 

constatando que en general el alumnado está de acuerdo con la 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

143 
 

evaluación realizada, no sólo en este curso, sino en prácticamente todas 

las ediciones celebradas del ABP. 

En relación a los trabajos futuros, como se indicó en la introducción, el objetivo 

de este proyecto es a largo plazo y se tendrá que conseguir trabajando durante 

varios cursos, de forma que en este curso se ha realizado la primera 

aproximación. El próximo año, entre otros aspectos, como característica 

principal a trabajar y debatir, queda pendiente la futura introducción de 

mecanismos de coevaluación entre componentes de un grupo, para conseguir 

una evaluación más justa y objetiva. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan las/os participantes en la red 4979 

junto con las tareas que han desarrollado durante el curso. 

Tabla 1. Participantes en la red 4979 y las tareas que han desarrollado 

Participante de la 

red 

Tareas que desarrolla 

Carlos J. Villagrá 

Arnedo 

Coordinación general de la red, reparto de tareas 

entre componentes, preparación y organización de 

reuniones online, mantenimiento de la web del 

itinerario (https://eps.ua.es/es/ingenieria-

multimedia/videojuegos/), elaboración del informe de 

seguimiento, presentación de la comunicación  del 

proyecto de red 4979 en la plataforma online de las 

XIX Jornadas de Redes InnovaEstic 2021 y de la 

memoria correspondiente a la red 4979 y análisis de 

los resultados de las encuestas de satisfacción de 

este curso (hojas de cálculo y gráficas) 

Francisco J. 

Gallego Durán 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y elaboración del vídeo R27143 a presentar en 

las XIX Jornadas Redes ICE InnovaEstic 2021 
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Faraón Llorens 

Largo 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y elaboración del vídeo R27143 a presentar en 

las XIX Jornadas Redes ICE InnovaEstic 2021 

Miguel Á. Lozano 

Ortega 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y elaboración de la memoria de la red 4979 

Rafael Molina 

Carmona 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y elaboración del vídeo R27143 a presentar en 

las XIX Jornadas Redes ICE InnovaEstic 2021 

Mireia L. Sempere 

Tortosa 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y elaboración de la memoria de la red 4979 

José M. Iñesta 

Quereda 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y revisión de las guías docentes para el curso 

2021/22 

Pedro J. Ponce de 

Léon Amador 

Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal y revisión de las guías docentes del curso 

2021/22 

Javier Ortiz Zamora Participación en las reuniones online, tutorización 

grupal, revisión de las encuestas de satisfacción del 

año anterior, elaboración de las de este año y 

recopilación y análisis de resultados (hoja de cálculo 

y gráficas) 

Antonio A. Peguero 

López (estudiante) 

Participación en las reuniones online en 

representación del alumnado del itinerario 
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Resumen  

La investigación de esta red se ha centrado en el estudio de estrategias, 

basadas en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las 

TAC (Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación), que permitan su 

aplicación tanto en escenarios de docencia on-line o dual como de docencia 

presencial. La experiencia educativa se ha realizado en el contexto de la 

asignatura de Estadística del grado en Ingeniería Multimedia y se ha centrado 

en la aplicación de la clase invertida apoyada por otras estrategias tales como 

el aprendizaje basado en problemas y la gamificación educativa, así como por 

otras estrategias más tradicionales. Para llevar a cabo la implementación 

docente se ha diseñado nuevo material multimedia y audiovisual. La evaluación 

de la implementación docente se ha realizado atendiendo tanto a la opinión del 

alumnado y el profesorado, como a través de los resultados obtenidos por el 

alumnado. El análisis estadístico realizado ha mostrado que la combinación de 

las estrategias docentes propuestas en la asignatura ha tenido muy buena 

acogida por el alumnado, facilitándole la adquisición de competencias.   

Palabras clave: Estadística, estrategias docentes, implementación, herramientas 

TIC y TAC, flipped classroom 
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1. Introducción 

Desde el curso académico 2009-2010, en el que se constituyeron, en la 

Universidad de Alicante, las primeras redes académicas para preparar la 

puesta en marcha de los primeros cursos de diferentes grados de la Escuela 

Politécnica Superior, el profesorado de esta red ha participado en proyectos de 

innovación docente para adecuar las asignaturas impartidas al nuevo contexto. 

Entre dichas asignaturas se encuentra la asignatura de Estadística del grado 

de Ingeniería Multimedia, que es en la que se ha centrado la investigación de 

esta red durante el curso 2020-2021. A continuación, se introduce la 

experiencia educativa propuesta en esta red, junto a los objetivos principales 

de este proyecto. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Debido a la difícil situación provocada por la COVID-19 y la experiencia 

adquirida el curso pasado, en el que parte de la asignatura se impartió de 

forma on-line síncrona, este curso académico se ha trabajado en la 

implementación de estrategias docentes, adaptadas a la nueva situación, pero 

flexibles y versátiles para que el alumnado pueda seguirlas de forma óptima, 

independientemente del nivel de presencialidad permitido en las aulas físicas, 

para alcanzar las competencias de la asignatura.  

Atendiendo a esto, se diseñó y planificó el desarrollo de la asignatura 

combinando estrategias educativas más tradicionales, siempre apoyadas en las 

TIC, con estrategias más innovadoras, centradas en el alumnado, como la 

clase invertida.  

En las estrategias educativas basadas en la clase magistral, el profesorado 

dedica gran parte de sus horas lectivas a explicar los contenidos de la 

asignatura, y es fuera del aula donde el alumnado profundiza sobre dichos 

contenidos haciendo las actividades de aprendizaje propuestas, que 

generalmente tienen una fase de retroalimentación cuando se corrigen en el 

aula. Sin embargo, en la metodología de clase invertida (o flipped classroom) el 

alumnado estudia fuera del aula los contenidos que se tratarán en la clase o 
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clases siguientes. Previamente, el profesorado debe proporcionar la bibliografía 

y el material necesario para facilitar el estudio. Posteriormente, en el aula es 

donde se tratan las dudas y se realizan diferentes actividades de aprendizaje 

para profundizar en los contenidos y adquirir las competencias relacionadas 

con dichos contenidos. De esta forma, el papel del alumnado cambia de 

receptor pasivo a protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mientras que el papel del profesorado se centra en guiar y orientar de forma 

adecuada a su alumnado en todo el proceso. En ambas estrategias, después 

de una o varias fases de retroalimentación, se espera que el alumnado esté 

preparado para solventar las dificultades surgidas en el aprendizaje y lograr 

una comprensión más profunda del contenido que le permita ser capaz de 

aplicarlos en problemas más complejos. Al ser estudiantes de primer curso 

universitario, es después de dicha retroalimentación cuando se ha considerado 

apropiado el uso del aprendizaje basado en problemas o en proyectos.  

De forma complementaria y con el fin de hacer más atractivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se han aplicado también algunas técnicas de 

gamificación, trasladando la mecánica de los juegos al ámbito educativo, 

además de aprovechar el potencial que, a priori, se espera que tenga el uso de 

juegos en un grado como el que nos ocupa. 

1.2 Revisión de la literatura  

Desde que se puso en marcha la titulación de Ingeniería Multimedia, en la 

asignatura de Estadística se han ido planteando estrategias docentes 

innovadoras basadas en la integración de las TIC y en distintos tipos de 

aprendizajes, obteniendo una buena aceptación entre el alumnado (Castel et 

al., 2005; Esclapés et al., 2015). Adicionalmente, el curso 2018-2019 se adaptó 

la guía docente para incluir la perspectiva de género de una manera global 

(Migallón, 2019), atendiendo a las recomendaciones realizadas en distintas 

investigaciones recientes sobre la inclusión de la perspectiva de género en la 

docencia (Rodríguez-Jaume et al., 2017), y en particular en las disciplinas 

científicas (Calvo, 2018) y tecnológicas (Moreda, 2018). Dicha guía con 

perspectiva de género se implementó durante el curso 2019-2020 (Migallón, 

2020). 
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El trabajo de esta red, durante este curso académico, se ha centrado en el 

estudio de estrategias, basadas en las TIC y las TAC, que permitan su 

aplicación tanto en escenarios de docencia on-line o dual como de docencia 

presencial.  

Entre las herramientas utilizadas durante este curso se incluyen la grabación 

de videos sobre los contenidos de la asignatura tanto para su utilización en 

entornos de clase invertida, como de refuerzo en entornos de clase directa. En 

la investigación e implementación docente en el ámbito de las matemáticas y la 

estadística existen diferentes trabajos en los que se analiza el uso de este 

material; véase, por ejemplo, Kay & Kletskin (2012), Triantafyllou & Timcenko 

(2014) y los trabajos citados en dichos artículos. Los resultados obtenidos en 

estos trabajos muestran que la mayoría del alumnado que dispone de vídeos 

en las asignaturas, los consideran una herramienta de aprendizaje efectiva y de 

fácil uso. No obstante, Triantafyllou & Timcenko (2014), centrándose en un 

curso de estadística, muestran la existencia de diferentes niveles de adaptación 

a la clase invertida por parte del alumnado, sin conseguir una opinión 

generalizada a favor de dicho enfoque. 

1.3 Propósitos u objetivos  

El objetivo principal de este proyecto ha sido el diseño, análisis y evaluación de 

diferentes estrategias docentes innovadoras, en la asignatura de Estadística 

del grado en Ingeniería Multimedia. Estas estrategias combinan el aprendizaje 

autónomo del alumnado con el aprendizaje guiado y supervisado, y pretenden 

facilitar el seguimiento de la asignatura, independientemente del nivel de 

presencialidad permitido en las aulas físicas. Para la consecución de este 

objetivo general, se propusieron los siguientes objetivos particulares: 

 Diseñar material audiovisual y multimedia que facilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la estadística en escenarios de presencialidad 

cambiante.  

 Invertir el impacto negativo que está teniendo la pandemia en el aprendizaje 

de parte del alumnado, utilizando estrategias docentes motivadoras que al 

mismo tiempo ayudaran a saber planificar y orientar el aprendizaje hacia la 

adquisición de las competencias de la asignatura.  
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 Analizar y evaluar las estrategias utilizadas atendiendo al grado de 

aceptación del alumnado y la valoración que realiza de las mismas.  

 Analizar el nivel de efectividad de dichas estrategias como herramienta para 

la adquisición de las competencias de la asignatura, tanto en procesos de 

enseñanza dual o en línea como en aquellos en los que existe 

presencialidad física. 

 Analizar las fortalezas y debilidades del proceso para la retroalimentación 

del mismo. 

 

2. Método  

A continuación, se contextualiza la experiencia educativa implementada y los 

instrumentos utilizados para su evaluación, finalizando con la descripción 

detallada de dicha experiencia. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto en el que se desarrolla este proyecto es en la asignatura de 

Estadística del grado en Ingeniería Multimedia. Esta asignatura, de formación 

básica, tiene asignados 6 créditos ECTS, con 60 horas de clase presencial, 

divididas en 30 horas de clases teóricas y 30 horas prácticas en laboratorio con 

ordenadores. Se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso y 

consta de tres bloques, un primer bloque relativo a la estadística descriptiva y 

muestreo, un segundo bloque dedicado a la probabilidad y modelos de 

distribución y un tercer bloque dedicado a Inferencia Estadística. 

El número de estudiantes que se han matriculado en la asignatura este curso 

académico ha sido 112 que coincide con la media de estudiantes de la 

asignatura en los últimos años. Del total del alumnado, solamente un 12,5% 

son mujeres frente a un 87,5% que son hombres. 

La figura 1 muestra la evolución de la matrícula desde el curso 2012-2013 al 

curso 2019-2020, junto a los resultados obtenidos en la asignatura en los 

cursos previos mencionados, después de las dos convocatorias del curso 

correspondiente.  
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Figura 1. Evolución de la matrícula en Estadística de Ingeniería Multimedia, 

periodo: 2012-2020 

 

 

Actualmente, la media de alumnado que supera la asignatura entre las dos 

convocatorias es del 83,96%, siendo la mediana muy similar (un 83.73%). De 

hecho, atendiendo al test de Shapiro-Wilk (P-valor=0,304), no hay evidencias 

para no asumir normalidad en la distribución de porcentajes, obteniendo, con 

un nivel de confianza del 95%, que dicha media actualmente se sitúa entre el 

78,93% y 88,98%; véase la tabla 1. 

Este curso académico, en la asignatura se han impartido dos grupos de teoría y 

5 de prácticas. En la tabla 2 se muestra el desglose inicial por grupos, la 

capacidad real de dichas aulas, la capacidad máxima permitida debido a la 

situación generada por la COVID 19 y la capacidad propuesta por el centro 

atendiendo a las características físicas del aula, la disposición de los puestos 

de trabajo, el número de ordenadores en los laboratorios y la distancia entre 

estos. Como puede apreciarse en la tabla 2, a priori, el alumnado podría asistir 

presencialmente al 50% de sus clases tanto de teoría como de práctica. Sin 

embargo, la situación COVID en la Comunidad Valenciana, a inicios del año 

2021, dio lugar a que esta asignatura comenzara a impartirse únicamente de 

forma on-line. Esta situación se mantuvo durante todo el primer mes del 
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segundo cuatrimestre, a partir del cual comenzó la docencia dual de la 

asignatura. 

Tabla 1. Porcentaje de personas que superaron Estadística de Ingeniería 

Multimedia. Resumen estadístico, periodo: 2012-2020, convocatorias C3 y C4 

Mínimo Máximo Media Mediana Desviación típica IC 95% 

76,23 91,15 83,96 83,74 6,01 [78,93, 88.98] 

Tabla 2. Grupos teoría y práctica, curso 2020-2021 

Grupo 
N. de 

estudiantes 

Capacidad 

aula 

Capacidad 

COVID 

máxima 

Capacidad 

propuesta 

Proporción de 

proporcionalidad 

propuesta 

G1 

TEO. 
51 149 32 25/26 0,5 

G2 

TEO. 
61 149 32 30/31 0,5 

G1 

PR. 
25 40 22 12/13 0,5 

G2 

PR. 
24 40 22 12/12 0,5 

G3 

PR. 
25 35 20 12/13 0,5 

G4 

PR. 
20 40 22 10/10 0,5 

G5 

PR. 
18 40 22 9/9 0,5 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

La fase de evaluación de este proyecto se resume en la figura 2. Para conocer 

la opinión del alumnado sobre las metodologías tratadas y las estrategias 

docentes empleadas, inicialmente se utilizaron grupos de discusión y debates 

donde el alumnado ha podido dar su opinión de forma cualitativa, así como 

cuestionarios para analizar el punto de partida y las posibles limitaciones para 

poderlas llevarlo a cabo. Esto permitió ir retroalimentando el proceso y poder 

mejorar la experiencia desarrollada.  

 

Figura 2. Aspectos evaluados en la experiencia 

 

Al final del curso se aplicó otro cuestionario más completo para recoger la 

opinión global sobre las mecánicas utilizadas a lo largo del curso y las 

diferentes estrategias asociadas. Para recabar la información solicitada en los 

cuestionarios se utilizaron los formularios de Google. Los enlaces para 

cumplimentar las encuestas se proporcionaron a través de Moodle. Para 

cuestionarios breves o de pregunta única, además de las herramientas citadas, 

se utilizaron las encuestas de Telegram y de BigBlueButton.  
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Estos cuestionarios tratan distintos aspectos. Concretamente, la encuesta 

preliminar permitió obtener información sobre el perfil de la persona 

encuestada, incluyendo tanto datos sociodemográficos como educativos y de 

adaptación a los estudios universitarios. Por otra parte, a lo largo del curso se 

ha ido recogiendo la opinión sobre el material proporcionado y su satisfacción 

sobre las distintas estrategias educativas utilizadas, planificación del curso y los 

métodos de evaluación de la asignatura. 

 Por otra parte, también se evaluó el proyecto educativo desde el punto 

de vista del nivel de efectividad de dichas estrategias como herramientas para 

la adquisición de las competencias de la asignatura. Esto se ha realizado a 

partir del análisis pormenorizado de las tareas realizadas por el alumnado y del 

seguimiento por parte del profesorado de la evolución del alumnado a lo largo 

del curso. 

2.3. Descripción de la experiencia  

Para llevar a cabo este proyecto se ha seguido el siguiente procedimiento 

desglosado en fases (Migallón et al. 2021). 

 Fase de diseño: Diseño del material audiovisual y multimedia necesario 

para llevar a cabo las estrategias docentes propuestas.  

 Fase de implementación: Con ayuda del material diseñado se han 

planteado diferentes estrategias docentes atendiendo al contenido del tema 

a tratar, que abarcan desde estrategias más clásicas apoyadas del material 

audiovisual hasta estrategias más innovadoras en las que se ha usado la 

clase invertida, el aprendizaje basado en problemas y algunas técnicas de 

gamificación. 

 Fase de análisis y evaluación: Se ha realizado desde dos puntos de vista. 

Por una parte, se ha analizado la opinión del alumnado sobre las 

estrategias, recursos y mecánicas del curso, y por otra parte, se ha 

evaluado el nivel de adquisición de competencias logrado en la asignatura. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha gestionado desde la plataforma 

Moodle, apoyado de algunas herramientas adicionales de UACloud (Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante) tales como los debates, las tutorías 

virtuales y las aplicaciones de evaluación y cuestionarios. Esta plataforma de 
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libre distribución, integrada en UACloud, está diseñada de forma que permite la 

creación y gestión de espacios de aprendizaje on-line, y facilita también la 

planificación de la docencia presencial o dual.  El curso se ha dividido en 

lecciones siguiendo la estructura en bloques temáticos de la asignatura. La 

figura 3 muestra el contenido básico de una lección.  

Figura 3. Material básico de las lecciones de Estadística en Moodle 

  

Cada lección incluye los vídeos, desarrollados en esta red, que explican los 

contenidos de las clases presenciales tanto teóricas como prácticas y el 

capítulo correspondiente del libro on-line. A su vez, para facilitar el aprendizaje 

del alumnado, estos vídeos tienen asociados unas diapositivas de guía, 

resumiendo los contenidos explicados en ellos. Por otra parte, cada lección 

incluye unas fichas teórico-prácticas donde el alumnado podrá extraer los 

contenidos principales del tema y una serie de actividades dirigidas y 

actividades propuestas para preparar la lección y profundizar sobre ella. 

Además se incluye actividades multimedia y videojuegos adicionales, 

diseñados especialmente para la asignatura y que sirven de ayuda para el 
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trabajo tanto presencial como no presencial. Cada bloque temático finaliza con 

un test de mayor dificultad cubriendo los contenidos de las lecciones 

correspondientes, que ayuda a autoevaluar el nivel de conocimientos 

adquiridos para enfrentarse a la actividad de evaluación continua principal de 

dicho bloque temático. 

Todo este material se fue proporcionando de forma secuencial para facilitar la 

planificación de las tareas del alumnado, además de utilizar un cuaderno de 

bitácora, que se publicó en el blog de la asignatura y en Telegram, explicando 

qué se ha hecho en cada sesión presencial y las tareas a realizar para la 

sesión siguiente.  

Teniendo en cuenta que el software que se utiliza en la asignatura es 

propietario, IBM SPSS, y que la Universidad dispone de una licencia Campus, 

en la primera lección se incluyó un primer vídeo explicando cómo acceder a 

dicho software desde fuera de la Universidad de Alicante a través de redUA. 

También se decidió permitir utilizar, desde fuera de los laboratorios, el software 

libre PSPP, ya que su apariencia es muy similar al software IBM SPSS y 

contiene gran parte de los procedimientos estadísticos utilizados en este curso. 

Una de las ventajas de este software es que se puede descargar y trabajar sin 

conectarse a Internet, por lo que es más rápido que trabajar desde un PC 

virtual desde redUA. Al alumnado también se le proporciona material sobre 

este software libre. 

La grabación de estos vídeos explicativos, junto al resto de material audiovisual 

y multimedia, ha permitido utilizar distintas estrategias de aprendizaje, 

atendiendo al nivel de dificultad de los contenidos, al perfil del alumnado y al 

nivel de presencialidad en el aula. Se ha tratado de planificar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje adaptativo, apoyado en las nuevas tecnologías, en el 

que se han utilizado diferentes estrategias de aprendizaje, dándole 

protagonismo a la clase invertida, apoyada por otras estrategias tales como el 

aprendizaje basado en problemas y la gamificación educativa. De esta forma, 

el alumnado puede preparar parte de los contenidos con ayuda de los vídeos, 

antes de la clase, optimizando el tiempo y dedicando la clase a tratar los 

aspectos más complejos y a practicar los contenidos de la lección, a través de 

las actividades propuestas. 
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Para el diseño de juegos, actividades on-line y aplicaciones multimedia, no 

solamente se han utilizado distintas herramientas que permiten generar 

contenido docente como, por ejemplo, la herramienta H5P de Moodle, 

educaplay, o contentgenerator.net, sino que se han implementado también 

aplicaciones propias. En relación a los juegos on-line, se han adaptado 

diferentes juegos existentes al contenido de la asignatura. Algunos juegos son 

de tipo “arcade” tales como el Tetris o el juego de marcianitos. Otros simulan 

juegos de mesa tales como el juego de serpientes y escaleras, el tres en raya o 

hundir la flota, o juegos de televisión como Jeopardy o ¿Quieres ser millonario? 

Por último, se planificaron otro tipo de juegos en los que al alumnado se le 

dirige hacia la solución del problema a partir de retos, como es el caso del 

dragón de la guarida. La posibilidad de utilizar estos juegos y aplicaciones on-

line tanto en un ordenador como en un móvil o tableta permite su utilización 

tanto en docencia presencial como no presencial, así como en la docencia 

dual. 

3. Resultados  

En las encuestas realizadas para analizar el nivel de satisfacción del alumnado 

respecto a las estrategias docentes utilizadas y el material proporcionado, 

participaron inicialmente 104 estudiantes, el 92,86% de personas matriculadas. 

Las figuras 4 y 5 muestran la distribución atendiendo al género y a la edad 

respectivamente. Por otra parte, como se puede apreciar, la mayoría de 

estudiantes tiene entre 18 y 19 años (73,1%) siendo su primer año en la 

universidad. El 100% de estudiantes indicó que disponía de los medios 

técnicos necesarios para seguir la docencia dual fuera de la universidad, 

aunque un 5,8% mostraron su preocupación por la calidad y velocidad de su 

conexión a Internet, por posibles caídas de la red o bien por la antigüedad de 

su ordenador.  

La mayoría del alumnado de esta asignatura, el 96,2%, finalizó sus estudios 

preuniversitarios de forma on-line y ha comenzado la etapa universitaria de 

forma dual. Quizá por esto se ha valorado muy positivamente los recursos 

didácticos proporcionados en la asignatura obteniendo una puntuación media 

de 8,78 y una puntuación mediana de 9 sobre 10. En especial, la disponibilidad 
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de vídeos con los contenidos de la asignatura que les permita el 

autoaprendizaje y el repaso de los contenidos, en cualquier momento, es 

considerado por el 94,23% bastante útil o muy útil y por un 4,81% 

moderadamente útil. Siendo únicamente un estudiante el que no lo considera 

útil. La figura 6 muestra gráficamente estos datos. Sin embargo, una de las 

preocupaciones del profesorado cuando se propuso la publicación de estos 

vídeos fue que disminuyera la asistencia a las clases y el seguimiento de la 

evaluación continua. A priori, los resultados mostraron que, en general, el 

alumnado estaba motivado para seguir las estrategias docentes planteadas y 

solamente un 2,88% creía que efectivamente disminuiría su asistencia a clase, 

mientras que un 15,38% no lo tenía del todo claro.  

Por otra parte, aunque la publicación de los vídeos se valoró muy 

positivamente, el 29,8% del alumnado se sintió, a priori, algo reacio al uso de 

las metodologías de aula invertida ya que, generalmente, se asocia a mayor 

cantidad de tiempo para preparar la asignatura.  

Respecto a esto, las estrategias docentes planteadas no utilizaron la clase 

invertida como metodología única o dominante, más bien se apoyaron de ella 

para lograr, en primer lugar, que el alumnado llegase a clase con los 

conocimientos básicos adquiridos, aspecto imprescindible para maximizar su 

participación en las clases, y poder utilizar metodologías activas en el aula en 

las que se implicaran realmente. Por otra parte, los vídeos resumen de la 

sesión presencial y las actividades on-line de autoevaluación con 

retroalimentación pueden también servir al alumnado en la fase de aprendizaje 

autónomo para profundizar en los aspectos más complejos. 

Teniendo en cuenta que la asignatura se iniciaba de forma on-line y no se 

sabía cuándo la situación podía mejorar lo suficiente para pasar a ser de nuevo 

dual, se consideró importante estudiar cuál sería el marco con el que nos 

encontraríamos ante una hipotética vuelta a la docencia dual para la 

adaptación de materiales y estrategias en su caso. Los resultados mostraron 

que, asumiendo una situación epidemiológica controlada y con una baja 

incidencia de COVID, el 70,2% pensaba asistir regularmente a las clases 

presenciales asignadas mientras que el 29,8% preferiría seguir la asignatura 

on-line.  
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Figura 4. Distribución por género del alumnado encuestado 

 

Figura 5. Distribución por edad del alumnado encuestado 

 

 

Estos aspectos nos sugirieron hacer uso del aprendizaje automático para 

estudiar la capacidad de predecir el tipo de docencia preferida por el alumnado 

según su perfil concreto, obtenido a partir de los datos recogidos en el 

cuestionario preliminar. Se utilizaron varias técnicas incluyendo árboles de 
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clasificación, el algoritmo KNN (K Nearest Neighbors) y redes neuronales tipo 

perceptrón multicapa usando TensorFlow y el software IBM SPSS 26.  

Los resultados obtuvieron una capacidad de predicción correcta de en torno al 

90%, identificando tanto los perfiles que utilizan la docencia presencial 

asignada dentro de la docencia dual como los perfiles que prefieren la docencia 

on-line. 

Figura 6. Utilidad de los vídeos para el autoaprendizaje. Escala Likert: nada útil 

(1)-muy útil (5) 

 

 

Dentro del grupo que utilizan la docencia presencial se pueden identificar dos 

grupos. Por una parte, se encuentran las personas (tanto chicos como chicas) 

que han iniciado este año sus estudios universitarios, sin problemas graves de 

adaptación al entorno universitario. Independientemente de otras variables, 

consideran de gran importancia la asistencia a clase y la socialización que esta 

genera. El segundo grupo define a personas participativas en las clases 

presenciales que intentan aprovecharlas al máximo y que cuando tienen 

dificultades les resulta mucho más fácil resolverlas en un entorno presencial. 

Por otro lado, dentro de los perfiles asociados a la preferencia on-line aparecen 

tres principalmente. Los dos primeros corresponden a personas que ya han 
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estudiado estadística en estudios universitarios previos, bien en este grado u 

otro, y chicos que les está resultando difícil adaptarse al ámbito universitario y 

les cuesta seguir las clases. Esta dificultad en la adaptación se debe 

principalmente a falta de base. Esto parece provocarles un sentimiento de 

pérdida de tiempo en las clases presenciales, mientras que en las clases on-

line sienten que pueden pasar desapercibidos. Por último, se encuentran 

perfiles con gran capacidad para el aprendizaje autónomo, y con características 

de líder a quienes no les afecta el tipo de docencia impartida y se decantan por 

optimizar el tiempo y sentirse más seguros ante la actual situación. 

No obstante, aunque gran parte del alumnado tenía ganas de asistir a las 

clases presenciales, la realidad es que la situación del segundo cuatrimestre 

fue peor que la del primero, en el que aunque este mismo alumnado dijo asistir 

de media al 85% del total de sus clases (tanto presenciales como on-line), la 

asistencia a las clases presenciales asignadas fue bastante baja, con un 

porcentaje medio de asistencia a las clases de teoría de aproximadamente el 

41% y a las clases prácticas del 46%, aproximadamente. Los valores de las 

medianas de dichos porcentajes fueron mucho más bajos como puede 

apreciarse en los gráficos caja de la figura 7.  

Situándonos en el contexto de esta asignatura, después de un primer mes en el 

que necesariamente tuvo que darse la asignatura de forma on-line debido a la 

situación de la pandemia, el alumnado prefirió mayoritariamente seguir las 

clases de la asignatura de forma on-line. En concreto, en uno de los grupos de 

teoría nadie asistió de forma presencial a ninguna clase, mientras que en el 

otro grupo hubo asistencia presencial en el 20% de las clases, variando dicha 

asistencia de 1 a 3 estudiantes. Respecto a los grupos de prácticas, solamente 

en uno de ellos hubo asistencia presencial más amplia, variando la 

presencialidad de 0 a 6 estudiantes. Sin embargo, la asistencia a clase (on-line 

o presencial) fue superior a la de otros años; véase la figura 8. 

El análisis de la evolución de la asignatura refuerza la opinión del profesorado 

de que lo más importante era impartir la docencia de la asignatura con las 

mayores garantías para la salud de nuestro alumnado y la nuestra propia, sin 

mermar la adquisición de las competencias asignadas a la misma. Desde 

nuestro punto de vista, el diseño de una docencia dual siguiendo las mismas 
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estrategias para todas las asignaturas y grados, independientemente del tipo 

de actividades definidas en las mismas, no tiene ningún sentido, especialmente 

en momentos en los que se recomendaba mínima presencialidad en las aulas.  

Desde este punto de vista, se intentó definir un esquema docente eficiente que 

minimizara la necesidad de asistir a clase físicamente, pero en el que 

alumnado se sintiera guiado a lo largo de todo el proceso, independientemente 

del tipo de docencia asignada o elegida en cada momento. De esta forma, 

salvo el profesorado, nadie se sintió con la obligación o necesidad de asistir 

físicamente a las aulas. Tomó la decisión atendiendo a su situación personal, 

asistiendo cuando lo creyó necesario o apropiado y sin mermar por esto la 

calidad del aprendizaje. Esto ha quedado reflejado en el análisis realizado por 

el profesorado al final del curso en relación a la adquisición de competencias y 

a los resultados obtenidos a través de la evaluación continua y la convocatoria 

C3, en la que logró superar la asignatura el 80% de los presentados.  

Figura 7. Porcentaje de asistencia a las clases del primer cuatrimestre 
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Figura 8. Porcentaje de asistencia a las clases de Estadística 

 

 

4. Conclusiones  

La investigación realizada en este proyecto analiza tanto la propuesta docente 

como las estrategias utilizadas en la asignatura Estadística del grado en 

Ingeniería Multimedia durante el curso 2020-2021. La propuesta se ha 

diseñado para su aplicación tanto en escenarios de docencia on-line o dual 

como de docencia presencial, permitiendo el cambio de escenario sin 

demasiada dificultad. Para llevarla a cabo se ha diseñado material multimedia y 

audiovisual complementario al ya disponible en la asignatura.   

La evaluación de las estrategias utilizadas en la implementación docente se ha 

realizado atendiendo a la opinión recabada del alumnado y del profesorado, a 

través de encuestas, reuniones y grupos de opinión. El nivel de adquisición de 

competencias se ha analizado a través de los resultados de las tareas 

propuestas al alumnado. 

Los resultados obtenidos muestran que la combinación de estrategias docentes 

basadas en las TIC y TAC realizada en la asignatura ha tenido muy buena 

acogida por el alumnado y ha facilitado la adquisición de las competencias de 

la asignatura. Por otra parte, la docencia on-line ha permitido, a través de las 
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actividades propuestas en las clases, el análisis en tiempo real de las 

dificultades que iban surgiendo en la realización de las actividades, algo que 

actualmente es prácticamente imposible analizar en las aulas físicas 

atendiendo a las distancias de seguridad necesarias entre personas. Al mismo 

tiempo, ha aumentado la participación en las clases y la comunicación entre 

profesorado y alumnado gracias a la interacción a través del chat del aula 

virtual. Sin embargo, ante la pregunta de si les gustaría que la asignatura se 

impartiera totalmente siguiendo la metodología de aula inversa, solamente un 

7,8% del alumnado contestó afirmativamente. Entre las debilidades 

encontradas en este modelo si se decidiera utilizar como modelo único o 

predominante de instrucción, se destacan la falta de retroalimentación en 

tiempo real y la dificultad de modificar los hábitos del alumnado para que 

prepare con anterioridad las clases correspondientes. Esto concuerda con los 

resultados obtenidos por Triantafyllou & Timcenko (2014), que encontraron 

dificultades similares en un curso de estadística que se impartía en el cuarto 

semestre del grado en Tecnologías Multimedia (Media Technology) en la 

Universidad de Copenhague. 

Posiblemente, la situación en el próximo curso sea totalmente diferente y 

podremos volver a las aulas. Sin embargo, lo que ha quedado patente es que 

la forma de entender la docencia ha cambiado para siempre y no volverá atrás. 

En lo que a esta asignatura se refiere, hace muchos años que se viene 

innovando y la transición a la docencia on-line durante el curso 2019-2020 no 

fue excesivamente traumática. Ese mismo fin de semana, previo al inicio de las 

clases on-line, surgió la idea de grabar los vídeos por las posibles caídas de 

red o dificultades del alumnado para seguir las clases on-line. La infraestructura 

disponible en aquel momento para la grabación de dichos vídeos no era la más 

apropiada, pero lo importante era conseguir que el alumnado que tuviera, en 

algún momento, problemas para seguir la asignatura on-line, dispusiera del 

material necesario para seguirla sin estar conectado, junto a una guía de las 

actividades a realizar y de la resolución de los ejercicios propuestos en las 

sesiones anteriores. Ese primer vídeo, realizado ese mismo fin de semana, fue 

el germen del diseño audiovisual completo de la asignatura.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

166 

 

Este material, junto a todo lo puesto en práctica en estos dos últimos cursos va 

a seguir siendo de gran de utilidad los próximos años para enriquecer el 

proceso de aprendizaje y aumentar la participación en las aulas. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Vicente Aguirre 

Pastor 

Participación en las reuniones de la red. 

Implementación del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Josep Arnal García Búsqueda bibliográfica. Participación en las 

reuniones de la red.   

Violeta Migallón Gomis 

(coordinadora) 

Coordinadora de la red. Diseño e 

implementación del proceso de enseñanza-

aprendizaje y elaboración de material. 

Preparación y maquetación de vídeo-

tutoriales. Diseño de las encuestas, recogida 

y análisis de datos. Elaboración de informes 

y memoria. Revisión final de la memoria. 

José Penadés Martínez Búsqueda bibliográfica. Participación en las 

reuniones de la red. Discusión y revisión de 

la memoria. 

Héctor Penadés Migallón Preparación on-line de la encuesta final. 

Maquetación de vídeos. Análisis de datos y 

elaboración de gráficos. Prueba de juegos y 

aplicaciones on-line y posterior 

retroalimentación. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

167 
 

6. Referencias bibliográficas 

Calvo, E. (2018). Física: Guies per a una docència universitària amb perspectiva 

de gènere. Xarxa Vives d’Universitats. 

Castel, M. J., García, P., LLopis, F., LLorens, F., Márquez, A., Migallón, V., Mora, 

H., Penadés, J., Pujol, M., Requena, J., Satorre, R., & Vicedo, J. L. (2005). 

Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Marfil. 

Esclapés, F. J., Garrido, A., Puente, S. T., Márquez, A., Satorre, R., Brotons, F. 

J., Migallón, V., Martínez, P. M., López, J. J., Castel, M. J., & Pernías, P. 

A. (2015). Estudio y planificación de contenidos, materiales y 

metodologías docentes según el EEES: 1er curso de Ingeniería 

Multimedia. En J. A. Álvarez, M. T. Tortosa & N. Pellín (Coords.), 

Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora 

Docente. (pp. 466-479). Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de 

la Educación (ICE). 

Kay, R., & Kletskin I. (2012). Evaluating the use of problem-based video podcasts 

to teach mathematics in higher education.  Computers & Education, 59(2), 

619-627. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.007 

Migallón, V. (2019). Perspectiva de género en la docencia de Estadística del 

grado de Ingeniería Multimedia. En R. Roig (Coord.), J. M. Antolí, A. Lledó 

& N. Pellín (Eds.), Redes de Investigación e Innovación en Docencia 

Universitaria. (pp. 487-497). Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE).  

Migallón, V. (2020). De la teoría a la práctica: estadística con perspectiva de 

género en Ingeniería Multimedia. En R. Roig (Coord.), J. M. Antolí & R. 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.007


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

168 

 

Díez (Eds.), Redes-Innovaestic 2020. Libro de Actas (pp. 341-342). 

Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).  

Migallón, V., Aguirre, J. V., Penadés, J. & Penadés, H. (2021). Estrategias 

basadas en las TIC y las TAC aplicables en entornos de docencia 

cambiantes. En R. Satorre (Coord.), M. A. Menargues & R. Díez (Eds.), 

Redes-Innovaestic 2021. Libro de Actas (pp. 450-451). Universidad de 

Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 

Moreda, P. (2018). Ciències de la Computació: Guies per a una docència 

universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d’Universitats. 

Rodríguez-Jaume, M.J., Provencio, H., Diez, R., Establier, H., Ferrer, B., Mora, 

R., Moreda, P., Moreno-Seco, M., La Parra-Casado, D., Peñalver, M., 

Pérez, R., Rosser, A., Saiz, M., Spairani, S., Torres, M. C., & Zubcoff, J. 

(2017). Apuntes para la igualdad. Universidad de Alicante. Vicerrectorado 

de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad. 

Triantafyllou, E., & Timcenko, O. (2014). Introducing a flipped classroom for a 

statistics course: A case study. 25th EAEEIE Annual Conference. Libro de 

Actas (pp. 5-8), IEEE. https://doi.org/10.1109/EAEEIE.2014.6879373 

 

  

https://doi.org/10.1109/EAEEIE.2014.6879373


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

169 
 

9.Mujer e ingeniería en el ámbito de 
las telecomunicaciones 

 

E. Gimeno Nieves1; M. L. Álvarez López1; S. Bleda Pérez1; E. M. Calzado 

Estepa1; S. Heredia Ávalos1; S. Marini1; F. A. Pujol López2; M. A. Sánchez 

Soriano1; A. Martínez López3; S. Moya Ortega3 

 

encarna.gimeno@ua.es; mariela.alvarez@ua.es; sergio.bleda@ua.es; 

evace@ua.es; sheredia@ua.es; smarini@ua.es; fpujol@dtic.ua.es, 

miguel.sanchez.soriano@ua.es; aml105@alu.ua.es; smo17@alu.ua.es. 

1Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, Escuela 

Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

2Departamento de Tecnología Informática y Computación, Escuela Politécnica 

Superior, Universidad de Alicante 

3Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior, Universidad de 

Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

 

Aun cuando la Ingeniería de Telecomunicación es una de las profesiones más 

demandadas en cuanto a salidas laborales se refiere, el porcentaje de mujeres 

que realizan estos estudios no supera el 30%. En esta red pretendemos realizar 

un estudio sobre las mujeres que están estudiando en estos momentos en la 

Universidad de Alicante la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

en Telecomunicación o el Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación, así como egresadas. Se recopilará su percepción sobre la 

profesión y su aportación al mundo de la ingeniería.  Las conclusiones ayudarán 
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a incentivar la participación de mujeres en estudios tecnológicos, en general, y 

de ingeniería de telecomunicación, en particular. 

 

Palabras clave: Ingeniería, Ingeniería de Telecomunicación, promoción de 

estudios, igualdad de género, STEM 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (EUU, Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, 2019), en la universidad española el porcentaje de 

estudiantes mujeres es de un 54%. Sin embargo, en las carreras técnicas, 

conformadas por los estudios de ingeniería y arquitectura, la representación de 

mujeres baja hasta un 25%, y preocupa la tendencia decreciente (aunque 

ligeramente) de este porcentaje estos últimos años. 

Acercar el mundo de la tecnología y, en particular, de la ingeniería de 

telecomunicación a nuestros futuros profesionales e incentivar la participación 

de mujeres en estudios tecnológicos es una prioridad para los participantes de 

la red.  

Consideramos que la representación de las mujeres en estas carreras es 

insuficiente. Es más, finalizados sus estudios, sucede que su presencia 

ejerciendo su profesión en el ámbito de las TIC pasa de un 25% a un 18% (Biosca 

P., Sánchez, J.M., 2019). Este hecho es importante para la universidad y, en 

conjunto, para la sociedad, y necesitamos de trabajos de investigación como el 

de este proyecto que permitan tomar conciencia de esta realidad para poder 

desarrollar estrategias que consigan paliar esta situación.  

 

2. OBJETIVOS 

A continuación, se indican los objetivos concretos de la investigación que 

se deseaban llevar a cabo y qué se ha logrado cumplir: 
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1. Realizar un estudio sobre las posibles causas a nivel social/cultural que 

han llevado al escaso número de mujeres en la titulación de Ingeniería de 

Telecomunicación. En el trabajo de la red se han consultado fuentes de 

información que hayan considerado este aspecto. Se ha tenido en cuenta esta 

cuestión en el diseño de un cuestionario que han respondido estudiantes y 

egresadas de estos estudios en la Universidad de Alicante (UA). 

2. Analizar datos estadísticos sobre la evolución del número de 

estudiantes mujer en el ámbito de las telecomunicaciones en la UA. En el trabajo 

de la red se ha revisado la evolución en los estudios de grado. 

3. Llevar a cabo un estudio mediante entrevistas personales y encuestas 

con una muestra representativa de alumnas del Grado en Ingeniería en Sonido 

e Imagen en Telecomunicación y del Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación de la UA, así como con egresadas, para analizar las razones 

que les ha llevado a estudiar esta titulación. No ha podido llevarse a cabo este 

objetivo en cuanto a que no ha podido realizarse entrevistas personales. Sí que 

se ha realizado una encuesta que ha sido respondida online, resguardando la 

privacidad, aunque la muestra de las personas que la han respondido no es de 

una cantidad y distribución tan representativas como aquella con la que se 

deseaba contar en un principio. 

4. Hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de los resultados 

de las entrevistas y las encuestas llevadas a cabo. En el trabajo de la red se ha 

llevado a cabo este objetivo analizando los resultados de la encuesta online. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el contexto bajo en que se deseaba trabajar en esta red, se cuidó en 

primer lugar que hubiera paridad en el conjunto de personas participantes. En 

segundo lugar, se implicó a dos estudiantes, una de ellas está cursando el grado 

y la otra está cursando el máster. Otra consideración a la hora de elegir a los 

miembros de esta red, fue implicar a profesorado que haya ocupado cargo en 

los estudios en el ámbito de las telecomunicaciones en la UA: director y 
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directoras del máster, subdirectoras y coordinadoras académicas del grado, y 

jefe y jefa de estudios del grado. La intención en ello era poder disponer de 

personas que aportaran en conjunto una visión global de los estudios desde su 

implantación. Por último, para disponer de una muestra de distribución uniforme 

en cuanto a las personas que serían encuestadas, se implicó a una asignatura 

de cada uno de los cursos en el grado y en el máster.  

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la 

investigación 

Para esta red se planteó la realización de entrevistas individuales y 

grupales con alumnas de los cuatro cursos que conforman el Grado en Ingeniería 

en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la UA, así como con alumnas que 

cursan el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. En el caso de 

alumnas egresadas, el contacto se realizaría cara a cara, cuando fuera posible, 

o bien mediante correo electrónico o videoconferencia, cuando se tratara de 

personas que ahora residen y trabajan fuera de la provincia. Finalmente, esta 

forma de recopilar información no se llevó a cabo. 

Así mismo, se planeó diseñar modelos de encuesta que contestara el 

estudiantado y un posterior análisis de resultados. De esta parte sí que se diseñó 

una encuesta para mujeres estudiantes, que ha sido respondida online. Se 

decidió utilizar Google Forms para facilitar la difusión del cuestionario, proteger 

la privacidad de las personas encuestadas y hacer un seguimiento visual intuitivo 

de las respuestas mientras el cuestionario estaba abierto. 

En la Tabla 1 se muestra cómo se organizó el diseño del cuestionario por 

bloques y cuáles fueron las preguntas. Las encuestadas marcaron su valoración 

en una escala de 1 a 5, donde 1 indicaba "Totalmente en desacuerdo" y 5 

"Totalmente de acuerdo". 

 

 

Tabla 1: Bloques y preguntas en el cuestionario. 
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PREGUNTAS SOBRE LA DECISIÓN  

1 Decidí ser ingeniera por mi interés por la tecnología.  

2 Decidí ser ingeniera por su salida laboral.  

3 Decidí ser ingeniera por influencia de mi familia y/o conocidos.  

4 Decidí ser ingeniera al conocer la historia de otras ingenieras famosas. 

PREGUNTAS SOBRE EL APOYO DEL ENTORNO  

5 Mi familia me ha apoyado en mi decisión de estudiar ingeniería.  

6 Mis docentes me animaron a estudiar ingeniería.  

7 Mis amistades me animaron a estudiar ingeniería.  

8 Organismos gubernamentales me animaron a estudiar ingeniería promoviendo el interés por 

la ingeniería. 

PREGUNTAS SOBRE CÓMO SE PERCIBE ELLA (VALORACIÓN PERSONAL Y AUTOESTIMA) Y 

EL ENTORNO (SOCIEDAD Y EMPRESAS) 

9 He percibido comentarios o actitudes de desaprobación por ser mujer y estudiar ingeniería.  

10 Los hombres tienen más aptitudes y capacidades que las mujeres para estudiar ingeniería.  

11 Ser mujer afectará negativamente a mi carrera profesional como ingeniera.  

12 La sociedad actual valora más a un hombre ingeniero que a una mujer ingeniera.  

13 Al ser mujer es más difícil conciliar la vida personal con la profesional.  

14 Por ser mujer tendré que demostrar más que un hombre mis aptitudes y capacidades como 

ingeniera.  

15 Tengo la impresión de que socialmente está mejor aceptado que un hombre estudie 

ingeniería que una mujer. 

 

Al final de cuestionario se incluyó también un cuadro de texto abierto para 

que las encuestadas añadieran, si así lo deseaban, experiencias, propuestas u 

opiniones relacionadas con las preguntas de la encuesta. 

3.3. Procedimiento o fases de la investigación  

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo. Sus fases 

fueron:  
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1. Análisis estadístico con los datos sobre estudiantes mujer en el ámbito 

de las telecomunicaciones en la UA. Se ha revisado el estudio sobre el alumnado 

de la UA en carreras técnicas y tecnológicas (Instituto de la mujer y para la 

igualdad de oportunidades, 2019). En él se muestran diversos datos de evolución 

del estudiantado hombre y mujer en el grado, desde su implantación hasta el 

curso pasado. El promedio de mujeres estudiantes en el grado en la UA se ha 

mantenido entre el 24 y el 30%, valor similar a la media nacional de mujeres en 

esta carrera. 

2. Planteamiento y realización de una serie de entrevistas individuales y 

grupales a estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación, escogiendo grupos 

representativos dentro de la titulación de Grado y del Máster. Esta fase no ha 

sido concluida. 

3. Diseño y realización de una encuesta a personas estudiantes y 

egresadas que ponga de manifiesto las razones que les llevó a cursar la titulación 

de Ingeniería de Telecomunicaciones, si tenían personas referentes, influencias 

en su entorno y recopilar sus experiencias a lo largo de la carrera, tanto positivas 

(detección de aspectos motivantes) como negativas (detección de riesgo de 

abandono). Esta fase sí ha sido realizada. 

4. Análisis de la información recabada y conclusiones. Sí ha sido llevada 

a término. 

 

 

4. RESULTADOS 

En la Figura 1 se muestra la distribución por curso de las personas que 

contestaron la encuesta. Se ha recogido la opinión de algunas tituladas de grado, 

pero no de máster. No se recogió la opinión en primer curso de máster (solo hay 

matriculada una estudiante). 

 

Figura 1. Situación de las encuestadas. 
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En las Figuras 2 a 4 se muestra, por bloques, la valoración obtenida para 

cada una de las preguntas de la encuesta. En el primer bloque (Figura 2) se 

observa que lo que en mayor medida ha influido en la decisión por la profesión 

ha sido el interés por la tecnología (media 4.2, desviación estándar 0.8) y la 

salida laboral (media 3.9, desviación estándar 1.2). Por el contrario, se 

manifiestan no tuvieron influencia en la decisión las personas del entorno 

cercano (media 2.3, desviación estándar 1.4), ni los referentes de mujeres 

relevantes (media 1.6, desviación estándar 1.0), quizás esto último debido a la 

falta de ellos. 

Figura 2. Preguntas sobre la decisión. 
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En las preguntas del segundo bloque (Figura 3), destaca el apoyo recibido 

por parte de la familia y docentes. A su vez se revela una necesidad de 

actuaciones de promoción de las ingenierías por parte de los organismos 

gubernamentales. 

 

Figura 3. Preguntas sobre el apoyo del entorno. 
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En el tercer bloque (Figura 4), el análisis de los resultados es más 

complejo. Revelan la distribución de las respuestas un estado de transición 

(distribuciones “planas” entre el total desacuerdo y el total acuerdo). Se recogen 

percepciones preocupantes respecto a la sociedad, especialmente en las 

cuestiones 12, 14 y 15. También preocupa que algunas personas indiquen en la 

cuestión 9 haber percibido comentarios o actitudes de desaprobación por ser 

mujer y estudiar ingeniería. 
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Figura 4. Preguntas sobre cómo se percibe ella y el entorno. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados revelan que están cambiando las cosas, pero todavía 

queda trabajo por hacer por parte del conjunto de la sociedad en el camino hacia 

la igualdad en esta profesión. 

Al hilo de la necesidad de desarrollar estrategias (cuestión 8), cabe 

destacar que la UA ya comenzó a actuar con iniciativas tan relevantes como el 

proyecto Quiero Ser Ingeniera, realizado en el curso académico 2018-19 

(Actualidad Universitaria, Universidad de Alicante, 2019). El proyecto estuvo 

plenamente orientado a la promoción de las ingenierías en primeros cursos de 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Un actividad consistió en aportar 

referentes de mujeres ingenieras (cuestiones 4, 12-15) y, durante dos días, 

ingenieras en puestos relevantes contaron su historia en el Paraninfo a chicos y 

chicas de la provincia. Además, se organizaron actividades prácticas en 

laboratorios dirigidas especialmente a las chicas (cuestiones 1-2 y 10). 

Durante el curso 2019-20 en la UA se llevaron a cabo otras iniciativas de 

promoción de titulaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Mencionar aquellas en las que nos implicamos algunos de los miembros de esta 
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red: la Ruta Campus Igualitario y la "First Lego League” (Actualidad Universitaria, 

Universidad de Alicante, 2020). La experiencia fue muy satisfactoria y tuvo un 

gran impacto en los niños y niñas y jóvenes que participaron. Es de agradecer la 

implicación del profesorado de los centros de primaria y de secundaria que los 

acompañaron. Máxime teniendo en cuenta que en esta red se evidenció la 

influencia que tuvieron los docentes en la elección que tomaron ingenieras 

formadas en la UA (cuestión 6). 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Tabla 2: Componentes en la red y tareas. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

GIMENO NIEVES, ENCARNACION 

Coordinadora de la red. Revisión de fuentes de 

información. Investigación sobre mujeres en estudios 

de telecomunicación en la UA. Diseño de 

cuestionario. Análisis de los resultados y 

conclusiones. Elaboración de la memoria. 

ALVAREZ LOPEZ, MARIELA L. 

Participante. Revisión de fuentes de información. 

Estrategias de promoción de los estudios. Elaboración 

de la memoria. 

BLEDA PEREZ, SERGIO 

Participante.  Revisión de fuentes de información. 

Estrategias de promoción de los estudios. Elaboración 

de la memoria. 

CALZADO ESTEPA, EVA MARIA 
Participante. Búsqueda y revisión de fuentes de 

información. Elaboración de la memoria. 

HEREDIA AVALOS, SANTIAGO 

Participante. Revisión de fuentes. Investigación sobre 

mujeres en telecomunicación en la UA. Diseño de 

cuestionario. Análisis de los resultados y 

conclusiones. Elaboración de la memoria. 

MARINI, STEPHAN 
Participante. Búsqueda y revisión de fuentes de 

información. Elaboración de la memoria. 
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PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

PUJOL LOPEZ, FRANCISCO 

ANTONIO 

Participante. Revisión de fuentes. Investigación sobre 

mujeres en telecomunicación en la UA. Diseño de 

cuestionario. Análisis de los resultados y 

conclusiones. Elaboración de la memoria. 

SANCHEZ SORIANO, MIGUEL 

ANGEL 

Participante. Revisión de fuentes de información. 

Análisis de los resultados y conclusiones. Elaboración 

de la memoria. 

MARTINEZ LOPEZ, ANA 

Participante. Diseño de cuestionario. Estrategias de 

promoción de los estudios. Elaboración de la 

memoria. 

MOYA ORTEGA, SANDRA 

Participante. Diseño de cuestionario. Estrategias de 

promoción de los estudios. Elaboración de la 

memoria. 
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10.Utilización de Matlab Grader y 
Matlab Live-Scripts para la docencia 
en asignaturas del Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación  
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Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract) 

En esta red se han desarrollado dos actuaciones distintas aplicadas a dos 

asignaturas de la titulación del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. A raíz de la adquisición de la licencia campus de Matlab por 

parte de la Universidad de Alicante, se han desarrollado unos apuntes 

“interactivos” con Live Script en la asignatura de Tratamiento Digital de 

Imágenes (TDI) y la adaptación a Matlab Grader de las prácticas de ordenador 

de la asignatura de Tratamiento Digital de Señal (TDS). Los Live Script son 

documentos que mezclan texto enriquecido, imágenes y código que puede ser 

ejecutado a voluntad, mientras que Matlab Grader permite ofrecer una serie de 

ejercicios autoevaluables y que están disponibles en línea. Se analizará la 

aceptación y respuesta de los alumnos a estas actuaciones. En concreto, la 

adaptación a Matlab Grader también pretende la mejora de la formación dual 

que ha sido escogida para el desarrollo del curso durante este año de 

pandemia de COVID19. 

 

mailto:fj.martinez@ua.es
mailto:vicent.alaves@ua.es
mailto:noerp94@gmail.com
mailto:encarna.gimeno@ua.es
mailto:jfmonllor@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

184 

 

Palabras clave: Prácticas de ordenador, Apuntes interactivos, formación dual, 

formación on-line, Matlab-Grader 
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1. Introducción 

La adquisición de la licencia campus de Matlab por parte de la Universidad de 

Alicante ha posibilitado que tanto profesorado como alumnado tengan 

disponible el programa completo, siendo este un lenguaje de programación de 

referencia ampliamente utilizado tanto en la industria como en la academia 

(Fangohr, 2004). Además del programa completo también se da acceso a una 

serie de recursos como son cursos en línea y el acceso a Matlab Grader, que 

es una herramienta muy útil para el profesorado, ya que permite diseñar una 

serie de ejercicios en un entorno virtual, de forma que los alumnos reciben 

información sobre los errores y si han conseguido la solución correcta 

inmediatamente ya que son evaluados automáticamente por la herramienta, 

todo ello sin necesidad de tener instalado el programa en su ordenador, si no 

que basta con un acceso a internet para poder realizar dichos ejercicios. 

 

Por otra parte, se explora la utilización de Matlab Live Script para desarrollar 

una serie de apuntes interactivos que permite al alumnado una experiencia 

más integrada de educación (Pruski, L. y Friedman, J. 2014), ya que esta 

mezcla de texto enriquecido, donde se introduce la teoría con posibles enlaces 

a páginas externas de ampliación o incluso vídeos explicativos, junto a código 

que muestra los algoritmos desarrollados en la teoría y que pueden probar en 

el mismo documento, lo que permite una comprensión más profunda de los 

conceptos vistos en la teoría (Nevaranta et al, 2019). 

2. Objetivos 

En esta red busca aprovechar la adquisición de la licencia campus de Matlab 

por parte de la UA para realizar unas acciones en las asignaturas de TDI y TDS 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT), 

aunque serán extrapolables a cualquier asignatura de cualquier titulación 

donde se utilice, o se pueda utilizar Matlab para el desarrollo de esta. 

Los objetivos se pueden concretar en los siguientes puntos: 
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 Utilización de Live Script para desarrollar material que sea de utilidad al 

alumnado para preparar la asignatura de TDI. Y que sirvan para ilustrar 

de una manera más dinámica e interactiva los algoritmos y conceptos 

vistos en teoría. 

 Adaptación de las prácticas de ordenador de TDS a la docencia dual 

utilizando Matlab Grader. 

 Aprender por parte del profesorado las posibilidades que nos ofrecen las 

dos actuaciones y elementos anteriores. 

 Analizar la aceptación por parte del alumnado de las distintas 

actuaciones. Para esto realizaremos encuestas entre el alumnado. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El alumnado implicado es las actuaciones de esta red son del primer 

cuatrimestre de tercer curso del GISIT en el caso de TDI y de segundo 

cuatrimestre del segundo curso del GISIT en el caso de TDS. Con lo que de 

esta forma tenemos al alumnado de TDI que ha tenido el contacto añadido con 

Matlab por TDS y en ambos casos, en la asignatura de Señales y Sistemas del 

primer cuatrimestre de segundo curso. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Para evaluar las actuaciones se han diseñado una encuesta para cada 

actuación que después se evaluarán estadísticamente. Cabe destacar que en 

el caso de la encuesta de TDI se realizó cuando el profesorado ya no estaba en 

contacto (ya había pasado el primer cuatrimestre) con el alumnado con lo que 

el número de respuesta fue muy limitado, así que se optó por un análisis 

cualitativo. En el caso de la encuesta para la actuación realizada en TDS, dado 

que aún se estaban desarrollando las prácticas de ordenador (de hecho, aún 

quedaba por realizar la última de ellas, por lo que esta está excluida del 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

187 
 

estudio), se pudo animar al estudiantado a que respondiese la encuesta con lo 

que se pudo realizar un estudio estadístico cuantitativo. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

En el caso de TDI se han diseñado unos apuntes interactivos, mediante el uso 

de Live Script, de los temas 2, 3 y 4 (de un total de 6 temas). En estos archivos 

de Matlab se incluye un texto enriquecido con los conceptos vistos en teoría y 

una serie de trozos de código que implementan o analizan los algoritmos 

implicados en dicha teoría. Estos apuntes se distribuyen entre el alumnado una 

vez terminada la parte de prácticas de ordenador que están involucradas, no se 

les distribuye antes ya que hay parte del código que tienen que realizar en 

dichas prácticas que se incluye en los Live Script. De esta forma pueden 

comparar con la solución que ha desarrollado el alumnado con el distribuido 

por el profesorado. Como se ha comentado en el apartado anterior la encuesta 

se pasó durante el segundo cuatrimestre, con lo que el profesorado ya no tenía 

una cita regular con el estudiantado implicado, lo que ha resultado en un 

número menor de respuestas. 

En el caso de TDS se han desarrollado una serie de ejercicios en Matlab 

Grader que reflejan los ejercicios que se tienen que desarrollar en las distintas 

practicas de ordenador a desarrollar. De esta forma los alumnos se pueden 

conectar en cualquier momento para realizar los ejercicios, que también les 

servirán para repasar conceptos de teoría. Los ejercicios se han dejado 

disponibles desde el comienzo de la práctica concreta hasta el final de curso, 

incluyendo el examen extraordinario de julio. La herramienta también dispone 

de ciertas facilidades para la impartición de las clases duales, ya que permite 

ver cuantos estudiantes han realizado un ejercicio concreto e incluso ver las 

soluciones erróneas o no, de forma que el profesorado puede ver donde es 

posible que se esté equivocando el alumnado. Esto ha resultado ser de gran 

utilidad en el desarrollo de la docencia dual, ya que permite animar la 

participación del alumnado. Para la evaluación de esta actuación se pasó una 

encuesta antes de la finalización de la última practica con lo que se tenia 

contacto con el alumnado para animarles a responder, aunque se tuvo que 

quitar esta última práctica del análisis. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

188 

 

4. Resultados 

En general, se puede considerar que las dos actuaciones realizadas en esta 

experiencia han sido un éxito. Para ilustrar esto resaltaremos los resultados 

más relevantes de cada actuación. 

En el caso de los apuntes interactivos (Live Script), y dado que el principal 

objetivo es que sean de utilidad para el alumnado a la hora de afrontar la 

evaluación, una de las preguntas mas relevantes para ello es la siguiente “¿Te 

han resultado útiles los Live-Script para preparar la asignatura?. 

Figura 1: Resultados obtenidos para la primera pregunta 

 

En la figura 1 se pueden ver los resultados en una escala de 1 a 5 donde, 1 es 

totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo. En la gráfica se 

puede observar como el 87,5% del alumnado está de acuerdo o muy de 

acuerdo con la utilidad de los Live-Script para preparar la asignatura.  

La respuesta a la pregunta “¿Crees que los apuntes en Live-Script te han 

servido para entender los conceptos vistos en Teoría?” también ha recibido un 

81,3% de respuestas entre “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, que era 

otro de los objetivos clave. Por último, me gustaría destacar, que de los pocos 

comentarios que hemos recibido en la encuesta, éstos apuntan a que el 

alumnado le gustaría que los apuntes hubiesen sido desarrollados para todos 

los temas de la asignatura. El resto de los resultados también apuntan a que la 

actuación ha sido muy bien recibida por parte del estudiantado, un análisis más 
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detallado se puede encontrar en la publicación de Martínez-Guardiola F. J. et al 

(2021). 

Con respecto a los resultados de la actuación de Matlab Grader una de las 

preguntas, “Dada tu experiencia con Matlab Grader ¿Consideras que sería 

interesante adaptar otras asignaturas, que precisen de programación con 

Matlab, a este formato?”, creemos que es la pregunta clave con respecto a la 

percepción del alumnado sobre este formato, esta pregunta ha recibido una 

media de 4,38 sobre 5. Si bien la aceptación ha sido positiva, el alumnado ha 

percibido sin embargo una cierta automatización en la resolución de los 

ejercicios, y que les faltaba libertad para desarrollar los algoritmos que se 

pedían ya que algunas partes se les daba escrita. Quizá sea esto así por la 

forma de adaptar los ejercicios y la comparación con los guiones anteriores, ya 

que, aunque en estos también estaba esas partes programadas, el tener que 

copiarlo desde el archivo pdf rompía un poco esa sensación de automatismo. 

Se tendrá en cuenta esta sensación a la hora de reeditar este tipo de ejercicios. 

5. Conclusiones 

Podemos afirmar que las dos actuaciones han sido recibidas por el alumnado 

de una manera muy positiva, con lo que seguiremos mejorando tanto los 

ejercicios ofrecidos mediante Matlab Grader como los apuntes desarrollados 

con Live Script. Otro de los objetivos que se tenía con respecto a los apuntes 

es que el alumnado hiciese sus propias aportaciones, si bien esto no se ha 

desarrollado en profundidad en futuras actuaciones se intentará fomentar este 

aspecto.  

En la actuación desarrollada con Matlab Grader, quizá haya que realizar un 

rediseño completo de las prácticas de ordenador para un mejor 

aprovechamiento de la herramienta, ya que la adaptación de las actuales 

prácticas lleva a una sensación de automatismo que quizá sea perjudicial para 

la confianza del alumnado. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se presenta un pequeño resumen de las tareas desarrolladas 

por cada uno de los componentes de la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Francisco Javier Martínez 

Guardiola 

Coordinador, diseño de los Live 

Script para TDI y adaptación de las 

practicas de TDS a Matlab Grader 

Vicent Alavés Baeza Adaptación de las practicas de TDS a 

Matlab Grader. 

Noelia Romero Puig Análisis de la adecuación de los 

apuntes interactivos de TDI y 

realización de ejercicios de Matlab 

Grader para la asignatura de TDI. 

Encarnación Gimeno Nieves Redacción de artículo y memoria y 

redacción de la parte teórica de los 

ejercicios de Matlab Grader para 

TDS. 

Jorge Francés Monllor Análisis estadístico de los datos 

recogidos mediante las encuestas y 

redacción de artículo y memoria. 
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Resumen  

Es conveniente diseñar, aplicar y evaluar metodologías activas y eficaces que 

permitan entrenar habilidades no técnicas, como las de comunicación, en los 
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profesionales sanitarios en su formación de pregrado. Los objetivos de este 

trabajo son: a) Implementar un programa de simulación de baja fidelidad para 

la adquisición de habilidades de comunicación básicas clínicas en el primer 

curso del grado de Enfermería en el año lectivo 2020/2021; b) Evaluar la actitud 

y la autoeficacia percibida hacia las habilidades de comunicación tras la 

implementación del programa de simulación. Se implementó un programa de 

simulación de baja fidelidad para entrenar en habilidades de comunicación 

básicas eficaces en la asistencia sanitaria. Un total de 120 estudiantes del 

primer curso del grado de Enfermería de la Universidad de Alicante del periodo 

lectivo 2020-2021 contestaron a la evaluación de la experiencia educativa a 

través de un cuestionario electrónico. Los estudiantes mejoraron su percepción 

actitudinal y su autoeficacia al finalizar el programa de simulación de baja 

fidelidad, con diferencias estadísticamente significativas. Podemos concluir, 

que la simulación de baja fidelidad aplicada en primer curso del grado de 

enfermería es una metodología eficaz y viable para el entrenamiento de 

habilidades de comunicación básicas del ámbito clínico.  

 

Palabras clave: enfermería, evaluación, habilidades comunicación, pregrado, 

simulación.  
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Los cambios producidos en los últimos tiempos en el sistema de salud 

enfatizan la importancia de realizar una atención centrada en la persona, 

caracterizada por el empoderamiento de los usuarios en la toma de decisiones 

y su participación en los procesos de salud, y el trato respetuoso y responsable 

(Mata et al., 2019). Por otro lado, la literatura evidencia como la formación en 

habilidades de comunicación es escasa e insuficiente entre los profesionales 

sanitarios (Pires et al., 2017), a pesar de ser consideradas como uno de los 

factores más importantes de la calidad asistencial en el ámbito sanitario (Riedl 

& Schussler, 2017). Por ello, en la formación de profesionales sanitarios, como 

en enfermería, cobra especial relevancia la adquisición de habilidades no 

técnicas, como las habilidades de comunicación.  

Una revisión publicada recientemente sobre la formación que reciben los 

alumnos de pregrado a nivel nacional (Ferrández-Antón et al., 2020), concluye 

que existe escasez y una elevada heterogeneidad en el número de créditos 

que aborden contenidos específicos relacionados con las habilidades de 

comunicación. De hecho, en dicha revisión se muestra que los planes de 

estudios de enfermería dedican una media 4 créditos totales a la formación de 

las habilidades de comunicación. Por otro lado, también se evidencia un 

elevado énfasis en la adquisición de habilidades técnicas en detrimento de las 

habilidades no técnicas - concretamente de comunicación (Busari, 2012). Estos 

factores podrían explicar la percepción final del alumnado, los cuales refieren 

no sentirse suficientemente preparados en estas habilidades (Lewis et al., 

2017), y no darle importancia y utilidad de las habilidades de comunicación en 

la practica profesional (Coleman & McLaughlin, 2019). 

Por ello, se necesitan metodologías activas y eficaces que permitan entrenar 

dichas competencias. Ello fortalecerá los sistemas de formación más 

tradicionales, donde el peso suele situarse en la parte del conocimiento frente 

al entrenamiento de las habilidades (Timilsina et al., 2019). Por todo ello, 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

196 

 

parece razonable dirigir más esfuerzos a la formación de dichas competencias 

en los futuros profesionales utilizando metodologías eficaces; ya que la 

literatura muestra como la experiencia clínica es insuficiente para la adquisición 

de adecuadas habilidades (Moore et al., 2018). 

1.2 Revisión de la literatura  

El uso de la simulación clínica es utilizado desde hace décadas en la formación 

sanitaria como una metodología eficaz para la adquisición de conocimiento, 

habilidades clínicas, autoeficacia, confianza y competencia profesional 

(Alconero-Camarero et al., 2021; Cant & Cooper, 2017a, 2107b). La simulación 

en el contexto formativo hace referencia a la posibilidad de entrenar en un 

evento o situación que trata de simular o parecerse lo máximo posible a las 

situaciones reales de la práctica clínica (Sarabia-Cobo et al., 2016). Dichas 

situaciones recreadas posibilitan, entre otras ventajas, entrenar las 

competencias procedimentales exigidas; además de permitir el análisis 

reflexivo sobre las acciones realizadas (Sarabia-Cobo et al., 2016).  

No obstante, es importante conocer que la simulación es categorizada en 

función del grado de realidad desde baja a alta fidelidad (Hovancsek, 2007). 

Los entornos de baja fidelidad incluirían, por ejemplo, los rol-plays o 

simuladores anatómicos sin interacción. Cada vez se encuentra más literatura 

centrada en evaluar la simulación de alta fidelidad; siendo como una estrategia 

con mayor eficacia y satisfacción percibida por parte de los estudiantes de 

enfermería cuando se compara con la simulación de baja fidelidad (Basak et 

al., 2016; Baptista et al., 2016). Sin embargo, conlleva ciertas limitaciones, 

como el coste económico, la necesidad de formación o la tecnología para su 

implementación (Al-Ghareeb & Cooper, 2016; Delisle & Hannenberg, 2020) y 

no siempre los resultados apoyan un mayor beneficio (Alconero-Camarero et 

al., 2021; Wang et al., 2013). Alconero-Camarero et al. (2021) concluye que los 

estudiantes de enfermería, cuando tienen un menor nivel de conocimiento y 

experiencia, se muestran más satisfechos con la simulación de baja fidelidad 

frente a la de alta fidelidad. Además, también destaca un menor coste 

económico y un mayor beneficio cuando se entrenan habilidades básicas. Por 

ello, es interesante tener en cuenta otros grados de fidelidad en los programas 
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de simulación y ser capaces de adaptarnos a los diferentes contextos de 

aprendizaje.  

A pesar de que la simulación es una metodología utilizada y validada 

ampliamente en la formación, independientemente de su grado de fidelidad 

(Alconero-Camarero et al., 2021), resulta pertinente evaluar la eficacia tras la 

implementación de programas educativos cuando son diseños nuevos y/o 

aplicados a nuevos contextos. Ello permite conocer el grado de eficacia, así 

como el conocimiento suficiente que permite realizar las modificaciones 

oportunas en el plan de mejora futuro (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

 El presente trabajo va a examinar el impacto de un programa de simulación de 

baja fidelidad, sobre el nivel de competencias (actitudes y autoeficacia) 

percibidas por el alumnado tras su formación en habilidades de comunicación 

básicas en el ámbito sanitario.  

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos de este trabajo son: a) Implementar un programa de simulación 

de baja fidelidad para la adquisición de habilidades de comunicación básicas 

clínicas en el primer curso del grado de Enfermería en el año lectivo 

2020/2021; b) Evaluar la actitud y la autoeficacia percibida hacia las 

habilidades de comunicación tras la implementación del programa de 

simulación.  

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se llevó a cabo un estudio cuaxi-experimental de un solo grupo con mediciones 

pre y post-test.  

Los participantes elegibles fueron la totalidad del alumnado del primer curso del 

grado de Enfermería en el periodo lectivo 2020-2021 de la Universidad de 

Alicante matriculados en la asignatura Relación de Ayuda (n = 180). Se 

implementó un programa de simulación de baja fidelidad durante las prácticas 
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de laboratorio (en grupos de 9-10 alumnos) entre marzo y mayor del 2021 

(Anexo 1).  

Un total de 120 estudiantes (tasa de pérdida=33.33%) completaron el 

cuestionario individualmente en los dos momentos de recogida. El 82.5% 

fueron mujeres (n = 99). La edad media fue de 20.81 años (SD = 6.17), con un 

rango de edad entre 18 y 48 años. El 98.3% (n=118) de la muestra eran de 

nacionalidad española. El 90% (n=108) era soltero, el 10% (n=12) estaba 

casado o tenía pareja de hecho.  

 

2.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia 

educativa  

El cuestionario recogía datos sociodemográficos y las variables percibidas por 

el alumnado acerca de sus habilidades de comunicación (autoeficacia y 

actitudinales):  

- Sociodemográficos: género, edad, nacionalidad (española/otras), estado civil 

(variable categórica: soltero/a, casado/a o pareja de hecho, separado/a o 

divorciado, y viudo/a). 

- Para evaluar las actitudes hacia la comunicación de los estudiantes de 

enfermería se realizó la versión española (Escribano et al., 2021) de la 

Attitudes Towards Medical Communication Scale (Langille et al., 2001). 

Instrumento de medida unidimensional que contiene 11 ítems, con una escala 

de respuesta de tipo Likert de 5 opciones de respuesta desde muy en 

desacuerdo (1) a muy de acuerdo (5). La puntuación total oscila entre 11 y 55, 

donde a mayor puntuación muestra una actitud más positiva hacia la 

comunicación. En su versión española posee una consistencia interna 

adecuada de 0.75.  

Para evaluar la autoeficacia hacia la comunicación se administró la versión 

española (manuscrito en preparación) de Self-efficacy questionnaire (SE-12; 

Axboe et al., 2016). Escala unidimensional de 12 ítems con una escala de 

respuesta de tipo Likert y 11 opciones de respuesta desde muy inseguro (1) a 

muy seguro (10). Evalúa el nivel de autoeficacia de las habilidades clínicas 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

199 
 

comunicativas adquiridas en cursos de formación. La puntuación total va de 12 

a 120, donde a mayor puntuación muestra más seguridad en las habilidades 

comunicativas utilizadas con los pacientes. Posee una elevada consistencia 

interna de 0.94. 

 

2.3. Descripción de la experiencia (Título 3) 

A continuación, se describen las diferentes fases de implementación y recogida 

de datos el proyecto. 

2.3.1. Implementación de la intervención de simulación 

El programa de simulación de baja fidelidad se desarrolló en tres fases 

claramente diferenciadas:  

1) Sesión de preparación previa, cuyos objetivos fueron conocer todo lo 

referente al programa educativo y su metodología, los escenarios a trabajar y 

organizar los grupos base (compuestos por 3 alumnos, máximo 4 cuando no 

era posible otra organización), que se mantuvieron a lo largo de todo el 

entrenamiento, fomentándose la cohesión grupal. Los alumnos aprovecharon 

este espacio para preguntar y resolver las dudas con respecto al programa.  

2) En casa, cada grupo base generado en clase preparó y entrenó en los 

diferentes escenarios de manera escrita, así como en las posibles estructuras 

de comunicación más apropiadas, apoyándose en los materiales de las clases 

teóricas. Cada escenario tenía una plantilla para su preparación, con una 

estructura y unos contenidos específicos a trabajar comunes (Anexo 2). Dicho 

trabajo escrito de cada una de las sesiones lo tenían que presentar previo a 

cada sesión de simulación. En cualquier caso, se les instó a que entrenaran los 

diferentes casos clínicos entre ellos de manera práctica simulando los casos; 

ya que eran estudiantes que no han tenido experiencia previa clínica.  

3) Implementación de las sesiones de simulación, cuyo objetivo fue entrenar 

habilidades de comunicación básicas eficaces en la asistencia sanitaria. Se 

entrenaron un total de 5 escenarios, uno por cada práctica de laboratorio con 

una duración de 1.15 horas: respuestas de escucha (clarificación, paráfrasis, 

reflejo y síntesis), respuestas de acción (preguntar, informar, confrontar e 
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interpretar), técnicas de negociación, estructura de entrevista clínica (inicio y 

cuerpo de una entrevista) y comunicación de malas noticias (utilizando el 

protocolo EPICEE).  

La estructura de las sesiones para cada escenario fue: pre-debriefing, 

simulación (5-7 minutos) y debriefing (15 minutos; parte emocional, análisis 

presente, análisis futuro de la situación y cierre).  

En el momento de la simulación, el profesorado decidía de manera aleatoria 

que dos alumnos de cada grupo base simulaban y el rol que ejercía cada 

estudiante (enfermería o usuario). De esta manera se reducía la posibilidad de 

que pudieran memorizar una conversación y un rol determinado.  

2.3.2. Recogida de datos  

La recogida de datos se realizó en la primera sesión y tras la implementación 

del programa, a través de un cuestionario electrónico elaborado en Google 

Forms. La recogida de datos inicial se realizó en el aula, notificándose la 

voluntariedad de la participación. La recogida tras la implementación se 

difundió a través de la plataforma interna de la institución (UAcloud) el último 

día que finalizó el programa educativo. Con el objetivo de alcanzar una elevada 

tasa de respuesta, tras la implementación del programa se realizaron tres 

recordatorios con una semana de diferencia entre cada uno de ellos, donde se 

alentaba a la participación y se remitía el enlace del cuestionario de Google 

Forms. El cuestionario, además de los datos e instrumentos mencionados 

anteriormente, se incluyó información detallada sobre el estudio, la solicitud 

expresa del consentimiento informado, la voluntariedad de la participación en la 

investigación y el tratamiento de la información. Quedó notificado 

expresamente que la participación o no participación, no influía de manera 

alguna en la nota de la asignatura. Se utilizó un código para preservar el 

anonimato de los estudiantes y facilitar posteriormente el pareamiento de los 

datos entre el pre y el post. Para el análisis de los datos se llevaron a cabo 

pruebas de estadística descriptiva a través del programa estadístico SPSS 

versión 26.0. 

El estudio recibió la aprobación por parte del Comité de Ética e Investigación 

de la Universidad de Alicante con número de expediente UA-2018-10-24, y se 
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llevó a cabo de acuerdo con los criterios establecidos por la Declaración de 

Helsinki y las Normas de buenas Prácticas Clínicas de la Unión Europea. 

 

3. Resultados  

3.1. Implementación de la experiencia educativa 

Durante la implementación de la experiencia educativa no se detectaron 

problemas; excepto con dos estudiantes que por su elevado nivel de ansiedad 

se les permitió apoyarse en el material escrito que tenían preparado 

previamente. Todos los alumnos asistieron al menos al 80% de las mismas en 

sus grupos de prácticas de laboratorio. La totalidad de los grupos entrenaron 

en todos los escenarios presentados, y observaron a los otros grupos un total 

de dos escenarios iguales para cada simulación, para los cuales participaron 

como observadores del entrenamiento y activamente en el debriefing. el 

programa de simulación tuvo una duración de 7 horas y 30 minutos para cada 

grupo.  

Un total de 4 profesores responsables de las prácticas de laboratorio fueron los 

facilitadores de la simulación, siguiendo la estructura descrita previamente. 

Todo el profesorado recibió una reunión previa de dos horas de duración para 

preparar y unificar el procedimiento a seguir, que fue apoyado con 

documentación en formato escrito.  

3.2. Resultados descriptivos de la actitud y la autoeficacia hacia las habilidades 

de comunicación  

En la tabla 1 se muestra como los estudiantes mejoraron su percepción 

actitudinal y su autoeficacia al finalizar el programa de simulación de baja 

fidelidad, con diferencias estadísticamente significativas (t=-4.55; p<0.001) y 

(t=10.70; p<0.001), respectivamente.  
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Tabla 1. Diferencia de medias entre el pre y el post implementación programa 

(n = 120) 

Encabezado 1 Pre-intervención 

M (DT) 

Post-

intervención 

M(DT) 

T-student d-Cohen 

Actitud 51.35 (3.60) 52.75 (3.14) -4.55*** 0.40 

Autoeficacia 84.67 (14.77) 99.68 (10.24) -10.70*** 1.17 

 

4. Conclusiones  

Dicho programa de simulación mejora la autoeficacia y las actitudes hacia las 

habilidades de comunicación del ámbito sanitario, como así ya lo reportaron 

estudios actuales que muestran resultados positivos en los sanitarios a través 

de escenarios simulados, con un aumento en nivel de conocimiento, 

autoeficacia, confianza, habilidades clínicas y competencia profesional, entre 

otros (Alconero-Camarero et al., 2021; Liebrecht, & Montenery, 2016). La 

literatura destaca que el aprendizaje a través de escenarios simulados facilita 

un aprendizaje y entrenamiento similar al clínico, centrada en la/ el estudiante y 

que permite ensayar las habilidades básicas como la comunicación sin dañar al 

usuario real (Zhang et al., 2019), manteniéndose estas características, aunque 

la metodología utilizada sea través de una menor fidelidad como el uso del role-

playing (Bosse et al., 2010). Además, posee otras muchas ventajas, como la 

reducción de la brecha entre la teoría y la práctica, y la generación de nuevos 

conocimientos a integrar en la metacognición de las/ los estudiantes a través 

de la reflexión sobre las capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras 

personales (Zhang et al., 2019).  

Si bien es cierto, que la literatura resalta a la simulación de alta fidelidad, 

incluyéndose el uso de pacientes estandarizados como una estrategia con 

mayor eficacia (Basak et al., 2016; Baptista et al., 2016; Schlegel et al., 2012); 

deberían valorarse otras estrategias metodológicas que pueden aportarnos 
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resultados de aprendizaje positivos y que implican un menor coste, esfuerzo y 

tiempo de aplicación (Bosse et al., 2010). Por ejemplo, en el estudio de 

Schlegel et al. (2012) no se encontraron diferencias significativas entre la 

percepción de autoeficacia de los estudiantes entre los dos grupos evaluados 

(role playing y uso de paciente estandarizado).  

Por ello, podemos concluir, que la simulación de baja fidelidad aplicada en 

primer curso del grado de enfermería es una metodología eficaz y viable para 

el entrenamiento de habilidades de comunicación básicas del ámbito clínico; 

mejorándose las competencias actitudinales y procedimentales de los 

estudiantes. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Silvia Escribano Cubas  Coordinación de las tareas RED 

 Colaboración en el diseño del 

programa de simulación 

 Coordinación de la 

implementación del programa de 

simulación 

 Implementación del programa de 

simulación  

 Análisis de los resultados 

 Realización de la memoria 

Julio Cabrero García  Documentación y revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Revisión de la memoria 

María José Cabañero Martínez  Documentación y revisión de la 

literatura 
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 Diseño de herramienta de 

evaluación 

 Colaboración en el diseño del 

programa de simulación 

 Revisión de la memoria 

Rocío Juliá Sanchis  Documentación: revisión de la 

literatura 

 Colaboración en el diseño del 

programa de simulación 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Revisión de la memoria 

Sofía García Sanjuan  Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Revisión de la memoria 

José Vidal Andreu  Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Implementación del programa de 

simulación  

 Revisión de la memoria 

Rosa Requena Morales  Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Implementación del programa de 

simulación 

 Revisión de la memoria 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

205 
 

Marcelino Vicente  Pastor 

Bernabeu 

 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Implementación del programa de 

simulación 

 Revisión de la memoria 

Miguel Richart Martínez   Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Revisión de la memoria 

Gloria Carbonell Forniés  Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño de la herramienta de 

evaluación 

 Revisión de la memoria 
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Anexo 1  

 Grupos 

prácticas 

Preparación 

simulación 

Respuestas 

de Escucha 

activa 

Respuestas 

de acción 

Técnicas de 

negocación 

Entrevista 

clínica 

Malas 

noticias 

A 11-mar 22-mar 30-mar 14-abr  26-abr 4-may 

B 9-mar 17-mar 26-mar 31-mar 22-abr 30-abr 

C 10-mar 18-mar 29-mar 13-abr  23-abr 7-may 

D 11-mar 22-mar 30-mar 14-abr  26-abr 4-may 

E 9-mar 17-mar 26-mar 31-mar  22-abr 30-abr 

F 10-mar 18-mar 29-mar 13-abr 23-abr 7-may 

G 11-mar 22-mar 30-mar 14-abr 26-abr 4-may 

H 9-mar 17-mar 26-mar 31-mar 22-abr 30-abr 

I 10-mar 18-mar 29-mar 13-abr 23-abr 7-may 
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Anexo 2  

PRÁCTICA LABORATORIO RELACIÓN DE AYUDA:  

Respuestas de acción 

 

NOMBRE DEL CASO:  
Específico para cada simulación (facilitado para 

cada una) 

GRUPO AL QUE 

PERTENECEN: 
 

NOMBRE DEL GRUPO:   

COMPONENTES DE 

GRUPO: 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Específico para cada simulación (facilitado para cada una) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DEFINICIONES DE CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES  

OBJETIVO Específico para cada simulación (facilitado para cada una) 

CONCEPTOS 

BÁSICOS  
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Preparación y Transcripción del caso desarrollado (5 minutos de escena 

máximo), identificando y justificando al menos cuatro intervenciones donde se 

den respuestas de acción diferentes.  

PREPARAR CON APUNTES ASIGNATURA 
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Universidad de Alicante 

 

Resumen  

El objetivo de esta investigación es analizar las representaciones sociales del 

alumnado matriculado en la asignatura de Geografía de las Regiones del 

Mundo (primer curso de los Grados de Geografía y Ordenación del Territorio, 

Historia y Humanidades de la Universidad de Alicante), atendiendo a: 1) los 

recursos utilizados en las clases de Geografía durante la etapa escolar; 2) 

comprobar si estos recursos coinciden con sus expectativas (recursos que 

esperan recibir en la asignatura); y 3) analizar qué uso han tenido esos 

recursos preferentes durante la implementación de la asignatura y cuantificar 

su grado de satisfacción. En relación con los recursos utilizados durante la 

etapa escolar, los 3 principales que han identificado el alumnado son: el libro 

de texto (85,7%), mapas (físicos y políticos) (85,0%) y gráficos y estadísticas 

(68,4%). En cuanto a las expectativas (recursos que esperan recibir en la 

asignatura), los tres primeros, según sus respuestas, son: los recursos 

audiovisuales (79,7%), mapas (62,4%) y las salidas de campo (40,6%). Los 

resultados corroboran que se cumplen sus expectativas para los recursos de 

los mapas y el uso de material audiovisual. No sucede así en el caso de las 

salidas de campo, si bien estas no se contemplan en la guía docente dado el 

análisis escalar de la asignatura. 

 

Palabras clave: Geografía, recursos, expectativas, satisfacción, enseñanza  
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Abstract 

The objective of this research is to analyse the social representations of the 

students enrolled in the subject of Geography of the Regions of the World (first 

year of the Degrees of Geography and Spatial Planning, History and 

Humanities of the University of Alicante), taking into account: 1 ) the resources 

used in Geography classes during the school stage; 2) check if these resources 

match their expectations (resources they expect to receive in this subject); and 

3) analyse what use these preferred resources have had during the 

implementation of the subject and quantify their degree of satisfaction. In 

relation to the resources used during the school stage, the 3 main ones that the 

students have identified are: the textbook (85.7%), maps (physical and political) 

(85.0%) and graphs and statistics (68,4%). Regarding expectations (resources 

they expect to receive in the subject), the first three, according to their answers, 

are:  audiovisual resources (79.7%), maps (62.4%) and field trips (40, 6%). The 

results corroborate that their expectations are met for the map resources and 

the use of audiovisual material. This is not the case in the case of field trips, 

although these are not contemplated in the teaching guide given the scalar 

analysis of the subject. 

 

Key word: Geography, resources, expectations, satisfaction, teaching 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En España, los grados universitarios de Geografía se enfrentan a un problema 

estructural desde hace varias décadas como es el reducido número de 

alumnado matriculado (Morote y Hernández, 2019; Souto et al., 2014). Las 

causas que explican este hecho han sido identificadas recientemente, tanto en 

el ámbito internacional (Butt y Lambert, 2014; Kidman, 2018) como en el 

nacional (Morote, 2020), destacando, en ambos casos, algunos rasgos y 

rutinas relacionados con la enseñanza de esta ciencia que la hacen poco 

motivadora para cursar en la etapa universitaria.  

Como explican Souto et al. (2014), resulta relevante conocer las 

representaciones sociales como síntesis de las influencias sociales e 

individuales en la forma de trabajar del profesorado, que es un factor esencial 

para el agrado o desinterés del alumnado por esta materia. Conocer las rutinas 

escolares y, en este caso, los recursos utilizados resultan de vital importancia 

para analizar cómo los discentes del grado de Geografía aprendieron esta 

ciencia. Como docentes es de notable interés la adopción de estrategias y 

metodologías que tomen como evidencia los resultados derivados de fases de 

aprendizaje anteriores. No cabe olvidar que una salida laboral de los/as 

egresados/as del grado de Geografía es la docencia en Educación Secundaria 

y Bachillerato y, por tanto, existe la posibilidad de que reproduzcan en un futuro 

los mismos recursos que recibieron durante su etapa escolar y universitaria.  

1.2 Revisión de la literatura 

Algunos de los atributos que la literatura atribuye a la enseñanza de la 

Geografía son la escasa utilidad que le da el alumnado para la vida cotidiana y 

laboral y el ser considerada como una ciencia de reproducción y memorización 

de contenidos (Morote, 2020). En esta línea, Guasch (2020) ha comprobado 

que, tradicionalmente, estudiar Geografía se suele identificar con un 

aprendizaje memorístico de hechos y conceptos que se sintetizan desde el 

conocimiento académico y formando parte de lo que comúnmente se denomina 
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como cultura distinguida. Igualmente, la Asociación Española de Geografía 

(AGE, 2019) señala el escaso interés y motivación a la hora de cursar este 

grado por la forma y los contenidos enseñados durante la etapa escolar.  

Como indican Sebastià y Tonda (2014) el análisis de la Geografía escolar en 

España está notablemente anclado al estudio del currículo, métodos y 

recursos, y existe un menor análisis de las representaciones de la práctica del 

aula y de las percepciones de los docentes y discentes. Este hecho, como han 

comprobado Parra y Morote (2020), aún no se ha resuelto. Por este motivo, la 

innovación en la práctica y en la aplicación de recursos conducentes a mejorar 

la enseñanza es de vital necesidad en la docencia actual. Y, por ello, conocer 

las rutinas escolares resulta de vital interés, ya que permite entender cómo los 

discentes aprendieron Geografía y si este hecho ha motivado la elección o no 

de cursar este grado (Morote, 2020). De esta manera, se pueden conocer sus 

percepciones, estereotipos, deficiencias, opiniones, etc. 

Como indican Parra y Morote (2020), durante las últimas décadas, desde las 

distintas didácticas específicas, diferentes autores han destacado la relevancia 

de analizar estas representaciones por el impacto que tienen en la escuela, el 

currículum y las distintas materias (Viñao, 2006; Kahn y Michel, 2016). 

Tradicionalmente, tanto la Geografía y la Historia han estado presentes en los 

currículos de la educación obligatoria por sus potencialidades patrióticas y 

cívicas (Parra y Morote, 2020). En cuanto a la Geografía escolar, esta se utilizó 

durante décadas para legitimar e incluso naturalizar las fronteras y la división 

administrativa del Estado. Estos contenidos, además, debían servir, sobre todo, 

en la etapa de la Educación Secundaria para dotar al alumnado de una cultura 

distinguida (Bourdieu, 1991). De ahí que la Geografía (y la Historia) fuese un 

conocimiento altamente retórico, cuyo aprendizaje fundamentalmente consistía 

en un ejercicio memorístico (Parra y Morote, 2020). 

En relación a las rutinas escolares, Souto y García (2019) indican que estas se 

construyen durante varias generaciones y resisten con fuerza la influencia de 

las innovaciones educativas. Incluso, la irrupción de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TICs) en las primeras décadas del s. XXI 

fue una de las propuestas que buscaban un nuevo modelo de enseñanza 

orientado a la praxis. Sin embargo, como han constatado estos autores, el 
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cambio en el comportamiento del alumnado en las aulas del sistema escolar es 

todavía una quimera; hecho que también ha sido constatado en el ámbito 

Iberoamericano (Straforini, 2018) y anglosajón (Kidman, 2018). Para el caso de 

la Geografía, el conocimiento de las nuevas metodologías por parte del 

profesorado en activo y del futuro profesorado sigue siendo reducido. Ello 

puede venir determinado por el hecho de que la Didáctica de la Geografía es 

una línea de trabajo con menor peso científico que otras temáticas geográficas 

(Morote y Hernández, 2020).  

1.3 Objetivos  

El objetivo principal de esta red docente es analizar las representaciones 

sociales del alumnado matriculado en la asignatura de Geografía de las 

Regiones del Mundo (33003, curso 2020-21) atendiendo a: 1) los recursos 

utilizados en las clases de Geografía durante la etapa escolar; 2) comprobar si 

estos coinciden con sus preferencias (recursos que esperan recibir en la 

asignatura del grado); y 3) analizar qué uso han tenido esos recursos 

preferentes durante la implementación de la asignatura y cuantificar su grado 

de satisfacción. Las hipótesis de partida son: 1) los recursos que esperan 

recibir en la asignatura no coincidirían con los recibidos durante la etapa 

escolar; predominarían los recursos más innovadores y aquellos vinculados 

con las salidas de campo que hacen más vivencial esta ciencia y permiten 

aproximar la realidad de lo que se explica en clase (casos prácticos); y 2) en 

cuanto al grado de uso y satisfacción, se espera que se cumplan sus 

expectativas al igual que una puntuación positiva de estos recursos teniendo en 

cuenta lo establecido en la guía docente. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Esta investigación se caracteriza por ser un estudio descriptivo y exploratorio 

de tipo mixto (no experimental). En relación al tipo de trabajo didáctico, 

presenta un enfoque socio-crítico y, respecto al diseño de la investigación, este 
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es transversal ya que la información obtenida de los/as participantes se ha 

recogido en un momento puntual (curso 2020-2021) y a modo de estudio de 

caso (asignatura del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de la 

Universidad de Alicante, España). 

En cuanto al contexto de la investigación, su implementación se ha llevado a 

cabo en la asignatura de “Geografía de las Regiones del Mundo” (código 

33003) que se imparte en los grados de Geografía y Ordenación del Territorio, 

Historia y Humanidades (Universidad de Alicante). Su elección se justifica por 

varios motivos: 1) se trata de una asignatura que incluye contenidos que se 

pueden denominar “tradicionales” ya que analiza aspectos vinculados con la 

Geografía Regional, es decir, que se suelen enseñarse y que se asocian a la 

Geografía escolar (Morote, 2020); 2) es una asignatura que se imparte en el 

primer curso del grado. Por tanto, el alumnado tendrá unos recuerdos más 

presentes sobre los contenidos recibidos; 3) es una asignatura básica en tres 

grados, lo que ofrece la posibilidad de analizar los resultados en función de la 

procedencia del grado matriculado, y también tener acceso a un mayor número 

de alumnado, lo que incrementa el tamaño y la fiabilidad de los datos; y 4) la 

escasez de trabajos de investigación sobre Didáctica de la Geografía que se 

realiza en la Universidad de Alicante desde el Grado de Geografía.  

En cuanto a los participantes, estos son el alumnado matriculado en la 

asignatura de Geografía de las Regiones del Mundo, materia que se imparte en 

cuatro grupos (castellano-mañana, castellano-tarde, valenciano-mañana e 

inglés-mañana) (ver Tabla 1). El número total de matriculados/as en el curso 

2020-2021 asciende a 202. La selección de los/as participantes se ha realizado 

a partir de un muestreo no probabilístico (muestreo disponible o de 

conveniencia). Para la selección de la muestra se ha tenido en cuenta un nivel 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%, dando como resultado un 

mínimo de 133 participantes para que la muestra sea representativa. 

Finalmente, completaron el cuestionario un total de 133 alumnos/as, logrando, 

por tanto, un número representativo.  
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Tabla 1. Alumnado participante de la asignatura de “Geografía de las Regiones 

del Mundo” 

Grados Grupo  

(mañana 

/tarde)  

Idioma Alumnado 

matriculado 

Alumnado 

que ha 

participado 

Geografía e 

Historia 

Mañana Castellano 74 60 

Geografía, 

Historia y 

Humanidades 

Tarde Castellano 81 50 

Geografía e 

Historia 

Mañana Valenciano 32 16 

Geografía e 

Historia 

Mañana Inglés 15 7 

Geografía e 

Historia 

Mañana Castellano 74 60 

Total   202 133 

Fuente: elaboración propia. 

En relación al género, cabe destacar que el 60,9% (n=81) son hombres y, en 

cuanto a la edad, destaca la cohorte entre los 18-24 años (90,2%; n=120) y una 

edad media de 20,6 años. En el apartado de las características socio-educativas, 

se preguntó también sobre el grado en el que estaban matriculados (ítem 3), el 

grupo matriculado (ítem 4) y si eran estudiantes del programa Erasmus (ítem 5). 

Respecto al ítem 3, la mayoría (el 67,7%; n=90) están matriculados/as en el 

Grado de Historia, seguidos de los discentes que cursan Humanidades (18,0%; 

n= 24). Los/as matriculados/as en Geografía representan el 14,3% (n=19). 

Respecto a estos datos, cabe advertir que son cifras que se insertan en valores 

medios de esta asignatura como ponen de manifiesto trabajos previos (ver 

Morote, 2020; Morote y Hernández, 2019). El número medio de discentes 
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matriculados de nuevo ingreso en el grado de Geografía (UA) en los últimos 

cinco años es de 25,6; con un mínimo de 19 en el curso 2017-2018 y un máximo 

de 32 en 2016-2017. Si se tienen en cuenta los valores del conjunto del territorio 

español, un informe elaborado por la AGE (2019) señala que el 45,4% de los 

grados de Geografía no alcanzaban los 30 estudiantes durante el primer curso. 

El grado de la UA ocupaba el puesto 15º del ranking nacional (de un total de 21 

universidades) en función del alumnado de primer ingreso.  

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para el proceso de recogida de datos se ha pasado al alumnado 2 

cuestionarios.  El primero de ellos, ya empleado en trabajos anteriores (ver 

Morote, 2020), se estructura en cuatro grandes apartados: 1) características 

socio-educativas; 2) recuerdos de la Geografía escolar; 3) representación de la 

disciplina geográfica; y 4) la potencialidad didáctica de la Geografía en el 

mundo actual. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para esta 

investigación se han seleccionado los ítems 14 y 18 (apartado 2 “recuerdos de 

la Geografía escolar”) (ver Tabla 2). Ambos corresponden a preguntas cerradas 

en las que el alumnado debe marcar los recursos que recuerda durante la 

Geografía escolar (ítem 14) y los que espera (desea) utilizar durante la 

asignatura de Geografía de las Regiones del Mundo (ítem 18).  

Un segundo cuestionario se diseñó para ser implementado al final de la 

impartición de la asignatura con el objetivo de preguntar a los/as mismos/as 

participantes si se habían cumplido sus expectativas en relación a los recursos 

utilizados durante la impartición de la asignatura. Este cuestionario, mucho más 

breve, consta de sólo un apartado “Los recursos en la asignatura de Geografía 

de las Regiones del Mundo” y 2 ítems (preguntas cerradas) (ver Tabla 2 y tabla 

3). Este segundo cuestionario se diseñó exprofeso durante el curso 2020-2021 

y fue validado por expertos (un total de dos): uno adscrito al Departamento de 

Análisis Geográfico Regional y Geografía Física (Universidad de Alicante) y 

otro al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 

(Universidad de Valencia). 
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Tabla 2. Ítems analizados en el cuestionario 1 

Cuestionario 1. Apartado 2 “Recuerdos de la Geografía escolar” 

Ítem (nº) Tipo de respuesta 

-Ítem 14. Los recursos didácticos 

en Geografía durante tu etapa 

escolar. Elige los 3 más usados: 

-Ítem 14. Respuesta cerrada: 

Gráficos y estadísticas/ Libro de 

texto/ Recursos audiovisuales/ 

Mapas físicos y políticos/ Salidas de 

campo/ Cartografía digital/ TICs/ 

Gamificación/ Fuentes históricas/ 

Otros 

-Ítem 18. ¿Qué recursos te gustaría 

usar en la asignatura de Geografía 

de las Regiones del Mundo? Elige 

los 3 principales: 

-Ítem 18. Respuesta cerrada: 

Gráficos y estadísticas/ Libro de 

texto/ Recursos audiovisuales/ 

Mapas físicos y políticos/ Salidas de 

campo/ Cartografía digital/ TICs/ 

Gamificación/ Fuentes históricas/ 

Otros 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. Ítems analizados en el cuestionario 2 

Cuestionario 2. Apartado 1 “Los recursos en la asignatura de Geografía 

de las Regiones del Mundo 

Ítem (nº) Tipo de respuesta 

-Ítem 1. De los siguientes recursos, 

¿cuáles han sido los principales 

usados por el docente en las clases 

de la asignatura de Geografía de las 

Regiones del Mundo? Elige solo los 

3 principales: 

-Ítem 1. Respuesta cerrada: Gráficos 

y estadísticas/ Libro de texto/ 

Recursos audiovisuales/ Mapas 

físicos y políticos/ Salidas de campo/ 

Cartografía digital/ TICs/ 

Gamificación/ Fuentes históricas/ 

Otros. 
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-Ítem 2. De los 3 recursos elegidos 

anteriormente, ¿qué grado de 

satisfacción le darías? 1 

corresponde con el menor grado de 

satisfacción y 5 con la mayor 

satisfacción (únicamente valora los 

3 principales recursos más 

utilizados que has seleccionado) 

-Ítem 2. Respuesta escala Likert (1-5). 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.3. Procedimiento 

En relación al procedimiento de los cuestionarios, el primero de ellos se 

administró en la primera sesión de la asignatura (segundo cuatrimestre) y con 

un tiempo de respuesta de 20 minutos (semana del 1 al 5 de febrero de 2021). 

El segundo, con un tiempo de respuesta de 5 minutos, se pasó durante la 

semana del 10 al 14 de mayo de 2021. Todo este procedimiento se llevó a 

cabo preservando el anonimato, elaborando un listado por número de 

alumnado y garantizando por escrito el tratamiento confidencial de la 

información. 

 

3. Resultados 

3.1. Recursos didácticos utilizados durante la etapa 

escolar y expectativas en la docencia de Geografía  

En este apartado se comentarán los resultados obtenidos sobre: 1) los 

recursos didácticos que el alumnado recuerda haber utilizado en las clases de 

Geografía durante la etapa escolar (ítem 14); y 2) qué recursos esperan que el 

profesorado del grado de Geografía utilice en la asignatura de Geografía de las 

Regiones del Mundo (ítem 18). En primer lugar, cabe destacar que los recursos 

durante la etapa escolar hacen referencia tanto a la Educación Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. En este caso no se ha querido desagregar por 

etapas para facilitar el acopio de las respuestas debido a que es fácil que no 
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recuerden determinados ciclos educativos. Para el ítem 14 se han obtenido un 

total de 387 respuestas y, por orden de importancia, los tres recursos 

principales que recuerdan los/a participantes son el libro de texto (85,7%; n= 

114), la cartografía (mapas físicos y políticos) (85,0%; n=113) y gráficos y 

estadísticas (68,4%; n=91) (Figura 1). Si se tiene en cuenta únicamente el 

recurso citado como primera opción, los datos obtenidos indican que el 66,2% 

(n=88) recuerda los gráficos y estadísticas, en segundo lugar, el libro de texto 

(28,6%; n=38) y finalmente los recursos audiovisuales (4,5%; n= 6).  

Figura 1. Recursos utilizados durante la etapa escolar (ítem 14; cuestionario 1) 

y expectativas de los recursos a utilizar en la asignatura de Geografía de las 

Regiones del Mundo (ítem 18; cuestionario 1) 

 

Fuente: resultados del cuestionario 1. Elaboración propia. 

En cuanto a las expectativas de los recursos que esperan que el profesorado 

de la asignatura del grado de Geografía implemente (ítem 18) destacan con un 

total de 402 respuestas los recursos audiovisuales (79,7%; n= 106), los mapas 

físicos y políticos (62,4%; n= 83) y las salidas de campo (40,6%; n= 54) (Figura 

1). Si se tienen en cuenta estos resultados en relación con la primera opción 

que han elegido, los tres recursos más citados son: los audiovisuales (42,1%; 

n= 56), gráficos y estadísticas (27,1%; n=36) y el libro de texto (el 15%; n= 20). 
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Una observación de esta última respuesta durante las clases y después de 

responder a este cuestionario es que los/as alumnos/as afirmar que gracias al 

libro de texto (manual) no necesitan asistir a clase. Además, cabe advertir que, 

durante la pandemia, en la UA uno de los problemas docentes que se ha 

presentado ha sido la escasa afluencia presencial del alumnado, que reforzaría 

este elevado dato del uso del manual didáctico. No obstante, cabe señalar que 

esto en gran medida es un elemento asociado a su formación preuniversitaria 

ya que, si bien se le recomendaron diversas referencias bibliográficas, se les 

indicó que no había ningún manual que sintetizara los contenidos a impartir 

durante la asignatura. 

3.2. ¿Se cumplen las expectativas del alumnado? 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos del 2º cuestionario 

realizado al final de la impartición de la asignatura. Por tanto, tiene la finalidad 

de examinar, una vez impartidos los contenidos de la materia, si se han 

cumplido sus expectativas en relación a los recursos esperados (ítem 1) y el 

grado de satisfacción (ítem 2). En cuanto a los recursos utilizados por el 

profesorado, se han obtenido un total de 339 respuestas, siendo los gráficos y 

estadísticas (84,1%; n=95), los mapas físicos y políticos (84,1%; n=95) y los 

recursos audiovisuales (64,6%; n=73) los más utilizados. Con estos resultados 

se puede observar que no todas las expectativas del alumnado se han 

cumplido (ver Figura 2). Por ejemplo, las que sí se cumplen, en parte, son los 

recursos audiovisuales y la cartografía (mapas físicos y políticos). Sin embargo, 

uno de los recursos esperados como son las salidas de campo, no se ha 

cumplido. Pero, cabe indicar que este recurso no se contempla en la guía 

docente, ya que teniendo en cuenta los conjuntos regionales analizados 

(regional del mundo: América, Asia, África, etc.), la salida de campo no se 

contemplaba como método docente en la guía docente. Otro de los recursos 

que tampoco se han utilizado y que alumnado esperaba usar (22%; n=30) son 

aquellos que tienen que ver con la gamificación. Si bien, tampoco está incluido 

en la guía docente, se contempla como un reto futuro para motivar al 

alumnado. También cabe destacar que las gráficas y estadísticas han sido 

utilizadas en un peso mayor a lo esperado según los/as estudiantes.  
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Figura 2. Expectativas de los recursos a utilizar en la asignatura de Geografía 

de las Regiones del Mundo (ítem 18; cuestionario 1) y recursos que ha utilizado 

el profesorado (ítem 1; cuestionario 2) 

 

Fuente: resultados del cuestionario 1 y 2. Elaboración propia. 

Finalmente, se han analizado los datos obtenidos en el ítem 2 (“de los 3 

recursos elegidos anteriormente, ¿qué grado de satisfacción le darías?”). Estos 

resultados tienen que ver con los tres recursos principales que ha usado el 

profesorado (gráficos y estadísticas, mapas físicos y políticos, y los recursos 

audiovisuales). La valoración general de estos recursos ha sido notablemente 

positiva ya que de una escala Likert (1-5) en la que 1 es la menor satisfacción y 

5 la mayor, en todos ellos se supera la puntuación de 4: gráficos y estadísticas 

(4,0), mapas físicos y políticos (4,3), y los recursos audiovisuales (4,2).  

 

4. Conclusiones 

Con esta investigación se ha podido llevar a cabo una exploración, a modo de 

estudio de caso, sobre la opinión de los recursos utilizados en las clases de 
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Geografía (etapa escolar y universitaria). Respecto a las hipótesis de partida, la 

primera de ellas (“los recursos que esperan recibir en la asignatura no 

coincidirían con los recibidos durante la etapa escolar se ha cumplido”); 

destacando, especialmente, los recursos más innovadores y originales y 

aquellos vinculados con las salidas de campo que hacen más vivencial esta 

ciencia y permiten aproximar la realidad de lo que se comenta en clase (casos 

prácticos”). En cuanto a la segunda hipótesis (“en cuanto al grado de uso y 

satisfacción, se espera que se cumplan sus expectativas al igual que una 

puntuación positiva de estos recursos teniendo en cuenta lo establecido en la 

guía docente”), si se ha cumplido.  

En relación a los recursos utilizados durante la etapa escolar, las respuestas 

mayoritarias han sido el libro de texto, los gráficos y estadísticas y la cartografía 

(mapas físicos y políticos). Son los materiales didácticos tradicionales de las 

clases de Geografía durante la etapa escolar (Kidman, 2018; Parra y Morote, 

2020; Santiago, 2005; Straforini, 2018). Por ejemplo, Parra y Morote (2020) 

han analizado las representaciones sociales del profesorado de Educación 

Secundaria en formación de la especialidad de Geografía e Historia 

(Universidad de Valencia) y han obtenido que los recursos más recordados son 

los tradicionales en la enseñanza de la Historia y la Geografía  (el libro de texto 

y la cartografía). Para el caso del libro de texto, como indican Bel y Colomer 

(2018), aunque su uso en los últimos años ha disminuido, continúan siendo la 

principal herramienta utilizada (cuando no la única) en las clases de Ciencias 

Sociales y/o Geografía. Según Morote (2020) la cartografía digital, la 

gamificación y el uso de las TICs obtienen datos de frecuencia de uso dispares 

(tanto de mucha como de poca frecuencia), lo que denota que determinados/as 

profesores/as están introduciendo estos recursos en el aula y otros, sin 

embargo, aún son reticentes.  

En cuanto a las expectativas al inicio del curso (salvo la cartografía), cabe 

señalar que sus deseos no coinciden con los recursos recibidos durante la 

etapa escolar. Los/as estudiantes han contestado que esperan usar en las 

clases universitarias los recursos audiovisuales, la cartografía y las salidas de 

campo. Es decir, que, salvo los datos obtenidos en cartografía, el alumnado 

espera recibir otros más innovadores, actuales y que motiven en las clases de 
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Geografía. En relación a la cartografía se ha obtenido un resultado 

notablemente elevado (el 62,4% de los/as participantes lo ha citado). Ello 

puede deberse a que se trate de un recurso visual, y a su vez “analógico”, pero 

de notable utilidad para explicar y entender los contenidos de Geografía en el 

aula. Respecto a las salidas de campo, estos recursos brillan por su ausencia 

durante la etapa escolar. Se trata de un recurso clásico asociado en la etapa 

escolar a “excursiones”, pero que en la etapa universitaria tienen una finalidad 

práctica, vinculada con los contenidos de la materia y una acción formativa y 

evaluable.  Su uso, permite, además una mejor comprensión del territorio, un 

aprendizaje significativo mediante el acercamiento del entorno y los problemas 

cotidianos que pueden ser resueltos mediante la ciencia geográfica. 

En relación a si se cumplen las expectativas en la asignatura del grado de 

Geografía, cabe indicar que no todas se cumplen. Las que sí que lo hacen son 

la cartografía y los recursos audiovisuales. Sin embargo, recursos como las 

salidas de campo no se han utilizado durante la asignatura. También, los 

gráficos y estadísticas han sido implementados en exceso según las 

preferencias del alumnado. No obstante, cabe destacar que los recursos 

empleados por el profesorado dependen de los contenidos y metodologías 

establecidos en la guía docente. Es decir, que forzosamente no se tienen 

porque cumplir todas las expectativas pero, para el docente, estos resultados 

resultan de notable interés para mejorar su labor diaria y por qué no, adaptar la 

asignatura y los recursos que desea recibir el/la alumno/a en el futuro.  Por 

ejemplo, el reconocimiento del valor didáctico de las salidas de campo es 

evidente, sin embargo, los contenidos de la asignatura (basado en el análisis 

de grandes conjuntos regionales) no permiten su incorporación como 

metodología docente in situ. Podrían, en cambio, incorporarse itinerarios 

virtuales para conocer esos conjuntos regionales aprovechando las 

posibilidades que ofrecen herramientas como street view o geogueessr 

(https://www.geoguessr.com/). Su combinación con el uso de materiales como 

audiovisuales o documentos procedentes de medios de comunicación, ya 

utilizados, permitirán adaptarse a esas expectativas. 

Los resultados obtenidos de esta investigación permitirán al profesorado 

mejorar su docencia al implementar unos recursos didácticos más innovadores 

https://www.geoguessr.com/
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y que se ajusten a las preferencias y la realidad docente actual. Siempre y 

cuando, no se alejen de las directrices de la guía docente y el hecho de que 

corresponde a una asignatura básica de primer curso. Esto constituye la 

principal aportación de esta investigación respecto a la mejora de la calidad de 

la docencia universitaria. Esto resulta de vital necesidad debido a la percepción 

que la sociedad y el alumnado tiene sobre la enseñanza de la Geografía.  

Para finalizar, teniendo en cuenta los resultados derivados de esta 

investigación cabría establecer los siguientes retos futuros, a saber: 1) analizar 

los recursos y preferencias según el grado en el que está matriculado el 

alumnado; 2) analizar los recursos que tienen que ver con la gamificación, TIC, 

y cartografía digital (SIG), recursos altamente motivadores para el alumnado 

actual.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Hernández Hernández Coordinadora de la red; diseño del 

cuestionario; realización del 

cuestionario (grupo 3); análisis de 

resultados; elaboración del informe 

final. 

Álvaro-Francisco Morote Seguido Diseño del cuestionario; análisis de 

resultados; elaboración del informe 

final 

Antonio Romero Pastor Diseño del cuestionario; realización 

del cuestionario (grupo 1); 

elaboración del informe final 
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Esmeralda Martínez Salvador Diseño del cuestionario; realización 

del cuestionario (grupo 2); 

elaboración del informe final 

Marco A. Celdrán Bernabeu Diseño del cuestionario; realización 

del cuestionario (grupo 4); 

elaboración del informe final 

Arturo Jiménez Rodríguez Diseño del cuestionario; elaboración 

del informe final 
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Departamento de Filología española, Lingüística general y Teoría de la 

Literatura; Departamento de Filología Inglesa. Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract)   

Esta Red en Innovación Educativa aborda diferentes perfiles profesionales que 

puede desarrollar un lingüista en un contexto laboral biosanitario. El objetivo es 

que se adquieran competencias lingüísticas y comunicativas, en inglés y en 

español, que les faculten para llevar a cabo determinadas actividades 

académicas y profesionales, para las que se requiere un uso correcto, apropiado 

y efectivo de las citadas lenguas. El método empleado en el desarrollo de la Red 

fue el aprendizaje experiencial. De acuerdo con este método, el aprendizaje se 

adquiere “haciendo”, esto es, a partir de la experiencia directa, y reflexionando 

acerca de la experiencia vivida. El proyecto se ha llevado a cabo en las 

asignaturas Español/Inglés para la Medicina y las Ciencias de la Salud (Máster 

en Inglés y Español para Fines Específicos) y consistía en actuar como 

profesionales con perfil lingüístico en un contexto sanitario de simulación. Los 

resultados de esta Red confirman que el aprendizaje experiencial tiene un efecto 

positivo en aspectos como la motivación, la autonomía, la responsabilidad en el 

propio aprendizaje, la planificación, la solución de problemas, así como en el 

desarrollo de habilidades académicas y profesionales. 

Palabras clave: Español de la Medicina, Inglés de la Medicina, Ciencias de la 
Salud, Lenguas para fines específicos, terminología, lexicografía  

mailto:mi.santamaria@ua.es
mailto:nereida.congost@ua.es
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio  

Esta Red en innovación educativa es continuación de la investigación iniciada en 

el proyecto de Redes de Investigación en Docencia (4640) El lingüista en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento: Experiencias en Innovación 

Educativa en Fertilidad Humana y otros Contextos Profesionales en el curso 

académico 2019-2020 cuyo objetivo general era mejorar la calidad de la 

enseñanza en el Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE) 

potenciando el aprendizaje responsable y autónomo del discente (“aprender a 

aprender”) (Railton & Watson 2005: 179-181; Romero López 2017: 1505-1512).  

La temática de esta Red en innovación educativa se centra en el papel que el 

lingüista puede desempeñar en la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

prestando especial atención a dos perfiles profesionales que pueden servir de 

utilidad en su futuro laboral dentro del contexto biosanitario y con ello dar 

visibilidad a la figura del lingüista en una sociedad que requiere un uso apropiado 

y efectivo del inglés/español para fines académicos y profesionales. La idea es 

dar las herramientas al lingüista para que pueda ayudar a científicos y 

profesionales a adquirir competencias lingüísticas y comunicativas, en inglés y 

en español, que les faculten para poder llevar a cabo determinadas actividades 

académicas y profesionales, para las que se requiere de un uso correcto, 

apropiado y efectivo de las citadas lenguas. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Siguiendo la metodología de la investigación anterior (Guillén Nieto; Santamaría 

Pérez (et al.) 2020), el método empleado es el aprendizaje experiencial (Dewey, 

1938; Kayes & Kolb, 2005: 330-354; Larmer & Mergendoller, 2010: 34-37; 

Postholm, 2015: 2077-2089), que consiste en aprender haciendo, y en aprender 

reflexionando acerca de dicha experiencia.  Este método exige la participación 

estratégica y activa de los estudiantes en contextos de la vida real en los que 
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aprenden aplicando sus conocimientos teóricos a proyectos prácticos dentro y 

fuera del aula, y reflexionando acerca de dichas experiencias de aprendizaje.  

El método experiencial puede implementarse por medio de diversos modelos de 

diseño. En esta Red se ha hecho uso del modelo de aprendizaje colaborativo 

basado en  proyectos. Este concede autonomía y responsabilidad al alumnado 

a la hora de organizar su trabajo y tomar decisiones estratégicas en relación con 

el modo de organizar sus tareas, abordar ideas y resolver problemas. Los 

proyectos se basan en problemas y aspectos del mundo real. Este hecho incide 

en la motivación del alumnado y les ayuda a desarrollar autonomía y 

responsabilidad en su propia experiencia de aprendizaje, en el caso que nos 

ocupa, como instructores y asesores lingüísticos. De acuerdo con Larmer y 

Mergendoller (2010), para lograr que el aprendizaje basado en proyectos sea 

exitoso, éste debe cumplir con dos requisitos: (a) el alumnado debe percibir la 

relevancia del proyecto que se ha de llevar a cabo, y (b) el proyecto es 

significativo cuando cumple con un propósito educativo.  

Sin embargo, debido a las actuales circunstancias no se ha podido llevar a cabo 

de forma completa el proyecto, ya que el alumnado del Máster de Fines 

Específicos y el alumnado de Biología no han podido realizar las actividades 

conjuntas de forma presencial. A esto se suma que, por la normativa establecida 

en situación de pandemia, el alumnado de grados distintos al ámbito de las 

Ciencias de la Salud no ha podido acudir a centros clínicos ni hospitalarios a 

realizar prácticas externas.1  

1.3 Objetivos  

El objetivo general de esta Red era diseñar una experiencia educativa de 

carácter innovador que contribuyera a poner en contacto al lingüista con las 

necesidades lingüísticas reales de científicos y profesionales y les permitiera 

conocer algunos perfiles profesionales en el ámbito de las lenguas para fines 

específicos. 

Los objetivos concretos de la Red son los que se indican a continuación:  

                                            
1 Se puede consultar esta información sobre la situación de las prácticas externas y la COVID-19 en el 

apartado de Alumnado del Plan de Continuidad Docente de la UA 

https://pdc.ua.es/es/alumnado.html
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a) Actuar como mediadores lingüísticos (lingüista, corrector de textos, 

traductor, intérprete y asesor) en contextos médicos en español e inglés.  

b) Conocer la labor de lexicógrafo y terminólogo en el ámbito de las Ciencias 

de la Salud.  

c) Conocer la actividad laboral de las API (Asistente al Paciente Internacional) 

que actúan como mediadores entre el personal sanitario y el paciente en clínicas 

(experiencia cliente/paciente). 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto en el que se ha de encuadrar este proyecto de investigación 

educativa es, como ya se ha dicho con anterioridad, el Máster universitario en 

Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE). En concreto, el período de 

realización de esta experiencia ha sido en el 2º semestre y las asignaturas en 

las que finalmente se ha implementado la experiencia piloto en el curso 

académico 2020-21 son las que se enumeran a continuación:  

- 38619 El inglés de la medicina y las ciencias de la salud (3 créditos 

ECTS).  

- 38620 El español de la medicina y las ciencias de la salud (3 créditos 

ECTS). 

- 26541 Biología del Desarrollo (6 créditos ECTS). Asignatura optativa de 

4º curso de Grado de Biología 

Los participantes en el estudio piloto son el alumnado matriculado en el programa 

MIEFE en el curso académico 2020-21:  

- 16 estudiantes de Español de la Medicina (38620)  

- 18 estudiantes de Inglés de la Medicina (38619)  

- 59 estudiantes de Biología del Desarrollo (26541)  
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Los instrumentos utilizados para evaluar la experiencia educativa son los que se 

especifican a continuación:  

a) Pre-evaluación: Se realizó un cuestionario personal e individual, de carácter 

anónimo, a los estudiantes que participan en la experiencia con el fin de conocer 

sus necesidades específicas de formación y aprendizaje en el contexto de 

español e inglés de la salud. Este cuestionario se realizó con la herramienta de 

Google Forms (software gratuito de creación de encuestas) y estuvo abierto 

durante los meses de febrero-marzo.  

b) Post-evaluación: Una vez realizada la experiencia didáctica, se elaboró otro 

cuestionario para conocer el grado de motivación y satisfacción de este tipo de 

experiencias educativas en la formación de los estudiantes de inglés y español 

de las Ciencias de la Salud.  

Nuestra intención inicial era incluir tanto en el cuestionario inicial como en el final 

al alumnado de la asignatura de Biología del Desarrollo (26541) (asignatura 

optativa de 4º curso del Grado de Biología) de la Universidad de Alicante, pero 

debido a la situación marcada por la pandemia que ha impedido la docencia 

presencial, no se ha podido llevar a cabo toda la experiencia planificada en un 

primer momento.  

2.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia llevada a cabo se divide en tres fases que pasamos a describir a 

continuación:  

Fase 1. Diseño de la experiencia (enero-febrero):  

- Toma de decisiones para incorporar esta experiencia docente en las 

asignaturas implicadas y establecer qué carga de créditos y qué 

porcentaje de evaluación representa en cada asignatura. 

- Creación de los diferentes grupos de trabajo.  En las asignaturas de 

Inglés y Español de la Medicina se establecerán grupos de trabajo que 
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actuarán como mediadores lingüísticos y como lexicógrafos y 

terminólogos.  

o 18 estudiantes que trabajarán en parejas o grupos de 4 (8 grupos 

(por parejas en total para trabajar en inglés y español para la salud 

para la parte de mediación escrita / 4 grupos de 4 para la parte de 

mediación oral o práctica en clínica). 

o En la asignatura de Biología del Desarrollo se dividirá al 

alumnado en grupos. Serán los encargados de elaborar un glosario 

de términos (Keywords) de cada uno de los temas teóricos de los 

que consta el temario de dicha asignatura.  

- Labor de diseño y creación de materiales docentes. Se elaborarán una 

serie de actividades orientadas al desarrollo de la experiencia docente 

en las asignaturas de Español e Inglés de la Medicina y en Biología del 

Desarrollo (como se verá a continuación).  

Fase 2. (febrero-mayo)  

En la asignatura de Biología del desarrollo los estudiantes seleccionarán 

términos clave en español y su equivalente en inglés, con sus definiciones 

correspondientes. Para llevar a cabo esta actividad han elaborado un glosario de 

120 términos a partir de la herramienta “Glosario” que ofrece la plataforma 

Moodle. Este glosario se editó en pdf para que los estudiantes de Español e 

Inglés de la Medicina tuvieran un modelo de referencia a partir del cual elaborar 

su propio glosario y comparar las diferencias entre un diccionario elaborado por 

científicos y un diccionario elaborado por lingüistas.  

En las asignaturas de Español/Inglés de la Medicina se realizará la experiencia 

didáctica a partir de las siguientes actividades:  

a) Actividades de mediación lingüística oral (práctica guiada en clínicas). A 

partir de la creación y distribución del alumnado en 4 grupos, los y las estudiantes 

del Máster realizarían una sesión práctica en un centro clínico para tener una 

experiencia real de la labor de un lingüista en un contexto profesional.  Este año 

por la situación de la pandemia no se podrá acudir a las clínicas, y en su lugar, 

se realizará un seminario-taller online a cargo de profesor Manuel Lillo y Angela 

Mura que evaluarán dicha experiencia. Esta actividad se valoró con un 10% de 

la nota final. 
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b) Actividades relacionadas con la mediación lingüística escrita:  

- Español de la Medicina: Para el perfil de mediador lingüístico (traductor, 

corrector, etc.) se plantea una primera actividad basada en la corrección de un 

abstract español-inglés elaborado por el alumnado de Biología, ya sea un TFG 

de Biología del Desarrollo o un TFM del Máster de Fertilidad humana. También 

se plantea una actividad basada en el nivel de comprensión de este tipo de textos 

basada en las pruebas de legibilidad Inflesz: análisis cuantitativo y cualitativo de 

dos textos de diferente grado de especialización sobre Reproducción humana 

(especializado/académico-divulgativo). Finalmente, a partir de la información 

contenida en estos textos se propone la elaboración de una infografía sobre un 

término o conjunto de términos médicos que faciliten la comprensión a un público 

lego en la materia.  

- Inglés de la Medicina:  Se les pide a los/las estudiantes la elaboración y 

presentación de un listado de palabras técnicas y semitécnicas con especial 

referencia a la especialidad de Fertilidad y Reproducción Asistida. La segunda 

tarea que se les solicita consiste en un análisis contrastivo inglés-español de dos 

textos de diferente grado de especialización (especializado y semiespecializado) 

sobre Fertilidad y Reproducción asistida, que incluya una búsqueda de textos 

paralelos y comparables. Así mismo, se les pide que seleccionen y comenten las 

características concretas en ambas lenguas –las tendencias comunes y las 

variantes– y, finalmente, que subrayen problemas en la traducción médica de la 

versión española. 

 c) Actividad relacionada con la labor de lexicógrafo y terminólogo: A partir del 

glosario aportado por los estudiantes de Biología, revisión y elaboración de un 

glosario de 30 términos por grupo mediante la herramienta Terminus.   

d) Actividad relacionada con la búsqueda de información y documentación a 

partir de revistas adecuadas para el área propuesta, así como de las palabras 

clave o descriptores adecuados.  

Fase 3 (mayo-junio). Elaboración del cuestionario final. A partir de este 

cuestionario se medirá el grado de satisfacción de la experiencia.  
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3. Resultados  

La presentación de los resultados se divide en dos secciones. En primer lugar, 

se presenta los resultados del cuestionario inicial con el fin de conocer las 

necesidades específicas del alumnado para su formación y aprendizaje en el 

contexto de español e inglés de la salud, y, en segundo lugar, se presentan los 

resultados del cuestionario final que recoge el grado de satisfacción de esta 

experiencia educativa.  

3.1. Resultados del cuestionario inicial  

El primer cuestionario se dividía en dos bloques: un bloque para datos 

personales, un segundo bloque para conocer los intereses de los y las 

estudiantes del Máster. En este primer cuestionario han participado 17 discentes, 

de los cuales 14 son alumnas y 3 son alumnos, de los cuales el 64’7% tienen 

entre 18-25 años, 17,6% entre 25-35 años y el resto (17,6%) más de 35, tal y 

como se muestra en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 1. Número de participantes por género 
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Gráfico 2. Edades de los y las participantes 

Con respecto a la formación académica la mayoría del alumnado tiene formación 

lingüística (88’20%) 

 

Gráfico 3. Formación académica de los y las participantes 

En cuanto a su situación actual, la mayoría, el 70’6%, son estudiantes y solo el 

29,4% compaginan estudios y trabajo. 

 

Gráfico 4. Situación actual de participantes 
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El segundo bloque de preguntas estaba centrado en cuestiones para conocer 

sus necesidades específicas e intereses, lo que nos retaba como docentes a 

descubrir sus intereses de aprendizaje como futuros profesionales de la vida real, 

proporcionando información sobre cuestiones de asesoramiento, redacción, 

corrección, propiedad y efectividad en los diferentes perfiles profesionales 

seleccionados.  

Las respuestas acerca de por qué se eligió estudiar un máster de lenguas para 

fines específicos son variadas, pero en la mayoría de los casos es por un interés 

en mejorar el conocimiento en ambos idiomas, sobre todo en cuestiones 

terminológicas, y tener otras opciones de salida profesional, además de la 

docencia o la traducción. 

Dentro de este contexto profesional y académico se les preguntó por su interés 

en la materia de Español e Inglés de la Medicina y el 76’5% dio una respuesta 

positiva. Sin embargo, el 81’30% consideran que ambas son dos materias 

difíciles.  

 

Gráfico 5. Interés por el estudio de las materias implicadas 

 

Gráfico 6. Percepción de dificultad de materias implicadas 
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En nuestro cuestionario queríamos saber si el alumnado conocía las 

posibilidades profesionales que puede llegar a tener un experto en lenguas, en 

este caso español e inglés, dentro de un contexto profesional sanitario. A la 

pregunta “¿Crees que puede ser una salida profesional?”, la mayoría (88’20%) 

contestó afirmativamente.  

 

Gráfico 7. Salidas profesionales relacionadas con materias 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior, se les plantearon posibles salidas 

profesionales relacionadas con el Inglés/Español de la Medicina, y las 

respuestas mayoritarias fueron: traductor (82’4%), corrector de textos médicos 

(82,4%), mediador entre médico-paciente (78’5%) y finalmente docente de fines 

específicos (52’9%), seguido de lexicógrafo (23’5%).  

 

Gráfico 8. Salidas profesionales 

También se les preguntó sobre cuál de estos perfiles profesionales despertaba 

más su interés, siendo el de mediador lingüístico el mayoritariamente 

seleccionado con un 70’6%, seguido de traductor (64,7%) y de intérprete en 
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conferencias, congresos, etc. (47’1%). Comprobamos que el perfil de docente 

sigue despertando interés (29’4%), pero el de lexicógrafo y terminólogo no 

resulta motivador (5’9%) 

 

Gráfico 9. Perfiles profesionales con más interés de participantes 

Como nuestra propuesta inicial iba a incluir una aplicación práctica, tipo “salida 

de campo” a una clínica especializada en Reproducción Asistida, se les preguntó 

sobre su interés en acudir a un centro de prácticas, y el 88’2% mostró un gran 

interés en acudir y realizar una práctica real en este tipo de contextos.  

 

Gráfico 10. Interés por experiencia real en contexto biosanitario 

Por tanto, a la cuestión “¿Crees que sería útil trabajar esta asignatura con 

profesionales de campo biosanitario?”, la respuesta mayoritaria (88’2%) 

claramente fue positiva.  
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Gráfico 11. Interés por trabajar con profesionales de la salud 

Finalmente, se les preguntó acerca de las tareas en las que podrían ayudar, 

asesorar y facilitar su labor diaria a los especialistas del campo. El 76’5% 

considera que como lingüistas especialistas en lenguas puede facilitar la 

comunicación entre médico-paciente y pueden actuar como correctores de 

textos médicos tanto orales como escritos. Otra de las aplicaciones es la de 

traductor español-inglés (64’7%) y, por último, consideran la profesión del 

lexicógrafo y terminólogo la que menos posibilidades aplicadas tiene con un 

35’3%. 

 

Gráfico 12. Tareas del lingüista aplicadas al contexto sanitario 

3.2. Resultados del cuestionario final 

Con este cuestionario se quería conocer el grado de satisfacción del alumnado 

en el contexto de español e inglés de la salud. La encuesta constaba de 5 

gradientes, en los que 5 es un nivel muy alto de satisfacción; 4 es un nivel alto 

de satisfacción; 3 es un nivel medio de satisfacción; 2 es un nivel bajo de 

satisfacción y 1 es un nivel muy bajo de satisfacción.  
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En este caso solo han participado 10 estudiantes: 70% mujeres y 30% hombres, 

la mayoría entre 18-25 años de edad y del Grado de Estudios Ingleses:

 

 

 

Gráficos 13,14 y 15. Datos personales de participantes 

Con respecto el grado de satisfacción de los contenidos teórico-prácticos 

(presentaciones, lecturas, etc.), el grado de satisfacción se mueve entre medio-

alto (70%).  

 

Gráfico 16. Grado de satisfacción de contenidos teórico-prácticos de materias implicadas 
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En cuanto a las tareas realizadas y aplicadas al ámbito de la Reproducción 

Asistida, no han cumplido las expectativas esperadas; probablemente por la 

imposibilidad de realizar prácticas en el propio centro hospitalario.  

 

Gráfico 17. Grado de satisfacción de tareas aplicadas al contexto biosanitario 

En cambio, el grado de satisfacción de aquellas tareas realizadas con 

aplicaciones tecnológicas como Legible.es; arText; Terminus; Antconc, etc. es 

óptimo, ya que el 60% da una buena valoración.  

 

Gráfico 18. Grado de satisfacción de recursos tecnológicos aplicados a la materia 

El grado de satisfacción de las tareas realizadas y aplicadas al ámbito de la RA 

en el aula ha tenido una buena acogida, ya que el 50% las valora alto o muy alto. 

 

Gráfico 19. Grado de satisfacción de tareas aplicadas al ámbito de la reproducción asistida. 
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Con respecto a los perfiles profesionales, aunque inicialmente la tarea de 

mediador de textos escritos y orales les resultaba una de las más interesantes, 

el grado de satisfacción de contenidos y tareas aplicadas al perfil profesional de 

mediador de textos escritos es muy variado, y está claramente determinado por 

los intereses individuales.  

 

 

Gráfico 20 y 21. Grado de satisfacción del perfil profesional: mediador de textos escritos y 

orales 

En cambio, el perfil profesional de lexicógrafo y terminólogo que despertaba 

inicialmente poco interés, ha obtenido un nivel de satisfacción medio-alto (60%) 

una vez vistos los contenidos y tareas realizadas.  

 

Gráfico 22. Grado de satisfacción del perfil profesional: lexicógrafo y terminólogo 
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En las siguientes cuestiones se preguntaba por el grado de satisfacción de los 

contenidos vistos en los seminarios impartidos por personal externo. Con 

respecto a la lección impartida por personal sanitario, el nivel de satisfacción 

oscila entre medio-alto (70%). El seminario de personal docente especialista en 

lenguas especializadas se valora también positivamente, el 50% alto-muy alto. 

La misma valoración obtiene el seminario de la Asistente al Paciente 

Internacional (API).  

 

 

 

Gráfico 23, 24 y 25. Grado de satisfacción de profesionales externos: enfermería, lingüista y 

API 
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Tras los contenidos vistos, los y las estudiantes no tienen claro si esta formación 

les puede ayudar como salida profesional. Sin embargo, el 50% admiten que les 

gustaría profundizar en el perfil profesional de asistentes al paciente 

internacional, pues es una salida laboral a la que se podrían dedicar.   

 

Gráfico 26. Utilidad de formación recibida para salida profesional 

 

Gráfico 27. Interés por profundizar en actividades de API 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el alumnado (60%) siente la necesidad 

de realizar tareas colaborativas con estudiantes del campo biosanitario, que a 

causa de la pandemia no se han podido llevar a cabo.  

 

Gráfico 28. Interés por realizar actividades colaborativas con estudiantes de campos 

biosanitarios 
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Las últimas preguntas de nuestro cuestionario iban dirigidas a conocer la 

valoración de las dos materias implicadas. En el caso de Español de la Medicina, 

el 70% valora la asignatura entre medio-muy alto. En el caso de Inglés de la 

Medicina, el 40% tiene un nivel de satisfacción medio. Es tarea de los y las 

docentes implicadas mejorar estos niveles de satisfacción en general con 

actividades más precisas y aplicadas al contexto biosanitario, siempre y cuando 

la situación de pandemia lo permita.  

 

Gráfico 29. Grado de satisfacción de “Español de la Medicina y Ciencias de la Salud” 

 

Gráfico 30. Grado de satisfacción de “Inglés de la Medicina y Ciencias de la Salud” 

 

Finalmente, les hicimos la pregunta: “¿Crees que las dos asignaturas se 

complementan de forma adecuada?”, y en este caso nos han sorprendido las 

valoraciones, ya que desde el primer momento las asignaturas implicadas hemos 

llevado a cabo una colaboración activa y permanente tanto antes de empezar 

como a lo largo del semestre. De ahí que la valoración del 80% en sentido 

negativo nos lleva a replantear qué queremos hacer y cómo de cara a cursos 

próximos.  
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No obstante, pensamos que no haber tenido clase presencial, no haberse podido 

relacionar con otros estudiantes del Grado de Biología, ni haber podido acudir a 

las clínicas, han tenido un efecto negativo, en general, en nuestra valoración. 

 

Gráfico 31. Grado de satisfacción de coordinación de materias implicadas 

 

4. Conclusiones  

Para finalizar podemos decir que se han cumplido los objetivos especificados al 

principio de este trabajo, esto es, se han definido los distintos perfiles 

profesionales para un lingüista en un contexto biosanitario; se han diseñado 

experiencias educativas de carácter innovador que contribuyan a poner en 

contacto al lingüista con las necesidades lingüísticas reales de científicos y 

profesionales; y se han desarrollado e implementado dichas experiencias en 

diferentes grupos de trabajo de tipo simulación, ya que no ha sido posible 

aplicarlas a la vida real. 

Los resultados obtenidos en esta Red confirman que el aprendizaje experiencial 

puede tener un efecto positivo en aspectos como la motivación, la autonomía, la 

responsabilidad en el propio aprendizaje, la planificación, la capacidad de 

solución de problemas, la adquisición de competencias lingüísticas, 

comunicativas, académicas y profesionales. Sin embargo, también se observa 

que es preciso delimitar el nivel de conocimientos del discente y los objetivos de 

forma muy precisa, con el fin de que las pretensiones sean realistas y adecuadas 

para el tiempo disponible, y no se tenga al final la sensación de que hubiera sido 

preciso disponer de más tiempo. Las ventajas y desventajas del aprendizaje 

experiencial observadas en esta Red concuerdan con las halladas por otros 
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investigadores como Meyer (2003: 352-363), Beckem (2012: 61-71) y Efstratia 

(2014: 1256-1260) en otros ámbitos educativos.  

Los resultados del primer cuestionario muestran que los y las discentes sienten 

interés por el español y el inglés de la Medicina, pero son dos materias 

desconocidas y cuya percepción inicial es su dificultad, ya que el lenguaje de 

especialidad de las Ciencias de la Salud, plantea una terminología densa y opaca 

desde el punto de vista cognitivo. Sin embargo, se siente atraídos por conocer 

estas materias y, sobre todo, valoran positivamente que se relacionen los 

contenidos teóricos y prácticos con los posibles perfiles profesionales descritos 

en las competencias del Máster. En conclusión, les ha interesado, sobre todo, el 

perfil de traductor de textos médicos y el de mediador entre médico-paciente.  

Los resultados del segundo cuestionario nos muestran que el grado de 

satisfacción en general ha sido medio-alto en la mayoría de los ítems evaluados. 

La mayoría del alumnado se ha visto motivado por conocer más sobre el perfil 

profesional de Asistente al paciente internacional y demandan más aplicación 

práctica orientada al entorno laboral en un contexto biosanitario. Con los 

resultados se detecta que algunas posibles salidas profesionales como 

lexicógrafo o terminógrafo son desconocidas para el alumnado. No obstante, 

como docentes en las materias de Español e Inglés de la Medicina se ha 

observado poco interés y motivación por parte del alumnado a la hora de elaborar 

algunas de las actividades propuestas.  

Finalmente, creemos que la Red en innovación educativa llevada a cabo, su 

método, aprendizaje experiencial, y su modelo de aprendizaje cooperativo 

basado en proyectos, han sido herramientas adecuadas para a dar visibilidad a 

las necesidades de un tipo de estudiantes especialistas en español e inglés para 

fines específicos, sus demandas, sus intereses y motivaciones que nos tienen 

que servir como punto de partida para seguir mejorando e implementando estas 

experiencias docentes innovadoras y colaborativas, que además esperamos que 

sean una forma de contribuir a facilitar la  inserción laboral del alumnado 

egresado. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

A continuación, se enumeran cada uno de los componentes de la Red y se 

detallan las tareas que han ido desarrollado en la misma. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

M. Isabel Santamaría Pérez  
 
- Coordinación del trabajo en la RED  
- Diseño de estrategia de trabajo, 
organización, planificación y 
distribución de tareas para la 
experiencia educativa. 
- Coordinadora de la asignatura 
38620, Español de la Medicina. 
- Creación de actividades e 
implementación de actividades en la 
Asignatura 38620 
- Creación de instrumentos de 
evaluación  
- Redacción de la memoria resultado 
del trabajo  

 

Nereida Congost Maestre 
- Coordinadora de la asignatura 
38619, Inglés de la Medicina. 
- Colaboradora en diseño de 
estrategia de trabajo, organización, 
planificación y distribución de tareas 
para la experiencia educativa. 
- Creación de actividades e 
implementación de actividades en la 
Asignatura 38619. 
- Colaboradora en la creación de 
instrumentos de evaluación.  
- Colaboradora en la redacción de la 
memoria resultado del trabajo  

 

M. José Gómez Torres Coordinadora de la asignatura y 
directora del Máster en Fertilidad 
Humana de la Universidad de Alicante 
(organización, planificación y 
distribución de tareas para la 
experiencia educativa). 

Coordinadora de tareas de la 
asignatura 26541. 
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Dirección y coordinación del glosario 
de Reproducción asistida. 

Ángela Mura Miembro del grupo docente de 
Español de la Medicina y las Ciencias 
de la Salud 

Manuel Lillo Crespo Miembro del grupo docente de Inglés 
de la Medicina y las Ciencias de la 
Salud 

M. Laura Robles Gómez Miembro del equipo docente del 
Biología del Desarrollo  

Paula Sáez Espinosa Miembro del equipo docente del 
Biología del Desarrollo 

Luisa González Rodríguez Revisión y redacción del Glosario de 
Reproducción Asistida 
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Resumen (Abstract)  

El fenómeno de la dificultad y su gestión en interpretación de conferencias no se 

ha abordado, hasta la fecha, de manera exhaustiva. Si se ha hecho, ha sido de 

manera ciertamente tangencial, pues con mucha frecuencia era el pretexto para 

abordar otras cuestiones concomitantes vinculadas a la que es objeto de análisis 

en este trabajo y que, para nosotros, es central. Además, cuando se ha tratado 

la cuestión, se ha llevado a cabo de manera parcial, en el doble sentido del 

término (de manera incompleta y, a la vez, subjetiva o intuitiva). Pensamos que, 

con vistas a mejorar la formación de los futuros intérpretes, resulta necesario 

plantear investigaciones que vengan a completar, multidimensionalmente, la 

información que se tiene sobre este fenómeno y que, además, se haga de la 

manera más objetiva posible. En este sentido, nos parece fundamental explorar 

la percepción que los propios estudiantes (de 3er y 4º curso del grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, así como los que 

                                            
2 La presente investigación se enmarca en los trabajos desarrollados por los miembros del grupo 

de investigación de la Universidad de Alicante, LOGOI, Laboratorio para la observación general 
de oradores e intérpretes. https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/laboratorio-para-la-
observacion-general-de-oradores-e-interpretes-(logoi)/690 

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/laboratorio-para-la-observacion-general-de-oradores-e-interpretes-(logoi)/690
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/laboratorio-para-la-observacion-general-de-oradores-e-interpretes-(logoi)/690
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cursan el máster de Traducción Institucional, ofertado igualmente por la UA) 

tienen de la dificultad en interpretación. Para ello, en la presente investigación 

presentamos y analizamos los resultados obtenidos a través de una encuesta ad 

hoc que pretendía abordar el objeto de estudio antes enunciado. 

Palabras clave: dificultad, interpretación, docencia, encuesta, estudiantes 

1. Introducción  

El fenómeno de la dificultad y su gestión en interpretación de conferencias no se 

ha abordado, hasta la fecha, de manera exhaustiva. Si se ha hecho, ha sido de 

manera ciertamente tangencial, pues con mucha frecuencia era el pretexto para 

abordar otras cuestiones concomitantes vinculadas a la que es objeto de análisis 

en este trabajo y que, para nosotros, es central. Además, cuando se ha tratado 

la cuestión, se ha llevado a cabo de manera parcial, en el doble sentido del 

término (de manera incompleta y, a la vez, subjetiva o intuitiva). Pensamos que, 

con vistas a mejorar la formación de los futuros intérpretes, resulta necesario 

plantear investigaciones que vengan a completar, multidimensionalmente, la 

información que se tiene sobre este fenómeno y que, además, se haga de la 

manera más objetiva posible. En este sentido, nos parece fundamental explorar 

la percepción que los propios estudiantes (de 3er y 4º curso del grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante, así como los que 

cursan el máster de Traducción Institucional, ofertado igualmente por la UA) 

tienen de la dificultad en interpretación. Para ello, en la presente investigación 

presentamos y analizamos los resultados obtenidos a través de una encuesta ad 

hoc que pretendía abordar el objeto de estudio antes enunciado. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Uno de los elementos centrales a la hora de formar a futuros profesionales de la 

interpretación estriba en el hecho de conocer con precisión cuáles son aquellos 

elementos vinculados tanto con las situaciones comunicativas como con los 

oradores que pueden plantearles dificultades. Poder caracterizar dichas 

dificultades, de la manera más objetiva posible, esto es conocer su idiosincrasia, 
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contribuirá asimismo a que nuestro alumnado pueda desarrollar, con nuestra 

ayuda, estrategias de gestión y resolución adaptativas, flexibles y eficaces. 

Como veremos a continuación, se ha escrito sobre las dificultades en 

interpretación desde una perspectiva teórica, vinculada casis siempre a la 

perspectiva del intérprete profesional, pero no son tantos, que sepamos, los 

estudios en que se haya dado la palabra a los estudiantes para que expresen su 

opinión al respecto. Esto es precisamente lo que pretendemos en el presente 

estudio, donde se abordarán las “dificultades de interpretación pre-COVID”,3 es 

decir, no se incluirán aquellas dificultades derivadas del hecho de interpretar a 

distancia a partir de una tecnología muy concreta. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Desde los años 70 del pasado siglo, varios han sido los investigadores que se 

han interesado, en ocasiones de manera más indirecta que directa, otras veces 

de manera más tácita que explícita, por el fenómeno de la dificultad en 

interpretación. Al analizar los trabajos más relevantes, por cuanto resultan 

novedosos en sus postulados, que se han ido sucediendo en torno a esta 

cuestión en los últimos 50 años, uno de los primeros hechos que llaman 

poderosamente la atención es la gran variabilidad designativa de la que ha sido 

objeto este fenómeno. Efectivamente, son muchas las designaciones que se han 

venido utilizando para referirse a una (¿misma?) realidad, unas más técnicas o 

científicas y otras, tal vez, menos (speech input vs. barriers); algunas con una 

carga semántica más negativa que otras (problems vs. challenges); algunas más 

transparentes o concretas y otras más opacas o abstractas (difficulties vs. input 

variables)... Dicho esto, cabría preguntarse si detrás de cada una de esas 

designaciones se esconde la misma realidad o si, por el contrario, existen 

matices que conviene poner de manifiesto. Para averiguarlo, decidimos estudiar 

las definiciones que se habían ido dando de cada uno de estos términos. 

Paradójicamente, al adentrarnos en la búsqueda de definiciones, nos dimos 

                                            
3 Respecto de las dificultades de interpretación profesional derivadas del hecho de interpretar a 

distancia, consúltese el informe publicado recientemente por la ESIT: 
https://sites.google.com/aiic.net/study-on-remote-simultaneous-i/home Consultado en junio de 
2021. Para más información en relación con las dificultades derivadas del hecho de interpretar a 
distancia por parte de intérpretes en formación, consúltese (Tolosa et al. 2020). 

https://sites.google.com/aiic.net/study-on-remote-simultaneous-i/home
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cuenta de que escasos son los autores que hayan definido realmente los 

términos antes mencionados, quedando estos al albur de la interpretación del 

lector potencial. La excepción más notable a esta afirmación la constituye el 

traductólogo francés Daniel Gile (1995a, 1995b/2009) quien, desde su 

perspectiva cognitiva, defenderá que la dificultad (o el problema) será cualquier 

elemento que conlleve un aumento en las exigencias de capacidad de 

procesamiento por parte del intérprete (i.e. un mayor esfuerzo en la 

escucha/comprensión, la memoria a corto plazo o en la producción) o acentúe la 

vulnerabilidad en la recepción y la producción de la señal en cuestión.  

Así pues, parece que existen muchos términos para aludir a una "misma" 

realidad. El término dificultad, con sus múltiples sinónimos, parece ser, en este 

sentido, más bien un contenedor en el que se incluyen todos aquellos elementos 

o situaciones problemáticas, de naturaleza claramente heterogénea, aunque en 

algunos casos imbricada, a las que se puede tener que enfrentar el intérprete en 

algún momento de su quehacer cotidiano. En sendos trabajos previos (Tolosa-

Igualada, 2018a, 2018b), observábamos ya que, más allá de la cuestión de la 

definición, encontramos autores que se han interesado por las características 

intrínsecas de alguna (o de varias de estas dificultades). Al investigar los trabajos 

de dichos autores, es posible establecer una taxonomía general, que hunde sus 

raíces en las nociones de discurso y orador, y que puede cristalizar en dos 

grandes familias de dificultades: a) aquellas que están vinculadas con el 

contenido, así como a ciertos elementos intratextuales del discurso original 

(DO); en esta familia se incluyen las subcategorías: 1) dificultades relacionadas 

con el tema abordado, 2) dificultades relacionadas con la densidad informativa 

del DO, 3) dificultades relacionadas con la densidad léxica y/o terminológica, 4) 

dificultades relacionadas con elementos culturales y 5) dificultades relacionadas 

con elementos abstractos del DO. Y, b) aquellas que están vinculadas con la 

forma de presentar el discurso por parte del orador. Dentro de la segunda 

familia, encontramos: 1) las dificultades derivadas del hecho de que el discurso 

original sea improvisado o preparado (leído), 2) dificultades relacionadas con el 

hecho de que el DO se pronuncie (e interprete) en directo o sea una grabación, 

3) dificultades relacionadas con el hecho de que el orador emplee términos o 

palabras poco habituales, 4) dificultades relacionadas con la estructura, la 
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cohesión y la progresión lógica del DO; 5) dificultades relacionadas con el estilo 

propio del orador; 6) dificultades relacionadas con aspectos prosódicos; 7) 

dificultades relacionadas con el lenguaje corporal. 

Así las cosas, la lectura y análisis de la bibliografía especializada y, como 

consecuencia de ello, el establecimiento de esta doble división nos guio a la hora 

de formular las preguntas de nuestra encuesta. Así, un bloque de preguntas giró 

en torno a las dificultades de interpretación relacionadas con el contenido del DO 

y el otro tenía como objetivo las dificultades vinculadas con la presentación o 

forma de enunciar los discursos originales.  

 

1.3 Propósitos u objetivos  

1. Estudio bibliográfico de la noción de "dificultad" en el ámbito de la 

interpretación.  

2. A la luz de dichas lecturas, realizar una taxonomía de la dificultad en 

interpretación que resulte operativa para acometer nuestro 3er objetivo y que es, 

en realidad, el que se erige en objetivo principal del presente estudio. 

3. Realizar encuestas entre el alumnado de 5 asignaturas (3 de grado y 2 de 

máster): 32635, 32644, 32744, 42442 y 42446 con vistas a conocer la percepción 

que tienen del fenómeno de la dificultad en interpretación.  

  

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Con vistas a responder a los objetivos mencionados anteriormente, diseñamos 

un cuestionario ad hoc que incluía tanto preguntas cerradas como abiertas, en 

la línea de un trabajo desarrollado por el grupo de investigación LOGOI (Tolosa-

Igualada et al., 2020). Dicho cuestionario fue respondido por estudiantes del 

Grado de Traducción e Interpretación y por estudiantes del Máster en Traducción 

Institucional, ofertados ambos por la Universidad de Alicante. 
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La muestra de nuestro estudio se componía de un total de 67 informantes, de los 

que un 92 % eran estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación y el resto 

estudiantes del Máster en Traducción Institucional. Entre el alumnado de grado, 

en torno al 69 % eran de 4º curso. Se trataba de estudiantes que ya habían 

cursado, por lo tanto, las asignaturas de Interpretación I y II (y acababan de 

terminar la III). El 31 % eran alumnos de 3er curso de grado cuyo único contacto 

con la interpretación había sido la asignatura que acababan de concluir en el 

momento de realizar la encuesta (Interpretación I). El alumnado de máster 

constituía un grupo mucho más reducido, de ahí la menor cantidad de respuestas 

obtenidas y analizadas. En su mayoría habían cursado interpretación 

previamente en el grado de Traducción e Interpretación. 

Así pues, trabajamos con una muestra amplia y variada en la que los informantes 

procedían de distintos programas, cursos e incluso asignaturas. Cabe 

mencionar, por último, que los 67 estudiantes que respondieron a la encuesta 

representaban aproximadamente el 45 % del total de estudiantes que realizó el 

examen final para cada una de las asignaturas analizadas. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Como comentábamos en las líneas previas, el instrumento de recogida de datos 

por el que optamos fue un cuestionario ad hoc que incluía tanto preguntas 

cerradas como abiertas. Dicho instrumento fue revisado por un panel de expertos 

y alojado para su administración en GoogleForms, dada la facilidad de acceso y 

recuperación de respuestas que ofrece la herramienta. Por limitaciones de 

tiempo, no fue posible pilotarlo antes de su administración y se distribuyó 

directamente al alumnado matriculado en las asignaturas de interpretación 

ofertadas en la UA al final del segundo cuatrimestre: a nivel de grado, se 

incluyeron Interpretación I (inglés), Interpretación III (inglés) e Interpretación III 

(francés); en el caso de asignaturas de máster, se incluyeron las dos que cubren 

el ámbito de la interpretación, a saber, Interpretación judicial (inglés) e 

Interpretación en Organismos Internacionales (francés). 
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2.3. Procedimiento  

La administración de los cuestionarios que conformaban la encuesta se llevó a 

cabo una vez concluidas las clases presenciales y con posterioridad a la 

realización de los exámenes finales. A continuación, presentamos los principales 

resultados de la encuesta, centrándonos en aquellos aspectos vinculados con 

los objetivos mencionados en las líneas previas. Consideramos que dichos 

resultados, sin ser concluyentes ni definitivos, sí proporcionan datos interesantes 

sobre qué percepción tienen los estudiantes sobre lo que son y suponen las 

dificultades en interpretación. Consideramos, asimismo, que el análisis de 

resultados puede también servirnos como pilotaje del cuestionario para poder 

así mejorarlo y replicarlo al objeto de poder seguir recabando datos en los 

próximos semestres. 

 

3. Resultados  

Las dificultades4 que hemos analizado se pueden clasificar, como 

comentábamos anteriormente, en dos grandes familias: a) dificultades 

vinculadas con el contenido del discurso original y b) dificultades vinculadas con 

la presentación del discurso original por parte del orador. Recordemos 

sucintamente que, dentro de la primera familia, incluíamos: 1) dificultades 

relacionadas con el tema abordado, 2) dificultades relacionadas con la densidad 

informativa del DO, 3) dificultades relacionadas con la densidad léxica y/o 

terminológica, 4) dificultades relacionadas con elementos culturales y 5) 

dificultades relacionadas con elementos abstractos del DO. Dentro de la 

segunda familia, encontrábamos: 1) dificultades derivadas del hecho de que el 

discurso original sea improvisado o preparado (leído), 2) dificultades 

relacionadas con el hecho de que el DO se pronuncie (e interprete) en directo o 

sea una grabación, 3) dificultades relacionadas con el hecho de que el orador 

emplee términos o palabras poco habituales, 4) dificultades relacionadas con la 

estructura, la cohesión y la progresión lógica del DO; 5) dificultades relacionadas 

                                            
4 Cabe señalar que la estructura de las preguntas fue siempre la misma. En primer lugar, se les 

pedía que valoraran de 1 (menos difícil) a 5 (más difícil) la dificultad analizada y, en segundo 
lugar, se les pedía que comentaran qué estrategias empleaban cuando tenían que gestionarla. 
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con el estilo propio del orador; 6) dificultades relacionadas con aspectos 

prosódicos; 7) dificultades relacionadas con el lenguaje corporal. 

 

3.1. DIFICULTADES VINCULADAS CON EL CONTENIDO 

DEL DO 

3.1.1. Tema abordado (general o especializado/conocido o 

desconocido) 

En la primera pregunta, se pedía a los informantes que valoraran los problemas 

que les generaba el hecho de tener que interpretar un discurso en función de la 

temática abordada (más especializada o menos; más conocida o menos). Un 

50 % de estudiantes le otorgaron a esta dificultad 3 puntos, si bien, un número 

significativo de informantes (un 33 %) le atribuyó un poco más, 4 puntos. 

Preguntados sobre las estrategias que solían utilizar para gestionar este tipo de 

dificultad, los informantes manifestaron la importancia de documentarse 

(documentación temática y terminológica, elaboración de glosarios, trabajo con 

textos paralelos) antes de llevar a cabo la interpretación en cuestión. Asimismo, 

otorgaron un peso específico importante al hecho de estar al día de la actualidad 

(leer la prensa, escuchar o ver las noticias, etc.). Interesantes resultaron las 

estrategias que decían emplear cuando, por el motivo que fuera, esa 

documentación previa a la interpretación no había sido posible. Entre ellas 

destacaban el hecho de evitar u omitir la terminología durante la interpretación; 

reformular las ideas; simplificar o sintetizar el mensaje (haciendo frases cortas y 

con estructura muy clara); generalizar o utilizar hiperónimos; recurrir a los 

conocimientos enciclopédicos; aumentar el décalage para tomar mayor distancia 

y buscar el sentido global vehiculado por las ideas del discurso original; aumentar 

el grado de concentración y evitar el estrés y la ansiedad;  y, por último, 

improvisar de manera lógica para poder cerrar las frases. 
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Figura 1. Tema abordado 

 

3.1.2. Densidad informativa 

En cuanto a la dificultad derivada de la densidad informativa, que definimos como 

la cantidad de ideas nuevas por minuto, nuestros estudiantes la consideraron 

como una de las dificultades más complejas y le asignaron entre 4 y 5 puntos, 

siendo más numerosos los que otorgaron el 4 (44 %, frente a un 33 % de los 

informantes que le atribuyó el 5). Al solicitarles las estrategias a las que solían 

recurrir para enfrentare a este tipo de escollo, trajeron a colación las siguientes: 

simplificar, sintetizar o resumir el mensaje, escuchar más, decir lo esencial, lo 

imprescindible y optar por omitir lo prescindible; agrupar ideas y generalizar 

manteniendo la neutralidad del mensaje; documentarse previamente, lo cual 

puede ayudar a anticipar el mensaje; jugar con el décalage para resumir las 

ideas, ganar tiempo y no perder el ritmo; anotar los elementos abstractos (cifras, 

nombres, enumeraciones, etc.); tratar de aumentar la concentración y mantener 

la calma; hablar más rápido, sin dejar de vocalizar, para que no se acumulen las 

ideas. 

Figura 2. Densidad informativa 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

268 

 

 

3.1.3. Densidad terminológica y densidad léxica 

Al investigar la percepción que los estudiantes tenían de la dificultad derivada de 

la densidad terminológica y de la densidad léxica, la mayoría de los estudiantes 

le atribuyeron entre 3 (31 %) y, sobre todo, 4 puntos (39 % de los informantes). 

Cuando les preguntamos acerca de las estrategias que solían emplear para 

gestionar este tipo de dificultad, nuestros informantes señalaron las siguientes: 

prestar mayor atención a las ideas principales y, en la medida de lo posible, 

simplificarlas, sintetizarlas, resumirlas, reformularlas o parafrasearlas; decir sólo 

las palabras o términos clave y, en caso de no conocerlos, interpretarlos por 

contexto, generalizarlos, buscarles sinónimos u omitirlos; prepararse 

previamente (sobre todo, creando y estudiando glosarios antes de la 

interpretación en cuestión); tomar notas y utilizar la memoria; echar mano de los 

conocimientos enciclopédicos; estar al tanto de la actualidad en las lenguas de 

trabajo; dejar menos décalage ("pegarse" al orador). 

Figura 3. Densidad terminológica y densidad léxica 

 

3.1.4. Elementos culturales 
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Los elementos culturales fue otra de las dificultades cuya percepción por parte 

de los intérpretes en formación nos interesaba conocer. Un 46 % de los 

estudiantes le atribuyó un grado de dificultad de 4 (recordemos que la escala de 

valores era ascendente, siendo: 1, menos difícil y 5, más difícil). La gestión de 

esta dificultad se hacía a partir de los siguientes recursos: según el contexto y la 

situación interpretativa, si es posible, conservarlo y, si no, adaptarlo, explicarlo, 

sustituirlo por otro u omitirlo; trabajar los conocimientos enciclopédicos, estar al 

tanto de la actualidad; preparar previamente la interpretación (documentarse); 

interpretar el elemento cultural literalmente o dejarlo en el idioma original. 

Figura 4. Elementos culturales 

 

3.1.5. Elementos abstractos (cifras, siglas, nombres propios) 

En esta pregunta, se les pedía a los informantes que valoraran los problemas 

que les generaba la presencia o la introducción de elementos abstractos (cifras, 

siglas, nombres propios, etc.) en el discurso original. Los estudiantes 

consultados, casi en la misma proporción, le otorgaron a esta dificultad de entre 

3 (un 33 % de los estudiantes) y 4 puntos (un 34 %). La manera de hacer frente 

a este tipo de elementos pasaba, según nuestros estudiantes, por: tomar notas; 

en el caso concreto de las cifras, de no haber podido anotarlas bien o haberlas 

olvidado, redondearlas; imitar, en el caso de los antropónimos, topónimos 

extranjeros, etc., la fonética original; omitirlos; preparación previa 

(documentarse, hacerse glosarios de siglas, etc.); aumentar la atención y la 

concentración; trabajar la agilidad mental; transcodificar rápida y literalmente 

estos elementos, antes de llegar al colapso o a la saturación cognitiva de la que 

habla Gile (1995a). También los hubo que confesaron no tener una estrategia de 

resolución clara para gestionar los elementos abstractos. 

Figura 5. Elementos abstractos 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

270 

 

 

3.2. DIFICULTADES VINCULADAS CON LA 

PRESENTACIÓN DEL DISCURSO ORIGINAL 

A continuación, analizaremos las dificultades relacionadas con la forma o, para 

ser más precisos, con la manera de presentar los discursos originales por parte 

de los oradores.  

3.2.1. Discurso original improvisado o preparado (leído) 

3.2.1.1. Discurso original improvisado 

Con una valoración muy repartida entre el 2, 3 y 4, el alumnado destacaba que 

los discursos improvisados suelen ser algo más lentos y más redundantes, es 

decir, presentan más repetición de ideas y cierta tendencia a la divagación. Las 

estrategias más recurrentes que refirieron fueron: la adaptación del décalage 

para esperar a tener una idea completa, tomar notas y mantener la calma y 

aumentar la concentración. Muchos estudiantes hicieron especial hincapié en 

este último aspecto. Por otra parte, un grupo de estudiantes apostaba por 

reformular mientras que otros se expresaron en términos completamente 

opuestos y decían preferir hacer una interpretación palabra por palabra. 

Figura 6. Discurso original improvisado 

 

3.2.1.2. Discurso original preparado (leído) 
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La mayoría de estudiantes coincidió en que, en este tipo de discursos, leídos y 

no improvisados, el ritmo suele ser más rápido. Para hacer frente a esta 

situación, destacaban la toma de notas, reducir el décalage, seleccionar las ideas 

principales, aumentar la preparación y pedir el discurso de antemano. Ante la 

posibilidad de que se empleara una presentación de apoyo al discurso (PPT, 

Prezi, etc.), preveían la posibilidad de disponer de dicha presentación e incluso 

del discurso para prepararlo más exhaustivamente. Cabe destacar que una gran 

parte del alumnado se mostraba a favor de seguir la presentación y que esto 

podía resultar de mucha utilidad, sobre todo en el caso de los nombres propios 

y las cifras, mientras que hubo una parte más pequeña que indicó que prefería 

ignorar la presentación para no perder la concentración y focalizarse en el 

discurso. 

Figura 7. Discurso original leído 

 

3.2.2. Discurso original pronunciado en directo o grabado 

3.2.2.1. Discurso original pronunciado en directo 

En esta categoría, el alumnado destacaba, sobre todo, la existencia de lenguaje 

verbal, en el que solían basar su estrategia a la hora de afrontar una dificultad 

que no es igual de intensa para todo el grupo. Varias personas subrayaron que 

contar con la información que aportaba la presencia del ponente era una gran 

baza. Aparte de esta, indicaban la toma de notas, aumentar la concentración, así 

como el tiempo de décalage y, en bastantes ocasiones, hicieron hincapié en que 

compartir espacio con el orador podía servir para hacerle preguntas y pedirle 

aclaraciones. 

Figura 8. Discurso original pronunciado en directo 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

272 

 

 

3.2.2.2. Discurso original grabado 

El alumnado destacaba que en los discursos grabados eran más frecuentes los 

problemas de sonido. Por otra parte, la ausencia de lenguaje no verbal también 

complicaba la comprensión del discurso. Como estrategias apuntaron la toma de 

notas, el aumento de la concentración y, en caso de poder volver a escuchar el 

discurso, hacerlo varias veces para prepararlo mejor. 

Figura 9. Discurso original grabado 

 

3.2.3. Palabras o términos poco habituales empleados por el orador en su 

discurso 

En este caso, hay un amplio consenso al otorgar el 5, la máxima dificultad, a esta 

categoría. La respuesta mayoritaria es que usan la estrategia de la 

documentación y la preparación exhaustiva previa. A continuación, cabe 

destacar la reformulación con sinónimos o la simplificación del discurso, cuando 

no directamente la omisión. Varias personas hablaron de deducir el sentido de 

los términos desconocidos y de la importancia de la toma de notas. 

Figura 10. Palabras y/o términos poco habituales 
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3.2.4. Estructura, cohesión y progresión lógica del discurso original 

El hecho de que el discurso original no tenga una estructura clara se presenta 

como una dificultad para la mayoría de los estudiantes; el 80 % puntuó este 

elemento con un 4 o un 5. Para gestionar esta dificultad, gran parte del alumnado 

decía intentar prestar mucha atención para comprender el mensaje, ordenar 

mentalmente las ideas, reformularlas introduciendo conectores y cerrar las 

frases. Algunos informantes declararon que trataban de simplificar la información 

y de reexpresar el mensaje con ideas más sencillas, pero mejor conectadas. En 

la modalidad de consecutiva, varios informantes declararon que tratan de 

ordenar su toma de notas y añadir conectores. 

Figura 11. Estructura, cohesión y progresión lógica del discurso original 

 

3.2.5. Estilo propio del orador 

El 62,9 % de los informantes otorgó un 5, la máxima dificultad, al hecho de que 

el orador, por su estilo propio, introduzca citas, frases hechas, refranes, 

elementos humorísticos, entre otros elementos. En este caso, la mayoría de los 

estudiantes destacaba la gran dificultad que entrañaba la aparición de estos 

elementos en el discurso original y declaraba que no tenía una estrategia 

concreta para resolverla. En este caso, los informantes decían optar por omitir 
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estos elementos; en cambio, varios informantes afirmaban que trataban de 

transmitir el estilo del orador y, si no era posible, al menos transmitir el sentido 

de las citas o de los juegos de palabras. 

 

 

 

 

Figura 12. Estilo propio del orador 

 

3.2.6. Prosodia del orador 

Existía consenso entre el alumnado al considerar que distintos rasgos 

prosódicos del orador, como una entonación confusa, un ritmo muy rápido o un 

acento muy marcado, entre otros, representaban una gran dificultad para el 

intérprete. En concreto, el 91,5 % de los informantes atribuyó un 4 o un 5 

(máximos niveles de dificultad en la escala del 1 al 5) a esta categoría. Varios 

informantes declararon que, para gestionar esta dificultad, aumentaban al 

máximo su nivel de concentración, de atención y de escucha activa. Asimismo, 

insistían en que la preparación resultaba fundamental para solventarla; por 

ejemplo, al acostumbrarse a escuchar a oradores de diferentes procedencias, 

para familiarizarse con los distintos acentos y otras características lingüísticas. 

Figura 13. Prosodia del orador 
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3.2.7. Lenguaje corporal del orador 

A diferencia de los elementos anteriores, el alumnado coincidió al considerar que 

el lenguaje corporal suponía una ayuda para el intérprete, más que una dificultad, 

ya que los gestos solían aportar sentido al mensaje y les permitía comprenderlo 

mejor. A la hora de reformular, algunos informantes afirmaban que trataban de 

transmitir mediante las modulaciones de la voz (entonación, intensidad) o 

mediante palabras, aquellos matices que el lenguaje corporal del orador 

aportaba, así como la intención comunicativa que en el discurso original 

quedaba, tal vez, implícita. Otros, en cambio, decían intentar imitar esos gestos 

y, por último, varios informantes no consideraban necesario transmitir este tipo 

de información, ya que el público meta podía ver el lenguaje corporal del orador. 

Figura 14. Lenguaje corporal del orador 

 

4. Conclusiones  

Con la realización de este estudio pretendíamos conocer de primera mano 

aquello que les resultaba más complicado a nuestros estudiantes de grado y 
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máster a la hora de interpretar en lo que concernía al contenido de los discursos 

y a la forma de presentarlos por parte de los oradores.  

Con vistas a tener una visión de conjunto y con el fin de poder ratificar los 

resultados anteriores, pedimos a nuestro alumnado que clasificara las 

dificultades de interpretación según el grado de complejidad a la hora de 

gestionarlas. Les solicitamos que llevaran a cabo dicha clasificación de mayor a 

menor, ocupando la posición 5 aquella dificultad que, por lo general, más 

problemas les planteaba y 1 la que menos. Así, pudimos comprobar que no había 

ninguna dificultad en las posiciones 1 y 2 del ranquin. Dicho de otro modo, en 

mayor o menor medida, todos los elementos analizados constituían, por lo 

general, verdaderas dificultades. En la posición 3, situaron el tema abordado; el 

mismo número de estudiantes, 20, situó los elementos culturales en la posición 

3 y 4; la densidad terminológica y la densidad léxica fueron situadas en la 

posición 4 y, por último, tanto la densidad informativa como los elementos 

abstractos o poco familiares fueron considerados por nuestros informantes como 

los elementos vinculados con el contenido de los discursos originales más 

difíciles de interpretar.  

Por otro lado, les solicitamos lo mismo con las dificultades vinculadas con la 

presentación de los discursos originales. En este caso, de las respuestas se 

desprendía que el elemento que, por lo general, planteaba menos problemas 

para el alumnado era el uso del lenguaje corporal por parte del orador. 

Efectivamente, el 35,7 % del alumnado clasificó esta dificultad en la posición más 

baja y tan solo un 2,9 % le otorgó la máxima puntuación. Asimismo, entre los 

aspectos que parecían plantearles menor dificultad, se incluyó el hecho de que 

la presentación fuera improvisada, por un lado, o leída, por otro, con resultados 

similares en ambos casos. Aunque la puntuación, en este caso, estuvo mucho 

más repartida que en la primera dificultad mencionada (uso del lenguaje 

corporal), más de la mitad del alumnado la consideró una dificultad de 

complejidad medio-baja. Por lo que respecta a las dificultades que el alumnado 

no consideró que fueran las más difíciles, pero tampoco las menos difíciles, 

encontramos el hecho de que la prestación fuera grabada o en directo, con 

resultados similares para las dos dificultades. Por último, las dificultades que se 

clasificaron con las puntuaciones más altas y, por lo tanto, se consideraron como 
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las más complejas a la hora de gestionarlas, tenemos: a) que el discurso 

presente una estructura original poco clara y poca vinculación entre ideas, el 

29 % del alumnado le otorgó el nivel máximo de dificultad; b) aspectos 

prosódicos (el 27 % del alumnado le otorgó el nivel máximo de dificultad); c) 

estilo propio del orador (el 23 % del alumnado le otorgó el nivel máximo de 

dificultad) y d) aparición de términos poco habituales (las puntuaciones 

estuvieron más repartidas que en las dificultades anteriores pero, aun así, el 

21 % de los informantes le atribuyó el nivel máximo de dificultad). 

Por último, les ofrecimos la posibilidad de que, a partir de una pregunta abierta, 

expresaran aquello que les solía resultar más difícil a la hora de interpretar y que, 

tal vez, no se había recogido en las preguntas cerradas. Las respuestas fueron, 

globalmente, coincidentes.5 Asumiendo que toda interpretación, se trate de la 

modalidad de que se trate, se va a desarrollar en dos fases, una de 

recepción/análisis del mensaje original y otra de reexpresión/síntesis del 

mensaje en la lengua de llegada, fases que, a su vez, se van a ir 

retroalimentando a lo largo de todo proceso, y considerando que, para 

recorrerlas eficientemente, resulta fundamental el equilibrio y la correcta gestión 

de los esfuerzos cognitivos de escucha activa, memorización (y toma de notas, 

en el caso de la interpretación consecutiva), producción y coordinación 

implicados en esta actividad (Gile, 1995), las dificultades técnicas derivaban del 

hecho de tener que gestionar las siguientes situaciones/acciones: 

1. Ser capaz de hacer dos o más tareas al mismo tiempo y con ello tener 

que dividir los recursos atencionales (escucha activa + memorización y/o 

toma de notas + producción). 

                                            
5 Dicho esto, consideramos oportuno advertir que el tipo de dificultad al que el estudiantado aludió 

en esta pregunta abierta tiene mucho que ver, creemos, con la configuración de los propios 
planes de estudios de las formaciones que estaban siguiendo en el momento de responder a los 
cuestionarios, a saber, el grado en Traducción e Interpretación o el Máster en Traducción 
Institucional (UA). En ambas formaciones, la interpretación tiene una escasa presencia y ello 
tiene como consecuencia directa las pocas horas que dichos planes de estudios han previsto 
para una actividad que, si algo demanda, es tiempo y esfuerzo. Por ende, las dificultades que 
señalaron estaban, en puridad, más vinculadas con su "estado de maduración técnica", con sus 
propias dificultades individuales, por definición subjetivas, a la hora de interpretar, que con 
aquellas que, quizás, se podrían considerar como tal de manera objetiva. En trabajos previos, a 
las primeras las denominamos "dificultades endógenas" y, a las segundas, "dificultades 
exógenas" (Tolosa-Igualada, 2008, 2018b). 
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2. En el caso de la interpretación simultánea, saber gestionar el décalage, 

esto es, los segundos que median entre que el orador presenta su idea y 

el intérprete empieza a interpretarlo. Un décalage demasiado corto 

conlleva, en muchos casos, caer en el calco y no llegar a entender la idea 

en su conjunto; por el contrario, un décalage demasiado largo puede 

desembocar en una pérdida de información y correr el riesgo de perder el 

hilo, si no se si tiene una técnica interpretativa muy consolidada. 

3. En la fase de recepción, comprender y diferenciar las ideas principales de 

las secundarias; en la fase de reexpresión, saber sintetizar, sin por ello 

omitir las ideas básicas. 

4. En la fase de recepción, llevar a cabo una correcta utilización y gestión de 

la memoria (y de la toma de notas, en el caso de la consecutiva); en la 

reexpresión, gracias a la memoria (a corto plazo y a largo plazo, en 

función de la modalidad interpretativa empleada) y a la correcta lectura de 

las notas (en consecutiva), ser capaz de recuperar y devolver 

correctamente el mensaje original en la lengua de llegada.  

5. En la fase de recepción, evitar desconcentrarse o bloquearse al no 

comprender un término o una palabra del discurso original o, habiéndolos 

comprendido, sufrir estos mismos efectos, en la fase de producción, al 

buscar y no encontrar de inmediato una equivalencia pertinente. Esto 

deriva del hecho de tratar de encontrar, como si se tratara de un ejercicio 

de traducción escrita, en el que, por definición, se cuenta con más tiempo, 

"la palabra exacta ipso facto".  

6. Ser capaz, en la fase reexpresión, de dar un mensaje bien estructurado, 

coherente, bien cohesionado. 

7. No caer, en la fase de reexpresión, en el calco (sobre todo, entre lenguas 

próximas y, muchas veces, motivado por las limitaciones de tiempo 

propias de la actividad). La dificultad radica en el hecho de ser capaz de 

reformular o parafrasear el mensaje original sin calcar palabras, frases, 

giros, etc. empleados por el orador en su lengua. 
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8. En la fase de reexpresión, ser capaz de emplear eficazmente las 

estrategias prosódicas (tener un ritmo fluido, sin titubeos, una buena 

entonación, una buena dicción, etc.) 

9. Conseguir mantener la atención y la concentración durante toda la 

interpretación pese a factores externos como, por ejemplo, el ruido. 

10.  Ser capaz de templar los nervios, no dejarse invadir por el estrés y/o la 

ansiedad que genera la interpretación, fundamentalmente por tener que 

hacer varias cosas en un brevísimo espacio de tiempo. Una mala gestión 

de los nervios puede desembocar en bloqueos que imposibiliten continuar 

con la actividad. 

11. En la fase de reexpresión, también apuntaron como dificultad el hecho de 

tener más o menos entrenada la agilidad mental para dar con soluciones 

rápida y eficazmente. 

12.  Mención aparte merece la direccionalidad y, de manera más concreta, el 

hecho de trabajar en retour, es decir, interpretar hacia la lengua extranjera 

del intérprete. En este caso, los estudiantes mencionaban la ventaja de 

comprender todo lo que decía el orador (al estar escuchándolo ambos en 

su lengua materna), pero la gran dificultad de tener que interpretar en la 

lengua extranjera que, por definición, será, en la mayoría de casos, menos 

sólida que la materna. 

Tras la presentación y análisis de las respuestas a la encuesta por parte de 

nuestro alumnado, consideramos que contamos con más elementos para 

entender qué es lo que realmente les pone en dificultad a la hora de interpretar 

y para poder configurar planes pedagógicos que les ayuden a ser más 

resolutivos y estratégicos en su vida profesional posterior. En este sentido, 

consideramos que una futura vía de investigación podría radicar en el hecho de 

profundizar en las estrategias de resolución que dicen movilizar en función de la 

idiosincrasia de cada dificultad, pues su automatización general e indiscriminada, 

esto es, sin un objetivo y una finalidad claros, podría resultar poco oportuna e 

incluso contraproducente para la construcción y consolidación de la técnica 

interpretativa de nuestro alumnado. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Tolosa-Igualada, Miguel Coordinación general de la Red. 
Coordinación del subequipo 1. 
Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

Carratalá Puertas, Irene Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

El Zawam Bin, Khaled Omran Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

Ghafour Abdul Ghafour, Najwa Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

Martínez Blasco, Iván Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

Martinez, Patrick Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

Ortega Herráez, Juan Miguel Coordinación del subequipo 2. 
Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 

Sánchez Ferre, Silvia Diseño e implementación de la 
encuesta. Análisis de resultados. 
Redacción y revisión de la memoria 
final. 
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Resumen  

La presente memoria recoge los resultados del estudio “Gratitud, Espiritualidad 

y Cuidados de Enfermería: Potenciando fortalezas personales en estudiantes 

de Enfermería” llevado a cabo por personal docente e investigador del 

Departamento de Psicología de la Salud. La Red en la presente edición se 

planteó como objetivo general diseñar y elaborar una intervención educativa en 

relación a la gratitud, sobre la base de la evidencia disponible, para estudiantes 

de primer curso del Grado en Enfermería. Del mismo modo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 1.) Concienciar a los estudiantes sobre la 

importancia de la gratitud en el modelo asistencial de atención de enfermería 

centrada en la persona y 2.)  Promover el afecto positivo mediante la expresión 

de la gratitud. El proyecto se desarrolló mediante tres fases consecutivas: a) 

fase de planificación, diseño y desarrollo, b) fase de aplicación y c) fase de 

evaluación. Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto un cambio 

positivo en los estudiantes en relación a los conocimientos y competencias 
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sobre la espiritualidad y la gratitud en los cuidados de enfermería. El grado de 

satisfacción con los diferentes aspectos relacionados con la acción formativa es 

notablemente alto. 

Palabras clave: Enfermería, Espiritualidad, Fortalezas personales, Gratitud 

1. Introducción 

Desde el marco teórico de la Psicología positiva (Peterson y Seligman, 2004), 

la espiritualidad se define como aquella fortaleza transcendente que nos ayuda 

a plantearnos cuál es el sentido en la vida, el propósito y significado de lo que 

hacemos, y la conexión que establecemos tanto con las demás personas como 

con aquello que estimamos de relevancia. Hace años que McCullogh et al. 

(2002), entre otros, encontraron que la espiritualidad, pero no las creencias 

religiosas, mejoraba la capacidad de una persona de estar agradecida y de 

expresar un mayor sentido de gratitud en diversos ámbitos de la vida. Según 

diversos autores, la gratitud es una fortaleza de conexión universal para dar 

sentido a la vida que expresa el sentimiento, el pensamiento y la acción de la 

propia persona de reconocer un favor o un servicio recibido, de aceptarlo como 

tal y desear corresponder adecuadamente. La gratitud, o la capacidad de ser 

agradecidos, nos permite reconocer los aspectos pasados y presentes 

positivos y buenos, aquello que nos ha beneficiado de algún modo y que, por lo 

tanto, ha otorgado un significado agradable a nuestra existencia (Peterson y 

Seligman, 2004). Revisiones previas de la literatura (Jans-Beken et al. 2019) 

han ofrecido datos sobre la asociación positiva de la gratitud con conductas 

prosociales, satisfacción con la vida, optimismo, esperanza, vitalidad, 

percepción subjetiva de felicidad y menor riesgo de desarrollar desórdenes 

psicológicos y correlaciones negativas con depresión, ansiedad, envidia y 

resentimiento con el pasado.  A pesar de la evidencia científica pocos estudios 

han explorado la relación entre espiritualidad y gratitud y su eficacia en la 

formación y la práctica de la enfermería. Algunos estudios sugieren (Fournier y 

Sheehan, 2015) que las intervenciones educativas que potencian la gratitud 

favorecen el aprendizaje reflexivo y fomentan la apreciación y la habilidad para 

propiciar no solo una atención centrada en la salud física del paciente, sino 

también una atención biopsicosocial y espiritual centrada en la persona.  
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2. Objetivos 

Objetivo General: Diseñar y elaborar una intervención educativa en relación a 

la gratitud, sobre la base de la evidencia disponible, para estudiantes de primer 

curso del Grado en Enfermería.  

Objetivo específico 1. Concienciar a los estudiantes de primer curso del Grado 

en Enfermería sobre la importancia de la gratitud en el modelo asistencial de 

atención de enfermería centrada en la persona.  

Objetivo específico 2.  Promover el afecto positivo mediante la expresión de 

comportamientos de gratitud en estudiantes de primer curso del Grado en 

Enfermería. 

Objetivo específico 3. Analizar y explorar la relación entre gratitud, las 

dimensiones de bienestar espiritual y algunas variables criteriales de interés en 

estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería. 

Objetivo específico 4. Fomentar el aprendizaje reflexivo potenciando el 

desarrollo de habilidades comunicativas y de competencias de trabajo en 

grupo. 

Objetivo específico 5. Evaluar, mediante un cuestionario autoadministrado, la 

satisfacción con la intervención educativa en relación a la gratitud sobre la 

formación en el cuidado espiritual en los estudiantes de primer curso del Grado 

en Enfermería. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Ha participado una muestra disponible de 187 estudiantes de primer curso del 

Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante, matriculados en la 

asignatura de Psicología, durante el curso académico 2020-2021.  

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se ha utilizado un diseño descriptivo-transversal empleando como instrumentos 

de medida la versión abreviada del Cuestionario de Sentido en la Vida (CSV), 
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para evaluar la dimensión espiritual (Reig-Ferrer et al. 2012), el Cuestionario de 

Gratitud (CG-6) (a partir de Magallares et al. 2018) y el Cuestionario de 

Satisfacción con la actividad de innovación docente. Además, se han registrado 

variables sociodemográficas, así como valoraciones del estado de salud, 

calidad de vida (general y actual), felicidad personal, el grado de religiosidad y 

la creencia en la existencia de vida ultraterrena.  

3.3. Procedimiento 

La metodología de trabajo se enmarca en la línea de investigación establecida 

en anteriores ediciones (Fernández-Pascual et al., 2020; Reig-Ferrer et al., 

2019). Las acciones desarrolladas por nuestra Red en la presente convocatoria 

para alcanzar los objetivos planteados han sido las siguientes:  

Fase 1. Diseño y elaboración de una sesión formativa utilizando una 

metodología combinada basada en la técnica de grupos focales en relación a 

los cuidados espirituales ante diferentes situaciones de salud y una 

intervención en gratitud para estudiantes de primer curso del Grado en 

Enfermería.  

Fase 2. Aplicación de la metodología combinada de la técnica de grupos 

focales y de la intervención en gratitud durante un seminario práctico de la 

asignatura Psicología en el primer curso del Grado en Enfermería. La 

intervención educativa denominada “Gratitud, Espiritualidad y Cuidados de 

Enfermería” se llevó a cabo durante una sesión formativa práctica de la 

asignatura Psicología con una duración de cinco horas.   

Fase 3. Evaluación del grado de satisfacción y eficacia de la intervención sobre 

la formación en gratitud y cuidado espiritual en los estudiantes de primer curso 

del Grado en Enfermería. 

 

4. Resultados  

4.1. Resultados Fase 1. 

Como resultados de la fase de diseño y elaboración del material educativo se 

obtuvo un paquete formativo estándar que incluye los conocimientos básicos y 
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específicos relacionados con la espiritualidad y la gratitud, así como dos 

actividades prácticas basadas en la Psicología Positiva.   

4.2. Resultados Fase 2. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase provienen, por un lado, del 

análisis y valoración de las cuestiones planteadas mediante la técnica de los 

grupos focales y, por otro, de la intervención en gratitud. 

4.3. Resultados Fase 3. 

Se presentan los resultados obtenidos en la fase de evaluación del grado de 

satisfacción y eficacia de la intervención sobre la formación en gratitud y 

cuidado espiritual en los estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería. 

Los resultados ponen de manifiesto que la intervención educativa ha generado 

un cambio significativo en las actitudes y conocimientos asociados a la 

temática de estudio. Los estudiantes valoraron positivamente los aspectos 

vinculados a contenido, estructura y adecuación a los objetivos del proyecto. 

5. Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos podemos concluir que: 1) la relación entre 

las puntuaciones globales obtenidas en Sentido en la Vida y Gratitud indican 

una relación positiva y modesta; 2) del contenido escalar de Sentido en la Vida, 

la Paz interior es la dimensión más vinculada a Gratitud y 3) la buena calidad 

psicométrica de los cuestionarios del Sentido en la Vida y de Gratitud hacen 

recomendable su uso en futuros estudios. Finalmente, creemos que es 

importante destacar, en base a este estudio, las implicaciones prácticas para el 

ejercicio clínico que se sugieren tras los resultados obtenidos. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Fernández-Pascual, MD  Conceptualización y diseño del 

proyecto; Análisis e interpretación de 

resultados; Preparación del escrito 
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original; Corrección y edición del 

escrito definitivo; Coordinación de la 

red 

Reig-Ferrer, A Conceptualización y diseño del 

proyecto; Análisis e interpretación de 

resultados; Corrección y edición del 

escrito definitivo 

Santos-Ruiz, A  Conceptualización y diseño del 

proyecto; Análisis e interpretación de 

resultados; Corrección y edición del 

escrito definitivo 

De la Cuesta-Benjumea, C Conceptualización y diseño del 

proyecto; Corrección y edición del 

escrito definitivo 

Arredondo-González, CP Conceptualización y diseño del 

proyecto; Corrección y edición del 

escrito definitivo 
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Resumen  

Esta red presenta la experiencia de implementar la metodología docente clase 

invertida en las prácticas de cartografía geológica en primer curso del Grado en 

Ingeniería Civil. Los objetivos son: (1) reducir el absentismo y (2) proporcionar 

una metodología robusta frente a los cambios de presencialidad debidos a la 

situación de emergencia, así como al sistema dual en el que los estudiantes 
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pueden seguir las sesiones presencialmente o en línea. La experiencia 

demuestra que prácticamente se erradicó el absentismo respecto al curso 

anterior, debido al sistema de evaluación continua y formativa, y que los 

estudiantes evaluaron positivamente la experiencia mediante una encuesta. 

Palabras clave: cartografía geológica, COVID-19, clase invertida, docencia dual 
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1. Introducción 

La asignatura Geología Aplicada a la Ingeniería Civil en el primer curso del 

Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante se imparte. Una parte 

de la asignatura consiste en resolver e interpretar cartografías geológicas. La 

docencia de esta parte de la asignatura siempre se ha impartido 

presencialmente. Sin embargo, durante el curso 2019-2020 la situación de 

pandemia obligó a adoptar medidas drásticas, cambiando esta docencia a 

asíncrona mediante el apoyo de vídeos multimedia. La incertidumbre de la 

presencialidad para este curso hizo plantear la docencia de esta parte de la 

asignatura según una metodología robusta, capaz de adaptarse a la docencia 

presencial, dual o en línea, síncrona o asíncrona. Por este motivo, se decidió 

impartirla mediante la metodología clase invertida. 

Debido a experiencias previas en contexto similar (Riquelme et al., 2020), se 

decidió implementar la metodología con evaluación continua y formativa con el 

fin de reducir el absentismo y motivar el estudio continuado de la materia. 

El presente trabajo ha contado con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de 

investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Alicante (convocatoria 2020-21). Ref.: [4996]”. 

2. Objetivos 

El objetivo es el de aprovechar la oportunidad brindada por los cambios 

derivados de la COVID-19 e implantar una nueva metodología docente, con el 

fin de reducir el absentismo y proporcionar a los estudiantes un sistema de 

enseñanza-aprendizaje robusto frente a los cambios de presencialidad, y 

compatible con el sistema de docencia dual (Universidad de Alicante, 2021). 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto es un grupo de 76 estudiantes matriculados en la asignatura 

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil (33509) de la Universidad de Alicante, 
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en el segundo semestre del curso académico 2020-2021. El escenario de este 

curso ha sido docencia dual, en la que el estudiante tenía la opción de asistir o 

no a las sesiones presencialmente. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El instrumento de evaluación fue un cuestionario online que los estudiantes 

respondieron al finalizar la experiencia, en horario de clase para maximizar el 

grado de participación. El cuestionario se diseñó con tres preguntas para 

clasificar al estudiante y ocho para evaluar la experiencia. Igualmente, se 

emplea otro indicador objetivo que es el índice de asistencia al aplicar la 

experiencia, el cual permite evaluar la eficacia de esta. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

La experiencia consiste en grabar todas las sesiones en vídeos, resolviendo un 

mapa geológico. En cada sesión el nivel de dificultad aumenta. Todos los 

vídeos se codifican con la plataforma Vértice de la Universidad de Alicante, y 

se organizan en la plataforma Moodle, también de la Universidad de Alicante, 

junto con el enunciado del mapa. Igualmente para cada sesión se facilitan 

supuestos prácticos para que el estudiante pueda poner en práctica los 

conceptos aprendidos durante la sesión. 

El procedimiento se muestra en la Figura 1. En primer lugar, el estudiante debe 

ver el vídeo y resolver el mapa geológico, guiado por el propio vídeo. El vídeo 

se habilita automáticamente una semana antes de la celebración de la sesión. 

Al inicio de la sesión se dedican los quince primeros minutos a resolver 

posibles dudas surgidas de la resolución del ejercicio guiado con el vídeo. Acto 

seguido se les entrega un enunciado de un ejercicio similar al resuelto 

previamente, que deben de resolver y entregar al finalizar la sesión. 

Posteriormente, el profesor corrige y evalúa el ejercicio práctico, 

proporcionando comentarios acerca de la corrección. La evaluación de esta 

práctica pasa a formar parte de la evaluación continua. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de trabajo para la experiencia educativa. 

 

4. Resultados 

El primer resultado de la experiencia es el del índice de asistencia a las 

sesiones. La Figura 2 muestra la evolución de la asistencia en las sesiones en 

tanto por ciento. Se observa cómo en ambos cursos se empieza con una 

presencialidad del 60% aproximadamente. En el curso 2019-2020 la tasa de 

abandono fue del 11,5% del total por sesión, presumiblemente debido a que la 

asistencia no era obligatoria. Esta figura también muestra que en el curso 

2020-2021, con la clase invertida, y evaluando en cada sesión el trabajo 

realizado, la tasa de abandono bajó a un 2% por sesión. Además, la asistencia 

con la experiencia cerró el curso con un 57%, siendo de un 10% el curso 

anterior. 
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Figura 2. Evolución de la asistencia a las sesiones en el curso 2019-2020 y el 
presente curso 2020-2021. 

Las respuestas de los estudiantes al responder el cuestionario se muestran en 

la Figura 3. Los estudiantes han valorado positivamente la metodología seguida 

(Figura 1), la calidad de los vídeos, la organización de los contenidos y las 

correcciones y comentarios aportados en la evaluación. Las dos últimas 

preguntas del cuestionario son las más generales. Respecto a la pregunta de si 

consideran adecuada la metodología seguida, el 80% opina que sí. Además, el 

cuestionario plantea a los estudiantes la alternativa cero, que es si preferirían 

cursar esta parte de la asignatura sin la experiencia planteada por esta red. A 

esta pregunta, el 90% responden que prefieren esta experiencia que una 

metodología tradicional. 
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Figura 3. Histograma de las respuestas del cuestionario que evalúa la 
experiencia en el curso 2020-2021 
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5. Conclusiones 

La experiencia presentada en esta red ha demostrado que la metodología de 

clase invertida ha permitido reducir en gran medida el absentismo respecto al 

curso anterior. La diferencia básica ha sido el sistema de evaluación continua y 

formativa aplicado en el curso 2020-2021. En este sistema los estudiantes son 

evaluados si: (1) asistían a la sesión y (2) realizaban correctamente el ejercicio. 

Para ello es necesario realizar un trabajo previo, para lo que disponen de 

contenidos multimedia elaborados por los propios profesores y adaptados al 

grupo. 

La experiencia ha sido evaluada mediante un cuestionario que los estudiantes 

han contestado de forma anónima, más la recogida de datos que han permitido 

evaluar el absentismo a las sesiones. Por un lado, el absentismo se ha 

reducido a mínimos ya que el porcentaje de estudiantes con presencialidad se 

ha mantenido casi constante, al contrario que ocurrió el curso 2019-2020 en el 

que no se exigió asistencia a las sesiones. 

El cuestionario muestra un alto grado de aceptación de los estudiantes con la 

metodología docente seguida, así como con el sistema de evaluación. Esta red 

evidencia el acierto de implementar la metodología clase invertida en el 

contexto que nos ocupa. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Adrián Riquelme Diseño de la red, diseño y análisis del 

cuestionario, redacción de la memoria 

José Luis Pastor Programación de la plataforma Moodle, diseño 

de material de prácticas, redacción de la 

memoria 
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Miguel Cano Programación de la plataforma Moodle, análisis 

de resultados del cuestionario, redacción de la 

memoria 

Roberto Tomás Elaboración del contenido multimedia, análisis 

de resultados del cuestionario, redacción de la 

memoria 

Juan Robles Análisis de los datos se presencialidad en las 

sesiones, revisión de la memora 

Esteban Díaz Análisis de los datos se presencialidad en las 

sesiones, revisión de la memora 

Pedro Robles Diseño de las prácticas de cartografía geológica 

Luis Jordá Bordehore Diseño de las prácticas de cartografía geológica 

Ignacio Pérez Rey Diseño de las prácticas de cartografía geológica 

Ángela Prats Revisión de la memoria, edición de los 

materiales multimedia 
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Resumen (Abstract)  

En el entorno de aprendizaje basado en proyectos (PjBL) y, especialmente, si 

se realizan acciones de autoevaluación y evaluación por pares, el empleo de 

rúbricas puede suponer una herramienta muy útil al ser una guía tanto para 

quien desarrolla el proyecto como para quien tiene que evaluarlo. Sin embargo, 

el trabajo con rúbricas, dependiendo de cómo estén diseñadas, puede suponer 

un aumento de la homogeneidad en los proyectos realizados (especialmente si 

todos los estudiantes o grupos de estudiantes trabajan en la resolución del 

mismo problema), puesto que existe la posibilidad de que se sigan los criterios 

incluidos en la rúbrica de forma muy rigurosa con el objetivo de maximizar la 

nota final.  

 

Si se pretende favorecer la creatividad como un elemento fundamental en el 

proceso de búsqueda de soluciones a un problema, las rúbricas pueden verse 

como una herramienta en contra de este objetivo. 
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Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, creatividad, rúbrica. 
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1. Introducción 

Las rúbricas han sido empleadas ampliamente como una herramienta que 

facilita el proceso de auto-evaluación, evaluación por pares o evaluación por 

parte del docente en educación en ingeniería, como en Zow et al. (2012) y en 

esquemas basados en PBL en particular, como en Saunders et al. (2003) y 

Martínez et al. (2011). Las rúbricas están definidas por Chan (2015) como una 

ayuda para profesores para evaluar objetiva y efectivamente el trabajo de los 

estudiantes. Desde un punto de vista general, tal y como establecido en Rogers 

(2003) las rúbricas pueden: a) ofrecer una forma de definir expectativas, 

especialmente cuando se trata de procesos o conceptos abstractos, b) ofrecer 

un lenguaje común para ayudar a profesores y estudiantes a discutir acerca del 

aprendizaje esperado, c) aumentar la fiabilidad de la evaluación cuando se 

utilizan múltiples evaluadores y d) proporcionar información a los estudiantes 

por medio de varias formas de evaluación. 

Las rúbricas se pueden diseñar claramente para la evaluación de competencias 

instrumentales (Wagenaar, 2020), en las que pueden definirse y categorizarse 

objetivos claros de forma que será fácil evaluar (y calificar) el grado en que 

éstos se han cumplido. De hecho, una rúbrica puede entenderse como las 

expectativas del docente sobre el comportamiento de los estudiantes y estos 

últimos se sienten cómodos porque saben cómo van a ser evaluados y 

calificados. Este hecho lleva a que los resultados sean más homogéneos 

cuanto más detallada es la rúbrica. Chapman e Inman (209) describen por 

medio de un ejemplo claro la dicotomía entre rúbrica y creatividad, mostrando 

el riesgo de usar rúbricas cuanto se intenta no dejar dudas relacionadas con la 

evaluación. 

Cuando se trata de evaluar habilidades para la vida, tal y como se definen en 

Wurdinger y Qureshi (2014), incluso cuando las rúbricas se han diseñado 

específicamente con ese objetivo (Lutnaes, 2018), calificar siempre supone un 

cierto grado de subjetividad. 
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2. Objetivos 

Estudio de los factores que pueden promover u obstaculizar la creatividad en el 

desarrollo de proyectos. 

Estudio de herramientas para cuantificar, en entornos docentes, la creatividad. 

Diseño de rúbricas que incluyan los factores que favorezcan la creatividad en 

proyectos. 

Implementación de rúbricas para proyectos concretos de asignaturas del GISIT. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Dentro del grado Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, las 

asignaturas Ingeniería de Vídeo y Sistemas Audiovisuales Avanzados, de 

tercero y cuarto curso respectivamente, se basan en un modelo de aprendizaje 

basado en proyectos. Para el proceso de evaluación de los proyectos, la 

herramienta principal es la evaluación por pares. 

En el curso 2020-21, en una actividad preliminar realizada con los estudiantes, 

quedó de manifiesto que la capacidad de alcanzar soluciones creativas era una 

de las cualidades más valoradas para el desarrollo del trabajo en ingeniería. 

Ante este hecho se plantea la posibilidad de rediseñar las rúbricas para que, 

siguiendo siendo útiles para el proceso de evaluación por pares, se facilitasen, 

en la medida de lo posible, las opciones creativas dentro del desarrollo de los 

proyectos realizados. Aunque en un principio, por tratarse de asignaturas de 

segundo cuatrimestre, únicamente se va a realizar el trabajo con la asignatura 

Ingeniería de Vídeo, se pretende que las conclusiones obtenidas puedan ser 

extrapoladas a otras asignaturas fundamentadas en aprendizaje basado en 

proyectos. 
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Análisis de resultados de los proyectos: la fuente de información principal será 

el análisis de los resultados de los proyectos realizados por los estudiantes, en 

base a la valoración de la creatividad, pues es el elemento que pretende 

enfatizarse con el empleo de las rúbricas. Se comparará el impacto de la 

creatividad en el desarrollo de los proyectos (empleando los criterios que se 

decidan en la fase de diseño) tras la realización de los proyectos, con el caso 

de los proyectos realizados en cursos anteriores para cuantificar la efectividad 

de las rúbricas diseñadas (que es el elemento distintivo en la edición del 

presente curso comparado con anteriores ediciones).Encuesta a los 

estudiantes: Se realizarán encuestas asociadas a cada uno de los proyectos 

incluidos en el estudio para conocer, desde el punto de vista del alumno, el 

grado de percepción del nivel de utilidad de las rúbricas en el desarrollo y 

evaluación de los proyectos, así como para obtener sugerencias de mejora 

específicas en el diseño de las rúbricas. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

La primera fase del trabajo consistió en la búsqueda de referencias. La mayoría 

de los trabajos encontrados están circunscritos a las áreas de arte y diseño. 

Los trabajos con referencias directas al diseño de rúbricas para evaluar la 

creatividad en ingeniería resultaban más bien propuestas filosóficas que 

rúbricas concretas. Más aún, tal y como se indica en Beghetto (2020), la 

evaluación de la creatividad debería escapar de modelos tradicionales debido 

al nivel de incertidumbre y, hasta cierto punto, de sorpresa, que envuelven los 

procesos creativos. Por esta razón se decidió empezar sin basarnos en 

experiencias previas con un proceso en dos etapas. En primer lugar, desde el 

profesorado implicado, se introdujo una primera propuesta de inclusión de 

creatividad en la rúbrica. A continuación se pidió a cada uno de los grupos de 

estudiantes, que modificaran, según su criterio, la propuesta inicial. El 

resultado, convenientemente agrupado, fue facilitado a los estudiantes como 

guía de evaluación de la creatividad en los proyectos. El trabajo fue realizado 

por 15 grupos (4 del grupo ARA y 9 del grupo 2). 
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En la fase posterior a la realización de los proyectos, se estudia, comparando 

con resultados de proyectos de otros cursos, si el planteamiento sigue siendo 

el mismo o se han obtenido resultados significativamente diferentes. 

4. Resultados 

En la tabla 1 se presenta el punto de inicio facilitado a los estudiantes con el 

borrador de propuesta de inclusión de valoración de creatividad en la rúbrica 

del proyecto. 

Tabla 1. Valoración de creatividad propuesta por los docentes en la rúbrica. 

Criterio Por debajo del 

estándar 

Alcanza el 

estándar 

Supera el estándar 

La 

solución 

diseñada 

es 

original 

La solución está 

desarrollada a partir 

de los métodos 

clásicos descritos 

en la bibliografía 

La solución es 

similar a los 

métodos clásicos 

pero ha sido 

desarrollada a partir 

de ideas propias 

La solución ha sido 

desarrollada a partir 

de ideas propias y 

no refleja los 

métodos clásicos 

A partir de esta propuesta, cada grupo de trabajo propuso una alternativa 

propia acerca de cómo valorar la creatividad. Las propuestas recibidas 

suponen un amplio abanico de propuestas, entre las que cabe destacar dos 

aspectos: por una parte, un número significativo de rúbricas eran versiones 

ligeramente modificadas de la propuesta; por otro lado, varias propuestas 

extendían el concepto de creatividad a aspectos como el informe o la 

presentación de resultados, algo interesante pues nuestro punto de partida se 

centraba exclusivamente en el algoritmo, ampliando así nuestro punto de vista. 

En cuanto a los proyectos realizados, si, a modo de resumen, se realiza una 

clasificación de las propuestas entregadas en base a la categorización de la 

tabla 1 y se compara con los proyectos realizados en el curso 2019-20, los 

resultados pueden verse en la figura 1. 
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Figura 1. Clasificación de los proyectos en función del criterio de creatividad de 

la rúbrica. 

En cuanto a la utilidad de la rúbrica y su impacto en la intención explícita de 

trabajar considerando el factor creatividad, de los 15 grupos, únicamente dos 

afirman haber tenido en cuenta las distintas propuestas de rúbrica a la hora de 

plantear el proyecto, dos comentan que la rúbrica únicamente fue leída en un 

primer momento pero no afectó al planteamiento del proyecto mientras que el 

resto afirma haber considerado el factor creatividad en la búsqueda de la 

solución pero sin guiarse por las propuestas de la rúbrica. 

5. Conclusiones 

La creatividad ha sido considerada, tanto por estudiantes como por docentes, 

como una competencia clave para el desarrollo del trabajo en ingeniería. 

El diseño de rúbricas para favorecer la creatividad no es una tarea fácil (de 

hecho, existen trabajos que opinan que su efecto puede ir en la dirección 

opuesta). 

Se ha realizado una propuesta a partir del criterio compartido entre docentes y 

alumnos para incluir la dimensión de la creatividad en la rúbrica para la 

evaluación de proyectos. 

El incremento en la percepción de creatividad en los proyectos realizados 

parece deberse más al hecho de explicitar que la creatividad es un factor a 

valorar que al hecho de que ésta aparezca categorizada en la rúbrica. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

308 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Miguel Romá Coordinación de la red. Diseño de la 

investigación. Implementación de 

actividades. Análisis de resultados. 

Redacción de la memoria. 

Josep David Ballester Diseño de la investigación. 

Implementación de actividades. 

Análisis de resultados 

Juan Manuel López Diseño de la investigación 

Tomás Martínez Diseño de la investigación 

Jesús Selva Análisis de resultados 

Enrique Martín Análisis de resultados 

Kiko Vives Diseño de la investigación. Revisión 

de la memoria 
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Resumen (Abstract)  

Las características presentes en la sociedad actual junto a la crisis sanitaria 

originada por la COVID-19 están influyendo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las diferentes etapas educativas. UA Coach Project, se trata de 

una propuesta de gamificación en la Educación Superior para hacer frente a 

dichas exigencias. Ha sido implementada en la asignatura optativa de Análisis 
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y Evaluación del Entrenamiento en Deportes Colectivos de tercer y cuarto 

curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la 

Universidad de Alicante cursada durante el primer semestre del curso 2020-

2021. El objetivo de esta propuesta es favorecer el seguimiento de la 

asignatura de manera no presencial. Para evaluar la intervención, se realizó 

una entrevista semiestructurada de preguntas abiertas a través de la 

Plataforma Google Forms con el propósito de medir de manera cualitativa el 

grado de satisfacción del alumnado y poder conocer su opinión acerca de cómo 

ha podido repercutir dicha experiencia en su formación académica teniendo en 

cuenta la situación sanitaria presente. A su vez, esta entrevista posibilitó 

conocer las ventajas y desventajas que los estudiantes consideran que ha 

tenido la implementación de esta propuesta. Los resultados demuestran un alto 

grado de satisfacción del alumnado y valoran de manera muy positiva las 

ventajas que conlleva y cómo puede favorecer a su formación. 

Palabras clave: gamificación, educación física, educación superior, deportes 

colectivos, entrenamiento. 

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En la actualidad, el alumnado se caracteriza por la necesidad de desarrollar 

sus habilidades y competencias en un contexto educativo que pretende afrontar 

la incertidumbre, los cambios constantes y las exigencias presentes en la 

sociedad. Para ello, las instituciones y los docentes necesitan realizar 

reestructuraciones en los diferentes elementos del sistema educativo y llevar a 

cabo procesos de innovación con la finalidad de satisfacer dichas exigencias. 

Como consecuencia, se requiere del empleo de metodologías y estrategias que 

estén encaminadas a potenciar el aprendizaje significativo y autónomo del 

alumnado (Ortiz et al.,2018). Una de las estrategias docentes que se encuentra 

en auge y a través de la cual se pueden desarrollar propuestas de innovación 

es la gamificación educativa (Marín, 2015). 
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1.2 Revisión de la literatura  

Para Hanus y Fox (2015) la gamificación educativa consiste en el empleo de 

elementos que caracterizan la estructura de juego y sus técnicas en contextos 

educativos entendiendo la gamificación como una estrategia metodológica que 

facilita al docente mantener la motivación del educando, promoviendo a su vez, 

procesos de enseñanza aprendizaje de éxito y de gran significatividad. 

Las estrategias de gamificación influyen en la conducta tanto psicológica como 

social de las personas, teniendo lugar un aumento en la predisposición de 

seguir participando (Acosta et al., 2020). Por ello, las propuestas gamificadas 

se sustentan en la predisposición psicológica de las personas por jugar y de 

este modo conducir sus comportamientos hacia la consecución de 

determinados objetivos favoreciendo a su vez el aprendizaje de contenidos 

(Pisabarro y Vivaracho; 2018; Quintero et al., 2018; Orejudo, 2019; Acosta, et 

al., 2020). 

1.3 Propósitos u objetivos 

Esta propuesta de intervención educativa surge con el objetivo principal de 

medir de manera cualitativa el grado de aceptación de esta experiencia de 

gamificación por parte de los estudiantes universitarios del grado en ciencias 

de la A.F y el deporte, así como conocer qué ventajas y desventajas 

consideran que ha tenido su aplicación y cómo piensan que ha podido 

repercutir dicha intervención en su formación académica teniendo en cuenta la 

situación generada por la COVID-19 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se trata de una propuesta de innovación educativa que se ha implementado 

durante el primer semestre del curso académico 2020-2021 en la asignatura 

Análisis y Evaluación del Entrenamiento Deportivo en Deportes Colectivos. 

Dicha asignatura es de carácter optativo y está cursada por estudiantes de 
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tercer y cuarto curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

en la Universidad de Alicante. Tiene un valor correspondiente a 6 ETCS y está 

adscrita al departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas y 

englobada en el área de Educación Física y Deportiva. En cuanto al número 

total de estudiantes matriculados asciende a 38, habiendo participado en esta 

experiencia 35 (el 92,1%) mientras que 3 estudiantes (el 7,9%) prefirieron optar 

por el seguimiento de la asignatura de manera individual por motivos 

principalmente laborales. En cuanto al sexo, 4 estudiantes eran mujeres (el 

11,4 %) mientras que 31 hombres (el 88, 6%). 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Se utilizó Google Meet para la impartición de las clases teóricas de la 

asignatura por parte del docente. En el caso de las sesiones prácticas, el 

alumnado tenía que estar conectado tanto al enlace de la clase general como 

al enlace exclusivo de su grupo de trabajo. 

Google Forms fue la plataforma utilizada en un primer momento para realizar 

un formulario inicial, y para al finalizar la intervención, con el fin de realizar una 

entrevista semiestructurada de preguntas abiertas. A través del formulario 

inicial se realizaron una serie de preguntas para conocer mejor al alumnado y 

sus conocimientos previos, así como para saber cuáles eran sus expectativas 

sobre la asignatura y sobre su participación en UA Coach Project. Al final de la 

propuesta, esta plataforma también se empleó para realizar un entrevista 

semiestructurada de preguntas abiertas con el propósito de servir como 

herramienta para medir de manera cualitativa el grado de aceptación de UA 

Coach Project y su opinión acerca de cómo ha podido repercutir en su 

formación académica teniendo en cuenta la situación sanitaria presente debido 

al Covid-19. A su vez, esta entrevista ha posibilitado conocer las ventajas y 

desventajas que el alumnado considera que ha tenido la implementación de 

esta propuesta en comparación con otros métodos de enseñanza más 

tradicionales empleados en el grado que cursan. 

Kahoot se trató de la plataforma utilizada para la realización de desafíos que 

consistían en la realización de preguntas de selección múltiple, con diferente 
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puntuación y tiempo de respuesta sobre los contenidos teóricos trabajados. La 

información obtenida, servía para asignar una puntuación adicional a los tres 

mejores equipos. Dicha asignación aparecía explicada en el contrato inicial. Se 

puede acceder a esta herramienta digital en este enlace https://kahoot.it/  

Por último, se creó una cuenta propia de Instagram para la propuesta llamada 

UACoachProject. Dicha herramienta se utilizó para mantener informado al 

alumnado sobre el seguimiento y desarrollo de la gamificación mediante la 

publicación de clasificaciones y resultados de los desafíos. Además, se 

mostraba el contenido trabajado en cada una de las prácticas ofreciendo 

enlaces a videos que eran creados por los estudiantes basándose en artículos 

científicos. A través de este enlace https://www.instagram.com/ se accede a 

este instrumento digital. 

2.3. Descripción de la experiencia 

Para comenzar con el diseño de la experiencia, tuvieron lugar una serie de 

reuniones previas al comienzo del curso académico 2020-2021. En ellas se 

trataron diferentes aspectos. 

En primer lugar, fue necesario revisar y modificar la guía docente para añadir a 

la evaluación las prácticas que se iban a realizar a través de la gamificación. 

Posteriormente, se decidió crear UA Coach Project para realizar una propuesta 

de innovación educativa basada en la gamificación que afectaba a los dos 

puntos correspondientes a las prácticas de campo y que eran realizadas en 

grupos estables de estudiantes. 

Para el diseño de UA Coach Project, se han tenido en cuenta los aspectos 

característicos que suelen presentar las propuestas de gamificación (Acosta et 

al., 2020). Teniendo en cuenta la estructura de la asignatura y los elementos 

que la conformaban, se diseñó el hilo conductor de la gamificación. Los 

estudiantes organizados en grupos de cuatro personas tenían que adquirir el 

rol de preparadores físicos de uno de los equipos existentes en la universidad 

de Alicante. Se estableció que las prácticas debían estar enfocadas al equipo 

deportivo que se les asignaría por sorteo al comienzo del semestre. Se intentó 

que a través de las prácticas se consiguiera crear un contexto de trabajo similar 

al que el alumnado puede encontrarse en su posible futuro laboral en el ámbito 

https://kahoot.it/
https://www.instagram.com/
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de la preparación física. El objetivo por el que trabajan los equipos era 

conseguir la mayor puntuación posible, puesto que se partió del supuesto de 

que el equipo ganador pasaría a formar parte del cuerpo técnico de un equipo 

deportivo de la Universidad de Alicante y realizar las labores correspondientes 

a la preparación física.  

Se utilizaron otros elementos y componentes propios de las propuestas 

gamificadas (Acosta et al., 2020) como son los logos, la realización de retos y 

desafíos, la asignación de puntos y de insignias, la existencia de 

clasificaciones… 

El desarrollo de la intervención consistió en primer lugar, en la presentación de 

la propuesta UA Coach Project al alumnado por medio de la visualización de un 

video y la lectura del contrato de participación mostrando sus normas y 

funcionamiento. Tanto las sesiones teóricas como prácticas podían seguirse 

por medio de la plataforma Google Meet. Durante la puesta en práctica de la 

propuesta, las sesiones de los lunes (11:00- 13:00) eran destinadas a trabajar 

los diferentes contenidos teóricos mientras que en las sesiones de los martes 

(11:00- 13:00) se dedicaba el tiempo a la realización de las prácticas. El 

alumnado, tenía la posibilidad de trabajar de manera no presencial en un aula 

de trabajo virtual creada en Google-Meet específica para cada grupo de trabajo 

y en la que el docente podía acceder para resolver dudas u ofrecer feedback. 

Posteriormente, tras ser presentadas al resto de equipos, eran calificadas y 

puntuadas. El resultado era compartido los equipos y posteriormente publicado 

en la cuenta de Instagram mostrando la clasificación actualizada, a la que se 

añadían los puntos adicionales conseguidos en los desafíos colectivos (kahoot) 

o los conseguidos por la obtención de insignias. 

Tras finalizar la propuesta, se presentaron todas las puntuaciones de manera 

desglosada para conocer los resultados finales y así poder conocer qué equipo 

había sido el que había conseguido el premio final. Para evaluar la 

intervención, se realizó una entrevista semiestructurada de preguntas abiertas 

a través de la Plataforma Google Forms para medir de manera cualitativa el 

grado de satisfacción del alumnado y así poder conocer su opinión acerca de 

cómo ha podido repercutir dicha experiencia en su formación académica, 

teniendo en cuenta la situación sanitaria presente debido al Covid-19. A su vez, 
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esta entrevista posibilitó conocer las ventajas y desventajas que los estudiantes 

consideran que ha tenido la implementación de esta propuesta en comparación 

con otras estrategias de enseñanza más tradicionales empleadas en el grado 

que cursan. 

Para la realización del análisis cualitativo de la información obtenida se ha 

llevado a cabo de manera manual la categorización del texto en diferentes 

unidades de narrativa. Se ha diferenciado en temáticas, códigos y subcódigos 

para posteriormente poder estudiar a través de este proceso de codificación la 

frecuencia de aparición de estos. 

A continuación, se presentan las cuestiones de investigación y las preguntas 

correspondientes a cada una de ellas. 

Tabla 1. Cuestiones y preguntas de investigación 

Objeto de la investigación: 

Conocer la opinión del alumnado sobre la propuesta de gamificación UA 

Coach Project implementada en la asignatura “Análisis y Evaluación del 

Entrenamiento en Deportes Colectivos”, así como obtener información 

acerca de las ventajas y desventajas que consideran que ha tenido esta 

propuesta y de qué manera ha podido influir en su formación académica 

y profesional. A su vez, se quiere conocer si UA Coach Project ha 

facilitado afrontar la situación sanitaria originada por la COVID-19 

favoreciendo el seguimiento y el desarrollo de la asignatura de manera 

no presencial. 

 

CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. CUESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la opinión del alumnado de 

CAFD sobre la propuesta de 

intervención educativa UA Coach 

Project en la asignatura Análisis y 

1. PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de 

la gamificación a través de UA Coach 

Project en la Asignatura Análisis y 
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Evaluación del Entrenamiento 

Deportivo en Deportes Colectivos ? 

 

Evaluación del Entrenamiento 

Deportivo en Deportes Colectivos?  

 

 

2. CUESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué percepción tiene el alumnado 

sobre la contribución de UA Coach 

Project en su formación académica 

y profesional? 

 

 

2. PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Consideras que el empleo de la 

gamificación, en comparación con 

otras estrategias de enseñanza más 

tradicionales vivenciadas en el grado 

de CAFD, ha contribuido en mayor 

medida a tu formación académica y 

profesional?  

 

3. CUESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas que los estudiantes 

consideran que ha tenido la 

implementación de UA Coach 

Project en la asignatura? 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta tu experiencia 

personal, ¿qué ventajas y 

desventajas consideras que ha 

tenido la implementación de UA 

Coach Project en la asignatura 

Análisis y Evaluación del 

Entrenamiento Deportivo en 

Deportes Colectivos? 

 

 

4. CUESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

¿El alumnado considera que la 

propuesta de gamificación UA 

Coach Project ha ayudado a 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Crees que la implementación de UA 

Coach Project ha ayudado a afrontar 

la situación generada por la COVID-
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minimizar los posibles efectos 

negativos que la situación generada 

por la COVID-19 ha podido tener en 

sus procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

 

19 consiguiendo minimizar los 

posibles efectos negativos que la 

enseñanza dual* podía ocasionar en 

tu aprendizaje?  

 

 

3. Resultados 

La primera cuestión de investigación tiene como finalidad conocer la opinión de 

los estudiantes participantes sobre la propuesta de gamificación UA Coach 

Project en la asignatura de “Análisis y Evaluación del Entrenamiento en 

Deportes Colectivos teniendo en cuenta su propia experiencia personal. En la 

siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Resultados primera cuestión de investigación 

Temática Códigos Subcódigos FA 

subc. 

FA 

* 

% FA 

Opinión del 

alumnado de 

CAFD sobre la 

propuesta de 

intervención 

educativa UA 

Coach Project en 

la asignatura de 

“Análisis y 

Evaluación del 

Entrenamiento en 

Deportes 

Colectivos” 

1.1. 

Valoración 

personal 

positiva 

1.1.1. Muy 

buena 

propuesta 

20 28 93,3% 

1.1.2. Buena 

propuesta 

2 

1.1.3. 

Innovadora 

6 

1.2. 

Valoración 

personal 

negativa 

1.2.1. No 

diferencias 

2 2 6,7% 
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TOTAL 30 30 100% 

 

Tras el análisis de la información, se evidencia que se han podido establecer 2 

grandes códigos. Por un lado, el primero, hace referencia a la valoración 

positiva que el alumnado ha realizado sobre la propuesta de gamificación. 

Dicho código tiene una frecuencia de aparición del 93,3%. A su vez, se 

encuentra dividido en tres subcódigos diferentes donde destaca el subcódigo 

1.1.1. Muy buena propuesta con un total de 20 apariciones. 

“Me ha parecido una muy buena propuesta. Considero que es una forma 

distinta de trabajar que tiene el aliciente de conseguir "ser" los preparadores 

físicos de un equipo de la UA” (Alumno 18). 

“Ha sido una muy buena propuesta. Me parece un método de enseñanza 

bastante atractivo, y sobre todo mucho más favorable para el aprendizaje que 

el modelo tradicional de enseñanza, sin duda, un gran acierto” (Alumno 22). 

En menor medida, aparecen representados el subcódigo 1.1.2. Buena 

propuesta con dos apariciones y el subcódigo 1.1.3. Innovadora con seis. 

“Es una propuesta innovadora y bastante divertida, ya que nos ha servido para 

ser más competitivos e implicarnos todos más en las prácticas” (Alumno 12). 

Por el otro lado, teniendo en cuenta el segundo código 1.2. Valoración personal 

negativa, se puede observar cómo únicamente ha tenido dos apariciones y 

engloba al subcódigo 1.2.1. No hay diferencias.  Dos estudiantes valoraron esta 

propuesta de gamificación como negativa ya que consideraron que realmente 

no existían diferencias significativas frente a otras estrategias de enseñanza 

aprendizaje utilizadas en el grado. 

“Me ha parecido un formato parecido a cualquier otro método” (Alumno 1). 

La segunda cuestión de investigación se encuentra relacionada con la 

percepción que el alumnado considera que UA Coach Project ha tenido en su 

formación académica y profesional. Se busca conocer cuál ha sido el impacto 
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que dicha propuesta ha tenido en dicha formación. A continuación, se 

presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 3. Resultados segunda cuestión de investigación 

Temática Códigos Subcódigos FA 

subc. 

FA 

* 

% FA 

Puesta en 

práctica de 

UA Coach 

Project como 

una 

propuesta de 

gamificación 

y su impacto 

en la 

formación 

académica y 

profesional 

del alumnado 

2.1. 

Búsqueda de 

información 

científica 

 

2.1.1. Tratar 

información 

5 7 

 

17,1% 

 

2.1.2. Consensuar 

información 

2 

2.2. Valorar 

esfuerzo 

 

2.2.1. Implicación 

 

7 

13 31,7% 

2.2.2. 

Responsabilidad 

6 

2.3. 

Habilidades 

futuro 

profesional 

2.3.1. Comunicación. 

2.3.2. Trabajo en 

equipo 

2.3.3. Aplicar 

conocimientos 

6 

7 

8 

21 51,2% 

TOTAL 41 41 100% 

 

Tres códigos son los que aparecen siendo el de mayor frecuencia el 2.3. 

Habilidades futuro profesional con un total de veintiuna apariciones. El código 

2.2. Valorar esfuerzo es el siguiente código con un total de trece apariciones y 

por último se encuentra el código 2.1. Búsqueda de información científica. 
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Éste último código se divide en dos subcódigos, 2.1.1. Tratar información y 

2.1.2. Consensuar información, representando ambos el 17,1% respecto a las 

frecuencias de aparición. 

“La búsqueda de mucha información de forma autónoma y consensuada con 

un grupo también me ha servido para entender mejor los conceptos” (Alumno 

5). 

“El hecho de trabajar utilizando información científica nos ha ayudado a saber 

tratar dicha información y buscar en fuentes fiables” (Alumno 31). 

El código 2.2. Valorar esfuerzo aparece en trece ocasiones a través de los dos 

subcódigos que lo conforman que son, por un lado, el código 2.2.1. Implicación 

con un total de siete veces y, por otro lado, el código 2.2.2. Responsabilidad 

con seis. 

“Me he involucrado mucho más a la hora de realizar los trabajos y creo que he 

aprendido mucho más de lo que podría haber aprendido mediante otra 

metodología o estrategia” (Alumno 17). 

“Nos ha ayudado a querer dar más de nosotros mismos, implicarnos y ser 

conscientes y responsables con nuestro rol dentro de nuestros equipos” 

(Alumno 12). 

Respecto al código 2.3. Habilidades futuro profesional, como ya se ha 

mencionado es el que tiene mayor número de apariciones, suponiendo el 

51,2% del total dentro de esta temática de análisis. Dicho código se encuentra 

dividido en tres subcódigos siendo el subcódigo 2.3.1. Comunicación es el que 

presenta menos apariciones (con un total de seis). 

“He mejorado mi capacidad de transmitir información” (Alumno 15). 

“El planteamiento de las prácticas ha favorecido que sea capaz de mejorar 

cuando expongo” (Alumno 8). 

El siguiente subcódigo, el 2.3.2. Trabajo en equipo se muestra siete veces. 

“Se ha potenciado el trabajo en grupo y la cooperación entre compañeros de 

equipo. Hemos aprendido a contrastar ideas” (Alumno 4). 
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Por último, el subcódigo 2.3.3. Aplicar conocimientos es el que presenta una 

mayor cantidad de apariciones, con un total de ocho. 

“Hemos podido aplicar los conocimientos teóricos en todas las prácticas viendo 

su utilidad” (Alumno 16). 

“Los contenidos han sido trabajados y aplicados ” (Alumno 3). 

La tercera cuestión de investigación está basada en las ventajas y desventajas 

que el alumnado ha considerado que ha tenido la implementación de UA Coach 

Project como propuesta de gamificación. Se ha considerado conveniente la 

división de la información en dos metacódigos distintos para favorecer la 

distinción entre las ventajas y las desventajas. En la siguiente tabla se 

muestran los resultados conseguidos. 

 

Tabla 4. Resultados tercera cuestión de investigación 

Temática Metacódigo

s 

Códigos Subcódigo

s 

FA 

subc. 

FA * % FA 

Ventajas y 

desventaj

as de la 

implement

ación de 

UA Coach 

Project 

como 

propuesta 

de 

gamificaci

ón 

3.1. 

Ventajas  

3.1.1. 

Práctica 

contextos 

real 

3.1.1.1. 

Posible futuro 

profesional 

10  

 

14 

 

 

21,5% 

3.1.2. 

Favorece 

aprendizaj

es 

3.1.1.2. 

Grupos 

reducidos 

 

4 

 

22 33,8% 

 

3.1.2.1. 

Interiorizar 

contenidos 

7 
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3.1.2.2. 

Participación 

3.1.2.3. 

Aplicación 

práctica 

10 

5 

 

 

3.1.3. 

Motivación 

 

 

 

3.1.3.1. 

Interesante 

 

 

16 

 

 

16 

 

24,6% 

3.2. 

Desventajas

  

3.2.1. 

Mayor 

carga de 

trabajo 

 

 

3.2.1.1. 

Trabajo no 

presencial 

4 

 

7 10,8% 

3.2.1.2. 

Horarios 

3 

3.2.2. 

Prácticas 

3.2.2.1. 

Deporte 

específico 

3 6 9,2% 

3.2.2.2. 

Escaso peso 

en la 

calificación 

3 

TOTAL 65 65 100% 

 

El metacódigo 3.1. Ventajas presenta un total de cuarenta y ocho apariciones 

mientras que el metacódigo 3.2. Desventajas aparece reflejado en trece 
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ocasiones. A su vez, el metacódigo 3.1. Ventajas se encuentra organizado en 

tres códigos diferentes. Entre ellos se encuentra el código 3.1.1. Práctica 

contextos real. Dicho código se encuentra dividido en dos subcódigos en el que 

destaca 3.1.1.1. Posible futuro profesional ya que es nombrado en diez 

ocasiones. 

“El contexto de la gamificación nos sitúa en un escenario que podría ser similar 

al que nos encontráramos en nuestras futuras salidas laborales” (Alumno 17). 

El código que más destaca es el 3.1.2. Favorece aprendizajes con un total de 

veintidós apariciones. Se encuentra organizado en diferentes subcódigos que 

son presentados en función de su repetición: 3.1.2.2. Participación (diez veces) 

3.1.2.3. Interiorización de contenidos (siete ocasiones) y 3.1.2.3. Aplicación 

práctica. 

“…el gran nivel de participación durante toda la propuesta que hemos tenido 

los alumnos” (Alumno 4). 

“Ha sido una experiencia novedosa que me ha ayudado a comprender y 

asimilar los conocimientos explicados mejor” (Alumno 13). 

“…ya que he comprendido todos los contenidos que se han explicado y los he 

interiorizado más”. (Alumno 27) 

“…me ha ayudado muchísimo con la asignatura y me siento mucho más 

formado y preparado para el ámbito profesional por donde quiero 

desenvolverme porque he asimilado mejor los contenidos…” (Alumno 2). 

Por último, el subcódigo 3.1.3.1. Interesante se encuentra dentro del código 

3.1.3. y presenta un total de dieciséis apariciones. 

“...motivación por ganar y aprender…” (Alumno 18). 

“…por la motivación de realizar bien las prácticas para aprender y querer 

conseguir buena puntuación” (Alumno 31). 

En cuanto al metacódigo 3.2. Desventajas, el código de mayor aparición ha 

sido el 3.2.1. Mayor carga de trabajo (7 ocasiones) frente al código 3.2.2. 

Prácticas (6 veces). En el código 3.2.1. Mayor carga de trabajo se pueden 

observar dos subcódigos casi presentes con la misma frecuencia, el subcódigo 
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3.2.1.1. Trabajo no presencial y el 3.2.1.2. Horarios con 4 y 3 apariciones 

respectivamente. 

“Es un sistema un poco más pesado por el hecho de tener que estar realizando 

semana tras semana trabajos en grupo” (Alumno 29). 

“…ha habido momentos complicados para poder seguir todo el equipo una 

línea de trabajo similar” (Alumno 21). 

“...el tener que organizarse con el grupo semana tras semana, ya que a veces 

ha habido problemas de disponibilidad” (Alumno 5). 

Por el otro lado, el código 3.2.2. Prácticas, se encuentra dividido en el 

subcódigo 3.2.2.1. Deporte específico y en el subcódigo 3.2.2.2. Escaso peso 

en la calificación. Ambos han aparecido en tres ocasiones. 

“…sólo hemos trabajado un deporte cada grupo” (Alumno 3). 

“Me hubiera gustado trabajar otros deportes” (Alumno 17). 

“...bastante esfuerzo para lo poco que queda reflejado en la nota” (Alumno 17). 

“...mucho tiempo dedicado a la realización de las prácticas, pero tienen poco 

valor en la nota” (Alumno 7). 

Mediante la cuarta cuestión de investigación, se pretende conocer si la 

implementación de UA Coach Project ha servido para favorecer el desarrollo de 

la asignatura de manera no presencial teniendo en cuenta la crisis sanitaria 

originada por la COVID-19. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 5. Resultados cuarta cuestión de investigación 

Temática Códigos Subcódigos FA 

subc. 

FA 

* 

% FA 

UA Coach Project 

como propuesta 

educativa para 

4.1. 

Minimizar 

efectos 

4.1.1. Hilo 

conductor 

6 43 91,5% 

4.1.2. Uso TICs 9 
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afrontar la situación 

generada por la 

COVID-19 en el 

ámbito de la 

Educación Superior 

favoreciendo el 

seguimiento y el 

desarrollo de la 

asignatura de 

manera no 

presencial. 

 
4.1.3. Feedback 8 

4.1.4. Rol activo 11 

4.2. No 

minimizar 

efectos 

4.1.5. Buena 

organización 

 

 

9 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8,5% 

4.2.1. Necesario 

clases prácticas 

4 

TOTAL 47 47 100% 

 

Se han establecido dos códigos, siendo el 4.1. Minimizar efectos el más 

frecuente con un total de cuarenta y tres apariciones frente al código 4.2. No 

minimizar con únicamente cuatro. 

“La situación ha afectado menos de lo que podría haber afectado...creo que se 

ha solventado con bastante eficacia” (Alumno 7). 

“Se han tomado las facilidades necesarias para seguir el hilo de todas las 

clases tanto teóricas como prácticas sin ningún tipo de problema. En este 

aspecto, tiene especial importancia que se haya utilizado el programa de 

gamificación que permitía trabajar de forma más grupal y tenías suficiente 

apoyo tanto de compañeros como de profesor y de recursos” (Alumno 26). 

“...creo que la gamificación es una buena herramienta para la situación actual 

de docencia dual, mediante la que hemos interactuado con los demás 

compañeros y con el profesor de manera más amena” (Alumno 3). 

A su vez, el código 4.1. Minimizar efectos, está dividido en diversos 

subcódigos. El subcódigo con menor aparición (únicamente seis veces) es el 

4.1.1. Hilo conductor. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

329 
 

“El contexto creado de juego, para ser preparadores físicos de universidad, el 

uso de los logos y la temática ha hecho que siguiéramos mejor la asignatura” 

(Alumno 7). 

Tanto el subcódigo 4.1.2. Uso TICs como 4.1.5. Buena organización ha 

aparecido en nueve ocasiones. 

“Se ha seguido muy bien la organización y las normas que se pautaron…” 

(Alumno 20). 

“A pesar de tener que seguir la mayoría de las clases de manera online, hemos 

podido trabajar muy bien entre nosotros como equipo” (Alumno 9). 

“Hemos podido realizar las prácticas usando diferentes aplicaciones y también 

realizar los desafíos sin problemas” (Alumno 30). 

“La organización ha sido clara desde el principio” (Alumno 13). 

El subcódigo 4.1.3. Feedback ha sido observado ocho veces. 

Por último, el subcódigo 4.1.4. Rol activo ha sido el más destacado con once 

apariciones en total.  

“Al habernos tenido que involucrar tanto creo que se ha favorecido seguir el 

desarrollo de la asignatura correctamente” (Alumno 11). 

En el código 4.2. No minimizar efectos se puede observar el subcódigo 4.2.1. 

Necesario clases prácticas que aparecen cuatro veces. 

“A pesar de ser una muy buena propuesta creo que se aprende menos que 

yendo a clase” (Alumno 23). 

 

4. Conclusiones 

Los resultados evidencian la gran aceptación de la propuesta UA Coach Project 

por parte del alumnado.  Cuando dichas propuestas son diseñadas de manera 

adecuada, el alumnado suele presentar un gran alto de aceptación hacia las 

mismas (Monguillot, et al., 2017; Alcaraz et al., 2018, Aldemir et al., 2018). 

Atendiendo a las ideas de Hernández- Horta et al., (2018) la gamificación 

posibilita que el alumnado participe en procesos de enseñanza aprendizaje 
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divertidos e innovadores a través de los cuales pueden desarrollar sus 

competencias por medio del uso de elementos relacionados con los juegos y 

en las que se propicia la interiorización de contenidos (Buckley et al, 2017; 

Quintero et al., 2018; Orejudo, 2019)  y su posterior transferencia a sus futuras 

prácticas en el mundo profesional (Quintero et al., 2018). 

También, se muestra cómo el alumnado ha asumido una mayor 

responsabilidad al trabajar en equipos puesto que se sentían comprometidos 

con sus compañeros y compañeras para alcanzar los objetivos establecidos. El 

hecho de querer lograrlos posibilita la creación de un clima basado en el 

compromiso (Quintero et al., 2018) que favorece el desarrollo de habilidades 

sociales (Alabbasi, 2017). 

Atendiendo a los resultados obtenidos, los educandos mencionan que se han 

implicado más en su proceso de aprendizaje. Numerosos son los estudios que 

corroboran que la participación en contextos gamificados favorece el grado de 

compromiso de los estudiantes (Alabbasi, 2017; Torres- Toukomidis et al., 

Prieto, 2020). Los educandos también han definido la propuesta como 

motivante, haciendo hincapié en el aumento del interés no solo por competir 

sino también por mejorar sus conocimientos (Monguillot et al., 2017; Corchuelo, 

2018; Bicen y Kocakoyun, 2018; Orejudo, 2019). 

El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación que 

ha permitido cursar la asignatura de manera no presencial. El empleo de las 

TICs en propuestas gamificadas favorece que tengan lugar procesos de 

enseñanza aprendizaje positivos y enriquecedores (Bicen y Kocakoyun, 2018; 

Bovermann et al., 2018). Sin embargo, algunos estudiantes consideran que 

para que los aprendizajes sean realmente significativos se hace necesario una 

enseñanza presencial (Vásquez, 2020). 

Llevar a cabo propuestas de gamificación en la Educación Superior es una 

tarea compleja y difícil que requiere de una restructuración de la materia a 

enseñar, así como un cambio en la mentalidad, tanto docente como del 

alumnado, puesto que no suele existir una familiarización con este tipo de 

estrategias educativas. 
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Para finalizar, se puede afirmar que propuestas como éstas, basadas en la 

gamificación y en el uso de las TICs pueden ser consideradas como una 

herramienta útil para conseguir procesos de enseñanza aprendizaje 

significativos, aunque serían necesarios más estudios para confirmar su utilidad 

frente a la situación sanitaria generada por la COVID-19 y el predominio de las 

sesiones no presenciales. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Sergio Sellés Pérez Coordinación de la red, elaboración y 

puesta en marcha de la propuesta de 

innovación educativa, recogida de datos 

y revisión de la memoria de redes. 

Lara María Eza Casajús Puesta en marcha de la propuesta de 

innovación educativa, recogida de datos 

y elaboración de la memoria de redes. 

Roberto Cejuela Anta Revisión de la literatura y colaboración 

en la elaboración de la propuesta de 

innovación educativa 

Francisco José Carrasco Mateo Ayuda en la recogida de datos de la 

propuesta de innovación educativa 

Salvador Baena Morales Revisión de la literatura y colaboración 

en la elaboración de la propuesta 

didáctica. 

Carmen Ruano Masia Ayuda en la recogida de datos para la 

evaluación de la propuesta de 

innovación educativa y su posterior 

análisis. 
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Javier Olaya Cuartero Revisión de la literatura y colaboración en 

la elaboración de la propuesta de 

innovación educativa.  
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19. 5005 Evaluación de la 
herramienta docente de aprendizaje 
con realidad virtual inmersiva en el 
triage prehospitalario inicial de 
múltiple víctimas. 

García-Aracil,N1,2 ; Castejón-de la Encina,ME2; Palomares-Carretero,E3; 

Ruiz-Fernández,Daniel1 ; Berna-Martínez,JV1 ; Cordero-Cañas, E4,5 ; Diez-

Espinosa, Pablo1 

1 Universidad de Alicante, noelia.garcia@ua.es; druiz@ua.es;  jvberna@ua.es¸ 

2 Servicio de Emergencias Sanitarias, Comunidad Valenciana, 

mecastejondelaencina@gmail.com 

3 Clínica UME de Alicante¸ epc29@alu.ua.es 

4 Universidad de Cádiz. semyu112@gmail.com 

5 Servicio de Emergencias Públicas de Andalucía 

Resumen (Abstract)  

Dentro del Máster de Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Alicante 

se inició, en el año 2017, un proyecto sobre triage con realidad virtual 

(Karunasekera, 2011) (Castejón-de la Encina, 2018), en la asignatura de 

“Catástrofes e Incidentes de Múltiples Víctimas” mediante el diseño y desarrollo 

de un software de realidad virtual inmersiva (RVI) “VR-Triage”, alojado en la 

actual web de la red UA (García, 2020. https://web.ua.es/es/proyectovr-

triage/proyecto-triage-realidad-virtual.html). Este producto mínimo viable incluye 

imágenes y sonidos reales grabados en un simulacro de un accidente aéreo, 

con cámaras en 360º y zoom. El objetivo de la fase actual del proyecto fue 

analizar, a través de un panel de expertos, el grado de satisfacción de la 

herramienta de RVI como docentes. Los cuales inicialmente ponían en práctica 

la herramienta de RVI “VR-Triage” y posteriormente rellenaban un cuestionario 

validado por Cabero et al (Cabero, 2016), que constaba de:  La valoración de la 

mailto:noelia.garcia@ua.es
mailto:druiz@ua.es
mailto:jvberna@ua.es
mailto:mecastejondelaencina@gmail.com
mailto:epc29@alu.ua.es
mailto:semyu112@gmail.com
https://web.ua.es/es/proyectovr-triage/proyecto-triage-realidad-virtual.html
https://web.ua.es/es/proyectovr-triage/proyecto-triage-realidad-virtual.html
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calidad técnica del recurso en RVI, de la calidad pedagógica-educativa, de la 

opinión del docente/profesional respecto a diferentes aspectos relacionados 

con el objeto en RVI que se le había producido y sus posibilidades educativas y 

de las posibilidades que pondría en caso de que imparta docencia en triage.  

Palabras clave: Realidad virtual inmersiva, proceso enseñanza-aprendizaje, 

innovación, triage prehospitalario, incidente múltiples víctimas, 

educación.  
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1. Introducción  

En la actualidad, en Ciencias de la Salud se están motivando la inversión e innovación 

en metodología y herramientas docentes que aumenten la calidad en el aprendizaje, así 

como la curva de aprendizaje, siendo fundamental generar un entorno seguro tanto para 

el posible paciente como para el sanitario. A su vez, el contexto actual de pandemia 

Covid-19, facilita el uso de estas herramientas como método seguro ya que minimiza 

contactos directos si se realizara un simulacro de múltiples víctimas con un gran número 

de participantes donde el contacto estrecho se ve aumentado.  

En el Máster de Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Alicante se inició, en 

el año 2017, un proyecto sobre triage con realidad virtual (Castejón-de la Encina, María 

Elena et al., 2018; Karunasekera, 2011), dentro de la asignatura de “Catástrofes e 

Incidentes de Múltiples Víctimas” mediante el diseño y desarrollo de un software de 

realidad virtual inmersiva (RVI) “VR-Triage”, alojado en la actual web de la red UA 

(Garcia Aracil, 2020). Es un software que combina la realidad virtual inmersiva y la toma 

de decisión en la categorización de las víctimas involucradas en incidentes con múltiples 

heridos. Este producto mínimo viable, incluye imágenes y sonidos reales grabados en 

un simulacro de un accidente aéreo, con cámaras en 360º y zoom. Así, según vaya 

evolucionando el evento, van apareciendo cuadros de decisión para que el alumno 

interaccione en un tiempo máximo, a través de unas gafas de (RVI).  

Dadas las características de las intervenciones de los equipos sanitarios de 

emergencias dentro de un IMV (incidente de múltiples víctimas), éstos han de desarrollar 

habilidades tanto técnicas como no técnicas (Cooper, Endacott, & Cant, 2010).  Su 

entrenamiento actual suele ser complejo y de alto coste económico mediante la 

realización de simulacros, que requieren de la participación de múltiples actores y en 

donde se pierde la capacidad de sorpresa por parte del alumno ante la dificultad de 

simular un evento real, así como el grado de dificultad (número de víctimas, recursos, 

orografía del terreno) o en aula con imágenes de víctimas (ficticias o reales), teniendo 

en ambos sistemas que trabajar el sistema de triage elegido por los docentes (START, 

META, SHORT,…)(Arcos González et al., 2016; Jacobs & Burns, 2014).  Con la realidad 

virtual inmersiva (RVI)(Freina & Ott, ; Howard-Jones, Ott, van Leeuwen, & De Smedt, 

2015; Jiménez, A.D., Abarca, M., & Ramírez, E., 2000), se oferta una herramienta 

docente innovadora, y que actualmente ya se está utilizando en el contexto sanitario y 

militar (Chan et al., 2011; Lansdowne et al., 2015).   
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2. Objetivos (Título 2) 

Objetivo general:  

 El objetivo de la fase actual del proyecto es analizar, a través de un panel 

de expertos, el grado de satisfacción de la herramienta de RVI como 

docentes y expertos.  

Objetivos específicos: Los objetivos específicos de la red se están trabajando 

anualmente con el fin de ir perfeccionando dicha herramienta. 

1. Consensuar una rúbrica entre los miembros de la Red, para la 

evaluación de los alumnos según los resultados obtenidos; así 

como las mejoras de la APP.  

2. Programar el software para disminuir su capacidad y dotarlo así de 

mayor velocidad. Y mejorar la misma en cuanto a la trazabilidad.  

3. Recoger mediante encuesta la experiencia de los alumnos tras la 

experiencia de la herramienta mejorada con Realidad Virtual 

Inmersiva, para poderlos analizar agrupados con el resto de las 

ediciones ya realizadas.  

.  

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para el papel de expertos, se seleccionaron profesionales dedicados a la asistencia en 

el medio prehospitalario y conocimiento, por tanto, del sistema de triage y docentes en 

educación superior sobre este tema. La muestra fue de 20 participantes en total. Y su 

participación se llevó a cabo dentro de su lugar de trabajo, facilitando el acceso a las 

gafas de RV y al uso de la aplicación.  

Para los objetivos específicos, detallar que:  

1. Para el objetivo específico 1, hubo una reunión de algunos de los 

participantes de la red y la asignatura (Enrique Cordero, Lourdes José, 

Elena Fuencisla, Elena Palomares y Noelia García).  

2. Para el objetivo 2, nos pusimos en contacto con los creadores de la 

aplicación.  
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3. Para el objetivo específico 3, se pasaron las encuestas a los alumnos del 

Máster en Emergencias dentro de la asignatura comentada (35909) del 

curso 2020-21, tras el uso de las gafas con el software.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

Para el objetivo general, se utilizó el cuestionario validado por Cabero et al (Cabero 

Almenara, J., Barroso Osuna, J., & Gallego Pérez, Ó. 2018) que consta de los siguientes 

apartados:   

1) Valoración de la calidad técnica del recurso en RVI. 2) Valoración de la calidad 

pedagógica-educativa. 3) Opinión del docente/profesional respecto a diferentes 

aspectos relacionados con el objeto en RVI que se le había producido y sus 

posibilidades educativas. 4) Posibilidades que pondría en caso de que imparta docencia 

en triage. Estos bloques de preguntas son cerradas con una construcción tipo Likert de 

30 ítems y cinco opciones de respuestas desde “completamente en desacuerdo” a 

“completamente de acuerdo” con la afirmación que se le presenta. En el tercer bloque 

se ofrece una puntuación de 0 a 10. El cuestionario recoge información en tres grandes 

dimensiones: facilidad de uso (FU), valor educativo (VE) y calidad técnica (CT). Y finaliza 

con dos preguntas abiertas, destinadas a conocer los aspectos más positivos y 

negativos a juicio del experto. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Se llevó a cabo en el objetivo general, un estudio cuasi-experimental.  

A cada profesional, previo a la recogida de datos se les solicitó el consentimiento 

informado, y se les informó de que su participación será totalmente voluntaria. 

Posteriormente, se les explicó cómo individualizar y utilizar los botones de elección de 

las gafas de RVI, con sistema de audio integrado y pusieron en práctica la herramienta 

de RVI “VR-Triage” mediante la aplicación que se descargaron en esta url: 

https://web.ua.es/es/proyectovr-triage/proyecto-triage-realidad-virtual.html a través de 

un smartphone Android.  

Una vez finalizado el ejercicio rellenaron el cuestionario validado autoadministrado a 

través de Google Formularios: https://forms.gle/SLwKk5Dv4C2VpESo9 

 

https://web.ua.es/es/proyectovr-triage/proyecto-triage-realidad-virtual.html
https://forms.gle/SLwKk5Dv4C2VpESo9
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En el análisis estadístico, para las variables cuantitativas se emplearon la media y 

desviación estándar o la mediana y rango intercuartil y, para las variables cualitativas, 

las frecuencias relativas y absolutas. Para la comparación de variables cuantitativas se 

empleará la T de Student y para las cualitativas la Chi Cuadrado, estudiando 

previamente la distribución de la muestra con la prueba de Kolmogorov smirnov. Se 

utilizará el programa SPSS Statistics (Versión 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 

 

Para llevar a cabo los objetivos específicos, se llevaron diferentes reuniones de 

consenso:  

Objetivo 1: Se acordó no modificar la encuesta a los alumnos y seguir recogiendo datos 

conforme se dispone actualmente la aplicación VR Triage.  

Objetivo 2: Al no ser posible disponer de las claves actuales del software, dado que los 

creadores ya no disponen de ellas. Se acordó a través de varias reuniones con 

responsables de alumnos de diferentes titulaciones relacionadas, ofertar prácticas de 

empresa en la Politécnica con alumno/s que pudiesen crearla de nuevo con la 

documentación que se dispone trabajando en equipo con las variables a mejorar: 

disminuir la capacidad del software y dotarlo de mayor velocidad; obtener la trazabilidad 

de los resultados de cada participante con relación a: tiempo de respuesta, número de 

aciertos en cuanto a triage de víctimas, número de aciertos en cuanto a medidas 

salvadoras y número de aciertos en cuanto a valoración de las víctimas. 

Objetivo 3: Se realizó el mismo procedimiento en la FASE 3  del mismo publicado en la 

red 2017-18 (https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/90492/1/Memories-Xarxes-

I3CE-2017-18-152.pdf página 2146 FASE 3 (PAGINA 9), pero sin llegar a analizar los 

datos, debido a la situación actual de pandemia que nos ha limitado de tiempo por ser 

todos personal sanitario de primera línea. Quedando pendiente para las siguientes 

publicaciones.  

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/90492/1/Memories-Xarxes-I3CE-2017-18-152.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/90492/1/Memories-Xarxes-I3CE-2017-18-152.pdf
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4. Resultados 

 

En el análisis de las variables demográficas (Tabla 1), hay que destacar que casi el 

100% tenían una formación previa en IMV y que todos los profesionales de algún modo 

impartían docencia.  

Dentro del análisis de la calidad técnica del recurso (tabla 2), un 65% estaban totalmente 

de acuerdo y un 35% de acuerdo, en la facilidad de utilización de la APP, de la calidad 

positiva del objeto de RVI (Realidad Virtual Inmersiva) y de la Calidad del estudio. Así 

mismo, el 60% estaban totalmente de acuerdo y un 40% de acuerdo en la facilidad de 

acceso por los estudiantes a la APP, así como su descarga y que el recurso se 

asemejaba a la realidad.  

Y en el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje del recurso (Tabla 3) con un 

porcentaje similar del 65% y 35% (totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente), afirmaron que la APP aporta mayor motivación a los alumnos en el 

aprendizaje, que el recurso ayuda a la comprensión de los conceptos y por tanto que 

aprenderán mejor, y que facilita la puesta en práctica de los conocimientos.  

Se puede observar que las puntuaciones obtenidas son bastante coincidentes entre los 

entrevistados así como las puntuaciones y que el valor más “bajo” es en cuanto al 

sistema técnico complejo para los alumnos, ya que un 50% sí que lo consideran 

complejo, pudiendo deberse a que el factor tiempo de la aplicación incluye en la toma 

de decisiones de valoración e intervención de cada víctima en la que han de intervenir. 

Aspecto que ya se tiene en cuenta, pues la vida de una víctima depende del tiempo que 

se utilice ara su triage y posterior maniobra salvadora.  
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5. Conclusiones 

• Técnicamente la herramienta de RV en entrenamiento en triage Start, es 

un recurso muy bien valorado por los docentes, aunque debe haber 

mejoras en relación a la descarga de la app con el dispositivo móvil, ya 

que requiere de espacio en el dispositivo.  
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• La herramienta debe mejorar la trazabilidad de sus decisiones para poder 

evaluar los conocimientos de los participantes.  

• A nivel pedagógico nuestros docentes coinciden con Cabero et al.  con 

relación a la potencia de la herramienta en la adquisición de habilidades 

prácticas, bajo presión de tiempo y estrés, a la hora de tomar decisiones 

• Valoramos la mejora necesaria en que se puedan analizar los tiempos de 

toma de decisión e los alumnos/participantes (pensamiento heurístico), 

más propio en las emergencias sanitarias que la toma de decisiones 

basada en el razonamiento cognitivo. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

GARCIA ARACIL, NOELIA Coordinación de la red, registro de la 

misma, desarrollo de la red. 

PERPIÑA GALVAÑ, JUANA Asesoramiento en la publicación de 

la red 

RUIZ FERNANDEZ, DANIEL Asesoramiento de la aplicación de 

RV 

BERNA MARTINEZ, JOSE VICENTE Asesoramiento de la aplicación de 

RV y mejoras 

FERNANDEZ MONTEJANO, JOSE 

ANTONIO 

Recogida de datos 

RICHART MARTINEZ, MIGUEL Asesoramiento y revisión en la 

publicación de la red 
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GARROTE MORENO, JOSE IGNACIO Recogida de datos 

DIEZ ESPINOSA, PABLO Mantenimiento y actualización del 

dominio web, así como su desarrollo 
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Resumen  

La irrupción de la pandemia de la Covid-19 ha tenido un gran impacto en la 

docencia universitaria, dando lugar a una adaptación de las metodologías 

docentes. Las asignaturas del segundo semestre del curso 2019-20 pasaron de 

la modalidad presencial a la modalidad online desde el 14 de marzo de 2020, y 

en el curso 2020-21 se ha seguido un sistema de docencia dual. El objetivo de 

este trabajo es doble. Por un lado, analizar el impacto que ha tenido este cambio 

en la docencia universitaria en los resultados académicos del alumnado. Por otro 

lado, analizar la influencia del género en los resultados académicos para las 

asignaturas analizadas. El estudio se lleva a cabo en cuatro asignaturas que se 

imparten en los grados en Economía y Administración y Dirección de Empresas 

de la Universidad de Alicante, a partir de los resultados académicos obtenidos 

en cada una de las actividades de evaluación, así como en la calificación final de 

los estudiantes matriculados en los cursos académicos 2018-19, 2019-20 y 

2020-21. El estudio revela un empeoramiento de los resultados por la docencia 

dual, así como que la variable género influye en los resultados académicos. 
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Palabras clave: Covid-19, metodología docente, resultados académicos, género. 

 

1. Introducción  

1.1 La Covid-19 y la docencia universitaria  

La irrupción de la pandemia ha tenido un gran impacto en el ámbito universitario, 

dando lugar a una adaptación de las metodologías docentes. Este cambio se 

llevó a cabo a partir de la declaración del estado de alarma para la gestión de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 el 14 de marzo de 2020, afectando a 

la docencia de las asignaturas del segundo semestre del curso 2019-20, que 

pasó a ser online, al igual que los exámenes y resto de pruebas de evaluación. 

Asimismo, para el curso 2020-21 se tomaron medidas de prevención frente a la 

Covid-19 en el marco del Acuerdo de 19 de junio de 2020 del Consell, sobre 

medidas de prevención frente a la COVID-19, modificado por la Resolución de 

17 de julio de 2020 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, así 

como a partir de recomendaciones del 31 de agosto de 2020 del Ministerio de 

Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 2020-2021 a 

una presencialidad adaptada. En este contexto, la docencia en la Universidad de 

Alicante durante el curso 2020-21 ha sido dual, de manera que parte del 

alumnado ha seguido la docencia en el aula de manera presencial y el resto de 

manera síncrona a través del aula virtual, en función de la asignación realizada 

por la nueva aplicación informática denominada “Docencia dual”, a través de la 

cual el alumnado ha podido consultar los turnos de presencialidad en el aula y la 

forma de acceso a las aulas virtuales. Estos turnos se determinaban según el 

número de estudiantes matriculados en cada grupo y la capacidad Covid-19 del 

aula, cumpliendo con las correspondientes medidas de distanciamiento. No 

obstante, el alumnado ha tenido la opción de recibir las clases síncronamente a 

través del aula virtual, independientemente de la modalidad asignada por la 

aplicación. En relación con las pruebas evaluación, tanto parciales como finales, 

la Universidad de Alicante ha dado la opción al profesorado de elegir entre 
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pruebas presenciales u online, tanto para las asignaturas del primer semestre 

como para las del segundo. 

Resulta de especial interés el estudio del impacto que ha tenido este cambio en 

la docencia universitaria sobre los resultados académicos, tanto del total del 

alumnado como diferenciando por género.  

1.2 Revisión de la literatura de la influencia del género 

en los resultados académicos 

El estudio de los factores que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes ha sido un tema de especial atención en la literatura especializada. 

Son numerosos los trabajos que analizan cómo distintas variables, tanto 

relacionadas con el alumnado como con el contexto educativo, afectan al 

rendimiento académico de los estudiantes. Dentro de las variables de índole 

individual relacionadas con el perfil del estudiante, Ivars et al. (2016) y Esteban 

et al. (2017) no encontraron relación entre el progreso académico del alumnado 

y los factores personales del estudiante como la edad, el género o su adaptación 

social a la universidad, siendo la nota media de acceso a la universidad la 

variable más relevante, coincidiendo con Jiménez et al. (2015). Centrándonos en 

la variable género del estudiante, cabe señalar que hay estudios empíricos en 

los que el género resulta un factor determinante del rendimiento académico del 

alumnado. Dolado y Morales (2009) encontraron evidencias de que las mujeres 

obtenían mejores resultados en primer curso de la licenciatura en Economía. Por 

su parte, en Santos y Vallelado (2013) son los estudiantes varones los que 

presentan mejores resultados en un estudio realizado a alumnos de una 

asignatura de 5º curso de la licenciatura de Administración y Dirección de 

Empresas. Posteriormente, ya para los grados, Durán et al. (2016) concluyen 

que las mujeres obtienen mejores resultados académicos. Asimismo, Sicilia y De 

la Torre (2019) concluyen que las estudiantes obtienen mejores resultados en el 

área de Economía pública, tanto en actividades con competencias cognitivas 

como en aquellas no-cognitivas. Por tanto, la revisión de la literatura muestra 

que, dentro de las variables del perfil del estudiante, el género es una variable 

explicativa del rendimiento académico.  
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1.3 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, analizar de qué manera los 

cambios en la docencia provocados por la Covid-19 han afectado a los 

resultados académicos del alumnado. Con tal fin, para las cuatro asignaturas 

objeto de estudio se comparan los resultados del curso 2018-19 con los del curso 

2019-20, en el que la docencia universitaria del segundo semestre cambió de 

manera radical desde la declaración del estado de alarma, pasando, tanto las 

clases como las pruebas de evaluación, de la modalidad presencial a la 

modalidad online. Asimismo, se comparan los resultados del curso 2020-21 con 

los de los dos cursos anteriores para ver el impacto de la docencia dual en los 

resultados del estudiantado. Por otro lado, se analiza la influencia del género del 

alumnado en los resultados académicos de las asignaturas analizadas.  

 

2. Método  

2.1. Descripción de las asignaturas  

Introducción a la Política Económica (código 35017) es una asignatura 

obligatoria de 6 créditos que se imparte en el segundo cuatrimestre del 2º curso 

del Grado en Economía. La carga de esta asignatura equivale a 6 créditos ECTS, 

de los cuales 1,5 son créditos teóricos presenciales, 0,9 son créditos prácticos 

presenciales y 3,6 es la carga no presencial. 

Política Económica (código 22032) es una asignatura obligatoria que se 

imparte en el primer cuatrimestre en 4º curso del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) y del doble grado en Turismo y ADE, también se 

imparte en el primer cuatrimestre en 5º curso del doble grado en Ingeniería 

Informática y ADE (I2ADE) y en el segundo cuatrimestre en 5º curso del doble 

grado en Derecho y ADE (DADE). La carga de esta asignatura equivale a 6 

créditos ECTS, de los cuales 1,2 son créditos  

teóricos presenciales, 1,2 son créditos prácticos presenciales y 3,6 es la carga 

no presencial. 
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Estadística II (código 35014) es una asignatura obligatoria del Grado en 

Economía que se imparte en el primer cuatrimestre del 2º curso. La carga de 

esta asignatura equivale a 6 créditos ECTS, de los cuales 1,2 son créditos 

teóricos presenciales, 1,2 son créditos prácticos presenciales y 3,6 es la carga 

no presencial. 

Economía Española (código 22019) es una asignatura básica del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), que se imparte en el segundo 

semestre de 2º de ADE y del doble grado en Turismo-ADE (TADE), en el primer 

semestre de 3º del doble grado en Derecho-ADE (DADE) y en el segundo 

semestre de 3º del doble grado en Ingeniería Informática-ADE (I2ADE). La carga 

de esta asignatura equivale a 6 créditos ECTS, de los cuales 1,5 son créditos 

teóricos presenciales, 0,9 son créditos prácticos presenciales y 3,6 es la carga 

no presencial. 

2.2. Los criterios de evaluación  

Este trabajo analiza las metodologías docentes y, en concreto, los criterios de 

evaluación de las cuatro asignaturas objeto de estudio, haciendo referencia a los 

cambios que han tenido lugar en los cursos académicos analizados, con el fin de 

ver cómo se han reflejado estos cambios en los resultados académicos.  

Introducción a la Política Económica: La metodología docente ha tenido, en 

su apartado de evaluación, la estructura que se comenta a continuación. Para 

determinar la calificación final han existido cuatro elementos de valoración: 

asistencia a prácticas (10%), realización de 10 prácticas (25%), realización de 

un ensayo sobre un tema de actualidad de política económica (15%) y el examen 

final de la asignatura (50%). Las actividades de prácticas y el ensayo son 

recuperables para la convocatoria C4 de julio de forma que la nota obtenida 

representaría el 40% dado que la asistencia a las clases prácticas no es 

recuperable en esta convocatoria extraordinaria. La actividad vinculada con el 

ensayo se introdujo como novedad en el curso 2018-2019. La irrupción de la 

pandemia y la docencia dual (prácticamente online) durante los cursos 2019-

2020 y 2020-2021 obligó a eliminar la asistencia a prácticas como un elemento 

de valoración y la redistribución de la ponderación de cada elemento de 

evaluación. Las prácticas y el examen pasaron a tener un 40% de peso, 
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respectivamente, en la calificación final y el ensayo el 20% restante. En las tablas 

del apartado de resultados no se recoge la asistencia a las prácticas para 

homogeneizar la información para los cursos académicos analizados. 

Política Económica: A continuación, se expone la metodología docente seguida 

en el curso 2020-21, haciendo especial referencia a los sistemas de evaluación. 

Para impartir la asignatura se dispone de clases teóricas y prácticas. En 

concreto, las clases de teoría han consistido en clases expositivas participativas 

que han sumado 30 horas presenciales. Y en las clases prácticas, en total 30 

horas presenciales, se han realizado estudios de casos y resolución de 

problemas.  

Dado que la situación, evolución y perspectivas de la Covid-19 no permitía 

asegurar que no fueran necesarias medidas de seguridad que combinaran la 

presencialidad y la virtualidad en la docencia universitaria, en la guía docente se 

ha contemplado la adopción de medidas oportunas para poder continuar con la 

formación no presencial. Así, finalmente durante todo el curso la docencia se 

impartió bajo un modelo dual, con presencialidad en el aula y de forma síncrona 

por medio de aula virtual. 

La calificación de los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos a 

lo largo del curso por el alumnado se obtiene de la siguiente manera: En la 

primera convocatoria la evaluación se basará en la nota obtenida en los tres 

apartados siguientes: (1) Prueba parcial 1 de los temas 1, 2 y 3: 37,5%; (2) Nota 

de la valoración de las prácticas: 25%, de los cuales 15% corresponde a la 

realización de las prácticas y 10% a actividades complementarias en el aula 

(ejercicios, debates, participación). (3) Prueba parcial 2 de los temas 4, 5 y 6: 

37,5%. Cada una de estas tres pruebas será valorada de 0 a 10.  

Para poder eliminar la materia en cada una de las pruebas parciales será 

necesario haber obtenido una calificación mínima de 4 puntos en cada una de 

ellas. La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida en cada uno 

de los tres apartados, ponderada por su respectivo porcentaje. Se considerará 

aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5. En caso 

contrario, la calificación será no apto. 
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En la fecha del examen oficial el estudiante podrá recuperar las pruebas no 

superadas correspondientes a los parciales 1 y 2. La nota de prácticas 

corresponderá a la obtenida en la evaluación continua a lo largo del cuatrimestre. 

En cuanto a la evaluación de la segunda convocatoria, los estudiantes pueden 

recuperar la nota correspondiente a las pruebas parciales 1 y/o 2 así como el 

15% de la realización de prácticas. El 10% de las actividades complementarias 

en el aula no será recuperable. Se considerará aprobada la asignatura cuando 

la nota obtenida sea igual o superior a 5. En caso contrario, la calificación será 

no apto.  

Este sistema de evaluación se aplica desde este curso 2020-2021. Hasta este 

curso, el peso de los controles era mayor (45% cada uno) y el de las prácticas 

menor (10%). La calificación mínima exigida para promediar era la misma, 4 

puntos sobre 10.                                                                                    

Estadística II:  En las sesiones teóricas se usó la metodología de la lección 

magistral proporcionando previamente a los alumnos el material teórico y los 

ejemplos ilustrativos a través de Campus Virtual. En las sesiones prácticas se 

resolvieron problemas y ejercicios de las colecciones de enunciados de 

problemas, algunos de los cuales se acompañaban de ficheros de datos en 

formato electrónico para su resolución mediante el programa informático Gretl. 

En el curso académico 2020-21, como consecuencia de la pandemia COVID-19, 

la docencia se impartió bajo un modelo dual que permitía que algunos alumnos 

estuvieran presentes en el aula y otros estuvieran en línea de modo sincrónico 

por medio del aula virtual implementada por nuestra universidad. La evaluación 

de los alumnos en la convocatoria ordinaria (C2) se basó en actividades de 

evaluación continua (ponderación: 50%) y en el examen final realizado en la 

fecha oficial (ponderación: 50%). Las actividades de evaluación continua 

comprendieron un examen control 1 realizado la semana 7 del periodo lectivo 

que abarcó los contenidos teóricos y prácticos de los temas 1 y 2 (ponderación: 

15%), y un examen control 2 que se realizó en la semana 14 del periodo lectivo 

y comprendió todos los contenidos teóricos y prácticos de los temas del 1 al 4 y 

de los dos primeros apartados del tema 5 (ponderación: 35%). Por su parte, el 

examen final comprendió todos los contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura. Al igual que en cursos anteriores, en el curso 2020-21 todos estos 
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exámenes han sido presenciales. En los exámenes de evaluación continua y en 

el examen final los alumnos tenían que resolver problemas prácticos (similares 

a los de las colecciones de problemas que se discutieron en las clases prácticas 

y que constituían aproximadamente el 80% de la nota de cada examen) y 

contestar algunas preguntas teóricas (que constituían aproximadamente el 20% 

de la nota de cada examen). Al haberse observado durante los cursos 2018-19 

y anteriores que los alumnos que obtenían una nota baja en el examen control 1 

solían no presentarse a las siguientes pruebas de la convocatoria C2 y preferían 

presentarse a la convocatoria C4, en el curso académico 2019-20 se posibilitó 

que cada examen que se realizaba durante el primer semestre permitiera mejorar 

las notas de los exámenes realizados con anterioridad. Esta posibilidad estaba 

justificada por el carácter acumulativo de los contenidos de los sucesivos 

exámenes, pues cada uno de ellos comprende todos los contenidos teóricos y 

prácticos de la asignatura que se hayan impartido hasta el momento de su 

celebración. Este cambio implicó una disminución de los porcentajes de 

participación en los controles de evaluación continua por lo que en el curso 2020-

21 se restableció el sistema de evaluación del curso 2018-19. 

Economía Española: Para las clases teóricas se emplea la lección magistral, 

poniendo a disposición del alumnado antes de cada tema los esquemas que 

sirven de guía para el seguimiento de las explicaciones de clase. Para el 

desarrollo de las clases prácticas se sigue el sistema de trabajo de Grupos de 

Aprendizaje Cooperativos (GAC). Cada GAC está formado por tres alumnos que 

trabajan juntos en las 9 prácticas que conforman el curso. En el curso 2019-20, 

tras la declaración del estado de alarma, las clases se realizaron de manera 

virtual. Las clases de teoría se grabaron en formato de video y se pusieron a 

disposición del alumnado en el horario de clase y estuvieron disponibles hasta 

final de curso. Respecto a las sesiones de práctica, se realizaron a través de 

Google en horario de clase. Durante el curso 2020-21 la docencia ha sido dual, 

con alumnos de manera presencial en el aula y el resto de forma síncrona por 

aula virtual. 

La asistencia a las clases prácticas y la realización y entrega de las 9 prácticas 

es obligatoria para la evaluación de las prácticas. Con tal fin, se pasa lista en 

clase para comprobar la asistencia de todos los alumnos. En el caso de clases 
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presenciales (curso 2018-19, curso 2019-20 hasta la declaración del estado de 

alarma y curso 2020-21 para los alumnos que asisten presencialmente a clase) 

se controla la asistencia mediante la firma del alumnado. En el curso 2019-20, 

tras la declaración del estado de alarma, no se tuvo en cuenta la asistencia a 

clase, aunque sí la entrega de las prácticas por el sistema habilitado para ello. 

En el curso 2020-21, para el alumnado que asiste a clase online, se ha pasado 

lista virtualmente y además se han realizado encuestas sobre el contenido de la 

clase a lo largo de la sesión de prácticas para comprobar que el alumnado sigue 

la explicación.  

Los criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria (C3) en el curso 2020-21 

han consistido en: (1) Evaluación Continua (50%), que incluye tres actividades 

de evaluación: nota media de dos pruebas parciales de teoría tipo test (20%); 

nota media de dos pruebas parciales de práctica tipo test (20%); y asistencia a 

las 9 clases de práctica y entrega de las 9 prácticas completas (10%); y (2) 

Examen final de preguntas cortas de todo el contenido de la asignatura (50%). 

Al comparar estos criterios de evaluación con los del curso 2018-19, ha habido 

un cambio consistente en que la actividad de evaluación “asistencia a clases 

prácticas y entrega de prácticas” ha pasado de representar un 5% a un 10% de 

la calificación final y la actividad relativa a las “pruebas parciales de teoría tipo 

test” ha pasado de representar un 25% a un 20%. El resto de actividades 

mantienen su ponderación. Este cambio responde a una demanda que venían 

realizando los estudiantes en los últimos cursos académicos para que se 

valorara con una mayor ponderación la entrega de las prácticas, dado el trabajo 

que supone para el alumnado dicha actividad docente. 

Asimismo, cabe señalar los cambios en los criterios de evaluación del curso 

2019-20 (que inicialmente coincidían con los del curso 2018-19) por motivo de la 

Covid-19, dado que en la fecha de la declaración del estado de alarma todavía 

no se había realizado ninguna de las pruebas parciales inicialmente 

programadas. Tras el 14 de marzo de 2020, se realizó una adaptación en los 

criterios de evaluación. Dada la imposibilidad de realizar un examen final 

presencial de preguntas cortas, las actividades de evaluación se realizaron de 

forma virtual y consistieron en: (1) Asistencia a todas las clases de práctica hasta 

el 14 de marzo de 2020 (hasta esta fecha se habían realizado 5 de un total de 9 
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prácticas) y entrega de las 9 prácticas completas (5%); Nota de un único examen 

tipo test de práctica (20%); Nota media de dos test de teoría que sumaban el 

total de la materia (75%), uno realizado en la fecha inicial del segundo parcial de 

teoría y el otro en la fecha del examen final de la C3.  

2.3. Procedimiento  

Para cada una de las asignaturas objeto de estudio se han tenido en cuenta los 

grupos impartidos durante los cursos académicos 2018-19, 2019-20 y 2020-

21por los profesores que forman parte de la red docente. Para dichos grupos se 

estudia, en primer lugar, la evolución de las calificaciones de las diferentes 

actividades de evaluación llevadas a cabo, así como las calificaciones finales del 

alumnado en los cursos analizados. Este primer análisis tiene como fin estudiar 

el impacto del confinamiento provocado por la Covid-19 en las calificaciones del 

curso 2019-20 (para las asignaturas del segundo semestre) y de la docencia dual 

en las calificaciones del curso 2020-21, en relación con el curso 2018-19. En 

segundo lugar, se analizan los resultados académicos en estos tres cursos 

académicos en función del género del alumnado. 

Para estudiar la influencia del género en las asignaturas analizadas se han 

estimado dos modelos alternativos: 

Modelo 1: nota= bo+b1 Mujer+b2 curso2020+b3 curso2021 +ui  

Modelo 2: ln nota= bo+b1 Mujer+b2 curso2020+b3 curso2021 +ui  

En el primero, modelo 1, se analiza directamente el efecto de ser mujer sobre la 

calificación de la asignatura. En el segundo, modelo 2, se toman logaritmos 

neperianos de la variable nota para poder medir la diferencia en porcentaje entre 

sexos, siguiendo el procedimiento de Halvorsen y Palmquist (1980) para el 

cálculo de variables dummy en ecuaciones semilogarítmicas. Esta diferencia, en 

este caso, de las alumnas respecto a los alumnos viene dada por la expresión: 

(ebi-1)*100 , siendo bi el coeficiente de la regresión para la variable mujer. 

En ambos modelos se incluye una variable dummy del curso, ya que utilizamos 

como muestra el pool de datos de los tres cursos para cada una de las 

asignaturas y, asimismo, se estiman errores robustos en heterocedasticidad, ya 

que estamos trabajando con datos de corte transversal. 
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3. Resultados  

Resultados académicos por asignatura 

Introducción a la Política Económica: El análisis de los resultados muestra 

que la pandemia ha tenido efectos dispares en la nota media de los estudiantes.  

Tabla 1. Resultados detallados por elemento de evaluación continua (en %) 

CURSO ELEMENTO DE EVALUACIÓN SP SS AP NT SB TOTAL 

2018-19 PRACTICAS 8 5 43 64 3 123 

ENSAYO 6 1 6 50 60 123 

EXAMEN 12 29 53 27 2 123 

NOTA FINAL 12 1 55 52 3 123 

2019-20 PRACTICAS 3 2 40 48 0 93 

ENSAYO 4 2 9 49 29 93 

EXAMEN 6 1 31 50 5 93 

NOTA FINAL 7 0 26 60 0 93 

2020-21 PRACTICAS 4 1 59 46 0 110 

ENSAYO 8 1 21 63 17 110 

EXAMEN 3 12 57 37 1 110 

NOTA FINAL 3 2 64 41 0 110 

 

En este sentido, el confinamiento durante el segundo semestre del curso 2019-

2020 provocó un aumento de la nota media respecto del curso anterior. Sin 

embargo, en el curso de la docencia dual en la que se podía asistir a clase, la 

baja o nula asistencia en algunos grupos por parte de los estudiantes y, quizá, el 
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cansancio acumulado por la prolongada situación de pandemia ha provocado 

una disminución de la nota media tanto en los hombres como en las mujeres.  

Tabla 2. Resultados globales por género y año (en porcentajes) 

 

HOMBRE MUJER TOTAL 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

SP 7 6 2 5 1 1 12 7 3 

SS 1 0 2 0 0 0 1 0 2 

AP 33 16 35 23 11 26 56 27 61 

NT 28 34 24 24 24 20 52 58 44 

SB 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

MH 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

TOTAL 69 57 63 54 36 47 123 93 110 

NOTA 

MEDIA 

6,91 7,26 6,61 7,05 7,27 6,65 6,98 7,27 6,63 

La estructura de la asignatura favorece que el estudiante pueda alcanzar la nota 

mínima para el aprobado si realiza de forma continuada las prácticas y obtiene 

la nota mínima de 4 puntos en el examen final de la asignatura. En este sentido, 

sí que se observa una diferencia significativa en las calificaciones obtenidas en 

los exámenes. Si en el año anterior a la pandemia había un porcentaje cercano 

al 25% de suspensos (menos de 5 puntos), la realización de exámenes online 

en los cursos 19-20 y 20-21 ha favorecido que la práctica totalidad de estudiantes 

obtuviera, como mínimo, una calificación de aprobado. La disponibilidad de 

materiales para la realización del examen parece haber tenido un efecto positivo, 

aunque el examen se diseñó introduciendo preguntas de reflexión sobre textos 

de actualidad sin referencias directas al contenido de la materia. 
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Finalmente, puede destacarse que en el curso 2020-2021 ningún estudiante ha 

obtenido una calificación igual o superior a 9. Como se comentaba anteriormente 

se puede sugerir la hipótesis de que la no asistencia al aula y la realización de 

las actividades desde casa han tenido un efecto negativo en las calificaciones de 

los estudiantes sin que existan diferencias de género en este sentido. 

Política Económica: En la tabla 3 se muestran los resultados del curso 2018-19 

en los grupos 1, 2 y 20. El grupo 1 y 20 corresponden al turno de mañana y el 

grupo 2 al turno de tarde. Se puede observar que el número de alumnos 

aprobados en los controles 1 y 2 es menor frente a los que se registran en la 

prueba final. Cabe señalar que los alumnos que no superan estos controles 

deben presentarse al examen final, lo que permite que el número de aprobados 

finalmente se incremente. Por otra parte, destaca el elevado porcentaje de no 

presentados en los controles 1 y 2, muy superior al registrado en la prueba final.  

Tabla 3. Resultados obtenidos en la asignatura Política Económica, 2018-19. 

 Control 1 Control 2 Nota Final 

Grupo 1, 2 y 20 Recuento % Recuento % Recuento % 

SS 48 36,36 51 38,64 45 34,09 

AP 39 29,55 41 31,06 54 40,91 

NT 25 18,94 18 13,64 22 16,67 

SB 6 4,55 3 2,27 4 3,03 

MH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SP 14 10,61 19 14,39 7 5,30 

Matriculados 132 100,00 132 100,00 132 100,00 

En el curso 2019-20, los datos corresponden a los grupos 3 y 20, ambos de 

mañana, y al grupo 2 de tarde. En la tabla 4 se muestra cómo el número de 

alumnos aprobados en la prueba final es mayor que en los controles 1 y 2, 

observándose un mayor número de no presentados en el control 2 respecto a la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

362 

 

cifra que se registra en la prueba final. Durante el curso 2019-20 el porcentaje 

de suspensos es similar al registrado en el curso anterior. 

Tabla 4. Resultados obtenidos en la asignatura Política Económica, 2019-20. 

 Control 1 Control 2 Nota Final 

Grupo 2, 3 y 20 Recuento % Recuento % Recuento % 

SS 48 41,74 45 39,13 39 33,91 

AP 38 33,04 26 22,61 49 42,61 

NT 21 18,26 22 19,13 20 17,39 

SB 2 1,74 3 2,61 2 1,74 

MH 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SP 6 5,22 15 13,04 5 4,35 

Matriculados 115 100,00 115 100,00 115 100,00 

 

Por último, la tabla 5 muestra los resultados del curso 2020-21, correspondientes 

en este caso a los grupos 1 y 20, de mañana, y al grupo 2 de tarde. El porcentaje 

de alumnos que suspende el control 2 es muy superior al que se obtiene en el 

caso del control 1 y en la prueba final. En este curso ha tenido lugar el cambio 

en el sistema de evaluación, al otorgar un mayor peso a las prácticas. Este 

cambio puede estar relacionado con el hecho de que el número de alumnos no 

presentados en los controles haya disminuido de forma notable respecto a los 

cursos anteriores. Sin embargo, las notas finales no parecen haber registrado 

una mejora. De hecho, el porcentaje de alumnos aprobados es inferior respecto 

al curso anterior. Cabe señalar que los controles 1 y 2 fueron presenciales, 

mientras que la prueba final tuvo que realizarse online, debido a las restricciones 

que se impusieron en ese momento (enero de 2021). 
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Tabla 5. Resultados obtenidos en la asignatura Política Económica, 2020-21. 

 Control 1 Control 2 Nota Final 

Grupo 1, 2 y 20 Recuento % Recuento % Recuento % 

SS 53 43,80 80 66,12 54 44,63 

AP 45 37,19 21 17,36 46 38,02 

NT 14 11,57 10 8,26 13 10,74 

SB 6 4,96 0 0,00 5 4,13 

MH 0 0,00 0 0,00 1 0,83 

SP 3 2,48 0 0,00 2 1,65 

Matriculados 121 100,00 121 100,00 121 100,00 

 

A continuación, en el gráfico 1 se presenta el porcentaje de estudiantes que no 

ha superado la asignatura (SS y SP) frente al porcentaje de los que sí lo ha hecho 

(AP+NT+SB+MH) en los últimos tres cursos para el total de los grupos 

analizados. Se observa cómo en este último curso 2020-21 el porcentaje de 

suspensos es muy superior a los dos cursos anteriores. En el curso 2018-19 y 

2019-20 los suspensos suponen el 36,36% y el 33,91% respectivamente, 

mientras que en el curso 2020-21 este porcentaje asciende al 44,63%. Por otra 

parte, se observa una reducción en el porcentaje de no presentados, que se ha 

reducido notablemente en este último curso. Por tanto, el curso en el que se ha 

desarrollado la docencia en modo dual los resultados no mejoran respecto a los 

cursos anteriores, y tan solo se detecta un menor porcentaje de no presentados 

que podría vincularse al mayor peso de las prácticas en la evaluación. 
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Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes que ha superado y no ha superado la 

asignatura Política Económica, cursos 2018-2019 a 2020-2021

 

Gráfico 2. Resultados por género en la asignatura Política Económica (%), 

cursos 2018-2019 a 2020-2021*. 

 

Por lo que respecta a los resultados según género, en el gráfico 2 se observa 

como en el curso 2018-19 y en el curso 2019-20 el porcentaje de aprobados es 

mucho más elevado en el caso de las mujeres que en el de los hombres. En el 

curso 2018-19 el porcentaje de aprobados registrado por las mujeres asciende 

al 66,67%, siendo el de los hombres un 54,55%. En el curso 2019-20, estos 

porcentajes son del 68,75% en el caso de las mujeres, frente a un 52,94% en los 

hombres. Los resultados se invierten en el curso de la docencia dual, en el que 

el porcentaje de aprobados es mayor en el caso de los hombres (59,65%) que 

en el de las mujeres (48,44%). 
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A modo de conclusión, y a la vista de los datos registrados, los resultados 

obtenidos en el último curso académico han empeorado y, en particular, en el 

caso de las mujeres con respecto a los dos cursos anteriores. Como se ha 

señalado anteriormente, en el curso de la docencia dual ha aumentado el peso 

de las prácticas en la evaluación de la asignatura y se ha reducido el peso de los 

controles. Sin embargo, estos peores resultados podrían estar vinculados en 

mayor medida a la docencia dual y, en concreto, a una menor participación y 

atención del alumnado en el aula virtual ya que la presencia física en el aula ha 

sido mínima.  

Estadística II: Los resultados que se presentan en esta memoria relativos al 

curso académico 2018-19 se refieren a todos los alumnos matriculados en los 

dos grupos que tenía la asignatura y los relativos a los cursos académicos 2019-

20 y 2020-21 a los alumnos de los grupos 1 y 3. Las distribuciones de las 

calificaciones de los controles 1 y 2, del examen final y de la convocatoria C2 se 

muestran en las tablas 6, 7, 8 y 9, respectivamente. 

Aplicando contrastes de homogeneidad a los resultados de estas tablas se ha 

comprobado que el examen final es la única actividad de evaluación que 

presenta diferencias significativas en las distribuciones de calificaciones a lo 

largo de los tres cursos académicos considerados. En el examen final el 

porcentaje de no presentado del curso 2019-20 (9,8%) fue mucho menor que el 

del curso anterior (28,2%) y que el del curso posterior (17,9%), en conjunción 

con que el porcentaje de suspenso del curso 2019-20 (40,2%) fue 

significativamente mayor que el del curso anterior (16,8%) y que el del curso 

posterior (34,7%). También se ha comprobado que si las calificaciones No 

presentado y Suspenso se combinan en una sola categoría (No superado), ya 

no aparecen diferencias significativas. También se observa que en el curso 2019-

20 el porcentaje de no presentado en el control 1 (11%) fue mayor que el del 

curso anterior (6,9%) y que el del curso posterior (7,4%), y que en el curso 2019-

20 el porcentaje de no presentado en el control 2 (26,8%) fue también mayor que 

el del curso anterior (15,8%) y que el del curso posterior (10,5%). En 

consecuencia, haber posibilitado en el curso 2019-20 que cada examen pudiera 

mejorar la nota de los exámenes anteriores, de modo que fuera posible superar 

la asignatura en la C2 realizando exclusivamente un buen examen final, tuvo 
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como consecuencia un incremento del porcentaje de no presentado en los 

controles 1 y 2 de evaluación continua y no implicó un incremento en el 

porcentaje de alumnos que superaron la asignatura en la convocatoria ordinaria. 

Tabla 6. Resultados del examen control 1 en la asignatura Estadística II. 

 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 

 Recuento % Recuento % Recuento % 

No presentado 9 6,9 9 11,0 7 7,4 

Suspenso 60 45,8 49 59,8 47 49,5 

Aprobado 42 32,1 18 22,0 21 22,1 

Notable 16 12,2 5 6,1 18 18,9 

Sobresaliente 4 3,1 1 1,2 2 2,1 

Matriculados 131 100,0 82 100,0 95 100,0 

Tabla 7. Resultados del examen control 2 en la asignatura Estadística II. 

 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 

 Recuento % Recuento % Recuento % 

No presentado 22 16,8 22 26,8 10 10,5 

Suspenso 71 54,2 43 52,4 50 52,6 

Aprobado 26 19,8 13 15,9 24 25,3 

Notable 12 9,2 4 4,9 10 10,5 

Sobresaliente 0 0,0 0 0,0 1 1,1 

Matriculados 131 100,0 82 100,0 95 100,0 
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Tabla 8. Resultados del examen final en la asignatura Estadística II. 

 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 

 Recuento % Recuento % Recuento % 

No presentado 37 28,2 8 9,8 17 17,9 

Suspenso 22 16,8 33 40,2 33 34,7 

Aprobado 50 38,2 23 28,0 27 28,4 

Notable 20 15,3 16 19,5 17 17,9 

Sobresaliente 2 1,5 2 2,4 1 1,1 

Matriculados 131 100,0 82 100,0 95 100,0 

Tabla 9. Resultados de la convocatoria C2 en la asignatura Estadística II. 

 Curso 2018-19 Curso 2019-20 Curso 2020-21 

 Recuento % Recuento % Recuento % 

No presentado 8 6,1 2 2,4 5 5,3 

Suspenso 53 40,5 37 45,1 40 42,1 

Aprobado 55 42,0 24 29,3 35 36,8 

Notable 13 9,9 17 20,7 14 14,7 

Sobresaliente 2 1,5 2 2,4 1 1,1 

Matriculados 131 100,0 82 100,0 95 100,0 

En los cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21 las tasas de rendimiento han sido 

53,44%, 52,44% y 52,63%, mientras que las tasas de éxito han sido 56,91%, 

53,75% y 55,55%, respectivamente. En el gráfico 1 se presentan los diagramas 
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de barras de las distribuciones de calificaciones de la convocatoria C2 de dichos 

cursos. La no existencia de diferencias significativas en las tasas de rendimiento, 

en las tasas de éxito y en las distribuciones de calificaciones de los tres cursos 

considerados sugiere que el método de docencia dual, adoptado como 

consecuencia de la pandemia COVID-19, no ha empeorado los resultados. 

Una posible propuesta de mejora sería que cada examen permitiera mejorar 

exclusivamente las notas de aquellos exámenes realizados con anterioridad en 

los que se haya obtenido una nota no inferior a 3,5 puntos. 

Gráfico 3. Diagrama de barras de las calificaciones de la C2 según curso

 

Economía Española: Los resultados que se presentan a continuación se 

refieren a los alumnos matriculados en el grupo 1 de ADE y el grupo de la doble 

titulación I2ADE durante el curso académico 2018-19, y en el grupo 3 de ADE y 

el grupo de I2ADE durante los cursos 2019-20 y 2020-21. Dado que esta 

asignatura se imparte en el segundo semestre, en el curso 2019-20 la docencia 

se vio afectada por la pandemia, lo que supuso una adaptación de los criterios 

de evaluación. Asimismo, en el curso 2020-21 se ha visto afectada por la 

docencia dual. 

El análisis de los resultados pone de manifiesto que el cambio de docencia y la 

adaptación de los criterios de evaluación a la nueva situación vivida desde marzo 

del 2020 por la Covid-19 implicó un ligero aumento de la nota media del curso 

2019-20 respecto al curso anterior, pasando de 5,4 a 5,7 (gráfico 4). No obstante, 

el porcentaje de suspensos aumentó en un punto porcentual, pasando del 26,5% 
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al 27,6% (gráfico 5). En el curso 2020-21, la docencia dual ha tenido un efecto 

negativo en los resultados académicos de la asignatura Economía Española. La 

nota media ha sido 4,6 frente al 5,7 del curso 2019-20 (gráfico 4). El porcentaje 

de suspensos ha aumentado notablemente, pasando del 27,6% en 2019-20 a 

44,9% en 2020-21 (gráfico 5).  

Gráfico 4. Nota media de los estudiantes por género y curso académico 

 

Gráfico 5. Resultados de la asignatura Economía Española (en porcentajes) 

 

Por actividades de evaluación, en el curso 2019-20 mejoró la calificación de la 

actividad relativa a “asistencia y entrega de prácticas”, quizás porque desde el 

inicio del confinamiento se dejó de controlar la asistencia a clase y esta actividad 

se limitó a la entrega de prácticas después de cada clase. No obstante, esta 

actividad solo ponderaba un 5%. Por su parte, “el test de prácticas” en el curso 

2019-20 se limitó, a diferencia del curso anterior, a un único examen de toda la 

materia. Los resultados empeoraron mucho, duplicándose el porcentaje de 

suspensos (del 23,5% al 46,1%), probablemente porque el examen estaba 

puesto de forma que se dificultaba que los alumnos pudieran copiarse a pesar 
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de ser online. Respecto a la teoría, hubo dos controles online, con la mitad del 

temario cada uno de ellos, y los resultados mejoraron respecto a los del curso 

anterior, reduciéndose el porcentaje de suspensos del 45,6% al 29%. En el curso 

2019-20 no hubo examen final de preguntas cortas del contenido de todo el 

temario por la adaptación Covid-19. 

Tabla 10. Resultados de la convocatoria C3 de Economía Española, 2018-19 

 

ASISTENCI

A Y 

ENTREGA 

TESTS 

PRÁCTICA 

TESTS 

TEORÍA 

EXAMEN 

FINAL 

NOTA 

FINAL 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

SS 11 16,18 16 23,53 31 45,59 19 27,94 18 26,47 

AP 0 0,00 18 26,47 21 30,88 28 41,18 34 50,00 

NT 5 7,35 25 36,76 11 16,18 10 14,71 9 13,24 

SB 48 70,59 5 7,35 1 1,47 3 4,41 3 4,41 

SP 4 5,88 4 5,88 4 5,88 8 11,76 4 5,88 

TOTA

L 

68 100 68 100 68 100 68 100 68 100 

 

En el curso 2020-21 han empeorado las calificaciones de todas las actividades 

de evaluación. La única actividad que ha mejorado el porcentaje de aptos en 

2020-21 respecto a 2018-19 es “la asistencia y entrega de prácticas”. A pesar 

de que esta actividad ha pasado de ponderar un 5% a un10% en este curso 

académico, los resultados finales de la asignatura han sido mucho peores. 
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Tabla 11. Resultados de la convocatoria C3 de Economía Española, 2019-20 

 

ASISTENCIA 

Y ENTREGA 

TEST 

PRÁCTICA 

TESTS 

TEORÍA 

NOTA FINAL 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

SS 6 7,89 35 46,05 22 28,95 21 27,63 

AP 0 0,00 16 21,05 30 39,47 37 48,68 

NT 1 1,32 11 14,47 14 18,42 12 15,79 

SB 66 86,84 8 10,53 5 6,58 3 3,95 

SP 3 3,95 6 7,89 5 6,58 3 3,95 

TOTAL 76 100,00 76 100,00 76 100,00 76 100,00 

 

Tabla 12. Resultados de la convocatoria C3 de Economía Española, 2020-21 

 

ASISTENCIA 

Y ENTREGA 

TESTS 

PRÁCTICA 

TESTS 

TEORÍA 

EXAMEN 

FINAL 

NOTA 

FINAL 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

SS 9 9,18 48 48,98 60 61,22 48 48,98 44 44,90 

AP 4 4,08 22 22,45 25 25,51 24 24,49 38 38,78 

NT 0 0,00 22 22,45 9 9,18 9 9,18 13 13,27 

SB 85 86,73 6 6,12 4 4,08 3 3,06 3 3,06 
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SP 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 14,29 0 0,00 

TOTAL 98 100,0 98 100,0 98 100,0 98 100,0 98 100,0 

Atendiendo al género,  la nota media de los varones ha sido superior a la de las 

mujeres en los cursos académicos analizados (gráfico 4). La diferencia más 

acentuada se observa en 2018-19 (6,0  de los varones frente a un 4,6 de las 

mujeres). No obstante, la brecha se ha venido reduciendo y en 2020-21, curso 

con las peores notas medias, es de 0,1 punto (4,7 frente a 4,6). En cuanto al 

porcentaje de suspensos es significativamente mayor en las mujeres en los tres 

cursos analizados. El curso con el mayor porcentaje de suspensos es 2020-21, 

tanto para los hombres como para las mujeres. 

Gráfico 5. Porcentaje de suspensos por género en Economía Española 

-- 

 

Influencia del género en los resultados académicos  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los dos modelos 

estimados en cada una de las asignaturas estudiadas. 

MODELO 1:  nota= bo+b1 Mujer+b2 curso2020+b3 curso2021 +ui 

En la asignatura Introducción a la Política Económica el 57,98% de la muestra 

de los tres cursos académicos analizados son varones y el 42,02% mujeres. Los 

resultados del modelo 1 revelan, a diferencia del resto de asignatura analizadas, 

que el género no es significativo en la calificación obtenida por los estudiantes. 
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En Política Económica hay mayor porcentaje de mujeres, concretamente, un 

53,24%, siendo los varones el 46,76% de la muestra obtenida para los tres 

cursos. Los resultados del modelo 1 indican que en este caso las mujeres 

obtienen mejores calificaciones que sus compañeros, siendo significativo al 1%. 

Con respecto a la asignatura Estadística II, hay mayoría de alumnas con un 59% 

de la muestra, representando, por tanto, sus compañeros el 41%. En el modelo 

1 obtenemos un mejor resultado de las alumnas con respecto a los alumnos, 

siendo el coeficiente significativo al 5%. 

Tabla 13. Influencia del género en la calificación final (modelo 1)  

Variables 

explicativas 

Introducción a la 

Política 

Económica 

Política 

Económica 

Estadística 

II 

Economía 

Española 

Mujer 0.071 

(0.108) 

0.572 

(0.211)*** 

0.663 

(0.287)** 

-0.684 

(0.291)** 

curso_2020 0.294 

(0.133)** 

0.014 

(0.278) 

0.225 

(0.373) 

0.161 

(0.344) 

curso_2021 -0.343 

(0.135)** 

0.305 

(0.246) 

0.127 

(0.331) 

-0.762 

(0.353)** 

cons 6.943 

(0.117)*** 

4.787 

(0.215)*** 

3.941 

(0.271)*** 

5.721 

(0.270)*** 

R2 0.07 0.03 0.02 0.07 

N 306 353 295 235 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  

  Fuente: Elaboración propia con el programa Stata 16 

Nota: Errores robustos entre paréntesis. Variable dependiente: nota 
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En la asignatura Economía Española hay un mayor porcentaje de alumnos que 

de alumnas, concretamente los varones suponen el 60,4% de la muestra y las 

mujeres el 39,6%. Esto se debe a que uno de los grupos objeto de estudio 

corresponde a la doble titulación I2ADE en la que la mayor parte del alumnado 

es varón. Los resultados del modelo 1 muestran una reducción significativa al 

5% de las notas de las alumnas respecto a sus compañeros varones. Este 

resultado se ve influido por el grupo de I2ADE, con estudiantes mayoritariamente 

varones, en el que los resultados son mejores. 

Con el modelo 2 podemos además estimar cuánto es la diferencia media en 

porcentaje entre hombres y mujeres. 

MODELO 2: ln nota= bo+b1 Mujer+b2 curso2020+b3 curso2021 +ui 

Tabla 14. Influencia del género en la calificación final (modelo 2)  

Variables 

explicativas 

Introducción a la 

Política Económica 

Política 

Económica 
Estadística ii 

Economía 

Española 

Mujer 0.013 

(0.017) 

0.131 

(0.057)** 

0.422 

(0.112)*** 

-0.175 

(0.072)** 

curso_2020 0.050 

(0.020)** 

-0.016 

(0.079) 

0.176 

(0.147) 

0.067 

(0.074) 

curso_2021 -0.047 

(0.022)** 

0.124 

(0.063)* 

0.036 

(0.141) 

-0.178 

(0.090)** 

cons 1.923 

(0.018)*** 

1.447 

(0.064)*** 

0.940 

(0.117)*** 

1.699 

(0.059)*** 

R2 0.06 0.03 0.04 0.08 

N 306 350 287 227 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01  

  Fuente: Elaboración propia con el programa Stata 16 

Nota: Errores robustos entre paréntesis. Variable dependiente: lnnota 
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En este modelo la perspectiva de género no influye en la calificación de 

Introducción a la Política Económica.  

En Política Económica obtenemos que la diferencia media en porcentajes es de 

un 14% superior en las mujeres. 

En la asignatura Estadística II obtenemos, asimismo, que el valor esperado 

medio en porcentaje de la diferencia entre alumnas y alumnos es de un 52,5 % 

superior en las mujeres. Siendo además el coeficiente significativo al 1%. 

En Economía Española, aunque perdemos las observaciones de las notas que 

son 0, podemos analizar que, por término medio, las alumnas obtienen un 

resultado un 19 % inferior a los resultados de sus compañeros. 

4. Conclusiones  

La pandemia ha tenido un importante impacto en docencia universitaria. La 

adaptación de las metodologías docentes a la nueva situación vivida desde 

marzo de 2020 se ha reflejado en los resultados académicos del alumnado. El 

confinamiento afectó a dos asignaturas de las cuatro analizadas, Introducción a 

la Política Económica y Economía Española, con incidencia dispar. Mientras que 

en Introducción a la Política Económica los resultados del curso 2019-20 

mejoraron notablemente respecto a los del curso anterior, en Economía 

Española, a pesar de que aumentó la nota media, aumentó el porcentaje de 

suspensos en un punto porcentual.  

Por su parte, la docencia dual ha tenido, en términos generales, un efecto 

negativo en los resultados académicos del curso 2020-21. En este curso ha 

disminuido la nota media final y ha aumentado el porcentaje de suspensos en la 

convocatoria ordinaria respecto a los cursos 2019-20 y 2018-19. Cabe señalar 

que en la asignatura Estadística II el porcentaje de suspensos en 2020-21 es 

superior al del curso 2018-19, pero inferior al del curso 2019-20, por lo que la 

docencia dual no ha empeorado los resultados en esta asignatura, a diferencia 

del resto. En el extremo opuesto, las asignaturas Política Económica y Economía 

Española han empeorado notablemente los resultados en el curso 2020-21, a 
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pesar de un cambio en sus criterios de evaluación del curso 2020-21 que 

otorgaba mayor peso a las prácticas, lo que beneficiaba al alumnado. 

En relación a la influencia del género en las calificaciones finales del alumnado, 

los resultados difieren en función de las asignaturas analizadas. Mientras que en 

Economía Española hay un menor rendimiento en el caso de las mujeres que, 

en media, se ha estimado un 19% inferior a sus compañeros varones, en Política 

Económica y Estadística II se aprecia un mejor resultado en las mujeres, con un 

porcentaje medio superior al de los alumnos del 14% y 52,5%, respectivamente. 

Por otro lado, en el caso de Introducción a la Política Económica con ninguno de 

los dos modelos especificados se obtiene el género significativo, es decir, no hay 

mejora o empeoramiento de los resultados académicos debido al género del 

alumnado. La explicación de los mejores resultados de los varones frente a las 

mujeres en Economía Española, a diferencia del resto de asignaturas 

analizadas, se puede explicar atendiendo a que en esta asignatura se ha 

considerado para el análisis el grupo del doble grado I2ADE donde la mayor 

parte del alumnado es varón y donde la nota media del grupo es 

significativamente superior al del otro grupo analizado (grupo de ADE). 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Agulló Candela Preparación de los datos y análisis de los resultados 

de la asignatura Estadística II. 

Begoña Fuster García 

(coordinadora red) 

Coordinación de las tareas de los miembros de la red. 

Preparación de los datos y análisis de los resultados 

de la asignatura Economía Española. 

Redacción de la memoria a partir de la información 

obtenida de los miembros de la red. 

Antonio Fuster Olivares Preparación de los datos y análisis de los resultados 

de la asignatura Introducción a la Política Económica. 
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María Jesús Santa 

María 

Preparación de los datos y análisis de los resultados 

de la asignatura Política Económica. 

Mari Carmen Tolosa 

Adelaida Lillo Bañuls Estimación econométrica de la influencia de género en 

las calificaciones a partir de los datos obtenidos del 

resto de participantes. 
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21.Teoría, historia, crítica y 
patrimonio arquitectónicos. Red de 
investigación para mejora e 
innovación de los programas 
docentes en el área de Composición 
Arquitectónica. Evaluación del 
tiempo empleado fuera del aula por 
los estudiantes, según dedicación a 
las asignaturas. 

N1. Barberá Pastor; N2. Martínez Medina; N3. Oliver  Ramírez; N4. Gutiérrez Mozo; 

N5. Parra Martínez; N6. Gilsanz  Díaz; N7. Díaz García.  

carlos.barbera@ua.es; andresm.medina@gcloud.ua.es; joseluis.oliver@ua.es; 

eliagmozo@ua.es; jose.parra@ua.es ; ana.gilsanz@ua.es; 

asuncion.diaz@ua.es 

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos  

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract) 

Los estudios de las diferentes universidades europeas, mediante la 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, y mediante los 

créditos ECTS en los que según la Universidad se estima un número de horas 

por crédito, la Universidad de Alicante considera 25 horas por crédito, con lo 

que una asignatura de 6 créditos debería de dedicar 30 horas presenciales en 

el aula para las clases teóricas, otras 30 horas presenciales para las clases 

practicas y 90 horas que debería dedicar cada estudiante en su horario 

particular fuera del aula. Durante el curso 2020-2021 se planteó a los 

estudiantes de la asignatura de Composición Arquitectónica 1 que realizaran un 

cuestionario semanal con el que se contabilizasen las horas dedicadas fuera 

mailto:carlos.barbera@ua.es
mailto:joseluis.oliver@ua.es
mailto:eliagmozo@ua.es
mailto:ana.gilsanz@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

380 

 

del aula al estudio de los conceptos de las clases de teoría por un lado y a los 

trabajos para las clases de prácticas por otro. Tras el seguimiento y valoración 

de los resultados se han estimado otras valoraciones distintas al mero dato de 

las horas dedicadas, con conclusiones en las que se establece que un número 

determinado de estudiantes influencia muy consecuentemente en las 

decisiones a tomar según los datos.  

 

Palabras clave: Composición Arquitectónica 1, créditos ECTS, taller práctico, 

clases de teoría, dedicación asignatura.  
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1. Introducción  

En la asignatura de Composición Arquitectónica 1 del Grado en Fundamentos 

de la Arquitectura, tras la experiencia de un programa docente impartido 

durante algo más de 5 años, el profesor responsable de la asignatura plantea el 

problema de no disponer de datos sobre la cuestión de si los estudiantes 

dedican un número de horas acorde a lo estimado según los créditos ECTS 

que la Universidad de Alicante estima en 25 horas por crédito. Mediante 

cuestionarios semanales realizados a los estudiantes —quienes de forma libre 

acceden al programa—, se les pregunta cuántas horas dedican a la asignatura 

según el tiempo destinado a la práctica y según el tiempo destinado a la teoría 

fuera del aula.  

2. Objetivos  

Mediante la presente memoria sobre la experiencia de la investigación docente, 

el objetivo considerado a priori de los datos obtenidos planteaba la optimización 

del programa de la asignatura mediante un plan de mejora docente a partir de 

la experiencia realizada durante 5 años según el nuevo programa comenzado 

en el curso 2015-2016. Se trata de disponer datos que permitan al profesorado 

baremar el nivel de la asignatura (Cebrián Martínez, A., Palomares Ruiz, A., 

García Perales, R., 2020), a partir de las horas dedicadas en el aula. El tiempo 

estimado y perceptible, será contrastado con las horas dedicadas fuera del 

aula, como un tiempo no visible (Guerra, 2000) valorado según cuestionarios 

para que sirviera como método para modificar y mejorar el programa docente 

según también un cuestionario cualitativo de las clases de teoría y práctica de 

la asignatura. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se plantea un recuento de las horas desde casi el inicio del curso hasta la 

semana en que se realiza el examen de teoría según el calendario oficial, 

prolongando el cuestionario semanal hasta el miércoles 29 de enero de 2021, 
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ya que las clases eran durante el primer cuatrimestre y se terminaban la 

semana del 21 de diciembre. La toma de datos se ampliaba a 18 semanas y 

desde la semana 3 del curso. Todos los cuestionarios eran propuestos al 

estudiante del curso 2020-2021 de la asignatura de Composición 

Arquitectónica 1, quien decidía hacer o no el programa, con el riesgo de que no 

fuera secundado por un número mínimo que permitiera, con los datos, disponer 

de conclusiones. Era un planteamiento opcional para quienes quisieran 

participar y a partir de los datos tomados (Díaz García, A., Gilsanz Díaz, A., & 

Oliver, J., 2019). De los 117 matriculados, 87 estudiantes son los que siguieron 

el curso. La semana 4 (tabla 1), del 19 de octubre al 25 de octubre, es cuando 

hay una mayor participación del cuestionario con 39 estudiantes (44,82%). La 

participación va descendiendo exceptuando algunos picos según los avisos en 

clase que subían ligeramente la participación o incluso las fechas de entrega 

de trabajos que, según se puede observar en la tabla que suben la 

participación. 34 estudiantes (39,08%) participaron la semana 5, del 26 de 

octubre al 1 de noviembre. 23 estudiantes (26,43%) participaron la semana 6, 

del 2 de noviembre al 8 de noviembre. Según la tabla se puede observar el 

descenso progresivo hasta la semana 13, del 21 de diciembre al 27 de 

diciembre, con una participación de 5 personas (5,74%). Este salto alude, 

fundamentalmente, a las vacaciones de navidad y, aunque hubo clase el 21 y 

23 de diciembre, el fin de la semana —que es cuando suelen hacer el 

recuento— coincidía con los días posteriores al 25 de diciembre, día de 

navidad. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

Mediante un formulario de google y solicitando que se señalara las semanas 

correspondientes a las horas dedicadas, se cuantificó el tiempo que los 

estudiantes y las estudiantes utilizaban para la asignatura, a partir de los datos 

medios de horas semanales dedicadas. El formulario permitía la descarga de 

un archivo Excel con todas las cifras, de forma que mediante una ordenación 

previa se disponía de un sumatorio de las horas y el número de participantes. 
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No obstante, además, se plantea para la realización de otros cuestionarios que 

permitieran para la investigación una valoración cualitativa, y no solo de 

cuantificación de los datos temporales. Mediante un segundo formulario los 

contenidos sobre los que se pregunta son sobre los intereses de los 

estudiantes en referencia al programa docente. Incluir el Instrumento utilizado 

para evaluar la experiencia educativa. El instrumento principal utilizado son los 

dos tipos de cuestionarios que responden los estudiantes y las estudiantes del 

curso. Uno, durante un periodo constante en el calendario del primer 

cuatrimestre y otro puntualmente y al final del curso. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

La tabla 1 describe, de algún modo, la experiencia. Expresa el resultado 

que ha tenido el procedimiento de los cuestionarios ofrecidos a los estudiantes 

y según el grado de participación de acuerdo también a las entregas de los 

trabajos prácticos del calendario docente realizados durante el curso.  

Tabla 1. Participación de estudiantes en el recuento de horas según 

cantidad de estudiantes y semanas. 

 

A medida que se sucedían las semanas, el ritmo de participación de los 

estudiantes iba descendiendo. Solamente se atisba algún repunte cuando se 

pedía en clase que no dejaran de hacer los cuestionarios. La participación en 

cada una de las semanas del curso y la continuidad de esa participación 

mostraba un interés por la asignatura de aquellos estudiantes que han seguido 

el trabajo de campo. Según los resultados de la experiencia, de acuerdo con 
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las entregas de las prácticas y el examen de teoría, el procedimiento de 

interpretación iba a ser muy variado. Esto no solo supone que los resultados se 

modifican según el tipo de participación en la experiencia, que también, sino 

que le da al procedimiento un planteamiento que tiene su interés, que son los 

distintos modos de interpretación de los resultados y las diferencias en los 

enfoques que puede tener para la asignatura. Por tanto, los datos obtenidos 

van a ser estimados desde diferentes parámetros que se tendrán en cuenta 

para sacar las conclusiones. Por ejemplo, si aquellos que participan en los 

cuestionarios son los que sacan mejores notas, no puede interpretarse el 

resultado de un mismo modo que si el número de participantes son mayores o 

de un rango de notas muy variado. Además, por otro lado, se tienen en cuenta 

otros parámetros, como hemos dicho, que son las valoraciones del programa 

docente que hacen al final del primer cuatrimestre. 

4. Resultados  

Los resultados se han obtenido en respuestas durante 17 semanas, 

desde el 5 de octubre, que se inician los formularios, hasta el 31 de enero, 

fecha del examen de teoría de la asignatura. Con esto, se han obtenido datos 

todas las semanas que, aunque con diferencias de participación bastantes 

grandes, son datos suficientes para el estudio, al disponer de cifras durante la 

totalidad de las semanas del curso.  

Tabla 2. Horas dedicadas a teoría y práctica según semanas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

horas de teoría 67,2 h. 0 1,0 0,8 0,9 1,4 1,5 1,1 2,6 0,6 1,1 1,0 0,8 1,0 4,0 2,1 7,7 17,2 23,5 0,0

horas de práctica 37,8 h. 0 1,0 2,8 2,7 1,8 2,4 4,8 2,1 3,7 3,8 4,3 2,4 2,2 0,8 3,4 0,0 0,7 0,0 0,0
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La tabla 2 indica las horas dedicadas a los ejercicios prácticos fuera del aula 

comparado con las horas de estudio y trabajos de la teoría en las semanas del 

curso — en azul la práctica y en naranja la teoría—. La media de horas 

dedicadas a las prácticas, según los datos tomados por los estudiantes que 

han participado en el proyecto, ha sido de 37,82 horas. La media de horas 

dedicadas al estudio de la teoría fuera del aula, igualmente según los datos 

obtenidos por los estudiantes que han participado en el proyecto, dan un 

resultado un dato superior al dedicado a las prácticas, 67,22 horas.  El tiempo 

medio utilizado por los y las estudiantes ha sido de 105,04, que se considera 

superior a lo estipulado por el EEES, que es de 90 horas. El dato de 15,04 

horas dedicados por encima del estipulado según los créditos ECTS ha de ser 

valorado ya que tiene distintas lecturas que vamos a tratar de describir para 

sacar algunas interpretaciones. 

Tabla 3. Grado de participación de los estudiantes en relación a la nota 

de la asignatura. 

 

En la tabla 3 se muestran los datos de participación según las notas 

finales del curso, con lo que se puede determinar que justamente los dos 

estudiantes que mejor nota han sacado son los que más han participado. 

Además, estos dos datos son los que han permitido valorar los tiempos de la 

teoría, que al participar casi todas las semanas estas cifras son las que 

permiten disponer de los datos del tiempo dedicado a la teoría, que son más 

verídicos cuando más cerca se encuentran del examen, justamente cuando la 

participación desciende mucho.  
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El tiempo de las horas dedicado a las prácticas queda referido a un 

grupo de estudiantes y el de la teoría a tiempos individuales de cada 

estudiante. Así que, no está mal disponer del tiempo dedicado a las notas más 

altas ya que es una cifra relevante. En segundo lugar, para interpretar los datos 

queremos poner en valor la opinión de los estudiantes, tanto sobre el proyecto 

de investigación como de la asignatura. Para ello, se realizó un cuestionario 

con valoraciones tanto del método de seguimiento de las horas dedicadas fuera 

del aula como valoración de la asignatura, en referencia a sus preferencias 

sobre las clases de teoría y sobre las clases de prácticas para una 

interpretación a valorar en las conclusiones.   

Tabla 4. Valoración de las prácticas realizadas durante el curso 

 

Tabla 5. Valoración de las clases de teoría realizadas durante el curso 
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5. Conclusiones  

Con los datos obtenidos, también desde los cuestionarios de valoración de la 

asignatura, concluimos que los estudiantes se encuentran en una posición 

cómoda para el aprobado y valoración de los trabajos prácticos y teóricos y el 

profesorado podría no aumentar la cantidad de trabajos para las prácticas, pero 

sí trasmitir algo más de exigencia para la mejora de la calidad de los 

contenidos. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Los componentes que ha desarrollado en la red son: 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Barberá Pastor, Carlos Coordinador y diseño de la red 

Martínez Medina, Andrés Revisión del diseño de la red 

Oliver Ramírez, José Luis Apoyo para la comunicación 

Innovaestic 

Gutiérrez Mozo, María Elia Apoyo para la comunicación 

Innovaestic 

Parra Martínez, José Apoyo en la toma de datos 

Gilsanz  Díaz, Ana Covadonga Apoyo en la toma de datos 

Díaz García, Asunción Seguimiento en la asignatura 

estudiada 
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Resumen 

Son numerosas las dificultades del aprendizaje que afectan a un porcentaje 

importante de escolares, de aquí la relevancia de analizar cuáles son los 

conocimientos que los futuros docentes de la Universidad de Alicante tienen al 

respecto. Desde este enfoque, debido a la escasez de trabajos, se realiza un 

estudio diferenciado por cursos en los grados de Maestro en Educación Infantil 

y Primaria como futura respuesta inclusiva. La finalidad de este trabajo es 

determinar los conocimientos y el grado de preparación que alcanzan los 

estudiantes en su formación universitaria y establecer en qué cursos se producen 

mayores progresos para mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje en los 

escolares que padecen TDAH, TEA y/o Dislexia. Con este propósito se ha 

elaborado para la recogida de los datos una escala likert de 4 puntos (1: Muy en 

desacuerdo; 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo; 4: Muy de acuerdo). Los 

resultados obtenidos reflejan la existencia de determinadas carencias por parte 

de los estudiantes sobre estos tópicos lo que hace necesario incorporar 

determinados constructos a los contenidos de las asignaturas que abordan esta 

problemática con el propósito de mejorar la competencia profesional respecto a 

las dificultades de aprendizaje. 

 

Palabras clave: dislexia, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, dificultades de aprendizaje. 
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1. Introducción 

En nuestro país el término dificultad de aprendizaje se ha venido utilizando 

durante mucho tiempo en un sentido amplio (Fidalgo y Robledo, 2010; Soriano-

Ferrer, 2014). Sin embargo, fue a partir de la publicación de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE, 2013) cuando se produjo un cambio significativo al modificar el término 

de necesidades educativas especiales por el de necesidades específicas de 

apoyo educativo, el cual hace referencia a las dificultades específicas de 

aprendizaje y de manera más concreta a las dificultades especificas en el 

aprendizaje del lenguaje escrito. 

Entre las principales dificultades de aprendizaje del ámbito escolar se 

encuentra la dislexia, el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

TDAH y el Trastorno del espectro autista (TEA) que implican una alteración que 

afecta a la funcionalidad de los aprendizajes e impide al sujeto pueda manejar 

de manera eficazmente la información escolar, lo que afecta a la adaptación 

académica, personal y social.  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Jarque y Tárraga (2009) encuentran diferencias significativas entre los 

saberes de los estudiantes sobre estos tópicos y los docentes en activo. 

Partiendo de la situación descrita, el objetivo principal de este estudio es 

examinar los conocimientos previos y adquiridos de los estudiantes del Grado de 

Maestro de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en cuanto a 

las características, el efecto sobre el aprendizaje, la evaluación diagnóstica de la 

dislexia, el TDAH, el TEA y los procedimientos de actuación más adecuados para 

su tratamiento.  
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1.2 Revisión de la literatura 

 

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de origen neurológico caracterizado 

por la dificultad para reconocer el lenguaje escrito de manera adecuada. Las 

consecuencias de esta dificultad pueden acarrear problemas con la compresión 

de la lectura, ortografía y con una limitada experiencia literaria, lo que podría 

impedir el desarrollo lingüístico o la apropiación de conocimientos. Desde un 

punto de vista clínico, en el DSM 5, la dislexia se enmarca dentro de los 

trastornos específicos del lenguaje y se engloba en los trastornos neurológicos.  

La prevalencia en estudiantes en edad escolar se estima en un porcentaje 

entre el 5% y 15%, dependiendo de la lengua y cultura. En nuestro país no hay 

muchas investigaciones, pero se estima que la afectación se encuentra entre el 

3,2% y el 5,9% en la Educación Primaria (Jiménez, Gúzman, Rodríguez, y 

Artiles, 2009) y entre un 3,2%-5,1% en la E.S.O (González, Jiménez, García, 

Díaz, Rodríguez y Crespo 2010).  

En un estudio reciente, Washburn, Binks-Cantrell y Joshi (2014) observaron 

que los estudiantes que se estaban formando como futuros docentes en EE. UU. 

y en el Reino Unido consideraban que la dislexia no es causada por variables 

ambientales y coincidían en la falsa creencia de que la dislexia es causada por 

un déficit en la percepción visual. 

Los estudiantes de los dos países concebían que la inversión de las letras y 

las palabras es una característica determinante y un rasgo para detectar la 

dislexia. También es de destacar el hecho de que la mayoría de los maestros del 

Reino Unido que habían terminado sus estudios, pero no tenían todavía 

experiencia consideraban que la dislexia se podía curar, a diferencia de lo que 

sucedía en EE. UU. Puesto que solo una minoría lo pensaba. En nuestro país 

únicamente se encuentra un estudio con 118 maestros sin experiencia y 110 con 

experiencia docente, cuyos resultados se encuentran en la misma línea de 

desconocimiento de los aspectos básicos que caracterizan a este trastorno. 

El conjunto de la literatura sobre el ‘Trastorno del Espectro Autista’ (TEA en 

adelante) es profusa, aunque, generalmente, concentrado en unos aspectos 

específicos. Principalmente, las investigaciones focalizan en los conocimientos, 
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creencias, estereotipos y formas de intervención docente sobre este tipo de 

desorden. Parte de las últimas aportaciones también hacen referencia a la 

creación de recursos y materiales. Todo ello parece poner en evidencia la 

necesidad de prestar atención a la percepción que los futuros maestros de 

Educación Infantil y Primaria tienen ya desde el momento de su formación. 

Cuanto más conocedores de la problemática y de los recursos para su 

tratamiento, las acciones de los profesionales del día de mañana serán más 

efectivas para la inclusión de todos los alumnos en los entornos docentes 

habituales. Asimismo, dispondrán de herramientas más eficientes para resolver 

las cuestiones derivadas de los procesos de socialización. 

Este trastorno (TEA) presenta gran variedad de manifestaciones, que afectan 

a la interacción social, las capacidades de comunicación y las conductas 

recurrentes y estereotipadas. Es imprescindible una sólida base formativa para 

que los futuros docentes puedan responder de manera individual a los alumnos 

que lo presentan y facilitarles su proceso de desarrollo en las aulas ordinarias de 

la mejor manera posible. La literatura sobre las actitudes de los docentes ante la 

inclusión es extensa (Bohndick, Ehrhardt-Madapathi, Weis, Lischetzke y Schmitt, 

2020). Pero, a pesar de los esfuerzos, en las políticas educativas subyacen 

cuestiones concernientes a la construcción de entornos favorables para que la 

inclusión sea una realidad en el contexto docente. Uno de los factores que más 

influyen en la aceptación de la discapacidad en las aulas, es la formación inicial 

del profesorado, como indican diversos estudios de instituciones internacionales 

(De Vroey, Symeonidou y Watkins 2019). Desde esta perspectiva y dado el 

balance sobre las investigaciones en cuanto a la formación en TEA, se ha 

realizado el estudio de cada uno de los cursos de los grados de Maestro en 

Educación Infantil y Primaria. El análisis se ha centrado en las competencias 

adquiridas por esos estudiantes durante su formación para responder a las 

necesidades que presentan los niños con TEA. 

Aunque algunos estudios consideran que, si bien la formación es la adecuada, 

no se explotan los recursos conocidos o no se hace en cuanto al compromiso de 

los docentes se refiere (Sánchez-Blanchart, Sánchez-Oliva, Pastor-Vicedo y 

Martínez-Martínez, 2019), lo que entra en relación con otro de los temas de 

estudio. Es decir, una gran parte de la literatura enfoca a determinar la influencia 

que tienen sus actitudes sobre el rendimiento académico de los futuros docentes 
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(Val, Valle y Rubio, 2017). E, igualmente, se establece la conexión entre la 

inclusión de los alumnos con TEA en el entorno docente y la actitud de los 

maestros. Todos coindicen también en la importancia de esta para que realmente 

esa inclusión sea efectiva (Chung et al., 2015; Humphrey y Symes, 2013; Polo, 

Chacón-López, Caurcel y Valenzuela, 2020; Val et al., 2017). Además, la crítica 

se ha ocupado de la creación de entornos de aprendizaje, políticas y prácticas 

adecuados para la inclusión (Garcés y Orellana Zambrano, 2018; Lindsay, 

Proulx, Thomson y Scott, 2013). Algunos estudios y sus propuestas se han 

centrado en la forma de actuación, las estrategias y actividades idóneas de 

acuerdo a las variantes que presenta el TEA, optan por entornos colaborativos, 

por la implicación de todas las partes interesadas para propiciar la comunicación 

y la interacción social y por la formación de todos los profesores, no solo los 

especialistas (Roberts y Simpson, 2016; Sanz-Cervera, Tárraga-Mínguez y 

Lacruz-Pérez, 2018). 

El diagnóstico del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, 

ha tenido un aumento de manera considerable en la última década. La 

inatención, la hiperactividad y la impulsividad son las tres características que se 

pueden presentar de manera combinada o con predominio de una de ellas, para 

el diagnóstico de este alumnado (APA, 2014). El diagnóstico y el trastorno lleva 

consigo un impacto tanto en el niño o niña como a nivel familiar y de los 

compañeros y compañeras, ya que son con las personas con las que el chico o 

la chica pasa la mayor parte del día (Bravo y Lasagabaster, 2014; Cardo y 

Severa, 2008 Presentación, Pinto, Meliá y Miranda, 2009). La importancia del 

estudio del TDAH radica, en parte, en la comorbilidad que presenta con otros 

trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo 

mayor, el trastorno del espectro autista, las dificultades de aprendizaje, el 

trastorno obsesivo-compulsivo y en general con trastornos de tipo emocional 

(Amato, Mínguez y Sanz-Cervera, 2016; Martínez-Frutos, Herrera-Gutiérrez y 

López-Ortuño, 2014; Mateo, 2017; Puddu, Rothhammer, Carrasco, Aboitiz y 

Rothhammer, 2017; Sánchez, 2009). 

En los últimos años ha habido un interés por el TDAH, siendo origen de 

numerosos estudios tanto su diagnóstico como los diversos tratamientos para su 

mejora. A nivel de tratamientos, adquiere relevancia el tratamiento farmacológico 
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(Fernández, Fernández-Perrone, Muñoz-Jareño y Fernández-Jaén, 2017; 

Martínez y Pérez, 2018); el tratamiento mediante terapias alternativas basadas 

en mindfulness, musicoterapia y dramatización, entre otras, teniendo buena 

aceptación y resultados (de Pablo y Hayes, 2019; Llanos 2020; Secanell y 

Nuñez, 2019); y el tratamiento multimodal, a nivel cognitivo-conductual,  

abarcando la intervención tanto al chico o chica como a la familia y en el contexto 

escolar, donde el docente juega un papel fundamental (Belmonte, 2019; 

Martínez-Núñez y Quintero, 2019; Orjales, 2007; Pérez, 2015). 

Para su diagnóstico los síntomas del TDAH deben estar presentes en dos o 

más contextos (APA, 2014), importante a destacar para que el profesorado en el 

contexto escolar sepa identificar los síntomas del trastorno. El docente puede 

condicionar la intervención hacia el alumnado con necesidades educativas, de 

ahí radica la importancia de su formación, ya que en diversos estudios han 

comprobado que los conocimientos que poseen los docentes sobre este 

trastorno, no son los adecuados para proporcionarle una respuesta educativa de 

calidad (González-Gil y Martín-Pastor, 2014; Prado, Díaz, Vicente y Pérez-

González, 2016; Sciutto, Terjesen y Bender, 2000).  

 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

El profesorado juega un papel relevante para buen funcionamiento del 

alumnado con estos trastornos en la escuela (DuPaul y Power, 2003). El no tener 

los suficientes conocimientos sobre estos tópicos lleva consigo una falta de 

criterios para la identificación y atención adecuada, lo que puede desembocar en 

dificultades para el alumnado que presenta dichas carencias de aprendizaje 

(Domínguez, 2018; Monsiváis y Valles, 2018).  

En este sentido los objetivos que se plantean en este trabajo se resumen en: 
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1. Analizar los saberes sobre los tópicos descritos relacionados con las 

dificultades de aprendizaje que se incluyen en los programas docentes en las 

titulaciones de Grado en la Facultad de Educación. 

2. Identificar los saberes que los estudiantes tienen sobre las diferentes 

dificultades de aprendizaje, su diagnóstico y cómo influyen en el aprendizaje 

escolar.  

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra utilizada está formada por 2176 participantes (el 16.4% son 

varones y el 83.6% mujeres), todos los cuales cursan los estudios las titulaciones 

que se imparten en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en 

los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria. 

Se ha tenido en consideración para la selección de la muestra que los 

participantes asistieran a clase con regularidad, en concreto los que habían 

asistido a más del 85% de las clases.  

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Con la finalidad de recoger la opinión de los estudiantes sobre las prácticas 

realizadas en las asignaturas que han cursado en el primer semestre del curso 

se ha diseñado un cuestionario de evaluación de la docencia a través de una 

escala tipo likert de 4 puntos de valoración (1: Muy poco satisfecho; 2: Poco 

satisfecho; 3: Satisfecho; 4: Muy satisfecho) con la finalidad de recoger los 

saberes que los estudiantes tienen los tópicos mencionados. Los ítems de la 

encuesta se clasificaron en tres apartados que son los siguientes. 

El primer bloque hace referencia a las características de los trastornos, por 

ejemplo, en el caso de la dislexia se analizó si es de origen genético; si la dislexia 

es un problema de aprendizaje que se caracteriza por dificultades en la precisión 

y fluidez lectora y en alteraciones en la escritura de palabras escritas; si la 

dislexia, si se trata de manera adecuada, “se cura”; si se da en los niños en 
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mayor porcentaje que en las niñas y sobre la prevalencia de este trastorno en 

los escolares. 

El segundo bloque, constituido también por 5 ítems, hace referencia al efecto 

en los aprendizajes, siguiendo con el caso de la dislexia los ítems que se incluyen 

son: si la dislexia es el problema de aprendizaje más frecuente en la población 

infantil, si este trastorno suele darse en la lectura, pero también puede ir asociada 

a problemas en la escritura, aritmética y en el razonamiento matemático; si los 

niños que presentan dificultades para aprender a leer, es porque tienen dislexia, 

si leer al niño en casa cuando está aprendiendo a leer ayuda a prevenir la 

dislexia;  y si los niños con dislexia necesitan de programas de trabajo 

adaptados. 

El tercer apartado referido al diagnóstico de esta dificultad de aprendizaje, 

también estaba compuesto por 5 ítems que en el caso de la dislexia eran: si las 

dificultades de la dislexia surgen por problemas visuales del niño; si leer y escribir 

en espejo es el principal signo de dislexia; si la dislexia tiene una base de origen 

genético, especialmente por parte de los familiares de primer grado; si la dislexia 

está asociada a estudiantes con niveles cognitivos bajos y finalmente se atendía 

a identificar si consideraban que los primeros indicadores de la dislexia surgen 

en la etapa de Educación Infantil. 

La finalidad ha sido la de recoger las impresiones que los estudiantes tienen 

sobre las prácticas que realizan a lo largo de las asignaturas que han cursado 

recientemente y que contribuyen a su formación como futuros docentes. Los 

ítems de la encuesta se pueden ver clasificados en bloques en el apartado de 

resultados. 

2.3. Procedimiento 

Para la realización de este cuestionario breve, corto y de fácil respuesta, se 

administró durante el primer y segundo semestre del curso académico 2020/21, 

de   forma presencial en el curso 2019/20 y de forma virtual durante el curso en 

el curso 2020/21. Fue respondido de manera anónima y voluntaria. Los datos se 

analizaron a través del programa SPSS.  
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3. Resultados 

A partir del cuestionario reseñado se recogió la opinión de los futuros 

docentes sobre los ítems de la escala likert acerca del conocimiento que los 

estudiantes que se están formando como futuros docentes tienen en la 

actualidad sobre cada uno de los trastornos analizados y su influencia en el 

aprendizaje. Los resultados obtenidos se presentan a continuación.  

En el caso de la dislexia en las Tablas 1, 2 y 3 se observan los datos 

recogidos en cuanto a las características de este tópico; a sus efectos en el 

aprendizaje y respecto a su diagnóstico, respectivamente. 

 

Tabla 1. Valoración de las características de la dislexia 

ÍTEMS 

Muy en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1. La dislexia es una dificultad de aprendizaje de 
origen neurobiológico. 
 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

 

7.5 

 

1.4 

 

2.9 

 

3.6 

 

 

7.5 

 

18.7 

 

22 

 

10.7 

 

 

81.2 

 

54.2 

 

56.9 

 

63.4 

 

 

3.8 

 

25.7 

 

18.2 

 

22.3 

2. La dislexia es un problema de aprendizaje que se 

caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez 

lectora, así como en alteraciones en la escritura de 

palabras escritas. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

1.2 

 

1.4 

 

0.5 

 

3.6 

 

 

3.8 

 

4.7 

 

1.9 

 

4.5 

 

 

61.3 

 

47.7 

 

47.4 

 

35.7 

 

 

33.8 

 

46.3 

 

50.2 

 

56.2 
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3.- La dislexia, si se trata de manera adecuada, “se 

cura”. 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

 

8.9 

 

12 

 

6.2 

 

30 

 

36 

 

43.5 

 

35.7 

 

62.5 

 

45.8 

 

27.3 

 

43.8 

 

7.5 

 

9.3 

 

17.2 

 

14.3 

4.- La dislexia se da en los niños en mayor porcentaje 

que en las niñas.  

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

18.8 

 

14 

 

20.1 

 

13.4 

 

47.5 

 

41.1 

 

45 

 

43.8 

 

33.8 

 

29.9 

 

26.8 

 

34.8 

 

 

 

15 

 

8.1 

 

8 

5. La prevalencia de la dislexia está entre el 5-10%, 
aunque puede llegar hasta el 17%. 
 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

2.5 

 

6.1 

 

1 

 

 

 

38.8 

 

26.6 

 

32.1 

 

16.1 

 

57.5 

 

57.9 

 

53.6 

 

79.5 

 

1.2 

 

9.3 

 

13.4 

 

4.5 

 

Tabla 2. Efecto de la dislexia en el aprendizaje 

ÍTEMS 

Muy en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
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6. La dislexia es el problema de aprendizaje más 

frecuente en la población infantil.   

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

7.5 

 

7 

 

18.7 

 

5.4 

 

36.2 

 

41.6 

 

48.3 

 

25.9 

 

52.5 

 

42.5 

 

30.6 

 

56.2 

 

3.8 

 

8.9 

 

2.4 

 

12.5 

7. La dislexia suele darse en la lectura, pero también 

puede ir asociada a problemas en la escritura, 

aritmética y en el razonamiento matemático. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

6.2 

 

1.4 

 

3.8 

 

0.9 

 

 

12.5 

 

3.7 

 

11 

 

8.9 

 

 

56.2 

 

50.5 

 

38.8 

 

54.5 

 

 

25 

 

44.4 

 

46.4 

 

35.7 

8. Los niños que presentan dificultades para aprender 

a leer, es porque tienen dislexia. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

33.8 

 

43.5 

 

54.5 

 

46.4 

 

 

53.8 

 

45.3 

 

41.1 

 

49.1 

 

 

10 

 

11.2 

 

3.8 

 

3.6 

 

 

2.5 

 

 

 

0.5 

 

0.9 

9. Leer al niño en casa cuando está aprendiendo a leer 

ayuda a prevenir la dislexia. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

 

2.5 

 

7.5 

 

15.3 

 

 

42.5 

 

35.5 

 

38.8 

 

 

51.2 

 

44.9 

 

29.7 

 

 

3.8 

 

12.1 

 

16.3 
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3º 

 

4º 

8 50.9 37.5 3.6 

10. Los niños con dislexia necesitan de programas de 

trabajo adaptados. 

 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

1.2 

 

0.9 

 

0.5 

 

5.4 

 

26.2 

 

11.7 

 

17.2 

 

7.1 

 

58.8 

 

64.5 

 

54.5 

 

62.5 

 

13.8 

 

22.9 

 

27.8 

 

25 

 

Tabla 3. Diagnóstico de la dislexia 

ÍTEMS 

Muy en 

desacuerd

o 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

11. Las dificultades de dislexia surgen por problemas 

visuales del niño. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

 

30 

 

36.4 

 

43.1 

 

34.8 

 

 

55 

 

46.3 

 

41.6 

 

54.5 

 

 

15 

 

15.9 

 

14.8 

 

9.8 

 

 

 

 

1.4 

 

0.5 

 

0.9 

12. Leer y escribir en espejo es el principal signo de 

dislexia. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

 

15 

 

6.5 

 

9.6 

 

47.5 

 

36 

 

46.9 

 

36.2 

 

47.7 

 

32.5 

 

1.2 

 

9.8 

 

11 
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3º 

 

4º 

 

2.7 

 

46.4 

 

48.2 

 

2.7 

13. La dislexia tiene una base de origen genético, 

especialmente por parte de los familiares de primer 

grado. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

16.2 

 

5.6 

 

14.8 

 

3.6 

 

 

48.8 

 

25.7 

 

46.9 

 

25 

 

 

35 

 

53.7 

 

32.5 

 

47.3 

 

 

 

 

15 

 

5.7 

 

24.1 

14. La dislexia está asociada a estudiantes con niveles 

cognitivos bajos. 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

38.8 

 

37.9 

 

39.7 

 

43.8 

 

36.2 

 

50.9 

 

49.8 

 

44.6 

 

25 

 

10.3 

 

10 

 

8 

 

 

 

0.9 

 

0.5 

 

3.6 

15. Los primeros indicadores de la dislexia surgen en 

la etapa de Educación Infantil. 

 

 

1º                                                                                                            

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

 

 

3.8 

 

6.5 

 

4.3 

 

13.4 

 

 

10 

 

18.7 

 

24.9 

 

28.6 

 

 

76.2 

 

49.1 

 

46.9 

 

49.1 

 

 

10 

 

25.7 

 

23.9 

 

8.9 
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Desde las Tablas 4 a la 18 se recogen los resultados relativos al TEA. 

Tabla 4. El TEA se caracteriza por deficiencias persistentes en la comunicación, la interacción social y por 

patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 4 1 80 61 146 

2º 2 19 173 126 320 

3º 0 5 100 173 278 

4º 0 0 15 25 40 

Total 6 25 368 385 784 

 

Tabla 5. Las personas con TEA poseen una híper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales (sonidos, 

ruidos, tipos de luces, colores, sabores, etc.) o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 7 12 88 39 146 

2º 2 35 180 103 320 

3º 1 16 127 134 278 

4º 0 0 19 21 40 

Total 10 63 414 297 784 
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Tabla 6. El TEA aparece en los niños en mayor porcentaje que en las niñas. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 17 76 40 13 146 

2º 37 96 130 57 320 

3º 16 52 125 85 278 

4º 0 7 20 13 40 

Total 70 231 315 168 784 

 

Tabla 7. Todas las personas con TEA carecen de lenguaje oral. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 52 67 23 4 146 

2º 153 133 31 3 320 

3º 168 82 24 4 278 

4º 26 14 0 0 40 

Total 399 296 78 11 784 

 

Tabla 8. La prevalencia del TEA es de aproximadamente 1 caso de TEA por cada 100 nacimientos. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 10 60 70 6 146 

2º 12 134 142 32 320 

3º 15 134 114 15 278 

4º 0 15 20 4 39 

Total 37 343 346 57 783 
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Tabla 9. El TEA es el trastorno que más está incrementándose en la población infantil. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

1º 11 58 64 13 146 

2º 19 120 163 18 320 

3º 9 92 150 27 278 

4º 0 13 21 6 40 

Total 39 283 398 64 784 

 

Tabla 10. El principal problema de las personas con TEA son las dificultades comunicativas que afectan la 

comprensión y la expresión del lenguaje, lo cual influye en el aprendizaje. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

1º 2 18 83 43 146 

2º 8 44 186 82 320 

3º 3 35 146 94 278 

4º 1 4 28 7 40 

Total 14 101 443 226 784 

Tabla 11. Proporcionar información visual es fundamental para favorecer el aprendizaje de las personas 

con TEA. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

1º 1 5 78 62 146 

2º 1 10 119 190 320 

3º 0 7 47 224 278 

4º 0 0 9 31 40 

Total 2 22 253 507 784 
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Tabla 12. Para favorecer el aprendizaje de las personas con TEA es necesario estructurar las tareas que 

tienen que realizar. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 1 9 69 67 146 

2º 3 13 100 204 320 

3º 0 6 43 229 278 

4º 0 0 9 31 40 

Total 4 28 221 531 784 

 

Tabla 13. Una vez que han aprendido algo en un entorno les cuesta realizarlo en otro diferente. 

Curso 
Muy poco de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 
De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 
Total 

1º 4 25 79 38 146 

2º 5 40 187 88 320 

3º 8 41 126 103 278 

4º 0 7 23 10 40 

Total 17 113 415 239 784 
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Tabla 14. El TEA se diagnostica a los pocos meses de vida. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 32 70 36 8 146 

2º 95 154 57 14 320 

3º 107 133 34 4 278 

4º 10 24 3 3 40 

Total 244 381 130 29 784 

 

Tabla 15. El TEA tiene una base de origen genético pero su causa sigue siendo desconocida 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 20 47 63 16 146 

2º 14 80 176 50 320 

3º 22 64 126 66 278 

4º 1 7 26 6 40 

Total 57 198 391 138 784 

 

Tabla 16. El TEA está asociado con la falta de afecto y de cariño por parte de los padres. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 83 44 16 3 146 

2º 191 96 27 5 319 

3º 189 61 23 5 278 

4º 31 8 1 0 40 

Total 494 209 67 13 783 
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Tabla 17. Los principales síntomas de alarma para los padres que les hace sospechar que su hijo/a tiene 

TEA son: la falta de contacto visual, que no señalan para pedir algo y que no responden cuando se les 

llama. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 7 22 81 36 146 

2º 9 44 134 133 320 

3º 9 28 118 123 278 

4º 0 4 20 16 40 

Total 25 98 353 308 784 

 

Tabla 18. El diagnóstico de TEA se puede obtener a través de un estudio genético con una analítica de 

sangre. 

Curso 
Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 

1º 57 65 20 4 146 

2º 138 135 37 10 320 

3º 161 93 22 2 278 

4º 25 13 1 1 40 

Total 381 306 80 17 784 

 

 

Mientras que desde la Tabla 19 a la 33 se recogen los resultados relativos 

al TDAH. 
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Tabla 19. Resultados ítem 1. El TDAH es una dificultad de aprendizaje de origen genético 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
34 72 91 15     16% 34% 42.9% 7.1% 

2º  
27 82 141 59       8.7% 26.5% 45.6% 19.1% 

3º  
27 36 61 12 

 

19.9% 26.5% 44.9% 8.8% 

4º  
4 16 17 3 10% 40% 42.5% 7.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

Tabla 20. Resultados ítem 2. El TDAH implica tener hiperactividad y déficit de atención 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
15 20 83 94  7.1% 9.4% 39.2% 44.3% 

2º  
11 44 101 153  3.6% 14.2% 32.7% 49.5% 

3º  
12 15 30 79 

 

8.8% 11% 22.1% 58.1% 

4º  
1 7 17 15 2.5% 17.5% 42.5% 37.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 
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Tabla 21. Resultados ítem 3. Para el tratamiento con medicación del TDAH se administran estimulantes 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
49 74 77 12  23.1% 34.9% 36.3% 5.7% 

2º  
62 87 122 38  20.1% 28.2% 39.5% 12.3% 

3º  
29 56 33 18 

 

21.3% 41.2% 24.3% 13.2% 

4º  
5 14 16 5 12.5% 35% 40% 12.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

Tabla 22. Resultados ítem 4. El alumnado con TDAH puede tener: déficit de atención, hiperactividad o 

ambas características combinadas 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
7 10 79 116  3.3% 4.7% 37.3% 54.7% 

2º  
7 10 108 184  2.3% 3.2% 35% 59.5% 

3º  
3 7 33 93 

 

2.2% 5.1% 24.3% 68.4% 

4º  
0 2 17 21 

0% 
5% 42.5% 52.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

Tabla 23. Resultados ítem 5. La prevalencia del TDAH es del 3-7% 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
4 83 120 5  1.9% 39.2% 56.6% 2.4% 

2º  
7 94 156 52  2.3% 30.4% 50.5% 16.8% 

3º  
4 58 69 5 

 

2.9% 42.6% 50.7% 3.7% 

4º  
0 16 20 4 

0% 
40% 50% 10% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 
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Tabla 24. Resultados ítem 6. El hecho de que el niño o niña con TDAH un día haga bien su trabajo y otro 

no, nos aporta como información que trabaja bien cuando quiere 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
75 95 39 3  35.4% 44.8% 18.4% 1.4% 

2º  
81 154 55 19  26.2% 49.8% 17.8% 6.1% 

3º  
46 64 21 5 

 

33.8% 47.1% 15.4% 3.7% 

4º  
15 23 1 1 37.5% 57.5% 2.5% 2.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

Tabla 25. Resultados ítem 7. Si no se trata adecuadamente el TDAH, el niño o la niña no sólo tendrán 

problemas a nivel escolar sino también a nivel social y emocional 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
3 7 79 123  1.4% 3.3% 37.3% 58% 

2º  
4 13 98 194  1.3% 4.2% 31.7% 62.8% 

3º  
1 2 35 98 

 

0.7% 1.5% 25.7% 72.1% 

4º  
0 0 13 27 

0% 0% 
32.5% 67.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 
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Tabla 26. Resultados ítem 8. Todo el alumnado que presenta mal comportamiento en la escuela tiene 

TDAH 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
186 22 1 3  87.7% 10.4% 0.5% 1.4% 

2º  
259 37 10 2  84.1% 12% 3.2% 0.6% 

3º  
122 11 2 1 

 

89.7% 8.1% 1.5% 0.7% 

4º  
38 2 0 0 95% 5% 

0% 0% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

Tabla 27. Resultados ítem 9. Detrás de la mayoría de los niños con TDAH se encuentra un rendimiento 

académico inferior 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
34 105 69 4  16% 49.5% 32.5% 1.9% 

2º  
30 120 142 17  9.7% 38.8% 46% 5.5% 

3º  
17 50 64 5 

 

12.5% 36.8% 47.1% 3.7% 

4º  
5 13 22 0 12.5% 32.5% 55% 

0% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 
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Tabla 28. Resultados ítem 10. El alumnado con TDAH necesita de metodología adaptada 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
6 44 125 37  2.8% 20.8% 59% 17.5% 

2º  
5 40 190 74  1.6% 12.9% 61.5% 23.9% 

3º  
3 14 70 49 

 

2.2% 10.3% 51.5% 36% 

4º  
0 5 26 9 

0% 
12.5% 65% 22.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

Tabla 29. Resultados ítem 11. El diagnóstico del TDAH puede llevarlo a cabo cualquier docente que 

trabaje con el alumno o alumna 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
77 90 41 4  36.3% 42.5% 19.3% 1.9% 

2º  
97 136 69 7  31.4% 44% 22.3% 2.3% 

3º  
57 60 13 6 

 

41.9% 44.1% 9.6% 4.4% 

4º  
16 21 2 1 40% 52.5% 5% 2.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 
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Tabla 30. Resultados ítem 12. Para su diagnóstico se recoge información de docentes, familia, etc., del 

alumno o alumna en diferentes ámbitos 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
1 8 118 85  0.5% 3.8% 55.7% 40.1% 

2º  
4 17 121 167  1.3% 5.5% 39.2% 54% 

3º  
0 3 40 93 

 

0% 
2.2% 29.4% 68.4% 

4º  
1 1 13 25 2.5% 2.5% 32.5% 62.5% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

Tabla 31. Resultados ítem 13. Tras el diagnóstico lo más importante es la medicación 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
70 110 31 1  33% 51.9% 14.6% 0.5% 

2º  
107 161 34 7  34.6% 52.1% 11% 2.3% 

3º  
75 48 12 1 

 

55.1% 35.3% 8.8% 0.7% 

4º  
26 13 1 0 65% 32.5% 2.5% 

0% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

Tabla 32. Resultados ítem 14. Todos los niños con TDAH comparten los mismos síntomas y en la misma 

intensidad. 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
144 63 5 0  67.9% 29.7% 2.4% 

0% 

2º  
202 87 15 4  65.6% 28.2% 4.9% 1.3% 

3º  
108 25 3 0  79.4% 18.4% 2.2% 

0% 
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4º  
33 7 0 0 82.5% 17.5% 

0% 0% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

  

Tabla 33. Resultados ítem 15. El TDAH se manifiesta de forma diferente según la edad 

 

 

fa  fr 

CURSO MD D A MA MD D A MA 

1º  
6 47 135 24  2.8% 22.2% 63.7% 11.3% 

2º  
9 45 206 49  2.9% 14.6% 66.7% 15.9% 

3º  
1 16 92 27 

 

0.7% 11.8% 67.6% 19.9% 

4º  
0 6 30 4 

0% 
15% 75% 10% 

Nota: MD = Muy en desacuerdo; D = Desacuerdo; A = De Acuerdo; MA = Muy de acuerdo 

 

 

4. Conclusiones 

El propósito de este trabajo era analizar los conocimientos que los 

estudiantes que se están formando como futuros docentes en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante en las titulaciones de Grado en Maestro 

en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria tienen sobre el 

trastorno de la dislexia, el TEA y el TDAH, aspecto relevante dado el elevado 

porcentaje de niños que padece estos trastornos del aprendizaje. Conocer este 

aspecto es de especial relevancia ya que ofrece al profesorado de la Facultad 

de Educación mejorar los programas docentes con la finalidad de favorecer el 

conocimiento de estas problemáticas, lo que puede contribuir a un incremento 

de la competencia personal y profesional de los futuros docentes.  

En cuanto a la dislexia en el primer bloque de estudio que hace referencia 

a las características de esta dificultad de aprendizaje se ha puesto de manifiesto 

que los estudiantes que se encuentran en el último curso de carrera junto a 

aquellos que se están iniciando como futuros docentes tienen un amplio 

conocimiento de que la dislexia tiene un origen neurobiológico, sin embargo, esta 
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situación contrasta con que más de un 20% de los estudiantes del segundo y 

tercer curso no coinciden con este postulado. 

En cuanto a la idea de que la dislexia se supera con el tiempo el número 

de estudiantes que defiende esta afirmación es muy elevado. Esta 

conceptualización coincide con la creencia errónea de los estudiantes de otros 

países, que considera que la dislexia con el paso del tiempo y una adecuada 

intervención puede erradicarse, lo que se encuentra entre los mitos más 

relevantes de este trastorno (Bell, McPhillips y Doveston, 2011; Preilowski y 

Matute, 2011). 

Otra de las creencias erróneas que más de la mitad de los encuestados tiene 

es que el género es un componente que influye en esta dificultad de aprendizaje, 

al considerar que afecta de manera similar en los niños y en las niñas.  

De igual modo tampoco se tiene claro cuál es la prevalencia de la dislexia, lo 

que llama la atención puesto que es considerado uno de los principales 

problemas del aprendizaje (Gómez et al., 2018), aunque si bien, esta idea va 

cambiando con el paso de los cursos, el 41.3% del alumnado de primero, el 

33.1% de tercero, el 32.7% de segundo y el 16.1% de cuarto desconoce que esta 

dificultad afecta a un porcentaje importante de niños y niñas en edad escolar. 

En cuanto al apartado relativo a los efectos de la dislexia en el aprendizaje 

destacan las creencias inadecuadas de los estudiantes respecto a que la dislexia 

sea el problema más importante en las primeras edades, aunque si bien, se 

observan diferencias progresivas respecto a las conceptualizaciones adecuadas 

con el paso de los cursos. 

Es de destacar que existe acuerdo en la idea de que la dislexia se manifiesta 

en el aprendizaje del lenguaje escrito y puede afectar al ámbito matemático, al 

igual que sucede con el hecho de que las dificultades para aprender a leer de los 

escolares no se relacionen con este trastorno. 

Ahora bien, se desconoce que el fomento de la lectura desde el hogar no 

interviene en la prevención de la dislexia al ser un problema de carácter 

neurobiológico, pero lo más significativo desde el ámbito profesional es el 

número tan elevado de futuros docentes que afirma que el niño con dislexia tiene 

que seguir el mismo plan de trabajo que el resto de escolares que no padecen 
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este problema de aprendizaje, lo que va en detrimento del proceso educativo de 

estos escolares que al padecer un trastorno no pueden seguir el mismo ritmo ni 

utilizar los mismos recursos que sus homólogos, aunque esta idea varía con el 

paso de los cursos y afortunadamente no son numerosos los estudiantes que se 

encuentran en el último curso de la carrera que mantienen esta 

conceptualización. 

Por último, en el apartado en el que se analizan los factores relativos al 

diagnóstico de la dislexia, destaca el alto número de encuestados que considera 

que las dificultades de la dislexia no están asociadas a problemas visuales, 

aunque no está suficientemente asentada la idea de que la inversión de las letras 

o palabras es un indicador determinante para identificar la dislexia, explicación 

que puede venir derivada de la creencia errónea de la denominación que en la 

literatura médica se hace de la dislexia al considerarla como “ceguera de 

palabras” (Das, 2009). 

De igual modo, es relevante el amplio desconocimiento que el factor genético 

presenta en esta dificultad de aprendizaje, idea que se reduce con el paso de los 

cursos, pero no suficientemente ya que es muy numeroso el porcentaje de 

estudiantes que no considera el factor hereditario como una variable que 

intervenga en su diagnóstico. 

Destaca también la idea, por parte de los estudiantes de todos los cursos de 

la titulación, que los primeros síntomas de la dislexia no aparecen en las primeras 

edades, es decir no consideran que en la etapa de Educación Infantil surjan 

síntomas de este trastorno, lo cual es un hándicap significativo puesto que tal y 

como se ha evidenciado uno de los factores más importantes para la reeducación 

de los escolares con dislexia es la detección temprana (Gómez et al., 2018; 

Tamayo, 2017) para favorecer su tratamiento. 

Los datos recogidos en el presente estudio en el que han participado 695 

estudiantes señalan el conocimiento de algunos factores que son relevantes, 

pero de igual modo, se observa que determinados aspectos se desconocen por 

una parte considerable de los encuestados. Este hecho es importante, ya que 

sino se tienen suficientemente asentados los fundamentos elementales de este 

trastorno por parte de los futuros docentes se puede producir un desajuste 

educativo en los escolares que presentan este problema lo que impedirá que 
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puedan sean atendidos de manera adecuada en función de su propio ritmo y 

proceso de aprendizaje (Alemany, 2019; Gutiérrez-Fresneda et al., 2020). 

Respecto al TDAH, en el primer bloque, referido a las características de 

este trastorno del aprendizaje, en el ítem 1, si el TDAH es una dificultad de origen 

genético, no se observan diferencias entre el curso de 1º y 4º, ambos opinan 

estar muy de acuerdo en un pequeño porcentaje de (7.1 y 7.5 respectivamente), 

y las diferencias son también mínimas en la contestación de acuerdo entre los 

diferentes cursos. Sin embargo, sí se observan diferencias en contestar 

desacuerdo, obteniendo un porcentaje mayor de 4º respecto en los otros cursos, 

siendo esta respuesta incorrecta. En el ítem 2, si el TDAH implica tener 

hiperactividad y déficit de atención, el curso de 4º también obtienen una 

respuesta de acuerdo y muy de acuerdo en este ítem frente a otros cursos. En 

el ítem 3, si para el tratamiento para el TDAH se administran estimulantes, el 

curso de 4º obtiene puntuaciones correctas en mayor proporción frente a otros 

cursos. En el ítem 4 aunque ningún alumno de 4º curso contesta muy en 

desacuerdo y un bajísimo porcentaje en desacuerdo, poco difieren las 

contestaciones de muy de acuerdo. En el ítem 5, prevalencia del TDAH en los 

diferentes cursos se sitúa entre desacuerdo y de acuerdo, no lo tienen claro. 

 Este primer bloque exceptuando el ítem 2 y 3 donde el curso de 4º obtiene 

contestaciones en mayor porcentaje que cursos inferiores y puntuaciones 

correctas, en los demás ítems no se observan diferencias, incluso carencias 

independientemente del curso que se encuentren los participantes. Lo que nos 

aporta información relevante, se concluye que no se tiene claro el apartado de 

características del TDAH, concretamente el ítem referido al origen genético del 

TDAH, el referido a si el TDAH implica tener hiperactividad y déficit de atención 

y; la prevalencia. 

 En el segundo bloque, efectos del TDAH, en el ítem 6, referido a si un niño/a 

con TDAH hace un día bien la tarea y otro no, nos aporta información que trabaja 

bien cuando quiere, 4º curso frente a los demás, aunque las puntuaciones no 

difieren mucho en las respuestas muy en desacuerdo y desacuerdo, los 

resultados han indicado que en muy bajísimo porcentaje (2.5%), 4º curso frente 

a los demás tienen claro que están muy de acuerdo o de acuerdo. Similares 

resultados se obtienen en los ítems 7 y 8, si no se trata adecuadamente el TDAH 
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habrá otro tipo de problemas, 4º curso, frente a los cursos inferiores tienen todos 

claro que están muy en desacuerdo o en desacuerdo con ello y en una alta 

proporción muy de acuerdo; y si todo el alumnado con TDAH tiene mal 

comportamiento, pero con respuestas a la inversa, ningún alumno de 4º opina 

estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación y en un altísimo porcentaje 

está muy en desacuerdo. En los ítems 9 y 10, sí se observan diferencias, 

obteniendo una respuesta correcta los cursos superiores frente a 1er curso, en 

el ítem 9 y; en el ítem 10 obtienen resultados más satisfactorios respecto a otros 

cursos inferiores. 

 En este segundo bloque, el curso de 4º sí tiene mayores conocimientos que 

el resto de los grupos de cursos más inferiores. 

 En el último bloque, el tercero, referido al diagnóstico, 3º y 4º curso respecto 

a cursos inferiores tiene claro que como docentes no se diagnostica y que se 

debe recoger información de diferentes contextos. El curso de 4º también en una 

alta proporción frente a los otros cursos está muy en desacuerdo que tras el 

diagnóstico lo más importante sea la medicación; que no todos los niños/as 

comparten los mismos síntomas y en la misma intensidad y; finalmente tienen 

más claro frente a otros cursos que el TDAH se manifiesta de manera diferente 

según la edad.  

 Los resultados en los bloques 2 y 3, efectos del TDAH y diagnóstico, 

respectivamente, indican que son coincidentes con los hallazgos presentados en 

su investigación por Jarque y Tárraga (2009), Flores e Iglesias (2017) y; Ordoñez 

(2017) donde en los cursos superiores se obtenía un mayor conocimiento que 

en cursos inferiores, similares a los resultados de Martínez-Frutos et ál. (2014).  

En cuanto al Trastorno del espectro autista el análisis detallado de la 

primera dimensión, valorando el nivel de conocimientos básicos revela que la 

formación académica es adecuada, a partir del segundo curso, en un porcentaje 

superior a la media. Si bien, hay algunas cuestiones más concretas que se 

ignoran. Especialmente, el desconocimiento del 48,5% sobre el aumento de 

casos. Percepción producida posiblemente por el crecimiento del número de 

diagnosticados (Autism-Europe aisbl, 2021, Fuentes, Hervás y Howlin, 2020; 

Alcantud, Alonso y Mata, 2016). Del mismo modo, más de la tercera parte 

responde de forma inexacta, sobre la incidencia por género en TEA.  
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En cuanto a la segunda dimensión relacionada con el aprendizaje en TEA, 

hay acuerdo en afirmar que la enseñanza más beneficiosa ha de realizarse por 

medio de la información visual, al igual que, una estructuración previa en las 

tareas en entornos estables y predecibles. También hay coincidencia en 

destacar que les cuesta generalizar los aprendizajes en otros contextos distintos 

a los rutinarios. En este sentido, el conocimiento de estrategias de intervención 

es fundamental para favorecer su inclusión en aulas ordinarias (Barthélémy, 

Fuentes, Howlin y van der Gaag, 2019). Por otro lado, la mayoría (85,3%) opina 

de forma errónea que el principal problema que influye en su aprendizaje son las 

dificultades comunicativas de comprensión y expresión en el lenguaje. En este 

aspecto, el DSM-V (American Psychiatric Association, 2014) indica la gran 

heterogeneidad que existe en la población con este trastorno. De modo que, no 

solo afectan a las habilidades lingüísticas, sino que va unida a otros déficits 

característicos del trastorno. Es importante que los docentes en formación 

reconozcan todos los rasgos distintivos para su detección en las aulas. Otra 

equivocación, de más de la mitad de los estudiantes, es considerar que hay un 

mayor incremento de casos en la población infantil. Este error puede deberse a 

tener una mayor visibilidad, gracias a una mejor detección temprana, 

preparación profesional y conciencia social (Alcantud, Alonso y Mata, 2017).  

Respecto al apartado diagnóstico, se confirman en general que se 

conocen los criterios identificativos para su detección. No obstante, hay que tener 

en cuenta que una parte de los encuestados muestran escasa formación sobre 

la contribución genética y causa del trastorno (32,5%), incluso en el último curso 

académico (20%). Estudios realizados sobre su etiología (Kim y Leventhal, 

2015), reconocen la existencia de una predisposición genética, pero todavía no 

son capaces de identificar la causa que origina el TEA. Otro tema que induce a 

confusión, en un 20,3%, es el momento de su diagnóstico. Décadas de 

investigación confirman que las evidencias del trastorno son detectables durante 

los dos primeros años. 

En conclusión, en general los resultados ratifican que la mayoría de los 

participantes están adquiriendo progresivamente los conocimientos básicos 

necesarios sobre TEA durante su formación académica, pero hay aspectos 

específicos que precisan de mayor preparación, así como la consolidación de 

determinados conceptos que influyen en esta discapacidad, relacionados con 
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características ligadas al reconocimiento y diagnostico en TEA. Por otra parte, 

existen diferencias significativas desde el primer año de formación hasta en el 

último curso de Grado, tanto en Educación Infantil como Primaria. De manera 

que, se alcanzan mayores conocimientos en TEA en tercer y cuarto curso, quizás 

porque en la Universidad de Alicante se cursan las asignaturas básicas sobre 

este trastorno en el segundo curso y de forma optativa a partir del tercer curso, 

además de ofrecer la posibilidad de poder ampliar la formación en necesidades 

educativas específicas por medio de otras fuentes de aprendizaje. Un aspecto 

por considerar es que la mitad de los participantes manifiestan ciertas dudas, si 

bien, se aproximan a las respuestas correctas. Con relación al nivel de 

conocimientos en TEA por género, las mujeres presentan un leve nivel más alto, 

con ligeras diferencias en sus respuestas por curso con los varones.  

Este trabajo coincide con otros estudios de formación en TEA (Demirok y 

Baglama, 2015; del-Olmo-Ibáñez et al., 2020; Hacıibrahimoğlu, y Ustaoğlu, 2019; 

Sans-Cervera et al., 2017; Serrano, García y Martínez, 2016; Vincent y Ralston, 

2019; Talib y Paulson, 2015) y revelan que la mayoría, principalmente los 

estudiantes de los últimos cursos presentan un nivel más alto en conocimientos 

generales en TEA. Con todo, se distinguen aspectos específicos que se 

desconocen de este trastorno y otros que necesitan estar más afianzados.  

En definitiva, la identificación de deficiencias formativas en los resultados 

obtenidos sobre este trastorno del neurodesarrollo, evidencian que determinados 

aspectos precisan ser analizados para ofrecer una mayor calidad en los estudios 

universitarios y contribuir a la mejora de la profesionalidad de los futuros 

docentes para la atención y respuesta a las diversas necesidades de los 

escolares.      

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 

PARTICIPANTE DE LA 

RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 
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1.- Gutiérrez-Fresneda, 

Raúl 

Coordinador de las acciones y decisiones del 

equipo de la red desde la designación del título, 

citación de reuniones, revisión de encuestas, 

diseño del cronograma, revisión de recogida de 

datos y de su análisis, elaboración conjunta de los 

documentos solicitados para la jornada de 

REDES-INNOVAESTIC 2021, presentación de la 

comunicación oral y elaboración de la memoria. 

2.- Heredia Oliva, Esther Elaboración de las actas de las reuniones, 

participación en el diseño de los instrumentos de 

evaluación, participación en la recogida de datos, 

revisión de los datos, elaboración conjunta de la 

comunicación para la publicación en el libro de 

actas de REDES-INNOVAESTIC 2021.  

3.- Del Olmo Ibáñez, 

María Teresa 

Colaboración en el diseño de los instrumentos de 

evaluación, asistencia a las reuniones, 

participación en la recogida de datos, revisión de 

los datos, elaboración conjunta de la comunicación 

para la publicación en el libro de actas de REDES-

INNOVAESTIC 2021. 

4.- García Tárraga, 

Josefa 

Asistencia a las reuniones, participación en la 

recogida de datos, revisión de los datos recogidos, 

elaboración conjunta de la comunicación para la 

publicación en el libro de actas de REDES-

INNOVAESTIC 2021. 

5.- Jover Mira, Irene Colaboración en la elaboración de los medios de 

evaluación, revisión de los datos recogidos, 

elaboración conjunta de la comunicación para la 

publicación en el libro de actas de REDES-
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INNOVAESTIC 2021, presentación de la 

comunicación oral. 

6.- Valdés Muñoz, 

Virtudes 

Diseñar el formato de los instrumentos de 

evaluación, asistencia a las reuniones, 

participación en la recogida de datos, revisión de 

los datos, elaboración conjunta de la comunicación 

para la publicación en el libro de actas de REDES-

INNOVAESTIC 2021, elaboración del documento 

informático para la presentación de la 

comunicación oral. 

7.- Díez Mediavilla, 

Antonio 

Participación en la recogida de datos, revisión de 

los datos recogidos, asistencia a las reuniones, 

elaboración conjunta de la comunicación para la 

publicación en el libro de actas de REDES-

INNOVAESTIC 2021. 
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Resumen  

En este trabajo se recoge la estrategia utilizada para superar las dificultades 

derivadas del modelo de Docencia Dual (DD) en el ámbito experimental de las 

asignaturas: Técnicas Experimentales IV del Grado de Física, y Acústica del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. La implantación 

de la DD y los turnos implica una reducción de las horas presenciales en el 

laboratorio. Para mitigar este inconveniente se han elaborado una serie de 

vídeos demostrativos en los cuales se muestra paso a paso todos los 

procedimientos que el alumnado debería de realizar de forma presencial en el 

laboratorio. Se ha diseñado y facilitado una encuesta con el objetivo de evaluar 

la satisfacción por estos materiales. Se ha validado la encuesta a través de 

SPSS, y los resultados cuantitativamente arrojan en general una muy buena 

recepción de los materiales audiovisuales elaborados, ya que más del 80% del 

alumnado encuestado considera que los vídeos han sido de utilidad desde el 

punto de vista del aprendizaje autónomo/online.  

Palabras clave: COVID-19, laboratorio, docencia dual, vídeos, Física, Ingeniería  
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Para asegurar la distancia de seguridad entre el alumnado en el laboratorio y 

cumplir las recomendaciones sanitarias se implantó el sistema de turnos junto 

con la Docencia Dual (DD). Este procedimiento implicaba la división de cada uno 

de los grupos de laboratorio en diferentes turnos que de forma rotativa acudían 

presencialmente al laboratorio. El resto del alumnado de ese grupo (asignados 

a otro turno) seguiría la clase en formato online síncrono. De esta forma se 

pretendía que sólo un número reducido del alumnado por grupo acudiera de 

forma presencial al campus. El impacto de este sistema en asignaturas 

experimentales ha implicado una disminución en el número de horas que cada 

alumno/a puede disfrutar de forma presencial en el laboratorio. Este déficit en 

horas presenciales en el laboratorio implica necesariamente una reformulación 

de la actividad docente, sobretodo de la experimental, donde el número de horas 

presentes en el laboratorio son vitales para la correcta consecución de las 

competencias formativas. En este trabajo se recoge la estrategia utilizada para 

superar las dificultades derivadas de la implantación de la docencia dual en la 

UA en el ámbito experimental de las asignaturas: Técnicas Experimentales IV 

(TEIV) del Grado de Física (GF), y Acústica (A) del Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). Para mitigar este inconveniente 

se han elaborado una serie de vídeos demostrativos en los cuales se muestra 

paso a paso el montaje a realizar en el laboratorio, configuración de 

instrumentos, adquisición de las medidas y en general todos los procedimientos 

que el alumnado debería de realizar de forma presencial en el laboratorio. El 

formato de los vídeos ha sido de duración breve, no superior a 7-10 minutos 

como máximo. Esta cota superior está establecida [Lynch, 2019] Además, todos 

los vídeos se han embebido en el enunciado de la práctica en forma de 

hipervínculo en el propio texto para que el alumnado pudiera visualizarlo en el 

momento oportuno. 
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1.2 Revisión de la literatura  

 

Existen numerosos estudios tanto recientes como previos sobre el diseño y 

validación de encuestas para docencia on-line o semipresencial (Trinidad, et al. 

2005; Sangeeta, 2020; Sarwar et al., 2020; Leo et al., 2016, Francés et al., 2019). 

Sin embargo, la reutilización de este tipo de encuestas en ocasiones es 

complicado debido a que no se adecúan al 100% a la casuística de cada 

disciplina y su aplicación particular. Por otro lado, existen numerosos trabajos 

relacionados con la creación de materiales audiovisuales para la docencia 

invertida o en general para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Baker, 

2016; Mayer, 2014). Con el fin de recabar información sobre el cómo los vídeos 

han ayudado a realizar las actividades prácticas teniendo en cuenta la situación 

derivada de la DD, se ha diseñado una encuesta que busca determinar el grado 

de satisfacción del alumnado con las estrategias formativas anteriormente 

mencionadas. La encuesta en primer lugar ha sido elaborada y consensuada por 

los autores de este trabajo, posteriormente facilitada al alumnado. En este se 

incluyen los resultados del análisis de fiabilidad, junto con los resultados 

cuantitativos de las respuestas del alumnado sobre la temática anteriormente 

comentada. 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Los objetivos de este trabajo se dividen en dos secciones, la primera es la de 

elaborar unos materiales audiovisuales que fueran un activo tanto como para el 

alumnado que está de forma presencial en su turno como para el que debe de 

seguir la docencia en forma dual. El primero/a podría ayudarse de los vídeos 

para montar y tomar las medidas siguiendo las indicaciones e instrucciones, 

mientras que el segundo podría adelantar el trabajo no presencial preparando el 

informe con medidas “provisionales” tomadas desde de los vídeos hasta que su 

turno le tocase acudir al laboratorio y realizar sus propias medidas. En cualquier 

caso, todo el alumnado podría beneficiarse de estas ventajas, pero con una 

temporalidad diferente en función del turno asignado. El segundo objetivo estaría 

conformado por la validación de la encuesta diseñada, extracción de resultados 
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cuantitativos respecto al impacto que esta metodología ha supuesto para el 

alumnado, y encontrar si es posible diferencias en la percepción de estas 

soluciones en los diferentes grupos/asignaturas tratadas. Cabe destacar que si 

bien los vídeos elaborados para ambas asignaturas siguen las mismas premisas 

y características, las dos asignaturas presentan una temática ligeramente 

diferente. Mientras TEIV es una asignatura principalmente experimental centrada 

en el ámbito de la Electrónica de Instrumentación, A es una asignatura con un 

corte mucho más Físico, con prácticas mucho más centradas en el fenómeno 

físico y no tanto en la instrumentación. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

 

El contexto de este trabajo se basa en el alumnado de UA en el ámbito 

experimental de las asignaturas: TEIV del GF, y Acústica del GISIT. En particular, 

TEIV consiste en un único grupo de 28 alumnos el cual ha sido dividido en 2 

turnos de 9 alumnos y uno adicional de 8 (en total 3 turnos). Respecto a la 

asignatura A, el número de alumnos por grupo ha sido de 18 alumnos para el G1 

(Grupo de Alto Rendimiento Académico – ARA) y 45 alumnos para el G2, el cual 

se ha dividido en 3 grupos de laboratorio con 3 turnos, cada uno de ellos. En 

ambas asignaturas el número de turnos ha sido de 3, es decir, cada alumno 

acudía presencialmente al laboratorio una vez cada tres sesiones de laboratorio.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

 

Los instrumentos elaborados en esta investigación se pueden dividir en dos 

vertientes diferenciadas: 

 Vídeos didácticos para el soporte de la docencia dual en 

laboratorio. Cada práctica (en ambas asignaturas) tenían una 
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media de 3-4 vídeos por práctica con una duración inferior a 10 

minutos. Cada vídeo se centra en una faceta de la actividad 

práctica como pueden ser: configuración de los instrumentos, toma 

de medidas, demostraciones, etc. 

 Encuesta de satisfacción para la evaluación de la aplicación e los 

vídeos didácticos a la docencia dual. 

 

Figura 1. Captura de pantalla de un vídeo utilizado en la práctica 4 de la 

asignatura TEIV. 

A continuación, se incluyen los vínculos a través de la aplicación de Vertice para 

el acceso y visualización de los vídeos elaborados. Estos vídeos se distribuyen 

a lo largo de las dos asignaturas mencionadas y de las diferentes prácticas de 

estas. La asignatura TEIV es de carácter electrónico e instrumentación, por lo 

que los vídeos están más centrados en detallar el montaje de los 

elementos/dispositivos, y configuración de instrumentos. En el caso de la 

asignatura de Acústica, los vídeos son más diversos ya que se ajustan a las 

actividades y configuraciones de cada una de las actividades prácticas. Estas 

actividades son más fenomenológicas y experimentales desde el punto de vista 

Físico.  

Técnicas Experimentales IV 

 Práctica 2 Introducción al amplificador operacional:  

o Amplificador operacional no inversor: 

https://vertice.cpd.ua.es/228697 

https://vertice.cpd.ua.es/228697
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o Amplificador de transconductancia: 

https://vertice.cpd.ua.es/2289696  

o Amplificador operacional en modo comparador: 

https://vertice.cpd.ua.es/228695  

o Célula Sallen-Key en modo filtro paso bajo: 

https://vertice.cpd.ua.es/228700  

 Práctica 4: Sensor de presión 

o Montaje completo: https://vertice.cpd.ua.es/230311  

o Ajuste del offset del amplificador de instrumentación: 

https://vertice.cpd.ua.es/230307  

o Ajuste del rechazo del modo común: 

https://vertice.cpd.ua.es/230310  

o Ajuste del offset del transductor: https://vertice.cpd.ua.es/230309  

o Ajuste de la ganancia del transductor: 

https://vertice.cpd.ua.es/230314  

 Trabajo propuesto  

o Montaje completo: https://vertice.cpd.ua.es/231967   

o Ajuste del offset del amplificador de instrumentación: 

https://vertice.cpd.ua.es/231965  

o Ajuste del rechazo del modo común: 

https://vertice.cpd.ua.es/231964 

o Ajuste del offset del transductor: https://vertice.cpd.ua.es/231987  

o Ajuste de la ganancia del transductor: 

https://vertice.cpd.ua.es/231966  

Acústica: 

 Práctica 1: Oscilaciones amortiguadas y forzadas en un altavoz dinámico 

o Conexionado: https://vertice.cpd.ua.es/228127 

o Toma de medidas: https://vertice.cpd.ua.es/228126  

o Oscilaciones forzadas: https://vertice.cpd.ua.es/228125 

o Oscilaciones forzadas con masa adicional: 

https://vertice.cpd.ua.es/228124  

 Práctica 2: Vibraciones longitudinales en barras 

o Medida de la longitud: https://vertice.cpd.ua.es/228527  

https://vertice.cpd.ua.es/2289696
https://vertice.cpd.ua.es/228695
https://vertice.cpd.ua.es/228700
https://vertice.cpd.ua.es/230311
https://vertice.cpd.ua.es/230307
https://vertice.cpd.ua.es/230310
https://vertice.cpd.ua.es/230309
https://vertice.cpd.ua.es/230314
https://vertice.cpd.ua.es/231967
https://vertice.cpd.ua.es/231965
https://vertice.cpd.ua.es/231964
https://vertice.cpd.ua.es/231987
https://vertice.cpd.ua.es/231966
https://vertice.cpd.ua.es/228127
https://vertice.cpd.ua.es/228126
https://vertice.cpd.ua.es/228125
https://vertice.cpd.ua.es/228124
https://vertice.cpd.ua.es/228527
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o Medida de la masa: https://vertice.cpd.ua.es/228525  

o Medida del diámetro: https://vertice.cpd.ua.es/228524 

o Montaje experimental: https://vertice.cpd.ua.es/228549 

o Ejemplo de excitación: https://vertice.cpd.ua.es/228551 

o Procedimiento de medida: https://vertice.cpd.ua.es/228526  

 Práctica 3: Ondas estacionarias en un tubo de Kundt 

o Montaje experimental: https://vertice.cpd.ua.es/230221  

o Procedimiento experimental: https://vertice.cpd.ua.es/230222  

 Práctica 4: Determinación de la velocidad de propagación de las ondas 

sonoras con un resonador de Helmholtz 

o Montaje experimental: https://vertice.cpd.ua.es/231106 

o Procedimiento experimental: https://vertice.cpd.ua.es/231107  

 

Una de las principales características es que todos los vídeos se han elaborado 

sin voz en off, facilitando todas las instrucciones en modo texto y visual para 

facilitar la reproducción tanto las instalaciones de laboratorio como en cualquier 

otro entorno. En la figura 1 se puede ver una captura de uno de los vídeos 

utilizados en la práctica 4 de TEIV. En particular, en esta práctica se implementa 

un amplificador de instrumentación para conectarlo a un sensor de presión. En 

todos los vídeos los códigos de colores de las resistencias han sido difuminados 

y/o ocultados para fomentar que el alumnado desarrolle su propio prototipo y de 

esta forma evitar reproducir paso a paso los procedimientos detallados en el 

vídeo sin comprenderlos completamente.  

 

2.3. Descripción de la experiencia  

 

El procedimiento realizado para la consecución de esta investigación se basa en 

una primera fase donde se diseñan de los vídeos didácticos para el laboratorio, 

para ello es necesario realizar una segmentación de cada práctica en las 

unidades audiovisuales necesarias, elaborar el guion, llevar a cabo la grabación 

de cada una de las secuencias necesarias para cada vídeo de las actividades 

prácticas diseñadas, es lo que denominamos la fase de producción. 

https://vertice.cpd.ua.es/228525
https://vertice.cpd.ua.es/228524
https://vertice.cpd.ua.es/228549
https://vertice.cpd.ua.es/228551
https://vertice.cpd.ua.es/228526
https://vertice.cpd.ua.es/230221
https://vertice.cpd.ua.es/230222
https://vertice.cpd.ua.es/231106
https://vertice.cpd.ua.es/231107
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Seguidamente hay que realizar la postproducción, que implica la inclusión de los 

textos, efectos, edición y maquetación de los vídeos. Finalmente, se llevaría a 

cabo la publicación del vídeo a través de Vertice e inclusión en el enunciado de 

laboratorio. Una vez disponibles los vídeos se procede a su utilización en el 

ámbito de la docencia dual. 

La siguiente fase consiste en el diseño de la encuesta de satisfacción que 

implica: diseño de los constructos y preguntas a incluir, debate entre los autores 

para la selección y adecuación de las preguntas, y creación de la encuesta a 

través de la plataforma Google Forms. Después de estas fases se procedería 

con el envío y publicitación de la encuesta, evaluación de la fiabilidad y análisis 

factorial exploratorio, y análisis cuantitativo de los resultados de la encuesta. 

3. Resultados  

A continuación, se muestra el análisis de fiabilidad de la encuesta realizada. La 

encuesta realizada consta de 11 preguntas/ítem basados en una escala Likert y 

unas cuatro preguntas adicionales para recoger datos relacionados con el 

encuestado como grupo al que pertenece, género, etc. Además, la encuesta 

tiene un campo libre de texto para que el encuestado pueda incluir libremente 

cualquier comentario que considere oportuno. Los ítems 1-11 recogidos en la 

tabla 1 son los que van a ser considerados en el análisis estadístico. 
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Figura 2. Encuesta suministrada al alumnado: Protección de datos. 

 

Figura 3. Encuesta suministrada al alumnado: Datos del alumno. 
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Figura 4. Encuesta suministrada al alumnado. Porcentaje de visualización de los 

vídeos. 

Las siguientes preguntas son las que conforman el grueso de la encuesta y se 

basan en una escala Likert de 5 niveles más la opción “Sin opinión”. Las 

preguntas son las siguientes: 

1. En general, la estructura de los vídeos es correcta. 

2. Los conceptos clave de cada vídeo fueron fáciles de identificar. 

3. La información presentada en los vídeos es comprensible. 

4. El nivel de complejidad de los contenidos mostrados en los vídeos es 

adecuada. 

5. Los montajes y/o conceptos incluidos en los vídeos se explican 

correctamente 

6. Los vídeos me motivaron a realizar las actividades prácticas. 

7. Escala Likert: Totalmente en desacuerdo 1, Totalmente de acuerdo 5. 

También se proporcionó la opción Sin Opinión 

8. Opino que los vídeos me han ayudado positivamente en el proceso de 

aprendizaje teniendo en cuenta la situación sanitaria actual (COVID). 

9. He sido capaz de aplicar conocimientos aprendidos en los vídeos en el 

laboratorio de forma presencial. 

10. Considero de utilidad estos vídeos desde el punto de vista del aprendizaje 

autónomo/online. 

11. ¿Crees que este tipo de vídeos/metodología es una opción viable para 

sustituir íntegramente la presencialidad en la docencia experimental 

(asignaturas similares a esta) y adquirir los mismos conocimientos que los 

que se asimilarían con la docencia presencial tradicional? 
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12. Recomendaría esta metodología para otras asignaturas similares a esta. 

La última pregunta es una abierta donde se incluye un campo de texto libre 

donde el alumnado puede incluir o sugerir cualquier comentario que considere 

oportuno referente a los vídeos y su aplicación en la asignatura. 

Sobre los ítems 1-11 se ha realizado un análisis de fiabilidad de la encuesta. El 

análisis detallado se encuentra en la referencia [Francés et al., 2021]. El número 

de encuestados ha sido de 67 alumnos por lo que el número de respuestas en 

global es un valor positivo (>5 respuestas por ítem). El coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach  = ,865, siendo superior a 0,6 y por lo 

tanto siendo más que suficiente para aceptar la escala [Cronbach, 1951; 

Nunnally, 1978]. Los resultados incluidos en la Tabla 2 en  

Los resultados que se muestran en la Tabla 2 en [Francés et al., 2021] 

evidencian que la encuesta es robusta ya que el alfa de Cronbach se mantiene 

en todos los casos por encima de 0,843 suprimiendo elementos. El análisis 

factorial exploratorio permite validar el constructo, y los resultados de la prueba 

de esfericidad de Bartlett (2 = 341,131, gl= 55, p= .000) corroboran que la matriz 

de correlaciones es significativamente distinta de la matriz identidad y que por lo 

tanto los resultados de la encuesta son susceptibles de ser analizados mediante 

el análisis factorial. Del mismo modo el índice Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) = 

0,856, bastante superior a 0,500. 

Los resultados del análisis factorial permite obtener el número de factores y el 

porcentaje de varianza explicado por cada factor. En nuestro ejemplo [Francés 

et al., 2021], aparecen dos factores o componentes, el primero explica un 

47,342% de varianza y el segundo con un 13.065% de varianza. En total ambos 

factores explican el 60,407% de la varianza, un porcentaje aceptable ya que lo 

habitual es que este porcentaje se encuentre entre el 60-80%.  

En la tabla 3 en [Francés et al., 2021] se ofrece la matriz factorial rotada (con el 

método Varimax) en la que aparecen las saturaciones, o cargas factoriales, de 

cada ítem (o variable) en cada factor. 

Se puede identificar una componente 1 relacionada con los ítems 1-5 y 

parcialmente el ítem 8, principalmente. Esta componente es la que evalúa el 

grado de satisfacción respecto al diseño de los vídeos y estructura (véase tabla 
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1 para recordar el enunciado de cada ítem). El ítem 8 versa sobre la satisfacción 

en general sobre el impacto que estos vídeos han tenido sobre el aprendizaje. 

Por otro lado, la componente 2 se relaciona con los ítems 6, 7, 9 y 11 

principalmente, las cuales estarían más enfocadas a evaluar la satisfacción 

global de la actividad didáctica desde el punto de vista no presencial, es decir, el 

cómo estos vídeos han ayudado a suplir las carencias de la docencia no 

presencial. En otras palabras, habría una componente 1 más enfocada en la 

percepción por parte del alumnado sobre cómo los vídeos se han estructurado y 

su contenido, y otra segunda componente más enfocada al cómo estos vídeos 

han ayudado a mitigar los inconvenientes de la docencia dual. Lo cual es positivo 

ya que se ajusta al constructo inicialmente considerado.  

El ítem 10 está englobado en la componente 2 pero con un coeficiente bajo 

porque en realidad es una pregunta casi independiente, pero que de algún 

modo sigue relacionada con la no presencialidad/docencia dual de la 

componente 2.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 N Media Desviación Mínimo Máximo 

Ítem 1 67 4,61 ,491 4 5 

Ítem 2 67 4,31 ,763 1 5 

Ítem 3 67 4,40 ,698 2 5 

Ítem 4 66 4,35 ,668 2 5 

Ítem 5 67 4,25 ,804 2 5 

Ítem 6 67 3,78 1,178 1 5 

Ítem 7 67 4,43 ,941 1 5 

Ítem 8 67 4,12 ,977 1 5 

Ítem 9 67 4,42 ,924 1 5 
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Ítem 10 67 2,58 1,208 1 5 

Ítem 11 66 3,97 1,081 1 5 

 

Una vez comprobada la validez y fiabilidad de la encuesta, mostramos en la tabla 

1 los parámetros descriptivos básicos de la encuesta (media y desviación) para 

poder obtener una idea sobre la satisfacción percibida por el alumnado. Como 

se puede apreciar de forma general, el grado de satisfacción en las respuestas 

es bastante elevado ya que la media de cada ítem es superior a 4 para todos los 

ítems salvo el 6, 10 y 11. Recordemos que el ítem 6 está relacionado sobre cómo 

los vídeos motivan al alumnado de cara a realizar las actividades prácticas de 

laboratorio. Respecto al ítem 10, hay que recordar que es la pregunta que busca 

obtener la opinión del alumnado sobre si el uso de este tipo de metodologías 

podría suplir íntegramente la docencia presencial tradicional en el laboratorio. 

Tal y como se aprecia en la tabla 4, claramente el alumnado no estaría de 

acuerdo en suplantar la docencia tradicional en el laboratorio de forma íntegra a 

través de este tipo de metodologías. Lo cual es hasta positivo que reciba una 

media inferir a 3. El ítem 11 es una pregunta que busca conocer si el alumnado 

propondría este tipo de iniciativas a otras asignaturas similares, si bien la media 

es de 3,97 podemos afirmar que en términos generales los resultados sobre las 

impresiones del alumnado sobre los contenidos elaborados son positivas. 

En [Francés et al., 2021] se incluye además un análisis de diferencia de medias 

entre grupos, ya que se han detectado pequeñas diferencias en la percepción 

entre alumnado de diferentes grupos. Sin embargo, estas diferencias son 

relativamente modestas y el origen de estas es complicado de delimitar. En 

cualquier caso, sin duda alguna se puede afirmar que el resultado de la encuesta 

arroja valores positivos en lo que se refiere a la percepción del alumnado sobre 

los contenidos multimedia elaborados para el apoyo de la docencia dual. 
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4. Conclusiones  

 

Se puede concluir que en esta investigación se ha diseñado y validado la 

encuesta para estimar la satisfacción sobre la elaboración y aplicación de una 

serie de vídeos demostrativos aplicados a la docencia en laboratorio. El análisis 

de fiabilidad y validez se ha llevado a cabo a través de los análisis estadísticos 

pertinentes mediante SPSS. Tanto la fiabilidad como la precisión de la encuesta 

han sido satisfactorios, y los resultados cuantitativamente arrojan en general una 

muy buena recepción de los materiales audiovisuales elaborados, ya que el 91% 

del alumnado encuestado considera que los vídeos han sido de utilidad desde el 

punto de vista del aprendizaje autónomo/online, y un 89,6% afirma que han sido 

de utilidad para asimilar los conceptos relacionados con el laboratorio teniendo 

en cuenta la situación de la COVID-19 y la aplicación de la docencia dual. Si bien 

estos porcentajes son globales, se han detectado diferencias en la percepción 

del alumnado ante esta iniciativa en las dos asignaturas en las cuales esta 

estrategia ha sido aplicada. Hay que tener en cuenta que la asignatura TEIV es 

de 4º curso y es una asignatura mucho más enfocada a la instrumentación 

electrónica, mientras que Acústica es una asignatura de 2º curso mucho más 

Física donde el laboratorio es mucho más fenomenológico. Estas diferencias 

necesariamente han requerido de distintos enfoques en lo que la elaboración de 

los vídeos se refiere. Además, en el caso de Acústica, había dos grupos de 

docencia comparado con el único grupo para TEIV. Estas vicisitudes junto con 

las diferencias en el cronograma de aplicación de los vídeos, heterogeneidad del 

alumnado, y la evaluación de las actividades vinculadas a ellos ha podido dar 

como resultado una pequeña distorsión en los resultados que provienen de otros 

orígenes más que de un descontento directo hacía los vídeos. Si bien en el 

anuncio que le daba acceso a la encuesta se les instó a que limitaran las 

respuestas de la encuesta a su percepción sobre los vídeos, se ha podido 

corroborar que las respuestas menos positivas estaban relacionadas con 

alumnado que plasmaba en el campo de texto libre (ítem 12) su descontento con 

la evaluación o el cronograma de entregas de laboratorio. Temas que nada 
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tienen que ver con lo que se preguntaba en la encuesta pero que como resultado 

castigaba las impresiones globales de sus respuestas en la encuesta.  

Sin embargo, aún estando presentes estas diferencias minoritarias, los 

resultados globales muestran una buena recepción de los vídeos de forma 

general y su aplicación a la docencia dual. Estos resultados motivan al 

profesorado para seguir trabajando en esta línea que permite generar materiales 

que además de ser utilizados en ámbitos donde la pandemia de la COVID-19 

dificulte la presencialidad, son materiales que pueden servir de valor añadido a 

la docencia presencial tradicional, a la cual los autores esperamos poder volver 

en el próximo curso académico si las condiciones sanitarias lo permiten. Los 

autores consideran que es necesario articular estrategias formativas adicionales 

que permitan paliar los inconvenientes derivados de la implantación de la 

docencia dual y del resto de acciones que buscan reducir la propagación de la 

COVID-19 a través de medidas basadas en el necesario distanciamiento social.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

J. Francés 

Coordinación de la Red, elaboración 

de memoria y publicaciones 

derivadas (Redes 2021). Producción, 

y postproducción de los vídeos 

elaborados. 

M. A. Soriano 

Elaboración de la encuesta y 

elaboración de memoria y 

publicaciones derivadas. 
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J. J. Galiana 

Elaboración de la encuesta y 

elaboración de memoria y 

publicaciones derivadas. 

Fco. J. Martínez  

Elaboración de la encuesta y 

elaboración de memoria y 

publicaciones derivadas. 

J. Carbajo 

Elaboración de la encuesta y 

elaboración de memoria y 

publicaciones derivadas. Producción 

y uso de los vídeos didácticos 

elaborados.  

 

6. Referencias bibliográficas (Título 2) 

Leo, F. M., García-Fernández, J. M., Sánchez-Oliva, D., Pulido, J. J., & García-

Calvo, T. M. (2016). Validation of the Motivation in Physical Education 

Questionnaire in Primary Education (CMEFEP). Universitas Psychologica, 

15(1), 315-326. 

Mayer, R. E. (2014). Incorporating motivation into multimedia learning. Learning 

and Instruction, 29, 171–173. 

Baker, A. (2016). Active Learning with interactive videos: Creating student-

guided learning materials. Journal of Library & Information Services in Distance 

Learning, 10(3–4), 79–87. 

Trinidad, S., Aldridge, J., & Fraser, B. (2005). Development, validation and use 

of the Online Learning Environment Survey. Australasian Journal of Educational 

Technology, 21(1). https://doi.org/10.14742/ajet.1343 

Sangeeta, Tandon, U. (2020) Factors influencing adoption of online teaching by 

school teachers: A study during COVID‐19 pandemic. J Public 

Affairs. https://doi.org/10.1002/pa.2503 

https://doi.org/10.14742/ajet.1343
https://doi.org/10.1002/pa.2503


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

443 
 

Sarwar, H., Akhtar, H., Naeem, M.M., Khan, J., Waraich, K., Shabbir, S., 

Hasan, A., & Khurshid, Z. (2020). Self-Reported Effectiveness of e-Learning 

Classes during COVID-19 Pandemic: A Nation-Wide Survey of Pakistani 

Undergraduate Dentistry Students. European Journal of Dentistry, 14, S34 - 

S43. 

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika, 16(3), 297-334. 

Francés, J, Bleda, S., Calzado E. M., Guardiola, Fco. J., Heredia, S., 

Hernández, A., Hidalgo, A., Vera, J., Yebra, Mª S. (2019) "Análisis y aplicación 

de nuevas metodologías docentes basadas en clase invertida y gamificación a 

través de Moodle". Roig-Vila, Rosabel (ed.). Investigación e innovación en la 

Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas. Barcelona: Octaedro. 

ISBN 978-84-17667-23-8, pp. 527-540 

Francés, J, Carbajo San Martín, J., Galiana Merino, J. J., Martínez Guardiola, 

Fco. J., Navarro Fuster, V., Sánchez Soriano, M. Á. (2021) “Análisis sobre el 

grado de satisfacción del uso de vídeos como apoyo para la docencia dual en 

el laboratorioi de titulaciones técnicas”, XIX Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria – REDES 2021, (En Revisión) 

Lynch, L. (2019) Videos are an essential aspect of online education. But how 

long is too long? And how short is too short?, (Recuperado el 29 de julio de 

2021) https://www.learndash.com/how-long-should-videos-be-for-e-learning/  

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill. 

 

 

  

https://www.learndash.com/how-long-should-videos-be-for-e-learning/


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

444 

 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

445 
 

24.Estrategia de implementación 
eficaz de la metodología BIM en los 
estudios de ingeniería civil 

L. Bañón Blázquez; O. Galao Malo; A.J. Marco Avendaño; C. Bañón Blázquez; 

F.B. Varona Moya; A. Ortuño Padilla; S. Esteve Verdú; J. Sánchez Mancebo; 

M. Úbeda Müller; J.A. Rivera Page 

lbanon@ua.es; oscar.galao@ua.es; antonio.marco@ua.es; 

carlos.banon@ua.es; borja.varona@ua.es; arorpa@ua.es; sesteve@ua.es; 

juan.sanchez@ua.es; mauricio.ubeda@ua.es; jantonio.rivera@ua.es  

Departamento de Ingeniería Civil  

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract) 

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa 

que se ha venido adoptando de forma progresiva en la industria de la 

construcción mundial a lo largo del presente siglo. Los estudiantes de grado en 

Ingeniería Civil de la práctica totalidad de las universidades españolas 

actualmente terminan sus estudios sin conocer siquiera los aspectos 

fundamentales de esta metodología, crucial en su futuro laboral. Por ello, es 

necesario incorporarla de manera urgente a los planes de estudios de 

ingeniería civil, suponiendo una oportunidad excepcional para modernizar los 

contenidos de las asignaturas de la titulación a este tipo de metodologías de 

aprendizaje colaborativo basado en proyectos y herramientas TIC. Para ello, se 

realizaron encuestas a estudiantes y profesores de la titulación. Los resultados 

muestran que ambos colectivos poseen en general muy poca información y 

formación acerca de BIM; sin embargo, existe un amplio consenso en la 

necesidad de su implantación inmediata. Todo ello condujo al diseño de una 

estrategia a lo largo de los cuatro cursos que integran el título de grado, 

seleccionando aquellas asignaturas que pueden suponer un mayor impacto en 
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su uso, y aprovechando además la oportunidad de emplear BIM como 

herramienta de vertebración metodológica de la titulación. 

 

Palabras clave: BIM, metodología docente, aprendizaje colaborativo, ingeniería 

civil, planes de estudios. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El presente estudio quiere abordar la problemática aún no resuelta de la 

implantación de BIM como herramienta práctica y metodológica en los estudios 

de grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante (UA). Para ello, se 

realizará un trabajo de campo previo para recabar información al respecto de la 

metodología BIM en los colectivos tanto de estudiantes como de profesores de 

las titulaciones de grado y posgrado de ingeniería civil (IC) de la UA. 

1.2 Revisión de la literatura 

El término BIM, acrónimo de Building Information Modeling o Modelado de 

Información en la Construcción, puede definirse de forma sencilla como una 

metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación 

u obra civil a través de una maqueta digital de la obra a desarrollar. Esta 

maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los 

elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida 

de esta. Actualmente, el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción 

(AEC) se halla en pleno tránsito de paradigma productivo (Azhar, 2011), 

pasando de las herramientas digitales CAD desarrolladas a finales del siglo XX 

a las nuevas herramientas de planificación y gestión integradas dentro de la 

metodología BIM, según se refleja en la Figura 1. 

En el contexto internacional, la metodología BIM está ampliamente desplegada 

por todo del mundo desde prácticamente el comienzo del presente siglo, siendo 

usual hoy en día desarrollar proyectos bajo esta metodología en países como 

Finlandia, Estados Unidos de América, Dinamarca, Noruega, Canadá, 

Singapur, Australia, Chile, Polonia, Corea del Sur o Reino Unido (Eadie et al., 

2013; Kent & Becerik-Gerber, 2010; Kraatz et al., 2014; Zima & Leśniak, 2013). 

En España, la estrategia oficial de implantación BIM en el sector público nace 

con la creación de la Comisión BIM mediante el Real Decreto 1515/2018, de 28 

de diciembre, y constituida en abril de 2019. Su finalidad es impulsar y 

garantizar la coordinación de la Administración General del Estado (AGE), y 
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sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 

dependientes, en la implantación de la metodología BIM en los procesos de 

contratación pública (Ministerio de la Presidencia, 2018). 

Figura 1. Esquema de la transición de paradigma productivo en el sector AEC. 

 

La adopción de estas nuevas herramientas de gestión de activos supone un 

desafío para el sector de la educación superior, que deberá implementarlas en 

sus planes de estudio de forma eficaz en un horizonte temporal no muy lejano, 

para evitar la pérdida de competitividad laboral de sus egresados. De hecho, en 

la presente década son ya diversas las experiencias documentadas de 

integración de la metodología BIM en el ámbito educativo universitario 

internacional (Abdirad & Dossick, 2016; Adamu & Thorpe, 2016; Barison & 

Santos, 2010; McGough et al., 2013; Muller et al., 2016; Tang et al., 2015). En 

el caso de España, dichas acciones suelen circunscribirse a titulaciones 

relacionadas con estudios de arquitectura y edificación, y no tanto con los 

relacionados con la ingeniería civil (Alfaro et al., 2016; Cos-Gayón, 2016; 

Maldonado, 2016; Oliver et al., 2016; Pérez-Sánchez et al., 2017; Pomares et 

al., 2017; Vázquez et al., 2016). Por otro lado, no debe obviarse el gran 

potencial que la metodología BIM presenta como herramienta de enseñanza-

aprendizaje, dado que fomenta el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo 

en grupo y la coordinación entre los diversos agentes intervinientes para lograr 

un resultado de máxima calidad (Akponeware & Adamu, 2017; Liu et al., 2017), 

pone tecnologías de vanguardia al alcance de los estudiantes (Hernandez-de-

Menendez et al., 2020) y facilita la interdisciplinaridad y la colaboración 
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curricular entre asignaturas. Según la teoría del constructivismo social (Berger 

& Luckmann, 1966), el conocimiento se construye a través de la interacción con 

los demás, aspecto que BIM fomenta de forma intrínseca. 

Actualmente, la enseñanza reglada de la metodología BIM en España se 

concentra únicamente en tres másteres universitarios de reciente creación, 

impartidos por las universidades públicas de Sevilla, Extremadura y Politécnica 

de Cartagena (UPCT), según se recoge en la Figura 2. Además de estos 

másteres que proporcionan un título universitario oficial específico en 

metodología BIM, existen múltiples programas propios de posgrado dirigidos 

fundamentalmente a profesionales, la mayor parte de ellos impartidos en 

modalidad no presencial y organizados generalmente por universidades y otros 

centros privados de formación especializada. 

Figura 2. Titulaciones oficiales universitarias con formación específica en 

metodología BIM en España. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales objetivos a alcanzar en el presente estudio son: (i) medir el 

grado de penetración e interés por la metodología BIM de docentes y 

estudiantes que cursan titulaciones de la rama de ingeniería civil en la UA; (ii) 

conocer el grado de formación en BIM del alumnado y profesorado de dichas 

titulaciones; y (iii) plantear una estrategia de implementación de BIM en el 

actual plan de estudios de grado en Ingeniería Civil.  
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El documento se estructura de la siguiente forma: en la sección de método se 

desarrollará el procedimiento de trabajo seguido. La sección de resultados 

presentará los datos obtenidos del trabajo de campo efectuado. Finalmente, en 

la sección de discusión y conclusiones se trazarán soluciones basadas los 

resultados obtenidos y se presentarán las principales conclusiones extraídas de 

todo el proceso. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para la realización de este estudio se ha empleado una metodología 

experimental apoyada en técnicas consistentes en la recolección de datos de 

campo mediante valoración subjetiva de una serie de cuestiones relacionadas 

con la metodología BIM por parte de los individuos pertenecientes a los 

colectivos implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje de titulaciones de 

ingeniería civil de la UA.  

La muestra final de profesorado (N=35) comprende a los departamentos que 

imparten docencia en Ingeniería Civil, destacando el departamento homónimo, 

ya que este imparte el mayor número de créditos. La proporción de estudiantes 

de grado y máster que realizaron la encuesta (N=44) refleja fielmente la 

distribución actual del alumnado en ambas titulaciones. La Figura 3 detalla el 

desglose de la muestra encuestada. 
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Figura 3. Grupos encuestados: (a) proporción de profesorado con docencia en 

titulaciones de ingeniería civil por departamento; (b) proporción estudiantes por 

titulación cursada. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Los instrumentos empleados para la toma de datos consistieron en dos 

cuestionarios, uno para cada colectivo evaluado, en el que se planteaban 

diversos bloques de preguntas subjetivas con respuesta cualitativa. Algunas de 

las preguntas eran comunes para ambos grupos, mientras que otras se 

diseñaron específicamente para uno de ellos. La Tabla 1 recoge las diferentes 

preguntas y opciones de respuesta de dichos cuestionarios. 
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Tabla 1. Estructura de los cuestionarios empleados en el trabajo de campo 

Colectivo Pregunta Opciones de 

respuesta 

Ambos ¿Posees formación o información sobre la metodología BIM? 
 

Ninguna/Sé lo que 
es/Autodidacta/Curso 
Básico hasta 50 h/ Curso 
intermedio hasta 300 
h/Curso avanzado más 
de 300 h 

 Indica tu grado de acuerdo con estas afirmaciones: 
- BIM es fundamental para los nuevos titulados en IC 
- El título de grado/máster en IC debe implementar la 

metodología BIM 
- Las empresas del sector demandan perfiles laborales con 

formación BIM 
- Los profesionales de IC sin formación BIM perderán 

oportunidades de trabajo 

Likert-5 [1-Muy en 
desacuerdo/2/3-Neutral 
/4/5-Muy de acuerdo] 

 ¿Cuál consideras que es actualmente el grado de implantación de 
la metodología BIM en estos entornos? 
- Las empresas internacionales de IC 
- Las empresas nacionales de IC 
- La oferta de titulaciones en España 
- Las titulaciones de IC en España 
- La titulación de IC en la UA 

Likert-5 [1-Nulo/2-Bajo/3-
Medio/4-Alto/5-Muy alto] 
+ NS 

 ¿Qué aspecto o aspectos de la metodología BIM ves factible 
integrar en las titulaciones de Ingeniería Civil de la UA? 
- Trabajo en equipo 
- Organización estructurada y compartida de la documentación 
- Aprendizaje de software BIM 
- Estudio del ciclo de vida de la obra civil 
- Redacción de trabajos comunes a varias asignaturas 

 

Selección múltiple [Sí/No] 

Estudiantes ¿Cómo crees que te influirá tener conocimientos de metodología 
BIM en referencia a los siguientes aspectos? 
- Oportunidades de empleo en España 
- Promoción profesional 
- Mejores condiciones salariales 
- Trabajo en el extranjero 

Likert-5 [1-Nada/2/3-
Bastante /4/5-Mucho] 

 ¿Consideras importante la implantación de la metodología BIM en 
las titulaciones de Ingeniería Civil? 
- En el Grado de IC 
- En el Máster en ICCP 
- En otros másteres específicos de IC 

Likert-5 [1-Nada 
importante/2/3-Algo 
importante /4/5-Muy 
importante] 

Profesorado ¿Estarías dispuesto a recibir formación sobre metodología BIM? 
- Conceptos generales BIM 
- Software de modelado BIM 3D 
- Software de planificación 4D/5D 
- Software específico BIM para mi asignatura 

Sí/No/Ya poseo 
formación/NS-NC 

 ¿Consideras importante la implantación de la metodología BIM? 
- En el conjunto de la titulación 
- En algunas asignaturas de la titulación 
- En mi/s asignatura/s 

Likert-5 [1-No es 
importante/2/3-
indiferente/4/5-Muy 
importante] 
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2.3. Procedimiento 

El trabajo de campo se realizó mediante sendos cuestionarios enviados a 

través de correo electrónico a la población total de profesores y estudiantes de 

grado en Ingeniería Civil (GIC) y Máster Universitario en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos (MICCP) de la Universidad de Alicante. Dicho 

cuestionario se desarrolló con la herramienta de Formularios de Google. 

Posteriormente, los datos recopilados fueron tabulados y analizados mediante 

las herramientas estadísticas propias de este tipo de estudios, obteniéndose 

las correspondientes medidas de tendencia que posibiliten una adecuada 

interpretación de los resultados obtenidos. 

3. Resultados 

Esta sección expone los resultados de las encuestas realizadas a los colectivos 

de estudiantes y profesores y su presentación estadística. La Tabla 2 muestra 

un resumen de la variación estadística de las respuestas a las preguntas 

cuantificables mediante escala Likert de 5 puntos. Por otro lado, la Tabla 3 

recoge los resultados porcentuales de factibilidad de integración de diversos 

aspectos de la metodología BIM en los planes de estudios de las titulaciones 

de IC de la UA. 

Respecto a la información y formación de profesores y estudiantes, destaca 

que la práctica totalidad manifiesta al menos conocer lo que es la metodología 

BIM. Asimismo, la Figura 4 muestra que 1 de cada 4 estudiantes han realizado 

al menos algún curso básico de introducción a BIM y un 16,7% es autodidacta, 

mientras que en el caso del profesorado al menos 1 de cada 4 tiene algún tipo 

de formación o experiencia práctica en la materia. 
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Tabla 2. Respuestas de los colectivos de estudiantes (E) y profesorado (P) a la 

encuesta realizada expresados en una escala Likert-5 

Pregunta 
Media ± SD Mediana 

P E P E 

¿Posees formación o información sobre 
la metodología BIM? 

2.2 ± 1.0 2.4 ± 0.5 2 2 

BIM es fundamental para los nuevos 
titulados en IC 

3.7 ± 1.1 4.3 ± 0.9 4 4 

El título de grado/máster en IC debe 
implementar BIM 

3.7 ± 1.3 4.7 ± 0.6 4 5 

Las empresas del sector demandan 
perfiles laborales con formación BIM 

3.6 ± 1.1 4.1 ± 1.0 4 4 

Los profesionales sin formación BIM 
perderán oportunidades de trabajo 

3.2 ± 1.1 4.0 ± 0.9 3 4 

Implantación de BIM en empresas 
internacionales de IC 

3.9 ± 1.1 4.1 ± 0.9 4 4 

Implantación de BIM en empresas 
nacionales de IC 

3.0 ± 1.2 3.0 ± 0.9 3 3 

Oferta de titulaciones BIM en España 2.4 ± 0.7 2.8 ± 1.1 2 2 

Implantación de BIM en titulaciones de 
IC en España 

2.1 ± 0.7 2.3 ± 1.0 2 2 

Implantación de BIM en la titulación de 
GIC en la UA 

1.9 ± 0.5 1.9 ± 1.1 2 2 

Tener conocimientos de BIM influye 
para obtener más oportunidades de 
empleo en España 

3.7 ± 1.1 4.4 ± 1.0 4 5 

Tener conocimientos de BIM influye 
para promocionar profesionalmente 

3.7 ± 1.3 4.3 ± 1.0 4 5 

Tener conocimientos de BIM influye 
para conseguir mejores condiciones 
salariales 

3.6 ± 1.1 3.9 ± 1.1 4 4 

Tener conocimientos de BIM influye 
para trabajar en el extranjero 

3.2 ± 1.1 4.5 ± 0.7 3 5 

BIM debería implantarse en el grado IC - 4.6 ± 0.7 - 5 

BIM debería implantarse en el máster 
en ICCP 

- 4.8 ± 0.4 - 5 

BIM debería implantarse en otros 
másters relacionados con la IC 

- 4.6 ± 0.7 - 5 

Es importante implantar BIM en el 
conjunto de la titulación 

3.7 ± 1.2 - 4 - 

Es importante implantar BIM en algunas 
asignaturas de la titulación 

4.0 ± 1.2 - 4 - 

Es importante implantar BIM en mi/s 
asignatura/s 

2.5 ± 1.4 - 3 - 
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Tabla 3. Aspectos de la metodología BIM factibles de incorporar en el currículo 

de las titulaciones de Ingeniería Civil de la UA 

Aspecto de la metodología BIM 
% 

Profesores 

% 

Estudiantes 

Trabajo en equipo 54.3 68.2 

Organización estructurada y compartida de 
la documentación 

54.3 77.3 

Aprendizaje de software BIM 45.7 86.4 

Estudio del ciclo de vida de la obra civil 54.3 65.9 

Redacción de trabajos comunes a varias 
asignaturas 

42.9 70.5 

 

Figura 4. Grado de conocimiento y formación en metodología BIM:  

(a) profesorado; (b) estudiantes. 

 

 

Ambos colectivos perciben la importancia de la metodología BIM en el sector 

de la ingeniería civil, siendo más acusada esta percepción en los estudiantes, 

quienes consideran fundamental su implantación en los currículos académicos. 

Asimismo, piensan que acreditar formación en BIM les abrirá oportunidades 

laborales que no tendrían de otro modo. Los profesores también se muestran 

de acuerdo en su importancia, aunque de forma menos contundente. La Figura 

5 muestra la distribución de respuestas de profesores y estudiantes a las 

cuestiones relativas a este respecto. 

Respecto a la formación en BIM, la Figura 6 refleja que una proporción 

suficiente de profesores se muestra dispuesto recibir al menos conocimientos 

básicos de los conceptos generales de la metodología, así como en software 

específico de la asignatura que imparten en la titulación. Por su parte, los 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

456 

 

estudiantes claramente creen que tener formación en BIM les abrirá 

oportunidades de empleo en España y muy especialmente en mercados 

extranjeros, así como acceso a mejores condiciones salariales y una mayor 

promoción profesional. 

Figura 5. Importancia percibida de la metodología BIM por parte de: (a) 

profesorado; (b) estudiantes. 

 

 

Figura 6. Formación en metodología BIM: (a) demanda por parte del 

profesorado; (b) importancia concedida por los estudiantes en el ámbito laboral. 
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En cuanto a la importancia de la implantación de la metodología BIM, la Figura 

7 demuestra que el colectivo de estudiantes claramente apuesta por su 

introducción en todos los niveles, grado y máster. El profesorado ve importante 

su introducción en el conjunto de la titulación y en asignaturas clave, pero 

sorprendentemente, una parte significativa del mismo considera que no es 

necesario implantar BIM en la asignatura que imparte. 

Figura 7. Necesidad de implantación de la metodología BIM en titulaciones 

universitarias de Ingeniería Civil por colectivos: (a) profesorado; (b) estudiantes. 

 

4. Discusión y conclusiones 

Los resultados arrojan que los colectivos tanto de alumnado (2.4 sobre 5) como 

de profesorado (2.2 sobre 5) no poseen en general más allá de una formación 

básica o un conocimiento superficial acerca de la metodología BIM. Sin 

embargo, ha quedado patente la importancia que el profesorado y, muy 

especialmente, los propios estudiantes, concede a su formación en BIM para 

poder integrarse eficazmente en el mercado laboral. Asimismo, ambos 

colectivos coinciden en la necesidad de implementar esta metodología en los 

estudios de IC, si bien el colectivo de profesores considera que dicha 

implantación debería ser asimétrica, es decir, no todas las asignaturas de la 

titulación deberían estar necesariamente vinculadas a las competencias 

derivadas de la metodología BIM. En este sentido, otras experiencias 

educativas recientes (Galao et al., 2020) también han puesto de manifiesto las 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

458 

 

carencias formativas actuales de los estudiantes y su autopercepción de la 

importancia de tecnologías como BIM o la realidad aumentada (AR). 

Al igual que en estudios similares realizados recientemente en titulaciones de 

edificación de la propia Universidad de Alicante (Pérez-Sánchez et al., 2017), 

en la Figura 8 se propone una implementación gradual de la metodología BIM 

en la titulación, empleando una serie de asignaturas clave en cada curso 

académico, donde se desarrollarían conceptos fundamentales de BIM, otras 

secundarias o procedimentales, en las que se abordarían habilidades 

generales BIM como el modelado 3D o la programación 4D y 5D, y finalmente 

asignaturas complementarias de tipo instrumental que integrarían el software 

específico empleado en el flujo general de trabajo BIM de cada curso. Como 

colofón, el Trabajo Fin de Grado (TFG), asignatura de 12 créditos ECTS, en la 

que los estudiantes realizarían un proyecto de tipo colaborativo desplegando 

todo el potencial de la metodología BIM y las herramientas informáticas 

específicas manejadas en las diferentes asignaturas de la titulación. 

Para garantizar la coordinación horizontal y vertical de contenidos BIM en las 

asignaturas donde se impartan dichos contenidos, sería recomendable el 

nombramiento de un coordinador o coordinadora BIM, siendo éste un profesor 

o profesora que acredite al menos una formación intermedia en metodología 

BIM (curso de 200 horas o superior), y preferiblemente vinculado a alguna de 

las asignaturas clave de la titulación. Dicha persona deberá actuar de forma 

sinérgica con el equipo directivo de la titulación, de forma que se garantice la 

consecución de objetivos generales del título como los específicos de las 

competencias BIM integradas en el mismo. 

Para capacitar al profesorado, mayoritariamente sin conocimientos profundos 

en BIM, es recomendable desarrollar un programa formativo de carácter 

institucional, es decir, coordinado y sufragado por la propia institución 

universitaria. Existirían diversos niveles en función de los requerimientos de 

cada asignatura, recogidos en la Tabla 4. 
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Figura 8. Esquema de asignaturas clave para la implantación de metodología 

BIM en el GIC-UA. 

 

Tabla 4. Niveles propuestos en el programa formativo BIM-UA 

Nivel Denominación Destinatarios 
Número de horas 

lectivas 

0 Básico Todo el profesorado 15-20 

1 Elemental 
Profesorado 
asignaturas 

instrumentales 
30-50 

2 Intermedio 
Profesorado 
asignaturas 

procedimentales 
100-150 

3 Superior 
Profesorado 

asignaturas clave 
200-300 

4 Específico 
Profesorado 
asignaturas 

instrumentales 
50-100 

 

Como principales conclusiones de este estudio destacan la elevada motivación 

tanto de estudiantes como profesores respecto de la necesidad de implantación 

la metodología BIM, así como la imperiosa necesidad de dotar de mayor 
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formación al profesorado para que este pueda desarrollar contenidos 

adaptados a BIM, para lo que es imprescindible una decidida implicación 

institucional, proporcionando recursos materiales para ello. La modernización 

de las titulaciones del sector AEC es inaplazable, como demuestra el creciente 

número de países que emplean metodologías como BIM ligadas a la mejora de 

la productividad y la calidad de las construcciones, impulsada también desde la 

propia Unión Europea. El empleo de este tipo de metodologías en el flujo 

enseñanza-aprendizaje requiere además de una elevada coordinación entre 

asignaturas, especialmente las de mayor carga metodológica y proyectual. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Luis Bañón Blázquez 

Coordinación, redacción de la 

memoria, diseño de encuestas, 

estrategia de implementación 

Óscar Galao Malo 
Análisis de encuestas, revisión 

implementación estrategia 

Antonio J. Marco Avendaño Estrategia de implementación 

Carlos Bañón Blázquez Revisión literatura, análisis encuestas 

F. Borja Varona Moya 
Estrategia de implementación, 

difusión encuesta profesorado 

Armando Ortuño Padilla Difusión encuesta alumnado 

Salvador Esteve Verdú Difusión encuesta alumnado 

Juan Sánchez Mancebo Difusión encuesta alumnado 

Mauricio Úbeda Müller Revisión memoria final 

José Antonio Rivera Page Revisión memoria final 
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Resumen  

Se han planteado nuevas metodologías docentes para facilitar el proceso de 

aprendizaje en la asignatura Hidráulica e Hidrología (33518). Se decide utilizar 

la técnica de aula inversa “Flipped Classroom” para sustituir la clase magistral 

teórica. En cada sesión, un alumno desarrolla un contenido docente y entrega 

su vídeo explicativo. Dicho vídeo se facilita al resto de compañeros con una 

plataforma interactiva como Moodle. Las sesiones teórico-prácticas se han 

planteado de manera análoga y se entrega un vídeo que se facilita en un canal 

de YouTube https://bit.ly/2TdW9S7. También se emplea el aprendizaje basado 

en proyectos para potenciar las clases de hidrología, y se plantea un caso real 

que se resuelve por grupos y defiende en exposición pública. Por último, se 

plantea una técnica de gamificación con aprendizaje móvil electrónico (M-

learning) con su propio portátil, tableta o dispositivo telefónico. Esta experiencia 

https://bit.ly/2TdW9S7
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico_m%C3%B3vil
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global se valora con un cuestionario, con el análisis de tiempos empleados en el 

estudio (Moodle registra los tiempos) y las calificaciones finales 

Palabras clave: Hidráulica e hidrología, Ingeniería civil, Moodle, Aula Inversa, 

Aprendizaje por proyectos, Gamificación.  

1. Introducción 

La asignatura seleccionada Hidráulica e hidrología se imparte dentro del Grado 

en Ingeniería Civil y supone el primer paso de los alumnos en el ámbito de la 

hidráulica. La asignatura tiene una serie de competencias, contenidos y 

metodologías docentes que se contemplan en la memoria verificada del título 

(Universidad de Alicante, 2010).  

Se proponen muchos cambios en la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Básicamente se intenta aumentar la interacción con los alumnos (el alumno no 

es un elemento pasivo) con la utilización de plataformas interactivas como 

Moodle (de Lahidalga, 2008). Asimismo, se adecuan los contenidos a técnicas 

más dinámicas (se pretende dinamizar las clases) y se provoca que el alumno 

se enfrente y resuelva problemas reales demandados por la sociedad en el 

ámbito de la ingeniería (ABP proyectos;(de la Calle Carracedo, 2016)). Se 

pretende también fomentar el trabajo en grupo (ABP proyectos) y que los 

alumnos desarrollo de sus capacidades de exposición oral y escrita 

(presentación de trabajos, realización de vídeos explicativos). 

2. Objetivos 

Los objetivos fundamentales de esta iniciativa son el aumento de la interacción 

con los alumnos (el alumno no es un elemento pasivo) y la adecuación de los 

contenidos docentes de dicha asignatura a nuevas técnicas más dinámicas (se 

pretende dinamizar las clases). Primeramente, las clases se han implementado 

con una herramienta de gestión de aprendizaje como Moodle (Figura 1). La 

clase teórica se ha impartido como una mezcla entre la clase teórica tradicional 

y el aula inversa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
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Figura 1. Vídeo insertado dentro de Moodle. 

Las sesiones de problemas se desarrollan análogamente, con los alumnos 

realizando un vídeo en el que resuelvan los problemas de la asignatura. Dicho 

vídeo debe enviarse al profesor con suficiente antelación para que se pueda 

mostrar en clase de problemas. El vídeo se almacena en un canal de youtube 

que se muestra en la página web https://bit.ly/2TdW9S7 y en la Figura 3.  

 

Figura 2. Vistazo general del canal de youtube de problemas. 

Una parte de la evaluación de los alumnos será con un aprendizaje basado en 

proyectos. El aprendizaje basado en proyectos (ABP Proyectos) se centra en el 

diseño, desarrollo de productos materiales, propuestas o prototipos. Los 

problemas para resolver los pueden plantear los estudiantes, el tiempo de 

trabajo suele ser mayor (3-4 semanas) y los estudiantes siempre deben aplicar 

conocimientos, si bien el acceso y la comprensión de conocimiento no tienen 

por qué estar vinculada al desarrollo del propio proyecto.  

Por último, se plantea el empleo de un juego de preguntas-respuestas tipo 

Quiz, en el que los alumnos emplean su propio dispositivo móvil o portátil como 

herramienta de respuesta. Los profesores responsables de dicha asignatura 

https://bit.ly/2TdW9S7
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han diseñado los juegos para que la dificultad sea la adecuada y que las 

preguntas permitan distinguir entre buen y mal estudiante. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los participantes de esta experiencia son un grupo de 55 estudiantes de la 

asignatura Hidráulica e Hidrología (código 33518) del GIC de la UA en el curso 

2020-2021.  

3.2. Instrumento 

La presente experiencia educativa se desarrolla en las sesiones teóricas y de 

teórico prácticas de la asignatura (15 semanas). Se plantean las dos primeras 

semanas en las que el profesorado realiza los vídeos de teoría y de problemas 

para que los alumnos sepan cómo realizarlos. En los últimos 5 minutos de la 

clase (una vez cada semana) se propone un juego de preguntas-respuestas 

tipo Quiz.  

La experiencia de ABP proyectos se desarrolla durante 4 semanas en las que 

los alumnos reciben formación necesaria para la realización del proyecto 

planteado. También se plantea tiempo de trabajo en aulas en las que se 

centran los objetivos y se resuelven dudas aparecidas en la realización del 

trabajo. 

3.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia se ha diseñado por el grupo de profesores de la asignatura a 

partir de los conocimientos objetivo en cada sesión de teoría. Los estudiantes 

tienen el material que se impartirá en la sesión teórica, de manera que muchos 

pueden estudiar los conceptos antes de la explicación teórica. De igual modo, 

los alumnos tienen ejercicios resueltos en el repositorio que se ha ido 

generando en youtube. 

Para recabar la información, se desarrolló una encuesta de opinión elaborada 

específicamente por los autores y por los alumnos que colaboran en este 

trabajo. Dicha encuesta pretende recoger todos los aspectos sensibles de 
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proporcionar información interesante y útil en el proceso de mejorar la calidad 

docente ofrecida a los estudiantes.  

Los objetivos de la encuesta eran: 

● Identificación de las herramientas más valorados de entre las empleadas 

● Observación de la percepción de la asignatura por parte del alumnado  

● Identificación de debilidades en la materia formativa 

● Mejoría del contenido docente tras el esfuerzo en adecuar los contenidos 

teórico-prácticos en las asignaturas 

Asimismo, la plataforma Moodle permite conocer el tiempo que ha dedicado 

cada alumno a la plataforma, y de este modo, se puede establecer una 

correlación entre el tiempo dedicado dentro de esta plataforma y la calificación 

final obtenida.  

4. Resultados 

4.1 Resultados obtenidos por cada técnica empleada  

● Moodle.- La gran mayoría de los alumnos considera Moodle una 

herramienta muy interesante. Motiva al 50% de los alumnos, y el 45% de 

los mismos adquiere más interés en los conocimientos.  

● Vídeos de resolución de problemas.- Los vídeos de problemas están 

mejor valorados, ya que despiertan el interés del 60 % de los alumnos y 

motivan al 50% de los alumnos a asistir a clase. 

● ABP Proyectos.- El proyecto real planteado ha motivado al 65% de los 

alumnos a asistir a clase, y ha motivado los deseos de mejorar del 51% 

de los alumnos. 

4.2 Relación entre tiempo dedicado y calificación  

A partir de los datos registrados entre los tiempos dedicados a la plataforma 

Moodle y la calificación final, se obtienen resultados muy interesantes Figura 5. 

En principio, no es especialmente novedoso la conclusión que aquí se muestra, 

que es si le dedicas más tiempo a la plataforma, se obtiene mejor resultado, 

aunque sí que es importante que gracias a la plataforma se puede realizar esta 

comparación por primera vez. 
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Figura 3. Relación entre el tiempo dedicado a la plataforma Moodle y la 

calificación en los parciales 

Se clasifican los estudiantes según el tiempo dedicado a la plataforma (Figura 

4) y se grafica su influencia con respecto a la calificación obtenida 

 

Figura 4. Calificaciones según las horas de estudio de los alumnos. 

5. Conclusiones  

Algunos alumnos manifestaron en la encuesta que existía un exceso de 

contenidos en Moodle, pero la mayoría manifestó que esto permite que la 

asignatura esté bien organizada. Con respecto a los vídeos de teoría, algunos 

alumnos se quejan de que los vídeos no eran de alta calidad y que no han sido 

útiles. Los vídeos de problemas fueron valorados como recurso útil por la 

mayoría de los alumnos.  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

471 
 

El aprendizaje basado en proyectos ha sido bien valorado por los alumnos 

como un modo de aprendizaje muy interesante que permite el trabajo en 

equipo. Las herramientas de gamificación se han valorado muy positivamente 

por parte de los alumnos. En la Figura 3, se muestra una tendencia directa 

entre tiempo dedicado a la plataforma y calificación final. En la Figura 4 se 

observan diferencias entre las medias entre las calificaciones obtenidas para 

cada grupo de alumnos, y que ningún alumno que haya dedicado al menos 7.5 

horas al estudio del Moodle aprueba la asignatura. Quizás la mayor reflexión 

final es que los profesores de la asignatura han sido quienes han dedicado más 

tiempo a la herramienta Moodle. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante 

de la red 

Tareas que 

desarrolla 

Participante de 

la red 

Tareas que desarrolla 

Pardo, Miguel 

Ángel 

Redacción de informes. 

Difusión de resultados. 

Coordinador de la red. 

Jodar, Antonio Elaboración de los procesos 

de gamificación 

Pla, Concepción Análisis de datos 

obtenidos, Difusión de 

resultados. 

Trapote, Arturo Preparación de las 

preguntas test 

Valdés, Javier Análisis de datos  Scheidecker, 

Paula 

Preparación preguntas test, 

apoyo y motivación al 

estudiante con la encuesta. 

Moya, María 

José 

Preparación de las 

preguntas test, difusión 

de resultados. 
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Resumen (Abstract) 

Las tecnologías de la información junto con una comunicación efectiva en las aulas 

fomentan el aprendizaje activo y favorecen la motivación de los alumnos, lo que 
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contribuye a la adquisición de aprendizajes significativos. En este trabajo, se ha querido 

conocer la opinión de los estudiantes sobre el tipo de recursos docentes que recibe 

habitualmente en el Grado de Biología de las Universidades de Alicante y Salamanca, y 

en especial en varias asignaturas de dicho Grado a través de un cuestionario. Además, se 

ha introducido el uso de los códigos QR como un nuevo recurso didáctico que podría 

complementar los recursos docentes tradicionales utilizados en varias asignaturas del 

Grado de Biología de ambas universidades, que ha sido evaluado a través de la 

contestación del cuestionario antes mencionado. Los estudiantes consideran que los 

códigos QR son una herramienta útil en la docencia universitaria debido a que facilitan 

el acceso a la información. El alumnado se ha mostrado satisfecho con el formato de los 

recursos didácticos utilizados por el profesorado y han manifestado su clara preferencia 

por el formato pdf. Los datos obtenidos resultan de gran utilidad ya que permitirán la 

mejora de las herramientas usadas en nuestra docencia universitaria. 

 

Palabras clave: Biología, códigos QR, formato material, percepción alumnado, 

recursos docentes.  
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1. Introducción 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) fomenta el 

aprendizaje activo y la motivación del alumnado, lo que hace que las clases 

sean más interesantes y participativas, ayudando a complementar y no 

desplazar los recursos didácticos tradicionales (Flores-Tena, Ortega-Navas & 

Sousa-Reis, 2021). Además, el alumnado valora de forma positiva el uso de las 

TIC en el aula, ya que favorecen la flexibilidad horaria o la accesibilidad al 

contenido.  

Una de las metodologías TIC que empieza a utilizarse de manera asidua, es el uso 

del QR-learning, que combina el aprendizaje a través de dispositivos móviles (m-

learning) con los códigos QR (Quick Response code en inglés). De forma sencilla, son 

códigos generados mediante una aplicación generalmente online para ser impresos, y a 

continuación, ser leídos desde un dispositivo inteligente con cámara (p.ej. teléfono 

móvil o tableta). Las características que los convierte en una herramienta tan atractiva es 

que son muy fáciles de utilizar, su coste es reducido, ya que se leen con dispositivos de 

uso cotidiano, como los teléfonos móviles, permiten la ubicuidad de información y 

comunicación, se puede acceder en cualquier momento a ellos, y son inmediatos. 

En este estudio se hace una evaluación de la implementación de una nueva 

metodología de entrega de materiales docentes, basado en códigos QR, como alternativa 

y complemento a las ya usadas en asignaturas del Grado en Biología de las 

Universidades de Alicante (UA) y Salamanca (USAL). Además, se hace un análisis 

detallado, atendiendo a la opinión del alumnado, de los diferentes formatos de los 

recursos docentes que entregan los profesores para seguir y complementar el discurso 

docente de las asignaturas a lo largo del curso académico. 

2. Objetivos 

1. Evaluar una nueva metodología de entrega de materiales docentes, basado en códigos 

QR, como alternativa y complemento a las ya usadas en las asignaturas.  

2. Analizar la percepción del alumnado respecto a los diferentes formatos de 

los recursos docentes que entregan los profesores para seguir y 

complementar las asignaturas a lo largo del curso académico.  
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3. Conocer la opinión de los estudiantes sobre la aplicación de nuevas 

metodologías docentes como acción de refuerzo y apoyo en la docencia 

online.  

4. Valorar la opinión de los estudiantes sobre los códigos QR en el marco de la actual 

situación de la COVID-19. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este proyecto docente se ha realizado durante el curso académico 2020-2021, 

con el alumnado matriculado en asignaturas del Grado de Biología impartidos 

tanto en la Facultad de Ciencias de la UA como en la Facultad de Biología de la 

USAL. En el caso de la UA, las asignaturas seleccionadas fueron Biología 

(grupos 1, 2 y ARA), impartida en el primer curso (1º semestre), Zoología I 

(grupo ARA) y Biodiversidad vegetal (grupo ARA), impartidas ambas durante el 

segundo curso (3º semestre y 4 º semestre, respectivamente) del Grado. En el 

caso de la USAL, esta actividad se ha desarrollado en la asignatura de 

Fanerogamia, que pertenece al segundo curso (2º semestre) del Grado de 

Biología. El número total de estudiantes que formaban parte de los grupos y 

asignaturas antes indicados es de 241, con un reparto específico entre las 

asignaturas de: Biología con 150 estudiantes, Zoología I con 16 estudiantes, 

Biodiversidad vegetal con 15 estudiantes y Fanerogamia con 60 estudiantes.    

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

En esta experiencia educativa se ha trabajado con la herramienta de 

formularios Google Forms. Se elaboró una encuesta anónima sobre los 

recursos docentes empleados en las asignaturas seleccionadas y su uso en el 

marco del Grado de Biología. El cuestionario contiene 15 preguntas cerradas 

tanto de opinión como de satisfacción. Las primeras de ellas son preguntas 

binarias (si/no), mientras que las preguntas de satisfacción se han diseñado 

usando la escala Likert (nivel 1, muy insatisfecho - nivel 5, muy satisfecho). 

Con la selección de este tipo de respuestas, el estudiante ha podido responder 
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de forma rápida y anónima acerca de la metodología utilizada para la entrega 

de materiales docentes implementada en dichas asignaturas, incluyendo 

preguntas sobre el uso de los códigos QR. Por último, se ha incluido una 

pregunta adicional de texto libre, donde los estudiantes podían añadir 

comentarios adicionales de manera opcional.   

3.3. Descripción de la experiencia 

En primer lugar, se crearon una serie de códigos QR diseñados 

específicamente como complementos y/o sustitutos de los materiales 

habituales que se entregan al alumnado al impartir la docencia en cada una de 

las asignaturas antes mencionadas. Estos códigos QR fueron usados como 

recurso docente para proporcionar información adicional de los organismos 

animales o vegetales estudiados (p.ej. ecología, forma de vuelo, etc.) o poner a 

su disposición recursos básicos (p.ej. guiones de prácticas, floras básicas, etc.) 

mediante el acceso a enlaces de webs seleccionadas por el docente. Con este 

sistema, el estudiante ha de emplear un dispositivo móvil (p.ej. teléfono) para 

proceder a la lectura de estos códigos, y así obtener acceso a estos recursos 

docentes. La segunda parte de este proyecto fue la realización de un 

cuestionario con preguntas genéricas sobre el tipo de formato en el que suelen 

recibir los materiales docentes tanto en las asignaturas incluidas en este 

proyecto de innovación docente como en el marco del Grado de Biología. En 

este mismo cuestionario se han incluido preguntas sobre el uso y utilidad de los 

códigos QR. Este cuestionario, con un total de 15 preguntas, fue 

cumplimentado de forma online por parte del alumnado una vez se había 

finalizado la asignatura, a través de un enlace que se puso a su disposición por 

medio de las plataformas UACloud (UA) y Studium (USAL).       

4. Resultados 

Los resultados de las respuestas obtenidas a través del cuestionario han sido, 

en general, bastante similares con independencia de las asignaturas cursadas, 

del curso al que pertenecían (1º curso vs. 2º curso) y de la universidad de 

origen del alumnado (UA vs. USAL). El grado de participación fue algo diferente 

entre las asignaturas, con una participación máxima y mínima del 73% y 52% 
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en las asignaturas de Biología y Fanerogamia, respectivamente. En concreto, 

el orden creciente fue de: 52% en Fanerogamia; 62,5% en Zoología I; 68% en 

Biodiversidad vegetal y 73% en Biología.    

Tras analizar las respuestas centradas en el uso de los códigos QR, el 

alumnado ha indicado con un porcentaje superior al 90% que les resultó útil 

(92,5%) y adecuado (90%) el uso de los códigos QR como recurso docente. 

También se les preguntó por la facilidad de acceso a la información por medio 

de estos códigos, con un apoyo positivo por parte de un 86,3% de estudiantes. 

En cuanto al grado de satisfacción con el uso de estos códigos como recurso 

docente, todo el alumnado ha mostrado un elevado apoyo al responder 

mayoritariamente estar satisfecho (nivel 4: 39,4%) y muy satisfecho (nivel 5: 

35,6%).   

Con respecto a las preguntas realizadas sobre los materiales docentes 

recibidos en la asignatura (sin incluir los códigos QR), el grado de satisfacción 

sobre el tipo de material docente que suele recibir fue elevado (90%), con más 

de la mitad de los estudiantes indicaron estar muy satisfechos (54,4%) y un 

35,6% manifestaron estar satisfechos. Cabe indicar que ningún estudiante de 

estas asignaturas señaló estar muy insatisfecho (nivel 1) con los materiales 

recibidos y tan sólo dos de 160 estudiantes señalaron estar insatisfechos (nivel 

2). Sobre el tipo de formato que les gusta recibir los materiales docentes, 

donde los estudiantes podían marcar hasta tres posibles opciones, la respuesta 

de los estudiantes fue bastante unánime, ya que la mayoría eligieron la opción 

del formato PDF con un porcentaje del 86,3%. Este porcentaje es bastante 

similar al obtenido tras preguntar sobre qué tipo de formato es el más habitual 

en las asignaturas (87,5%) y en el marco del Grado (86,3%) para recibir los 

materiales docentes. Cabe indicar que el formato más tradicional como es el 

papel, es una opción que sigue siendo seleccionada por parte del alumnado, y 

en este cuestionario, ha quedado de manifiesto con un porcentaje cercano al 

30% (exactamente 28,7%).  

5. Conclusiones 

Este proyecto de innovación docente pone de manifiesto la utilidad de los 

códigos QR en la docencia universitaria, ya que son una herramienta adecuada 
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para complementar los materiales que se suelen entregar a los estudiantes de 

forma más tradicional, como es el formato PDF. Por ejemplo, en la asignatura 

de Biología, ha sido usado como una forma de fácil acceso a dar enlaces a 

vídeos para observar la biología de los organismos animales y a fichas 

explicativas complementarias sobre su anatomía. Los estudiantes han 

manifestado una preferencia clara del formato PDF como material docente, que 

puede ser explicado por ser un archivo multiplataforma, independiente del 

sistema operativo (Gallego & Alonso, 2014), que inmoviliza los componentes de 

dichos archivos (p.ej. imágenes) lo que facilita su uso para el intercambio de 

documentos entre el docente y el alumnado a través de los repositorios 

docentes de ambas universidades (p.ej. UACloud, Studium). El uso de este tipo 

de cuestionarios tiene un gran valor para el profesorado, ya que proporciona 

datos relevantes sobre la opinión directa del alumnado, que será de utilidad 

para adaptar los recursos educativos de las asignaturas universitarias. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ana Juan Gallardo 

Coordinadora de la red, elaboración 

de informes parciales, recogida de 

información, elaboración de códigos 

QR, diseño cuestionario, redacción de 

la memoria final 

Santiago Andrés Sánchez 

Recogida de información, elaboración 

de códigos QR, diseño cuestionario, 

redacción de la memoria final 

Joaquín Moreno Compañ Elaboración de códigos QR 

Andrea Aracil Gisbert Elaboración de códigos QR 
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Celeste Pérez Bañón 

Recogida de información, elaboración 

de códigos QR, redacción de la 

memoria final 

Anabel Martínez Sánchez 
Recogida de información, elaboración 

de códigos QR 

Alejandro Terrones Contreras Elaboración de códigos QR 

Mónica Abellán Zarate 
Recogida de información, elaboración 

de códigos QR 

Mª Monserrat Martínez Ortega Elaboración de códigos QR 

Lidia Sáez Forcada Recogida de información 
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Resumen (Abstract) 

Las pruebas objetivas de selección múltiple (exámenes tipo test) son 

consideradas un sistema de evaluación objetivo cuyo diseño y corrección 

resulta relativamente sencillo, lo que ha aumentado su popularidad. 

Normalmente, las respuestas erróneas suelen tener una penalización en la 

nota para evitar el factor suerte. Aunque esto podría mejorar la equidad de la 

prueba, la penalización podría tener un efecto negativo en la evaluación del 

estudiantado con cierta aversión al riesgo o menor confianza. Esto es 

importante, ya que en la literatura académica existe cierta evidencia de una 

relación entre la aversión al riesgo y la confianza con el género del 

estudiantado, de forma que las mujeres son en promedio más adversas al 

riesgo y tienen menor confianza, por lo que en este tipo de pruebas suelen 

omitir más preguntas cuando los errores están penalizados. Así, el objetivo de 

esta red es investigar si el género del estudiantado está relacionado con el 

desempeño de la evaluación en estas pruebas y analizar si existen diferencias 

en la nota de la evaluación objetiva en función del mismo. El estudio se ha 
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desarrollado en el marco de la asignatura de Introducción al Marketing, 

impartida en diferentes grados de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: género, riesgo, evaluación, examen test 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Las pruebas objetivas de selección múltiple, los tradicionales exámenes de tipo 

test, constituyen una de las herramientas utilizadas en el sistema universitario 

español como instrumento para evaluar el grado en que el estudiantado ha 

adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas exigidas en una 

asignatura. 

Habitualmente, este tipo de pruebas se considera un sistema de evaluación 

objetivo cuyo diseño y, sobre todo, corrección, resultan relativamente sencillos. 

Sin duda, esta última circunstancia ha hecho aumentar la popularidad de este 

tipo de pruebas en los últimos años, especialmente en el contexto de las 

asignaturas que cuentan un elevado número de estudiantes matriculados. Con 

la finalidad de evitar que la suerte o el azar influyan en la evaluación del 

conocimiento del estudiantado, las respuestas erróneas suelen tener una 

penalización en la nota (puntuación negativa), mientras que las respuestas en 

blanco o no contestadas suelen tener una puntuación neutra (ni suman ni 

restan). Sin embargo, y aunque este procedimiento podría mejorar la equidad 

de la prueba, la penalización de las respuestas incorrectas podría tener un 

efecto negativo en la evaluación del estudiantado con cierto grado de aversión 

al riesgo o con un menor grado de confianza.  

En la medida en que existe cierta evidencia de una relación entre la aversión al 

riesgo y la confianza con el género del estudiantado, se evidencia la necesidad 

de investigar los potenciales sesgos de género que pudieran existir en los 

sistemas de evaluación empleados en el ámbito universitario, y es en este 

contexto en el que se enmarca esta red de investigación docente. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El deber de examinar al alumnado es una actividad esencial añadida respecto 

a la docencia universitaria (D’Ors, 1981). En general, la evaluación tiene como 
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finalidad comprobar que el estudiantado ha alcanzado los objetivos propuestos 

para la materia impartida. Además, el sistema de evaluación constituye una 

herramienta orientada a garantizar el aprendizaje del alumnado. De hecho, tal y 

como señala Scriven (1991) es imposible mejorar sin evaluar, dado que la 

evaluación es un proceso fundamental para conseguir una mejor calidad 

educativa. Diseñar un sistema de evaluación justo y equitativo constituye, de 

este modo, una obligación para el profesorado. 

Tal y como se ha comentado previamente, los tradicionales exámenes de tipo 

test constituyen una herramienta ampliamente utilizada en la educación 

superior como instrumento para evaluar al estudiantado. Por otro lado, en 

general existe evidencia de una relación entre la aversión al riesgo y la 

confianza con el género del estudiantado. De hecho, algunos autores han 

tratado de relacionar la aversión al riesgo con el género del estudiantado, de 

forma que existe cierta evidencia de que las mujeres son en promedio más 

adversas al riesgo en este tipo de pruebas (por ejemplo, Iriberri y Rey-Biel, 

2019 o Coffman y Klinowski, 2019) y tienen un menor grado de confianza que 

los hombres (por ejemplo, Gneezy, Niederle y Rustichini, 2003; Jurajda y 

Munich, 2011; Ors, Palomino y Peyrache, 2013; Buser, Niederle y Oosterbeek, 

2014). Ello conduce a que las mujeres suelan omitir más preguntas en este tipo 

de pruebas cuando los errores están penalizados. De este modo, si las mujeres 

son más adversas al riesgo que los hombres y dejan más preguntas sin 

contestar que los hombres, podría suceder que los hombres ocuparan las 

primeras posiciones en los resultados de este tipo de exámenes. En esta línea, 

autores como Funk y Perrone (2016) y Akyol, Key y Krishna (2016) observan 

que el efecto de las preguntas omitidas en un examen tipo test tiene un efecto 

marginal sobre el desempeño en el examen. 

En cualquier caso, cabe recordar que la literatura académica previa (por 

ejemplo, Krishna and Orhun, 2021) documenta diferencias sistemáticas en el 

desempeño por género (GPD – gender performance differences) de los 

estudiantes relacionados con disciplinas vinculadas a la gestión de empresas. 

En el contexto específico de la Comunidad Valenciana, un reciente estudio 

(IVIE, 2021) sitúa la tasa de éxito (medida como el porcentaje de créditos 

aprobados sobre el total de presentados) ligeramente superior para las mujeres 
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que para los hombres. Cabe resaltar también en este ámbito el estudio de 

Xarxa Vives (2019), que identifica diferentes sesgos de género entre el 

estudiantado universitario, sobre todo en relación con la elección de los 

estudios, las motivaciones, la dedicación y la conciliación. 

De este modo, la literatura previa evidencia la necesidad de seguir ahondando 

en la posible influencia del género del estudiantado en los sistemas de 

evaluación empleados en el ámbito universitario. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de esta red se centra en el análisis de la influencia que tiene 

el género del estudiantado sobre los resultados del sistema de evaluación de la 

asignatura de Introducción al Marketing (cod. 22002 y 21502), impartida en los 

grados de ADE y Marketing, así como en los dobles grados de I2ADE, DADE y 

TADE y donde, de forma habitual, las pruebas de evaluación objetiva tipo test 

suponen el 50% de la nota del estudiantado. Específicamente, esta red 

comprende los siguientes objetivos. En primer lugar, investigar si el género del 

estudiantado está relacionado con el desempeño de esta parte de la evaluación 

de la asignatura. En segundo lugar, determinar las diferencias en el 

desempeño (número de preguntas contestadas y número de aciertos) en los 

exámenes de tipo test en función del género del estudiantado. En tercer y 

último lugar, analizar si existen diferencias en la nota de la evaluación objetiva 

en función del género. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este trabajo utiliza como marco de análisis la asignatura de Introducción al 

Marketing, impartida en el primer curso del grado en Administración y Dirección 

de Empresas (ADE), el grado en Marketing y de los dobles grados de Turismo-

ADE e Ingeniería Informática-ADE y en el segundo curso de los estudios 

simultáneos en Derecho y Administración de Empresas (DADE) de la 

Universidad de Alicante. 

El sistema de evaluación propuesto en la asignatura se establece sobre un 

máximo de 10 puntos, de forma que para aprobar la asignatura el estudiantado 

debe obtener un mínimo de 5 puntos. La nota final de la asignatura es el 

resultado de una serie de pruebas que combinan un sistema de evaluación 

continua (50% de la nota) y una prueba final calificadora (50% de la nota). La 

evaluación continua tiene carácter aditivo y está basada en la parte práctica de 

la asignatura. La prueba final consiste en un examen tipo test, con 20 

preguntas y 4 opciones de respuesta, que es el mismo para todo el 

estudiantado matriculado en la asignatura, con independencia del grupo al que 

hayan asistido y del profesorado que les haya impartido las clases teóricas y/o 

prácticas. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Como punto de partida, este trabajo utiliza datos de naturaleza secundaria 

obtenidos de los listados proporcionados por el Centro de Proceso de Datos 

(CPD) de la Universidad de Alicante y relacionados con la corrección de los 

exámenes tipo test. En particular, la información comprende desde el curso 

2010-2011 hasta el curso 2020-2021 e incluye los resultados de los exámenes 

de la convocatoria ordinaria C2 (nombre del estudiante, grupo de matrícula, 

número de preguntas acertadas, número de preguntas falladas y número de 

preguntas no contestadas). Estos listados los han proporcionado las personas 

encargadas de la coordinación de la asignatura durante los diferentes cursos 

académicos, puesto que eran ellas las encargadas de la corrección de los 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

489 
 

exámenes en el CPD. A partir de estos listados, se ha asignado una 

codificación a cada estudiante en función de su género. Esta codificación se ha 

realizado, en primer lugar, utilizando el nombre del estudiantado. Cuando no ha 

sido posible esta identificación inicial (por ejemplo, algunos nombres de 

estudiantes Erasmus podían inducir a confusión), se ha acudido a las fichas de 

los estudiantes en la asignatura para extraer esta información de la fotografía 

personal, cuando la misma estaba disponible. Además, a partir del grupo de 

matrícula se ha codificado cada caso en función del grado en el que estaba 

matriculado, diferenciando entre los estudiantes matriculados en un único 

grado (ADE) y los estudiantes matriculados en dobles titulaciones (DADE, 

TADE e I2ADE). 

 

2.3. Procedimiento 

La investigación realizada ha seguido un enfoque cuantitativo. En primer lugar, 

se han tabulado y codificado los datos de acuerdo con el método especificado 

en el subapartado anterior. Para contrastar si el género del estudiantado está 

relacionado con el desempeño de la evaluación de la asignatura se ha 

segmentado la base de datos en función del género del estudiantado. Se han 

utilizado diferentes técnicas de análisis de datos descriptivas (medias y 

desviaciones estándar) y de comparación de medias (análisis ANOVA de 

diferencia de medias entre grupos, pruebas post hoc de diferencias de medias 

paramétricas y no paramétricas, estadístico t de diferencia de medias para 

muestras independientes). 

En una fase de control se han realizado dos análisis. En primer lugar, se ha 

empleado el tipo de titulación en el que se imparte la asignatura (un único 

grado o doble grado) como variable de control, dado que estudios previos 

demuestran su influencia en el desempeño del alumnado, en el sentido de que 

el estudiantado de los dobles grados obtiene unas calificaciones promedio 

mayores que el estudiantado de un único grado (Sellers-Rubio et al. 2012). Los 

resultados del análisis previo indican que esta variable no ejerce una influencia 

significativa en el análisis por género. En segundo lugar, y con una muestra 

reducida de estudiantes, se han analizado las potenciales diferencias 
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existentes en el desempeño en función de la nota media previa de la 

evaluación continua, dado que resultados previos de investigaciones en el 

contexto de esta misma asignatura (Sellers-Rubio et al., 2013) evidencian una 

elevada correlación entre la nota de la evaluación continua y la del examen 

final. En este caso, los resultados tampoco permiten identificar una influencia 

significativa de esta variable en el análisis con una perspectiva de género. 

 

3. Resultados 

La asignatura de Introducción al Marketing ha contado con 6922 estudiantes 

examinados desde el curso académico 2010-2011 hasta el curso académico 

2020-2021, ambos incluidos. Globalmente, 3555 estudiantes son hombres 

(51,4% del total) y 3332 son mujeres (48,1% del total). De 35 estudiantes (0,5% 

del total) no se ha podido especificar el género, puesto que el nombre puede 

inducir a error y no se contaba con la fotografía de dicho estudiantado. Por ello, 

el resto del estudio se realiza sobre los 6887 estudiantes de los cuales se ha 

podido determinar su género. 

En primer lugar, se ha calculado la evolución temporal de la nota de la prueba 

de evaluación objeto de análisis (examen tipo test). Como se puede observar 

en la Tabla 1, a nivel agregado, entre 2011 y 2021, el estudiantado obtiene una 

nota promedio de 2,71 puntos (sobre un máximo de 5 puntos), contestando a 

un promedio de 17,06 preguntas, con 12,38 aciertos, 4,68 fallos y 2,94 

preguntas sin contestar. En cuanto a la evolución de las notas a lo largo del 

tiempo, se observa como en el año 2021 las notas han aumentado con relación 

a la evolución previa. Este resultado está en consonancia con el estudio de 

IVIE (2021) que observa una mejora en el desempeño del estudiantado en las 

convocatorias de examen en las que, como consecuencia de la pandemia de 

coronavirus, se ha realizado la evaluación online. 
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Tabla 1. Evolución de los resultados del examen tipo test entre 2011 y 2021 

Año (número de 

alumnos) 

Nota 

media 

Contestadas 

(núm.) 

Aciertos 

(núm.) 

Fallos 

(núm.) 

No 

Contestadas 

(núm.) 

2011 (n=695) 2,49 17,21 11,78 5,43 2,79 

2012 (n=782) 2,85 17,82 13,01 4,81 2,18 

2013 (n=780) 3,02 17,38 13,41 3,97 2,62 

2014 (n=616) 3,10 17,50 13,66 3,83 2,50 

2015 (n=555) 2,34 16,91 11,24 5,67 3,09 

2016 (n=542) 2,40 17,00 11,45 5,55 3,00 

2017 (n=636) 2,66 16,34 12,08 4,26 3,66 

2018 (n=598) 2,29 16,20 10,92 5,28 3,80 

2019 (n=543) 2,72 16,31 12,23 4,08 3,69 

2020 (n=608) 2,47 16,08 11,43 4,65 3,92 

2021 (n=532) 3,31 18,72 14,60 4,12 1,28 

Total (n=6887) 2,71 17,06 12,38 4,68 2,94 

 

Además, un resultado interesante es que las diferencias en las notas en los 

años objeto de análisis son estadísticamente significativas (F=81,475; 

p<0,001). En particular, cabe señalar que la nota del curso académico 2020-

2021 (examen realizado en enero de 2021), es significativamente mayor que 

las notas promedio de todos los años objeto del análisis. Esta diferencia es 

estadísticamente significativa tanto con la prueba paramétrica post hoc de la 

desigualdad de Bonferroni como con la no paramétrica de Tamhane. El número 

de preguntas contestadas este mismo año (18,72) es también 
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significativamente mayor que el resto de los años. Cabe destacar que este año 

la prueba se ha realizado de forma online (usando las herramientas 

“Cuestionarios” y “Evaluación” de UACloud), si bien no es posible establecer 

una relación de causalidad entre ambos hechos. En esta misma línea, los 

resultados de las pruebas post hoc muestran que en los años 2013 y 2014 no 

existe una diferencia significativa entre las notas promedio y que, a su vez, 

estas son superiores al resto. 

 

Figura 1. Evolución de la nota media del examen entre 2011 y 2021  

 

En cuanto a la potencial influencia del género, en la Tabla 2 y en la Figura 2 se 

observa que el promedio de preguntas contestadas es ligeramente superior en 

los hombres (17,24) que en las mujeres (16,87), de forma que las mujeres 

dejan más preguntas sin contestar que los hombres (3,13 las mujeres frente a 

2,76 los hombres). Estas diferencias son estadísticamente significativas 

(t=5,874; p<0,001). El mayor número de respuestas contestadas por parte de 

los hombres lleva a que, en promedio, aciertan más preguntas que las mujeres 

(12,48 los hombres frente a 12,27 las mujeres), pero también fallan más 

preguntas que las mujeres (4,74 los hombres frente a 4,6 las mujeres). Estas 

diferencias, también son estadísticamente significativas (t=2,590; p<0,01 y 

t=2,520; p<0,05). Sin embargo, aunque la nota de los hombres es ligeramente 
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superior que en las mujeres (2,72 los hombres frente a 2,69 las mujeres) esta 

diferencia no resulta estadísticamente significativa (t=1,56; p=0,12). Esto es 

debido a la penalización que tienen los errores (cada pregunta fallada penaliza 

un tercio de pregunta acertada), por lo que el mayor número de fallos en los 

hombres penaliza su mayor número de aciertos. 

En cierto modo, estos resultados demuestran que el sistema de evaluación 

propuesto es justo, puesto que la menor aversión al riesgo de los hombres (lo 

que les lleva a contestar más preguntas) no se traduce en una nota media 

superior, dado que también fallan más preguntas. De hecho, la ratio de 

preguntas acertadas sobre falladas es incluso ligeramente superior en las 

mujeres (2,66) que en los hombres (2,62), si bien esta diferencia tampoco es 

estadísticamente significativa 

 

Figura 2. Comparativa del desempeño entre hombres y mujeres  
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Tabla 2. Comparativa del desempeño entre hombres y mujeres  

 Nota 

media 

Contestadas 

(núm.) 

Aciertos 

(núm.) 

Fallos 

(núm.) 

No 

Contestadas 

(núm.) 

Hombres 

(n=3555) 

     

Media 2,72 17,24 12,48 4,76 2,76 

Desv. Est. 0,931 2,563 3,121 2,688 2,563 

Máx. 5,00 20 20 17 20 

Mín. 0,00 0 0 0 0 

Mujeres 

(n=3332) 

     

Media 2,69 16,87 12,27 4,60 3,13 

Desv. Est. 0,993 2,617 3,341 2,746 2,617 

Máx. 5,00 20 20 18 15 

Mín. 0,00 5 1 0 0 

TOTAL 

(n=6887) 

     

Media 2,71 17,06 12,38 4,68 2,94 

Desv. Est. 0,962 2,596 3,230 2,717 2,596 

Máx. 5,00 20 20 18 20 

Mín. 0,00 0 0 0 0 
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4. Conclusiones 

El análisis de la influencia del género sobre el desempeño del estudiantado en 

los estudios universitarios constituye una línea de investigación prolífica en los 

últimos años. Aunque algunos estudios (por ejemplo, Krishna and Orhun, 2021; 

IVIE, 2021) evidencian diferencias significativas entre hombres y mujeres, los 

resultados de la literatura previa no son del todo concluyentes.  

En esta red hemos tratado de profundizar en este tipo de diferencias, tomando 

como marco de análisis los resultados de la evaluación objetiva (examen tipo 

test) de la asignatura de Introducción al Marketing de la Universidad de 

Alicante. En concreto, esta red sigue la línea de trabajo previa que trata de 

relacionar la aversión al riesgo (por ejemplo, Iriberri y Rey-Biel, 2019 o Coffman 

y Klinowski, 2019) y la confianza (por ejemplo, Gneezy, Niederle Rustichini, 

2003; Jurajda y Munich, 2011; Ors, Palomino y Peyrache, 2013; Buser, 

Niederle y Oosterbeek, 2014) con el género del estudiantado.  

Los resultados de este trabajo confirman la evidencia previa de que las mujeres 

suelen omitir más preguntas en las pruebas de evaluación tipo test cuando los 

errores están penalizados. Esto parece sugerir que, efectivamente, las mujeres 

son más aversas al riesgo en este tipo de pruebas. No obstante, el sistema de 

evaluación propuesto permite corregir dicha aversión al riesgo, dado que los 

resultados de nuestro trabajo ponen de manifiesto que las mujeres y los 

hombres obtienen notas similares, en línea con los resultados de trabajos 

previos como Funk y Perrone (2016) y Akyol, Key y Krishna (2016) que 

evidencian que el efecto de las preguntas omitidas en un examen tipo test tiene 

un efecto marginal sobre el desempeño global en el examen. De hecho, la ratio 

de aciertos sobre fallos es ligeramente superior en las mujeres que en los 

hombres, por lo que el menor número de respuestas de las mujeres no se 

traduce en un menor rendimiento (peor nota que los hombres) puesto que el 

sistema está diseñado para corregir el número aciertos en función del número 

de fallos, aislando la influencia de la suerte, el (menor) riesgo o la (mayor) 

confianza. Por lo tanto, a partir de los resultados del estudio, no encontramos 

evidencia que cuestione el uso de este tipo de prueba de elección múltiple con 

penalización en el proceso de evaluación.  
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Esta investigación permite identificar una línea de trabajo que pudiera contribuir 

a mejorar la equidad del sistema de evaluación. En particular, sería interesante 

evaluar la verdadera aversión al riesgo y la confianza del estudiantado con 

variables específicas que permitiesen relacionar de forma directa su influencia 

en el desempeño 
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red, supervisión del trabajo y gestión 
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relacionados con la misma, incluida 

la redacción de la memoria) 

Colaboración en el desarrollo de la 

base de datos 

Análisis de datos y redacción de 

resultados 

Ana Belén Casado Díaz 
Colaboración en la redacción de la 

memoria 

Jesús Martínez Navarro 
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análisis previo de las referencias 

bibliográficas 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

Las sociedades actuales, fruto de los incesantes flujos poblacionales derivados 

de factores de muy distinto signo (turismo, migraciones económicas, conflictos, 

etc.), tienen un acentuado carácter multicultural y multilingüístico. De ahí la 

necesidad de arbitrar soluciones que permitan a las poblaciones alófonas el 

acceso igualitario a servicios sanitarios y a los profesionales de la salud ofrecer 

unos cuidados de calidad sin que estos se vean afectados por las barreras a la 

comunicación. La interpretación profesional constituye una de estas soluciones, 

aunque encuentra dificultades para su debido reconocimiento en nuestro país, 

tanto por parte de los profesionales que podrían beneficiarse de ella como por 

las propias autoridades y entidades responsables de la gestión sanitaria. Ante 

esta situación el presente trabajo describe el desarrollo y la implementación de 

una experiencia educativa interdisciplinar e interuniversitaria que propicia el 

trabajo colaborativo y el conocimiento mutuo entre futuros profesionales de la 

Enfermería y de la Interpretación. El objetivo es que ambos colectivos tomen 

conciencia de las expectativas, necesidades y de las dificultades técnicas del 

otro en situaciones de prestación de cuidados en las que la comunicación con 

pacientes alófonos es mediada por intérprete, tanto en situaciones presenciales 

como virtuales, realidad esta última que parece haber experimentado un 

crecimiento exponencial debido a la pandemia. La experiencia educativa 

planteada ha consistido en el diseño e impartición de un seminario teórico-

práctico en el que el alumnado participante se ha familiarizado con la 

comunicación mediada a través de intérprete en contextos sanitarios, ha 

trabajado de forma colaborativa en la preparación de encargos de interpretación 

y ha tenido oportunidad de poner en práctica habilidades no técnicas (en el caso 

de enfermería) y de interpretación a través de actividades simulación. La 

experiencia ha sido evaluada de forma muy positiva, si bien el análisis completo 

de los datos recopilados a través de los distintos instrumentos de evaluación 

creados aún sigue en curso. Los resultados preliminares muestran el interés y la 

utilidad que este tipo de experiencias interdisciplinares tiene para la formación 

de futuros profesionales. 
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Palabras clave: enfermería, habilidades de comunicación, interpretación en los servicios 

públicos, interpretación sanitaria, simulación 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

En los últimos decenios hemos asistido a incesantes flujos poblacionales de muy 

diversa naturaleza que han acabado por configurar sociedades marcadamente 

multiculturales y multilingües que plantean no pocos retos. Así, a uno de julio de 

2020 las estadísticas oficiales muestran que en España residen unos 5,37 

millones de extranjeros (INE, 2021), lo que equivale a un 11,34% sobre el total 

de la población. Por su parte, en las estadísticas pre-pandemia de 2019 se 

constata que nuestro país recibió 83,7 millones de turistas (INE, 2020). Uno de 

los retos que estos movimientos poblacionales plantean es garantizar una 

comunicación de calidad en el seno de los servicios públicos, entre ellos los de 

carácter sanitario, entre los/las profesionales y los/as usuarios/as alófonos. Así, 

provincias como la de Alicante, son especialmente sensibles a esta situación, 

dado el elevado porcentaje de población alófona que acoge (turistas y residentes 

comunitarios o extracomunitarios). De aquí que, desde la universidad, debamos 

velar por que nuestros estudiantes y egresados cuenten con los conocimientos 

y habilidades necesarias para afrontar con garantías estos retos, cada cual 

desde su propia parcela profesional.  

El proyecto de innovación docente que se describe en estas páginas nace de la 

constatación por parte del equipo investigador a lo largo de sus años de 

trayectoria profesional y académica, de la necesidad de fomentar espacios de 

diálogo y colaboración interdisciplinar al objeto de contribuir a la 

profesionalización de la actividad de la interpretación en distintos ámbitos 

profesionales. En el caso de la acción formativa planteada se han abordado de 

forma específica las particularidades de la comunicación bilingüe mediada por 

intérprete en contextos sanitarios, y se ha prestado atención a aquellas 

situaciones en las que el contacto profesional-intérprete-paciente se realiza a 

través de medios telemáticos, situación que ya existía pero que parece haber 
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experimentado un importante auge como consecuencia de la irrupción en 

nuestras vidas de la COVID-19. Además, se pretendía fomentar el trabajo 

colaborativo entre el alumnado de distintos programas formativos, en este caso 

los grados en Traducción e Interpretación (TeI) y en Enfermería, para contribuir 

a mejorar su conocimiento profesional mutuo. En última instancia se pretendía 

sentar las bases de una futura transferencia de buenas prácticas al mundo 

profesional, en el que nuestros egresados no trabajarán de forma aislada, sino 

que están llamados a integrarse en equipos multidisciplinares. 

1.2 Revisión de la literatura 

El proyecto de innovación docente planteado tiene su origen en la firme 

convicción de buena parte de los investigadores participantes de la necesidad 

de dar a conocer la figura del intérprete entre los profesionales que trabajan en 

distintos ámbitos. Se trata de algo crucial en el camino hacia la profesionalización 

de la Interpretación en los Servicios Públicos (ISP) en nuestro país, tal y como 

atestiguan, entre otros, los resultados de investigaciones como las de Foulquié-

Rubio, Vargas Urpi y Fernández Pérez (2018), por citar solo una de las más 

recientes. El ámbito sanitario no es ajeno al desconocimiento sobre la figura del 

intérprete y la falta de estructuras adecuadas para la prestación de servicios 

lingüísticos profesionales y de calidad, lo cual resulta especialmente llamativo 

teniendo en cuenta las consecuencias que ello puede tener tanto para la salud 

de los pacientes, como para la propia organización y administración de los 

servicios sanitarios. Así, en el estudio Lindholm et al. (2012) se establecía una 

clara relación entre la falta de interpretación en el momento del ingreso/alta 

hospitalaria e ingresos más prolongados y una mayor tasa de reingresos 

hospitalarios al mes del alta. Hay que tener en cuenta, además, que este 

desconocimiento no se produce de manera generalizada en todo el mundo; 

países como Estados Unidos o el Reino Unido cuentan con un grado de 

profesionalización de la interpretación sanitaria mucho mayor y, de hecho, se 

considera que la comunicación a través de intérpretes es una competencia más 

del personal sanitario que debe trabajarse desde la universidad (Bansal et al., 

2014), y abogan para ello por la utilización de intérpretes profesionales como 

recurso docente, integrándolos en ejercicios de simulación.  
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Por otro lado, los autores de este trabajo tienen una larga trayectoria en sus 

respectivas disciplinas en el desarrollo de actividades docentes que se 

enmarcarían dentro del aprendizaje situado. Así, en el campo de la Enfermería 

podemos citar las experiencias de Julià Sanchis et al. (2019) o Escribano et al. 

(2020) en cuanto al desarrollo de simulaciones de alta fidelidad para la 

adquisición de habilidades no técnicas entre el estudiantado de enfermería. Por 

su parte, Ortega-Herráez (2018) y Abril-Martí, Calvo-Encinas y Ortega-Herráez 

(2019), dan cuenta de sus experiencias de innovación docente interdisciplinar en 

la enseñanza de la interpretación bilateral.  

A los efectos del proyecto de innovación docente que aquí se presenta y del 

diseño de las actividades desarrolladas, se realizó una investigación documental 

de publicaciones centradas en experiencias similares (formación multidisciplinar) 

y en competencias de comunicación en el ámbito sanitario, tanto del área de TeI 

como de Ciencias de la Salud. Entre las posibilidades de aprendizaje situado 

encontramos aquellas en las que se recurre a profesionales del ámbito de 

especialidad para que colaboren puntualmente en el aula de interpretación, con 

experiencias como la descrita por Sanz-Moreno (2017), en la que dos médicos 

(ginecóloga e intensivista) acuden al aula y colaboran en los role-plays 

organizados en el aula, así como la que nosotros mismos hemos desarrollado 

desde el curso 2016-2017 en la UA (Ortega-Herráez, 2018: 383) en colaboración 

con colegas del Dpto. de Enfermería. Por su interés para la experiencia que aquí 

se expone cabría destacar la acción formativa descrita por Krystallidou et al. 

(2018), llevada a cabo en la Universidad de Gante, en Bélgica, que consistió en 

un proyecto de formación colaborativa interdisciplinar a gran escala, con 

participación de 35 estudiantes de Interpretación y más de 400 de Medicina. En 

la misma línea, otras iniciativas formativas recogidas en la literatura consultada 

--por ejemplo, las basadas en la inclusión de intérpretes profesionales o de 

contenidos de interpretación en la formación de estudiantes de Medicina (Bansal 

et al., 2014; Vargas Peláez et al., 2018)-- avalan los beneficios del aprendizaje 

colaborativo interdisciplinar; entre ellos destaca la mejora en la comprensión de 

las necesidades y expectativas de los distintos participantes en la entrevista 

terapéutica y la consiguiente mejora en la capacidad para adaptar estrategias 

comunicativas y así maximizar la comunicación con el/la paciente y sus familias. 
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Quizá uno de los rasgos distintivos de la experiencia desarrollada en nuestro 

proyecto de redes ha sido que la colaboración se ha realizado a través de los 

estudios de Enfermería. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El proyecto de innovación docente que nos ocupa se planteó como principales 

objetivos los siguientes:  

1.- Concienciar al alumnado de Enfermería y de TeI, a través de la reflexión 

guiada y basada en la práctica, sobre las características de la comunicación 

bilingüe mediada por intérprete, y sobre las expectativas, necesidades y 

funciones de cada participante, tanto en formato presencial como remoto. 

2.- Propiciar un lugar de encuentro en el que el alumnado de TeI aprendiera a 

trabajar con futuros profesionales del ámbito sanitario y tomara conciencia de 

sus expectativas, necesidades y las dificultades técnicas de trabajar con discurso 

profesional real y espontáneo. 

3.- Propiciar un lugar de encuentro en el que el alumnado de Enfermería 

aprendiera a trabajar con futuros intérpretes y tomara conciencia de sus 

expectativas, necesidades y las dificultades técnicas de atender a pacientes 

alófonos mediante intérprete. 

4.- Equipar al alumnado de ambas disciplinas de los conocimientos y destrezas 

necesarias para incorporar la interpretación remota en su actividad profesional, 

desarrollando conciencia sobre las condiciones necesarias para ofrecer/recibir 

un servicio de interpretación de calidad. 

 

2. MÉTODO 

Una de las particularidades del proyecto de innovación docente planteado es su 

carácter interdisciplinar e interuniversitario, tanto en el plano del equipo de 

investigación como en lo relativo al alumnado que ha participado directamente 

en la experiencia. Sin lugar a dudas, estas características han enriquecido y 
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también condicionado el método de trabajo seguido. Así, en el proyecto ha 

intervenido profesorado y alumnado de cuatro universidades distintas (Alicante, 

Granada, La Laguna y Murcia) y de estudios de grado diferentes (TeI y 

Enfermería).  

Para alcanzar los objetivos iniciales previstos, y dadas las limitaciones 

temporales derivadas tanto de los plazos del proyecto de redes, como de la 

disponibilidad del profesorado y alumnado participante, se plantearon las 

siguientes fases de trabajo: 

1.- Diseño general de la experiencia: 

● Revisión bibliográfica sobre experiencias análogas 

● Identificación de las características de los distintos grupos de 

alumnado participante 

● Estructura general de seminario  

2.- Diseño de los instrumentos de medida:  

● Cuestionario de expectativas 

● Cuestionario de valoración general 

3.- Diseño de las actividades de simulación propuestas:  

● Simulación COVID-19 

● Simulación hipertensión arterial (HTA) 

4.- Puesta en práctica de las actividades diseñadas: 

● Sesión introductoria 

● Sesión de preparación conjunta 

● Sesión de simulación 

5.- Evaluación de resultados 

6.- Redacción de memoria final 

Conviene destacar que para articular la fase de diseño de la experiencia y hacer 

un seguimiento de las primeras actividades de implantación se llevaron a cabo 

varias reuniones de coordinación vía Zoom. Estas reuniones tuvieron lugar los 

días 15 de enero, 4 de febrero, 1 y 29 de marzo de 2021. El seguimiento se ha 
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apoyado en la comunicación constante a través de un grupo de Whatsapp y una 

carpeta compartida en Google Drive específicos para el proyecto, así como en 

la comunicación entre los coordinadores de cada centro y el resto de miembros 

del equipo. 

A continuación, se describen de forma más detallada distintos aspectos de 

relevancia en el proyecto de innovación planteado.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como ya se ha comentado con anterioridad este proyecto tiene un carácter 

interdisciplinar e interuniversitario, por lo que a continuación describimos las 

particularidades de cada uno de los grupos de alumnos/as que participaron en la 

experiencia, según su universidad de origen. Por razones de facilidad de acceso 

de los investigadores de la red al alumnado, en el caso de la Universidad de 

Alicante se contó con alumnas procedentes tanto del Grado en TeI (inglés) como 

del Grado en Enfermería. Por su parte, en el caso del resto de universidades 

participantes, cada una aportó alumnado únicamente de una titulación. En el 

caso de Granada y Murcia se trató de alumnado del Grado en TeI y en el caso 

de La Laguna alumnado de Enfermería. 

Universidad de Alicante (UA) 

En el caso del alumnado del Grado en Enfermería se realizó llamamiento a través 

de las asignaturas 27037 Enfermería comunitaria, salud mental, psiquiatría y 

ética de cuarto curso y 27006 Relación de ayuda de primer curso. En ambos 

casos había 200 alumnos matriculados por asignatura. Cabe destacar que en 

estas asignaturas el alumnado no recibe formación específica en el manejo de 

la comunicación de personas no hispanohablantes. Se inscribieron 11 alumnas 

y finalmente participaron de forma voluntaria y completaron la experiencia 7 

alumnas que cursaban inicialmente tercer curso de grado, si bien estaban 

matriculadas en las asignaturas teóricas de cuarto curso ante la imposibilidad de 

realizar asignaturas practicum por la crisis sanitaria. Habitualmente estas 

personas deberían contar con 8 meses de experiencia practicum, sin embargo 

este alumnado solo tuvo 2 meses de experiencia, si bien en algunas casos les 
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permitió estar en contacto con pacientes extranjeros y pudieron comprobar qué 

soluciones se arbitraban para facilitar la comunicación.  

En cuanto al alumnado del Grado en TeI la actividad se canalizó a través de la 

asignatura 32635 Interpretación I (inglés/español). Se trata de una asignatura 

obligatoria de 3º curso de 6 ECTS y supone el primer contacto del alumnado con 

la interpretación, por lo que se configura como una introducción a la disciplina. 

Durante la segunda mitad de la asignatura las clases se organizan en torno a 

tres seminarios prácticos de unas dos semanas de duración cada uno, 

dedicándose dos de ellos a ámbitos propios de la ISP (jurídico y sanitario). Se 

hizo un llamamiento al alumnado matriculado en la asignatura y, de forma 

voluntaria, se inscribieron en la actividad un total de 13 alumnas/os. 

Universidad de La Laguna (ULL) 

El alumnado participante de la ULL se encontraba cursando la asignatura Inglés 

aplicado a la comunicación en las Ciencias de la Salud. Se trata de una 

asignatura optativa del tercer curso del Grado de Enfermería (sede de la isla de 

La Palma), con una carga lectiva de 6 ECTS. Su docencia se concentra en tres 

semanas de los meses de febrero y marzo, previas a la realización de las 

prácticas. De este modo, se pretenden reforzar los conocimientos del idioma 

extranjero antes de las mismas, ya que el elevado número de residentes alófonos 

en la isla hace que el alumnado se vea con frecuencia en la situación de atender 

pacientes en inglés u otra lengua extranjera. El alumnado desconocía totalmente 

la ISP antes de su participación en este proyecto. No fueron seleccionados, sino 

que cuatro de ellos decidieron participar de manera voluntaria.  

Universidad de Granada (UGR)  

El alumnado participante cursaba la asignatura Introducción a la Interpretación 

en los Servicios Públicos - Inglés (que se oferta de forma conjunta, aunque con 

códigos distintos según el plan de estudios concreto, para estudiantes con inglés 

como lengua B y C). En ambos casos se trata de asignaturas optativas de 

especialidad, dentro del módulo Introducción a la Interpretación en Ámbitos 

Específicos, constan de 6 ECTS y se ubican en el 4º curso del grado. Conviene 

destacar que antes de cursar estas asignaturas, el alumnado ha cursado dos 
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asignaturas obligatorias de interpretación en su lengua B: Interpretación 1 (3º 

curso) e Interpretación 2 (4º curso). No hubo proceso de selección de alumnado, 

sino que se les ofreció la posibilidad de participar en este proyecto de forma 

voluntaria, y se propuso como alternativa a la presentación de un trabajo grupal 

de clase, parte de la evaluación continua, con un valor de 10% de la calificación. 

Seis estudiantes se presentaron voluntarios. 

Universidad de Murcia (UMU) 

El alumnado participante cursaba la asignatura optativa Interpretación en los 

Servicios Públicos y en la Empresa B-A/A-B (Inglés) que se oferta para los 

alumnos que tienen inglés como lengua B. Consta de 6 ECTS y se ubica en el 

4º curso del grado. Conviene destacar que antes de cursar estas asignaturas, el 

alumnado ha cursado dos asignaturas obligatorias de interpretación en su lengua 

B: Introducción a la Interpretación B-A/A-B (3º curso) y Técnicas de 

Interpretación Consecutiva (4º curso, primer cuatrimestre); y además están 

cursando al mismo tiempo la asignatura Técnicas de Interpretación Simultánea 

(4º curso, segundo cuatrimestre). Esta asignatura, como su nombre indica, trata 

los diferentes ámbitos de la interpretación en los servicios públicos. Los alumnos 

han adquirido ya las destrezas necesarias tanto en interpretación consecutiva 

como bilateral, por lo que la asignatura no se centra en las técnicas, sino en los 

diferentes contextos en los que se desarrolla el trabajo del intérprete. Los 

contenidos del proyecto de innovación se integraron como una parte más de la 

asignatura ya que uno de los ámbitos que se tratan es la interpretación en 

contextos sanitarios. Participaron los 23 alumnos matriculados, aunque de dos 

formas distintas: participación voluntaria como intérpretes y participación como 

observadores. Todos los estudiantes recibieron una puntuación extra, algo 

mayor en el caso de aquellos que participaron como intérpretes.  

En atención a las características académicas de los distintos grupos, de cara a 

las distintas sesiones de trabajo se establecieron distintos emparejamientos con 

el objetivo de garantizar un número manejable de alumnos y un nivel homogéneo 

dentro de cada subgrupo. Entre los factores que se tuvieron en cuenta a la hora 

de establecer los subgrupos destacan: número de créditos ya cursados en 

interpretación, conocimientos en interpretación sanitaria, y horas prácticas 
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clínicas llevadas a cabo hasta la fecha. Así, se organizaron los siguientes 

emparejamientos: 

 subgrupo 01: Alumnado de TeI-UA y alumnado Enfermería-UA 

 subgrupo 02: alumnado de TeI-UGR y alumnado Enfermería-ULL 

 subgrupo 03: alumnado de TeI-UMU y alumnado Enfermería-ULL 

2.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia educativa  

En el marco del proyecto de innovación docente que nos ocupa se desarrollaron 

y administraron dos instrumentos de medida (cuestionarios). A continuación, se 

procede a describir el proceso seguido para su desarrollo. 

El primero de ellos, que hemos denominado Perspectivas del alumnado 

universitario hacia la comunicación con pacientes no hispanohablantes en 

entornos sanitarios, está orientado a medir las percepciones y expectativas 

previas del alumnado participante sobre la comunicación entre pacientes no 

hispano-hablantes y profesionales sanitarios en España, de forma específica en 

el caso en que las entrevistas terapéuticas estén mediadas por un/a facilitador/a 

de la comunicación. Se administra el mismo cuestionario, adaptado para los dos 

perfiles de participantes (Enfermería y TeI), tanto al inicio de la experiencia como 

al concluir la misma, con el objetivo de valorar la evolución en las percepciones 

de los/as participantes como consecuencia de la experiencia. Su desarrollo 

siguió la siguiente secuencia: 

1) Análisis de cuestionarios empleados previamente en experiencias 

similares recogidas en la literatura específica tanto de TeI como de 

Enfermería, así como los empleados en proyectos de colaboración 

multidisciplinar realizados previamente por algunos de los investigadores 

participantes (cf. Julià-Sanchis et al., 2020; Abril-Martí, Calvo-Encinas y 

Ortega-Herráez, 2019; de Manuel Jerez, 2011). 

2) Composición de la primera versión de cuestionario sobre percepciones 

y expectativas, agrupando los ítems en tres grandes categorías: barreras 

a la comunicación entre población alófona y profesionales sanitarios; 

actitudes hacia la persona facilitadora de la comunicación (perfil, 

competencias y tareas percibidas como propias); y datos 
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sociodemográficos. La puntuación de los ítems se basa en una escala 

Likert de 5 valores, de “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de 

acuerdo”. En todos los ítems se incluye además una pregunta abierta. 

3) Adaptación de ítems del primer grupo para generar dos versiones 

específicas del cuestionario, una para Enfermería y otra para TeI. 

4) Entrevista cognitiva con sujetos de características similares al alumnado 

participante en la experiencia docente propuesta, para testar y validar la 

redacción del instrumento. En el caso del cuestionario adaptado para 

alumnado de Enfermería se realizaron dos entrevistas cognitivas en la 

UA, mientras que el caso de la versión para TeI se realizaron otras dos 

entrevistas en la UMU. 

5) Redacción definitiva de las dos versiones del cuestionario y generación 

de versiones online mediante la herramienta ENCUESTAS.UM.ES 

alojada en los servidores de la UMU, para facilitar el posterior análisis de 

las respuestas.  

6) Administración de cuestionarios: se realiza en las primeras clases de las 

asignaturas implicadas en la experiencia o en la primera sesión 

introductoria en el caso del alumnado de Enfermería de la UA y a la 

finalización de las sesiones de simulación o en las clases 

inmediatamente posteriores a la experiencia, según la universidad 

participante. 

El segundo cuestionario, denominado Cuestionario de evaluación del seminario 

teórico-práctico sobre comunicación con pacientes no hispanohablantes en 

entornos sanitarios, se diseña y administra con el objetivo de valorar el grado de 

satisfacción con la experiencia por parte del alumnado participante, sobre la base 

del interés/motivación de las actividades realizadas, así como de su utilidad para 

el aprendizaje y posible desarrollo profesional en contextos sanitarios 

multilingües. Se desarrolla siguiendo la siguiente secuencia: 

1) Análisis de cuestionarios empleados en experiencias similares por 

algunos de los investigadores participantes en el proyecto en el área de 

TeI (cf. Abril-Martí, Calvo-Encinas y Ortega-Herráez, 2019; de Manuel 

Jerez, 2011).  
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2) Composición del cuestionario, agrupando los ítems en cuatro categorías 

para su valoración: sesiones introductorias (presentación del proyecto, 

cuestionario inicial y role-play y presentación teórico-práctica); sesión de 

trabajo conjunta entre alumnado de Enfermería y de TeI (presentación 

de encargos, preparación de encargos); sesión de simulación 

(entrevistas de enfermería mediadas por intérprete); aspectos generales 

sobre el formato, temporización y desarrollo de las actividades del 

proyecto. Se incluyó una última sección para datos sociodemográficos. 

Para cada ítem se incluyó una escala Likert de 1 a 5, siendo 1 el nivel 

más bajo (nada) y 5 el más alto (mucho). Se incluyó asimismo un espacio 

para comentarios libres.  

3) Revisión del cuestionario por parte de los instructores participantes en el 

proyecto. 

4) Redacción definitiva y generación de versión online mediante la 

herramienta ENCUESTAS.UM.ES alojada en los servidores de la UMU, 

para facilitar el posterior análisis de las respuestas.  

5) Administración de cuestionarios: se realiza con posterioridad a la 

cumplimentación del cuestionario de expectativas, en los días 

posteriores a la realización de las últimas actividades del proyecto en 

cada universidad participante. 

2.3. Descripción de la experiencia 

El presente apartado aborda la descripción sucinta de la experiencia docente, 

tanto en lo relativo a su diseño como a las particularidades de su ejecución. Para 

cuestiones relativas al análisis previo de necesidades remitimos a los apartados 

1.1 y 1.2. Asimismo, todo lo relativo a los instrumentos de medida ya ha sido 

descrito en apartados anteriores.  

Para facilitar la implementación de la experiencia se optó por diseñar un 

seminario teórico-práctico modular que permitiese su adaptación a las 

necesidades de cada uno de los subgrupos participantes. El seminario se 

estructuró en tres módulo principales que se describen más adelante. Conviene 

recordar, además, que, según el perfil de alumnado de que se tratase, antes o 

justo al inicio de la primera sesión se administró el cuestionario de expectativas; 
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este mismo cuestionario se volvió a administrar a la finalización de la última 

sesión junto con el cuestionario de evaluación general de la experiencia. En el 

Cuadro 1 se recoge el cronograma general del seminario y las distintas sesiones.  

Módulo 01: Introducción a la comunicación mediada por intérprete en contextos 

sanitarios. 

Se trata de un módulo teórico con un tronco común pero con contenidos 

diferenciados en función del alumnado (Enfermería vs. TeI) con el objetivo de 

resaltar aquellos aspectos que se consideran más relevantes para cada 

disciplina en función de sus conocimientos previos. Este módulo se hizo de forma 

independiente para cada subgrupo de alumnos/as y, cuando fue posible, se 

realizó en el marco y dentro del horario de clase de las asignaturas 

correspondientes. El módulo se configuró como una introducción a la 

comunicación mediada por intérprete en el entorno sanitario. En el caso del 

estudiantado de Enfermería (UA y ULL), se incidió en cuestiones sobre migración 

y población extranjera en las provincias de Alicante y Tenerife, comunicación 

multilingüe e intercultural, y entrevistas mediadas por intérprete, con énfasis en 

dilemas éticos y relacionados con el papel del mediador/intérprete. En el caso 

del alumnado de TeI, se incidió más en las características de la entrevista clínica 

y en las estrategias de preparación conceptual y terminológica de temas 

médicos. En ambos perfiles de estudiantes se abordaron también algunas 

cuestiones relacionadas con la comunicación virtual y la interpretación remota, 

si bien es cierto que propio hecho de que la experiencia docente se organizase 

íntegramente en modalidad virtual contribuyó a tratar las particularidades de la 

virtualidad de forma transversal.  

Una de las principales adaptaciones del módulo fue la introducción en las 

sesiones con el estudiantado de enfermería de un ejercicio inicial de simulación 

en el que, valiéndose únicamente de sus destrezas lingüísticas en inglés, 

algunas estudiantes hicieron de intérpretes. En esta ocasión se trabajó a partir 

de un guion detallado no improvisado, previamente diseñado por los 

investigadores participantes en la red al objeto de crear una situación 

comunicativa realista desde el punto de vista técnico y lingüístico. Se optó por 

un tema general con el que las estudiantes pudieran estar familiarizadas desde 
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un punto de vista técnico-profesional y no les planteara excesivas dificultades de 

comprensión: toma de datos para completar historia clínica de paciente de 

nacionalidad irlandesa tras su ingreso hospitalario. El ejercicio permitió suscitar 

el debate y la reflexión del alumnado de enfermería sobre aspectos relativos al 

papel del intérprete, destrezas lingüísticas y no lingüísticas con las que ha de 

contar el intérprete, etc.  

Módulo 02: Preparación de encargos de comunicación mediada por intérprete en 

contextos sanitarios. 

Se trata de un módulo práctico en la que se organizaron equipos de trabajo 

mixtos enfermería-TeI y se programaron dos sesiones síncronas de trabajo 

interdisciplinar, con el objeto de preparar la actividad de simulación del módulo 

03, según la siguiente organización: 

 Sesión 1: Estudiantes de Enfermería de ULL y de TeI de UGR y UM 

(estudiantado de últimos cursos de grado; en el caso de TeI, de 

asignaturas específicas de Interpretación en Servicios Públicos). 

 Sesión 2: Estudiantes de Enfermería y TeI de UA (estudiantado de 

primeros cursos de grado, con poca experiencia en prácticas reales y, 

en el caso de TeI, con formación inicial general en interpretación). 

Estas sesiones síncronas de trabajo interdisciplinar se realizaron a través de la 

plataforma Zoom e incluyeron varias secciones. La primera consistió en la 

contextualización de la sesión, de los participantes y de los role-plays previstos 

(COVID-19 y HTA, vide infra). A continuación, se realizó un ejercicio de reflexión 

conjunta abierta (tormenta de ideas guiada), para reactivar las estrategias de 

preparación de encargos desde el punto de vista de Enfermería y de TeI, tanto 

a nivel logístico como temático y discursivo/terminológico. La tercera parte del 

módulo se dedicó a trabajo preparatorio temático, en grupos independientes 

usando la herramienta “grupos pequeños” de la plataforma Zoom. Las imágenes 

1 y 2 muestran el desarrollo de este módulo en lo relativo a la división en grupos 

y la presentación de cada tema. Finalmente, se realizó una puesta en común, 

tanto sobre los temas trabajados como sobre la experiencia de trabajo 

interdisciplinar, para concluir con propuestas de organización del trabajo 

independiente de los grupos de estudiantes en los días siguientes, cada uno 
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según su encargo temático (COVID-19 o HTA), con vistas a la dramatización de 

los role-plays en las siguientes sesiones síncronas. 

Imagen 1: sesión de trabajo conjunta para preparación de encargo 

 

Imagen 2: sesión de trabajo conjunta - profesorado y panel de 

distribución de alumnado en grupos pequeños en Zoom 

 

Esta sesión también sirvió para que alumnado de ambas disciplinas se conociera 

y estableciera contacto, con vistas a profundizar en la preparación de la 

simulación. Así, se les animó a mantenerse en contacto y a trabajar de forma 

colaborativa en la compilación de un breve glosario español/inglés de la situación 

comunicativa que se asignó a cada alumno/a. 

Sesión 03: Simulación de situaciones comunicativas mediadas por intérprete 

(role-plays). 

Se realizaron tres sesiones síncronas de dramatización de role-plays vía Zoom, 

consistentes en simulaciones de alta fidelidad de las dos entrevistas previstas 

entre profesional de Enfermería (estudiantado de ULL o de UA), pacientes 
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angloparlantes (instructoras participantes en el proyecto, docentes de 

interpretación y nativas de inglés -variantes británica y estadounidense 

respectivamente) e intérpretes (estudiantes de TeI de las tres universidades 

participantes). Cabe destacar que en estas sesiones se contó también con la 

presencia de las profesoras de enfermería participantes en la red al objeto de 

aportar feedback experto y técnico al alumnado participante. Además, se invitó 

a participar como observadores al resto de participantes en el proyecto y, en 

aquellos casos en que era logísticamente posible y viable, a la totalidad del 

alumnado inscrito en algunas de las asignaturas implicadas en el proyecto (UGR 

y UMU). Las imágenes 3 y 4 muestran distintos momentos de las simulaciones 

en subgrupos diferentes.  

Imagen 3: sesión de simulación HTA UGR-ULL - alumno interpretando para paciente y 

enfermera 

 

 

 

Imagen 4: sesión de simulación COVID-19 UMU-ULL - puesta en común grupo completo 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

519 
 

 

Para facilitar el proceso de preparación y documentación, los/as estudiantes de 

Enfermería y TeI se asignaron al mismo role-play que hubieran trabajado en la 

sesión síncrona anterior. Con unos días de antelación, enfermeras/os y 

pacientes recibieron una descripción de cada situación comunicativa y detalles 

sobre su perfil profesional/personal, mientras que los/as intérpretes recibieron 

únicamente una descripción general de cada encargo de interpretación, que 

recogemos a continuación: 

 Situación comunicativa 1 (COVID-19): Trabajas para una empresa de 

interpretación telefónica desde tu domicilio. Uno de los servicios que están 

cubriendo estos días es el de interpretar para un Centro de Salud desde 

donde el personal de Enfermería realiza llamadas telefónicas para 

concertar o verificar citas de vacunación contra la COVID-19. 

 Situación comunicativa 2 (HTA): Trabajas en una empresa que cubre 

determinados servicios de interpretación en hospitales y te llama para que 

interpretes en una consulta de hipertensión. El Hospital Universitario 

Reina Sofía de la ciudad de Murcia cuenta con una consulta específica a 

la que deriva a los pacientes que en Cardiología se les detecta 

hipertensión En esta primera consulta tras el diagnóstico por el cardiólogo, 

la enfermera explica cómo se va a realizar el seguimiento en este caso. 

El seguimiento varía en función de la edad. 

Conviene destacar que las situaciones comunicativas no estaban íntegramente 

guionizadas. Con ello se pretendía dotar de más realismo a los ejercicios y 
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permitir que el alumnado de enfermería pusiera en práctica sus propios 

conocimientos y destrezas a la hora de dirigir dos situaciones profesionales 

distintas pero habituales. Además, el no contar con un guión detallado facilitaba 

el que los interlocutores respondieran/dependieran de las versiones 

interpretadas para ir construyendo el mensaje. En el proceso de diseño de los 

descriptores de las situaciones comunicativas participaron tanto expertos en 

interpretación como en enfermería, para así lograr situaciones técnicamente 

verosímiles. 

Las sesiones de dramatización de role-plays siguieron la misma estructura en 

los tres casos: 

1) Briefing de coordinación entre facilitadores/as de la sesión (instructores-

docentes responsables de las asignaturas implicadas), actrices-

pacientes y enfermeras/os. 

2) Role-play sobre vacunación contra Covid19, que se realizó simulando 

una entrevista telefónica. Para ello, todos los participantes apagaron sus 

cámaras y únicamente mantuvieron abiertos sus micrófonos. Según el 

número de participantes en cada universidad, se hicieron turnos para 

cambiar de enfermera/o y de intérprete. 

3) Distribución de plantilla de observación de role-plays a todos los 

asistentes a la sesión (para guiar la reflexión sobre el desarrollo de la 

situación comunicativa mediada por intérprete y sobre las respectivas 

prestaciones de los participantes, cada uno en su ámbito profesional). 

4) Puesta en común guiada por los/as facilitadores/as de la sesión. 

5) Repetición de la misma secuencia para el segundo role-play (consulta 

de seguimiento de HTA), en este caso, a cámara abierta de 

interlocutores/as primarios/as y sus intérpretes. También en este caso 

se hicieron turnos para cambiar de intérprete. 

6) Debriefing general sobre la sesión y sobre la experiencia en general, con 

especial énfasis en cuestiones relacionadas con la interacción 

comunicativa, las peculiaridades de la interpretación remota (telefónica 

frente a cara-a-cara), el papel de cada uno de los participantes en sí 

mismo y en relación con los demás, y las competencias de los futuros 

profesionales de Enfermería y de Interpretación. 
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Cabría destacar que, previa autorización de todos los participantes, las 

actividades de simulación con intérprete fueron grabadas en vídeo en las tres 

sesiones correspondientes a cada uno de los emparejamientos de alumnos/as. 

Así, disponemos de 3 grabaciones para cada simulación (3 COVID-19 + 3 HTA) 

que permitirán un análisis en profundidad en el futuro. Asimismo, estas 

grabaciones pueden resultar de interés para el desarrollo de material didáctico 

específico sobre comunicación mediada tanto para el aula de interpretación 

como para la formación del estudiantado de Ciencias de la Salud. 

Cuadro 1: cronograma general del seminario 

Sesión Alumnado Fecha y hora 

Módulo 01: Introducción a la 

comunicación mediada por 

intérprete en contextos 

sanitarios 

ULL - Enfermería En horario clase 

UGR / UMU - TeI En horario clase 

UA - TeI En horario clase 

UA - Enfermería 27 abril 12.00 

Módulo 02: Preparación de 

encargos de comunicación 

mediada por intérprete en 

contextos sanitarios (conjunta 

Enfermería-TeI) 

UGR/ULL/UMU 
22 abril 18.00 (hora 

peninsular) 

UA 29 abril 12.30 

Módulo 03 Simulación de 

situaciones comunicativas 

mediadas por intérprete (role-

plays) (conjunta Enfermería-

TeI) 

ULL/UMU 
27 abril 18.00 (hora 

peninsular) 

UA 5 mayo 12.00 

UGR/ULL 
10 mayo 18.00 (hora 

peninsular) 

 

3. RESULTADOS 

Como ya se ha mencionado con anterioridad (cf. 2.2), en este proyecto se han 

desarrollado distintas herramientas destinadas a medir los resultados de la 
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experiencia, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por el 

momento, dadas las limitaciones temporales del proyecto y los plazos a los que 

se encuentra sometido, no ha sido posible concluir con el análisis de la totalidad 

de los datos recopilados. Por ello, a continuación se presentan únicamente 

algunos de los datos más relevantes relativos al cuestionario de evaluación 

general de la actividad que se administró a los participantes de las cuatro 

universidades participantes en el proyecto al final de la experiencia. Queda 

pendiente el análisis de los cuestionarios de expectativas. 

Del total de 52 alumnas/os participantes en la actividad, respondieron a las 

preguntas comunes del cuestionario 31 alumnos, lo que representa un 59,6% 

sobre el total de participantes. En el Cuadro 2 se recoge la distribución según 

centros:  

Cuadro 2. Alumnos que respondieron al cuestionario 

Respuesta Total % 

Universidad de Alicante 8 25,8 

Universidad de Murcia 18 58,1 

Universidad de La Laguna 0 0 

Universidad de Granada 5 16,1 

En cuanto a la titulación, de los 31 estudiantes, 28 pertenecían al Grado en TeI 

y únicamente 3 al Grado de Enfermería. Como puede observarse, la 

participación es desigual según el centro y la titulación del alumnado. 

Tal y como se ha explicado previamente, el cuestionario se divide en cuatro 

partes, las tres primeras en función de los tres módulos de trabajo y una última 

parte relativa a aspectos comunes del proyecto de innovación. 

3.1. Resultados de módulo 01: contextualización adaptada según perfil 

(presentación proyecto, cumplimentación de cuestionario inicial, role-play de 

choque y presentación teórico-práctica) 

Este apartado corresponde a las actividades que realizaron los estudiantes de 

TeI y de Enfermería por separado y, en algún caso, dentro de las propias 
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asignaturas que estaban cursando. Se pidió al alumnado que indicara, en una 

escala de 1 a 5, el grado de interés y de utilidad de cada una de las siguientes 

actividades, siendo 1 ningún interés/utilidad y 5 máximo interés/máxima utilidad. 

Un total de 24 alumnos consideran que la sesión ha sido de máximo interés, ya 

que la puntúan con un 5. En cuanto a la utilidad para el aprendizaje y el futuro 

profesional, 27 alumnos consideran que será de máxima utilidad y la califican 

con un 5, mientras que 2 alumnos la califican con 4, por lo que podemos concluir 

que los alumnos han valorado positivamente la utilidad de esta actividad en 

mayor o menor medida. 

3.2. Resultados de módulo 02: trabajo conjunto entre alumnado de enfermería y 

traducción e interpretación (presentación de encargos y preparación de 

encargos) 

En esta ocasión se pedía al estudiantado que indicara, en una escala de 1 a 5, 

el grado de interés y de utilidad de cada una de las actividades en que trabajaron 

conjuntamente con participantes de la otra titulación (TeI o Enfermería), siendo 

1 ningún interés/utilidad y 5 máximo interés/máxima utilidad. A continuación, se 

incluyen distintos gráficos que representan los datos relativos a las dos opciones 

que se presentaron a los alumnos sobre estas actividades, quedando el interés 

representado por el color naranja y el de la utilidad con el color azul.  

Trabajo conjunto entre alumnado de distintas disciplinas 

Según observamos en la figura 1 un alto número de alumnos considera que este 

módulo ha sido de máximo interés (24 estudiantes) y de máxima utilidad (26 

estudiantes) en cuanto a la posibilidad de trabajo conjunto interdisciplinar. 

Figura 1. Interés y utilidad de la actividad de trabajo conjunto entre alumnado de distintas 

disciplinas 
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Preparación de la estructura de una consulta de enfermería 

En la figura 2 vemos que un alto número de alumnos considera que esta 

actividad específica ha sido de máximo interés (22 estudiantes) y de máxima 

utilidad (24 estudiantes). 

Figura 2. Interés y utilidad de la actividad de preparación de la estructura de una consulta de 

enfermería 

 

Revisión de materiales y elaboración de glosarios 

La figura 3 muestra cómo los datos continúan en la línea de las dos actividades 

anteriores, pero las respuestas se distribuyen entre las dos opciones más altas 

de la tabla (4 y 5). 

Figura 3. Interés y utilidad de la actividad de revisión de materiales y elaboración de glosarios 
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A modo de resumen, podemos considerar que esta segunda sesión ha tenido 

una gran acogida entre el estudiantado que ha participado en el proyecto puesto 

que las respuestas sobre el interés y la utilidad de las tres actividades realizadas 

se distribuyen en torno a los dos valores más altos de la tabla. 

3.3. Resultados del módulo 03: simulaciones (entrevistas de enfermería 

mediadas por intérprete) 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las dos 

simulaciones de entrevistas de enfermería que se han descrito con anterioridad 

(cf. 2.3). Siguiendo la misma estructura que en las preguntas anteriores, se pide 

a los estudiantes que indiquen el grado de interés (color naranja) o utilidad (color 

azul) de este tipo de actividades, preguntando por cada simulación en concreto, 

ya que, como hemos visto en otro apartado, cada una tenía unas características 

técnicas y de contenido que las diferenciaban. 

Simulación sobre vacunación COVID-19. 

La inclusión de esta simulación responde al contexto temporal y temático en el 

que se desarrolla nuestro proyecto de innovación docente. Vemos en la figura 4 

que en línea con las respuestas anteriores el alumnado considera que esta 

simulación ha sido de máximo interés (26 alumnos) y máxima utilidad (27 

alumnos). 

Figura 4. Interés y utilidad de la simulación sobre vacunación covid 
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Simulación sobre hipertensión (HTA). 

En cuanto a la simulación sobre hipertensión, según recoge la figura 5, las 

respuestas, aunque en las posiciones más altas de la tabla, se distribuyen entre 

las puntuaciones 4 y 5, frente a las respuestas en la simulación sobre la 

vacunación contra la COVID-19, donde las respuestas se concentraban 

prácticamente en la máxima puntuación. Como hemos indicado anteriormente, 

esto podría deberse al contexto temporal en el que se desarrolla nuestro 

proyecto. 

Figura 5. Interés y utilidad de la simulación sobre hipertensión 

 

Valoración de elementos comunes de las simulaciones 

Por último, a modo de resumen, se pedía a los estudiantes que valoraran la 

utilidad de los siguientes aspectos con respecto a las simulaciones (figura 6): 

 A. Participan oradores expertos o cuasi-expertos para representar el 

papel del profesional sanitario (alumnado de enfermería)  

 B. Participan oradoras nativas para representar el papel de pacientes 
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 C. He podido ver de cerca cómo es el trabajo de un intérprete y a qué 

problemas se enfrentan. 

 D. El diálogo resulta realista 

Figura 6. Utilidad de los distintos aspectos respecto a las simulaciones 

 

De los datos se desprende que los alumnos consideran que las simulaciones son 

de gran utilidad en los cuatro aspectos mencionados, ya que, como se aprecia 

en la Figura 6, la mayor parte de las respuestas se concentran en la parte más 

alta de la tabla. 

3.4. Resultados sobre aspectos comunes y generales del desarrollo de las 

actividades del proyecto 

La cuarta parte del cuestionario incluía datos generales sobre toda la actividad 

de innovación docente. Se pedía a los estudiantes que valoraran, en una escala 

de 1 a 5, distintos aspectos sobre la actividad tal y como se recoge en el Cuadro 

3. 

Cuadro 3. Valoración de los aspectos generales del proyecto 

 1 2 3 4 5 

A. Que el curso haya sido completamente virtual 2 6 5 7 11 

B. La duración total del seminario (2/3 sesiones + trabajo 
autónomo de preparación de encargos) 0 2 3 6 20 

C. Que el alumnado de TeI y de Enfermería haya podido 
trabajar de forma colaborativa 0 0 0 1 30 
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D. Que en el diseño de las actividades hayan participado 
expertos en enfermería y en interpretación 0 0 0 1 30 

Vemos que el aspecto que ha recibido una peor valoración ha sido la realización 

de la actividad de manera completamente virtual. Sin duda se trata de un 

resultado muy llamativo, habida cuenta de que el grueso del alumnado estaba 

familiarizado ya con la docencia online y de que la virtualidad les permitió estar 

en contacto con alumnado y profesorado de otras universidades, lo que habría 

sido prácticamente imposible de otro modo. Quizá este resultado esté 

relacionado con aspectos como la fatiga pandémica y/o virtual.  

La duración de la actividad también parece plantear más discrepancias entre los 

sujetos. Por su parte, los dos aspectos relacionados con la multidisciplinariedad 

han recibido las valoraciones más altas. 

Por último se pedía una valoración global de la actividad, que ha resultado muy 

buena en la medida en que la totalidad de las respuestas se distribuyen entre los 

valores más altos de la escala: así, un 22,6% de las respuestas puntuaron al 

actividad con 4 (sobre 5) y el 77,4% restante le otorgó la puntuación máxima de 

5. 

 

4. CONCLUSIONES 

Sobre la base de los resultados comentados en el apartado anterior, junto con 

las notas de campo/observación de los investigadores participantes y los 

comentarios verbalizados por el alumnado durante la última sesión, se puede 

concluir que el proyecto planteado ha cumplido con los objetivos planteados 

inicialmente (cf. 1.3). Es cierto que, como ya se ha apuntado, no se ha finalizado 

el análisis de otros indicadores, lo que permitirá evaluar con mayor precisión la 

experiencia docente. A falta de dicho análisis en profundidad, a continuación 

vincularemos los objetivos planteados con los resultados obtenidos.  

El primero de los objetivos planteados giraba en torno a la adquisición de 

conocimientos sobre la comunicación bilingüe mediada por intérprete. No 

podemos avanzar conclusiones detalladas relativas a su grado de consecución 
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y asimilación por parte del alumnado, al encontrarnos todavía analizando los 

datos recabados a través de uno de los instrumentos de medida creados. No 

obstante, a partir de las conclusiones vinculadas al resto de objetivos que 

presentamos a continuación sí nos atrevemos a anticipar que este primer 

objetivo transversal a todo el proyecto sí se ha logrado, al menos parcialmente, 

habida cuenta de las propias limitaciones temporales del proyecto. 

El segundo objetivo propuesto perseguía que el alumnado de Interpretación 

aprendiese a trabajar con futuros profesionales del ámbito sanitario y tomara 

conciencia de sus expectativas, necesidades y las dificultades técnicas de 

trabajar con discurso profesional real y espontáneo. En líneas generales los 

resultados de la encuesta de valoración y los comentarios realizados en la última 

sesión muestran que la experiencia ha sido muy valiosa en cuanto a colaboración 

interdisciplinar. La preparación de encargos con el estudiantado de Enfermería 

dio al alumnado de TeI una perspectiva muy centrada sobre cómo abordar un 

tema médico, lo que les permitió concretar la teoría y ejercicios previos 

realizados en sus clases de interpretación. El alumnado de TeI también valoró 

muy positivamente (por realistas y educativos) los comentarios de los enfermeros 

sobre cuestiones de protocolo y papel, y sus expectativas sobre qué esperar del 

intérprete o qué valor añadido puede tener la intervención de un intérprete 

(comentarios como “quiero/no quiero que el intérprete hable fuera de la consulta 

con el paciente, si habla que sea para explicarle cómo trabajar con intérprete 

solo”; o “me ha gustado que el intérprete dejara claro cuándo hablaba por sí 

mismo -o se disculpaba por un error suyo-”; o que todos viéramos cómo influye 

la forma de hablar de las enfermeras). También destacaron que el alumnado de 

Enfermería parece ser empático casi por naturaleza, lo cual impone una 

dinámica determinada a la consulta. En cualquier caso, han apreciado el 

realismo de trabajar con (pre)profesionales de Ciencias de la Salud frente a cómo 

suelen llevarse a cabo los role-plays habitualmente en el aula. 

Además, el alumnado de Enfermería se ha mostrado muy satisfecho con haber 

podido dar a conocer al alumnado de TeI su profesión, muchas veces 

malinterpretada como “ayudantes de los médicos”. 
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En lo que respecta al componente de comunicación remota, hay que destacar 

que en función del centro y de la política de presencialidad/dualidad/virtualidad 

seguida durante la pandemia, los alumnos podían tener o no tener experiencia 

previa en situaciones de interpretación cara-a-cara. En los casos en los que sí la 

tenían, la experiencia planteada les ha brindado nuevas formas de contrastar 

ambas situaciones (interpretación remota vs. presencial) e incluso experimentar 

con las particularidades de la telefónica (sin contacto visual). 

El tercer objetivo es similar al segundo, si bien la población diana era el alumnado 

de Enfermería. Aunque se han recogido pocas respuestas en este subgrupo, de 

las observaciones de los investigadores y de los comentarios que el propio 

alumnado de Enfermería realizó durante las sesiones, se puede concluir que el 

proyecto ha logrado darles a conocer la figura profesional del intérprete en los 

servicios públicos y en concreto en el ámbito sanitario. Han cobrado conciencia 

de la necesidad de contar con mediación lingüística profesional en este tipo de 

contextos; de hecho, el conocer que existe una figura profesional dedicada a la 

mediación lingüística les ha hecho replantearse su conformidad con los métodos 

improvisados que se suelen utilizar para comunicarse con los pacientes alófonos 

(recursos al inglés como lingua franca, gestos, Google Translate, intérpretes ad-

hoc -conocidos, familiares, niños o incluso otros alumnos de Enfermería o 

enfermeros de origen extranjero) y que han visto en algunas ocasiones durante 

sus períodos de prácticas.  

Durante las sesiones prácticas se han dado cuenta de que, a pesar de contar 

ellos mismos con un nivel intermedio de inglés (o incluso avanzado en algún 

caso), la presencia de un intérprete puede contribuir a una comunicación más 

efectiva con los pacientes. Asimismo, han adquirido conocimientos que les 

permitirían diferenciar la interpretación profesional de aquella realizada de 

manera “ad hoc” o voluntaria y exigir, llegado el caso, un comportamiento ético 

y riguroso por parte de quien interpreta. Además, en general, al tratarse de 

alumnado al que le gustan los idiomas, les ha parecido una actividad interesante 

con la que refrescar su conocimiento de inglés.  

En cuanto al cuarto y último objetivo, se pretendía equipar al alumnado de ambas 

disciplinas de los conocimientos y destrezas necesarias para incorporar la 
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interpretación remota en su actividad profesional, desarrollando conciencia sobre 

las condiciones necesarias para ofrecer/recibir un servicio de interpretación de 

calidad. En lo relativo a la comunicación virtual en entorno sanitario, se ha podido 

practicar tanto la interpretación telefónica como la comunicación por 

videoconferencia, que están a la orden del día y abren interesantes 

oportunidades laborales para la interpretación. Cabría señalar que en 

circunstancias no pandémicas quizá habría sido necesario incidir más en 

algunas cuestiones de índole técnica, pero el hecho de que alumnado y 

profesorado estuviera más que familiarizado con la enseñanza virtual ha 

facilitado mucho las cosas en aspectos como la etiqueta de la comunicación 

virtual, conexiones desde emplazamientos óptimos y no óptimos, utilización de 

dispositivos diferentes para conectarse, etc. Todo esto ha permitido comprobar 

los pros y contras de cada una de las opciones disponibles. 

Por último hay que destacar que al ser un proyecto que se ha llevado a la práctica 

de manera íntegramente virtual, los docentes e investigadores hemos apreciado 

las posibilidades reales de canalizar un trabajo interdisciplinar e 

interuniversitario. De hecho, este proyecto, tal cual se ha diseñado, no habría 

sido posible sin el recurso a una herramienta de videoconferencia como Zoom. 

Cabe recordar que no todas las universidades se organizan en torno a un 

campus único y compacto como la UA, por lo que ese tipo de experiencias no 

siempre son fáciles de gestionar. Además, el hecho de poder reunir en una 

misma aula virtual a docentes y alumnado de diferentes provincias (e incluso 

continentes), que siguen planes de estudio similares pero con sus propias 

idiosincrasias y que se han enfrentado a situaciones laborales dispares fruto de 

entornos sociales muy particulares, constituye un elemento muy enriquecedor a 

todos los niveles.  

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

En el cuadro 4 se enumeran todos los componentes que forman parte de la red 

5026 y se detallan de forma sucinta las diferentes tareas que cada uno de ellos 

ha desarrollado en las distintas fases del proyecto y en el marco de las variadas 

actividades llevadas a cabo. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

532 

 

Cuadro 4: Tareas desarrolladas por cada uno de los integrantes de la Red 5026 

PARTICIPANTE 

DE LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

J-M. Ortega-

Herráez  

 Coordinación general de la red 

 Coordinación de actividades en la Universidad de Alicante 

 Diseño de la experiencia docente 

 Diseño de instrumentos de medida 

 Revisión bibliográfica 

 Impartición de seminario sobre comunicación mediada a alumnado de 

enfermería 

 Impartición de contenidos sobre interpretación sanitaria y preparación de 

encargos a alumnado de interpretación 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

 Elaboración memoria final 

M-I. Abril-Martí 
 Coordinación de la red en la Universidad de Granada 

 Diseño de la experiencia docente 

 Diseño de instrumentos de medida 

 Revisión bibliográfica 

 Impartición de contenidos sobre interpretación sanitaria y preparación de 

encargos a alumnado de interpretación 

 Diseño de actividades de sesión conjunta de preparación de encargos 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

 Elaboración memoria final 

M.M. Fernández 

Pérez 

 Coordinación de la red en la Universidad de la Laguna 

 Diseño de la experiencia docente 

 Diseño de instrumentos de medida 

 Revisión bibliográfica 

 Impartición de seminario sobre comunicación mediada a alumnado de 

enfermería 

 Diseño de situación comunicativa simulación COVID-19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

 Elaboración memoria final 

A.I. Foulquié Rubio 
 Coordinación de la red en la Universidad de Murcia 

 Diseño de la experiencia docente 

 Diseño de instrumentos de medida y entrevistas cognitivas 

 Revisión bibliográfica 

 Impartición de contenidos sobre interpretación sanitaria y preparación de 

encargos a alumnado de interpretación 

 Diseño de situación comunicativa y modelado de simulación HTA 
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 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

 Procesamiento resultados evaluación general experiencia 

 Elaboración memoria final 

R. Julià Sanchis 
 Captación alumnado enfermería UA 

 Revisión bibliográfica 

 Ajuste y revisión técnica de simulación de choque 

 Revisión técnica de instrumentos de medida y entrevistas cognitivas 

 Documentación técnica para simulación COVID-19 

 Documentación técnica para simulación HTA 

 Revisión situaciones comunicativas simulación HTA y COVID-19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

S. Escribano Cubas 
 Captación alumnado enfermería UA 

 Revisión técnica de instrumentos de medida 

 Revisión situaciones comunicativas simulación HTA y COVID-19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

C. Giambruno Day 
 Preparación y dramatización de paciente nativa en simulación HTA y COVID-

19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

A. Martin 
 Preparación y dramatización de paciente nativa en simulación HTA y COVID-

19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

C. Iliescu 

Gheorghiu 

 Revisión bibliográfica  

 Diseño seminario sobre comunicación mediada a alumnado de enfermería 

 Impartición de contenidos sobre interpretación sanitaria 

 Revisión situaciones comunicativas simulación HTA y COVID-19 

E. Pérez Estevan 
 Impartición de seminario sobre comunicación mediada a alumnado de 

enfermería 

 Impartición de contenidos sobre interpretación sanitaria y preparación de 

encargos a alumnado de interpretación 

 Revisión situaciones comunicativas simulación HTA y COVID-19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

S. Sánchez Ferre 
 Revisión bibliográfica 

 Revisión situaciones comunicativas simulación HTA y COVID-19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

C. Toledano 

Buendía 

 Revisión situaciones comunicativas simulación HTA y COVID-19 

 Feedback experto en sesiones de simulación HTA y COVID-19 

Conviene destacar, igualmente, que al margen de los integrantes que 

oficialmente constituyen la red, se ha contado con la colaboración externa y 
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desinteresada de D.ª María Dolores Beteta, coordinadora de enfermería del 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, quien colaboró en el 

modelado de la simulación de HTA y participó en la sesión síncrona de 

simulación con estudiantes facilitando feedback técnico de calidad. 

No podemos dejar de mencionar aquí tampoco al conjunto de alumnas y alumnos 

que han participado en las actividades desarrolladas en el proyecto y sin cuya 

implicación y dedicación este proyecto no habría llegado a buen puerto. 
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Resumen (Abstract) 

En este trabajo se presenta la experiencia docente llevada a cabo en un 

programa de máster para la adaptación de una de sus asignaturas a la modalidad 

de clase invertida. El máster en cuestión es fundamentalmente práctico y se ha 

impartido de forma presencial durante los últimos 6 cursos. Durante el curso 

2020-21, tras ser aceptado por la ANECA, ha pasado a impartirse de forma 

semipresencial. Este hecho ha forzado la adaptación de todas sus asignaturas, 

para lo cual se han seguido distintas estrategias, la mayoría de ellas basadas en 

el aprovechamiento de los materiales. A modo de proyecto piloto, en una 

asignatura se han propuesto una serie de prácticas para la implantación de la 

metodología de clase invertida. Dicha asignatura ha sido remodelada pasando 
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de clases teórico-prácticas a separar estos contenidos por sesiones mediante la 

elaboración de nuevos materiales y recursos, como videotutoriales, encuestas 

de autoevaluación, etc. Para analizar esta experiencia se ha realizado un 

cuestionario que nos ha permitido conocer tanto las opiniones de los alumnos 

como la viabilidad de aplicar esta solución al resto de asignaturas. Los resultados 

obtenidos se han comparado con los de otras asignaturas del mismo máster y 

con los resultados de cursos anteriores.  

 

Palabras clave: Metodologías docentes; Clase invertida; Asignaturas de máster. 

 

1. Introducción 

La metodología docente tiene por objeto dotar al sujeto discente de 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes en un campo 

concreto del conocimiento. Se ponen en contacto dos elementos complejos: el 

objeto de estudio que fuerza al docente a reflexionar sobre la naturaleza de la 

ciencia a impartir y los estudiantes, cuya diversidad de capacidades, preparación 

e intereses motiva la reflexión sobre la definición de un modelo o método racional 

de enseñanza. 

La importancia del método docente es algo perfectamente asumido. Sin 

embargo, no hay una metodología perfecta, de ahí que sean la madurez y 

experiencia de los docentes y, en muchos casos, también el perfil del alumnado, 

las que permiten adecuar la metodología de una forma apropiada. Si bien la 

metodología a emplear debe aportar información ordenada y coherente de los 

conocimientos básicos, en unos estudios de máster se pretende también que la 

metodología docente fomente la adquisición de nuevos conocimientos, 

estimulando la capacidad de autoaprendizaje y de autoformación. Y no hay que 

olvidar las propias características de la asignatura y los contenidos a impartir, 

como su modalidad (presencial, no presencial o semipresencial), la duración de 

las clases, etc., ya que estos serán decisivos a la hora de seleccionar la 

metodología adecuada. 
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Los paradigmas de enseñanza-aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 

aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos. Además 

de la tradicional clase magistral (Biggs & Biggs, 2004), han surgido propuestas 

metodológicas más centradas en la resolución de problemas y prácticas que 

hacen uso del constructivismo (Novak, 1988). Como por ejemplo el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), en el que los alumnos han de colaborar para 

resolver un problema (Escribano, 2008; Bernabeu et al., 2007). También 

encontramos propuestas que pretenden gamificar las clases mediante el uso de 

elementos y dinámicas propias de los juegos (Llorens Largo et al., 2016). Y 

propuestas para adaptarse mejor a la época actual, en la que gracias a Internet 

y los medios tecnológicos se hace posible el seguimiento de las clases desde 

cualquier lugar, ya sea para realizar un curso completamente online (m-learning) 

o para combinar esta modalidad con las presenciales tradicionales (aprendizaje 

semipresencial o b-learning) (Cope & Kalantzis, 2010). 

Dentro de este último paradigma de semipresencialidad se pueden seguir a su 

vez diferentes propuestas metodológicas según el tipo de contenidos y el perfil 

de los alumnos. Una de las más interesantes es la clase invertida (Bergmann & 

Sams, 2012), en la que las clases no presenciales se destinan a que el alumno 

estudie por su cuenta los materiales que el profesorado deja a su disposición, y 

el tiempo presencial gira en torno a la resolución de dudas y la realización de 

ejercicios.  

Como se puede ver, existe una gran variedad de posibles metodologías docentes 

a aplicar, sin embargo, no todas ellas son siempre adecuadas. Esto dependerá 

de las características de la asignatura, de los contenidos y de la modalidad de 

enseñanza, entre otros muchos factores.  

En este trabajo se presenta la experiencia docente llevada a cabo en el Máster 

Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles de la 

Universidad de Alicante para la adaptación de una de sus asignaturas a la 

semipresencialidad. Al tratarse de un título de máster, la alta preparación y 

motivación del alumnado hace posible la aplicación de ciertas metodologías 

basadas en su responsabilidad. Esto hace que sea especialmente adecuado 
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aplicar la clase invertida como metodología docente para adaptarse a la nueva 

modalidad de semipresencialidad.  

1.1 Objetivos 

Los objetivos concretos que se han perseguido en esta red docente son los 

siguientes: 

1. Adaptar a la metodología de clase invertida la asignatura “Programación 

Hipermedia para Móviles” del Máster Universitario en Desarrollo de 

Software para Dispositivos Móviles. 

2. Elaborar materiales adecuados para el uso de esta metodología, como 

vídeo-presentaciones y otro tipo de recursos multimedia, así como hacer 

uso de distintas herramientas interactivas que proporciona la plataforma 

Moodle. 

3. Realización de encuestas a los alumnos para que valoren el uso de la 

modalidad de clase invertida, los materiales elaborados, los recursos 

facilitados, y para que además comparen su rendimiento y aprendizaje 

con respecto a otras asignaturas. 

4. Analizar los resultados obtenidos con esta nueva metodología con 

respecto a los obtenidos en cursos anteriores. 

5. Analizar los resultados obtenidos con la adaptación realizada y los 

materiales elaborados con respecto a otras asignaturas del mismo 

máster. 

6. Extraer conclusiones a partir de los resultados obtenidos para evaluar la 

viabilidad de aplicar esta metodología en el resto de asignaturas y 

proponer mejoras que se podrían llevar a cabo en el resto de asignaturas 

del máster para el siguiente curso académico. 

 

2. Método 

2.1. Contexto de la asignatura 

El Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles 

(MUDSDM) de la Universidad de Alicante (UA) pretende dar respuesta a las 
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necesidades de formación especializada en estas nuevas competencias. 

Partiendo de una formación genérica en desarrollo de software (proporcionada, 

por ejemplo, por títulos como Ingeniería Informática o Ingeniería Multimedia), el 

título conduce a la adquisición de un conjunto de competencias avanzadas y 

especializadas en la programación de software en dispositivos móviles. 

El máster se organiza en 8 asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una y de 

un Trabajo Fin de Máster de 12 créditos, que suman un total de 60 créditos 

ECTS. Tiene un carácter fundamentalmente práctico, abarcando todas las fases 

del desarrollo de aplicaciones móviles, desde su concepción y diseño, hasta su 

difusión y publicación. 

Desde el curso 2014-15, en el que se empezó a impartir el máster en la UA, 

todas las clases se han desarrollado de forma presencial. Sin embargo, a partir 

del curso académico 2020-21 y tras ser aceptado por la ANECA, este máster ha 

pasado a impartirse de forma semipresencial. Este hecho ha forzado la 

adaptación de todas sus asignaturas, para lo cual se han seguido distintas 

estrategias. En la mayoría de los casos se ha optado por aprovechar los 

materiales existentes, ya que se trata de materiales muy trabajados al haberse 

utilizado durante 6 cursos, para los cuales solo era necesario realizar un proceso 

de actualización. Sin embargo, y como se verá más adelante, estos materiales 

están pensados para clases presenciales en las que se mezclaba la teoría y los 

ejercicios, y no resultan adecuados para su uso en sesiones no presenciales en 

las que el profesor no está disponible para ayudar y guiar a los alumnos. 

A modo de proyecto piloto, en una de las asignaturas del máster se han 

propuesto una serie de prácticas para la implantación de la metodología de clase 

invertida que han requerido de un mayor esfuerzo de adaptación. El objetivo de 

esta experiencia ha sido analizar si este esfuerzo adicional repercute no solo en 

la calidad de los materiales sino también en los resultados obtenidos, y de este 

modo estudiar si es viable su aplicación en el resto de asignaturas del máster. 

2.2. Descripción de la asignatura 

La asignatura seleccionada para llevar a cabo esta experiencia ha sido 

Programación Hipermedia para Móviles (PHM), una asignatura obligatoria del 

primer cuatrimestre de 6 créditos ECTS (3 créditos teóricos y 3 créditos 
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prácticos). Esta asignatura se centra en el estudio de las distintas tecnologías 

Web para el desarrollo de aplicaciones, siendo la única en el máster con estos 

contenidos, ya que el resto estudian exclusivamente tecnologías nativas. Por lo 

tanto, resulta especialmente adecuada para realizar este proceso de adaptación, 

al no compartir contenidos ni materiales con otras asignaturas. 

Esta asignatura ha sido remodelada pasando de clases teórico-prácticas a 

separar estos contenidos completamente. Para esto se han elaborado nuevos 

materiales y recursos, como videotutoriales, encuestas de autoevaluación, 

además de utilizar diferentes herramientas interactivas de Moodle, todo con el 

objetivo de realizar una mejor adaptación a la metodología de clase invertida. 

2.3. Adaptación realizada 

El proceso de adaptación de una asignatura a la semipresencialidad y a la 

metodología de clase invertida implica una profunda reestructuración de la 

misma, empezando por la organización de las clases y de los propios contenidos, 

la modificación de los materiales, la creación de nuevos recursos e incluso un 

cambio en las herramientas utilizadas para el desarrollo y seguimiento de la 

asignatura. 

2.3.1 Organización de las clases 

Siguiendo la metodología de clase invertida, se facilita al alumno los materiales 

teóricos para que los estudie de forma autónoma durante las clases no 

presenciales (que son asíncronas, sin horario), y se destinan las clases 

presenciales a realizar prácticas sobre los contenidos teóricos estudiados. Por lo 

tanto, el tiempo presencial de clase se centra en tareas en las que el alumnado 

es el protagonista del aprendizaje. El rol del docente en estas clases es la 

supervisión, actuando únicamente como guía, ya que en la clase invertida, al 

tratarse de una metodología constructivista, se pretende que sea el propio 

alumno el que aprenda. 

Dado que las clases presenciales del máster tienen una duración de 5 horas y 

que la asignatura está dividida en 3 créditos de teoría y 3 de prácticas, se decidió 

crear sesiones de 2,5 horas, tanto para teoría como para prácticas. Por lo tanto, 
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la asignatura se organiza en 24 sesiones de 2,5 horas, que suman un total de 60 

horas de clase. 

En la figura 1 se muestra el cronograma con la organización planificada para las 

12 primeras sesiones de la asignatura. Las clases presenciales y no presenciales 

se intercalan, de forma que el alumno, antes de realizar una sesión presencial, 

tenga que haberse estudiado los contenidos teóricos correspondientes a dicha 

sesión. Además se añade una primera sesión de presentación (que podría ser 

tanto presencial como no presencial), para explicar la metodología a aplicar en 

la asignatura. 

 

 

Figura 1. Cronograma con la organización de las 12 primeras sesiones de la 

asignatura. 

 

La sesión de presentación es muy importante, ya que la primera clase que tienen 

los alumnos es “no presencial” y, por lo tanto, se les tiene que haber explicado 

previamente el funcionamiento de la asignatura. Durante esta sesión se incide 

en que las clases no presenciales no tienen un horario fijo, es decir, las pueden 

realizar cuando quieran siempre que sea antes de la correspondiente sesión 

presencial. Además es conveniente que estos contenidos se publiquen con un 

mínimo de una semana de antelación, para que así puedan compaginar bien el 

seguimiento del resto de asignaturas del máster. 
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Los bloques de contenidos que en la modalidad presencial ocupaban 2 sesiones 

se podían impartir en una sola clase (de 5 horas). Sin embargo, en esta 

modalidad, esas dos sesiones tienen que dividirse en no presencial y presencial. 

Este hecho se dio en los dos primeros bloques de contenidos (ver figura 1), por 

lo que en el proceso de adaptación se optó por combinarlos, y que durante la 

primera clase no presencial estudiaran la teoría de ambos temas y en la primera 

clase presencial realizaran los ejercicios correspondientes. 

Las entregas de prácticas también se organizan en bloques que agrupan los 

contenidos. De esta forma se asegura que al empezar con un nuevo tipo de 

contenido hayan terminado ya los ejercicios de la parte anterior y, a la vez, se 

evita que se les acumulen los ejercicios para una entrega final. 

Otra parte muy importante de este proceso de adaptación fue la de incluir 

cuestionarios. Estos cuestionarios se tenían que completar después de cada 

sesión no presencial y antes de la correspondiente sesión práctica (después se 

cerraban). Además, se decidió otorgar una parte de la nota final de la asignatura 

(un 10%) si se completaban correctamente. Con esto se perseguían dos 

objetivos, por un lado incentivar que los alumnos se esforzasen más en estudiar 

de forma autónoma los contenidos teóricos antes de la sesión presencial y, por 

otro, que pudiesen auto-evaluar la asimilación de los contenidos estudiados. 

2.3.2. Materiales 

En esta asignatura solamente se contaba con presentaciones en PDF y con 

algunos materiales online. Dado que en la metodología propuesta el alumno ha 

de ser capaz de estudiar de forma autónoma los contenidos, se realizó un 

esfuerzo por mejorar estos materiales. En concreto se elaboraron nuevas vídeo-

presentaciones con las explicaciones del profesor y con la realización de 

ejemplos prácticos, se actualizaron las presentaciones y se separó el contenido 

teórico del práctico. Por último, también se completaron mejor los materiales 

online con la intención de proporcionar una explicación más detallada de algunos 

contenidos que les sirviera de apoyo a las explicaciones.  

Por lo tanto se facilitaron a los alumnos tres tipos de materiales: vídeo-

presentaciones, presentaciones en formato texto (para permitir el seguimiento 

de los vídeos, copiar código, búsquedas, etc.) y libros de teoría online. Además 
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de estos, como se ha indicado previamente, también se elaboraron una serie de 

cuestionarios sobre los contenidos teóricos estudiados. Se intentó que el número 

de preguntas fuera reducido (alrededor de 10 preguntas, para no aumentar la 

carga de trabajo) y que valoraran aspectos clave que fuesen a utilizarse en las 

sesiones prácticas. 

2.3.3. Recursos utilizados 

Para el éxito de la puesta en práctica de esta metodología ha sido crucial el uso 

de una herramienta adecuada, que permita organizar claramente las distintas 

sesiones presenciales y no presenciales, y todos los materiales. En nuestro caso 

se optó por la plataforma Moodle disponible en el Campus Virtual de la UA. A 

través de esta plataforma se han compartido con los alumnos los materiales de 

teoría y prácticas, se han realizado los cuestionarios, y se han gestionado las 

entregas de prácticas y la publicación de las notas. 

Para cada sesión se utilizó una sección separada de Moodle (ver figura 2), 

especificando claramente en su título si la sesión era presencial o no presencial, 

el contenido de la propia sesión, así como la fecha de la clase (o la fecha tope 

para completar la sesión en el caso de las clases asíncronas). 
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Figura 2. Captura de ejemplo de la plataforma Moodle en la que se muestra la 

organización utilizada para separar los contenidos no presenciales de los 

presenciales. 

 

Dentro de cada sección además se utilizaron las “etiquetas” de Moodle para 

añadir explicaciones sobre lo que tenían que realizar, enlazando a continuación 

los materiales correspondientes. Otro elemento importante utilizado fueron las 

“casillas de seguimiento” (checkbox que aparece a la derecha de cada material 

en la figura 2), que se tienen que activar desde la configuración de cada recurso, 

en la sección “Finalización de actividad”, seleccionando la opción “Los 

estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada”. Esta 

opción la han valorado muy positivamente los estudiantes al facilitar el 

seguimiento de la asignatura. 

Para las sesiones no presenciales se optó por utilizar las “páginas” de Moodle 

(ver figura 3). De esta forma se consiguió una mejor organización, separando 

cada bloque de teoría y dejando la página principal de Moodle mucho más clara. 

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

547 
 

 

Figura 3. Captura de ejemplo de la organización elaborada mediante el recurso 

tipo “Página” de Moodle, para cada una de las sesiones teóricas no 

presenciales. 

2.3.4. Comunicación con el alumnado 

Aunque los alumnos tengan que ser autónomos para estudiar la teoría y 

prepararse para las sesiones prácticas, esto no quiere decir que no deba existir 

una comunicación con ellos. En la asignatura se intentó facilitar varios canales 

de comunicación, incluyendo el sistema de tutorías y vídeo-tutorías del Campus 

Virtual de la UA, un horario de tutorías presenciales semanales, así como un foro 

a través de la plataforma Moodle. 

Además se utilizó la plataforma Moodle para programar una serie de 

notificaciones con avisos a los estudiantes cuando se abrían los materiales o 

cuando se acercaba la fecha de cierre de los cuestionarios. 

 

3. Resultados 

Para valorar la adaptación realizada y los resultados obtenidos se realizaron dos 

encuestas a los alumnos: la encuesta que se realiza habitualmente en el propio 

máster y una encuesta adicional enfocada en la metodología, en los materiales 

utilizados en esta asignatura, y en comparar con las metodologías y materiales 

empleados en las otras asignaturas. 
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3.1. Encuesta sobre la metodología 

Durante la última semana de clase se facilitó a los alumnos de la asignatura una 

encuesta con nueve preguntas orientadas a valorar los resultados obtenidos con 

la adaptación realizada. La encuesta era optativa y fue completada por 7 

alumnos del total de alumnos matriculados. A continuación vamos a analizar los 

resultados. 

En la primera pregunta se comparan los resultados obtenidos en esta asignatura 

gracias a la metodología aplicada con los obtenidos en otras asignaturas del 

máster. La figura 4 muestra el resultado medio de la valoración del 

aprovechamiento del tiempo, tanto no presencial como presencial, así como de 

la asimilación de los contenidos teóricos y prácticos. Como se puede ver, en 

todos los casos los alumnos puntuaron muy positivamente los resultados 

obtenidos gracias a los materiales y la metodología en comparación con otras 

asignaturas, destacando sobre todo el aprovechamiento del tiempo no presencial 

y siendo más similar al de otras asignaturas el aprovechamiento del tiempo 

presencial. 

 

 

Figura 4. Resultados de la comparación de la metodología aplicada en esta 

asignatura con los de otras asignaturas del máster. 

 

La segunda pregunta estaba destinada a valorar la organización de los 

materiales en Moodle. Para esto se le pidió que marcaran si estaban de acuerdo 

con una serie de afirmaciones. En la figura 5 se muestran los resultados medios 
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obtenidos. Como se puede ver, los alumnos valoraron muy positivamente la 

organización propuesta para organizar el trabajo semanal y separar las clases 

presenciales y no presenciales, el uso de casillas de seguimiento, y el uso de 

avisos y recordatorios. Un porcentaje muy bajo propuso algunas mejoras para la 

organización, sugiriendo añadir la opción de modificar la velocidad de 

reproducción de los vídeos, ya que indican que para los alumnos es una utilidad 

muy necesaria. 

 

 

Figura 5. Resultados sobre la organización de los materiales en Moodle. 

 

También se valoró por separado la realización de las encuestas semanales, ya 

que creemos que es uno de los elementos clave para el éxito de este tipo de 

metodologías. En esta pregunta también se les facilitaron una serie de 

afirmaciones para que marcaran si estaban de acuerdo o no con las mismas. Los 

resultados obtenidos (ver figura 6) muestran que todos los alumnos piensan que 

son adecuadas como incentivo para realizar las sesiones no presenciales de 

teoría, y casi todos están de acuerdo en que ayudan al seguimiento de las clases 

semanales y a autoevaluar la asimilación de los contenidos. Un porcentaje más 

bajo considera que también es adecuado puntuarlas para lograr un mayor 

esfuerzo. Destacar que ningún alumno opinó que añadiesen una carga de trabajo 

innecesaria o que fuesen un recurso prescindible. 
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Figura 6. Resultados de la valoración de las encuestas semanales. 

 

Como se ha indicado en la metodología, para el aprendizaje de la teoría durante 

las sesiones no presenciales se facilitan vídeo-presentaciones, presentaciones 

en PDF, libro de apuntes online y encuestas. Con respecto a todos estos 

recursos se preguntó a los alumnos si consideraban que eran suficientes, si 

quitarían alguno o si añadirían alguno más, contestando el 100% que sí que eran 

suficientes. 

A modo de valoración global, se preguntó a los alumnos su nivel de satisfacción 

con la metodología aplicada en esta asignatura, obteniendo como resultado 

medio un 3,9 en una escala de 0 a 4, siendo 0 nada satisfecho y 4 totalmente 

satisfecho. 

Con relación al resto de asignaturas del máster, se preguntó si recomendarían 

aplicar esta misma metodología, dando para esto cuatro posibles respuestas (ver 

figura 7). El 85,7% opinó que sí que sería conveniente aplicarla a todas las 

asignaturas y solo un 14,3% que la aplicaría solo en algunos casos, ya que otras 

asignaturas tienen características diferentes, y son más convenientes las 

metodologías que utilizan. Destacar que las opciones de “en ningún caso” y 

“parcialmente” no fueron seleccionadas por ningún alumno. 
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Figura 7. Resultados de la pregunta “¿Recomendarías aplicar esta metodología 

en el resto de asignaturas del máster?”. 

 

Por último se realizaron tres preguntas de respuesta libre para que los alumnos 

añadieran sus opiniones sobre los aspectos positivos y negativos que 

destacarían de la metodología, o si tenían sugerencia para mejorar la 

metodología, el seguimiento de las clases o la organización de Moodle. La 

pregunta sobre los aspectos positivos fue la que más respuestas obtuvo, entre 

las que cabe destacar: 

 Los test semanales hacen que tengas que implicarte más y te hace llevar 

más al día la asignatura. 

 Para mi lo mejor es el tiempo de prácticas con el profesor, ya que es donde 

surgen las dudas y dispones de más tiempo para resolverlas de esta 

manera. 

 Lo que más me ha gustado de la metodología son las explicaciones, creo 

que unos apuntes en PDF más un vídeo de apoyo para solventar dudas 

o aclarar alguna parte más confusa está muy bien. 

 Creo que los test de cada sesión son buenos para “obligarnos” a seguir la 

asignatura semanalmente. 

 La organización y el aprovechamiento de la clase de prácticas para dudas. 

La motivación generada por los cuestionarios. Los apuntes se encuentran 

actualizados y en rara ocasión te quedas perdido. 

 La libertad que otorga. 

 Organización personal a la hora de trabajar. 
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Con respecto a los aspectos negativos la mayoría de los alumnos contestaron 

“Ninguno”, solo un alumno sugirió algunos cambios sobre las vídeo-

presentaciones, ya que indicaba que algunas eran muy largas y que sería más 

adecuado dividirlas en vídeos más cortos e incluir la opción de modificar la 

velocidad de reproducción. Esta sugerencia ya se ha tenido en cuenta y se ha 

activado esta opción. Además, de cara al próximo curso, se pretende subdividir 

las vídeo-presentaciones para facilitar el seguimiento. Además, la preparación y 

edición de vídeos más cortos también resulta más sencillo, por lo que también 

facilitará su actualización. 

En el último punto de la encuesta se permitía a los alumnos escribir sugerencias 

para mejorar la metodología, el seguimiento de las clases o la organización de 

Moodle. En este apartado la mayoría de los alumnos contestaron que “Ninguna”, 

solo un par indicaron que añadirían más entregas parciales y, de nuevo, la 

sugerencia de disponer de un mayor control sobre el reproductor de vídeo. 

3.2. Encuesta general del máster 

Desde el primer curso en el que se empezó a impartir el máster (2014-15) se han 

realizado encuestas a los alumnos para que valoren por separado cada una de 

sus asignaturas con la intención de obtener feedback con respecto al interés de 

los contenidos, la claridad de las explicaciones, la calidad de los materiales, el 

interés y la adecuación de las prácticas, y el tiempo disponible para realizar los 

trabajos. 

En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos en esta encuesta. 

Al contar con un histórico de datos, vamos a poder comparar los resultados de 

la propia asignatura con respecto a cursos anteriores, por lo que podremos 

valorar el resultado del cambio de modalidad y de metodología. Además también 

vamos comparar los resultados obtenidos por esta asignatura en el curso actual 

con respecto a los de otras asignaturas de este mismo máster. 

La tabla 1 muestra el histórico de resultados de esta encuesta desde el curso 

2014-15 junto a las calificaciones obtenidas en el curso actual. En las primeras 

filas de la tabla se desglosan los resultados obtenidos para cada uno de los 

apartados (interés, claridad, calidad, etc.) para la asignatura PHM, 

seguidamente, en la penúltima fila se muestra el resultado medio de la asignatura 
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y se compara con el resultado medio obtenido en el resto de asignaturas 

(mostrado en la última fila).  

 

Tabla 1. Resultados de las encuestas del máster MUDSDM para la asignatura 

PHM comparado con los resultados medios del resto de asignaturas. 

 
14-
15 

15-
16 

16-
17 

17-
18 

18-
19 

19-
20 

20- 
21 

Interés del contenido 3,75 3,64 3,53 3,82 3,71 3,75 3,75 

Claridad de las explicaciones 
teóricas 

3,63 3,36 3,53 3,73 3,86 3,75 3,75 

Calidad de los materiales 3,75 3,55 3,93 3,82 3,86 3,88 3,50 

Interés y adecuación del 
proyecto o ejercicios 

4,00 3,27 3,73 3,55 3,86 3,63 3,75 

Adecuación del tiempo para 
realizar el trabajo 

3,00 3,27 3,00 3,10 3,57 3,38 3,00 

Resultado medio PHM 3,78 3,42 3,55 3,61 3,77 3,68 3,55 

Resultado medio del resto 
de asignaturas del máster 

3,18 3,10 3,01 3,31 3,36 3,22 2,74 

 

En primer lugar destacar que la asignatura PHM es una de las que mejores 

resultados ha obtenido durante todos los cursos. En el curso actual se observa 

un ligero descenso en el resultado medio, principalmente debido a una peor 

calificación en el apartado de “Adecuación del tiempo para realizar el trabajo”. 

Este hecho ya se había observado al adaptar los materiales a este tipo de 

metodología, ya que al partir de una asignatura que se había impartido de forma 

presencial durante 6 cursos, en la que además la carga de trabajo práctico es un 

poco mayor al teórico, se hace difícil no sobrecargar de trabajo las clases 

presenciales. 

Si se analiza el resultado medio obtenido por el resto de asignaturas para el 

curso actual (2,74) se observa un descenso mucho mayor que para PHM. La 

calificación media hasta el curso 19-20 era de un 3,2, lo que supone un descenso 

de 0,46 con respecto a esta media. Sin embargo, en PHM la media hasta 19-20 

era de 3,64, siendo este descenso mucho menos pronunciado (de solo un 0,09). 
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El mayor descenso en el resto de asignaturas se debe a que en las calificaciones 

de la encuesta, además de descender la puntuación del apartado de 

“Adecuación del tiempo para realizar el trabajo” también han descendido en la 

“Calidad de los materiales”. 

Este curso se ha incluido una pregunta adicional para valorar el cambio a 

modalidad semipresencial. En esta pregunta se pedía a los alumnos que 

marcaran las afirmaciones con las que estaban de acuerdo. En la figura 8 se 

pueden ver los resultados medios obtenidos, donde los alumnos principalmente 

valoran la libertad para realizar las sesiones online para así poder compaginar el 

máster con otras tareas, así como la buena comunicación con el profesorado a 

través de los distintos canales facilitados. En estas respuestas también se 

aprecia el desacuerdo de los alumnos con la carga de trabajo. 

 

 

Figura 8. Resultados de la encuesta sobre la modalidad semipresencial. 

 

En esta misma pregunta también se permitía a los alumnos añadir comentarios 

y sugerencias adicionales sobre la modalidad semipresencial. Entre las 

respuestas obtenidas destacar las siguientes: 

 A veces la carga de trabajo se incrementa porque los materiales de 

algunas asignaturas están incompletos o desactualizados. Esto implica 

más trabajo porque toca buscar en Internet el resto del material.     
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 Las clases de teoría deberían de ser como las presenciales o quizás 

mezclarlas entre teoría y prácticas para que no fuesen tantas horas 

seguidas de teoría. 

El primer comentario vuelve a insistir en la importancia, sobre todo en esta 

modalidad de enseñanza, de facilitar unos materiales adecuados, que además 

estén actualizados. El segundo comentario, si bien no es posible realizar dicho 

cambio por la propia estructuración del máster, sí que invita a la reflexión sobre 

cómo estructurar mejor las sesiones de teoría no presenciales. Como ya vimos 

antes, quizás subdividiendo las vídeo-presentaciones, o incluso la teoría, e 

intercalando más ejercicios con retroalimentación. 

 

4. Conclusiones 

El proceso de adaptación de una asignatura a semipresencialidad y a la 

metodología de clase invertida no es una tarea sencilla, implica una profunda 

reestructuración de la misma, empezando por la organización de las clases y de 

los propios contenidos, la modificación de los materiales, la creación de nuevos 

recursos e incluso un cambio en las herramientas utilizadas. 

En este trabajo se presenta una experiencia docente llevada a cabo en un 

programa de máster para la adaptación de una de sus asignaturas a la modalidad 

de clase invertida. Para esto se han propuesto una serie de prácticas enfocadas 

en mantener la calidad y los resultados de la asignatura. 

Para la evaluación es esta experiencia se han realizado dos cuestionarios que 

nos han permitido valorar el éxito del proceso de adaptación y comparar los 

resultados con los de cursos anteriores además de con los resultados obtenidos 

en el curso actual por el resto de asignaturas del máster. 

Los buenos resultados obtenidos nos indican que esta es la dirección a seguir 

en el resto de asignaturas del máster. Por lo que se pretende adaptar del mismo 

modo las asignaturas del segundo cuatrimestre y tomar en consideración estos 

resultados para el próximo curso. Por último destacar que las conclusiones 

extraídas son aplicables no solo a las asignaturas de este máster, sino a 

cualquier otra materia que tengan que afrontar este proceso de adaptación. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación se enumeran los componentes de la red y las tareas que han 

desarrollado. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Antonio Javier Gallego Sánchez Coordinación. Implementación y aplicación 

de la metodología. Aportación de ideas 

base. Evaluación, redacción de la memoria 

y de las conclusiones. 

Miguel Ángel Lozano Ortega Implementación y aplicación de la 

metodología. Aportación de ideas base. 

Evaluación, redacción de la memoria y de 

las conclusiones. 

Antonio Jorge Pertusa Ibáñez Aportación de ideas a la metodología. 

Evaluación y redacción de conclusiones. 

Otto Colomina Pardo Aportación de ideas a la metodología. 

Evaluación y redacción de conclusiones. 

Rafael Muñoz Terol Aportación de ideas a la metodología. 

Evaluación y redacción de conclusiones. 

Luis Lucas Ibañez Aportación de ideas a la metodología. 

Evaluación y redacción de conclusiones. 
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Resumen  

Este proyecto busca la aplicación transdisciplinar del Syllabus UNESCO-

UniTwin, herramienta para la promoción de la igualdad de género en los estudios 

superiores de comunicación, y su posterior transferencia a la sociedad. Se 

realiza una Investigación Acción Participativa (IAP) con alumnado de 9 

mailto:rosa.torres@ua.es
mailto:cla@alu.ua.es
mailto:covadonga.og@ua.es
mailto:eva.molina@ulatina.net
mailto:nieves.botella@ua.es
mailto:rosa.torres@ua.es
mailto:cla@alu.ua.es
mailto:rosa.torres@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

560 

 

asignaturas de diversas disciplinas, impartidas por docentes de la Universidad 

de Alicante (UA) y de la Universidad Latina de Costa Rica (ULatina) 

pertenecientes a la Red “TGR-Syllabus Gender” del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la UA. La IAP se ha desarrollado en 6 fases, durante las que se 

realizó el análisis del Syllabus, se elaboró un diagnóstico previo y se llevaron a 

cabo diversas actividades con técnicas cualitativas grupales evaluadas mediante 

encuestas online. Los resultados muestran que el alumnado valora 

positivamente este tipo de actividades, considerándolas necesarias en la 

educación superior en todas las disciplinas. Asimismo, afloran ciertas reticencias 

a incorporar la perspectiva de género, posiblemente debido a una percepción 

instrumentalizada e ideológica del tema, lo que sugiere la necesidad de promover 

estas acciones en la Universidad, y adicionalmente el entorno, a modo de 

transferencia, procurando hacer pedagogía política y comunicativa sobre el 

problema. 

Palabras clave: UniTwin-UNESCO, Syllabus, perspectiva género, educación 

superior, Investigación Acción Participativa (IAP) 

 

1. Introducción  

Esta memoria presenta los resultados finales de una experiencia de 

investigación e innovación educativa, desarrollada durante dos periodos 

académicos (2019-20 y 2020-21). 

La experiencia se basa en las conclusiones de la Reunión Internacional UniTwin 

“Resignificación en el ámbito de género: una apuesta por la información, 

comunicación y educación responsable”, que propone utilizar las 

recomendaciones del manual Syllabus de la UNESCO (French, Vega-Montiel y 

Padovani, 2019). De ahí se desprende la posibilidad de su aplicación a carreras 

de diferentes disciplinas de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad 

Latina de Costa Rica (ULatina) (Torres et al., 2020a). La metodología aplicada 

es una Investigación Acción Participativa (IAP) vinculada a la teoría crítica. Se 

persigue así incitar a la transformación a través de la acción reflexionada y 

dialógica entre la disciplina, el alumnado y el profesorado (Guevara, Verdesoto 
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y Castro, 2020; Galvis y Mogollón, 2020). Ambas universidades cuentan con 

diversos instrumentos para la promoción de la igualdad de género, no obstante 

parece que dichos protocolos presentan un impacto limitado en el alumnado, 

como se pudo observar en el diagnóstico previo de la primera fase de este 

trabajo (Torres et al., 2020a). A través de este trabajo se ha pretendido promover 

el pensamiento crítico en el alumnado, en aras de la igualdad efectiva y la 

prevención de la violencia de género (López y Vázquez, 2014), mediante 

acciones concretas en el aula que pongan de manifiesto el compromiso social 

en el futuro ejercicio de su profesión, y a través del compromiso con la educación 

en valores de equidad (Bartual et al., 2018; Ruiz-Cantero et al., 2019).  

 

2. Objetivos  

El objetivo principal es evaluar la oportunidad y la adecuación de aplicar nuevos 

enfoques que permitan la introducción de la perspectiva de género en la 

docencia universitaria, tomando como referencia la propuesta del manual 

Syllabus de la UNESCO, y utilizando para ello metodologías docentes 

experienciales basadas en la perspectiva de la IAP. 

3. Método  

Se ha aplicado una Investigación Acción Participativa (IAP), en dos periodos 

académicos (dos ediciones del programa de Redes-I3CE de la UA). La IAP se 

ha basado en el diseño y ejecución de una serie de actividades en el aula (con 

aplicación de técnicas cualitativas grupales), que posteriormente han sido 

evaluadas a través de un estudio cuantitativo transversal por encuesta con 

aplicación online. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Las conclusiones obtenidas de la reunión internacional UniTwin 2019 ya citada, 

así como el contexto social en relación a las temáticas de género, plantearon  la 

necesidad de trabajar sobre la posibilidad de introducir una perspectiva 

resignificadora de género en la educación superior, que además fuera 
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multidisciplinar. Por ello, en el curso académico 2019-20 se establece una Red 

de docentes de distintas disciplinas y universidades: seis docentes de la UA de 

Comunicación, Turismo, Filología, Empresa, Arquitectura Técnica, Arquitectura 

y Urbanismo, y dos docentes de la ULatina de Comunicación y Arquitectura. 

Adicionalmente, también participa una doctoranda del área de Género.  

3.2. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

La IAP se ha desarrollado en 6 fases. En el primer periodo (2019-2020): 1. El 

análisis de contenido del Syllabus; 2. La realización de una encuesta de 

aplicación online para efectuar un diagnóstico de la percepción del alumnado; y 

3. El análisis de los resultados y conclusiones (Torres et al., 2020a, 2020b).  

Las siguientes fases son (2020-21): 4. El diseño de un plan de actividades para 

la aplicación de los elementos seleccionados del manual, que ha consistido en 

dos foros-debate (online), uno de ellos genérico y de contenido común a todas 

asignaturas, y el otro específico a cada disciplina. 5. El desarrollo de las 

actividades, el análisis de contenido cualitativo de las mismas; y la posterior 

evaluación final. 6. Finalmente, se procedió a elaborar recomendaciones 

estratégicas para promover la implementación de la perspectiva de género en la 

educación superior. 

La Actividad 1 ha consistido en la visualización de cuatro videos: el primero, para 

contextualizar la historia del feminismo; el segundo, sobre género como 

construcción social, el tercero sobre el sentido de la perspectiva de género, y el 

cuarto muestra datos de la situación en España (estudiantes UA) y en Costa Rica 

(estudiantes ULatina). 

La actividad 2 se ha desarrollado con la realización de debates en las aulas, tras 

la realización de lecturas y visionados de vídeos específicos de cada materia en 

las asignaturas, o actividades relacionadas con la asistencia a distintos eventos. 

3.3. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La evaluación final se realizó mediante una encuesta online, con un cuestionario 

diseñado ad hoc. Se obtuvieron 241 respuestas de participantes de la IAP, de un 

total de 360 estudiantes. En condiciones de m.a.s., para un nivel de confianza 
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del 95%, y un p y q de 0,5 sería un nivel de error del 3,6%. La información 

cualitativa ha sido analizada con análisis de contenido y la cuantitativa ha sido 

tratada con análisis estadísticos descriptivos y contrastes, según el nivel de 

medición de las variables (tablas de contingencia y ANOVA), con el programa de 

análisis estadístico SPSS.  

4. Resultados  

4.1.  Análisis cualitativo de los resultados de las 

actividades realizadas  

La Actividad 1 ha supuesto la adquisición de una competencia transversal, como 

es la capacidad de reflexión, y la apertura de mente a nuevos conceptos 

mediante el visionado de unos vídeos. 

La actividad 2 supuso la realización de prácticas reales de la carrera para 

identificar conductas machistas en empresas y en el aula, y proponiendo ideas 

para mejorar la sensibilización, se trabajaron además de las especialidades las 

formas de comunicación específicas en cada especialidad. La mayoría reconoció 

que no se había hecho nada parecido en sus estudios por el momento y que 

habían aprendido cosas nuevas sobre el tema. 

4.2. Evaluación final de la IAP 

En primer lugar, cabe destacar que la valoración global de todos los aspectos 

analizados es considerablemente positiva, con valores medios en torno a los 8 

puntos sobre 10, con algunos datos negativos presentes en todas las 

titulaciones, pero muy minoritarios. La valoración de las alumnas, de media, es 

más positiva que la de los alumnos. En cualquier caso, parece mostrar que la 

IAP ha tenido un impacto evidente en el alumnado. 

En lo que respecta al análisis por edades del estudiantado, llama la atención que 

las valoraciones más altas corresponden al de mayor edad, así como entre los 

más jóvenes (de 41 a 50 años, de 25 a 30 años y entre 18 y 20 años) de forma 

estadísticamente significativa.  
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Por otra parte, y partiendo de una muy buena valoración del alumnado de las 

dos universidades, se aprecia con claridad como la IAP ha sido mejor valorada 

entre el estudiantado de la ULatina. Aunque ambos positivos, la UA tiene 7,9 

puntos de media sobre 10 puntos de la escala.  

En lo que respecta a la valoración por titulaciones, el alumnado del Grado de 

Arquitectura de la Universidad de Alicante es el que peor ha valorado las 

actividades realizadas. La siguiente titulación (el doble grado de Turismo y 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante) presenta 

puntuaciones muy aceptables, superiores a los 7 puntos de media.  

5. Conclusiones 

El objetivo de aplicar las recomendaciones del Manual Syllabus de la red 

UNESCO-UniTwin ha sido alcanzado, lo que nos ha permitido elaborar una serie 

de recomendaciones transdisciplinares para su aplicación futura, ya que 

inicialmente estaba orientado en exclusiva al ámbito de la comunicación. 

La valoración global por parte del estudiantado participante arroja valores muy 

positivos. En los resultados obtenidos las valoraciones son más positivas entre 

las alumnas, también entre el alumnado de más edad, y varía según titulación o 

universidad, aunque siempre en rangos positivos y sin que afecte el grado de 

feminización de dichos estudios. Se constata, cuantitativamente hablando, que 

hay una resistencia constante en todos los estudios, pero reducida, a la adopción 

de la perspectiva de género en el marco de asignaturas de la carrera. Quizás 

pueda deberse a la asociación que se hace con ideologías político-partidistas.  

Finalmente, es interesante destacar que el alumnado valora muy positivamente 

las actividades realizadas para la introducción de la perspectiva de género en 

sus respectivas disciplinas, ampliando su visión profesional y desarrollando una 

sensibilidad que podrán aplicar en el futuro en su entorno laboral. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participantes de 

la red 

Tareas que desarrolla 
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Rosa María Torres 

Valdés (Coor.) 

Coordinar todas las actividades de la Red, definición del marco 

teórico y participación en las fases 4, 5 y 6, y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

Carolina Lorenzo 

Álvarez 

Diseño metodológico, elaboración del instrumento de medida y 

análisis de resultados (fases 4,5 y 6), y elaboración de una 

publicación y de la memoria. 

Olga Grao Gil Participación en las fases 4, 5 y 6 de trabajo y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

María Covadonga 

Ordoñez Garcia 

Participación en las fases de trabajo 4 ,5 y 6, y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

Pilar Escabias Lloret Participación en las fases de trabajo 4,5 y 6, y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

Eva Molina Río Participación en las fases de trabajo 4, 5 y 6, y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

Silvia Spairani Berrio Participación en las fases de trabajo 4, 5 y 6, y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

 Laura Arce Chaves Participación en las fases de trabajo 4, 5 y 6, y en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 

Nieves Botella 

Gallego 

Participación en las fases de trabajo  4, 5 y 6 en la elaboración de 

una publicación y de la memoria 

María Teresa 

Riquelme Quiñonero 

Participación en las fases de trabajo 4, 5 y 6 en la elaboración de 

una publicación y de la memoria. 
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Imagen en Telecomunicación 
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Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract) 

En esta Red ICE se ha propuesto y desarrollado una metodología docente para 

ser implementada en la asignatura de Señales y Sistemas del Grado en Sonido 

e Imagen en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Alicante 

(España). Generalmente, tanto en universidades españolas como extranjeras, 

esta asignatura suele ser un punto de inflexión en la formación del estudiante en 

Ingeniería de Telecomunicación. Además, suele ser una asignatura cuya ratio de 

aprobados está por debajo de la media de la titulación, ya que supone un reto y 

una dificultad nueva para los estudiantes de primeros cursos. La metodología 

enfatiza la aplicación práctica de la asignatura, su aplicabilidad directa en 

sistemas reales y su validación como posible método de enseñanza a partir de 

los resultados obtenidos 

Palabras clave: Educación; Ambientes de aprendizaje; colaboración; evaluación 
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1. Introducción 

La asignatura de Señales y Sistemas (o en algunos otros casos llamada 

Sistemas Lineales, dentro del mismo ámbito de conocimiento) constituye una 

materia fundamental con contenidos imprescindibles a desarrollar en las 

especialidades afines a las tecnologías de la información, ingeniería eléctrica y 

telecomunicación. El problema en cuestión y al cual se enfrenta el alumnado, 

generalmente de primeros cursos, es la aparente dificultad ante los contenidos 

de la asignatura. En este curso, generalmente, se explican los conceptos 

matemáticos para el análisis de señales y sistemas, abordando temas tales 

como: tipos y propiedades de señales y sistemas, caracterización de sistemas 

lineales e invariantes en el tiempo, análisis de señales en el dominio de la 

frecuencia a través de la serie y transformada de Fourier, digitalización de 

señales analógicas o la introducción a las señales y los sistemas en tiempo 

discreto. Tradicionalmente, la metodología para abordar los contenidos de la 

asignatura combina clases magistrales con clases de problemas y laboratorio 

por ordenador. Así pues, además de la teoría es fundamental el desarrollo de 

resolución de ejercicios y problemas relacionados con los conceptos 

presentados previamente en la sesión magistral.  

Pese a que esta metodología suele ser apropiada para abordar la mayoría de los 

contenidos, hay algunos conceptos que se demuestran difíciles de asimilar por 

parte del alumnado. Por ejemplo, el concepto de convolución, una operación 

matemática que en el marco de la presente asignatura se emplea para encontrar 

la respuesta o salida de un sistema LTI (lineal e invariante en el tiempo) para una 

determinada señal de entrada, les resulta especialmente abstracto. Es por eso 

que existe una necesidad, cada vez más extendida, de buscar estrategias de 

enseñanza alternativas a las habituales con el fin de que el alumnado alcance 

una mayor comprensión de este concepto y todos los que derivan a partir de él. 
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2. Objetivos  

Los objetivos que los estudiantes deben alcanzar al cursar esta asignatura son 

los siguientes: 

• Conocer y analizar los diferentes elementos y señales que intervienen 

en las telecomunicaciones o la comunicación remota, tanto analógicas 

como digitales. 

• Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas. 

• Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas. 

• Ser capaz de caracterizar y analizar las señales y sistemas, continuos y 

discretos, en los dominios de tiempo y frecuencia. 

• Conocer las ventajas y limitaciones del procesamiento de señal digital. 

 

El objetivo de este trabajo y el porqué de la metodología propuesta es que el 

grado de consecución de los puntos arriba indicados sea amplio y proporcione 

al alumnado una base sólida sobre la que desarrollar su carrera como 

ingeniero/a de telecomunicación. Por tanto, uno de los desafíos potenciales de 

este trabajo ha sido promover un sistema de aula invertido tomando como 

punto de partida los antecedentes citados. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El total de estudiantes matriculados en la asignatura fue de 50, de los cuales solo 

13 pertenecían al grupo de alto rendimiento académico (ya que también deben 

completar ciertos requisitos). De los 13 estudiantes, 11 de ellos asistieron a más 

del 90% de las clases (tanto usando la plataforma de docencia dual de UA Cloud 

o docencia presencial en el aula). Solo se registraron algunas ausencias 

esporádicas por razones justificadas. La asistencia fue completamente 

voluntaria. Solo dos estudiantes asistieron a menos del 30% de las clases. La 

asignatura está estructurada en 5 temas principales distribuidos durante un 

período de 15 semanas, con 3 horas de clase por semana. 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Los instrumentos utilizados para la parte de teoría y problemas son apuntes 

detallados de cada uno de los temas, seis en total, extensos boletines de 

problemas resueltos igualmente de todos los temas, así como un documento con 

enlaces a vídeos donde demostrar la aplicabilidad de la formulación matemática 

desarrollada. Igualmente, documentos para llevar a cabo las cinco prácticas de 

laboratorio. Además, se hizo uso de la aplicación Socrative, una herramienta 

para realizar pruebas a tiempo real con los estudiantes. Estas pruebas rápidas 

servían para constatar el conocimiento previamente adquirido por el estudiante 

mediante el estudio personal. Todos estos instrumentos se utilizaban durante el 

procedimiento a continuación explicado.  
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3.3. Descripción de la experiencia 

La forma de trabajar cada uno de los temas fue proporcionar todo el material 

teórico la semana anterior de la introducción de un nuevo tema. Se alentó a los 

estudiantes a leerlo con calma en sus casas y fuera del horario de clases. En la 

primera de las sesiones semanales, se les preguntaba a los estudiantes sobre 

todas las dudas que habían surgido al estudiar por su cuenta la teoría. De esta 

manera, el profesor detectaba las dificultades generales que aparecían. 

Curiosamente, dichas dudas suelen ser generales y por tanto es fácil detectar la 

dificultad común de los estudiantes. Una vez recogidas y anotadas todas las 

dudas, se habría un debate con la clase para debatir estos conceptos. De esta 

manera, aquella parte del alumnado que sí consideraba haber alcanzado el 

entendimiento de los conceptos exponía su conocimiento ante el resto del grupo. 

Por su parte, aquellos que tenían dudas podían exponer sus dudas frente al resto 

de los compañeros de clase y al profesor. En último caso el profesor explicaba 

aquellos conceptos que habían quedado sin ser razonados y explicados 

suficientemente según su criterio. Obviamente, esta metodología se puede llevar 

a cabo gracias a que el número de estudiantes en la clase es reducido. 

Difícilmente, tal detallada monitorización y ritmo de clase podría hacerse con más 

de 25 estudiantes, al menos con el mismo grado de atención por parte del 

profesor sobre todo el alumnado. Esta tarea de revisión teórica solía durar una 

hora. En caso de que aún hubiera dudas, lo cual era común, el profesor 

emplazaba a los estudiantes a asistir a tutorías para no retrasar el progreso de 

la clase y avanzar en la resolución de problemas aplicados a la teoría. 

Las siguientes dos horas por semana establecieron la siguiente rutina. Por 

sorteo, semanalmente, se establecían grupos de trabajo. De esa forma los 

grupos rotaban y todos ayudaban a todos. Se propusieron diferentes problemas 

con un grado de dificultad creciente que tuvieron que resolver en grupos de 2 ó 

3 personas. Finalmente, individualmente, debían de explicar en la pizarra cómo 

habían llegado a la resolución del problema frente al resto de la clase. 

Por un lado, la forma de trabajar en grupo favoreció la empatía con los 

compañeros y estableció una rutina de trabajo colectivo. Por otro lado, la 
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presentación oral los desafiaba a defender sus conocimientos en público. Así 

pues, los alumnos y alumnas debían entender lo que estaban resolviendo y ser 

capaces de explicar el porqué de la resolución y su procedimiento. Este sistema 

también favorecía la motivación para asistir a las clases y el reto añadido de 

querer resolver los problemas con mayor premura y eficacia que el resto de los 

grupos. Esta “rivalidad” no debe ser considerada como una competición entre 

grupos sino un juego enriquecedor que les estimulaba para alcanzar el objetivo 

común que es el aprendizaje de un modo no convencional. 

4. Resultados  

En promedio, la calificación final de los 11 estudiantes que asistieron activamente 

a la clase fue de 8.06 sobre 10 y ninguno de ellos necesitó asistir al examen final. 

Los dos estudiantes que no siguieron activamente el curso, no aprobaron ni la 

evaluación continua ni el examen final. Cuando se consultó a los estudiantes, su 

metodología fue el estudio individual. El resto de los estudiantes asistieron a más 

del 90% de las clases. No obstante, y más aun valiéndonos de la experiencia de 

la situación actual derivada de la pandemia, se debe establecer para el futuro 

una estrategia que pueda ser usada en aquellos estudiantes que por cualquier 

razón no puedan seguir activamente las clases. Además, para situar en contexto 

el éxito o no de esta metodología se ha comparado con las notas obtenidas en 

la misma asignatura dos años atrás, igualmente dentro del grupo de alto 

rendimiento académico donde esta metodología no se había planteado. El grupo 

de aquel curso seguían un método basado en las clases magistrales, la 

resolución de problemas y las prácticas de laboratorio, pero sin la componente 

añadida del trabajo colaborativo y la docencia inversa. Los resultados 

comparativos se pueden observar en las dos siguientes gráficas donde se 

observa que la nota media de los estudiantes es notablemente mayor. 
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5. Conclusiones  

Es habitual que los estudiantes de segundo año en carreras técnicas tengan 

dificultades al mirar más allá de un problema físico o matemático y tratar de 

comprender la aplicabilidad del problema de manera global. Hay muchas formas 

de abordar y explicar esta conexión entre un problema y su futura carrera 

académica. En este caso, se han elegido tres herramientas fundamentales que 

los hacen pensar y no solo tener clases magistrales donde su participación es 

escasa. 

En primer lugar, deben hacer un ejercicio de estudio personal, en segundo lugar, 

un trabajo colectivo y en tercer lugar, una defensa pública e individual de los 

conocimientos adquiridos. Además, esta metodología fue constante durante el 

período de cuatro meses, lo que les dio una rutina que, una vez lograda, no es 

diferente de ninguna otra. 
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Los resultados validan que la metodología es muy satisfactoria, aunque deben 

tenerse en cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, es una metodología 

adecuada para grupos pequeños y, en segundo lugar, son grupos con 

estudiantes cuyas calificaciones están por encima del promedio. En cualquier 

caso, la metodología ha logrado que absolutamente todos los estudiantes que la 

siguieron aprobaron la asignatura. Aún más importante, todos asistieron 

voluntaria y activamente a las clases por lo que se deduce que la consideraron 

una metodología útil para sus estudios y capacitación. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Miguel Ferrando Rocher 

Coordinador de la red. Gestión de las 

reuniones periódicas. Recolección de 

los resultados y comentarios del resto 

de profesorado. Redacción principal 

de las memorias y resultados 

derivados de ella. Promotor de la 

metodología propuesta. 

Stephan Marini 

Colaboración fundamental en la 

redacción de la publicación derivada 

de esta red. Promotor de la actividad 

Pitch Challenge para introducir como 

parte de la metodología. 

Encarna Gimeno Nieves 

Colaboración fundamental en la 

redacción de la publicación derivada 

de esta red. Asesoramiento y 

ejecución de las actividades y su 

posible futura integración en la guía 
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docente. Definición de los 

instrumentos de la metodología. 

Juan José Galiana Merino 

Definición de los objetivos de la red y 

revisión de las memorias y 

publicaciones derivadas de ella. 

Aitor Morales Hernández 
Tareas de ayuda en calidad de 

estudiante de doctorado. 
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material de prácticas de laboratorio 
en la asignatura Complementos de 
Formación Disciplinar en Biología y 
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Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Universidad de Alicante  

 

Resumen (Abstract)  

Dentro del marco de la convocatoria de REDES-I3CE de calidad, innovación e 

investigación en docencia universitaria 2020-2021, organizado por la 

Universidad de Alicante, se ha creado una red de trabajo mediante el uso de 

una colección de hongos encapsulados en resina, con el fin de mejorar el 

proceso de estudio e identificación de los organismos vivos, que forma parte de 

los contenidos de las prácticas de laboratorio correspondientes a la materia de 

la Biología dentro de la asignatura "Complementos de Formación Disciplinar en 

Biología y Geología (12002)" del Máster Universitario en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, que se imparte en la Universidad de Alicante. Así, el 

uso de colecciones biológicas es un recurso didáctico y accesible, que permite 

la interacción entre alumnado-alumnado y alumnado-profesorado, gracias al 

hecho de que la manipulación de los ejemplares permite implementar el 

proceso de aprendizaje. El objetivo de este trabajo fue, por tanto, evaluar el uso 
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de esta colección en la asignatura descrita anteriormente para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de evaluar posibles diferencias 

en el aprendizaje clásico, el alumnado contestó un cuestionario on-line en 

UACloud al finalizar las prácticas, cuyo resultado fue analizado posteriormente. 

Palabras clave: Estrategias educativas, Hongos encapsulados, Interactividad, 

Metodología docente, Prácticas de visu. 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

583 
 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En la asignatura (Complementos de Formación Disciplinar en Biología y 

Geología (12002)" del Máster Universitario en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas) se estudiaban hasta la fecha 4 de los 5 reinos de los seres vivos. Por 

este motivo para el curso 2020/21 se ha modificado el plan de estudios, 

introduciéndose una sesión teórica y práctica para impartir el reino de los 

hongos. De este modo, se han diseñado nuevos materiales docentes que 

incluyen la formación teórica necesaria para el conocimiento de los aspectos 

más relevantes de este grupo biológico, así como el desarrollo de sesiones 

prácticas que permiten la identificación de las especies más representativas del 

grupo en ambientes mediterráneos. En las sesiones prácticas, el alumnado 

realiza un proceso de aprendizaje cooperativo y manipulativo, debido a que se 

produce una interacción al trabajar en grupos y manejar los ejemplares 

facilitados con el objeto de su caracterización y posterior determinación 

taxonómica.  

1.2 Revisión de la literatura     

La Biología, una ciencia dinámica que amplía sus fronteras constantemente, 

posee conceptos elementales que deben ser comprendidos para lograr 

interpretar y contextualizar temas más complejos e interrelacionados. En este 

sentido, el desarrollo de actividades prácticas contribuye a llevar a un plano 

concreto algunas cuestiones que quizás, de otra manera, no serían 

adecuadamente valoradas por resultar abstracciones (Sorol et al., 2019). En 

este sentido, la clasificación y estudio de los hongos ha sido objeto de estudio 

en diferentes niveles educativos y se enmarcaría en Educación Secundaria 

dentro del bloque 4 de la materia de biología del Real Decreto 1631/2006 que 

propone tratar la dinámica de los ecosistemas, detallándose los contenidos que 

se consideran incluidos en él (Rivero et al., 2013). A nivel universitario, el 

estudio y clasificación del reino Fungi forma parte de los contenidos en distintas 
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enseñanzas y existen diferentes materiales didácticos específicos para su 

manejo en el aula (Cappuccino & Sherman, 1999; González, 2021). Por otro 

lado, también existen colecciones divulgativas a nivel académico que permiten 

al alumnado la introducción al mundo de la micología (López-llorca, 1992; 

Belda, 2015). En Castilla La Mancha se han diseñado claves dicotómicas que 

facilitan la identificación y clasificación de los principales géneros 

correspondientes al reino Fungi y que son un recurso muy útil en el aula 

(Fajardo et al., 2006; Fajardo et al., 2018). 

Por otra parte, y con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

el docente universitario debe impartir las asignaturas teniendo en cuenta dos 

aspectos fundamentales: la adquisición de las competencias y la enseñanza 

centrada en el estudiante (Huber, 2008). De este modo, se deben promover las 

experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la docencia, en los cambios de 

estrategias didácticas de los profesores y las profesoras y en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje; es decir, en los 

procesos de innovación docente (Salinas, 2004). Así, la combinación de los 

procesos manipulativos con las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC) han cambiado en los últimos años el estilo de 

aprendizaje, apareciendo los nuevos sistemas de e-learning y b-learning 

(OECD, 2011). Con este fin, el modelo de aprendizaje adaptativo propone la 

presentación de materiales ajustada al perfil del estudiante, de modo que el 

contenido del curso se adapte, o sea más flexible considerando las 

características individuales de cada estudiante y así optimizar el aprendizaje 

(García-Peñalvo, 2011). Por tanto, las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación son un elemento clave en el sistema educativo actual y nuestro 

grupo cuenta con experiencias previas en su uso y diseño en la enseñanza de 

las ciencias experimentales aplicadas a la formación de nuevos docentes 

(Mangas, Martínez & Oltra, 2004; Rodríguez et al., 2018; Belda et al., 2020). 

1.3 Propósitos u objetivos 

La intención de esta línea de trabajo pretendió la mejora del proceso de estudio 

e identificación de los organismos vivos, que forma parte de los contenidos de 
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las prácticas de laboratorio correspondientes a la materia de la Biología dentro 

de la asignatura "Complementos de Formación Disciplinar en Biología y 

Geología (12002)" del Máster Universitario en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas, que se imparte en la Universidad de Alicante en el curso 2020-21. El 

reconocimiento de especies típicas en ambientes mediterráneos es un aspecto 

clave en el proceso de formación del alumnado con el fin de consolidar 

conceptos que les servirán en un futuro como docentes y para la superación de 

los procesos selectivos de acceso al cuerpo de profesorado de educación 

secundaria. A continuación, se enumeran los objetivos específicos de la red: 

 Implementar el proceso enseñanza-aprendizaje de un bloque de la 

asignatura que comprende sesiones teóricas y prácticas, comparando 

sus resultados respecto a la docencia clásica.  

 Diseñar una clave dicotómica de estudio e identificación de organismos 

vivos más visual, atractiva y con la nomenclatura actualizada. 

 Poner a disposición del alumnado y del público en general dicha clave 

dicotómica mediante una plataforma digital de la UA.  

 Comparar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de 

prácticas tras la implementación realizada mediante el diseño, ejecución 

e interpretación de resultados de una encuesta/cuestionario al 

alumnado.  

 Adquirir una colección se setas encapsuladas en resina epoxi que 

permita al alumnado su manipulación y observación para mejorar el 

proceso de aprendizaje de las especies más representativas. 

 Establecer las conclusiones del proyecto y proponer propuestas de 

mejora para cursos posteriores. 

 Completar el contenido curricular de la asignatura CFD en Biología y 

Geología. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura “Complementos para la Formación Disciplinar en Biología y 

Geología” (cód. 12002), que se imparte en el Máster del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas, en la Universidad de Alicante, cuenta con 28 alumnos 

matriculados para el curso académico 2020-2021. La mayoría del alumnado se 

matricula en dicho Máster con el objetivo de presentarse a las convocatorias de 

oposiciones a cuerpos de enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, por lo que resulta pertinente revisar y actualizar las metodologías 

docentes aplicadas con el fin de superar las pruebas de identificación de 

organismos (examen visu). Así, con la puesta en marcha de esta red se 

pretendía implicar al alumnado en la selección de la metodología más 

adecuada de aprendizaje de los organismos vivos del grupo de los hongos. 

Para ello, existía la necesidad de elaborar los recursos que los estudiantes 

esperaban encontrar cuando se matriculan en la asignatura con el fin de 

diseñar los recursos formativos que mejor garanticen el éxito a nivel 

académico, profesional y personal tanto de los/las docentes implicados/as 

como de los/las estudiantes. Todo esto para conseguir obtener el máximo 

rendimiento y satisfacción del alumnado y del profesorado. 

Con la creación de este grupo de trabajo se pretendió la mejora sustancial en el 

proceso de aprendizaje de los/las estudiantes, teniendo en cuenta el perfil del 

alumnado y la potencialidad que tienen de acabar como docentes en centros 

de secundaria. Por este motivo, el aprendizaje de los diferentes grupos de 

seres vivos, en concreto del reino animal, debe ser muy visual, participativo y 

manipulativo. De esta forma, se busca la mejora continua en la asignatura, que 

podrá seguir implementándose en próximas redes. Para ello, es necesario 

analizar la metodología docente impartida en la asignatura y observar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Finalmente, se debe destacar que en la red ha participado profesorado que 

imparte docencia en la parte de Biología de la asignatura y también 

profesorado externo de la Universidad. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para evaluar la experiencia educativa se realizó un cuestionario mediante la 

plataforma de UACloud, con el fin de comparar el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumnado, contrastando la metodología habitual con 

las novedades introducidas en el curso 2020-2021. 

Tras finalizar la asignatura, el profesorado elaboró una encuesta que los 

estudiantes, de forma voluntaria y anónima, contestaron mediante la plataforma 

UACloud. De los 28 alumnos/as matriculados/as en la asignatura la encuesta 

fue respondida por 21 alumnos/as.  

La encuesta presentaba preguntas relativas a la motivación para la realización 

del Máster, al funcionamiento de la asignatura y a la utilización del material de 

prácticas.  

Concretamente, las 14 preguntas de la encuesta fueron las siguientes:  

1. ¿Con qué finalidad te has matriculado en el Máster del Profesorado? 

a. Realizar oposiciones 

b. Vocación docente 

c. Ampliar conocimientos 

d. Otros 

 

2. Indica el grado de dificultad que tiene, a tu juicio, los complementos en 

Biología de la asignatura "CFD en Biología y Geología” (siendo 0 muy fácil 

y 5 muy difícil). 

 

3. ¿Qué te ha parecido el uso de una colección de hongos liofilizados en una 

de las prácticas de laboratorio de la asignatura “CFD en Biología y 

Geología”? 

a. Mejora la calidad docente 

b. Ayuda en el proceso de aprendizaje 

c. No resulta significativo su uso 

 

4. ¿Crees que el uso de la colección de hongos liofilizados se asemeja a la 

utilización de ejemplares frescos? 

a. Sí, se asemeja en gran medida 

b. Sí, permite observar todas las características (tamaño, color, 

estructuras, …) de forma idéntica respecto a ejemplares frescos. 

c. No, es similar a trabajar con fotos 
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5. Trabajar con ejemplares vivos en otras sesiones de laboratorio te ha 

resultado: 

a. Más interesante y atractivo 

b. Más trabajoso y sin mayores beneficios en comparación a 

ejemplares liofilizados 

c. Prefiero trabajar con material digitalizado y reducir la manipulación 

de seres vivos en laboratorio 

 

6. ¿Te ha resultado difícil manejar la colección de hongos? (siendo 0 muy 

fácil y 5 muy difícil). 

 

7. Valora la utilidad que a tu juicio puede tener la colección de hongos 

liofilizados, acompañada de las claves dicotómicas, para el aprendizaje 

de la determinación de hongos, (siendo 5 muy útil y 0 muy poco útil) con 

la finalidad de utilizarlo como docentes con futuros alumnos/as. 

 

8. Atendiendo al diseño y presentación de la colección de hongos, indica el 

grado de dificultad que tiene a tu juicio, determinar los organismos 

utilizando la clave dicotómica que se te ha facilitado en la práctica, (siendo 

0 muy fácil y 5 muy difícil). 

 

9. Si comparamos el uso de la colección liofilizada con el método tradicional 

de fotografías u organismos vivos (tiene el inconveniente que no están 

disponibles todo el año) como herramienta para visualizar y determinar 

organismos ¿qué método te parece más atractivo, dinámico y didáctico? 

a. Colección liofilizada 

b. Fotografías y organismos vivos según disponibilidad 

c. Las dos por igual 

 

10. ¿Alguna vez has utilizado material didáctico de este estilo durante tu 

formación académica? Indica cuál/es. 

 

11. ¿Cuáles son las ventajas que crees que tiene el uso de colecciones de 

organismos en educación secundaria? 

 

12. ¿Qué tipo de actividades planificarías mediante colecciones de 

organismos con estudiantes de secundaria con la finalidad de desarrollar 

parte o la totalidad de una unidad didáctica en el área de la Biología? 

 

13. Indique algún aspecto a mejorar en los próximos cursos académicos con 

el fin de consolidar el uso de colecciones de organismos en la asignatura 

“CFD en Biología y Geología”. 

 

14. ¿Crees que el uso de una colección de hongos liofilizados presenta 

alguna ventaja con respecto a la metodología tradicional, en momentos 

de docencia dual o a distancia? En su caso, indica alguna ventaja. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Se detectaron algunas necesidades formativas y era necesaria una 

actualización de contenidos tanto teóricos como prácticos. Por esta causa, se 

procedió a la actualización, en concreto, del reino Fungi y para ello se modificó 

el plan de estudios de la asignatura. Se diseñó una clave que facilitara su 

identificación por parte del alumnado (Figura 1) y se añadieron sesiones 

teóricas. Por otro lado, se obtuvo una colección de setas encapsuladas 

(http://www.brezosetas.es/) y que pertenece al Departamento de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente (Figura 1). La colección adquirida comprende 52 

ejemplares, clasificados en 31 géneros diferentes pertenecientes a 3 de las 5 

divisiones existentes. La colección se guarda en el almacén de muestras del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y las clases se 

imparten en el Laboratorio B003 del Edificio CTQ de la Facultad de Ciencias 

(SIGUA 0041PB037). El tiempo destinado a la docencia del Reino Fungi fue de 

4 horas, repartidas en una sesión teórica de una hora y otra sesión práctica de 

tres horas de duración. El alumnado al finalizar las sesiones formativas entregó 

una memoria por grupo con los ejemplares determinados, indicando el número 

de ejemplar, el nombre científico y el nombre popular. Por otra parte, algunos 

de los conceptos teóricos y algunas de las especies más representativas fueron 

preguntados en el examen teórico de tipo test, correspondiente a la evaluación 

final. 

Al mismo tiempo, los ejemplares correspondientes a las especies más 

representativas se han digitalizado para que sea accesible para el alumnado 

por vía digital. Esto ha sido de gran importancia en el curso 2020-21, puesto 

que este año la docencia ha sido dual y parte del alumnado no ha podido 

realizar la práctica de forma presencial debido a la situación de pandemia 

generada por la COVID-19. Además, se pretende que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea muy dinámico y participativo para dicho alumnado. 

La clave dicotómica se subió en formato digital a UAdrive como material 

didáctico y a su vez se imprimieron varios ejemplares para que estuvieran 

disponibles en formato papel para su manipulación en el laboratorio. Al mismo 

tiempo, el alumnado pudo manipular, observar y fotografiar los ejemplares 

encapsulados. El alumnado que acudió a estas sesiones formativas compartió 

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0041PB037
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con los/las compañeros/as, que por motivos de la pandemia no pudo asistir 

presencialmente, el material digitalizado. A la hora de trabajar con los 

ejemplares liofilizados se procedió a tapar la identificación de cada ejemplar y 

así favorecer su identificación a ciegas mediante el uso de la clave dicotómica 

desarrollada ex profeso. Finalmente, para ampliar conocimientos se facilitaron 

enlaces digitales en los que existen claves de determinación a nivel de género 

con el fin de poder en un futuro ejemplares no catalogados en las sesiones 

prácticas (http://www.avelinosetas.info/claves.php y https://somival.org/, 2021). 

 

Figura 1. Ejemplar encapsulado en resina y clave dicotómica de determinación 

de hongos. Ejemplo: Ramaria formosa 

 

 

http://www.avelinosetas.info/claves.php
https://somival.org/
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3. Resultados  

En primer lugar, se realizó una sesión teórica y otra sesión práctica de estudio 

y caracterización de reptiles mediterráneos en el formato clásico (con 

ejemplares preservados en alcohol o disecados) y en la siguiente sesión se 

introdujeron las mejoras anteriormente indicadas en la práctica sobre el estudio 

de los hongos (combinando la colección de setas encapsuladas con las claves 

dicotómicas ilustradas). El uso de dicha colección de setas permite realizar la 

formación en cualquier época del año, independientemente de que se puedan 

encontrar setas en el campo o no, y así no subeditar las prácticas a este hecho. 

De este modo, una vez realizadas las dos sesiones de prácticas de laboratorio, 

el alumnado pudo comparar y discutir sobre las ventajas/inconvenientes de la 

nueva metodología rellenando el cuestionario diseñado para tal efecto. 

El cuestionario fue contestado por un total de 21 alumnos/as (75%) (Figura 2) y 

la mayoría (52,38 %) ha coincidido en que el motivo para matricularse en el 

Máster es para presentarse a oposiciones en un futuro y que en general dicha 

asignatura tiene una dificultad media o baja (80,95 %). Por otro lado, según la 

opinión del alumnado, el uso de la colección de hongos mejora la calidad 

docente (28,57 %) y ayuda significativamente en el proceso de aprendizaje 

(71,43 %). Además, de los resultados se desprende que la colección de hongos 

encapsulados en resina se asemeja en gran medida a ejemplares frescos 

(57,14 %) y permite observar la mayoría de características generales (38,10 

%). Por otra parte, la totalidad del alumnado coincide en que trabajar con 

ejemplares vivos en las sesiones de laboratorio hace que el proceso de 

aprendizaje sea más interesante y atractivo. Del mismo modo, la opinión de la 

mayoría coincide en que el manejo de dicha colección de hongos liofilizados es 

un proceso sencillo y que sería útil en las aulas de educación secundaria 

cuando sean docentes en un futuro.  

En referencia a la dificultad del manejo de las claves dicotómicas suministradas 

para la identificación de los géneros más representativos, el alumnado 

comparte la opinión de que su utilización es relativamente sencilla. Aunque la 

colección liofilizada es el método más atractivo, dinámico y didáctico (52,38 %), 

las fotografías y organismos vivos también resultan de interés para un elevado 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

592 

 

porcentaje de alumnos/as (38,10 %). Hay que mencionar también que la 

totalidad del alumnado ha utilizado material similar para el desarrollo de 

prácticas de visu, mediante el manejo de colecciones de organismos y rocas, 

acompañadas de claves dicotómicas y bibliografía recomendada. Una vez 

consultado el alumnado, las respuestas, sobre cuáles son las ventajas sobre el 

uso de colecciones de organismos en educación secundaria, han sido las 

siguientes: mejorar la calidad docente, facilitar al alumnado el proceso de 

aprendizaje, hacer más atractiva la presentación de contenidos y familiarizar a 

los alumnos/as con el reino Fungi. De la misma forma, indican que las 

colecciones de rocas, animales y plantas facilitan el proceso de aprendizaje en 

las unidades didácticas de biología y geología (Figura 2). 

Finalmente, se indica que para mejorar en los próximos cursos académicos con 

el fin de consolidar el uso de colecciones de organismos en la asignatura "CFD 

en Biología y Geología", se deberían tener todas las colecciones digitalizadas y 

las correspondientes claves dicotómicas ilustradas a color. Además, tener los 

resultados accesibles en una WIKI o plataforma similar, aunque la mayoría de 

los contenidos se le proporcionan al alumnado a través de UAdrive. De igual 

modo, tener los contenidos digitalizados ha permitido ventajas considerables 

con respecto a la metodología tradicional, en momentos de docencia dual o a 

distancia asociada a la alerta sanitaria COVID-19. 

 

Figura 2. Resultados del cuestionario realizado al alumnado de la asignatura 

"CFD en Biología y Geología", sobre el desarrollo de la asignatura, el manejo 

de la colección de hongos liofilizados y claves de determinación de setas. 
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4. Conclusiones 

Con la creación de este grupo de trabajo se pretende la mejora sustancial en el 

proceso de aprendizaje de los/las estudiantes, teniendo en cuenta el perfil del 

alumnado y la potencialidad que tienen de acabar como docentes en centros 

de secundaria. Por este motivo, el aprendizaje de los diferentes grupos de 

seres vivos, en concreto del reino Fungi, debe ser muy visual, participativo y 

manipulativo. De esta forma, se busca la mejora continua en la asignatura, que 

podrá seguir implementándose en próximas redes. Para ello, es necesario 

analizar la metodología docente impartida en la asignatura y observar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. De este modo, los resultados constataron 

que aquellos/as estudiantes que realizaron la práctica de laboratorio de 

identificación y clasificación de hongos entendieron perfectamente la práctica y 

la valoración general de la misma fue muy positiva. 

Por otro lado, la herramienta de cuestionarios que ofrece UAcloud ha resultado 

ser una aplicación muy eficaz para valorar la opinión del alumnado sobre las 

mejoras implementadas en la asignatura y a su vez es muy intuitiva y fácil de 

manejar. Además, la colección de setas liofilizadas ha resultado ser un material 

docente de excelente calidad que permite impartir docencia en cualquier época 

del año, que es fácil de almacenar, que fomenta el proceso de aprendizaje 

manipulativo y cooperativo y que al ser digitalizada puede ser consultada por el 

alumnado en cualquier momento. 

Finalmente, los autores y las autoras de este trabajo consideramos que el 

manejo de la colección de hongos encapsulados y uso de claves dicotómicas 

combinados con las sesiones teóricas y la bibliografía recomendada 

representan unos recursos que, además de facilitar la labor docente, es muy 

adecuado para los y las estudiantes, ya que mejora la comprensión de la 

sesión práctica y ayuda a asimilar los conceptos teóricos. Por tanto, es una 

metodología que se seguirá aplicando durante las prácticas de laboratorio de la 

asignatura y se pretende ampliar su uso en otras sesiones. De esta forma, se 

pretende continuar con la constante mejora y actualización de los contenidos y 

materiales docentes de la asignatura de CFD en Biología y Geología. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Antonio Belda Antolí Coordinación e interpretación de 

resultados 

Idoia Garmendia López Revisión 

 

María del Carmen Rodríguez 

Hernández 

Edición de resultados y gestión de 

usuarios 

Marco Antonio Oltra Cámara Clasificación e inventariado de 

muestras biológicas 

Ana Guillem Amat Clasificación e inventariado de 

muestras biológicas 

Sara Fenollar Pavón Digitalización de muestras y 

elaboración de materiales 
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P. Seva-Larrosa; B. Marco-Lajara; M. Úbeda-García; F. García-Lillo; L. Rienda-

García; P.C. Zaragoza-Sáez; R. Andreu-Guerrero; E. Manresa-Marhuenda; L. 

Ruiz-Fernández; E. Sánchez-García; E. Poveda-Pareja; J. Martínez-Falcó. 
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f.garcia@ua.es; laura.rienda@ua.es; patrocinio.zaragoza@ua.es; 

rosario.andreu@ua.es; encarnacion.manresa@ua.es; lorena.fernandez@ua.es; 

eduardo.sanchez@ua.es; esther.poveda@ua.es; javier.falco@ua.es 

Departamento de Organización de Empresas 

Universidad de Alicante 

Resumen 

Durante el presente curso, el séptimo en funcionamiento de la red de Dirección 

Estratégica y Diseño Organizativo, se ha continuado con el trabajo iniciado en 

los cursos anteriores: la revisión y actualización del material docente −teórico y 

práctico− empleado en las asignaturas “Dirección Estratégica de la Empresa I” y 

“Dirección Estratégica de la Empresa II”, impartidas ambas en el tercer curso del 

grado en ADE y en el cuarto de DADE, TADE e I2ADE. Otras asignaturas 

vinculadas a la red son la de “Diseño de la Organización”, también de ADE y sus 

dobles grados, y diversas materias de management cursadas en el Máster de 

Administración y Dirección de Empresas. Por otro lado, se ha realizado una 

investigación acerca de la percepción los alumnos de ADE de la Universidad de 

Alicante sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este estudio nos 

ha permitido conocer la necesidad de incorporar este contenido al plan de 

estudios de años posteriores en las asignaturas de Dirección Estratégica. Los 

resultados se presentaron en dos comunicaciones en las XIX Jornadas de 

Investigación en Docencia Universitaria, celebradas en la Universidad de 

Alicante a mediados del mes de junio. Finalmente, se ha enviado un trabajo para 

su publicación como capítulo de libro por la Editorial Octaedro. 
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Palabras clave: ADE, percepción alumnado, objetivos de desarrollo sostenible, 

ODS, sostenibilidad. 
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1. Introducción 

En este séptimo año en funcionamiento, la red “Dirección Estratégica y Diseño 

Organizativo” ha continuado con su trabajo principal, es decir, la actualización 

del material docente que se utiliza en las clases teóricas y prácticas, tal y como 

se venía haciendo en los cursos precedentes (Marco-Lajara et al., 2016; 2017a; 

2017b; 2018; 2019 y 2020). Las clases teóricas se apoyan en un manual de 

referencia −el cual venimos utilizando desde el curso 2016-17−, aunque 

complementado con diapositivas que se actualizan constantemente. En cuanto 

a las clases prácticas, éstas se centran en la resolución y entrega de casos 

breves, los cuales se seleccionan y renuevan todos los años por los miembros 

de la red. 

Paralelamente, al igual que hicimos en cursos pasados, en el seno de la red 

hemos realizado un estudio de investigación cuyos resultados fueron 

presentados en dos comunicaciones (Seva-Larrosa et al., 2021 y Martínez-Falcó 

et al., 2021) en las XIX Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria 

celebradas en la Universidad de Alicante. Se trata de una investigación realizada 

a partir de la opinión que los estudiantes del grado en ADE –así como de las 

dobles titulaciones de DADE, TADE e I2ADE− tienen sobre los ODS. Su interés 

reside en la cada vez mayor importancia otorgada al desarrollo sostenible en 

cualquiera de las cinco áreas de actuación establecidas por las Naciones Unidas 

en 2015: Personas (ODS 1-5); Planeta (ODS 6, 12, 13, 14, 15); Prosperidad 

(ODS 7-11); Paz (ODS 16); y Asociaciones (ODS 17). En los apartados 

siguientes se explican los objetivos y métodos seguidos en dicho estudio. 

2. Objetivos 

El objetivo de la investigación es conocer las opiniones/valoraciones de los 

alumnos de negocios sobre los ODS. Como objetivos secundarios se han 

planteado los siguientes: (1) Conocer el grado de conocimiento previo de los 

estudiantes de negocios sobre los ODS; (2) Identificar los principales canales de 

comunicación a través de los cuales los estudiantes han recibido información 

sobre los ODS; (3) Conocer la percepción de los estudiantes de negocios sobre 

el compromiso que asumen y deberían asumir las empresas en la consecución 
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de los ODS; (4) Conocer la percepción de los estudiantes de negocios sobre el 

impacto de la crisis provocada por la Covid-19 sobre los ODS; y (5) Valorar la 

necesidad de incluir materia sobre los ODS en los planes de estudio de años 

posteriores. Por otro lado, también se ha pretendido analizar las diferencias en 

la percepción de los alumnos en función de determinadas características 

individuales, tales como el género y la edad. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Durante el curso 2020/2021 los profesores que imparten las asignaturas 

“Dirección Estratégica de la Empresa I” y/o “Dirección Estratégica de la Empresa 

II” −ambas impartidas en el tercer curso del Grado en ADE y cuarto curso de sus 

dobles grados−, han incluido por primera vez una práctica (caso breve) 

relacionada con los ODS. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para la realización de la investigación se pasó un cuestionario a los alumnos de 

las titulaciones y asignaturas mencionadas. Este constaba de diferentes 

preguntas relacionadas con el conocimiento previo sobre los ODS, canales de 

comunicación (TV, prensa, redes sociales, etc.) a través de los cuales habían 

recibido la información, compromiso percibido por parte de los diferentes agentes 

económicos, entre otras. La mayoría de las preguntas fueron valoradas en una 

escala Líkert de 1 a 7. 

3.3. Procedimiento 

A finales del mes de abril se lanzó una encuesta online a través de la plataforma 

Moodle, de manera que los alumnos la tenían disponible en UACloud. Ello les 

permitía, una vez finalizada la sesión práctica sobre los ODS, contestar las 

preguntas relacionadas con dichos objetivos en no más de 7 minutos. 

Posteriormente, los datos obtenidos fueron tratados con el programa estadístico 

SPSS, a partir del cual se realizaron distintos análisis cuantitativos. 
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4. Resultados 

Entre los resultados obtenidos podemos destacar, por un lado, la presencia de 

una mayor parte de alumnos que aseguran tener una visión proactiva o 

entusiasta respecto a la consecución de los ODS, frente a aquellos que se 

consideran escépticos y que apenas representan un 10% del total de la muestra. 

Por otro lado, los estudiantes universitarios de negocios consideran el 

compromiso empresarial con los ODS como un elemento clave para la 

consecución de dichos objetivos vinculados a cada una de las áreas, con la 

excepción de los objetivos vinculados al planeta. Asimismo, los estudiantes 

creen que el compromiso de las empresas con los ODS sólo les reportaría 

beneficios a éstas cuando se trata de objetivos de desarrollo vinculados a la 

prosperidad. Sin embargo, los ODS relacionados con las personas, el planeta, la 

paz y las asociaciones no son percibidos como potenciales generadores de 

oportunidades para las empresas. 

5. Conclusiones 

En la actualidad, los estudiantes de negocios tienen una visión sesgada sobre 

los posibles beneficios de los ODS. Por tanto, parece evidente la necesidad de 

implementar los ODS como parte de las asignaturas de los programas de 

educación superior en el ámbito empresarial. Esto permitiría abordar, desde una 

perspectiva educativa, la consideración del compromiso empresarial con los 

ODS como una meta clave para su logro, no sólo en aquellos ámbitos más 

próximos a lo estrictamente económico (prosperidad), sino también en aquellos 

otros relacionados con la sostenibilidad en general (personas, planeta y paz). 

Además, la formación en ODS ayudaría a los alumnos de estos programas a 

adquirir una visión más proclive hacia la implantación de los ODS en las 

empresas y, en consecuencia, a afrontar los retos futuros a los que se enfrenta 

la sociedad actual. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

En la red se ha trabajado de forma colaborativa, de manera que todos los 

miembros han participado en las diversas actividades que se han desarrollado. 

En cualquier caso, a efectos puramente organizativos, puede decirse que ha 

habido una distribución de tareas, tal y como refleja la siguiente tabla: 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Pedro Seva Larrosa Coordinación de la red 

Mercedes Úbeda García, Francisco 
García Lillo, Rosario Andreu 
Guerrero y Lorena Ruiz Fernández 

Elaboración del cuestionario, 
captación y análisis de datos 

Laura Rienda García, Encarnación 
Manresa Marhuenda y Eduardo 
Sánchez García 

Elaboración de la comunicación en 
las XIX Jornadas 

Patrocinio del Carmen Zaragoza, 
Esther Poveda Pareja y Javier 
Martínez Falcó 

Presentación y defensa de la 
comunicación en las XIX Jornadas 

Pedro Seva Larrosa y Bartolomé 
Marco Lajara 

Redacción de la memoria 

Todos los miembros 
Revisión de la memoria y las 
comunicaciones 

Todos los miembros 

Renovación y actualización del 
material para las clases teóricas y 
prácticas (casos breves). Discusión y 
diseño de líneas de mejora 
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Resumen  

Las nuevas tecnologías están presentes en la vida cotidiana de la ciudadanía 

de manera generalizada, ya sea en la esfera pública, laboral o privada. Por ello, 

la Unión Europea considera importante que esta desarrolle una competencia 

digital completa y eficaz. Así, uno de los medios para lograrlo puede ser su 

incorporación a la educación. Este objetivo se alinea con otro didáctico que 

consiste en favorecer un conocimiento más profundo y duradero de las 

asignaturas. Paralelamente, este uso por su novedad también puede aumentar 

la motivación del alumnado y, a la vez, promover la transferencia de 

conocimiento a la sociedad a través del uso de las redes sociales. Dado todo 

este contexto, en este trabajo se presenta una propuesta didáctica basada en 

el diseño, creación y publicación de post en redes sociales, en particular de 

Instagram, para lograr un aprendizaje más significativo. Además, se pretende 

transferir el conocimiento técnico a la sociedad. Los resultados de participación 
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en la propuesta didáctica, que era opcional, fueron altos y el grado de 

satisfacción y de percepción del alumnado sobre la calidad y la cantidad de 

contenidos aprendidos, así como sobre el desarrollo de su competencia digital, 

fue igualmente muy positivo. 

 

Palabras clave: competencia digital, transferencia, redes sociales, 

Sociolingüística, motivación. 
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1. Introducción  

La revolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC, en adelante), como señala Castells (2002, p.91), está provocando un 

cambio a nivel sociológico, antropológico e incluso económico. De hecho, está 

favoreciendo una conectividad que ha desembocado en la mayor globalización 

internacional entre países (Ianni, 1996) y cambiando, incluso a nivel individual, 

la forma de relacionarse entre las personas (Bauman, 2012).  

Así pues, es posible decir que la utilización en la vida cotidiana de las 

TICS ha penetrado en todos los niveles tanto privados, como laborales o 

públicos. En otras palabras: la tecnología forma parte del día a día de la 

ciudadanía (Redecker, 2017, p.12). Tanto es así que la propia Unión Europea 

(2016) elaboró un marco de desarrollo de competencias digitales conocido 

como The European Digital Competence Framework for Citizens. En él se 

describen habilidades como la alfabetización digital (aprender a buscar y filtrar 

información, evaluar datos y gestionarlos, etc.); la comunicación y colaboración 

como en el caso de interactuar, compartir contenidos, usar la netiqueta 

adecuada (Castro Maestre, 2016); la creación de contenidos digitales; la 

seguridad en el uso de las tecnologías y, por último, la resolución de problemas 

(técnicos o de formato, contenido, etc.). Por lo tanto, es legítimo afirmar que 

todas estas habilidades deben ser desarrolladas de manera eficaz. 

No obstante, contrariamente a lo que se pudiera intuir, el simple uso 

espontáneo, informal y a nivel usuario de las TIC no aporta los conocimientos 

al nivel de precisión que son requeridos. El concepto de nativo digital (Prensky, 

2001) ha quedado rápidamente superado por el hecho de que se constatan 

claras carencias de competencia digital incluso en aquellas personas que han 

tenido la tecnología más cerca desde su niñez o juventud. De hecho, como 

señalan Bossolasco y Storni (2012), la idea de los nativos digitales es una 

falacia, dado que para alcanzar un desarrollo completo y de alto nivel de 

calidad de la competencia digital, es necesario tener una formación específica y 

explícita sobre ella (Hockly, 2016, p. 35). 

Dada esta situación cabe plantearse cómo a través del sistema 

educativo se puede colaborar al desarrollo de esta competencia transversal al 
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mismo tiempo que se interiorizan contenidos de las materias dadas. Es en este 

punto donde esta propuesta didáctica encuentra su razón de ser: el uso de las 

nuevas tecnologías para aprender, más y mejor, conforme se mejora la 

competencia digital y, además, se hace transferencia de conocimiento a la 

sociedad. 

 

1.1 Competencia digital y aprendizaje de contenidos  

Como ya se ha explicado en la introducción, el uso de la tecnología es ubicuo 

y, por lo tanto, cabe buscarle un uso didáctico. De hecho, en trabajos anteriores 

como los de Méndez Santos (2018, 2019); Méndez Santos et al. (2018, 2019); 

Galindo Merino et al. (2018), se ha constatado una mejora actitudinal, 

motivacional y de aprehensión de contenidos por parte de estudiantes 

universitarios en asignaturas relacionadas con la Lingüística General.  

Si unimos los objetivos transpuestos por las instituciones estatales 

españolas (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2013; Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte, 2017) con respecto a la competencia digital, con 

las metas motivacionales y de aprendizaje de las asignaturas en los grados 

universitarios, cabe hacer una propuesta de uso de la tecnología para mejorar 

el aprendizaje.  

En nuestro caso se ha seleccionado como asignatura objeto de la 

intervención didáctica una correspondiente al cuarto curso del minor de 

Lingüística y que se denomina Sociolingüística: lenguaje y sociedad. Esta 

decisión fue tomada porque por su perfil era muy fácil plantear la relación entre 

los contenidos del temario con aspectos sociales, de manera que también la 

transferencia de los contenidos contase con un mayor impacto e interés (como 

de hecho, así ha sido). En particular, la red social empleada para llevar a cabo 

la transferencia ha sido Instagram por ser la más usada entre el público joven 

(The Piper Sandler Taking Stock With Teens, 2019) y la que más interés les 

puede suscitar para generar contenidos en ella.  
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1.2 Revisión de la literatura   

El contexto sociohistórico ya dibujado correspondiente a los comienzos del 

siglo XXI ha llevado a instituciones como la UNESCO (2008) o la UE (2016) a 

establecer un marco de competencias digitales que deben desarrollarse para 

mejorar las condiciones de vida de las sociedades, especialmente de aquellas 

en desarrollo, y de la empleabilidad de los ciudadanos.  

 Dada esta situación el uso de las tecnologías emergentes con fines 

educativos (Padrón y Montandón, 2013) se ha convertido en un tema de trabajo 

e investigación. De hecho, en muchos estudios este ya se ha probado eficaz 

para el aprendizaje en diversos contextos y mediante el empleo de diferentes 

plataformas. Es más, son incontables los libros y publicaciones sobre la 

tecnología y buenas prácticas en diferentes niveles educativos (King y 

Alperstein, 2015; Hockly, 2016; Pacanksy-Brock, 2017; etc.).  

En lo que respecta a la enseñanza de Lingüística a nivel universitario 

destacan proyectos como Zaragoza Lingüística6 que cuenta con un blog 

divulgativo y un canal de Youtube. Por su parte, Fernández Paredes Reolid 

(2016) trabajó para elaborar una clasificación de los recursos disponibles en los 

diferentes niveles de análisis lingüístico.  

No obstante, los trabajos que mejor se alinean con la actual propuesta 

didáctica son aquellos llevados por el mismo equipo de investigación: Méndez 

Santos (2018, 2019); Méndez Santos et al. (2018, 2019); Galindo Merino et al. 

(2018). En ello se combinan claramente las grandes fortalezas de esta modalidad 

de enseñanza e intervención didáctica: uso de las nuevas tecnologías para 

favorecer la motivación y, por ello, un aprendizaje más significativo.  

Dentro de las teorías de la motivación y tal como explica Zull (2002), la 

capacidad de poder elegir y sentir el control es uno de los grandes motivadores 

del alumnado para participar en las intervenciones didácticas con un mayor 

placer y mejores resultados. Por ello, en nuestra propuesta la participación fue 

voluntaria. Ello tiene una contrapartida negativa y es que no todo el alumnado se 

                                            
6 https://zaragozalinguistica.wordpress.com/  

https://zaragozalinguistica.wordpress.com/
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sintió interpelado a participar durante el curso, pero sí lo fue en el caso de la 

mayoría y con unos grandes resultados.  

Una vez que se logra motivar al alumnado mediante temas atrayentes y 

la capacidad de decisión sobre lo que quieren tratar, otro aspecto fuertemente 

seductor es el hecho de que su trabajo se implemente mediante la tecnología y 

que vaya a tener un impacto social. De hecho, ya se ha constatado para otros 

ámbitos y niveles como en el caso de la primaria o la secundaria (Pim, 2013; 

Motteram, 2013) que el uso de la tecnología en general favorece la motivación 

por el estudio.  Pero además, tal como señala Ramírez (2010, p.1), “When 

students write or speak for a broader and more international audience, they pay 

more attention to polishing their work”. Conectamos así el aprendizaje elegido 

con una mayor motivación por el uso de la tecnología y el impacto público fuera 

del aula de sus trabajos. De hecho, como así se ha demostrado en este estudio, 

los estudiantes se sienten más implicados por el hecho de que sus contenidos 

son vistos por gente desconocida e incluso conocida, como familiares y amigos, 

delante de los cuales incluso pueden presumir de sus logros. Por ello, para la 

implementación de esta intervención se propuso el uso de Instagram que es una 

red social digital ampliamente conocida por ellos y empleada ya con lo que el 

estrés tecnológico y la inversión de tiempo en el aprendizaje de su manejo se 

reducía exponencialmente. De hecho, el alumnado se va a centrar en desarrollar 

su competencia digital de selección y filtrado de información de calidad, diseño 

y creación de contenidos y hacer un uso responsable de la etiqueta y de las 

fuentes bibliográficas.  

Por último, y enlazado con este aspecto del impacto social, el hecho de 

educar al alumnado en la importancia de hacer transferencia de conocimientos 

a la sociedad es fundamental. De este modo, los aprendices toman conciencia 

social y se transforman en agentes sociales de cambio divulgando información 

para evitar, por ejemplo, prejuicios lingüísticos. Como señala Bueno (2007), la 

tercera misión de la universidad es, además de la formación en enseñanza 

superior y de iniciación a la ciencia, “saber aplicar la ciencia, es decir, transferir 

conocimiento a la sociedad y poder responder a la demanda social de su tiempo 

(...) como agente de creación y transferencia de conocimiento en la sociedad 

actual”.  
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1.3 Propósitos u objetivos  

Dado el contexto de enseñanza universitaria donde se agolpan las asignaturas 

con unos programas docentes atestados de información y con poco tiempo 

para deglutirla y didactizarla de forma significativa, cabe plantearse una 

intervención didáctica que mejore la calidad de la enseñanza. Por ello, como se 

ha planteado con anterioridad los objetivos de esta intervención didáctica son 

los siguientes.  

 Los objetivos generales de esta intervención didáctica son (1) favorecer 

un aprendizaje significativo y (2) promover la motivación por el estudio. 

Paralelamente, se busca cumplir algunos objetivos transversales como son (3) 

el desarrollo de la competencia digital del alumnado y (4) la transferencia de 

conocimientos a la sociedad.  

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La propuesta de innovación didáctica se implementó en el grupo de la 

asignatura de Sociolingüística: lenguaje y sociedad, con 24 estudiantes, de la 

Universitat d’Alacant durante el curso 2020-2021. Esta materia, cuatrimestral 

de cuarto curso, es optativa para el alumnado de lenguas modernas de la 

Facultad de Filosofía y Letras (estos grados son los equivalentes a las 

anteriores Filología hispánica, inglesa, francesa, catalana y árabe). Estos 

estudiantes cursan la asignatura porque han decidido elegir un itinerario de 

formación específica en temas lingüísticos. 

 Los estudiantes tienen mayoritariamente una edad comprendida entre 

los 22 y 27 años. De ellos, 18 son mujeres y 6 son hombres. Cabe destacar 

que hay dos estudiantes de intercambio en clase, una de la República Checa y 

otra de Polonia. La diversidad presente en el aula abarca también estudiantes 

con necesidades educativas especiales con trastornos diagnosticados de TDA 

o personas con movilidad reducida.  
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

En esta ocasión, contrariamente a lo llevado a cabo en Méndez Santos (2018, 

2019); Méndez Santos et al. (2018, 2019); Galindo Merino et al. (2018), se ha 

optado por dejar de lado los instrumentos cuantitativos por sus claras lagunas a 

la hora de afrontar detalles específicos. El potencial explicativo de los trabajos 

cuantitativos buscan datos generales para poder extrapolar y comparar 

tendencias. No obstante, el cariz de esta investigación parecía recomendar otro 

tipo de instrumento más informativo y de cercanía. Por ello, se seleccionó una 

metodología cualitativa y como sistema de valoración de la experiencia un 

focus group o grupo focal. 

 Esta técnica se basa en crear “un espacio de opinión para captar el 

sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para 

obtener datos cualitativos” (Hamui Sutton y Varela Ruiz, 2013). Siguiendo las 

buenas prácticas de un grupo focal se prepararon las preguntas para realizar 

una charla semiestructurada donde se abrió con preguntas generales para ir 

llegando poco a poco a los temas de interés que se correspondían con los 

objetivos de la investigación. Al comienzo, siguiendo los principios éticos de la 

investigación (Japan Society for the promotion of the Science, 2015), se dieron 

instrucciones acerca del anonimato de los informantes, del objetivo de la 

investigación, del la posibilidad de abandonar la reunión, de que cualquier 

opinión o dato ofrecido no tendría ninguna repercusión para los resultados 

académicos, etc.  

 Dadas las circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19, el 

focus group tuvo lugar de manera virtual mediante una videollamada a través 

de la plataforma Google Meet. Fueron los propios estudiantes quienes eligieron 

la modalidad virtual por encima de la presencial y la fecha y hora del encuentro 

(lunes, 17 de mayo de 2021, 22.00pm.). Se les informó de que la reunión sería 

grabada para poder prestar atención a la propia charla y no a los datos 

concretos. Se procuró que los ruidos fueran mínimos y las distracciones nulas.  
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 Participaron siete estudiantes: dos hombres y cinco mujeres, de las que 

una era erasmus.  

 Los datos obtenidos mediante este instrumento se analizaron mediante 

clústeres temáticos y se presentan descritos en el apartado de análisis de los 

resultados. 

   

2.3. Descripción de la experiencia  

Esta intervención didáctica basada en el uso de la tecnología y en particular de 

las redes sociales se pautó del siguiente modo.  

 Al comienzo de la asignatura, en febrero de 2021, se les presentó a los 

estudiantes la cuenta de Instagram @vaya.perla. También se les facilitó las 

contraseñas, de manera que todo estudiante interesado podía participar en su 

gestión. Se les dieron instrucciones generales de por qué esa herramienta 

podía ser útil para el aprendizaje y para la transferencia de conocimiento a la 

sociedad (veáse Figura 1). 

 

 Figura 1. Aspecto del perfil de la cuenta de la asignatura en Instagram 

 

Posteriormente y a lo largo del curso, al hilo de la presentación y trabajo 

habitual en el aula mediante clases teóricas y prácticas, con lecturas, debates, 

visionado de documentales, etc.; se iban apuntando posibles temas de trabajo 

para su profundización. Se verbalizaba explícitamente que el tema abordado 
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sería un buen tema para poder elaborar un post para la cuenta de clase o que 

relacionado con él había un tema transversal en el que merecía la pena 

detenerse. Así eran los propios estudiantes quienes decidían adjudicarse el 

tema y trabajar sobre él para preparar un post. Por ejemplo, cuando se trataron 

las variedades diatópicas y la crítica sobre los conceptos de lengua, dialectos y 

hablas locales y regionales, se planteó la oportunidad de recoger términos 

propios de su zona y comprobar así cómo los hablantes crean su identidad 

como parte de una comunidad de habla en función, por ejemplo, de su 

procedencia (Veáse figura 2). También en el caso de las clases relacionadas 

con el factor social orientación sexual como condicionante del variacionismo se 

hizo referencia al Queer coding en los productos culturales. Al hilo de esa idea 

unos estudiantes hablaron de cómo los antagonistas de las películas suelen ser 

codificados con acentos extranjeros y con modales asociados 

estereotípicamente a la comunidad queer. De hecho, en varias ocasiones los 

propios estudiantes se organizaron para generar una serie de post 

encadenados para poder abordar los detalles de cada fenómeno. 
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Figura 2. Publicaciones elaboradas por Rosana García, Mónica Portero, Sergio Marín, Sandra 
Hurtado y Xavier Vicedo 

 

Por supuesto, antes de cada publicación todas las publicaciones eran 

revisadas por la profesora y, de manera general, por los propios compañeros, 

ya que se enviaban por Whatsapp a través del grupo creado para la clase. Esta 

modalidad ayudaba al alumnado a ser exigente con sus productos, pero 

también favorecía su ego y autoestima porque sus propios compañeros de 

clase les decían muchas cosas positivas sobre su trabajo, diseño, interés del 

tema, etc.  

3. Resultados  

A continuación se expondrán los resultados de esta intervención didáctica 

basada en el uso de las redes sociales para favorecer el aprendizaje, fomentar 

la motivación y desarrollar la competencia digital del alumnado. 

 La cuenta de @vaya.perla fue creada en 2020 y a fecha del 1 de 

diciembre de 2020 contaba con 361 seguidores. Después de la intervención 

didáctica y a fecha de 30 de junio de 2016, el número es de 593. Es decir, se 

ha incrementado el número en 232 seguidores en apenas 6 meses. Teniendo 

en cuenta el grado de especialización de la cuenta, es posible afirmar que este 

aspecto es un éxito y es relevante porque el impacto en la sociedad fue un 

motor fundamental de motivación en el alumnado. De hecho, la emoción de 

conseguir muchos me gusta era verbalizada constantemente. Este y otros 

temas emergieron durante la charla del grupo focal. 

 A continuación, pasamos a desglosar estos datos que fueron 

categorizados mediante clústeres temáticos. Los hemos resumido en la 

siguiente tabla (véase tabla 1) para favorecer una primera rápida impresión y 

luego se presenta un análisis reflexivo de cada uno de ellos.  

 

Conclusiones del focus group 

Ventajas Desventajas 
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Mayor motivación al poder elegir 
participar o no en la actividad 

Mucho tiempo de dedicación para la 
elaboración de cada publicación 

Orgullo por el producto elaborado Miedo a cometer un error en público 

Ilusión por el impacto del trabajo 
fuera del aula 

Alta exigencia por la exposición 
pública (ante compañeros y ante la 
sociedad en general) 

Desarrollo de la competencia digital 
(autopercepción positiva) 

Escasa competencia digital de partida 

Mayor aprendizaje al invertir más 
tiempo  

Falta de organización para lograr 
tratar todos los temas deseados 

Ilusión por trabajar con un tema de 
interés 

- 

Mutimodalidad de recursos 
empleados (infografías, memes, 
vídeos, stories, etc.) 

- 

Corrección previa por pares y por 
parte del profesorado 

 

Tabla 1. Resultados de las categorías que emergieron en el focus group presentados de 
manera clasificada en pros y contras de la intervención didáctica 

 

A lo largo de la conversación, el alumnado fue respondiendo a las preguntas 

más generales para dar paso a reflexiones más concretas e incluso sus 

valoraciones personales.  

Todas las personas presentes en el grupo focal mostraban una actitud 

muy similar, dado que mostraron su reacción positiva al emplear una 

metodología inusual, no digamos nueva porque tampoco ya lo es, pero sí 

parece que las TIC todavía no se han consolidado en la enseñanza, al menos 

en los grados de letras que cursan estos estudiantes. Es decir, el factor 

novedad sí que se cumplió. Ello derivó en una mayor motivación y mayor 

dedicación de tiempo al desarrollo de la actividad. Manifestaron explícitamente 

todas ellas que el impacto social les daba “subidón” y les motivaba para seguir 

haciendo otras publicaciones. Igualmente valoraron muy positivamente el 

hecho de que los temas sugeridos, aunque derivasen de los abordados en 

clase, les ofrecieran la oportunidad de ahondar en algunos que personalmente 

sentían como muy relevantes o especialmente interesantes o llamativos. 
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Verbalizaron, del mismo modo, haber entendido la importancia de hacer llegar 

el conocimiento a la sociedad y democratizar el acceso a la información 

académica, especialmente con el fin de combatir prejuicios lingüísticos de todo 

tipo (sobre las hablas locales, las formas de hablar de los jóvenes, falacias 

sobre la masculinidad y la feminidad de expresiones, lenguas minorizadas, 

etc.).  

Como contrapartida de todos estos aspectos positivos, también hubo 

quórum en los aspectos negativos. Su falta de competencia digital les causa 

inseguridad y estrés. Paralelamente al estar en cuarto de grado su 

disponibilidad de tiempo está constreñida por su capacidad de gestión y 

organización, hecho para lo que quizás el docente podría intervenir más.  

Por último, un aspecto positivo sobre el propio desarrollo de la 

intervención es que valoraron muy favorablemente el hecho de que hubiese 

una corrección privada con el profesorado y pública en el grupo de Whatsapp 

de manera que sus compañeros les daban unas opiniones muy positivas que 

redundaban en su autoestima. 

   

4. Conclusiones  

En suma, como se ha podido observar la tecnología es ubicua en nuestra vida 

cotidiana y ello implica una necesidad de un constante desarrollo de la 

competencia digital de la ciudadanía. Uno de los canales para favorecerlo es su 

introducción en el sistema educativo, consiguiendo así pues, abordar diferentes 

competencias de contenido y transversales. 

 Dado que la tecnología se ha demostrado como un elemento motivador 

y anteriores estudios también demuestran un mayor aprendizaje de contenidos, 

cabía especular que estos resultados positivos también podrían tener lugar, 

como así ha sido, en esta asignatura de Sociolingüística: lenguaje y sociedad. 

Para ello se ha diseñado una intervención didáctica basada en el uso de 

redes sociales, en concreto de Instagram, para favorecer el interés y 

motivación por los contenidos y también la preocupación por hacerlo bien dado 

su impacto social. Asimismo, también se buscaba lograr mejores resultados de 
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aprendizaje debido a ese mayor tiempo empleado en la búsqueda y diseño de 

las publicaciones.  

Una vez llevada a cabo la intervención didáctica y la sesión de medición 

llevada a cabo de forma cualitativa mediante un grupo focal es posible afirmar 

que de los resultados del misma se desprende que (1) el alumnado presta más 

atención a los contenidos y su diseño, (2) se siente más cómodo aprendiendo y 

profundizando en ciertos temas porque tiene la capacidad de elegir aquellos 

que le interesan más, (3) se siente ilusionado por el impacto social de sus 

productos, (4) siente que desarrolla su competencia digital y (5) disfruta la 

posibilidad de emplear diversas fuentes y modalidades de presentación para 

mostrar los resultados de su investigación.  

No obstante, es cierto que la implementación ha demostrado ciertas 

carencias y debilidades. Así, (1) la falta de una calendarización exacta y de una 

organización más estricta les hace sentirse demasiado relajados o poco 

presionados para hacerlo lo que, a priori es bueno, se torna en negativo 

cuando abandonan las actividades opcionales para centrarse en las 

obligatorias de otras asignaturas. Además, (2) como son tan autoexigentes 

consigo mismos y con la línea visual de la cuenta, se sienten presionados para 

hacer unos post especialmente llamativos o exitosos, aunque se relajan cuando 

sus propios compañeros les dan feedback positivo a través del grupo de 

Whatsapp de la clase. Este factor está relacionado con su (3) escasa 

competencia digital y (4) no trabajado emocionalmente miedo al fracaso. 

Para el futuro cabe afirmar que la intervención merece ser replicada, 

pero mejorando (1) el discurso docente sobre la importancia de la calidad de 

los contenidos y no tanto del diseño, (2) la organización y calendarización de 

los temas propuestos en clase para que no se disuelvan en el tiempo y se 

abandonen ante nuevos temas u otras obligaciones de otras asignaturas. 

También debería profundizarse en la idea de (3) preparar tutoriales o clases 

específicas extra sobre uso de herramientas digitales.  
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María del Carmen Méndez Santos 

(coordinadora) 

Gestión y planificación de la idea 

Creación de la cuenta en redes 

sociales 

Diseño del logo 

Gestión de la cuenta de Instagram 

María del Mar Galindo Merino Asesoramiento sobre los contenidos 

Control de calidad de los contenidos 

Susana Pastor Cesteros Asesoramiento sobre los contenidos 

Control de calidad de los contenidos 

Miguel Ángel Mora Sánchez Asesoramiento sobre los contenidos 

Control de calidad de los contenidos 

Inés Gimeno Gimeno Planificación de publicaciones 

Búsqueda de información 

Diseño de publicaciones 

Gestión de la cuenta de Instagram 

Josué Pérez Villar Planificación de publicaciones 

Búsqueda de información 

Diseño de publicaciones 

Gestión de la cuenta de Instagram 
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35.GUÍA DE ACTIVIDADES PARA 
MEJORAR LA ELABORACIÓN DE 
ESQUEMAS GEOLÓGICOS 
DURANTE PRÁCTICAS DE CAMPO 
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JE.Tent@ua.es 

Manuel.Martin@ua.es 

santi.moliner@ua.es 

 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

Facultad de Ciencias  

Universidad de Alicante 

 

Resumen  

El dibujo geológico es uno de los principales lenguajes de la Geología. Con la 

realización de esquemas geológicos a mano alzada, el alumnado desarrolla y 

potencia su capacidad de observación, lo que mejora su comprensión sobre 

cómo son y cómo se han formado las estructuras geológicas que representa. A 

pesar de la gran importancia que esta habilidad tiene en la formación de los 

graduados en Geología, nuestra experiencia durante los diez años que lleva 
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impartiéndose este grado en la Universidad de Alicante, nos indica que el 

alumnado tiene una gran dificultad para realizar dibujos geológicos de calidad. 

Durante este curso hemos desarrollado una actividad formativa en varias 

asignaturas del área de Geodinámica Interna para mejorar las capacidades de 

dibujo geológico. En los primeros cursos (Geología I y Geología II) hemos 

proporcionado una guía práctica de cómo elaborarlo, a través de un seminario 

y de ejercicios durante las prácticas de campo. En cursos posteriores, y de 

forma coordinada, se han desarrollado ejercicios más avanzados adaptados a 

las características de las asignaturas de Técnicas Cartográficas (2º curso), 

Geología Estructural I y II, Geología Histórica y Regional y Cartografía 

Geológica I y II (3er curso), y Tectónica (4º curso). En los seminarios dirigidos 

al alumnado de primer curso hemos analizado de forma genérica algunos de 

los malos hábitos durante las primeras jornadas de trabajo (falta de limpieza en 

el cuaderno, realización de dibujos paisajísticos en lugar de esquemas 

geológicos, falta de proporcionalidad sin respetar la escala, entre otros). 

También se ha insistido en la importancia de utilizar materiales adecuados 

(cuaderno cuadriculado, portaminas o lápiz bien afilado, goma de borrar de 

calidad, …). Y se ha hecho hincapié en algunas recomendaciones esenciales: 

(1) no es un dibujo paisajístico sino un esquema o representación sencilla de 

uno o varios elementos geológicos, por lo que antes de iniciar el dibujo es 

necesario elegir el elemento geológico principal que se va a representar; (2) en 

los esquemas de campo es recomendable recorrer el afloramiento completo 

para, por un lado, elegir esos elementos geológicos a representar y, por otro, 

estimar cuáles son sus proporciones en el cuaderno de campo(es de gran 

ayuda fijar elementos de referencia como árboles, señales de tráfico, etc.); y (3) 

en estos esquemas en dos dimensiones (en esta red no se han trabajado los 

esquemas 3D), es necesario eliminar la perspectiva de profundidad, 

proyectando la información sobre un plano vertical. La secuencia de trabajo 

que se ha establecido es la siguiente: (1) se representa el perfil topográfico, 

insistiendo en que debe reflejar la realidad ya que el alumnado tiende a 

exagerar la pendiente del relieve; (2) se elige y dibuja un marcador principal 

que represente bien el elemento geológico o estructura que hemos 

seleccionado; (3) se dibujan otras líneas accesorias que completan el 

esquema; y (4) se añade la escala, orientación y leyenda (estos tres elementos 
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son indispensables). El análisis cualitativo y cuantitativo que hemos llevado a 

cabo de la actividad formativa propuesta coinciden en señalar que el refuerzo 

de estas actividades prácticas ha logrado mejorar notablemente la calidad de 

los croquis geológicos del alumnado. Este avance se ha logrado a pesar de 

que en este curso hemos contado con el hándicap de que el alumnado del 

grado de Geología ha realizado menos actividades de campo durante el 

semestre anterior debido a la pandemia del COVID-19. Aun así, la actividad 

sigue siendo compleja y difícil para ellos, y constituye uno de los retos 

principales del grado de Geología por lo que, para el próximo curso, se ha 

diseñado un plan más amplio de coordinación con asignaturas de otras áreas 

de conocimiento del grado. 

 

Palabras clave: Dibujo geológico, estructuras geológicas, cortes geológicos 
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1. Introducción  

 

1.1 El dibujo geológico como herramienta de 

adquisición y comunicación de información 

 

La irrupción de las nuevas tecnologías está resultando de gran utilidad en el 

trabajo de campo en Geología. Sin embargo, todavía sigue siendo 

indispensable trabajar con el alumnado su habilidad para representar 

gráficamente las estructuras geológicas a diferente escala en su cuaderno de 

campo. Los esquemas o croquis geológicos, realizados a mano alzada en el 

campo, siguen siendo un elemento indispensable en el aprendizaje de la 

Geología, ya que permiten sintetizar la información relevante de las estructuras 

representadas.  

 

1.2 Interés didáctico del dibujo geológico 

 

Además de lo ya mencionado el dibujo geológico tiene también un interés 

desde el punto de vista didáctico. El alumnado, a través de hacer y anotar por 

sí mismo estos dibujos geológicos, desarrolla y potencia su capacidad de 

observación de las estructuras geológicas, lo que le ayuda a mejorar su 

comprensión sobre cómo son y cómo se han formado. Sin embargo, nuestra 

experiencia durante los diez años que lleva impartiéndose el grado de Geología 

en la Universidad de Alicante, nos indica que el alumnado tiene una gran 

dificultad para realizar esquemas gráficos de estructuras geológicas de calidad. 

 

1.3 Antecedentes 
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La revisión bibliográfica que hemos llevado a cabo a puesto de manifiesto que 

no existen manuales ni ningún otro tipo de aproximación a la realización de 

esquemas geológicos. Tan sólo aparecen menciones secundarias en manuales 

dedicados a otras disciplinas geológicas, como en Hobbs et al., (2014); Fossen 

(2010); Bose et al., (2017); Billi et al. (2019).   

 

1.3 Objetivos de la red 

Por ello, el propósito general de esta Red Docente es el de desarrollar una 

estrategia conjunta entre varias asignaturas del área de Geodinámica Interna 

para proporcionar al alumnado una guía práctica general en los primeros 

cursos (Geología I y Geología II). Y en cursos posteriores, de forma 

coordinada, pretendemos desarrollar estrategias para que el alumnado 

continúe practicando el dibujo geológico, y lo adapte a las características 

específicas de cada materia o especialidad geológica en las asignaturas de 

Geología I y II, Técnicas Cartográficas (2º curso), Geología Estructural I y II, 

Geología Histórica y Regional y Cartografía Geológica I y II (3er curso), y 

Tectónica (4º curso). 

En definitiva, esta Red propone como objetivo principal el desarrollar una 

secuencia de actividades prácticas específicas en todas las salidas de campo 

del área de Geodinámica Interna, así como incorporar varios ejercicios 

prácticos en el aula, en seminarios específicos dedicados a la realización de 

dibujo geológico en varias de las asignaturas. 

De forma específica, los objetivos concretos de la red son los siguientes: 

 

1. Desarrollar al alumnado del grado de Geología la capacidad de 

visualizar en campo los conceptos que se deben representar mediante el 

dibujo geológico.  

2. Mejorar las habilidades y las competencias del alumnado en la 

realización de dibujos geológicos y, muy especialmente. en su cuaderno 

de campo.  
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3. Incentivar la implantación de este tipo de actividades en otras 

asignaturas o áreas del Grado en Geología. 

 

2. Metodología 

2.1. Contexto y participantes en la experiencia 

 

El contexto de la actividad ha sido el Grado en Geología de la Universidad de 

Alicante, en concreto, las asignaturas adscritas al área de Geodinámica 

Interna, es decir: Geología I y II, Técnicas Cartográficas (2º curso), Geología 

Estructural I y II, Geología Histórica y Regional y Cartografía Geológica I y II 

(3er curso), y Tectónica (4º curso). En la experiencia han participado tanto los 

profesores de dichas asignaturas como los alumnos matriculados en las 

mismas. Si bien en el diseño inicial se plantea una implementación paulatina de 

la experiencia, de forma que se comience en primero y se vaya extendiendo 

gradualmente al resto de cursos, en este primer año se ha diseñado un plan de 

contingencia, de tal forma que todos los alumnos del grado puedan verse 

beneficiados. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa (Título 3) 

 

Grupo de análisis, que analiza los resultados de dos formas: 

 Cuantitativamente: estableciendo parámetros estadísticos de 

calificaciones en cada asignatura que serán ponderados en función 

distintos parámetros (curso de la asignatura, carga en ECTS,etc.). 

 Cualitativamente: mediante un focus group que pondrá en común las 

apreciaciones de cada profesor implicado 
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Estos grupos de análisis están compuestos por todos los profesores 

implicados, es decir por todos los miembros de la red.  

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La actividad diseñada para Red Docente, enfocada en mejorar las capacidades 

de dibujo geológico del alumnado, se ha desarrollado e implantado durante el 

presente curso 2020-2021 en varias asignaturas del Grado en Geología 

impartidas por el área de Geodinámica Interna del Departamento de Ciencias de 

la Tierra y del Medio Ambiente. 

El núcleo de la actividad ha consistido en elaborar una guía práctica que se ha 

impartido a modo de seminario a alumnado de todos los cursos del grado. 

Además de este seminario, se han propuesto y elaborado una serie de ejercicios 

en concordancia con la dificultad correspondiente a cada asignatura y curso. 

En las asignaturas de primer curso (Geología I y Geología II), hemos impartido 

esta guía práctica a modo de seminario de cómo elaborar croquis geológicos, y 

hemos realizado una serie de ejercicios sencillos durante las prácticas en clase 

y en campo. Los ejercicios de clase han consistido en elaborar esquemas y 

croquis geológicos sencillos a partir de fotografías. Los ejercicios de campo se 

llevaron a cabo durante las salidas de estas asignaturas, y consistieron en 

realizar croquis de afloramientos y cortes geológicos de baja dificultad acorde a 

la temática de cada una de las salidas. Tanto los ejercicios de clase como los de 

campo han estado guiados paso a paso por el profesorado, con el fin de que los 

alumnos de primer curso aprendan cada uno de los pasos necesarios para 

elaborar dibujos geológicos de manera correcta (Figura 1). 

En cursos posteriores, y de forma coordinada, se han desarrollado ejercicios más 

avanzados adaptados a las características de las asignaturas de Técnicas 

Cartográficas (2º curso), Geología Estructural I y II, Geología Histórica y Regional 

y Cartografía Geológica I y II (3er curso), y Tectónica (4º curso).  
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Figura 1. Elaboración de un corte geológico guiado por el profesor durante una 

salida de campo de la asignatura Geología Estructural I. 

 

2.3.1.  Contenido del seminario práctico 

A continuación, describimos de forma detallada en qué consiste el seminario 

práctico elaborado para el alumnado. 

En primer lugar, en aquellos seminarios dirigidos al alumnado de primer curso 

(asignaturas de Geología I y Geología II), se comienza por un análisis inicial, de 

forma genérica, de los malos hábitos observados comúnmente en el alumnado 

durante las primeras jornadas de trabajo de campo en relación con la elaboración 

de dibujos geológicos (Figura 2). Los malos hábitos más comunes son: 

 La realización de dibujos paisajísticos en lugar de esquemas o cortes 

geológicos. 

 La falta de proporcionalidad en los dibujos, sin respetar la escala. 

 No llevar un orden a la hora de representar una idea en un dibujo 

geológico. 

 La falta de limpieza en el cuaderno de campo. 
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Figura 2. Ejemplos reales de algunos de los malos hábitos llevados a cabos 

por el alumnado en la elaboración de esquemas geológicos. Arriba) Falta de 

orden y proporción; Abajo) falta de limpieza en el cuaderno.  

 

A continuación, se habla sobre cómo solucionar estos problemas. Se insiste 

primero en la importancia de utilizar materiales adecuados para mejorar la 

calidad de los dibujos. Por ejemplo: 
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 La importancia de un cuaderno cuadriculado que ayude a mantener las 

proporciones, la escala, y las líneas rectas. 

 Un lápiz o portaminas afilado para evitar trazos demasiado gruesos y 

sucios que empeoren la limpieza del dibujo. 

 Una goma de borrar adecuada y limpia para no provocar borrones al 

borrar y no ensucie el cuaderno.  

También se hace hincapié en una serie de recomendaciones esenciales que es 

necesario poner en práctica antes de comenzar a dibujar una vez nos 

encontramos frente a un afloramiento o panorámica que queramos representar: 

 Los croquis o cortes geológicos no son dibujos paisajísticos y su 

propósito no es que sean extremadamente realistas. Se trata de 

esquemas o representaciones sencillas de uno o varios elementos 

geológicos. Es esencial saber qué idea o ideas clave queremos 

representar en el esquema o corte. Hay que evitar dibujar cosas 

innecesarias que puedan “enmascarar” el verdadero propósito del 

croquis. Por ejemplo, no es necesario representar elementos como 

vegetación o edificios a no ser que sean utilizados de escala 

 

 Los croquis y cortes geológicos (en esta red no se han trabajado los 

esquemas 3D), es necesario eliminar la perspectiva de profundidad, 

proyectando la información sobre un plano vertical en dos dimensiones. 

 

 Es recomendable que, antes de empezar a dibujar, se recorra el 

afloramiento completo. De esta forma se solucionan dos aspectos: i) se 

pueden elegir los elementos geológicos a representar y ii) se pueden 

estimar las proporciones del afloramiento dentro del cuaderno de campo 

(Figura 3). 

 

 Es muy importante mantener la escala del afloramiento lo más fielmente 

posible. Para ello es de gran utilidad fijar elementos de referencia de los 

que sepamos su tamaño aproximado. Algunos de estos elementos 

pueden ser árboles, señales de tráfico, vehículos, etc. 
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Figura 3. Ejemplo real de un croquis geológico en el cual no se mantienen las 

proporciones reales (abajo) con respecto al afloramiento (arriba). 

 

Una vez aclarados estos aspectos a tener en cuenta antes del dibujo, explicamos 

paso a paso la secuencia de trabajo necesaria para elaborar un croquis o un 

corte geológico (Figura 4): 

 

1) Primero, se representa el perfil topográfico del corte o afloramiento, 

insistiendo en que debe reflejar la realidad y mantener las proporciones y 

la escala, ya que el alumnado tiende a exagerar la pendiente del relieve. 

 

2) Una vez dibujada la topografía, se comienza a añadir la información 

geológica. Es importante elegir y dibujar primero un marcador principal 

que represente bien el elemento geológico o estructura que hemos 

seleccionado. En el caso de empezar dibujando la estratigrafía, el primer 
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elemento geológico será el marcador estratigráfico (estrato) que mejor 

representación o continuidad tenga en el afloramiento o corte. En el caso 

de querer representar una estructura, como una falla o un pliegue, habrá 

que dibujar la traza de la falla o el eje del pliegue antes del marcador 

estratigráfico principal.  

 

 

Figura 4. Flujo de trabajo a llevar a cabo para elaborar un croquis geológico en 

un afloramiento. 
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3) Una vez representado el marcador principal (y las estructuras en el caso 

de que las haya), se dibujan otros marcadores accesorios que completen 

el esquema. Por ejemplo, estratos paralelos al principal. Es muy 

importante la limpieza en este paso para evitar que quede el dibujo muy 

densificado.  

 

4) Se añaden las tramas en el caso que sea necesario. 

 

5) Es indispensable terminar el dibujo añadiendo tres elementos 

importantes: una barra o elemento de escala, la orientación del croquis o 

corte, y una leyenda de simbología (litologías, estructuras, fósiles…) 

 

3. Resultados  

 

Como ya se ha mencionado, la evaluación de la experiencia se hará de forma 

tanto cualitativa como cuantitativa.  

 

3.1. Evaluación cuantitativa 

 

La evaluación cuantitativa ha consistido en un análisis pormenorizado en cada 

asignatura de las calificaciones obtenidas en las actividades formativas 

relacionadas con los objetivos de la red. Para homogeneizar estas 

calificaciones se diseñó un algoritmo que ponderaba las calificaciones, con el 

objetivo de poder comparar asignaturas de distintos cursos, ya que implican un 

grado de aprendizaje de los conceptos geológicos significativamente distintos 

en el alumnado. También se incluyó en el algoritmo un factor de ponderación 

relacionado con la carga en ECTS que las actividades de campo tienen en 

cada una de las asignaturas, ya que esta carga condiciona de forma 

significativa la aplicación y los resultados. Un tercer factor de ponderación 

considerado fue si la actividad evaluada en cada asignatura formaba parte de 
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un informe más amplio que el alumno tenía que entregar o era un objetivo para 

evaluar en sí misma.  

 

Los factores de ponderación utilizados han sido los siguientes: 

 

 Ponderación por curso académico: 

o 1er curso: 1.2 

o 2º curso: 1 

o 3er curso: 0.9 

o 4º curso: 0.8 

 

 Ponderación por carga: 

o Se introdujo un factor de ponderación igual al tanto por uno que 

representa la calificación de la actividad de campo en la que está 

comprendida la actividad evaluada multiplicado por 10.  

 

 Ponderación por incidencia en la evaluación: 

o Actividad evaluada como parte de un informe más amplio: 0.8 

o Actividad evaluada en sí misma: 1 

 

Unja vez aplicados los factores de ponderación se compararon las 

calificaciones medias obtenidas en el año académico presente con años 

anteriores. Con el objetivo de minimizar el impacto que la pandemia ha tenido 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos se han comparado 

sólo asignaturas cuyas actividades de campo se realizaran sin interferencia 

alguna en sus actividades de campo derivadas fundamentalmente de 

confinamientos totales o parciales. Es por ello por lo que, a pesar de que la 

actividad se ha implementado en todas las asignaturas mencionadas, a la hora 

de evaluar la experiencia se han tenido en cuenta sólo las asignaturas de 

Geología II, Cartografía Geológica III y Geología Estructural II. Además, se 

compararon las calificaciones obtenidas el presente curso académico con el 

curso 2018-2019 (último curso previo a la pandemia). 
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Tabla 1. Comparación de las calificaciones medias ponderadas obtenidas en 

las asignaturas analizadas 

Asignatura 

Calificación de 

actividades de 

dibujo 18/19 

Calificación de 

actividades de 

dibujo 20/21 

Diferencial 

Geología II 5.4 7.1 + 31.5 % 

Cartografía 

Geológica III 
6.1 6.8 + 11.5 % 

Geología 

Estructural II 
6.3 7.2 + 14.3 % 

 

Le evaluación cuantitativa de la experiencia educativa llevada a cabo pone de 

manifiesto una mejora significativa en el resultado del proceso de enseñanza-

aprendizaje. De media, las calificaciones obtenidas por los alumnos han tenido 

un incremento cercano al 20%. Este incremento es especialmente alto en el 

caso del alumnado de primer curso. Creemos que esto es debido a que, a 

medida que los alumnos iban avanzando en su desarrollo académico iban 

adquiriendo una mayor madurez en el conocimiento de los conceptos 

geológicos, por lo que, de forma casi autónoma iban perfeccionando sus 

habilidades de reconocer y dibujar estructuras geológicas. Esta madurez no la 

tenían los alumnos de primer curso, lo que se reflejaba en sus calificaciones 

ponderadas. Por tanto, la experiencia educativa implementada ha supuesto que 

todos los alumnos mejoren sustancialmente sus habilidades y competencias 

básicas; mejora que ha sido especialmente significativa en los alumnos de 

primer curso.  

 

3.2. Evaluación cualitativa 
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Como se ha mencionado con anterioridad, también hemos realizado una 

evaluación cualitativa consistente en un focus group en el cual se ha hecho una 

puesta en común de las apreciaciones de cada profesor implicado. Los 

resultados de esta evaluación pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 Se ha observado una mejora sustancial en los hábitos más comunes 

que perjudicaban la calidad de los esquemas geológicos, como son: 

o La falta de limpieza en el cuaderno de campo 

o La realización de dibujos paisajísticos en lugar de esquemas 

geológicos. La falta de proporcionalidad sin respetar la escala. 

o Etc.  

 Los esquemas de los alumnos se centran en representar los elementos 

geológicos significativos, en lugar de elementos secundarios o no 

relevantes. 

 La realización de mejores esquemas geológicos ha repercutido en la 

asimilación de conceptos teórico-prácticos. 

 

4. Conclusiones  

En los diez años que lleva impartiéndose el grado en Geología en la 

Universidad de Alicante habíamos observado la dificultad del alumnado para 

realizar dibujos geológicos de calidad. Por ello hemos desarrollado esta 

actividad formativa en varias asignaturas del área de Geodinámica Interna, 

cuyo objetivo último ha sido el de mejorar las capacidades de dibujo geológico. 

La actividad ha consistido en la implementación de una guía práctica en el 

primer curso de la titulación (asignaturas de Geología I y Geología II) centrada 

en cómo elaborar dibujos geológicos. Esta implementación ha consistido en un 

seminario y ejercicios durante las prácticas de campo. En cursos posteriores, y 

de forma coordinada, se han desarrollado ejercicios más avanzados adaptados 

a las características de las asignaturas de Técnicas Cartográficas (2º curso), 

Geología Estructural I y II, Geología Histórica y Regional y Cartografía 

Geológica I y II (3er curso), y Tectónica (4º curso). El análisis cualitativo y 
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cuantitativo que hemos llevado a cabo de la actividad formativa propuesta 

coinciden en señalar que el refuerzo de estas actividades prácticas ha logrado 

mejorar notablemente la calidad de los croquis geológicos del alumnado. 

Desde el punto de vista cuantitativo las calificaciones de las actividades de 

campo que implicaban la realización de dibujos y esquemas geológicos del 

alumnado del Grado en Geología se han visto incrementada en un 20% de 

media. Este incremento ha sido especialmente significativo en el primer curso 

de la titulación, donde ha superado el 30%. Creemos que este incremento se 

mantendrá en cursos sucesivos, ya que los alumnos contarán ya con una base 

sólida de habilidades adquiridas, lo que les facilitará la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades durante el resto de su etapa académica. 

Cualitativamente, el análisis que hemos llevado a cabo de la experiencia 

educativa ha puesto de manifiesto la reducción de malos hábitos como falta de 

limpieza en el cuaderno, realización de dibujos paisajísticos en lugar de 

esquemas geológicos, falta de proporcionalidad sin respetar la escala, entre 

otros. 

Este avance se ha logrado a pesar de que en este curso hemos contado con el 

hándicap de que el alumnado del grado de Geología ha realizado menos 

actividades de campo durante el primer semestre debido a la pandemia del 

COVID-19. Aun así, la actividad sigue siendo compleja y difícil para ellos, y 

constituye uno de los retos principales del grado de Geología por lo que, para 

el próximo curso, se ha diseñado un plan más amplio de coordinación con 

asignaturas de otras áreas de conocimiento del grado. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Iván Medina Cascales 

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 
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EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Iván Martín Rojas 

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Pedro Alfaro  

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

José Enrique Tent-Manclús 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Manuel Martín-Martín 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Santiago Moliner-Aznar 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
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Departament d’Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública, i 
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Universitat d’Alacant 

 

 

Resumen (Abstract)  

Introducción: La Universidad tiene un papel fundamental para lograr el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Objetivo: 

Incorporar los ODS en asignaturas de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alicante para lograr un mayor nivel de formación y éxito en competencias 

transversales mediante acciones educativas innovadoras. Metodología: Se creó 

un grupo de profesorado que analizó las guías docentes de las asignaturas, 

consensuó la incorporación de contenidos y resultados de aprendizaje 

relacionados con los ODS, y propuso seminarios y su evaluación mediante 

cuestionarios. Resultados: Las asignaturas presentaron competencias 

relacionadas con los ODS. El alumnado afirmó que la actividad les permitió tomar 

conciencia de la importancia de contemplar los ODS en su formación y 

comprender mejor los contenidos teóricos. Valoraron la necesidad de recursos, 
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la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo, la igualdad de género, la diversidad 

cultural y la escucha y concienciación comunitaria para adquirir compromiso 

social con los ODS.  Conclusiones: La incorporación de los ODS en los currículos 

es una iniciativa innovadora y eficaz que ha demostrado la utilidad que puede 

tener en las intervenciones comunitarias en salud, alimentación y gastronomía, 

dentro de la formación de los futuros profesionales de la salud. 

 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciencias de la Salud, 

Innovación docente, Enfermería, Nutrición. 
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1. Introducción  

Muchos de los problemas de salud que caracterizan el panorama epidemiológico 

del siglo XXI, están relacionados con un modelo de desarrollo no sostenible que 

comporta una importante inequidad. Parece oportuno, por tanto, que los futuros 

profesionales de la salud adquieran conocimientos y habilidades para hacer 

frente a estos retos (Díaz, MM & Jara NP, 2010). Las universidades presentan 

un protagonismo en torno a la creación y difusión del conocimiento, y son 

potentes impulsoras de la innovación global, nacional y local, el desarrollo 

económico, y el bienestar social. Por ello, tienen un papel fundamental para 

lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Red 

Española para el Desarrollo Sostenible, 2017) 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio  

La memoria de esta red expone experiencias docentes encaminadas a poner en 

valor la importancia de los ODS en las actuaciones sanitarias de carácter 

comunitario, con un especial énfasis en los determinantes sociales, culturales y 

medio ambientales que condicionan las intervenciones comunitarias en salud, 

alimentación y en las prácticas culinarias y gastronómicas.  

De ahí la importancia de incorporarlos en los currículums de las ciencias de la 

salud y lograr un mayor nivel de formación y éxito en competencias transversales 

a través de acciones educativas innovadoras (Ramos, 2020). 

Dichas experiencias han sido desarrolladas en asignaturas que se imparten en 

los Grados de Enfermería y de Nutrición Humana y Dietética y en el Máster 

Universitario en Nutrición y Alimentación de la Universidad de Alicante.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

La Agenda 2030, que contiene 17 ODS constituye una hoja de ruta del desarrollo 

global para los próximos años (Instituto de Salud Global, 2018). Estos objetivos 

globales, además de completar la agenda de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, van más allá al estar cinco de ellos relacionados directamente con 

cuestiones alimentarias y de salud, como son: 
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ODS 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor 

nutrición, y promover la agricultura sostenible. 

ODS 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para 

todas las edades. 

ODS 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover 

las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

ODS 10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 

ODS 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 

Así mismo, el grupo de trabajo que integra esta red tiene una amplia experiencia 

en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo que contemplan los 

ODS mencionados (Trescastro et al., 2015, Trescastro, coord., 2016 & 

Trescastro coord., 2021), lo que ha permitido abordar con garantías de éxito los 

objetivos planteados. 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

El objetivo general de la presente red es el de incorporar los ODS en las 

asignaturas de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante para lograr un 

mayor nivel de formación y éxito en competencias transversales a través de 

acciones educativas innovadoras. 

Los objetivos concretos son los siguientes: 

- Analizar las competencias relacionadas con los ODS de las asignaturas 

“Enfermería Comunitaria I” (27011) del 2º curso del Grado en Enfermería; 

“Educación Alimentaria” (27540) y “Gastronomía, Tradiciones Culinarias 

y Salud” (27535), ambas del 4º curso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética; y la asignatura “Avances en Restauración Colectiva” (36210) 

del 1º curso del Máster Universitario en Nutrición y Alimentación. 

- Evaluar el grado de implantación en las guías docentes del curso 2020-

2021 de las asignaturas seleccionadas, en cuanto a contenidos y 

resultados de aprendizaje relacionados con los ODS 

- Incorporar, en su caso, los contenidos y resultados de aprendizaje 

relacionados con los ODS en las guías de las asignaturas seleccionadas. 
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- Favorecer el enfoque multidisciplinar y de cooperación en el logro de los 

ODS entre las/los estudiantes de los grados de Enfermería, Nutrición 

Humana y Dietética y del Máster en Nutrición y Alimentación. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La muestra la conforman estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad de Alicante. Más concretamente, el alumnado de “Enfermería 

Comunitaria I” del 2º curso del Grado en Enfermería, el alumnado de las 

asignaturas “Educación Alimentaria” y “Gastronomía, Tradiciones Culinarias y 

Salud”, ambas del 4º curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética, y el 

alumnado de la asignatura “Avances en Restauración Colectiva” del 1º curso del 

Máster Universitario en Nutrición y Alimentación, durante el curso 2020/2021. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La evaluación de la actividad desarrollada se realizó mediante 2 cuestionarios, 

uno dirigido al alumnado y otro al profesorado. El dirigido al alumnado incluyó 

siete preguntas de respuesta cerrada en escala de Likert y dos preguntas de 

respuesta abierta. En el caso del cuestionario al profesorado, éste incluyó 4 

preguntas de respuesta cerrada en escala Likert y una pregunta de respuesta 

abierta. Todo ello con el fin de conocer el alcance e impacto de la actividad y el 

grado de satisfacción del alumnado y el profesorado sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje planteado y los nuevos materiales generados. 

 

Encuesta dirigida al alumnado 

1. La actividad realizada en esta asignatura me ha permitido tomar 

conciencia de la importancia de llevar a cabo actividades o iniciativas que 

contemplen los ODS 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

2. La actividad realizada es de interés para mi formación profesional 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

3. La metodología utilizada en el seminario se ha ajustado al tiempo y 

contenidos de la asignatura 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

4. La realización de las actividades me ha permitido entender mejor los 

contenidos teóricos vistos en la asignatura 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

5. Los materiales y recursos proporcionados para el desarrollo del seminario 

han sido adecuados  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

6. La utilización de la Docencia Dual ha permitido desarrollar y presentar el 

trabajo correctamente 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

7. En general, mi grado de satisfacción con las actividades realizadas ha 

sido alto. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

Preguntas abiertas 

8. ¿Qué aspectos de la actividad realizada modificarías para profundizar en 

los ODS de la Agenda 2030? 

9. ¿Qué elementos de la actividad realizada consideras que son los más 

importantes para conseguir los ODS? 

 

Encuesta dirigida al profesorado 

1. Los trabajos entregados en el seminario se ajustan a las normas formales 

requeridas en cada caso (tipo de letra, presencia de bibliografía, etc). 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

2. Los trabajos entregados en el seminario incluyen todas las etapas de 

elaboración de la actividad requeridas 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 
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3. Las respuestas de retroalimentación del seminario indican que los 

conceptos tratados se han entendido correctamente 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

4. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes en este seminario gracias 

a la puesta en marcha de esta red han sido superiores a las de años 

anteriores 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

Preguntas abiertas 

5. ¿Qué aspectos mejorarías en la metodología y los materiales 

implementados? 

2.3. Descripción de la experiencia 

Para llevar a cabo esta experiencia, se han desarrollado las siguientes fases:  

1ª fase: Creación de un grupo de trabajo con el profesorado responsable de cada 

asignatura.  

2ª fase: Análisis de las guías docentes de las asignaturas mencionadas para el 

curso 2020-2021 para identificar las competencias, resultados de aprendizaje y 

contenidos relacionadas con los ODS. 

3ª fase: Consenso entre el profesorado implicado para establecer los criterios de 

incorporación de contenidos y resultados de aprendizaje relacionados con los 

ODS en las guías docentes del curso 2020-2021. 

4ª fase: Propuesta de 4 seminarios por parte del profesorado responsable (uno 

por cada asignatura) en los que, utilizando una metodología común consensuada 

y adaptada a los contenidos específicos de cada una de las asignaturas, se ha 

elaborado una iniciativa educativa que incorpore los ODS. 

5ª fase: Evaluación del grado de implantación.   
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Debido a la actual situación sanitaria y a la necesidad de potenciar las 

herramientas virtuales se utilizó la plataforma Moodle para subir videos y 

materiales al utilizar la metodología Flipped classroom y también para que el 

alumnado subiera sus videos o actividades escritas finales. Para impartir la clase 

online donde el alumnado recibió previamente la formación teórica necesaria, se 

utilizó la plataforma Docencia Dual (herramienta docente la Universidad de 

Alicante). 

 

A continuación, se exponen los 4 seminarios planificados y llevados a cabo a 

partir de la 4ª fase: 

Asignatura:  Enfermería Comunitaria I del 2º curso del Grado en Enfermería 

1. Presentación  

 Breve explicación a las/los estudiantes del modelo teórico, metodológico 

y profesional de la Enfermería Comunitaria y de los conceptos de salud 

internacional, desarrollo y cooperación.  

2. Actividad 

 Asignación a cada grupo de estudiantes de una región (Nicaragua, 

Etiopía, India, España) con información sobre su situación 

sociodemográfica y sanitaria 

 Búsqueda de información adicional autónoma, discusión en grupo de la 

información recogida y elaboración de un informe de proyecto 

consensuado. 

3. Cuestiones a desarrollar  

 El alumnado deberá contestar a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo se vinculan las mejoras en el nivel de salud y bienestar con 

los logros de mejores niveles de desarrollo y progreso de las 

comunidades?  

o ¿Cómo influye tu proyecto en la consecución de los ODS de la 

Agenda 2030?  

o ¿Sobre qué ODS influye de forma directa y sobre cuáles de forma 

indirecta? 
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o ¿Qué papel/rol/competencias tienen las enfermeras comunitarias 

en el ámbito de la cooperación y el logro de los ODS? 

4. Trabajo final 

 El alumnado deberá entregar un proyecto de cooperación que recoja las 

siguientes cuestiones: título, país o área geográfica, justificación, 

objetivos, descripción, entidades colaboradoras, actividades previstas, 

temporalización, resultados previstos, evaluación, recursos necesarios y 

financiación. 

Asignatura Educación Alimentaria del 4º curso del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética  

1. Presentación  

 Breve explicación sobre iniciativas de alimentación saludable y sostenible 

y su relación con los ODS. 

2. Actividad  

 Visualización video: “El plat o la vida” 

http://www.elplatolavida.claraboia.coop/?lang=es 

3. Cuestiones a desarrollar 

 Contestar a las siguientes preguntas: 

o ¿Qué se entiende por nuevos modos de alimentación sostenible: 

alimentación de proximidad, movimiento slow food, ¿km0? 

o ¿Qué es la soberanía alimentaria?  

4. Trabajo final 

 Plantear una iniciativa educativa sobre estas cuestiones, donde se 

incluyan los ODS con los que están relacionados. El alumnado debe 

incluir: 

a) Objetivos: 

b) Actividades 

 

Asignatura Gastronomía, Tradiciones culinarias y salud del 4º curso del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética  

1. Presentación  

http://www.elplatolavida.claraboia.coop/?lang=es
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 Breve explicación sobre las dietas saludables y sostenibles y el papel que 

puede jugar la gastronomía y las tradiciones culinarias a la hora de 

conseguir un adecuado estado de salud.  

2. Actividad  

 Visualización por parte del alumnado de una video-receta a modo de 

ejemplo. 

3. Cuestiones a desarrollar  

 Contestar a las siguientes preguntas: 

o ¿Cómo se podrían incorporar a la alimentación cotidiana que 

practicamos en la actualidad los ODS? 

o ¿En qué medida se cumplen los ODS que permiten que una dieta 

sea saludable y sostenible? 

4. Trabajo final  

 Recuperación del recetario tradicional.  En grupos de 3-4 personas, el 

alumnado aportará una receta tradicional propia de la cocina nacida en 

los hogares con productos autóctonos y que se suelen transmitir de 

generación en generación). Los/las alumnos/as deben entrevistar a una 

persona mayor y recoger la siguiente información relacionada con una 

receta o plato tradicional:  

a) Ingredientes (incluidos condimentos) por persona. 

b) Forma de elaborar el plato  

c) Cómo, cuándo y dónde se come (si está relacionado con alguna fiesta, 

evento, celebración de carácter religioso o cívico, etc.). 

d) Bebida o bebidas que acompañaban la comida. 

e) Autoría de la receta.  

f) Por último, hay que grabar en vídeo todo el proceso, incluida la compra 

en un Mercado tradicional, (tiempo máximo de la grabación 15 minutos) e 

incluir en esa grabación todas las cuestiones anteriores. Todo ello debe 

estar relatado y tener como protagonista al informante clave (en la medida 

de lo posible).   

Asignatura Avances en Restauración Colectiva del 1º curso del Máster 

Universitario en Nutrición y Alimentación 

1. Presentación  
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 Breve explicación sobre iniciativas de restauración colectiva donde se 

contemple una alimentación saludable y sostenible y su relación con los 

ODS. 

2. Actividad 

 Búsqueda por parte del alumnado de una iniciativa de restauración 

colectiva (restaurante, catering, etc.) que esté en la línea de los ODS y 

explicar en qué consiste. 

3. Cuestiones a desarrollar  

 Contestar a las siguientes preguntas: 

o Explica el papel que pueden jugar la gastronomía y la restauración 

colectiva en la consecución de una alimentación saludable. 

o Explica las principales características de una restauración colectiva 

saludable, sostenible y eco-eficaz. 

4. Trabajo final 

 Plantear y desarrollar una propuesta de restauración colectiva (comedor, 

restaurante, etc), donde se contemple una alimentación saludable y 

sostenible e indicar los ODS con los que están relacionados. 

3. Resultados  

3.1. Competencias 

En relación con cada uno de los ODS que contemplan cuestiones alimentarias y 

de salud en las diferentes asignaturas analizadas, se detectaron las siguientes 

competencias: 

 

Asignatura Enfermería Comunitaria I del 2º curso del Grado en Enfermería 

Relacionadas con el ODS 3: competencias relativas a cuidados integrales de 

enfermería a nivel primario de salud dirigidos al individuo, la familia y la 

comunidad; con factores relacionados que influyen en el nivel de salud y el 

bienestar de individuos y grupos; con la aplicación de métodos y procedimientos 

que permitan identificar, prevenir y abordar los problemas de salud más 

relevantes en una comunidad. 

Relacionada con el ODS 4: la competencia de proporcionar educación para la 

salud a los padres o cuidadores primarios. 
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Asignatura Educación Alimentaria del 4º curso del Grado en Nutrición 

Humana y Dietética  

Relacionadas con el ODS 2: competencias relativas a la promoción de la salud 

y prevención de trastornos y enfermedades relacionadas con la nutrición y los 

estilos de vida; y el desarrollo de programas de educación alimentaria, dietética 

y nutricional 

Relacionadas con el ODS 3, ODS 4 y ODS 10:  junto a las que se han indicado 

para el ODS 2, las relativas a realizar una comunicación efectiva, mediante el 

uso de las tecnologías de la información y   realizar intervenciones de educación 

nutricional de modo óptimo 

 

Asignatura Gastronomía, tradiciones culinarias y salud del 4º curso del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética  

Relacionadas con el ODS 2, 3 y 12: las relativas al papel que pueden jugar las 

tradiciones culinarias en la recuperación y promoción de una alimentación 

saludable y sostenible; así como las relacionadas con la integración de los 

conceptos gastronómicos en la actividad del dietista/nutricionista  

 

Asignatura Avances en Restauración Colectiva del 1º curso del Máster 

Universitario en Nutrición y Alimentación 

Relacionadas con el ODS 3 y el ODS 12:  las relativas a profundizar en la 

adquisición de conocimientos actualizados en Restauración Colectiva y en su 

evolución y desarrollo. 

 

3.2. Resultados de la encuesta al alumnado 

3.2.1. Resultados de las preguntas cerradas 

Contestaron un total de 94 estudiantes de las 4 asignaturas cuya distribución se 

puede consultar en la Figura 1. 

Figura 1. Porcentaje de alumnado por asignatura 
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La tabla 1 muestra el porcentaje de respuestas del cuestionario dirigido al 

alumnado. 

Tabla 1. Resultados de las preguntas cerradas al alumnado 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Pregunta 

1.  
3 (3,19%) 0 (0%) 9 (9,57%) 

46 

(48,94%) 

36 

(38,30%) 

Pregunta 

2 
2 (2,12%) 4 (4,26%) 6 (6,38%) 

44 

(46,81%) 

38 

(40,43%) 

Pregunta 

3 
3 (3,19%)  7 (7,44%) 

11 

(11,70%) 

46 

(48,94%) 

28 

(29,79%) 

Pregunta 

4 
2 (2,13%) 6 (6,38%) 

17 

(18,08%) 

40 

(42,55%) 

29 

(30,55%) 

Pregunta 

5 
3 (3,19%) 4 (4,26%) 

16 

(17,02%) 

42 

(44,68%) 

29 

(30,85%) 

Pregunta 

6 
4 (4,26%) 6 (6,38%) 

14 

(14,89%) 

38 

(40,43%) 

32 

(34,04%) 

Pregunta 

7 
3 (3,19%) 5 (5,32%) 9 (9,57%) 

46 

(48,94%) 

31 

(32,98%) 

 

55,30% (52)33% (31)

9,60% (9)

2,10% (2)

Porcentaje de alumnado por asignatura

4º Nutrición Humana y Dietética.
Asignatura "Educación alimentaria"

2º Enfermería. Asignatura "Enfermería
comunitaria I"

1º Máster Universitario en Nutrición y
Alimentación. Asignatura "Avances en
restauración colectiva"

4º Nutrición Humana y Dietética.
Asignatura "Gastronomía, tradiciones
culinarias y salud"
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En cuanto a las preguntas 1 y 2, relacionadas con si la actividad les había 

permitido tomar conciencia de la importancia de los ODS y si era de interés para 

su formación profesional, más del 80% del alumnado manifestó estar de acuerdo 

o totalmente de acuerdo. 

Respecto a la pregunta 3, referente a si la metodología utilizada se ajustaba al 

tiempo y al contenido de la asignatura, un 78,7% manifestó estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo.  

En la pregunta 4, que abordaba si la actividad realizada en los seminarios 

permitió entender mejor los contenidos teóricos vistos en la asignatura, un 73,4 

% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación  

En cuanto a la pregunta 5 sobre los materiales y recursos proporcionados para 

el desarrollo de la actividad, un 75,3% estuvieron de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en que éstos fueron adecuados. 

Respecto a la pregunta 6 sobre si la utilización de la Docencia Dual como 

herramienta les había permitido desarrollar y presentar el trabajo, un 74,5% 

estuvo de acuerdo o totalmente con esta afirmación. 

Finalmente, en la pregunta 7 un 81,9 % del alumnado estuvo de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que las actividades realizadas resultaron altamente 

satisfactorias. 

 

3.2.2. Resultados de las respuestas abiertas al alumnado 

En relación con la pregunta ¿Qué elementos de la actividad realizada consideras 

que son los más importantes para conseguir los ODS?, el alumnado destacó, de 

manera transversal a todas las asignaturas, aquellos elementos de la actividad 

que les permitieron poner en valor la necesidad de recursos para alcanzarlos. 

Indicaron que era necesario que las actividades que se lleven a cabo contemplen 

la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y la escucha comunitaria para 

atender de esta forma a las necesidades de la población. También resaltaron la 

importancia de concienciar y educar para conseguir ciudadanos críticos que 

adquieran un compromiso social con los ODS.  

Con carácter específico, en la asignatura de Enfermería Comunitaria I, se insistía 

en aquellas actuaciones orientadas a corregir factores como la pobreza y las 

desigualdades que están detrás de problemas de salud evitables. En el caso de 

las asignaturas de Educación Alimentaria, así como en la de Gastronomía, 
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Tradiciones Culinarias y Salud y Avances en Restauración Colectiva, muchas 

respuestas destacaron la importancia de contemplar cuestiones relacionadas 

con la soberanía alimentaria, la producción y consumo de alimentos sostenible, 

la gestión responsable de los residuos y la colaboración público-privada.  

Aunque no tienen carácter transversal a todas las asignaturas, en muchos casos 

se insistió en la igualdad de género y la importancia de contemplar la diversidad 

cultural. 

En relación con la pregunta ¿Qué aspectos de la actividad realizada modificarías 

para profundizar en los ODS de la Agenda 2030?, de manera transversal a todas 

las asignaturas, hubo un consenso en la necesidad de contar con más ejemplos 

reales de iniciativas cercanas encaminadas a conseguir los ODS. También 

solicitaban dedicar más horas lectivas a explicarlos y hacerlo de forma 

monográfica en cada asignatura para obtener así una mirada más holística. Así 

mismo, además de intentar conseguir resultados con la actividad llevándola a la 

práctica en la medida de lo posible, muchas respuestas destacaron la necesidad 

de poner en común sus propuestas y debatir el trabajo realizado. 

 

3.3. Resultados de la encuesta al profesorado 

3.3.1. Resultados de las preguntas cerradas 

En las cuatro asignaturas que han formado parte de esta red han participado un 

total de cinco profesores que han respondido a la encuesta. Un profesor en las 

asignaturas Enfermería Comunitaria I y, otro en Avances en Restauración 

Colectiva, y dos profesores en las asignaturas Educación Alimentaria y 

Gastronomía, Tradiciones Culinarias y Salud. En este caso, hay 6 respuestas al 

cuestionario ya que un profesor ha impartido clase en dos asignaturas.  

 

Tabla 2. Resultados de las preguntas cerradas al profesorado 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Pregunta 

1 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (50%) 
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Pregunta 

2 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (50%) 3 (50%) 

Pregunta 

3 
0 (0%) 0 (0%) 1 (16,67%) 

2 

(33,33%) 
3 (50%) 

Pregunta 

4 
0 (0%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Todo el profesorado ha estado de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los 

trabajos entregados se han ajustado a las normas formales e incluían todas las 

etapas de elaboración de la actividad (preguntas 1 y 2). 

En cuanto a la pregunta 3 sobre si las respuestas de retroalimentación indican 

que los contenidos se han entendido correctamente, 5 profesores están de 

acuerdo o totalmente de acuerdo y un profesor ni acuerdo ni en desacuerdo. 

Respecto a la pregunta 4 relacionada con calificaciones finales, todos han 

indicado que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a si son 

superiores a años anteriores, al ser el primer año que se desarrollan estas 

actividades.  

 

3.3.2. Resultados de las respuestas abiertas al profesorado 

Todo el profesorado ha estado de acuerdo en que la docencia on-line dificulta su 

labor, al reducir la interacción entre los estudiantes y el debate e intercambio de 

opiniones. Además, coinciden en que, para un mayor aprovechamiento de los 

seminarios, los alumnos deberían trabajar más los materiales proporcionados 

previamente para favorecer el conocimiento sobre el tema y posterior debate. 

Así mismo, se deberían poner en común en clase todos los resultados obtenidos 

de los seminarios. 

4. Conclusiones  

Con la puesta en marcha de esta red, es posible concluir que se han desarrollado 

cuatro seminarios novedosos que han sido implementados con éxito en las 

cuatro asignaturas que han formado parte de la misma. Esto ha permitido al 

profesorado incorporar en las guías de las asignaturas los contenidos y 

resultados de aprendizaje relacionados con los ODS. 
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Además, a la vista de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas al 

alumnado, se han puesto de manifiesto el interés y la utilidad que puede tener 

para la formación de los futuros profesionales de la salud. 

Tanto en la Universidad de Alicante (Ortiz et al., 2020), como en otras 

Universidades (Goycoolea & Megías, 2017) se están llevando a cabo otras redes 

o iniciativas relacionadas con los ODS, aunque con enfoques diferentes. Sin 

embargo, las actividades que aquí se presentan constituyen un proceso de 

innovación docente que contempla la adquisición, lo más práctica posible y 

ligada a la problemática real de implementación de los ODS, de competencias 

que mejoran los conocimientos y las habilidades en materia de sostenibilidad. 

Se puede concluir que resulta una iniciativa innovadora y eficaz en la que se 

trabaja la inclusión de los ODS en las intervenciones comunitarias en salud, 

alimentación y gastronomía. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Eva Mª Trescastro López 

 Coordinadora de la red 

 Búsqueda bibliográfica 

 Participación en las reuniones 

de la red 

 Diseño de la encuesta, 

recogida y análisis de datos 

 Planificación y realización de 

seminarios 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de 

comunicaciones 

 Redacción y revisión de la 

memoria final 
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Josep Bernabeu Mestre 

 Búsqueda bibliográfica 

 Participación en las reuniones 

de la red 

 Diseño de la encuesta, 

recogida y análisis de datos 

 Planificación y realización de 

seminarios 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de 

comunicaciones 

 Redacción y revisión de la 

memoria final 

Mª Eugenia Galiana Sánchez 

 Búsqueda bibliográfica 

 Participación en las reuniones 

de la red 

 Diseño de la encuesta, 

recogida y análisis de datos 

 Planificación y realización de 

seminarios 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de 

comunicaciones 

 Redacción y revisión de la 

memoria final 

Alba Martínez García 

 Búsqueda bibliográfica 

 Participación en las reuniones 

de la red 

 Diseño de la encuesta, 

recogida y análisis de datos 

 Planificación y realización de 

seminarios 
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 Análisis de resultados 

 Elaboración de 

comunicaciones 

 Redacción y revisión de la 

memoria final 

María Tormo Santamaria 

 Búsqueda bibliográfica 

 Participación en las reuniones 

de la red 

 Diseño de la encuesta, 

recogida y análisis de datos 

 Planificación y realización de 

seminarios 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de 

comunicaciones 

 Redacción y revisión de la 

memoria final 
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Resumen  

En un entorno cada vez más abierto y competitivo, provocado por la 

globalización económica, las universidades deben de facilitar espacios diversos 

y flexibles que conlleven un mayor acercamiento a una formación 

personalizada y de calidad del alumnado. Estos no sólo deben dotar a los 

estudiantes de competencias de corte profesional y humanista, sino también de 

las de adaptación a entornos cambiantes a través del aprender a aprender. Así, 

las nuevas tecnologías o TIC constituyen una herramienta esencial que ha 

conllevado el replanteamiento de las metodologías didácticas y diversas formas 

de aprendizaje, tanto presencial, mixto o virtual. El presente trabajo  realiza una 

valoración de las TIC como vehículo para el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje a través del cuestionario EVATIC de García-Valcárcel y Tejedor 

(2017). Los resultados reflejan la valoración positiva del uso de las TIC para el 

desarrollo de las estrategias de pensamiento y sobre todo las procedimentales, 

la influencia en el rendimiento académico percibido y la no existencia 
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diferencias por razón de sexo y estudios previos. También, se observan 

algunas diferencias significativas en el desarrollo de determinadas estrategias 

de pensamiento en alumnos con estudios universitarios previos.  

Palabras clave: Música, Magisterio, TIC, estrategias aprendizaje 

1. Introducción  
Desde hace varias décadas estamos asistiendo a cambios originados por la 

irrupción en todos los ámbitos de las tecnologías de la información y de la 

comunicación -TIC- (Marín Díaz & Maldonado Berea, 2011), entre ellos el 

educativo, que en este último año ha visto multiplicado su uso de manera 

exponencial en cada uno de los niveles de nuestro sistema de enseñanza, dada 

la situación de pandemia originada por la COVID-19 (Nuere & de Miguel, 2020). 

Estas herramientas han acelerado el proceso globalizador y competitivo de la 

economía mundial, facilitando el acceso a la formación y la expansión del 

conocimiento en busca de una educación de calidad y equitativa (Unesco, 1998, 

2009). En este contexto de transformación, todos los países han ido 

adaptándose y acomodándose para no quedar descolgados ante los retos del 

nuevo milenio (Tiana, 2013).  

En el ámbito europeo, el Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto 

un marco de renovación basándose en el reconocimiento, comparabilidad y 

compresibilidad de los estudios gracias a los ECTS, la movilidad de los 

estudiantes y el profesorado, la búsqueda de la calidad y una metodología 

basada en el estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(M.E.C.D., 2003). En este último punto, se ha transitado desde un modelo 

basado en la transmisión de conocimientos por parte de los docentes a otro en 

el que el discente tiene que adquirir una serie de competencias y capacidades, 

entre las que destaca la de “aprender a aprender” como pieza clave para la 

conformación de un perfil profesional y personal adaptativo que tiene que ir 

formándose a lo largo de su vida (Camacho-Miñano & Del Campo, 2015; 

Jiménez et al., 2018). 

Así, en una sociedad del conocimiento en continuo avance, resulta fundamental 

que el profesorado conozca los estilos y estrategias que utiliza el alumnado para 

gestionar el tiempo y la información durante su proceso de aprendizaje. De esta 
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forma podrá guiar y facilitar la construcción de significado por parte de los 

estudiantes (Garrote Rojas et al., 2016; León Urquijo et al., 2014). En esta tarea 

las TIC’s pueden aportar una ayuda importante, ya que como mencionan Ferro 

et al. (2009) facilitan la creación de nuevos entornos con las consiguientes 

experiencias formativas más abiertas y flexibles, rompiendo la relación espacio-

temporal, el acceso rápido a la información, una enseñanza más personalizada, 

mejora la comunicación entre los agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje, entre otras.  

Cuando se habla de estrategias de aprendizaje cabe señalar que no es un 

concepto nuevo dentro del campo educativo, ya que la preocupación por estas 

variables comenzó en los años sesenta del siglo pasado, cuando se intentó 

reflexionar sobre los procesos internos de los sujetos e ir abandonando la “caja 

negra” (Shulman, 1986). En esta época se encuentran dos modelos 

diferenciados, el primero basado en los valores y expectativas relacionados con 

la motivación de la teoría de Atkinson (1965) y el segundo, centrado en los 

procesos y estrategias internos del pensamiento (Chipman & Segal, 1985). 

Durante la década de los setenta continúan por caminos independientes hasta 

que diversos estudios los aúnan relacionándolos con el rendimiento y el 

aprendizaje sobre la base de la teoría de Bloom (González & Tourón, 1992). En 

la siguiente década, a estos elementos se le añade el  componente afectivo, que 

tiene gran influencia sobre los otros dos de manera significativa (McKeachie et 

al., 1986). 

En nuestros días la literatura científica que trata el tema de las estrategias de 

aprendizaje es muy amplia, indicando Beltrán (2003) que existe una infinidad de 

artículos tanto en la vertiente de investigación como de intervención educativa, 

aunque el constructo no queda definido y delimitado de una forma clara por los 

especialistas. Así, después de una revisión de diversos autores, se puede indicar 

que se entienden por un conjunto de acciones voluntarias, conscientes, 

intencionales y flexibles que facilitan información para la adquisición de 

aprendizajes por parte de las personas, integrándose con los conocimientos 

previos (Herrera Torres & Lorenzo Quiles, 2009; León Urquijo et al., 2014; 

Weinstein et al., 2000). Por tanto, establecen aquello que se necesita para llevar 

a buen término el estudio y las actividades de la vida diaria, seleccionando las 
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técnicas adecuadas, aplicándolas y valorando su resultado final. Este hecho 

implica un conocimiento sobre la propia forma de aprender y cómo realizar un 

uso estratégico de ella (García-Valcárcel Muñoz-Repiso & Tejedor Tejedor, 

2017). 

Las clasificaciones de las estrategias de aprendizaje son múltiples, como la 

mencionada por Herrera (2014), León et al.(2014), Valle et al., (1999) y Weinstein 

& Mayer (1985) en ensayo, elaboración, organización, control de la comprensión, 

de apoyo o afectivas, y metacognitivas; o la propuesta por Beltrán (2003) y 

García Valcárcel y Tejedor (2017), que agrupa las anteriores en tres grandes 

estrategias, las cognitivas, las metacognitivas y las afectivas o de apoyo al 

aprendizaje. La primera de las anteriores está relacionada con el procesamiento 

de la información a través de la elaboración y organización de los contenidos; la 

segunda, está ligada a la actividad mental necesaria para el aprendizaje, que 

implica una consciencia del sujeto sobre el objetivo, las herramientas empleadas 

durante el proceso y  la valoración del éxito logrado para adaptar la conducta; y 

la tercera, son aquellas que favorecen que el aprendizaje se efectúe en las 

mejores condiciones, como controlar la ansiedad, mantener la motivación, etc. 

Los instrumentos diseñados para su medición han sido variados, siendo algunos 

de los más utilizados y adaptados a diferentes contextos y países el LASSI 

(Weinstein et al., 1988) y el MSLQ (Pintrich et al., 1991). En España se han 

diseñado el ACRA (Román & Gallego, 1994), el CEA-R (Beltrán et al., 2006), el 

Cuestionario de evaluación de estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios (Gargallo et al., 2009) o el Cuestionario de estrategias de trabajo 

autónomo (López-Aguado, 2010) entre otros. Con todos ellos se han realizado 

estudios donde se relacionan las estrategias de aprendizaje no sólo con el éxito 

académico (Crede & Philips, 2011; De la Fuente et al., 1998; De la Fuente & 

Justicia, 2003; Juárez et al., 2012), sino también con otras variables como la 

creatividad (Gutierrez-Braojos et al., 2013), la motivación académica (Boza 

Carreño & Toscano Cruz, 2012) o el uso de las TIC (Fandos Garrido & González 

Soto, 2009; García-Valcárcel Muñoz-Repiso & Tejedor Tejedor, 2017). 

Los objetivos que se pretenden en el presente trabajo son: 1. Conocer cómo los 

estudiantes perciben el uso de las TIC como ayuda en determinadas estrategias 

de aprendizaje. 2. Averiguar la existencia de diferentes valoraciones del uso de 
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las TIC en función del rendimiento académico percibido. 3. Conocer la influencia 

de las variables sexo, edad y conocimientos previos en la valoración del uso de 

las TIC.  

2. Método  

La muestra de la investigación está compuesta por 208 estudiantes que cursan 

la asignatura Música en la Educación Primaria, materia obligatoria en el grado 

de Magisterio Primaria en la Universidad de Alicante. Son en su mayoría mujeres 

-72,1%- y predomina el segmento de edad entre 19-20 años -69,7%, seguido del 

21-22 años -18,8%-. Estos residen de manera habitual con sus familias -90,9%- 

y el 68,8% se dedica en exclusiva a sus estudios. Su formación previa, antes del 

acceso a la universidad, es en su mayoría la de Bachiller de Humanidades -

69,2%-, junto al Científico-Técnico -20,2%-. En relación con sus estudios 

musicales, el 86,1% posee sólo los básicos de la educación obligatoria, el 7,7% 

de bandas o asociaciones musicales y el 6,3% de conservatorio. Los 

progenitores de los alumnos presentan un nivel formativo diverso, en el 26% 

alguno de sus progenitores ha cursado estudios universitarios, el 29,8% los 

básicos, el 17,8% el Bachiller y el 26,4% la Formación Profesional. 

El instrumento cuantitativo utilizado ha sido la “Escala de valoración de las TIC 

en el desarrollo de estrategias de aprendizaje-EVATIC-DEA” de Tejedor y 

García-Valcárcel (2017), que toma como base el ACRA (Román & Gallego, 

1994), otros estudios que lo utilizan en versiones reducidas (De la Fuente & 

Justicia, 2003) y trabajos como los de Rinaudo, Chiecher y Donolo (2003). Una 

vez elegido se realizó una adaptación al contexto. Este resultó atractivo no sólo 

porque respondía a las necesidades de la investigación, sino por su reducida 

dimensión evitaba el cansancio y saturación de encuestas por parte de los 

discentes por el poco tiempo que empleaban (Camacho-Miñano & Del Campo, 

2015). El cuestionario estaba estructurado en tres bloques, siendo el primero 

donde se obtenían los datos descriptivos de la muestra, seguido de un segundo 

donde los alumnos tenían que realizar una valoración de su rendimiento hasta la 

fecha en una escala del 0 al 4 -siendo 0 muy mal rendimiento y 4 muy buen 

rendimiento, ya que todavía no se había obtenido su calificación final;  y un 

tercero, con 9 ítems en una escala de 0 a 4 -siendo 0 muy en desacuerdo a 4 
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muy de acuerdo-, que pueden ser considerados cada uno de ellos como una 

variable aislada y donde el conjunto de ellos conforman la valoración de las TIC 

en las estrategias de aprendizaje. 

La aplicación se llevó a cabo entre los días 22 y 27 de abril de 2021, utilizando 

un enlace colocado en la plataforma Moodle de UAcloud a un formulario de 

Google Forms. De esta forma se pudieron obtener los datos de una forma rápida 

y se facilitó el anonimato y la flexibilidad de participación del alumnado. Una vez 

cerrada la posibilidad de respuesta se procedió a trasladar el archivo al programa 

estadístico SPSS. Allí se realizó un análisis de la fiabilidad de la escala que 

ofreció un α de Cronbach de 0,883. 

Asimismo, el análisis factorial mostró una adecuación muestral KMO de 0,858 y 

la prueba de esfericidad de Barlett resultó significativa -Chi2=938,630; P=,000-. 

Con posterioridad, se efectuaron rotación varimax, estadísticos descriptivos, 

correlaciones y estudio de la diferencia de medias con t para muestras 

independientes y ANOVA de un factor. 

3. Resultados  

Una vez obtenidos los datos y comprobada la fiabilidad de la escala se procede 

a realizar un análisis factorial con rotación varimax. En él se observa la existencia 

de dos factores que explican el 67,196% de la varianza -tabla 1-. En la matriz de 

componentes rotados -tabla 2- se muestra la saturación de cada variable en dos 

factores. Así, en el primero de ellos encontramos los ítems 7,6,5,4,1 y en el 

segundo los enunciados 9,8,2,3. En ambos casos las agrupaciones han 

coincidido con lo expuesto por Tejedor y García-Valcárcel (2017), vinculando las 

primeras a las estrategias de pensamiento -Estrapen-, que según Beltrán (2003) 

y Gargallo (1995) están asociadas a la cognición y metacognición, y las 

segundas con las estrategias de organización, procedimentales o instrumentales 

-Estrapro-. 

Tabla 1. Análisis factorial de la escala. Factores obtenidos y varianza 

total explicada 
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Comp Autovalores iniciales Sumas extracción 

cargas al cuadrado 

Sumas rotación 

cargas al cuadrado 

Tot. % 

varia. 

% acu. Tot % vari. % 

acu. 

Tot. % 

vari. 

% 

acu 

1 4,69 52,17 52,17 4,69 52,17 52,17 3,58 39,84 39,84 

2 1,352 15,022 67,196 1,352 15,022 67,19 2,46 27,35 67,19 

3 ,644 7,157 74,353       

4 ,557 6,190 80,542       

5 ,476 5,289 85,832       

6 ,438 4,862 90,694       

7 ,348 3,862 94,556       

8 ,262 2,907 97,464       

9 ,228 2,536 100,       

 

Tabla 2. Análisis factorial. Matriz de componentes rotados. 

El uso de las TIC… Componente 

1 2 

7. favorece la regulación del esfuerzo que dedico a las 

tareas académicas. 

,833 ,044 

6. me permite optimizar el manejo del tiempo que dedico 

al estudio. 

,810 ,115 

5. me posibilita una mejor organización cognitiva. ,775 ,303 
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4. me permite desarrollar mejor un pensamiento crítico. ,746 ,268 

1. favorece mis tareas de repaso de los aprendizajes ,651 ,349 

9. favorece la búsqueda de recursos que me ayudan en 

las tareas académicas 

,184 ,886 

8. mejora las posibilidades de trabajar con otros 

compañeros. 

,141 ,860 

2. mejora la elaboración de trabajos académicos ,355 ,714 

3. me permite organizar mejor mi trabajo académico. ,355 ,691 

Cuando se muestra la frecuencia de cada uno de los ítems -tabla 3- se observa 

que todas ellas son valoradas de manera positiva por los estudiantes, ya que la 

puntuación media en cada uno de los ítems supera el 2 -teniendo en cuenta que 

0=muy en desacuerdo y 4=totalmente de acuerdo-. Las que han obtenido mayor 

puntuación son las relacionadas con las estrategias de tipo procedimental, 

organización o instrumental con una media de 3,49 sobre las de pensamiento 

con 2,86. Así, destacan los enunciados 9, 8 y 2, asociados a la búsqueda de 

recursos de ayuda en las tareas académicas, la facilitación y elaboración del 

trabajo con los compañeros y de manera individual, con puntuaciones medias 

superiores a 3,5. En el otro extremo se encuentran los ítems 7, 4 y 6, en las que 

se habla de la regulación del esfuerzo, el desarrollo del espíritu crítico y la 

optimización del tiempo dedicado al estudio. 

Tabla 3.  Descripción de la frecuencia de respuesta y media de cada uno 

de los ítems. 

El uso de las TIC… 
Porcentajes de respuesta por 

puntuación 

0 1 2 3 4 

1. favorece mis tareas de repaso de 

los aprendizajes 

0% 1,9% 13,5% 53,4% 31,3% 
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2. mejora la elaboración de trabajos 

académicos 

0% 1,9% 3,4% 33,2% 61,5% 

3. me permite organizar mejor mi 

trabajo académico. 

0% 3,8% 14,9% 47,1% 34,1% 

4. me permite desarrollar mejor un 

pensamiento crítico. 

0,5% 6,3% 27,9% 46,6% 18,8% 

5. me posibilita una mejor 

organización cognitiva. 

0,5% 1,9% 27,9% 48,1% 21,6% 

6. me permite optimizar el manejo del 

tiempo que dedico al estudio. 

1% 7,2% 26,4% 44,2% 21,2% 

7. favorece la regulación del esfuerzo 

que dedico a las tareas académicas. 

0% 7,7% 29,8% 42,3% 20,2% 

8. mejora las posibilidades de trabajar 

con otros compañeros. 

0% 2,4% 5,3% 20,7% 71,6% 

9. favorece la búsqueda de recursos 

que me ayudan en las tareas 

académicas 

0% 1% 3,4% 20,7% 75% 

Estr. de pensamiento (Estrapen) 0,4% 5% 25,1% 46,9% 22,6% 

Estr. de organización, pro. (Estrapro) 0% 2,3% 6,8% 30,4% 60,5% 

En la tabla 4 se refleja la existencia de una correlación significativa entre las dos 

variables generadas en la rotación de componentes y el total de las estrategias. 

Por tanto, existe una relación directa entre las estrategias de pensamiento y las 

de procedimiento, organización o instrumentales (r=,633; p=.01) y la totalidad 

(r=,941; p=.01 y r=,859; p=.01). 

Tabla 4. Correlaciones entre estrategias de pensamiento, estrategias 

procedimentales y totalidad 
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 Total 

estrategias  

Estr. 

pensamiento 

Estr. 

procedimiento 

Total 

estrategias 

Correlación 

de Pearson 

1 ,941** ,857** 

Sig. 

(bilateral) 

 ,000 ,000 

N 208 208 208 

Estrategias de 

pensamiento 

Correlación 

de Pearson 

,941** 1 ,633** 

Sig. 

(bilateral) 

,000  ,000 

N 208 208 208 

Estrategias de 

procedimiento 

Correlación 

de Pearson 

,857** ,633** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000  

N 208 208 208 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 

Al relacionar las variables Estrapen, Estapro y el total de estrategias con la 

autovaloración del rendimiento académico, se reflejan unas correlaciones 

significativas entre ellas de diferente significación -tabla 5-, siendo de mayor 

significación las de las estrategias de procedimiento y el total de estrategias -

r=,227; p=,01 y r=,216; p=,01-. 

Tabla 5. Correlaciones entre estrategias de pensamiento, procedimiento, total 

estrategias y valoración del rendimiento académico. 

 Estrategias 

de 

pensamiento 

Estrategias de 

procedimiento 

Total 

estrategias  
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Valoro mi 

rendimiento 

académico 

hasta hoy 

como 

Correlación 

de Pearson 

Sig. 

(bilateral) 

N 

,175* 

,011 

208 

,227** 

,001 

208 

,216** 

,002 

208 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. *. La correlación es 

significativa en el nivel 0,05. 

En esa misma línea, si se profundiza en ellas y se analiza las diferencias de 

medias entre los estudiantes de valoración alta -aquellos que en el ítem han 

puntuado 3/4- y los de baja-media -≤2-, se manifiestan datos significativos para 

α=.05 en los enunciados 1, 2, 8, 9 y las variables globales estrategias de 

procedimiento y estrategias totales -tabla 6-. 

Tabla 6. Diferencias de medias significativas por rendimiento. 

Estrategias y variables globales 
Media de 

la muestra 

Media 

grupo alto 

Media 

grupo 

medio-

bajo 

T 

1. favorece mis tareas de repaso 

de los aprendizajes 
3,14 3,19 2,93 2,15* 

2. mejora la elaboración de 

trabajos académicos 
3,54 3,61 3,27 3,04* 

8. mejora las posibilidades de 

trabajar con otros compañeros. 
3,62 3,68 3,37 2,58* 

9. favorece la búsqueda de 

recursos que me ayudan en las 

tareas académicas 

3,70 3,74 3,54 1,98* 
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Estrategias de organización, 

(Estrapro) 
3,49 3,54 3,28 2,76* 

Total estrategias 3,14 3,18 2,97 2,23* 

*Estadístico descriptivo para α=0,05 

 

Por otro lado, cuando se trata el sexo con la valoración de cada una de las 

estrategias y variables totales no se extrae ningún dato significativo, obteniendo 

valoraciones similares ambos grupos -masculino y femenino-. En cambio, sí que 

se observan diferencias de medias significativas en el conjunto de estrategias 

procedimentales entre los grupos de edad 19-20 y 21-22 años al nivel .05 -tabla 

7-. 

Tabla 7. Análisis de las diferencias de medias en las estrategias de 

procedimiento según la edad en el tramo 19-22 años. 

 N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

19-20 años 145 3,5586 ,45454 3,4840 3,6332 

21-22 años 39 3,2692 ,74645 ,11953 3,0273 

Estrategias 

procedimiento 
ANOVA 

Suma de 

cuadrados gl F sig 

Total 89,482 207    

Entre grupos 3,351 5 ,670 2,369 ,041 

Dentro de 

grupos 57,138 202 ,283   
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Total 60,489 207    

Sidak 

(I) Edad (J) Edad 

Diferencia de 

medias (I-J) Sig 

95% de 

intervalo de 

confianza 

 
19-20 

años 21-22 años ,28939* 0,42 ,0051-,5736 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Por último, no se encuentran diferencias de medias significativas atendiendo a 

la procedencia de los estudios previos a la universidad, pero sí existe algún 

resultado significativo cuando se tiene en cuenta si han cursado estudios 

universitarios previos a los de Magisterio. Estos se encuentran en la variable 

global Estrapen- estrategias de pensamiento- y dentro de ella en las estrategias 

4 y 5, ligadas al desarrollo del sentido crítico y a la organización cognitiva, donde 

los estudiantes que han cursado anteriores estudios superiores reflejan una 

puntuación inferior, incluso negativa, con respecto aquellos que no los poseen -

Tabla 8-. 

Tabla 8. Diferencias de medias significativas según la posesión de 

conocimientos universitarios anteriores. 

Estrategias y variables 

globales 

Media 

de la 

muestra. 

Media 

alumnado 

con estudios 

universitarios 

anteriores. 

Media 

alumnado 

sin estudios 

universitarios 

anteriores. 

T 

4. Considero que el uso de 

las TIC me permite 

desarrollar mejor un 

pensamiento crítico. 

2,77 1,57 2,81 3,96** 

5. Considero que el uso de 

las TIC me posibilita una 
2,88 2,29 2,91 2,09* 
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mejor organización 

cognitiva. 

Estrategias de 

pensamiento. 
2,86 2,34 2,88 2,15* 

*Estadístico descriptivo para α=0,05. ** Estadístico descriptivo para α=0,01. 

4. Conclusiones  

Los resultados aportados coinciden en gran medida con los del estudio que se 

ha tomado como modelo, desarrollado por García Valcárcel y Tejedor (2017). 

Así, las estrategias se han concentrado en dos grandes variables, las de 

pensamiento y las procedimentales, de organización o instrumentales. Esta 

agrupación se puede considerar  adecuada respecto a estudios anteriores como 

los de Rinaudo et al. (2003).  

Cuando se analiza la valoración de cada una de las estrategias evaluadas se 

observa cómo es positiva, destacando las procedimentales sobre las de 

pensamiento. En concreto, han obtenido mayor puntuación las relacionadas con 

la búsqueda de recursos de ayuda en las tareas académicas, la facilitación y 

elaboración del trabajo con los compañeros y de manera individual. Estos datos 

se encuentran en la línea de diversos autores como Beltrán (2003), Fandos y 

González (2009), Ferro et al. (2009) o Esteban y Zapata (2016), que expresan 

cómo los estudiantes consideran la incidencia de las  TIC’s  en el desarrollo de 

estrategias eficaces en su aprendizaje. 

En este sentido, se ha podido afirmar la relación directa y significativa entre 

percepción de buen rendimiento académico y el apoyo de las TIC en sus 

estrategias de aprendizaje. Esto confirma la importancia de las estrategias en la 

calidad del aprendizaje del alumno, y por tanto en su éxito formativo (Beltrán 

Llera, 2003; Carbonero Martín & Navarro Zavala, 2006). Al profundizar en las 

diferencias de medias en cada uno de los ítems atendiendo a los grupos de 

rendimiento alto y bajo, sólo se han encontrado tres estrategias de corte 

procedimental y una de pensamiento que muestran significación. Este hecho 

contrasta con lo expuesto por García-Valcárcel y Tejedor (2017), donde todas 
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las estrategias presentadas mostraban diferencias significativas. Tal vez, el 

origen de estas diferencias haya surgido porque en este trabajo se ha tenido en 

cuenta la percepción personal del rendimiento académico y no la calificación real 

obtenida. 

Respecto a la relación del sexo y conocimientos previos antes de los estudios 

superiores no se han encontrado datos que muestren su influencia sobre el uso 

de las TIC para el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Por el contrario, 

sí que se ha reflejado una diferencia significativa en las estrategias 

procedimentales entre los dos segmentos de población más joven, manteniendo 

ambas una puntuación positiva. También, han aparecido diferencias de medias 

entre aquellos estudiantes con conocimientos universitarios anteriores a cursar 

Magisterio en los ítems relacionados con las estrategias de pensamiento, y más 

en concreto, con el desarrollo del sentido crítico y la organización cognitiva. 

A la vista de lo expuesto, se puede considerar la importancia del uso de las TIC’s 

en el desarrollo de estrategias eficaces que ayuden a los estudiantes a tener 

consciencia de sus procesos cognitivos y metacognitivos para lograr el éxito 

académico, y mucho más en un contexto educativo donde el estudiante es el 

protagonista de su aprendizaje en una sociedad con acceso abierto a la 

información y en continua transformación. Estas herramientas han de facilitarle 

la competencia de aprender a aprender para llegar a ser un profesional 

adaptativo y responder a las exigencias del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Además, en el caso del grado de Magisterio su relevancia aún es 

mayor, ya que ellos en su futuro profesional deberán enseñar a aprender a los 

futuros ciudadanos (Herrera Torres & Lorenzo Quiles, 2009).  

5. Tareas desarrolladas en la red 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

José María Esteve Faubel Coordinación de la red. Elección del 

tema. Revisión, reelaboración y 

validación del cuestionario aplicado. 

Análisis de los datos con el programa 
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SPSS. Puesta en común de los 

resultados. Lectura, discusión y 

aprobación de la memoria por la red. 

Miguel Ángel Molina Valero Elección del tema a investigar. 

Revisión y reelaboración del 

cuestionario aplicado. Confección del 

cuestionario con Google Forms. 

Recogida de los datos y análisis con 

la aplicación SPSS.Redacción de la 

memoria. Lectura, discusión y 

aprobación de la memoria por la red. 

Rosa Pilar Esteve Faubel Elección del tema a investigar. 

Revisión, reelaboración del 

cuestionario y validación del 

cuestionario. Confección del 

cuestionario en la aplicación Google 

Forms. Búsqueda de marco 

conceptual. Redacción de la memoria. 

Lectura, discusión y aprobación de la 

memoria por la red. 

María Teresa Botella Quirant Revisión de la redacción y validación 

del cuestionario. Búsqueda de marco 

conceptual. Puesta en común de los 

resultados. Redacción de la memoria. 

Lectura, discusión y aprobación de la 

memoria por la red. 

Fernanda Brotons Boix Búsqueda del marco conceptual. 

Recogida de los datos Redacción. 

Lectura, discusión y aprobación de la 

memoria por la red. 
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Resumen (Abstract)  

Tradicionalmente, en la asignatura de Visión Artificial y Robótica se ha venido 

utilizando el software "Robot Operating System" (ROS) como herramienta para 

la realización de los ejercicios prácticos de la asignatura. Actualmente, ROS es 

la principal herramienta para la programación de robots en el ámbito 

profesional y académico. Sin embargo, el uso de ROS para las prácticas de la 

asignatura ha generado una serie de problemas, que detallaremos más 

adelante, principalmente relacionados con la docencia semi-presencial y la no 

presencial. Estos problemas se pusieron de manifiesto al impartir la asignatura 

en el curso 19/20 durante el cual se decretó el confinamiento de la población 

debido a la CoVid-19 y la docencia pasó a modalidad no-presencial. 

 

Palabras clave: Robótica, ROS, no-presencial 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Durante muchos cursos, en la asignatura Visión Artificial y Robótica del grado 

de ingeniería informática de la Universidad de Alicante, se ha venido usando 

una plataforma software llamada Robot Operating System (ROS). Este 

software es un estándar en el mundo de la robótica, ya que todo el mundo lo 

usa tanto para controlar robots como para cualquier tipo de sensor. ROS 

provee los servicios estándar de un sistema operativo tales como abstracción 

del hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de 

funcionalidad de uso común, paso de mensajes entre procesos y 

mantenimiento de paquetes. Está basado en una arquitectura de grafos donde 

el procesamiento toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y 

multiplexar mensajes de sensores, control, estados, planificaciones y 

actuadores, entre otros (Wikipedia, 2021).  ROS es una herramienta, por tanto, 

necesaria para los estudiantes que cursan una asignatura de robótica. Sin 

embargo, su curva de aprendizaje es, en general, muy grande. Pero esto no es 

debido a la herramienta en sí, sino también a la dificultad para instalar el 

software, puesto que no está soportado en todos los sistemas operativos. Esto 

complica enormemente la docencia, puesto que el estudiantado dedica una 

gran parte del tiempo a la instalación y configuración del software. 

Por otro lado, ROS consume una gran cantidad de recursos hardware. A 

menudo el estudiantado no es capaz de ejecutar ROS en su máquina debido a 

esta falta de recursos. 

En conjunto, esto desemboca en una complicación añadida en escenarios de 

docencia semi-presencial o completamente no-presencial ya que en estos 

casos el alumno debe ser capaz de instalar la herramienta en el equipo 

informático de su domicilio, con la dificultad que ello conlleva y en ocasiones 

con una plataforma hardware que no soporta dicha herramienta. 
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1.2 Revisión de la literatura 

En esta sección se va a realizar una revisión de las principales herramientas 

utilizadas en la asignatura y que están directamente relacionadas con la 

plataforma de aprendizaje presentada. 

1.2.1 ROS 

ROS es un framework para el desarrollo de software para robots que funciona 

como un sistema operativo dentro de un cluster heterogéneo.  

ROS proporciona los servicios de un sistema operativo como la abstracción de 

hardware, el control de dispositivos de bajo nivel o el paso de mensajes entre 

procesos. Está diseñado bajo una arquitectura de grafos en la que el 

procesamiento está distribuido y se realiza en cada uno de los nodos, que 

pueden recibir y enviar diferentes tipos de mensajes según sus necesidades. 

ROS ha sido desarrollado bajo una licencia de software libre BSD, que permite 

su uso comercial y de investigación de forma gratuita, y cuenta con una amplia 

comunidad de desarrolladores que aportan paquetes de software con diferentes 

utilidades para la robótica. [Quigley et al., 2009b] 

1.2.2 Gazebo 

Gazebo es un simulador de dinámica 3D diseñado para reproducir con precisión 

los entornos dinámicos que puede encontrar un robot. Todos los objetos 

simulados tienen masa, velocidad, fricción y muchos otros atributos que les 

permiten comportarse de forma realista cuando son empujados, tirados, 

derribados o transportados.  

Los robots son estructuras dinámicas compuestas por cuerpos rígidos 

conectados por articulaciones. Pueden aplicarse fuerzas, tanto angulares como 

lineales, a las superficies y articulaciones para generar movimiento e interacción 

con el entorno [Koenig and Howard, 2004]. 

Para lograr la integración de ROS con Gazebo, un conjunto de paquetes ROS 

llamados gazebo_ros_pkgs proporciona wrappers para conectarse con Gazebo. 

Proporcionan las interfaces necesarias para simular un robot en Gazebo 

utilizando mensajes y servicios ROS. 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de un entorno interior simulado en 

Gazebo. 

 

1.2.3 PCL 

Point Cloud Library (PCL) es una librería gratuita con licencia BSD utilizada 

para el procesamiento de nubes de puntos 3D. Se trata de una biblioteca 

escrita íntegramente en plantillas C++ con el objetivo de conseguir la mayor 

eficiencia y rendimiento computacional, con la mayoría de las operaciones 

matemáticas implementadas utilizando la biblioteca Eigen [Guennebaud et al., 

2010], una biblioteca de código abierto para álgebra lineal, y con compatibilidad 

con OpenMP. 

Desde el punto de vista algorítmico, esta librería incorpora un gran número de 

algoritmos de procesamiento 3D que trabajan con nubes de puntos, incluyendo: 

filtrado, estimación de características, reconstrucción de superficies, 

segmentación o registro, entre otros.  

Cada conjunto de algoritmos está definido por clases base que intentan integrar 

toda la funcionalidad común, permitiendo la extensibilidad y el uso compacto y 

limpio de las implementaciones de los algoritmos. 

PCL tiene total compatibilidad con ROS, por lo que los algoritmos de esta 

librería pueden desplegarse como nodelets ROS y operar como si fueran un 

nodo más del framework. 
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En cuanto a la visualización de los datos, PCL viene con su propia biblioteca de 

visualización, basada en VTK [Schroeder et al., 2005], que proporciona soporte 

para la representación de nubes de puntos 3D y formas 3D básicas [Rusu and 

Cousins, 2011]. 

1.2.4 Tensorflow y Keras 

TensorFlow es una plataforma integral de código abierto para el aprendizaje 

automático en Python y C++. Cuenta con un ecosistema completo y flexible de 

herramientas, bibliotecas y recursos de la comunidad que permite a los 

investigadores impulsar el estado del arte en ML y a los desarrolladores 

construir y desplegar fácilmente aplicaciones ML potenciadas [ten, ]. Es uno de 

los frameworks de Deep Learning más populares, ya que proporciona una gran 

facilidad de uso y permite la implementación de arquitecturas con diferentes 

grados de abstracción, dependiendo del nivel de experiencia del usuario. 

Keras es una API diseñada para seres humanos, con un alto nivel de 

abstracción. Keras sigue las mejores prácticas para reducir la carga cognitiva: 

ofrece APIs consistentes y sencillas, minimiza el número de acciones del 

usuario requeridas para los casos de uso comunes, y cuenta con una amplia 

documentación y guías para desarrolladores [Chollet et al., 2015]. Actualmente, 

este sistema está totalmente integrado en TensorFlow. 

1.2.5 Darknet 

Darknet es un framework de redes neuronales de código abierto escrito en C y 

CUDA. Es rápido, fácil de instalar y admite el procesamiento de CPU y GPU. 

Su uso no es tan popular como el de frameworks como Keras o Tensorflow, 

pero sigue siendo utilizado ya que algunas famosas arquitecturas de deep 

learning fueron implementadas con él. Es el caso de YOLO [Bochkovskiy et al., 

2020], que es uno de los métodos de última generación más extendidos para el 

reconocimiento de objetos en imágenes. 

1.2.6 Robotics-Academy 

Robotics-Academy [Cañas et al, 2020] es una colección de ejercicios y retos de 

código abierto para aprender robótica de forma práctica. Hay ejercicios sobre 

programación de drones, sobre visión por ordenador, sobre robots móviles, 
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sobre coches autónomos, etc. Se basa principalmente en el simulador Gazebo y 

en ROS. Los alumnos programan sus soluciones en lenguaje Python, porque 

tiene una curva de aprendizaje que no es tan empinada como C++ y al mismo 

tiempo tiene la potencia de la programación orientada a objetos. 

Como su objetivo no es el de centrarse en un único robot, los autores tomaron la 

decisión de utilizar el simulador gazebo, para evitar las limitaciones típicas de un 

hardware real.  

Cada ejercicio se compone de archivos de configuración de Gazebo, un nodo 

ROS que es la plantilla para alojar el código del alumno y contenidos teóricos. 

Los estudiantes insertan su código en el archivo de la plantilla y utilizan la sencilla 

API proporcionada para acceder a las lecturas de los sensores y a los comandos 

de los actuadores (HAL API) y la sencilla API proporcionada para la interfaz 

gráfica de usuario y la depuración (GUI API). 

Para la ejecución, el estudiante lanza Gazebo con cierto archivo de configuración 

(especificando el robot y el escenario simulado para ese ejercicio) y lanza el nodo 

ROS que aloja su código. 

Así mismo, existe la posibilidad de ejecutar el código haciendo uso de un Jupyter 

Notebook en la nube. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de Jupyter 

Notebook con el ejercicio del sigue-líneas. 
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1.3 Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos en este estudio son los siguientes: 

● Introducir un nuevo software para control de robots que permita usar 

ROS sin necesidad de instalación ni de consumir demasiados recursos. 

● Realizar un estudio sobre las ventajas e inconvenientes de este nuevo 

software frente al uso directo de ROS. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El estudio se ha realizado en el grado de Ingeniería Informática de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Este software se usa en la 

asignatura Visión Artificial y Robótica, que forma parte del itinerario de 

Computación. El estudio se ha llevado a cabo durante el segundo cuatrimestre 

del curso 2020-21, que es cuando se imparte esta asignatura. En dicho curso, el 

número de matriculados es de 46. No hemos aplicado la perspectiva de género 

en el estudio porque no es relevante.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para conseguir evaluar la experiencia educativa, hemos hecho uso de dos 

herramientas. Por un lado, se ha usado una encuesta anónima a los estudiantes. 

Por otro lado, los estudiantes nos han detallado en la memoria de prácticas sus 

impresiones al haber usado los dos sistemas de trabajo: ROS local y Unibotics.  

En el caso de la encuesta, se describe a continuación las preguntas realizadas: 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Para poder evaluar la introducción de la nueva herramienta, se ha procedido de 

la siguiente manera. El estudiantado ha realizado las mismas prácticas que 

tradicionalmente se hacían en la asignatura. En concreto, son las siguientes: 

● Práctica 0: Para ver el funcionamiento de ROS, vamos a seguir las 

instrucciones en el manual que tenemos en esta web y modificaremos el 

código disponible para hacer que el robot realice un comportamiento de 

vagabundeo: moverse sin chocar contra los obstáculos usando la 

información del láser.  

● Práctica 1: Carrera de robots. 

● Práctica 2: Mapeado de interiores.  

La práctica 0 consiste en un seminario guiado donde el estudiantado aprende 

los conceptos básicos de ROS y aprende a manejarse por el entorno.  

La práctica 1, carrera de robots, consiste en el desarrollo del sistema de 

navegación de un robot que le permita moverse por un circuito y completarlo. El 

objetivo principal es dar una vuelta completa al circuito en el menor tiempo 
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posible. Tanto el robot como el circuito que se van a utilizar ya han sido 

introducidos en el seminario de ROS - Gazebo. El circuito y el robot usado se 

muestran a continuación: 

 

La práctica 2 tendrá dos partes. La primera consistirá en el desarrollo de un 

programa de mapeado 3D. Se utilizará la cámara kinect que monta el turtlebot 

para capturar nubes de puntos mientras el robot navega por el interior de una 

casa simulada. Estas nubes de puntos deben ir registrándose con el objetivo de 

obtener un modelo 3D del entorno. 

 

En la segunda parte se hará una prueba con Unibotics donde se desarrollará 

un método para hacer un sigue-líneas. La práctica en sí es muy sencilla, pero 

el objetivo es estudiar la reacción del estudiantado ante este nuevo sistema. 

3. Resultados 

Empezamos con los resultados cuantitativos. Mostramos los resultados de la 

encuesta. A esta encuesta han respondido 16 de los 46 estudiantes 
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matriculados. Teniendo en cuenta que hay 6 estudiantes no presentados, 

supone un total del 40% del total. 
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Como podemos observar, la mayoría de los encuestados indican que la 

herramienta Unibotics es sencilla de usar y que es más cómoda que ROS. Hay 

un buen número de estudiantes que indican problemas con la nueva 

herramienta. Esto es debido a que está en fase de desarrollo y todavía quedan 

flecos por pulir. Aún así, la valoración es muy positiva.  

Como resultados cualitativos, describimos a continuación algunos de los 

comentarios realizados por el estudiantado en el uso de la nueva plataforma 

Unibotics frente a ROS nativo. 

Texto Conclusión 

En líneas generales, no hemos tenido ningún problema 
con la plataforma salvo por un problema en la versión del 
ejercicio. El mayor desafío para usar la plataforma ha sido 
aprender a usar el docker, aunque realmente no nos ha 
generado ningún problema. 

Posible problema 
en el uso de un 
software que es 
necesario para 
hacer funcionar la 
nueva herramienta 

Hemos tenido que ajustar algunos parámetros mediante 
ensayo y error. Entre ellos, se encuentran la velocidad 
lineal y la relación entre la diferencia de puntos y la 
velocidad angular. Tras varias pruebas conseguimos 
encontrar los valores que creemos mejor se ajustan a una 
realización del recorrido medianamente rápida y suave. 
Lo mismo para la línea a analizar escogida. Quizás, 
mediante el método del centroide, podríamos haber 
conseguido un mejor ajuste, igualmente eficaz pero más 
eficiente, es decir, que recorriera el circuito en una menor 
cantidad de tiempo.  

Profundizar en lo 
que tienen que 
desarrollar. 

Es interesante que aparezcan otras formas de 
introducción a la robótica, pues es muy divertida, y que 
sean así de simples fáciles y friendly user. Un ejemplo de 
algo similar son los kits robots de lego. 
La pega es que no está acabada de pulir, y hay un 
conocimiento intermedio como Docker que haría falta 
suplirlo. Una forma de llevarlo a cabo sería como los 

Posible problema 
en el uso de un 
software que es 
necesario para 
hacer funcionar la 
nueva herramienta 
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jupyter notebooks de Google, no tienes que instalar nada, 
funcionan muy cómodamente y no dependes del 
hardware del usuario que puede truncarle la experiencia. 
Creo que era por emplear Ubuntu 16.04 pero había 
funcionalidades de la web como convertir gazebo en 
ventana emergente que no estaban disponibles. 

La experiencia con esta plataforma ha sido buena, hace 
más sencillo el trabajar con simulaciones ya que que no 
tienes que tener versiones específicas y paquetes 
específicos 
de ros, únicamente es necesario descargar la imagen de 
docker, si que he notado problemas al conectarse, 
normalmente le cuesta dos o tres intentos, y la simulación 
con gazebo directamente no la he podido abrir con mi 
ordenador y el terminal le costaba, tampoco se como 
funcionara con el uso de librerías externas de python 
como sería tensorflow, pero si que me parece una buena 
idea a la hora de facilitar la simulación. 

Posibles 
problemas 
puntuales del 
nuevo software. 

Sobre el apartado del docker del sigue líneas, creemos 
que el docker es una herramienta muy útil y potente para 
prácticas de este estilo, ya que por ejemplo, nos 
ahorramos todos los problemas que tuvimos en la 
instalación de ROS en la primera 
práctica (que no fueron pocos). Y aunque Unibotics tenga 
algunos pequeños fallos, creemos que son menores en 
comparación a los que puede dar ROS en según qué 
máquina. 

Buena opinión, 
resaltando las 
ventajas frente a 
usar ROS 

Al igual que en la práctica anterior he tenido varios 
problemas al principio, ya que cada vez que pulsaba en 
conectarme al Docker, la máquina virtual se quedaba 
congelada. Al final se me ha ocurrido instalarme el 
programa de Docker en Windows 10 para no trabajar con 
una máquina 
virtual y descargarme el Docker necesario para la web, y 
me ha funcionado correctamente.Otros problemas que 
me he encontrado son que la terminal (y la página en sí), 
dejaba de funcionar y no ejecutaba nada, lo que he 
solucionado parando el Docker y ejecutándolo de nuevo. 

Posible problema 
en el uso de un 
software que es 
necesario para 
hacer funcionar la 
nueva herramienta 

En general, tanto la valoración cuantitativa como la cualitativa es muy positiva 

en la introducción del nuevo software Unibotics.  
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4. Conclusiones  

El estudio realizado nos ha confirmado que el uso de esta nueva herramienta 

supone una mejora en la docencia de esta asignatura. Tal como indicábamos, 

el software usado hasta el momento, ROS, requiere de muchos recursos para 

funcionar. Una parte del estudiantado no dispone de dichos recursos y durante 

la situación actual de pandemia esto es un problema si deben trabajar desde 

casa. Por otro lado, la curva de aprendizaje de ROS es elevada y la nueva 

herramienta mitiga algo dicha curva.  

La valoración tanto cuantitativa como cualitativa por parte del estudiantado ha 

sido muy positiva en cuanto al uso de la nueva herramienta. Hay que tener en 

cuenta ciertos aspectos para su implantación definitiva, que iremos trabajando 

durante este próximo curso. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Miguel Cazorla 

Impartición de docencia y puesta en 

marcha y evaluación de la nueva 

herramienta 

Félix Escalona 

Impartición de docencia y puesta en 

marcha y evaluación de la nueva 

herramienta 

Diego Viejo 

Dirección de la red. Impartición de 

docencia y puesta en marcha y 

evaluación de la nueva herramienta 
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Resumen  

La adaptación al contexto universitario depende del ajuste personal, social y 

académico de los estudiantes nóveles. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar la relación del apoyo social percibido y el rendimiento académico con la 

adaptación a la universidad considerando el sexo y la edad. La muestra estuvo 

compuesta por 565 estudiantes (73,7% de mujeres) matriculados en 1er curso 

del Grado de Educación Infantil y del Grado de Educación Primaria de la 

Universidad de Alicante, con un rango de edad de 17 a 51 años (M = 20,46; DT 

= 4,17). El Cuestionario de Adaptación a la Universidad (SACQ), la Escala de 

Apoyo Social Percibido (PSS) y el rendimiento fueron registrados de manera 

colectiva en el aula. Los resultados de análisis de regresión logística señalan que 

la adaptación a la universidad de los estudiantes varones es explicada a partir 

del apoyo social pero no por el rendimiento académico, mientras en las 

estudiantes mujeres la adaptación a la universidad es explicada tanto por el 

apoyo social como por el rendimiento académico. Por otra parte, la adaptación a 
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la universidad es explicada a partir del apoyo social para el grupo de estudiantes 

más jóvenes y para los más mayores. Estas evidencias enfatizan la necesidad 

de fomentar del apoyo social del alumnado para disminuir el desajuste durante 

la transición a la universidad. 

Palabras clave: adaptación universidad, apoyo social percibido, rendimiento 

académico, sexo, edad. 

1. Introducción  

La transición de la Educación Secundaria a la Universidad resulta un reto 

desafiante para el desarrollo de los y las jóvenes, ya que muchos estudiantes no 

están adecuadamente preparados para las realidades psicosociales que les 

depara la Universidad. Los estudiantes que entran por primera vez a la 

universidad a menudo se enfrentan a los desafíos de adaptarse a vivir separados 

de sus familias y amigos cercanos. Esta nueva situación, hace que los 

estudiantes asuman una mayor responsabilidad para la cual están preparados 

(Sharp y Theiler, 2018). 

El alumnado debe comenzar a crear nuevas relaciones sociales tanto con 

compañeros, profesores y otros miembros de la comunidad universitaria. 

Depende de cómo los estudiantes resuelvan las nuevas demandas y el grado de 

apoyo social que perciban, resolverán este nuevo desafío de una manera 

adecuada o no. Por este motivo, el apoyo social ha sido una variable de interés 

de estudio en el contexto universitario, ya que esta variable es concebida como 

uno de los factores más importantes a la hora de tener un adecuado ajuste 

académico, sobre todo en el alumnado de primer curso universitario (Alemán-

Ruiz y Calvo- Francés, 2017).  

La relación de la adaptación universitaria y variables sociodemográficas como el 

sexo y la edad ha sido constatada de forma recurrente. Los perfiles de ajuste de 

los estudiantes en el contexto universitario son mediados por dichas variables. 

En este sentido, y a pesar que existen evidencias que indican que chicos y chicas 

presentan niveles similares de adaptación a la universidad (Almeida, Soares y 

Freitas, 2004), parece que las variables que afectan a la adaptación influyen 

diferencialmente si es hombre o mujer (Delgado, León, Rodríguez y Aparisi, 
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2020). Por otra parte, se ha encontrado que el ajuste a la universidad es más 

afectado por la separación en estudiantes más jóvenes y en las mujeres. Estos 

hallazgos señalan la importancia de considerar el sexo y la edad en el análisis y 

puesta en marcha de estrategias de intervención diferenciales para promover en 

el alumnado una mejor adaptación a la universidad.  

En definitiva, las evidencias empíricas de estudios previos señalan que el apoyo 

social que perciben los estudiantes es un factor relevante y muy esencial para el 

ajuste académico. Por otra parte, el éxito académico puede relacionarse con el 

ajuste universitario de manera variable y el sexo y la edad influir como variables 

moderadoras. Por ello, la necesidad de establecer programas de soporte 

socioemocional para el alumnado durante el periodo de transición a la 

universidad, hace fundamental que se investigue la implicación del apoyo social 

percibido y el ajuste académico teniendo en cuenta el sexo y la edad de los 

estudiantes.  

2. Objetivos  

El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación del apoyo social, el ajuste 

académico y la adaptación a la universidad considerando el sexo y edad de los 

estudiantes de primer curso.  

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El estudio se realizó en la Universidad de Alicante, en concreto en la Facultad de 

Educación. La muestra final estuvo compuesta por 573 alumnos de primer curso 

de universidad con un rango de edad de 17 a 51 años (M = 20.47; DT = 4.16). 

Referente al sexo, la muestra está compuesta por 147 (26%) hombres y 426 

(74%) mujeres. Los análisis de homogeneidad de frecuencia Chi cuadrado 

encontraron que no existían diferencias estadísticamente significativas por sexo 

y grupos de edad (χ2= 1.56; p = 0.46). 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

710 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

El cuestionario de Adaptación a la Universidad (SACQ; Baker y Siriryk, 1989) es 

un autoinforme de 67 ítems diseñados para medir la adaptación del alumnado 

en el entorno universitario.  

La Escala de Apoyo Social Percibido (PSS; Procidano y Heller, 1983) está 

formada por 20 ítems y está diseñada para medir las dificultades de apoyo social 

que puede percibir el alumnado.  

Rendimiento Académico. La variable rendimiento académico se evaluó mediante 

las calificaciones autoinformadas de los alumnos sobre las últimas calificaciones 

del curso académico. 

3.3. Descripción de la experiencia  

En primer lugar, se obtuvo la autorización de la institución y el permiso informado 

de los alumnos para poder realizar el pase de cuestionarios. Posteriormente, se 

reclutó al alumnado de la Universidad de Alicante que se encontraban en primer 

curso. Seguidamente se contactó con los tutores de los grupos seleccionados y 

tras planificar la sesión en la que administrar los cuestionarios, se procedió a la 

realización de los mismos de manera colectiva y anónima dentro del aula. La 

realización de los cuestionarios por parte de los estudiantes en el estudio fue de 

manera voluntaria, además, los datos registrados se almacenaron y se trataron 

de manera confidencial.  

4. Resultados  

4.1. Predicción de la adaptación a la universidad por sexo 

Los análisis de regresión logística indican que la adaptación de los estudiantes 

universitarios varones se explica por el apoyo social percibido, pero no por el 

rendimiento académico. Así, la OR del modelo indica que los chicos 

universitarios tienen un 10% menos probabilidad de adaptarse a la universidad 

a medida que aumenta una unidad la dificultad de apoyo social percibido (véase 

Tabla 1). 
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Las odds ratio (OR) de los modelos señalan que las chicas universitarias tienen 

un 74% más probabilidad de adaptarse satisfactoriamente a la universidad a 

medida que aumenta una unidad su rendimiento académico, mientras que es 5% 

menos probable que se adapten a medida que aumenta una unidad su 

percepción de dificultad en obtener apoyo social entre sus compañeros (véase 

Tabla 1). 

Tabla 1. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la 

probabilidad de presentar alta adaptación en la universidad 

Adaptación a 

la universidad 

Variable 

dependiente 

B E.T. Wald p OR I.C. 95% 

Hombres Apoyo social  -.102 .039 6.874 .009 .90 .83-97 

 Constante .852 .463 3.391 .066 2.34  

Mujeres Apoyo social  -.046 .021 4.562 .033 .95 .91-.98 

 Constante .409 .246 2.765 .096 1.51  

 Rendimiento 

académico 

.551 .203 7.393 .007 1.74 1.16-2.58 

 Constante -1.651 .589 7.857 .005 .19  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; 

I.C. = intervalo de confianza al 95% 

4.2. Predicción de la adaptación a la universidad por grupos de edad 

A través del análisis de regresión logística se pudieron obtener dos modelos 

logísticos. La OR del modelo señala que los estudiantes universitarios más 

jóvenes tienen un 6% menos probabilidad de adaptarse a la universidad a 

medida que aumenta una unidad la dificultad percibida para tener apoyo social 

entre los compañeros de clase (véase Tabla 2).  

En el grupo de estudiantes más mayores, la adaptación a la universidad es 

también explicada mediante el apoyo social percibido. La OR del modelo indica 

que los estudiantes universitarios mayores (> 26 años) tienen un 16% menos 
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probabilidad de adaptarse satisfactoriamente a la universidad a medida que 

aumenta una unidad la dificultad percibida por mantener apoyo social de los 

compañeros (véase Tabla 2).  

Tabla 2. Resultados derivados de la regresión logística binaria para la 

probabilidad de presentar alta adaptación en la universidad  

Adaptación a la 

universidad 

Variable 

dependiente 

B E.T. Wald p OR I.C. 95% 

17-19 años Apoyo social  -.061 .025 5.929 .015 .94 .90-.99 

 Constante .741 .286 6.711 .010 2.09  

+ 26 años Apoyo social  -.176 .077 5.178 .023 .84 .72-.98 

 Constante 1.578 .826 3.648 .056 4.84  

Nota. B = coeficiente; E.T. = error estándar; p = probabilidad; OR = odds ratio; 

I.C. = intervalo de confianza al 95% 

5. Conclusiones  

Los resultados que se han obtenido en dicho estudio tienen relevancia a 

la hora de trabajar la transición con el alumnado de primer curso académico, 

para ayudarles en su adaptación. Los hallazgos indican que el apoyo social que 

perciben los estudiantes durante su primer curso académico, puede determinar 

la continuación en sus estudios. Por tanto, las universidades deberían incluir en 

su plan de acción tutorial diferentes estrategias y actividades para crear vínculos 

entre el nuevo alumnado. De esta forma, se crearán nuevos núcleos sociales 

que ayudarán a disminuir el abandono académico. Además, dentro del plan de 

acción tutorial, también se deberían crear diferentes talleres o cursos 

transversales que ayuden al alumnado a identificar las carencias de apoyo social 

que perciben, conociendo sus estados emocionales y adquiriendo estrategias 

para poder manejarles en el contexto universitario.  
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6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

B. Delgado Domenech 

Diseño del proyecto, selección de cuestionarios, 

muestreo de participantes, pase de cuestionarios, 

realización de análisis estadísticos, interpretación de 

resultados y redacción del informe. 

J. R. Rodríguez Triviño 
Pase de cuestionarios, e interpretación de 

resultados. 

M. J. León Antón Interpretación y difusión de resultados. 

D. Aparisi Sierra 
Selección de cuestionarios, y muestreo de 

participantes. 

M. C. Martínez-

Monteagudo 

Selección de cuestionarios, muestreo de 

participantes, pase de cuestionarios. 
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Resumen (Abstract) 

La experiencia docente desarrollada a lo largo de este proyecto de 

investigación docente está centrada en profundizar sobre los objetivos 

desarrollados en la red anterior (Lab-on-a-Screen) mediante (1) la mejora y 

expansión de una herramienta online gracias a la cual el alumnado pueda, de 

forma lúdica, adquirir conocimientos y destrezas sobre el material de 

laboratorio y su clasificación, así como de algunas operaciones básicas de 

laboratorio de Química Inorgánica mediante “e-learning” y (2) posibilitar la 

inmersión del alumnado en el entorno de laboratorio para mejorar su 

comprensión y manejo del mismo mediante la grabación de videos didácticos y 
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la construcción de entornos de realidad virtual. La aplicación está vinculada al 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante y cuenta con cuatro actividades 

principales, que recogen tres experiencias básicas de laboratorio de Química 

Inorgánica (i.e. destilación, calentamiento a reflujo y destilación a vacío) y una 

cuarta actividad de carácter más general, que consiste en identificar 

correctamente material de laboratorio.  

 

 

Palabras clave: herramientas online, prácticas de laboratorio, gamification, e-

learning, realidad virtual. 
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1. Introducción 

La experiencia docente desarrollada en este trabajo está centrada en la 

expansión de una herramienta online gracias a la cual el alumnado del Grado de 

Química pueda, de forma lúdica, adquirir conocimientos y destrezas sobre el 

material de laboratorio y su clasificación, así como de operaciones básicas y 

algunas más avanzadas de laboratorio de Química Inorgánica y está, por tanto, 

basada en el concepto de formación online o “e-learning”, el cual está adaptado 

a los intereses de las nuevas generaciones (Littlejohn et al., 2008; Bayir, 2014; 

Gawlik-Kobylińska et al., 2020). Para desarrollar este proyecto, ha sido necesaria 

la participación de miembros del departamento de Química Inorgánica, los 

cuales han seleccionado los materiales de laboratorio que se han incluido y han 

diseñado las actividades que forman parte de la aplicación, del Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante (UA) y del servicio de informática de la Universidad 

de Alicante, gracias al cual se ha podido elaborar satisfactoriamente tanto la 

aplicación informática como el material audiovisual del proyecto. La aplicación 

informática está vinculada al Campus Virtual de la UA, de manera que el 

alumnado pueda acceder usando sus credenciales de identificación de usuario 

(https://web.ua.es/servicios/lab-on-screen/index.php). La herramienta está 

diseñada para poder acceder desde diferentes dispositivos (ordenadores, 

teléfonos móviles y tabletas), facilitando así el acceso del alumnado a la misma. 

La aplicación cuenta con cuatro actividades principales, que recogen tres 

experiencias básicas de laboratorio de Química Inorgánica (i.e. destilación, 

calentamiento a reflujo y destilación a vacío) y una cuarta actividad de carácter 

más general, que consiste en nombrar correctamente material de laboratorio. Se 

ha incorporado además el desarrollo de una práctica que requiere no sólo de la 

planificación de los reactivos a emplear, sino que además se debe realizar el 

montaje instrumental necesario empleando los elementos que hay en la 

aplicación. Al terminar el montaje de manera satisfactoria, el alumnado puede 

acceder a la visualización de un video grabado con cámara para tomas 

subjetivas en el que se detallan algunos aspectos importantes del desarrollo de 

la práctica. El uso de la herramienta desarrollada sirve como estímulo para que 

el alumnado refuerce y/o adquiera conocimientos relacionados con la 

experimentación en los laboratorios de Química Inorgánica mediante el empleo 

https://web.ua.es/servicios/lab-on-screen/index.php
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de un entorno virtual de aprendizaje. Una vez que la herramienta ha sido 

diseñada y elaborada, ésta ha sido probada por el alumnado de la asignatura de 

Experimentación en Química Inorgánica del tercer curso del Grado de Química 

de la UA. Debido a su contenido y gran potencial como herramienta de 

aprendizaje para el alumnado de los diferentes cursos y grados de la Facultad 

de Ciencias, cabe esperar que la herramienta desarrollada se amplíe para 

abarcar experiencias de laboratorio que cubran contenidos más extensos y 

específicos.  

La experiencia docente fue evaluada mediante una encuesta con Google 

Forms. Los resultados de dicha encuesta han puesto de manifiesto el gran 

interés del alumnado por el empleo de entornos de aprendizaje online. 

2. Objetivos 

Los objetivos del proyecto han sido los siguientes: 

1. Identificar las experiencias de laboratorio en las cuales los/las alumnos/as 

pueden encontrar mayor dificultad.  

2. Diseñar una aplicación informática que permita al alumnado realizar 

experiencias básicas de laboratorio, inspirándonos en el método e-learning, 

empleando el concepto de ludificación (“gamification”).  

3. Desarrollar la aplicación informática. 

4. Implementar las experiencias de laboratorio online en la asignatura de 

Experimentación en Química Inorgánica.  

6. Diseñar los procedimientos de evaluación de los conocimientos adquiridos 

por el alumnado con el uso de la herramienta online. 

7. Evaluar los resultados obtenidos con el uso de esta metodología frente al 

procedimiento presencial. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia docente planteada en la presente Red de Innovación 

Docente se basa en el desarrollo de herramientas online en forma de App gracias 

a la cual los/las alumnos/as del Grado de Química puedan adquirir y reforzar 

conocimientos y destrezas sobre el material empleado en los laboratorios de 

Química Inorgánica, así como de algunas operaciones básicas de laboratorio. La 

herramienta online desarrollada ha sido evaluada por el alumnado de la 

asignatura de EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA INORGÁNICA del tercer 

curso del GRADO DE QUÍMICA de la UA, la cual se ha impartido en el segundo 

cuatrimestre del presente curso académico 2019-2020 (fecha de inicio: 

28/01/2020; fecha de finalización: 09/03/2020). 

Los participantes de la presente Red de Innovación Docente pertenecen 

a los siguientes colectivos: PDI del departamento de Química Inorgánica y del 

Instituto Universitario de Materiales (Miriam Navlani García, Rosa Torregrosa 

Maciá, David Salinas Torres, Miguel Molina Sabio, Javier Quílez Bermejo, Javier 

Fernández Catalá y Ángel Berenguer), PDI del departamento de Comunicación 

y Psicología Social (José Antonio Moya Montoya), PAS del departamento de 

Química Inorgánica (Isidro Martínez Mira, Olga Cornejo Navarro y Eduardo María 

Vilaplana Ortego), PAS del Servicio de Informática (Andrés Vallés) y dos 

estudiantes del Grado de Química (Lorena María Sánchez Moreno y María 

Dolores Seva Rejón), todos ellos pertenecientes a la UA.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El instrumento empleado para la experiencia docente es una herramienta 

online que ofrece cuatro actividades, tres de ellas simulan montajes básicos de 

laboratorio (destilación, calentamiento a reflujo y filtración a vacío), y una cuarta 

experiencia, que consiste en nombrar material de laboratorio.  

La experiencia docente fue evaluada mediante una encuesta con Google 

Forms, la cual contenía un total de 10 preguntas para evaluar el nivel de 
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dificultad al que se había enfrentado el alumnado al realizar las actividades 

incluidas en la herramienta online, así como sobre el impacto que ha supuesto 

dicha herramienta en el aprendizaje del alumnado. Además, se incluyeron 

también preguntas abiertas para conocer qué aspectos concretos de la 

experiencia despertaban un mayor interés en el alumnado. Las preguntas 

formuladas en la encuesta fueron las siguientes: (1) ¿Has realizado todas las 

actividades de la experiencia docente?; (2) ¿Qué dispositivo has empleado 

para realizar la experiencia docente?; (3) Indica el nivel de dificultad de las 

cuestiones planteadas; (4) Indica el nivel de satisfacción con la experiencia 

docente; (5) Indica si la experiencia docente consigue despertar el interés por 

la asignatura; (6) ¿Ha mejorado tu capacidad de percepción del material de 

laboratorio y los montajes experimentales?; (7) ¿Te ha parecido interesante el 

poder utilizar dispositivos móviles para poder consultar el material de las 

prácticas?; (8) ¿Qué actividades incorporarías a esta experiencia?; (9) ¿Qué 

mejorarías sobre esta experiencia docente?; (10) ¿Consideras interesante 

aplicar este tipo de experiencias en las asignaturas del grado de química?. 

3.3. Descripción de la experiencia  

El procedimiento seguido en el desarrollo de la experiencia docente 

incluyó las siguientes fases: 

a) Identificación y diseño de las actividades a incluir en la herramienta online 

b) Preparación de las imágenes del material de laboratorio incluidas en la 

herramienta 

c) Elaboración de la herramienta online 

Para el desarrollo de la aplicación de toma de muestras, teníamos que 

cumplir dos objetivos básicos: poder hacer uso de los recursos de la UA y que la 

identificación se realizara con la misma cuenta que usan los/as alumnos/as en 

UACloud (Intranet de la Universidad de Alicante). Esto nos limitaba el poder 

hacer uso de herramientas externas, por las restricciones de alojarlas en los 

servidores de la UA. Por tanto, decidimos integrarlo en el gestor de contenido de 

la UA (Vualà). La aplicación se tendría que hacer en HTML, JavaScript y CSS. 

Vualà incluye además la posibilidad de controlar el acceso, por personas 

concretas, por grupos de trabajo o a todos los miembros de la Universidad. Esta 
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última opción era la que necesitábamos, porque el objetivo era dar la dirección a 

un conjunto de alumnos/as o profesores/as y que realizaran las pruebas. 

Comenzamos el desarrollo basándonos en 4 tipos de preguntas, aunque 

al final las dejamos sólo en 2: 

 Una opción. Le ofrecemos un conjunto de entradas y sólo una es la solución 

del problema. 

 Varias opciones. Le ofrecemos un conjunto de entradas y debe arrastrar una 

o varias para obtener el resultado que se pide. 

 Ordenar. Le ofrecemos un conjunto de entradas y tienen que arrastrarlas 

todas de forma ordenada para obtener el resultado que se pide. 

 Emparejar. Disponemos de un conjunto de entradas y tienen que arrastrar y 

emparejar con un conjunto de respuestas 

Para poder gestionar estas preguntas no podíamos hacer uso de base de 

datos, ni contar con programación que la obtuviera de cualquier otra fuente, por 

las limitaciones de seguridad de Vualà. Por la sencillez de edición y gestión, 

hemos usado fichero JSON que se pueden llamar desde cliente JavaScript. 

Creamos una batería de preguntas para comenzar. 

Para dar aspecto e interacción como si fuera una aplicación, estuvimos 

viendo algunas librerías JavaScript que se adaptaran muy bien a dispositivos 

móviles y tabletas. Nos decantamos por Quasar Framework por su sencillez, su 

aspecto tan parecido a las aplicaciones de móviles (material design) y porque 

está desarrollado con Vue.js, lo que nos permitía una gran interacción con el 

usuario (arrastrar y soltar, mensajes de aviso, informes en tiempo real, etc.). 

Después de tener los primeros prototipos, nos dimos cuenta de que, con 

un ordenador o una tableta, la interacción era muy cómoda, pero que estaba muy 

limitado en los móviles, por su reducido tamaño de pantalla. Tuvimos que ampliar 

los gestos de estos dispositivos para permitir interactuar sin tener que arrastrar. 

Manteniendo pulsado un segundo encima de cualquier objeto, nos permite enviar 

el objeto a cualquiera de las cajas que estén disponible. 

La aplicación del cliente ya la teníamos. Ahora teníamos que ver cómo 

recibíamos los datos. En Vualà contamos con un script para realizar un envío de 

correos. Al igual que antes no podíamos usar ninguna tecnología para guardar 
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los resultados. Hicimos uso del script y ante la dificulta de luego gestionar esa 

información, los resultados se envían de una forma muy visual y después en 

forma de tabla para sea inmediato el traspasar el resultado a cualquier hoja de 

cálculo. 

Ya teníamos todo el proceso: 

 Generación de preguntas. Ficheros JSON, con dos tipos de preguntas 

 Aplicación web con identificación propia de la UA. Vualà con HTML, Vue.js, 

Quasar Framework y CSS 

 Recepción de los datos. Correo con formato adaptado a hoja de cálculo 

d) Implementación de la experiencia docente en la asignatura de 

Experimentación en Química Inorgánica 

Los/as alumnos/as de dicha asignatura realizaron las 4 actividades de la 

herramienta online durante una sesión de prácticas.  

e) Elaboración del instrumento empleado para la evaluación de la 

experiencia docente 

Se preparó una encuesta con Google Forms, la cual contenía preguntas sobre 

el nivel de dificultad de las experiencias propuestas, así como sobre el grado 

de satisfacción con la experiencia docente y su impacto en la mejora de la 

percepción del material de laboratorio y los montajes experimentales por parte 

del alumnado. 

4. Resultados 

En este apartado se describe el contenido de la herramienta online 

desarrollada, así como los resultados de la evaluación de la experiencia 

docente mediante un cuestionario preparado con Google Forms. Con respecto 

al contenido de la herramienta, como ya se ha comentado anteriormente, tiene 

4 actividades: 3 actividades que simulan la preparación de montajes 

experimentales de laboratorio (destilación, calentamiento a reflujo y filtración a 

vacío) y 1 actividad que consiste en nombrar correctamente material de 

laboratorio. Con respecto a las 3 primeras actividades, pueden llevarse a cabo 

realizando las siguientes etapas (ver Figura 1): a) seleccionar la actividad a 
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realizar, b) seleccionar los objetos adecuados para el montaje, c) pulsar el 

botón "VALIDAR".  

Figura 1. Descripción del contenido de la actividad correspondiente al 

calentamiento a reflujo. 

 

Con respecto a la cuarta actividad (nombrar material de laboratorio), los pasos 

a realizar son los siguientes (ver Figura 2): a) Iniciar la actividad, b) emparejar 

cada elemento con su nombre, c) pulsar el botón "VALIDAR". 

Figura 2. Descripción del contenido de la actividad correspondiente a la 

asignación del nombre del material de laboratorio. 
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Con respecto a los resultados de la encuesta, las respuestas de los/las 

alumnos/as pusieron de manifiesto el alto grado de satisfacción con la 

herramienta online desarrollada, así como la gran motivación por el empleo de 

herramientas para el empleo de entornos de aprendizaje online. Según los 

resultados recogidos en la encuesta, el alumnado se mostró muy satisfecho 

con la experiencia docente y, la gran mayoría de ellos/as, considera que sería 

muy interesante aplicar este tipo de experiencias en las asignaturas del Grado 

de Química.  

5. Conclusiones  

La presente Red de Investigación docente se ha centrado en el diseño y 

preparación de una herramienta online que recoge actividades empleadas en el 

laboratorio de Química Inorgánica. En el contexto social actual, en el que todos 

empleamos las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria, la implementación 

de las mismas en el entorno académico resulta bastante limitada. Además de 

los recursos usados en el aula, la creación de un elenco de herramientas 

interactivas, basadas en los principios del e-learning, constituye una importante 

novedad en la docencia universitaria en el área de la Química Inorgánica, 

permitiendo que el alumnado adquiera conocimientos de forma lúdica. La 

importancia de este tipo de herramientas es aún más destacable en el presente 

contexto educativo, en el cual la docencia no presencial ha adquirido gran 

importancia. Los resultados de la evaluación de esta experiencia docente han 

puesto de manifiesto que el alumnado muestra gran motivación por el empleo 

de entornos de aprendizaje online y que considera que el uso de dichas 

herramientas en otras asignaturas del Grado de Química podría ser también 

muy útil. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ángel Berenguer Murcia 

- Coordinación de la red 

- Concepción y diseño de la 

experiencia docente 

- Preparación del material 

gráfico incluido en la herramienta 

online 

- Elaboración de los informes y 

memoria de justificación  

- Elaboración del instrumento de 

recogida de información para evaluar 

la experiencia educativa 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 

David Salinas Torres 
- Diseño de la experiencia 

docente 

- Elaboración del instrumento de 

recogida de información para evaluar 

la experiencia educativa 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 

Miriam Navlani García 

- Diseño de la experiencia 

docente 

- Implementación de la 

experiencia docente en la asignatura 

de Experimentación en Química 

Inorgánica 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 

Javier Fernández Catalá 

- Diseño de la experiencia 

docente 

- Preparación del material 

gráfico incluido en la herramienta 

online 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 
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Javier Quílez Bermejo 
- Preparación del material 

gráfico incluido en la herramienta 

online 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 

Eduardo María Vilaplana Ortego 
- Preparación del material 

gráfico incluido en la herramienta 

online 

- Gestión del material de 

laboratorio empleado en las prácticas 

de la asignatura de Experimentación 

en Química Inorgánica 

Andrés Vallés Botella 
- Creación de la herramienta 

online 

Olga Cornejo Navarro 
- Gestión del material de 

laboratorio empleado en las prácticas 

de la asignatura de Experimentación 

en Química Inorgánica 

Isidro Martínez Mira 
- Gestión del material de 

laboratorio empleado en las prácticas 

de la asignatura de Experimentación 

en Química Inorgánica 

Rosa Torregrosa Maciá 
- Supervisión y asesoramiento  

Miguel Molina Sabio 
- Implementación de la 

experiencia docente en la asignatura 

de Experimentación en Química 

Inorgánica 

José Antonio Moya Montoya 
- Grabación y edición de videos 

- Asesoramiento y apoyo 

audiovisual 

Lorena María Sánchez Moreno 
- Evaluación de la experiencia 

docente como “sujeto cero” 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 

-  

María Dolores Seva Rejón 
- Evaluación de la experiencia 

docente como “sujeto cero” 

- Elaboración del material 

presentado en REDES-

INNOVAESTIC 2021 

-  
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Resumen (Abstract) 

La presente red docente se enmarca dentro del desarrollo y puesta en marcha 

de metodologías que fomentan un aprendizaje más reflexivo, autónomo, 

colaborativo, participativo, significativo, basado en el emprendimiento y el 

aprender a aprender. Se trata de introducir el aprendizaje basado en proyectos 

en la asignatura Robótica (37801) del Máster Universitario en Automática y 

Robótica. Esta asignatura se ha impartido durante los 10 cursos anteriores de 

manera tradicional, es decir, con clases teóricas en formato magistral, donde el 

profesor impartía los contenidos teóricos en el marco de una presentación oral 

con preguntas de los alumnos durante la presentación o al final de ésta. Además, 

se impartían una serie de prácticas guiadas, donde los alumnos afianzaban los 

contenidos teóricos y adquirían las competencias prácticas de la asignatura. Con 
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la propuesta del empleo de proyectos para gestionar el aprendizaje del alumno 

se pretende que sean ellos los que vayan adquiriendo el conocimiento necesario 

para la resolución de los proyectos. El profesor pasa a ser un guía del proceso 

de aprendizaje, proporcionando el material necesario para que el alumno pueda 

continuar con el desarrollo de su proyecto real entendiendo cada concepto 

teórico implicado en él. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyecto, educación en robótica, 

enseñanza en ingeniería. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Este documento trata de describir la experiencia adquirida al introducir el 

aprendizaje basado en proyectos en la docencia de la asignatura de Robótica 

del Máster Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante. 

Esta asignatura de 60 horas lectivas se imparte de manera intensiva en 12 

sesiones de 5 horas separadas en tres semanas. Esto es un factor importante a 

la hora de entender el funcionamiento de la asignatura y cómo afectará una 

metodología de aprendizaje activo como el aprendizaje basado en proyectos en 

la adquisición de las distintas competencias. 

También es importante remarcar el perfil de ingreso de los alumnos que cursan 

habitualmente este Máster. Aunque mayoritariamente este perfil se corresponde 

con ingeniería mecánica, industrial, automática o electrónica, también es muy 

habitual que alumnos con un título de ingeniería informática lo cursen. En 

realidad, cualquier ingeniería dará acceso a poder estudiar este Máster. La 

robótica es una asignatura muy transversal, que requiere conocimientos de 

muchas materias importantes de las ingenierías, como diseño mecánico, 

cinemática, sensores, control automático, microcontroladores, lenguajes de 

programación, y desarrollo de algoritmos y software. Estas materias no se 

imparten de igual forma en las distintas carreras de ingeniería. Así, los ingenieros 

informáticos tienen un gran conocimiento de lenguajes de programación, 

desarrollo de algoritmos y software, o incluso microcontroladores, pero no tanto 

en control automático, sensores, cinemática o diseño mecánico. Con un 

ingeniero industrial pasa justo lo contrario. Así, los profesores de esta asignatura 

nos hemos encontrado año tras año con serias dificultades para homogeneizar 

conocimientos y explicar la materia. 

Para poder diseñar una estrategia de aprendizaje activo en esta asignatura, es 

importante repasar los resultados de aprendizaje requeridos en la memoria 

verificada del título: 
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 Desarrollar informes con propuestas de sistemas robóticos que cumplan 

los requisitos necesarios para su aplicación. 

 Identificar el equipamiento que pueden ofrecer distintas compañías y 

deducir el más adecuado según la aplicación a realizar. 

 Desarrollar proyectos de programación de robots según su lenguaje 

específico. 

 Discriminar las ventajas del uso de lenguajes de programación orientados 

a objetos para la implementación de programas para los sistemas 

robóticos. Comparar los esquemas software más utilizados para el diseño 

y desarrollo de controladores de sistemas robóticos. 

 Implementar los controladores de movimiento de cualquier sistema 

robótico para generar programas complejos que resuelvan cualquier 

tarea. Determinar los esquemas de inteligencia artificial más utilizados en 

aplicaciones con sistemas robóticos. 

Esta asignatura se ha impartido durante los 10 cursos previos de una manera 

tradicional. Los profesores ponían a disposición de los alumnos una serie de 

documentos con las diapositivas que posteriormente explicaban en clase. Eran 

clases de 2.5 horas en las que el alumno era incapaz de seguir el hilo conductor 

más allá de la primera hora. Estas clases teóricas, se complementaban con 

clases prácticas, también de 2.5 horas, donde se le proponían ejercicios 

prácticos de programación de los distintos robots disponibles en el laboratorio de 

robótica de la Universidad de Alicante (ver Fig.1). 

 

Figura 1. Laboratorio de robótica de la Universidad de Alicante. 

Con el objetivo de proporcionar al alumno un aprendizaje activo se ha optado por 

el aprendizaje basado en proyectos porque es un método docente en el que las 

actividades de enseñanza y aprendizaje se organizan en torno a un proyecto 

para lograr los resultados de aprendizaje deseados del curso (Sanchez-Romero 
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et al., 2019). El profesor pasa a tener un rol de cliente en el que los alumnos 

forman una pequeña empresa que proporcionará el servicio demandado por el 

profesor. Los estudiantes, como equipo, trabajan juntos para resolver problemas 

complejos de ingeniería robótica, participar en la toma de decisiones y demostrar 

liderazgo en una variedad de tareas durante un período de tiempo para lograr 

entregables específicos del proyecto. El aprendizaje basado en proyectos se 

puede utilizar para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, así como para 

mejorar la participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y lograr niveles más altos de implicación (Lacuesta et al., 

2009). El aprendizaje basado en proyectos ha permitido también personalizar 

mucho más el nivel de los resultados de aprendizaje al nivel de entrada de los 

distintos perfiles ingenieriles de entrada. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El Aprendizaje basado en proyectos no es una metodología docente nueva. En 

(Postman & Weingartner, 1969) se propuso un modelo de enseñanza en el que 

se abandonaban las clases magistrales y los estudiantes desarrollaban sus 

habilidades creativas mediante preguntas y problemas abiertos. Estas ideas se 

aplicaron por primera vez en la Mc Master University (Canadá) y en la Case 

Western Reserve University School of Medicine (EE. UU.), apareciendo por 

primera vez la denominación de metodología de aprendizaje basado en 

problemas. Este método se extendió rápidamente a las universidades europeas 

en la década de los 70. Es en esta década cuando la Universidad danesa de 

Aalborg desarrolló un nuevo método derivado del aprendizaje basado en 

problemas: el aprendizaje basado en proyectos (PBL). Actualmente, el PBL se 

considera uno de los métodos más adecuados para los nuevos modelos de 

educación superior basados en el aprendizaje activo (Guo et al., 2020; 

Bittencourt et al., 2018; Guerra et al., 2017). Con esta metodología, los 

estudiantes deben asumir una mayor responsabilidad y libertad de acción. 

Pasarán por un proceso de aprendizaje activo que es necesario para resolver los 

problemas planteados por el profesor. La enseñanza basada en ABP se basa en 

el desarrollo de un proyecto que establece objetivos como el desarrollo del 
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producto final. Su consecución exigirá el aprendizaje de conceptos técnicos y de 

actitudes. La metodología ABP solo estará en sintonía con los objetivos del 

EEES si el alumno toma un papel activo en su proceso de aprendizaje.  

Una de las principales ventajas de la metodología ABP es que se desarrolla en 

un entorno real y experimental. Esta circunstancia ayuda a los alumnos a 

relacionar los contenidos teóricos con el mundo real, mejorando así la 

adquisición de los conceptos teóricos. Al mismo tiempo, el alumno toma un papel 

activo en el proyecto y marca el ritmo y la profundidad de su propio aprendizaje, 

lo cual hace que esta metodología se pueda aplicar perfectamente a grupos con 

conocimiento de base dispar. El ABP motiva a los alumnos, por tanto, se puede 

considerar como un instrumento para mejorar el rendimiento académico y la 

persistencia en los estudios. Además, el ABP crea un marco ideal para 

desarrollar varias competencias transversales como el trabajo en equipo, la 

planificación, la comunicación y la creatividad. 

La robótica es un campo donde es relativamente fácil proponer proyectos 

didácticos. Es una asignatura en la que intervienen muchas materias, como el 

diseño mecánico, la cinemática, la dinámica, los sensores, el control automático, 

los microcontroladores, los lenguajes de programación o los frameworks para el 

desarrollo avanzado de software. La interconexión de muchas de las materias 

enumeradas en un proyecto robótico cualquiera hace que una asignatura de 

robótica sea idónea para la implantación de una metodología de ABP (Hung, 

2002). En efecto, en la literatura, hay varios trabajos como (Ghaleb et al., 2020), 

(Uvais, 2011) o (Piguet et al., 2002), donde se presentan experiencias 

relacionadas con la utilización de robots en el marco de ABP. 

Es fácil encontrar trabajos relacionados con ABP en los que se describen 

proyectos que realizan los alumnos para aprender conceptos distintos a la 

robótica, pero empleando un robot (Carbonaro et al., 2004; Hamblen & Hall, 

2004). En (SantCalir et al., 2021) se pueden encontrar casos en elementary 

schools para los que se utiliza la construcción y programación de un robot con el 

objetivo de enseñar conceptos de electrónica, mecánica o programación. En la 

Universidad, el uso del robot en el proyecto ya se va enfocando más a la 

adquisición de conceptos propios de la robótica (Havenga, 2020; Montagner et 

al., 2018). Aunque son proyectos muy dirigidos, que dejan poco margen al 
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alumno para decidir qué camino tomar y cómo desarrollarlo desde cero. Lo más 

habitual es encontrar trabajos que se enfocan en otra materia relacionada con la 

robótica como, por ejemplo, la informática industrial, que se enseña a través de 

la construcción y programación de un robot de 2 grados de libertad con la 

plataforma Mindstorm de LEGO en (Calvo et al., 2018), o mediante la 

construcción y control de un prototipo de un robot de bajo coste controlado 

mediante un joystick en (Hassan, 2015). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El principal objetivo de la red es la implantación de la metodología de aprendizaje 

basado en proyectos en la asignatura Robótica (37801) del Máster Universitario 

en Automática y Robótica. Para ello, se perseguían los siguientes objetivos: 

1. Diseñar proyectos que contengan de alguna forma cada una de las 

competencias que los alumnos de la asignatura deben adquirir. 

2. Aplicar la metodología de aprendizaje basado en proyectos en la 

asignatura. 

3. Evaluar la metodología con encuestas a los alumnos. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los alumnos matriculados durante el curso en el que se prueba la metodología 

ABP entran al Máster a través de títulos muy distintos. En la asignatura 

participaron 23 alumnos. En la Tabla 1 se muestra el perfil de acceso agrupado 

en función del Título. 

Como se ha indicado anteriormente, el perfil de ingreso es relevante, ya que no 

todos los títulos proporcionan las mismas competencias de base para una 

asignatura tan multidisciplinar como la robótica. Así, los Ingenieros Robóticos 

poseen un gran conocimiento de la cinemática y dinámica de los robots, de su 

programación, así como de su control. Sin embargo, los Ingenieros mecánicos, 
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por poner otro ejemplo, no disponen de una gran base de programación, pero 

tienen un mayor conocimiento del diseño mecánico de los robots. 

Tabla 1. Perfil de ingreso de los alumnos matriculados en el curso 2020-21 en 

la asignatura de Robótica. 

Título 
Número de alumnos 

matriculados 

Ingeniería Robótica 8 

Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 6 

Ingeniería Electrónica Industrial 4 

Ingeniería Mecánica 2 

Ingeniería Industrial 1 

Ingeniería Mecatrónica 1 

 

Sobre esta base y partiendo de los resultados de aprendizaje que se deben 

alcanzar en la asignatura el profesorado definió 6 proyectos. Para dividir al grupo 

de 23 alumnos y asignar en grupo uno de los 6 proyectos, se realizó una 

encuesta inicial al principio de la asignatura. La encuesta consistió en 3 

preguntas. La primera preguntaba sobre el conocimiento que se tenía en ese 

momento de robótica: Estructura del robot, Tipología, cinemática, dinámica, 

entornos de programación (cuáles), etc. En la segunda pregunta se preguntaba 

sobre el conocimiento de programación y los lenguajes de programación en los 

que habían programado. Finalmente, se preguntaba sobre la preferencia de 

trabajar con un proyecto de robótica industrial o con un proyecto de robótica de 

servicios. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Una vez realizados los distintos grupos y asignados los proyectos a cada uno de 

ellos, se comenzó a trabajar sobre el proyecto. La docencia, debido al COVID-

19, se organizó de manera dual. De forma que la clase se dividió en 2 grandes 

grupos. Así, los grupos de trabajo 1,3 y 5 asistían juntos de manera presencial 

(se puede ver a 3 grupos trabajando con los robots en la Fig. 2). Esto permitió a 

cada grupo trabajar más fácilmente con los robots. Al mismo tiempo, los demás 

grupos tenían asignada una sala de Google Meet para cada uno. De forma que 

si algún grupo necesitaba consultar algo, lo indicaba en un grupo de Whatsapp 

y en seguida el profesor atendía sus dudas. La presencialidad alternaba de 

manera diaria, con lo que el funcionamiento fue bastante fluido.  

 

Figura 4. Alumnos trabajando en los distintos proyectos durante las clases de la 

asignatura. 
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A continuación se describen los proyectos que se ofrecieron a los alumnos, 

remarcando los conceptos que permiten trabajar en mayor grado relacionados 

con los contenidos de la asignatura. 

2.2.1. Proyecto 1. Simulación de una celda robótica en 

CoppeliaSim con un UR3 y envío de las órdenes al robot real. 

En este proyecto se propone trabajar con el robot colaborativo UR3 de Universal 

Robots con el fin de realizar una simulación de una tarea industrial. En primer 

lugar, para realizar una simulación del proceso, se utiliza el simulador 

CoppeliaSim. Se hace uso de un sistema de visión integrado en el propio 

programa que reconoce la pieza, y del módulo de cinemática inversa para el 

cálculo y programación de trayectorias. El objetivo del proyecto es sincronizar 

las trayectorias generadas en el simulador, con las del robot real, por lo que un 

programa en Python se encarga de implementar el controlador del robot real y 

establecer la conexión entre el robot simulado y el real mediante el uso de 

Sockets del protocolo TCP/IP. En este proyecto se abordan diferentes 

estrategias para el control del robot real. De esta forma, se trabajan conceptos 

de planificación de trayectorias, conceptos de cinemática directa e inversa del 

robot, aspectos de envío de trayectorias al robot real, de comunicaciones, etc. 

2.2.2. Proyecto 2. Simulación de una celda robótica en 

RobotStudio con dos ABB IRB120 controlada mediante Matlab 

y envío de las órdenes a los robots reales. 

En este proyecto se trabaja con dos robots IRB120 de ABB con el fin de realizar 

una simulación de una tarea industrial. Se hace uso de un sistema de visión 

integrado en el propio programa que reconoce la pieza y del módulo de 

cinemática inversa para el cálculo y programación de trayectorias. Se trabajan 

conceptos de planificación de trayectorias, conceptos de cinemática directa e 

inversa del robot, aspectos de envío de trayectorias al robot real, de 

comunicaciones. Se desarrolla un servidor de RobotStudio que permite 

conectarlo con Matlab, que es la aplicación desde la que se controla la tarea a 

realizar. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

739 
 

2.2.3. Proyecto 3. Teleoperación de un robot colaborativo 

Kinova Mico 2 a través de comandos de teclado: movimientos 

Cartesiano y articular. 

En este proyecto se plantea efectuar el control remoto de un brazo robótico 

Kinova MICO2 operado a través de teclado. Se debe estudiar el método de 

control más efectivo de acuerdo con los requerimientos del sistema, teniendo 

opciones de control en espacio Cartesiano y articular y éstos a su vez por 

posición o velocidad. Se desarrollan conceptos de cinemática directa e inversa, 

aspectos del control por posición o velocidad, así como de programación del 

robot real. Se programa con la API propia del robot, sobre C++. 

2.2.4. Proyecto 4. Guiado de un brazo robótico colaborativo 

UR3 mediante control visual basado en imagen. 

El control visual basado en imagen es una técnica de control que permite guiar 

a un robot únicamente mediante las sucesivas imágenes captadas por una 

cámara. En este proyecto se desarrolla un sistema de control visual que permite 

guiar al robot, un robot colaborativo UR3, desde una posición cualquiera a una 

posición final deseada. Se utiliza un patrón de características para el guiado. Se 

trabajan conceptos de transformación de coordenadas entre los distintos 

sistemas de referencia, conceptos de cinemática inversa del robot, aspectos de 

envío de trayectorias al robot real y sincronización con señales externas para 

activar la cámara y obtener cada uno de los fotogramas. Todo sobre Matlab, 

ROS, o a través de una aplicación propia desarrollada en C++, .NET o Python. 

2.2.5. Proyecto 5. Construcción de una torre mediante un ABB 

IRB120 a través de ROS. 

En este proyecto se construye una torre con piezas de madera utilizando un robot 

ABB IRB120. Para ello, se programan los movimientos necesarios del robot 

desde ROS. Se trabajan conceptos de planificación de trayectorias, conceptos 

de cinemática inversa del robot, aspectos de envío de trayectorias al robot real, 

de comunicaciones. Se desarrollan aspectos de ROS a nivel básico y se trabaja 

en un servidor de RobotStudio que permite conectarlo con ROS. 
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2.2.6. Proyecto 6. Stop Motion automatizado con un robot ABB 

IRB120. 

En este proyecto se utiliza uno de los ABB IRB120 para generar de manera 

automatizada cada uno de los frames de un vídeo de stop motion. El objetivo es 

poder crear este vídeo a través del posicionamiento de los objetos que aparecen 

en la escena mediante el brazo robótico industrial. Se trabajan conceptos más 

complejos de planificación de trayectorias, conceptos de cinemática inversa del 

robot, aspectos de envío de trayectorias al robot real y sincronización con 

señales externas para activar la cámara y obtener cada uno de los fotogramas. 

Todo sobre RobotStudio y RAPID. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Con esta base de proyectos se implementó la estrategia de aprendizaje activo 

basada en proyectos. El funcionamiento de los grupos fue muy bueno. En las 

primeras sesiones diseñaron las estrategias y posteriormente se dividieron 

convenientemente el trabajo. Las reuniones diarias con cada uno de los grupos 

con los profesores permitieron resolver los distintos problemas que se iban 

encontrando, ajustando el número de personas a la complejidad de cada uno de 

los subproblemas que había que resolver para la consecución de los objetivos 

de cada proyecto. 

Para complementar la adquisición de los contenidos teóricos se realizaron dos 

competiciones mediante Kahoot! con cuestionarios online. Las preguntas que 

aparecían en los cuestionarios eran principalmente de dos tipos: Preguntas de 

verdadero/falso y preguntas de opción múltiple (4 posibles respuestas). La 

pregunta se realiza a la vez a todos los alumnos, de forma que cuanto antes se 

conteste, se obtiene más puntuación. Cuando acaba el tiempo de la pregunta (o 

todos los alumnos han contestado), se muestra un resumen con la posición hasta 

ese momento de las 5 mejores puntuaciones globales. Los tres mejores alumnos 

en cada comeptición recibieron un premio en forma de puntuación extra para la 

nota final de la asignatura. 
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Lo más interesante de las dos competiciones realizadas, sin embargo, es que el 

profesorado pudo utilizar este cuestionario para, una vez acabado, repasar una 

a una las preguntas y explicar cada una de las respuestas correctas. Esto ayudó 

mucho a afianzar conceptos teóricos concretos que resultaban complicados de 

matizar en el marco de sus proyectos. 

 

3. Resultados 

Aunque el mayor interés de esta primera experiencia de ABP en la asignatura no 

era el de mejorar las notas de los alumnos, se ha realizado un estudio de cómo 

ha afectado esta metodología en las notas finales. Es importante recalcar que 

las notas han mejorado, pero no partían de resultados malos que hubiera que 

mejorar. El principal objetivo de la metodología era el de conseguir una mejor 

integración de los distintos perfiles de acceso al Máster. Por ello, en los 

resultados mostraremos también un resumen de la encuesta final realizada, 

donde los alumnos, libremente y de manera anónima, describían sus principales 

opiniones acerca de la metodología utilizada en la asignatura. 

Comenzamos el análisis de los resultados de la implantación de la metodología 

ABP hablando de las notas de los alumnos. En la Fig. 2 se puede ver la mejora 

obtenida en la nota final durante este curso respecto a los cursos anteriores. La 

distribución normal se ha desplazado hacia el 9/10. Es importante analizar 

también los datos relativos a las notas de los alumnos en el examen final de 

teoría. Este examen está compuesto por 20 preguntas de elección múltiple con 

conceptos teóricos. Las notas durante este año han mejorado mucho (ver Fig. 

3). En parte, entendemos que, porque el proyecto los animaba a comprenderlos 

para seguir avanzando, y en parte por esos dos cuestionarios realizados en 

Kahoot! El resultado es muy prometedor y deberá ser ratificado en siguientes 

cursos, pero se observa que el ABP no solo mejora la adquisición de las 

competencias prácticas de la asignatura (algo que era de prever), sino que 

también ha mejorado considerablemente la adquisición de las competencias 

teóricas de la asignatura. 
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Figura 2. Notas finales de la asignatura en los últimos cursos. 

  

Figura 3. Notas examen teoría de la asignatura en los últimos cursos. 

El otro aspecto a analizar tiene que ver con la opinión de los alumnos respecto 

a la metodología ABP. La encuesta realizada puede verse en su totalidad en la 

Tabla 3. Aunque no todas las preguntas están íntimamente relacionadas con la 

metodología, sí que lo están de manera indirecta. Las tres primeras son 

preguntas concretas sobre el ABP. El modo de respuesta libre ha funcionado  
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Tabla 3. Encuesta final de la asignatura. 

Q1 
¿Te ha gustado el formato de docencia de la asignatura utilizando el 

aprendizaje basado en proyectos? 

Q2 ¿Te ha parecido más difícil que una metodología clásica? 

Q3 ¿Te ha despertado más interés por la materia o piensas que menos? 

Q4 
¿Cómo ha sido la experiencia del trabajo en grupo? ¿Ha habido algún 

conflicto? Si es así, ¿cómo lo habéis solucionado? 

Q5 
¿Estás contento con cómo se ha dividido el trabajo entre los 

componentes del grupo? 

Q6 
¿Consideras que ha habido mucho desequilibrio a la hora del trabajo 

realizado por unos y otros? 

Q7 
¿Consideras que esta asignatura te ha aportado lo que esperabas de 

ella para tu futuro profesional? 

Q8 

Si la asignatura no fuera obligatoria para obtener el título, ¿le 

recomendarías a un amigo tuyo que fuera a hacer el Máster el curso 

que viene que se matriculara? 

Q9 ¿Cómo mejorarías la docencia de la asignatura? 

Q10 
Si ya sabías de robótica… ¿Qué te ha aportado la asignatura? ¿qué 

has echado de menos? 

Q11 

Si no sabías de robótica… ¿Consideras que ahora sabrías por dónde 

empezar a realizar un proyecto de robótica? ¿Qué has echado de 

menos? 

Q12 
¿Los profesores han sabido motivarte para mejorar en tus 

conocimientos de robótica? ¿Han sabido guiaros en el proyecto? 

Q13 ¿Qué nota global te pondrías en la asignatura? 
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muy bien para no coartar el pensamiento del alumno anclándolo a una estructura 

discreta de las típicas encuestas con respuesta del 1 al 5. En estas tres primeras 

preguntas queríamos conocer si al alumno le ha gustado la metodología ABP, si 

le ha parecido más difícil que una metodología tradicional, y si le ha despertado 

más interés por la materia el hecho de aprender a partir de un proyecto muy 

concreto. Las respuestas son muy positivas hacia la metodología propuesta. El 

95% indica que le gusta el formato de docencia, un 90% afirma que no le ha 

parecido más difícil que una metodología clásica, mientras que el 100% afirma 

que el empleo de esta metodología les ha despertado más interés por la materia. 

En las preguntas Q4, Q5 y Q6, se pretende obtener la opinión respecto al trabajo 

en grupo. Aspectos como si han tenido algún conflicto y cómo lo han 

solucionado, o cómo se ha dividido el trabajo y si han detectado algún 

desequilibrio en la carga de trabajo hacia un miembro del grupo concreto. En 

este aspecto no se ha indicado problema alguno, el 100% está contento de cómo 

se ha dividido el trabajo y consideran que no ha habido mucho desequilibrio en 

la carga de trabajo de los distintos miembros del grupo. 

En el bloque de preguntas de la Q7 a la Q11 se cuestiona sobre la asignatura en 

global, si piensan si aporta lo que esperaban para su futuro profesional, cómo la 

mejorarían, así como qué opinión particular les merece a aquellos que ya sabían 

conceptos básicos de robótica y a aquellos que no tenían conocimientos previos. 

En cuanto a la pregunta Q7, los alumnos contestan afirmativamente de manera 

general (85%). Sin embargo, es importante recalcar un comentario que ha 

coincidido en el 15% restante, y es que opinan que les hubiera gustado conocer 

más detalles de los proyectos realizados por los otros grupos, dado que cada 

grupo estaba centrado en su propio proyecto y no había tiempo para ver lo que 

hacía el resto. En este aspecto, es importante anotarlo de cara a mejorarlo en 

futuras ediciones del curso. Quizás una solución simple sería una sesión de 

exposición el último día de clase donde cada grupo contara cómo se ha realizado 

su proyecto. En la pregunta sobre cómo mejorarías la docencia de la asignatura 

se obtuvo consejos interesantes. El más recurrente fue el de realizar vídeos 

cortos con temas concretos de teoría para que el que necesite ampliar estos 

conceptos pueda hacerlo a su ritmo. De las respuestas a las preguntas Q10 y 

Q11 podemos concluir que la asignatura les ha aportado a los alumnos que ya 
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sabían de robótica, y que los alumnos que no tenían conocimientos previos se 

ven ahora capacitados para enfrentarse a un proyecto de robótica. Sin embargo, 

destacan la necesidad de afianzar mejor los conocimientos teóricos, aspecto que 

se podría resolver con esos vídeos que ellos mismos indicaban en la Q9. 

En la pregunta Q12 se pregunta por la labor de los profesores. El 100% afirma 

que los profesores han sabido motivarlos para mejorar en los conocimientos de 

la materia. En cuanto a si han sabido guiarlos con el proyecto, un 10% indica que 

les hubiera gustado un poco más de guiado al principio del proyecto. 

Finalmente, en la última pregunta, se les pide que se pongan ellos mismos una 

nota global con el objetivo de saber cómo valoran su propio trabajo en la 

asignatura. Podemos ver notas desde el 6/10 hasta un 10/10 en esta 

autoevaluación. Pero es verdad que ellos mismos fueron mucho más exigentes 

de lo que luego obtuvieron en las notas finales de la asignatura. 

 

4. Conclusiones 

En general, los alumnos expresaron su satisfacción por la formación recibida a 

través del proyecto, consideran que han aprendido de forma autónoma, y que 

han adquirido una experiencia investigadora. Valoran especialmente bien el 

hecho de trabajar con robots reales y con objetivos parecidos a los que se 

pueden pedir en el mundo laboral. La mayoría considera que el proyecto elegido 

ha sido adecuado, y se ha valorado de forma positiva la motivación y la 

estimulación que les ha producido. En lo que se refiere a las competencias, los 

alumnos afirman que el proyecto les ha permitido adquirir una experiencia valiosa 

de trabajo en equipo, que les ha permitido poner en práctica sus propias 

iniciativas y que no han tenido que seguir ningún guion. Por su parte, el 

profesorado considera que la metodología ABP es estimulante. El nivel de 

entendimiento entre el profesor y los alumnos es elevado, y se crea un entorno 

de aprendizaje marcado por la predisposición de los alumnos. En términos de 

objetivos docentes, las actividades desarrolladas en el marco del proyecto han 

superado en cantidad y en profundidad las actividades que se planteaban en las 

tradicionales prácticas de laboratorio. El carácter abierto del proyecto ha 
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permitido a los alumnos tener enfoques distintos para sus soluciones, originando 

así auténticos debates sobre las posibles soluciones. En definitiva, los alumnos 

se han sentido como verdaderos ingenieros que han participado en la 

concepción de un sistema complejo. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación se enumera cada uno de los componentes y se detallan las tareas 

que ha desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

G. J. García Gómez 

Coordinación de la red. 

Participación en todas las fases del diseño de la 

estrategia de ABP y su aplicación en clase. 

A. Bertomeu Motos Definición de proyectos robóticos. 

M. J. Blanes Payá 
Estudio de la viabilidad como proyectos de software 

en el tiempo de la asignatura. 

C. A. Jara Bravo  Definición de proyectos robóticos. 

D. Mira Martínez 
Participación en todas las fases del diseño de la 

estrategia de ABP y su aplicación en clase. 

I. Paez Ubieta  

Alumno de la asignatura. 

Realimentación durante las clases del 

funcionamiento de la experiencia ABP. 

J. Pérez Alepuz Definición de proyectos robóticos. 

D. Sánchez Martínez 

Alumno de la asignatura. 

Realimentación durante las clases del 

funcionamiento de la experiencia ABP. 
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Resumen 

Esta red se enmarca dentro de las experiencias derivadas del cambio a todos 

los niveles, incluido el de la docencia, derivado de las consecuencias de la 

pandemia actual de COVID-19. Como consecuencia de estos cambios, se 

aborda el estudio del impacto que las herramientas tecnológicas usadas 

tradicionalmente para reforzar la transmisión de conocimientos y competencias 

han tenido sobre un nuevo paradigma docente. En este trabajo se ha presentado 

una experiencia de evaluación online en el que el alumnado ha podido modificar 

su actividad previa a la prueba para maximizar su rendimiento. Los resultados 

indican que el rendimiento aumentó, aunque según las encuestas contestadas 

por el alumnado, las causas de tal mejora no se deban enteramente a un cambio 

en la visualización del material online (vídeo explicativo y presentaciones). Esta 
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investigación sugiere que el alumnado puede mejorar su rendimiento cuando se 

adoptan medidas específicas de docencia online. Por ello, tanto alumnado como 

profesorado, deben adaptar sus procedimientos para acometer la evaluación 

online de forma exitosa. 

 

Palabras clave: evaluación, covid-19, rendimiento, opinión 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La pandemia de COVID-19 supone un importante problema de salud mundial, 

ya que representa el virus respiratorio más grave desde la pandemia de gripe 

H1N1 de 1918 (Casadevall y Pirofski, 2020). España es la sexta nación más 

afectada del mundo, con más de un millón de casos confirmados, y la octava del 

mundo en número de muertes, con cerca de 40000 fallecidos, según cifras a 8 

de noviembre de 2020 (Organización Mundial de la Salud, 2020). El 14 de marzo 

de 2020, el Gobierno de España declaró el estado de alarma ordenando a la 

gente permanecer en sus casas (Gobierno de España, 2020). 

1.2 Revisión de la literatura 

Las consecuencias del confinamiento domiciliario fueron muy importantes en 

todos los aspectos de la sociedad, incluida la enseñanza en todos sus niveles ya 

que el alumnado tuvo que cambiar su docencia presencial habitual a una 

docencia en línea de manera abrupta. Este cambio sobrevenido supuso un 

problema para todos los actores del sistema educativo, desde la educación 

primaria (Chen et al, 2020), secundaria (König, Jäger-Biela y Glutsch, 2020) y 

superior (Bao, 2020).  

En el caso de docencia universitaria, toda la estructura se vio abocada a 

docencia online en cuestión de días. Por un lado, el profesorado tuvo que 

adaptarse al uso de plataformas online sin que éstas hubieran sido testeadas 

para un uso masivo. Además, no existía una aplicación por defecto para que los 

docentes se comunicaran con el alumnado, con lo que convivieron durante 

mucho tiempo sistemas de videoconferencia equivalentes pero incompatibles, 

tales como Google Meet, Zoom, Jitsi meet o Skype. En paralelo, el tráfico 

generado en las plataformas ya existentes que usaban las universidades, tales 

como Moodle, provocaron saturaciones de los servidores y denegaciones de 

servicio, por lo que las autoridades universitarias se vieron obligadas a intervenir 

desaconsejando el uso masivo de los recursos propios con el fin de evitar caídas 

de servicio. 
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Esta situación, común a la mayoría de universidades, se fue corrigiendo al 

adoptar medidas de refuerzo, tales como el aumento de la capacidad de los 

servidores dedicados a las señales audiovisuales, así como de una 

homogeneización, que en la práctica ha supuesto la creación de aplicaciones de 

videoconferencia alternativas a las descritas anteriormente, en las que la gestión 

y el control eran locales. Este es el caso de la aplicación “Docencia dual” de la 

Universidad de Alicante. 

Sin embargo, el impacto que ha supuesto esta transformación repentina ha sido 

distinto en función del grado de cumplimiento de los ejes en los que se basa la 

docencia online. Según Sangrà (2002), la docencia online se sustenta en el 

modelo de educación y en la forma de organizarlo. Dentro del modelo de 

educación, los factores fundamentales del proceso son la accesibilidad, el 

modelo de aprendizaje, el modelo de enseñanza y los estilos culturales de 

organización e intercambio. De todos ellos, los tres primeros son los más 

importantes ya que afectan al alumnado en mayor medida. Dado que el 

alumnado es el eje principal del proceso, es conveniente analizar cómo las 

características y necesidades específicas se han adaptado en esta situación 

para que el modelo haya superado la inmediatez del cambio sobrevenido y se 

haya convertido en un modelo de educación a distancia consolidado. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal de esta red es evaluar la adaptación y la consolidación de la 

docencia online en la asignatura “Tecnologías e Instrumentación Aplicadas a la 

Educación Física” como consecuencia del nuevo paradigma metodológico 

derivado de las medidas tomadas para luchar contra la pandemia de la covid-19. 

Además, se pretende realizar un análisis cruzado entre universidades y entre 

etapas educativas. Para ello, se proponen los siguientes objetivos concretos: 

1. Evaluar el grado de consecución de actividades diseñadas para docencia 

presencial cuando se han desarrollado en docencia online 

2. Evaluar la adaptación del alumnado ante el cambio sobrevenido de docencia 

online 

3. Analizar los factores limitantes que el alumnado ha encontrado en la 

transición de un sistema presencial a uno online 
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4. Analizar el grado de adaptación del alumnado una vez se han desarrollado 

las infraestructuras técnicas dedicadas en la Universidad de Alicante 

5. Analizar el grado de adaptación del alumnado como consecuencia de la 

familiarización con el procedimiento 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se llevó a cabo con 44 estudiantes de la asignatura Tecnologías e 

Instrumentación aplicadas a la Educación Física (16543). Esta asignatura es de 

carácter obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS en el cuarto 

curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad de Alicante. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Se utilizaron dos instrumentos para la recogida de información. Por un lado, la 

medida cuantitativa del rendimiento académico se llevó a cabo mediante 

cuestionarios de respuesta múltiple implementados en entornos TBL, (Google 

Classroom). Con este instrumento, es posible evaluar el rendimiento en distintos 

momentos de la transición al modelo online o dual. Por otro lado, se utilizaron 

cuestionarios de grado de satisfacción con respuestas de escala likert, así como 

respuestas abiertas para medir el grado de satisfacción del alumnado. 

2.3. Procedimiento 

Todo el procedimiento se llevó a cabo en un momento del curso en el que se 

estaba en modalidad online. En primer lugar, se realizaron unas sesiones de 

clase en la que, mediante diversas metodologías, el equipo docente impartió un 

contenido de la asignatura. Estas sesiones se grabaron en un vídeo, que se editó 

y completó con material de apoyo. Tanto el vídeo como la presentación fueron 

facilitadas a los alumnos en clase y se les pidió que visionaran el vídeo y 

presentación y que confirmaran que lo habían hecho. El contenido facilitado es 

parte de la asignatura que otros años se ha evaluado, con lo que se tenía 
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conocimiento de las posibles dificultades, de tal modo que se seleccionaron sólo 

las cuestiones con mejor rendimiento previo. Con estas cuestiones, se les pasó 

una prueba en la clase siguiente mediante un cuestionario online. El alumnado 

estaba prevenido de tal forma que sabía que se iba a producir la prueba, que era 

una prueba que contaba para nota y que el contenido a evaluar se encontraba 

en el vídeo y la presentación facilitada. Al día siguiente de la prueba, se les 

entregaron las notas individuales, junto con un cuestionario de actividad previa, 

con una escala Likert de opinión acerca de la prueba realizada. El cuestionario 

disponía de preguntas que cubrían 4 dimensiones: 

• Visualización del vídeo de la clase 

• Visualización de la presentación de la clase 

• Tiempo para realizar la prueba 

• Ayuda externa en la realización de la prueba 

Una vez que habían contestado, se les indicó que la prueba se repetiría al día 

siguiente en las mismas condiciones, sobre el mismo contenido y forma de 

evaluar. Al día siguiente, se pasó la prueba posterior, que consistía en el mismo 

número de preguntas que versaban sobre los mismos contenidos, aunque las 

preguntas no se repitieron. Tras la publicación de las notas, se les volvió a pasar 

el cuestionario de opinión para estudiar su percepción de la segunda prueba. 

Con los datos de rendimiento y los datos de satisfacción del alumnado, se realizó 

un análisis estadístico descriptivo para conocer las características demográficas 

de las respuestas. Se obtuvo la media como medida de tendencia central y el 

intervalo de confianza al 95%, la desviación estándar y el error estándar de la 

media como medidas de la dispersión de los datos. A continuación, se aplicaron 

la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov para comprobar la distribución 

obtenida, resultando en una distribución paramétrica (KS p>0.05). En función de 

este resultado, se aplicaron pruebas de contraste de un factor (t de student) para 

evaluar las diferencias de rendimiento como consecuencia del tipo de la 

modalidad online. Con respecto a los cuestionarios, se calcularon las 

proporciones de respuestas con respecto a la muestra y se aplicaron pruebas de 

contraste de proporciones mediante la prueba z. La significancia estadística se 

estableció en p<0.05. El análisis estadístico se realizó mediante el software 
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JASP v0.14 (Univ. Amsterdam, Holanda). Los gráficos se generaron mediante el 

software GraphPad Prism v8.3 (GraphPad Software, La Jolla, California USA). 

 

3. Resultados 

En la Tabla 1 se presentan los resultados descriptivos del rendimiento en las 

pruebas pre y post. Se observa que la media de ambas pruebas es de 2,8 puntos 

para pre y de 8,5 para post, con dispersiones similares (~±2 puntos). El error 

estándar de la media es también adecuado para la muestra. Estos resultados 

indican una mejora significativa en el rendimiento en dos pruebas equivalente, 

entre las cuales se encuentra la constatación por parte del alumnado de su papel 

en relación al material online proporcionado por el equipo docente. 

Tabla 1. Estadística descriptiva 

 Pre Post 

Válidos  62 73 

Perdidos  13 2 

Media 2,80 8,47 

Error estándar de la media  0,30 0,26 

Desviación estándar 2,34 2,24 

Mínimo 0,00 0,00 

Máximo  7,30 10,00 

 

Con el objetivo de conocer si la diferencia es estadísticamente significativa, se 

realiza el test de t de Student para muestras emparejadas, resultando una 

diferencia de 5,6±3,2 puntos entre pruebas (IC 95% 4,8 – 6,4 puntos). La prueba 

de contraste indica significancia estadística (p<0,001) y un tamaño del efecto de 
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1,78 a favor de la nota post, que se evalúa como grande al ser mayor que 0,8, 

como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados del test de Student para muestras emparejadas 

Medida 

1 

Medida 

2 
Diferencia 

IC 95% 

Diferencia 
p 

d 

(Cohen) 

IC 95% 

d (Cohen) 

Pre Post 5,6 ± 3,2 4,8 – 6,4 < 0,001 -1,78 1,37 – 2,17 

 

En el contexto de la evaluación, la diferencia es significativa, con un intervalo de 

confianza positivo y cercano a cinco. Además, el efecto práctico es elevado, 

como lo demuestra el valor de d de Cohen de 1,8, por el que el 96,4% del grupo 

post estará por encima de la media del grupo pre (U3 de Cohen = 0,964), el 

36,8% de los dos grupos se solaparán, y hay un 89,8% de probabilidad de que 

una persona elegida al azar del grupo de post tenga una puntuación más alta 

que una persona elegida al azar del grupo pre (probabilidad de superioridad). 

 

Figura 1. Resultados del test pre y post. Los bigotes representan el IC 95%, la 

zona sombreada clara representa la desviación estándar de la diferencia, y la 

zona sombreada gris oscuro representan las distribuciones de notas pre y post. 
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En la Figura 1 se muestra el resultado de las dos pruebas, junto con una 

representación de las diferencias y las distribuciones pre y post. Se observa que 
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las respuestas en el test pre contienen una densidad elevada en puntuaciones 

bajas (0 – 6) y nula densidad por encima de 8. En cuanto al post test, se observan 

dos campanas situadas en notas 8 y 9, y una densidad muy baja en la zona de 

baja puntuación. 

 

Figura 2. Opinión del alumnado acerca de su consumo del material de apoyo 

facilitado para la prueba objetiva. Los resultados se presentan como 

proporciones respecto al total de contestaciones. ** representa significancia 

estadística de la prueba z con p<0,01 
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El alumnado respondió a las preguntas acerca de los posibles factores de su 

rendimiento online. En la Figura 2 se observa la comparación de proporciones 

de respuestas afirmativas y negativas respecto al consumo de material de apoyo 

en el test previo y posterior. Se observa que el alumnado afirma haber visto el 

vídeo un 51% en el test previo y un 86% en el test posterior. En cuanto a las 

presentaciones, se afirma haber visto la presentación un 75% en el pre test y un 

82% en el post test. Estas respuestas de opinión reflejan la percepción del 

alumnado al contestar el cuestionario y pueden no estar ajustadas a la realidad, 

como lo refleja el cambio en el rendimiento pre-post. A pesar de que en el 

cuestionario se les recordó que las contestaciones eran anónimas y que se les 

pedía un ejercicio de auto evaluación sincera, no existe relación entre el 

consumo de los materiales y el rendimiento obtenido, sobre todo en el material 

de presentación, que presenta valores similares pre y post. Por otro lado, la 
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diferencia en el consumo del vídeo puede explicar la diferencia de notas, aunque, 

de nuevo, no existe asociación entre las magnitudes de diferencia entre pre y 

post para rendimiento y visualización de vídeo. 

Finalmente, la Figura 3 muestra el número de respuestas medio y su porcentaje 

asociado en cada categoría de la escala Likert para las cuatro dimensiones 

evaluadas: no haber visto el vídeo, no haber visto la presentación, no haber 

tenido tiempo, haber tenido ayuda de compañeros. Los resultados indican 

heterogeneidad en las opiniones acerca de la visualización del vídeo. Por otro 

lado, una gran proporción indica que sí que visualizaron la presentación en el 

test previo, por lo que no puede ser un factor del cambio. A continuación, una 

gran mayoría acusan la falta de tiempo como factor limitante del rendimiento. 

Finalmente, la cuestión de ayuda externa se percibe distribuida, aunque la 

tendencia es a la negación de que la ayuda pueda haber influido en la diferencia 

de notas. 

 

Figura 3. Opinión del alumnado acerca de los factores asociados al rendimiento 

online. Los resultados se presentan como el número de respuestas medio y sus 

proporciones respecto al total de contestaciones 
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4. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado una experiencia de evaluación online en el que 

el alumnado ha podido modificar su actividad previa a la prueba para maximizar 

su rendimiento. Los resultados sugieren que el rendimiento en modalidad online 

es función de la actividad individual del alumnado, y que ésta puede mejorar 

cuando se adoptan medidas específicas de docencia online. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Basilio Pueo Ortega Coordinación de la red y aplicación de la 

metodología en clase de Tecnologías e 

Instrumentación aplicadas a la Educación 

Física (16543). Redacción de los 

resultados. 

José Manuel Jiménez Olmedo  Diseño del experimento. Redacción de 

resultados. 

Alfonso Penichet Tomás Diseño del experimento. Redacción de 

resultados. 

Juan José Chinchilla Mira Diseño del experimento. Redacción de 

resultados. 

José Julio Espina Agulló Diseño del experimento. Redacción de 

resultados. 

Lamberto Villalón Gasch Diseño del experimento. Redacción de 

resultados. 
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Marta Leyton Román Diseño del experimento. Redacción de 

resultados. 

María Almudena Jiménez 

Olmedo 

Diseño del experimento. Redacción de 

resultados 
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Resumen (Abstract)  

En este trabajo se analiza la relación entre personalidad, intención de adopción 

y las distintas modalidades de evaluación entre pares. El propósito de este 

análisis es discernir si la personalidad influye en la preferencia por una 

evaluación entre pares frente a una evaluación tradicional (realizada por un 

experto), y si existen diferencias significativas en las preferencias con respecto 

a la modalidad de evaluación (corrección individual, en parejas o en tríos). Para 

ello, se presenta un quasi-experimento realizado en la Universidad de Castilla-

La Mancha y coordinado con la Universidad de Alicante con una muestra de 85 

estudiantes de primer curso del grado en Ingeniería Informática. Los estudiantes 

realizaron tres entregas, y en cada una evaluaron a sus compañeros con una 

modalidad distinta, de manera que al final todos los estudiantes habían 

experimentado los tres modos de evaluación. Los resultados muestran que las 

personas más amables y/o menos neuróticas presentan más reticencias a 

evaluar a los compañeros. Además, los resultados indican que las modalidades 

de evaluación entre pares no afectan de manera significativa la intención de 

adopción de esta técnica.  

 

 

Palabras clave: Evaluación colaborativa, estudio empírico, quasi-experimento, 

factor humano, peer assessment 
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1. Introducción 

El proceso de la evaluación entre iguales, también conocido como evaluación 

por o entre pares (peer assessment) es un método de evaluación cada vez más 

nombrado como alternativa a la evaluación tradicional en el contexto 

universitario, debido a que ofrece diferentes ventajas tanto al profesor -como 

instructor- como al alumno -como evaluador-. Por parte del instructor, permite 

realizar una evaluación formativa en la que los alumnos reciben una 

retroalimentación rápida sobre los trabajos realizados por parte de sus 

compañeros. El papel del instructor en este proceso consiste en la supervisión 

de todo el proceso. Esta supervisión, sobre todo en asignaturas con muchos 

alumnos, es menos costosa y permite una retroalimentación más rápida que la 

revisión del instructor de todos los trabajos.  Por su parte, el alumno adquiere un 

rol de evaluador sobre un trabajo cuyo enunciado ya conoce, dado que ha tenido 

que realizarlo previamente. En este papel, el alumno se ve obligado a ser crítico 

con respecto a diferentes aspectos tanto de su propio trabajo (autoevaluación) 

como del trabajo de sus compañeros para determinar el nivel de acierto en cada 

uno de ellos (Rico-Juan et. al, 2019). Por ello, el alumno desarrolla un hábito de 

reflexión y de espíritu crítico constructivo ante soluciones tanto propias como 

propuestas por compañeros. Además, este proceso ayuda a interiorizar los 

criterios de corrección que el instructor hace explícitos en las instrucciones de 

corrección.  Aún más, si la evaluación se hace por grupos, es de esperar que las 

discusiones entre iguales sobre las soluciones ayuden a entender mejor los 

conceptos estudiados que si los explicara el profesor (Mazur, 1997). Todas estas 

ventajas se han comprobado de manera empírica en algunos meta-análisis 

recientes que se han enfocado en el efecto de la evaluación entre pares sobre el 

aprendizaje en distintos contextos de aprendizaje (Li et al., 2020, Zheng et al., 

2020).  

Sin embargo, con el fin de maximizar los beneficios sobre el aprendizaje, es 

importante tener en cuenta los retos inherentes a la implementación exitosa de 

este tipo de evaluación. En este sentido, Adachi et al. (2018) y Liu et al. (2016) 

identificaron cuatro posibles obstáculos a la hora de conseguir este éxito: 

restricciones de tiempo y recursos, relaciones de poder, la pericia percibida y la 
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fiabilidad y exactitud de las habilidades de juicio de los estudiantes. Estos 

inhibidores parecen estar en la base de la baja adopción en la práctica de la 

autoevaluación y la evaluación entre pares en el contexto de la educación 

superior (Panadero et al. 2019). Sin embargo, existen otros posibles inhibidores, 

como pueden ser las diferencias individuales de los estudiantes, que no han sido 

suficientemente investigados (Chang et al., 2021). Dado que, dentro del campo 

de la psicología educacional, es un hecho reconocido el impacto que tienen estas 

diferencias individuales sobre el aprendizaje y el logro (An & Carr, 2017), este 

trabajo pretende contribuir a clarificar este aspecto.  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Dentro de la relación entre Factor Humano (FH) y efectos y preferencias de 

aprendizaje, en esta red nos hemos centrado en el estudio de la personalidad de 

los alumnos y de su percepción subjetiva (utilidad percibida, facilidad de uso, 

compatibilidad y, en último término, intención de adopción) del proceso de 

evaluación entre pares.  Según el APA (APA, 2021), la personalidad se define 

como las diferencias individuales en patrones característicos de pensar, sentir y 

comportarse. Para la operacionalización de este constructo hemos adoptado el 

modelo de personalidad de los cinco factores, también conocido como Big Five 

(BF, John et al., 2008), debido a sus beneficios en términos de completitud y 

fiabilidad de sus medidas (Balijepally et al. 2006). Este modelo define cinco 

factores como fuentes fundamentales de las diferencias individuales: 

Extraversión (E), Apertura a la experiencia (O), Amabilidad (A), Escrupulosidad 

(Conscientiousness, C) y Neuroticismo (N). A continuación, definimos cada una 

de estas cinco dimensiones (Ter Laak, 1996):  

 Extraversión: grado en el que una persona se abre al resto. Se relaciona 

con la imaginación, la creatividad, la curiosidad, la sensibilidad artística, 

una vida interior rica, el gusto por la variedad, una tendencia a buscar la 

compañía de otros e independencia de juicio. Niveles altos de E también 

se relacionan con personas asertivas, habladoras, optimistas y en 

búsqueda constante de emociones nuevas.  
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 Neuroticismo (N): grado en el que una persona es inestable 

emocionalmente. Las personas con un nivel alto de N tienden a mostrar 

signos de ansiedad, preocupación y una percepción sesgada hacia 

situaciones negativas. Tienden también a mostrar una menor tolerancia al 

estrés.  

 Amabilidad (A): grado en el que una persona es respetuosa, tolerante y 

tranquila. Se refiere a tendencias interpersonales. Valores altos de A se 

relacionan con personas altruistas, consideradas, generosas y 

ayudadoras.  

 Escrupulosidad (Conscientiousness, C): también conocida como ‘deseo 

de triunfar’. Es el grado en que una persona está centrada en conseguir 

sus metas. Se relaciona con el autocontrol, la planificación, la 

organización y la ejecución de tareas. Valores altos de C implican 

personas que son muy responsables y en las que se puede confiar a la 

hora de asignar tareas. Valores bajos se relacionan con personas más 

relajadas, informales y hedonistas.  

 Apertura a la Experiencia (Openess to experience, O): grado en que a una 

persona le gusta buscar nuevas experiencias de manera creativa.  

 

Por su parte, la intención de adopción de distintos tipos de innovaciones ha sido 

estudiada ampliamente en la literatura científica, donde se han propuesto 

distintos modelos para su operacionalización (Diéguez et al., 2012). La mayoría 

de ellos se derivan del Modelo de Aceptación de la Tecnología (Technology 

Acceptance Model, TAM) (Davis, 1989), y han sido aplicados a distintos 

dominios, incluido el dominio de educación (Rakoczy et al., 2019). En este 

trabajo hemos adoptado el modelo de Intención de Adopción (IA) presentado en 

(Martínez et al., 2013), que propone Utilidad (U), Facilidad de Uso (Ease of Use, 

EoU) y Compatibilidad (Comp) como los tres componentes principales que 

conforman la Intención de Adopción (IA) de nuevos procesos de trabajo, como 

es el caso del nuevo proceso que implica la evaluación entre pares. A 

continuación, definimos cada uno de ellos:  

 Utilidad (U): Grado en que el sujeto cree que usar un método particular 
mejorará su rendimiento.  
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 Facilidad de uso (EoU): Grado en que el sujeto cree que usar el método 

o proceso no va a costarle trabajo. 

 Compatibilidad (Comp): Grado en que un nuevo método o proceso se 

percibe como consistente con los valores, principios, prácticas y 

experiencia pasada del sujeto. 

 Intención de Adopción (IA): Intención global de adoptar el nuevo método 

o proceso en el futuro si el sujeto tiene oportunidad. 

 

Por último, es importante destacar cómo la evaluación entre pares puede adoptar 

dos modalidades distintas: individual (cada evaluador revisa de manera 

individual el trabajo de sus compañeros), o colaborativa (los evaluadores se 

agrupan en grupos para evaluar el trabajo de sus compañeros). Estos grupos 

pueden estar formados además por distintos números de componentes: dos 

(parejas), tres (tríos), etc. En base a la teoría de desarrollo social de Vygotsky 

(Vygotsky, 1980), que enfatiza el rol tan importante que juega la interacción 

social en el aprendizaje, es plausible argumentar que una evaluación 

colaborativa debería aumentar el impacto del proceso en el aprendizaje. Sin 

embargo, no está claro si ocurre lo mismo con la intención de adopción de esta 

modalidad de evaluación.  

Esta investigación es de utilidad para cualquier instructor que desee maximizar 

el impacto de introducir procesos de evaluación entre iguales en su contexto 

educativo.  

1.2 Revisión de la literatura 

La personalidad es un factor humano que tiene un impacto sustancial tanto en la 

productividad y en las actitudes de los sujetos (Curtis et al., 1998) como en la 

intención de adoptar nuevos procesos (O’Connor & Yilmaz, 2015). A pesar de 

este hecho reconocido, las innovaciones educativas rara vez incluyen la 

personalidad como variable mediadora de su impacto. Este constructo sí se ha 

estudiado sin embargo en otros contextos. En Devaraj et al. (2008) se propone 

un modelo conceptual que incluye los rasgos de personalidad incluidos en el BF 

como predictores de la IA. El trabajo concluye que tanto N como A influyen la U, 

mientras que E, C y A moderan las relaciones entre U e IA. En Jarillo-Nieto et al. 
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(2015) los autores también usan el modelo BF para mostrar cómo niveles más 

altos de neuroticismo se relacionan con un menor apego a los procesos 

estructurados, mientras que altos niveles de A, O y C se relacionan con una 

mayor satisfacción con la adopción de nuevos procesos. Otro trabajo que 

muestra cómo tolerancia a la ambigüedad y O se asocian con una mayor 

habilidad para adaptarse a innovaciones tecnológicas es el realizado por 

Gallivan (2004).  

En relación con el trabajo en grupo, en Feldt et al. (2010) los autores muestran 

cómo altos niveles de E se relacionan con una preferencia a trabajar en grupos, 

mientras que niveles altos de O se relacionan con la preferencia hacia tomar la 

responsabilidad de todo un proyecto y no de partes individuales.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de este trabajo es el estudio de cómo las distintas 

dimensiones de la personalidad según el modelo BF se relacionan con la 

preferencia por un proceso de evaluación entre pares frente a una evaluación 

tradicional. Además, se pretende estudiar cómo las percepciones subjetivas de 

U, EoU y Comp varían en función de la modalidad concreta de evaluación entre 

pares.  

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En este estudio participaron 85 estudiantes (8 mujeres) del curso Cálculo y 

Métodos Numéricos, ubicado en el primer semestre del grado de Ingeniería 

Informática de la UCLM. La edad media de los estudiantes fue de 18 años. Los 

estudiantes estaban divididos en dos grupos aleatorios (A y B). En ambos 

grupos, los estudiantes realizaron 3 actividades de evaluación entre pares, cada 

una con una modalidad distinta (individual, pares, tríos). La tabla 1 muestra el 

diseño final del estudio. Todos los participantes realizaron las tres actividades 

individuales a la vez en condiciones de examen. La evaluación entre pares se 
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efectuó dos días después de haber realizado la actividad en una sesión de clase. 

La duración de todas las sesiones de evaluación entre pares se estableció en 

1.5 h. Una vez acabada la evaluación, y antes de abandonar el aula, todos los 

alumnos cumplimentaron un cuestionario donde se recogía su intención de 

adopción de la modalidad de evaluación entre pares que habían aplicado.  

 

Tabla 1. Diseño del estudio experimental 
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A1 4 85 70 

A Individual 44 36 

B Pares 41 34 

A2 9 85 64 

A Pares 44 30 

B Tríos 41 34 

A3 14 85 59 

A Tríos 44 31 

B Individual 41 28 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Tal y como hemos comentado en el trabajo relacionado, el instrumento utilizado 

para capturar el perfil de personalidad de cada alumno ha sido el cuestionario 

BF.  

Para capturar la intención de adopción, el instrumento utilizado ha sido una 

simplificación del UMAM-Q (Diéguez et al., 2012).  

Además, se añadió una pregunta donde el alumnado debía indicar si prefería 

realizar una evaluación entre pares o seguir con el sistema tradicional de ser 

evaluado por un experto.  
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2.3. Procedimiento 

El proceso experimental puede dividirse en cuatro fases:  

 Cumplimentación del perfil de personalidad. Cada estudiante debía 

cumplimentar el cuestionario BF, disponible online a través de la 

plataforma Qualtrics.  

 Ejecución de la actividad propiamente dicha. Cada una de las actividades 

se realizó de manera individual en condiciones de examen, con lápiz y 

papel. Se asignó un tiempo de 1.5 h para realizar cada actividad. Para 

considerarse entregada, la actividad tenía que ser subida a un taller de 

Moodle.  

 Ejecución del proceso de evaluación entre pares. Con anterioridad a la 

sesión de evaluación, el experto debía realizar en cada grupo la 

asignación de correctores a trabajos, así como publicar una propuesta de 

solución y una guía de evaluación con criterios cuantitativos claramente 

especificados. Una vez en el aula con los alumnos, el proceso se definió 

como sigue:  

o El experto explica la solución de la actividad y los criterios de 

evaluación (20 min) 

o Los estudiantes se agrupan según modalidad (parejas, tríos) (5 

min) 

o Los estudiantes evalúan los trabajos asignados (55 min) 

o Los estudiantes rellenan el instrumento UMAM-Q (10 min) 

 Tras la realización de las tres actividades (con las tres modalidades de 

evaluación entre pares), el alumno contesta un cuestionario final donde 

se le pregunta qué tipo de evaluación prefiere.  

 

3. Resultados 

3.1. Perfil de Personalidad de las distintas preferencias 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos para las variables de 

personalidad (Extraversión, Amabilidad, Escrupulosidad, Neuroticismo y 
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Apertura a la Experiencia) en función de si los sujetos prefieren una evaluación 

tradicional (realizada por un experto) o una evaluación entre pares. Según estos 

datos, los alumnos que prefieren la evaluación entre pares parecen ser 

ligeramente más extravertidos, menos amables, más escrupulosos, más 

neuróticos y menos abiertos a la experiencia.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos BF 

Variable Preferencia Media SD Mediana 

BF-E 

Experto 23.45 5.23 23 

Entre pares 23.76 4.51 25 

BF-A 

Experto 35.10 4 36 

Entre pares 33.89 2.99 33 

BF-C 

Experto 29.98 5.72 30 

Entre pares 31.50 5.19 32 

BF-N 

Experto 19.90 5.12 19 

Entre pares 21.65 5.88 22 

BF-O 

Experto 34.27 3.82 34 

Entre pares 33.80 4.85 32.50 

 

Para comprobar si estas diferencias son significativas, se ha intentado aplicar un 

t-test a cada uno de los componentes de la personalidad.  

Las primeras tres asunciones de este test tienen que ver con el diseño del 

estudio: existencia de una variable continua dependiente (en este caso los cinco 

componentes de la personalidad), una variable independiente categórica con dos 

grupos (experto/pares) e independencia de observaciones.  
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Las otras tres asunciones se relacionan con la naturaleza de los datos, y se 

detallan a continuación:  

- No debería haber valores extremos en los dos grupos de la variable 

independiente en términos de la variable dependiente. En las Figuras 1, 

2, 3, 4 y 5 puede verse cómo sí existen valores extremos. Sin embargo, 

una revisión de los datos mostró que eran valores genuinamente 

extremos, por lo que se dejaron en el análisis. 

- La variable dependiente debería estar distribuida de manera 

aproximadamente normal para cada grupo de la variable independiente. 

Para comprobar esta asunción, se ha aplicado la prueba de Shapiro-Wilk, 

que ha arrojado valores de p<0.05 para todos los grupos excepto la 

amabilidad de los que prefieren una evaluación entre pares. Dado que 

existía un sesgo moderado de los datos hacia la derecha, se ha aplicado 

una transformación de raíz cuadrada, que no ha conseguido subsanar el 

problema. Es por ello que se ha optado por aplicar un test de Mann-

Whitney en lugar del T-Test, que requiere que las distribuciones de los 

dos grupos tengan una forma similar. La distribución de las cinco variables 

para experto y pares no son similares, tal y como puede verse con una 

inspección visual de las Figuras 6, 7, 8, 9 y 10, por lo que en lugar de 

testar las medianas testamos los rangos promedio.   

 

El resultado de aplicar el test muestra cómo los rangos promedio son 

significativamente distintos para N, con experto=64.17 y pares=83.43 (U=2757, 

z=2.648 , p=0.008) y A, con experto=76.13 y pares=59 (U=1633 , z=-2.36 , 

p=0.018), mientras que para E ( U=2231  , z=0.307 ,  p=0.759 ), O ( U=1874 , 

z=-1.28 , p=0.20)  y C (U=2466 , z=1.352 , p=0.176) los rangos promedio no 

muestran diferencias significativas.   
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Figura 4: Diagrama de Caja de la variable Extraversión en función de la preferencia de evaluación del 
alumno 

 

Figura 5: Diagrama de Caja de la variable Amabilidad en función de la preferencia de evaluación del 
alumno 

 

 

Figura 6: Diagrama de Caja de la variable Escrupulosidad en función de la preferencia de evaluación del 
alumno 
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Figura 7: Diagrama de Caja de la variable Neuroticismo en función de la preferencia de evaluación del 
alumno 

 

Figura 8: Diagrama de Caja de la variable Apertura a la Experiencia en función de la preferencia de 
evaluación del alumno 
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Figura 9: Comparativa distribuciones y rango 
promedio de la variable Extraversión 

 

Figura 10: Comparativa distribuciones y rango 
promedio de la variable Amabilidad 

 

Figura 11: Comparativa distribuciones y rango 

promedio de la variable Escrupulosidad 

 

Figura 12: Comparativa distribuciones y rango 
promedio de la variable Neuroticismo 

 

Figura 13: Comparativa distribuciones y rango promedio de la variable Apertura a la Experiencia 
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3.2. Intención de Adopción de las distintas 

modalidades 

La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos para las variables de intención 

de adopción (U, EoU, Comp e IA global). La utilidad percibida ha sido ligeramente 

mayor para la modalidad de parejas, así como la facilidad percibida. En cuanto 

a la compatibilidad, los alumnos parecen sentirse ligeramente mejor evaluando 

con compañeros. En conjunto, la IA global también favorece ligeramente la 

modalidad de parejas.  

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos IA 

Variable Modalidad Media SD Mediana 

UMAMQ-U 

1 34.87 9.03 34.50 

2 37.24 7.51 38.50 

3 35.34 8.46 35 

UMAMQ-EoU 

1 32.56 6.33 33 

2 33.74 5.72 34 

3 32.96 7.01 33 

UMAMQ-Comp 

1 32.19 8.92 31.50 

2 33.12 7.88 33 

3 33.58 8.01 33 

UMAMQ-IA 

1 31.37 10.59 31 

2 32.50 8.76 32 

3 32.53 9.66 31 
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Para comprobar si existen diferencias significativas entre las distintas 

modalidades de evaluación entre pares se ha aplicado un one-way ANOVA. Este 

test tiene tres asunciones que se refieren al diseño del estudio: (a) una variable 

continua dependiente (las distintas dimensiones de la IA), (b) una variable 

dependiente categórica con dos o más valores (en este caso la modalidad, con 

tres valores: individual, parejas, tríos) y (c) existe independencia de 

observaciones. Las otras tres asunciones se refieren a cómo los datos encajan 

en el modelo one-way ANOVA, y son:  

- No debería haber valores extremos en los grupos de la variable 

independiente en términos de la variable dependiente. En las Figuras 11, 

12, 13 y 14, puede verse cómo sí existen valores extremos. Sin embargo, 

una revisión de los datos mostró que eran valores genuinamente 

extremos, por lo que se dejaron en el análisis 

- La variable dependiente debería estar distribuida de manera 

aproximadamente normal para cada grupo de la variable independiente. 

Para comprobar esta asunción, se ha aplicado la prueba de Shapiro-Wilk, 

que ha arrojado valores de p>0.05 para todos los grupos.  

- La varianza debería ser igual en cada grupo de la variable independiente. 

Para comprobar esta asunción se ha aplicado el test de igualdad de 

varianzas de Levene, que nuevamente ha arrojado valores de p>0.05 para 

todos los grupos.  

 

 

Figura 14: Gráfico de cajas de la variable Utilidad en función de la modalidad (individual, parejas, tríos) 
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Figura 15: Gráfico de cajas de la variable Facilidad de Uso en función de la modalidad (individual, parejas, 
tríos) 

 

Figura 16: Gráfico de cajas de la variable Compatibilidad en función de la modalidad (individual, parejas, 
tríos) 

 

 

Figura 17: Gráfico de cajas de la variable Intención de Adopción global en función de la modalidad 
(individual, parejas, tríos) 
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Un vez comprobadas las asunciones, los resultados de aplicar el test muestran 

que, a pesar de que los alumnos muestran una ligera inclinación a preferir la 

evaluación en parejas, no existen diferencias significativas entre la intención de 

adopción de las tres modalidades, F_U(2,162)=1.28, p=0.281, 

F_EoU(2,162)=0.506, p=0.604, F_Comp(2,162)=0.399, p=0.672, 

F_IA(2,162)=0.254, p=0.776.  

 

4. Conclusiones 

Los análisis realizados muestran cómo las personas más amables muestran más 

reparos a evaluar a sus compañeros. Esto tiene sentido, ya que estas personas 

pueden percibir la evaluación como una crítica al trabajo de otros. Por otro lado, 

las personas más neuróticas prefieren la evaluación entre pares, lo que se puede 

explicar si pensamos que estas personas, más desconfiadas por naturaleza, 

pueden sentirse más cómodas si son evaluadas por sus compañeros en lugar 

de serlo por una persona que perciben como con más autoridad. La extraversión, 

la escrupulosidad y la apertura a la experiencia no muestran diferencias 

significativas.  

Por lo que respecta a la intención de adopción, los resultados muestran que no 

existen diferencias significativas a la hora de elegir una u otra modalidad de 

evaluación entre pares.  

Como trabajo futuro se pretende analizar si la preferencia entre evaluación 

individual/entre pares se ve influenciada por la personalidad. También se 

pretende comprobar si la escrupulosidad está relacionada con la precisión de la 

evaluación entre pares en la modalidad individual.   
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5. Tareas desarrolladas en la red 

 

 

Tabla 4. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Cristina Cachero Castro 

Coordinación de la red, estado del 

arte, configuración de los 

instrumentos en Qualtrics, análisis y 

redacción 

Juan Ramón Rico Juan 
Limpieza de datos, análisis y 

redacción 

Hermenegilda Macià Soler 
Recopilación de datos, limpieza de 

datos, análisis y redacción 

Santiago Meliá Beigbeder Estado del arte y redacción 

Sergio Luján Mora Estado del arte y redacción 

Pilar Barra Hernández Estado del arte y redacción 

Mayo de Juan Vigaray Estado del arte y redacción 

 

6. Referencias bibliográficas 

Adachi, C., Hong-Meng Tai, J., & Dawson, P. (2018). Academics’ perceptions of 

the benefits and challenges of self and peer assessment in higher education.  

Assessment and Evaluation in Higher Education, 43 , 294–306. 

An, D., & Carr, M. (2017). Learning styles theory fails to explain learning and 

achievement: Recommendations for alternative approaches. Personality and 

Individual Differences, 116 , 410–416. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

782 

 

(APA), A. P. A. (2017). Personality. http://www.apa.org/topics/ 530 personality/. 

[Online; last accessed March 2021]. 

Balijepally, V., Mahapatra, R., & Nerur, S. P. (2006). Assessing personality 

profiles of software developers in agile development teams. Communications of 

the Association for Information Systems, 18 , 4. 

Chang, C.-Y., Lee, D.-C., Tang, K.-Y., & Hwang, G.-J. (2021). Effect sizes and 

research directions of peer assessments: From an integrated perspective of 

meta-analysis and co-citation network. Computers & Education, 164 , 104123. 

Curtis, B., Krasner, H., & Iscoe, N. (1988). A field study of the software design 

process for large systems. Communications of the ACM , 31 , 1268–1287. 

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user 

acceptance of information technology. MIS quarterly, (pp. 319–340).  

Devaraj, S., Easley, R. F., & Crant, J. M. (2008). Research note: how does 

personality matter? relating the five-factor model to technology acceptance 575 

and use. Information Systems Research, 19 , 93–105.  

Diéguez, M., Sepúlveda, S., & Cachero, C. (2012). Umam-q: An instrument to 

assess the intention to use software development methodologies. In Information 

Systems and Technologies (CISTI), 7th Iberian Conference on (pp. 1–6). IEEE. 

Feldt, R., Angelis, L., Torkar, R., & Samuelsson, M. (2010). Links between the 

personalities, views and attitudes of software engineers. Information and 

Software Technology, 52 , 611–624. 

Gallivan, M. J. (2004). Examining it professionals’ adaptation to technological 

change: the influence of gender and personal attributes. ACM SIGMIS Database: 

the DATABASE for Advances in Information Systems , 35 , 28–49. 

Jarillo-Nieto, P. I., Enríquez-Ramírez, C., & Sánchez-Herrera, R. A. (2015). 

Identificación del factor humano en el seguimiento de procesos de software en 

un medio ambiente universitario. Computación y Sistemas, 19, 577–588. 

John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative 

big five trait taxonomy. Handbook of personality: Theory and research, 3, 114–

158. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

783 
 

Li, H., Xiong, Y., Hunter, C. V., Guo, X., & Tywoniw, R. (2020). Does peer  

assessment promote student learning? a meta-analysis. Assessment & 

Evaluation in Higher Education, 45, 193–211. 

Liu, N.-F., & Carless, D. (2016). Peer feedback: the learning element of peer  

assessment. Teaching in Higher education, 11, 279–290. 

Martínez, Y., Cachero, C., & Meliá, S. (2013). Mdd vs. traditional software 

development: A practitioner’s subjective perspective. Information and Software 

Technology, 55 , 189–200. 

Mazur, E. (1997). Peer instruction: A user’s manual.  Series in Educational 

Innovation. Prentice Hall. 

O’Connor, R. V., & Yilmaz, M. (2015). Exploring the belief systems of software 

development professionals. Cybernetics and Systems, 46, 528–542.  

Panadero, E., Fraile, J., Fernández Ruiz, J., Castilla-Estévez, D., & Ruiz, M. A. 

(2019). Spanish university assessment practices: examination tradition with 

diversity by faculty. Assessment and Evaluation in Higher Education, 44, 379–

397. 

Rakoczy, K., Pinger, P., Hochweber, J., Klieme, E., Schütze, B., & Besser, M. 

(2019). Formative assessment in mathematics: Mediated by feedback’s 

perceived usefulness and students’ self-efficacy. Learning and Instruction, 60, 

154–165. 

Rico-Juan, J. R., Gallego, A.-J., & Calvo-Zaragoza, J. (2019). Automatic 

detection of inconsistencies between numerical scores and textual feedback in 

peer-assessment processes with machine learning. Computers & Education, 

140, 103609. 

Ter Laak, J. J. (1996). Las cinco grandes dimensiones de la personalidad. 

Revista de psicología, 14, 129–181. 

Vygotsky, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological 

710 processes. Harvard university press. 

Zheng, L., Zhang, X., & Cui, P. (2020). The role of technology-facilitated peer 

assessment and supporting strategies: a meta-analysis. Assessment and 

Evaluation in Higher Education, 45, 372–386. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

784 

 

 

 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

785 
 

44.Diseño de los contenidos de un 
MOOC para la enseñanza de 
técnicas de identificación de la 
autoría de textos escritos 

Victoria Guillén Nieto; Borja Navarro Colorado; Sergio Bleda Pérez; María de lo 

Alto Rodríguez Martínez; Celia Muñoz Gómez 

victoria.guillen@ua.es, borja@dlsi.ua.es, sergio.bleda@gcloud.ua.es, 

mariayna@hotmail.es, celiamunozgomez@gmail.com 

Departamento de Filología Inglesa, Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos; Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal 

Universidad de Alicante 

 

Resumen 

Durante los dos últimos cursos académicos, el estado de alarma creado por la 

expansión del COVID-19 ha provocado cambios sustanciales en el modo de 

concebir la enseñanza y el aprendizaje en la enseñanza superior. El diseño de 

cursos en línea se ha convertido en un instrumento esencial en las enseñanzas 

de grado y posgrado. Esta Red se ha concebido con un objetivo meramente 

práctico: el diseño de los contenidos de un curso masivo y abierto en línea 

(MOOC) como herramienta docente complementaria para dos asignaturas de 

máster universitario: Lingüística Forense (38608) en el Máster en Inglés y 

Español para Fines Específicos, y Técnicas de Identificación: Acústica, Imagen 

y Lingüística Forense (43310) en el Máster en Investigación Criminal y Ciencias 

Forenses. En concreto, los contenidos que en esta Red se han elegido para la 

realización del MOOC son las técnicas de identificación de la autoría de textos 

escritos (Ainsworth & Juola, 2019, 1161-1189; Grieve, 2007, 251-270; 

Stamatatos, 2008, 538-556). La identificación de autor (Ehrhardt, 2018, 169-200; 
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Fobbe, 2020, 93-114, 2001; Solan, 2013, 551-576; van Halteren, 2021); es un 

área de especialización de la lingüística forense (como ciencia forense), 

disciplina que estudia el lenguaje como evidencia o en la evidencia (Guillén-Nieto 

& Stein, 2021). 

 

Palabras clave: Curso masivo y abierto en línea (MOOC), Lingüística forense, 

Técnicas de identificación de autor 
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1. Introducción 

Durante los dos últimos cursos académicos, debido a la crisis sanitaria sin 

precedentes provocada por el COVID-19, el profesorado se ha visto obligado a 

transformar, en tiempo récord, la enseñanza presencial en semipresencial o en 

línea. Si antes de la pandemia la enseñanza semipresencial (b-learning) o la 

enseñanza en línea (online) eran opciones que permitían aventurarse en un 

entorno de enseñanza y aprendizaje más democrático y flexible, durante el 

confinamiento impuesto por la pandemia y el posterior estado de nueva 

normalidad, ambos modelos de enseñanza, semipresencial y en línea, han 

sustituido a la enseñanza presencial en las universidades de todo el mundo. En 

concreto, en la Universidad de Alicante se tuvo que crear el Aula Virtual. Gracias 

a la creación de este entorno en línea, cursos de posgrado como el Máster en 

Inglés y Español para Fines Específicos y el Máster en Investigación Criminal y 

Ciencias Forenses lo han cursado, de forma síncrona, alumnos de otras 

comunidades autónomas de España e incluso del extranjero. En este nuevo 

entorno de enseñanza y aprendizaje, la importancia de diseñar cursos en línea 

cobra, en consecuencia, un renovado interés y relevancia. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Esta Red se centra en el diseño de los contenidos de un MOOC para la 

enseñanza de las técnicas de identificación de la autoría de textos escritos. 

(Ainsworth & Juola, 2019, 1161-1189; Grieve, 2007, 251-270; Stamatatos, 2008, 

538-556). Estas técnicas se han de encuadrar dentro del área de especialización 

de identificación de autor (Ehrhardt, 2018, 169-200; Fobbe, 2020, 93-114; 2021; 

Solan, 2013, 551-576; van Halteren, 2021) de la lingüística forense, disciplina 

que estudia el lenguaje como evidencia o en la evidencia (Guillén-Nieto & Stein, 

2021). El proyecto se concibe con la idea de que el MOOC pueda ser usado 

como herramienta complementaria de enseñanza y aprendizaje en dos 

asignaturas de másteres oficiales: Lingüística Forense (38608), en el Máster en 

Inglés y Español para Fines Específicos, y Técnicas de Identificación: Acústica, 
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Imagen y Lingüística Forense (43310), en el Máster en Investigación Criminal y 

Ciencias Forenses. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

A partir de la iniciativa de expertos de la Universidad de Standford en Estados 

Unidos, los primeros MOOCs fueron concebidos a principios del siglo XXI como 

herramientas de aprendizaje mixto (blended learning) y ofertados en plataformas 

educativas como Coursera (Caulfied, Collier, & Halawa, 2013; Rodríguez, 2012; 

Siemens, 2011). El diseño experimental de MOOCs obedece a los principios de 

la teoría educativa conocida como conectivismo de la que Siemens (2005, 2012) 

es uno de sus máximos representantes.  

 Muy pronto, algunos expertos fueron más allá cuando vislumbraron la 

posibilidad de sustituir el modelo tradicional de enseñanza presencial por una 

enseñanza con MOOCs. La respuesta de la comunidad universitaria no se hizo 

esperar y surgieron tanto voces a favor como en contra. 

Desde sus comienzos, el diseño de MOOCs ha abierto un debate en la 

comunidad universitaria, como queda reflejado en los artículos de Thrift (2013) y 

Zhu (2012) en los que se analizan las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que los MOOCs suponen para la enseñanza superior: Autores como 

Cottom (2012), Daniel (2012) y Exline (2013) ponen de relieve la revolución que 

el diseño de MOOcs ha supuesto para la educación superior en lo que respecta 

a la innovación educativa y a la democratización de la enseñanza. Los MOOCs 

tienen, en efecto, una naturaleza interactiva que facilita el aprendizaje y, además, 

posibilitan el acceso a la enseñanza de un mayor número de discentes, siempre 

y cuando el acceso a internet esté garantizado para todos.  A pesar de su 

atractivo e indudables ventajas pedagógicas, también ha habido voces críticas 

sobre el creciente uso de MOOCs en la enseñanza superior, alertando de las 

pérdidas económicas y cambios sociales que una excesiva democratización de 

la enseñanza universitaria puede suponer para las universidades de élite 

(Krugell, 2013; Shirky, 2014). Asimismo, se ha llamado la atención sobre tres 

problemas planteados por los MOOCs de difícil solución. Mientras el primero de 

ellos se refiere a la falta de socialización que experimenta el discente y sus 
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efectos en el proceso de aprendizaje, como, por ejemplo, la dependencia creada 

con el sistema tutorial; el segundo está relacionado con el modo de evaluar si el 

aprendizaje del discente ha sido, o no, efectivo; y el tercero tiene que ver con la 

imposibilidad de comprobar la identidad del discente que hace el curso, se 

examina, y desea obtener una certificación (Knox, Bayne, MacLeod, Ross, & 

Sinclair, 2012), puesto que de lo único que se puede tener certeza es: un 

individuo que dice ser X se ha inscrito y se ha examinado para obtener la 

acreditación de haber cursado el MOOC. 

  En el debate acerca de las fortalezas y debilidades de los MOOCS hay 

cada vez más opiniones a favor de volver a su uso originario como una 

herramienta complementaria. Asimismo, parece haber consenso en el hecho de 

que los MOOCs, por su naturaleza audiovisual y carácter interactivo, pueden 

contribuir sobremanera a la innovación educativa, dar mayor visibilidad a las 

universidades (Petriglieri, 2013), y repercutir favorablemente en sus tasas de 

eficiencia (Parr, 2013). Y es precisamente ésta la idea que ha servido de 

inspiración a esta Red, el uso de un MOOC como herramienta complementaria 

para la enseñanza de las técnicas de identificación de la autoría de textos 

escritos. Con esta decisión, se evitan además los problemas antes referidos 

sobre la falta de socialización del discente, la imposibilidad de comprobar la 

identidad del alumnado, y de evaluar si su aprendizaje ha sido, o no, efectivo. 

 

1.3 Objetivos 

Tres son los objetivos marcados en el desarrollo de esta Red: 

1) Explorar un entorno de enseñanza y aprendizaje en línea para la enseñanza 

de contenidos en dos asignaturas de máster universitario: Lingüística Forense 

(38608) y Técnicas de Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense. 

2) Diseñar contenidos y actividades didácticas para un MOOC destinado a la 

enseñanza de las técnicas de la identificación de la autoría de textos escritos. 

3) Evaluación del diseño de los contenidos. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como ya se ha dicho con anterioridad, esta Red se desarrolla en dos asignaturas 

de máster universitario: Lingüística Forense (38608), en el Máster en Inglés y 

Español para Fines Específicos (Facultad de Filosofía y Letras), y Técnicas de 

Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense (43310), en el Máster en 

Investigación Criminal y Ciencias Forenses (Facultad de Derecho). El tema 

elegido para el MOOC es la enseñanza de las técnicas de identificación de la 

autoría de textos escritos. Esta tarea se ha de encuadrar dentro de la disciplina 

de la lingüística forense que analiza el lenguaje como evidencia o en la evidencia. 

El equipo docente está integrado por profesores de las asignaturas antes 

referidas y por dos alumnas del Máster en Inglés y Español para Fines 

Específicos. 

 

2.2. Instrumentos para la evaluación de la experiencia 

educativa 

La evaluación de los contenidos diseñados en la Red se ha hecho mediante un 

test que consta de diez ítems: (1) Claridad de los objetivos y competencias; (2) 

Coherencia y cohesión entre las unidades que configuran el MOOC; (3) 

Progresividad entre las unidades del MOOC; (4) Relevancia de las unidades del 

MOOC; (5) Materiales audiovisuales; (6) Actividades pedagógicas; (7) Foro, (8) 

Pruebas de evaluación; (9) Mecanismos de retroalimentación; (10) Resumen de 

aprendizaje y materiales adicionales. Cada ítem ha sido evaluado por medio de 

una escala de cinco gradientes, donde el gradiente 5 se corresponde con la 

máxima puntuación (muy bien) y el gradiente 1 con la mínima puntuación (muy 

deficiente). Entre los niveles máximo y mínimo, hay otros tres gradientes: 4 

(bien), 3 (regular), y 2 (deficiente). En la Tabla 1 se resumen de forma gráfica los 

criterios para la evaluación de los contenidos del MOOC y sus respectivas 

puntuaciones. 

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

791 
 

Tabla 1. Criterios para la evaluación de los contenidos del MOOC 

Criterios 1  

Muy 

deficiente 

2  

Deficiente 

3  

Regular 

4  

Bien 

5 

 Muy bien 

Claridad objetivos 

y competencias 

     

Coherencia y 

cohesión 

     

Progresividad      

Relevancia      

Materiales 

audiovisuales 

     

Actividades 

pedagógicas 

     

Foro      

Pruebas de 

evaluación 

     

Retroalimentación      

Resumen de 

aprendizaje y 

materiales 

adicionales 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Debido al estado de alarma creado por el COVID-19, las reuniones de trabajo se 

tuvieron que hacer en línea. El equipo acordó dividir la experiencia educativa en 

las tareas que se describen a continuación.  En primer lugar, se diseñó el índice 

de contenidos del MOOC que consta de cinco unidades didácticas. En segundo 

lugar, se acordó la estructura que cada una de las cinco unidades didácticas ha 

de tener. En tercer lugar, se buscaron referencias bibliográficas, materiales 

gráficos libres de derechos, y programas informáticos específicos para la 

identificación de autor. En cuarto lugar, se diseñaron contenidos, actividades, y 

pruebas de evaluación que puedan integrarse fácilmente en la producción del 

MOOC. Finalmente, se han evaluado los contenidos referidos por medio del 

instrumento descrito en la sección 2.2. 

 

3. Resultados 

El MOOC está diseñado con el objetivo de que el discente aprenda en qué 

consiste el área de especialización forense conocida como identificación de 

autor, las diferentes técnicas que se pueden emplear en la tarea de identificación 

de la autoría de textos escritos, y el modo en que se elabora un informe 

lingüístico forense. Una vez cursado el MOOC, el discente ha de ser capaz de: 

1) intentar identificar a un autor mediante la aplicación de técnicas cualitativas, 

cuantitativas, y herramientas informáticas, y 2) saber cómo se elabora un informe 

lingüístico forense. 

Los contenidos del MOOC están estructurados de tal modo que el 

discente se va adentrando de forma gradual en la disciplina forense de 

identificación de autor, y aprendiendo diferentes técnicas de identificación 

conducentes a la elaboración del informe lingüístico forense. El índice de 

contenidos consta de seis unidades didácticas que se exponen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Índice de contenidos del MOOC “Técnicas de identificación de autor” 

Unidades Título 
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Unidad 1 Lingüística forense: La identificación de autor 

Unidad 2 Tres casos paradigmáticos en la identificación de 

autor 

 

Unidad 3 Técnicas cualitativas en la identificación de autor: 

La estilística forense 

 

Unidad 4 Técnicas cuantitativas en la identificación de autor: 

La estilometría asistida por ordenador 

 

Unidad 5 Stylo, una herramienta informática para la 

identificación de autor 

 

Unidad 6 El informe lingüístico forense 

 

     

Cada Unidad tiene una duración máxima de 45 minutos, y se divide en los 

momentos didácticos que se exponen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Estructura de las unidades del MOOC “Técnicas de identificación de 

autor” 

Momentos 

didácticos 

Contenidos Temporización 

1 Presentación Los contenidos teóricos se 

presentan de forma audiovisual 

e interactiva 

15 minutos 
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2 Explotación Se plantea al discente la 

ejecución de una tarea práctica 

o la resolución de un problema. 

El discente puede aprender 

paso a paso la forma en que se 

ha de hacer la práctica o 

resolver el problema 

15 minutos 

3 Socialización Cada Unidad incluye un “foro” 

con el objeto de fomentar el 

diálogo entre el profesorado y el 

alumnado, pero sobre todo entre 

el propio alumnado para la 

aclaración de dudas y la 

resolución de problemas 

Sin límite de tiempo 

 

 

4 Evaluación Test de evaluación (p. ej. test de 

elección múltiple, test de 

verdadero o falso, entre otras 

opciones). La evaluación incluye 

un mecanismo de 

retroalimentación para el 

discente  

10 minutos 

5 Individualización Sugerencias de revisión y 

materiales complementarios 

para el trabajo individual del 

discente 

Sin límite de tiempo 

6 Sistematización Resumen de aprendizaje 5 minutos 

 

Las Figuras 1 y 2 ilustran diferentes momentos de la presentación de los 

contenidos de la Unidad 2. 
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Figura 1. Unidad 2: Presentación de contenidos 

 

 

Figura 2.  Unidad 2: Presentación de contenidos 

 

La Unidad 5, “Stylo, una herramienta informática para la identificación de 

autor”, es una unidad de naturaleza eminentemente práctica. Una vez asimiladas 
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las bases del análisis lingüístico forense, en esta unidad los alumnos aprenden 

el uso de la herramienta Stylo (Eder et al., 2016). Con esta herramienta se 

pueden aplicar las medidas estándar en atribución de autoría, en especial 

cuando se dispone de amplios corpus. Stylo presenta además la ventaja de estar 

dentro del entorno de programación R. Al mismo tiempo que el discente 

consolida las técnicas propias del análisis lingüístico cualitativo y las principales 

medidas de análisis, se aprende el uso de la herramienta y los rudimentos de R, 

entorno propio de los análisis estadísticos. La Unidad 5, por tanto, sienta las 

bases técnicas para que el discente pueda ampliar conocimientos después de 

haber cursado el MOOC.  

A modo de ejemplo ilustrativo, la Figura 3 muestra un momento de uno de 

los vídeos pilotos creados para la Unidad 5 en el que se explica cómo ejecutar 

Stylo para clasificar textos por autor. 

 

Figura 3. Unidad 5: Ejemplo de vídeo sobre la ejecución de Stylo 

 

En la evaluación de los contenidos diseñados para el MOOC, se ha 

aplicado el test descrito en la sección 2.2. La puntuación media obtenida ha sido 

4 (bien). Sin embargo, se ha hecho hincapié en tres dificultades que se tendrán 

que resolver cuando el MOOC entre en la fase de producción, que está fuera de 

los objetivos marcados para esta Red. La primera de ellas es encontrar material 
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gráfico atractivo pero libre de derechos de autor. La segunda es el esfuerzo de 

síntesis que se ha de hacer para cuadrar unos contenidos coherentes dentro de 

los tiempos estimados para la realización de los vídeos. Finalmente, la tercera 

dificultad es hallar un equilibrio razonable entre el coste del MOOC y la calidad 

de sus contenidos pedagógicos. El hecho de que la temporización de cada 

Unidad sea corta se debe en gran medida a los altos costes de producción. 

 

4. Conclusiones 

El diseño de MOOCs puede aportar herramientas de enseñanza 

complementarias para el futuro incierto de la enseñanza después de la 

experiencia sin precedentes vivida en el estado de confinamiento. Son varias las 

ventajas que un MOOC ofrece tanto al docente como al discente. El docente 

puede ver recompensado el esfuerzo invertido en innovación educativa con un 

recurso pedagógico adicional, atractivo, y rentable incluso a corto plazo. El 

discente, por su parte, puede beneficiarse de un recurso complementario en 

línea que potencie su autonomía de aprendizaje al mismo tiempo que refuerce 

dicho aprendizaje. Dicho lo anterior con otras palabras, el discente puede 

visionar el MOOC cuantas veces sea necesario e intentar hacer las tareas y 

actividades una y otra vez hasta que consiga adquirir los conocimientos teóricos 

y hacer las tareas prácticas con soltura. Esta aproximación didáctica es la 

esencia del paradigma conocido como “intente, inténtelo de nuevo” (“try, try again 

paradigm”) que premia la perseverancia del discente con la adquisición de 

nuevos conocimientos (Solomon, 2013). Asimismo, es indudable que la 

naturaleza multimodal del MOOC influye positivamente en el aprendizaje del 

discente porque “viendo” se recuerda mejor, y “haciendo” se comprende mejor, 

como reza la traducción al inglés del proverbio chino:  I hear and I forget, I see 

and I remember, I do and I understand. 

 El uso del MOOC como herramienta complementaria se puede integrar 

perfectamente dentro de la modalidad didáctica conocida como clase invertida 

(flipping classroom). Por ejemplo, el profesorado puede pedir al alumnado que, 

con anterioridad a la clase presencial, resuelva de forma individual o en grupo 

(pudiéndose hacer incluso uso de la herramienta del “foro”) determinadas 
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cuestiones teóricas o prácticas a partir del visionado de las unidades del MOOC. 

De este modo, con posterioridad a haber completado alguna unidad específica 

del MOOC, el alumnado podrá debatir dichas cuestiones en la clase presencial. 

Otro ejemplo de uso complementario del MOOC sería su consideración como 

material de refuerzo o ampliación de conocimientos a nivel individual dentro del 

curso reglado. 

Si los contenidos del MOOC están bien diseñados desde un punto de vista 

pedagógico, los resultados de aprendizaje pueden ser positivos (Guillén-Nieto & 

Alesón-Carbonell, 2012, 435-448). Sin embargo, el diseño de los contenidos y 

actividades, aunque sea un aspecto esencial, es sólo la primera parte de la 

construcción de un MOOC. Debido a limitaciones espaciales y temporales, la 

producción del MOOC está fuera de los objetivos marcados para esta Red, 

centrada exclusivamente en el diseño de los contenidos. La selección de 

imágenes atractivas y funcionales libres de derechos, la grabación de imágenes, 

vídeos y audios, la selección, combinación y edición de los vídeos, entre otros 

elementos, son aspectos claves que inciden en la calidad del MOOC, así como 

de su capacidad para captar la atención del discente y aumentar su motivación 

por aprender y saber más. Por supuesto, la posibilidad de obtener financiación y 

el coste final son otras cuestiones que se han de tener en cuenta para que el 

producto pedagógico final sea óptimo. Estos aspectos, además de otros, serán 

tenidos en cuenta en la producción del MOOC que será el próximo proyecto en 

el que nos embarquemos. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participantes de la red Tareas que desarrolla 

Victoria Guillén Nieto Coordinación, diseño de contenidos y 

actividades 

Borja Navarro Colorado Diseño de contenidos y actividades  

Sergio Bleda Pérez Diseño de contenidos y actividades  
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María de lo Alto Rodríguez Martínez Búsqueda de materiales gráficos y 

audiviosuales libres de derechos 

Evaluación 

Celia Muñoz Gómez Búsqueda de materiales gráficos 

audiovisuales libres de derechos 

Evaluación 
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de Alicante 
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Resumen (Abstract) 

Los últimos informes de reacreditación del Máster han puesto de manifiesto por 

parte de los distintos organismos acreditadores la necesidad de tener un 

conocimiento exhaustivo de los condicionantes que han provocado que algunas 

de las asignaturas presenten Tasas de Éxito y Rendimiento inferiores a los 

obtenidos en el conjunto de la titulación, siendo en este punto donde se estudia 

la posible implantación del modelo EDESPO en estas asignaturas. 
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1. Introducción 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio 

Los distintos informes de renovación de la acreditación del Máster de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) de la Universidad de Alicante, 

concedidos por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP, 

2017), han puesto de manifiesto la necesidad de analizar los resultados 

obtenidos en determinadas asignaturas de la titulación (Figura 1), especialmente 

aquellas con una mayor carga conceptual respecto de las existentes en el Máster 

o de las previamente cursadas en la titulación de acceso desde el Grado de 

Ingeniería Civil, si bien la obtención del Sello EUR-ACE (ANECA e IIE, 2018) en 

Noviembre de 2018, ha favorecido la reducción de la incidencia de estos 

resultados al asegurar la obtención de las distintas competencias exigidas entre 

distintas asignaturas de la titulación (Figura 2), situación especialmente sensible 

al tratarse de un título con reserva profesional según la Orden CIN/309/2009 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Extracto del Informe de Renovación de la Acreditación por 
parte de la AVAP del MICCP 
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Sin embargo, esta circunstancia no debe permitir que no se tengan en cuenta las 

realidades y valoraciones constatadas en los informes previos y finales de los 

distintos procesos de reacreditación, pues en la actual situación de baja 

demanda a nivel nacional de plazas para cursar el título de Máster de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, junto con la elevada oferta de instituciones, 

tanto públicas como privadas que lo imparten, porcentajes poco justificables de 

bajas tasas de éxito y/o rendimiento -de facto, datos públicos a través de los 

informes de calidad de cada universidad-, pueden decantar de forma sustancial 

la decisión de matrícula en una u otra institución. 

Es en este estado de los resultados donde se analiza la posible aplicación parcial 

del modelo EDESPO (Elaboración, Debate y Selección de Preguntas Objetivas) 

a aquellas asignaturas obligatorias del Máster de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos que hayan presentado tasas de éxito y/o rendimiento por 

debajo de los valores esperados en la titulación, partiendo, para ello, de los datos 

obtenidos en una asignatura obligatoria del Grado de Ingeniería Civil (título de 

acceso al Máster de Ingeniería de Caminos) y de dos asignaturas optativas del 

propio Máster en que se ha aplicado el modelo EDESPO. 

Figura 19. Extracto del Informe de Evaluación para Obtención del 
Sello EUR-ACE en referencia a las competencias adquiridas 
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1.2 Revisión de la literatura 

Uno de los aspectos fundamentales de la docencia en las titulaciones de 

ingeniería, y en especial con aquellas que presentan un amplio acervo histórico, 

científico y técnico -tal y como sucede con la enseñanza en España de la 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, cuya creación se remonta a Agustín 

de Betancourt en el año 1802 con la implantación de la Escuela de Caminos en 

Madrid-, se encuentra relacionado con la necesidad -nunca completamente 

confirmada o desmentida- de que la parte teórica de estas asignaturas con más 

fuste conceptual deba formar parte de los exámenes de evaluación de los 

conocimientos del alumnado, siendo en este punto donde cabe la posibilidad de 

uso de una herramienta que se muestre eficaz en estas situaciones. 

En cualquier caso, no puede dejar de considerarse que la objetividad forma parte 

del aspecto más importante y significativo que debe presentar un procedimiento 

de evaluación (Fierro y Fierro-Hernández, 2000), evitando sesgos 

completamente inaceptables derivados de preguntas de desarrollo 

(independientemente de su número, pero obligatoriamente reducido al ser la 

parte teórica la base de conocimiento necesaria en estas asignaturas con 

elevada carga conceptual, y donde la aplicación práctica de los conocimientos 

supone el aspecto primordial en titulaciones de ingeniería) que únicamente 

evalúan de forma parcial el aprendizaje, conocimientos y competencias 

asumidas e interiorizadas por el alumnado (Figura 3). De esta forma, es el 

examen tipo test el que se puede considerar como más objetivo (Castillo Colomer 

y Company Carretero, 2016; Carmona Matilla y otros, 2017) a la hora de evaluar 

los conocimientos teóricos indispensables para su posterior aplicación práctica 

en forma de problemas, pues por el formato mismo de la prueba se trata de 

preguntas muy concretas; es igual para todos los alumnos que asisten al 

examen; es capaz de abarcar la totalidad de los temas que formen parte de la 

evaluación; excluye los sesgos que aparecen en otros procedimientos de 

evaluación -especialmente los exámenes orales y de autoevaluación- y se 

realiza, según Delval (1994), sobre la memoria de reconocimiento -como sucede 

respecto del entorno de las explicaciones realizadas en el curso de las clases 

teóricas-, en vez de sobre la memoria de evocación, mucho más complicada de 

producir al ser independiente del estímulo -recuerdo de la clase de teoría- y, por 
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tanto, de más difícil desarrollo. En cualquier caso, no puede dejar de 

considerarse que el éxito en el sistema de aprendizaje -incluido en este aspecto 

la evaluación- pasa por la participación, motivación e incentivo del alumno sobre 

la que va a ser la herramienta de evaluación de su conocimiento y aprendizaje, 

esto es, el examen tipo test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta realidad, la de la relación formal entre el alumnado y las pruebas que van a 

evaluar sus conocimientos y capacidades respecto de cada una de las 

asignaturas (al menos en una parte de las mismas correspondientes a los 

aspectos teóricos), debe considerarse como aspecto fundamental en el proceso 

de aprendizaje, incluso previo al mismo, de forma que si el alumno no se siente 

integrado en el proceso de evaluación, tampoco participará de forma activa en el 

contenido y desarrollo de las clases y de las asignaturas, sino que, simplemente, 

serán un escollo a superar frente a su objetivo final -finalizar sus estudios- antes 

que una magnífica posibilidad de interiorizar, asumir y desarrollar los 

conocimientos transmitidos por los docentes. En este caso, el aprendizaje 

colaborativo (Molina-Jordá, 2016), incluyendo en el mismo como aspecto 

fundamental la corrección entre iguales, es una herramienta fundamental para 

que los alumnos puedan percibir y constatar su participación en el sistema de 

evaluación, siendo en este caso la labor del profesor permitir, guiar y dirigir el 

Figura 20. Detalle de reparto de créditos teóricos y prácticos de una 
de las asignaturas objeto de estudio. 
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proceso de autoaprendizaje de los estudiantes (Area y Adell, 2009; Rivera-

Vargas y otros, 2017), siendo este procedimiento independiente del tipo y la 

modalidad de docencia impartida. 

Para finalizar este apartado, debe dejarse constancia que la aplicación práctica 

de estos criterios se basa en trabajos previos llevados a cabo y presentados en 

diversas publicaciones por García Barba y Velayos Martínez (2019, 2020), 

resultados que han permitido ampliar su ámbito de actuación hasta el proyecto 

de investigación que se presenta en este trabajo. 

1.3 Objetivos 

El presente proyecto de investigación en docencia pretende alcanzar, como 

objetivo fundamental, la posible implantación de un modelo de evaluación que 

permita, mediante un sistema en el que el alumno se sienta implicado y parte 

fundamental de su desarrollo, su aplicación en aquellas asignaturas que 

muestren menores tasas de éxito y/o rendimiento en el Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos y especialmente en las correspondientes a aquellas 

asignaturas con mayor carga conceptual, de forma que se genere una masiva 

participación del alumnado. 

Para ello se partirá del Modelo EDESPO (Elaboración, Debate y Selección de 

Preguntas Objetivas), tomando como referencia los resultados de su aplicación 

en asignaturas obligatorias del Grado de Ingeniería Civil (título de acceso al 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) así como de asignaturas 

optativas del propio Máster, que permitan extrapolar su posible aplicabilidad a 

las asignaturas antes mencionadas, de forma que se puedan integrar en sus 

criterios de evaluación los correspondientes a conocimientos teóricos que 

favorecerían la adquisición de los conocimientos necesarios que, 

posteriormente, serían directamente susceptibles de incorporación a los 

supuestos prácticos del examen. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Tomando como referencia los objetivos indicados en el apartado anterior, este 

trabajo pretende analizar la posible implantación del Modelo EDESPO, cuyos 

aspectos fundamentales se describen posteriormente, en aquellas asignaturas 

del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 

Alicante que hayan presentado resultados poco acordes con las estimaciones 

iniciales de la titulación. 

Para ello se ha formado un equipo mixto en el que han participado cuatro 

profesores de diversos departamentos y formación académica, así como 

alumnos egresados del Grado de Ingeniería Civil, el título de segundo ciclo de 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y del propio Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, siendo el profesor García Barba el Subdirector del 

Máster de Ingeniería de Caminos y la profesora Velayos Martínez, una de los 

autores de las investigaciones previas, situación que ha permitido aplicar las 

técnicas de EDESPO y la realización de las encuestas en aquellos grupos en los 

que se ha impartido docencia en ambas titulaciones. El resto del equipo ha 

estado formado por profesorado del departamento de Ingeniería Civil y 

Matemática Aplicada, al objeto de analizar numéricamente los resultados 

obtenidos, mientras que los alumnos -integrantes del Programa de Doctorado de 

Ingeniería de Materiales, Agua y Terreno: Construcción Sostenible-, al ser 

egresados de ambas titulaciones y estar en período actual de formación, han 

podido realizar importantes aportaciones relativas a la necesidad, por parte del 

alumnado, de ver reflejadas sus aportaciones en el procedimiento que finalizará 

en su proceso de evaluación. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El instrumento empleado para la realización de la investigación ha sido el 

denominado Modelo EDESPO (Elaboración, Debate y Selección de Preguntas 

Objetivas), implementado por los profesores Velayos Martínez y García Barba. 

En el aspecto puramente práctico, este procedimiento implica de forma 

sustancial a los estudiantes en la adquisición y afianzamiento de sus 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

810 

 

conocimientos teóricos que, dependiendo de la titulación en que se vayan a 

aplicar, pueden ser completamente autosuficientes o, como en el caso de las 

ingenierías, tener una clara aplicación práctica posterior en la realización de los 

problemas que formarán parte de su sistema de evaluación. Para ello, y 

mediante un compromiso inicial entre todos los estudiantes y el profesor, los 

alumnos elaboran un número cerrado de preguntas tipo test con sus 

correspondientes respuestas de cada uno de los temas que integran el programa 

de la asignatura en el que se vaya a aplicar el modelo, de forma que las 

preguntas se realizan de forma colaborativa entre el grupo de alumnos 

matriculados, previo reparto de los temas entre los estudiantes. De esta forma, 

el conocimiento de una parte de las preguntas y sus correspondientes 

respuestas (porcentaje pactado con el profesor en los estados iniciales del 

compromiso), obliga a un trabajo colaborativo en el que los resultados de esta 

parte de la asignatura dependerán, en gran medida, del desarrollado por cada 

uno de los integrantes del grupo y de la veracidad (calidad) de sus respuestas, 

puesto que una vez entregadas al profesor y previamente a su elección para 

formar parte del examen, el docente no informará de los posibles errores que 

contengan, por lo que es imprescindible que los alumnos lleven a cabo una 

revisión exhaustiva de sus preguntas y correspondientes respuestas. 

Desde el punto de vista teórico, el modelo EDESPO se basa en la realización de 

pruebas tipo test, en las que se produce una valoración objetiva de los 

conocimientos de los alumnos, pudiendo abarcar la gran mayoría de los temas 

explicados en clase y evitando sesgos derivados de la imposibilidad de realizar 

preguntas de desarrollo (más o menos amplias) que abarquen todo el temario, o 

del propio profesorado, imposibles de evitar y relacionados con la importancia 

relativa de las distintas partes del temario, siendo estas circunstancias mucho 

más extremas en el caso de exámenes orales. 

Sin embargo, tanto los aspectos teóricos como prácticos del procedimiento 

pueden distar mucho de las apreciaciones que de los mismos tenga el alumnado, 

para lo cual se ha llevado a cabo una encuesta completamente anónima en el 

que se han propuesto y analizado distintos aspectos del método. 
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2.3. Procedimiento 

El desarrollo del presente proyecto de investigación ha constado de varias fases 

que se detallan a continuación. 

- Fase 1: Estudio del Modelo y Puesta en Funcionamiento 

En esta fase inicial se analizaron las necesidades existentes en las dos 

titulaciones donde se ha desarrollado la prueba del modelo (Geotecnia y 

Cimientos, asignatura obligatoria del Grado de Ingeniería Civil como 

titulación de acceso al Máster, y Patología de Cimentaciones y Proyecto 

y Construcción de Túneles, ambas asignaturas optativas del propio 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), al objeto de 

analizar su posterior aplicabilidad a las asignaturas obligatorias del Máster 

de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, con la necesaria previsión 

de uso de las herramientas propias de UACloud (tutorías, anuncios,…) y 

de Google para la creación de formularios y análisis de resultados. 

 

- Fase 2: Presentación al Alumnado del Modelo EDESPO 

Al comienzo del cuatrimestre correspondiente a cada de las asignaturas, 

se presentó el modelo EDESPO a los alumnos de las distintas asignaturas 

en el que se pretendía desarrollar, e invitando al alumnado a participar en 

el proyecto. La aplicación del modelo presentaba como únicas exigencias 

que la participación de los estudiantes fuera aprobada por unanimidad y 

que el trabajo que debieran desarrollar fuera colaborativo entre la totalidad 

de los estudiantes implicados. 

 

- Fase 3: Desarrollo del Modelo 

El Modelo EDESPO se ha podido emplear en la evaluación de la parte 

teórica de las tres asignaturas reseñadas, abarcando la totalidad del 

temario impartido. Para la redacción de las preguntas y sus 

correspondientes respuestas, al tratarse de grupos relativamente 

pequeños (16 alumnos en la asignatura de Geotecnia y Cimientos; 6 en 

Patologías Geotécnicas y 8 en la correspondiente a Proyecto y 

Construcción de Túneles), la elección y reparto de los temas se hizo por 

parte del propio alumnado, correspondiendo un tema a cada estudiante. 
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El procedimiento indicaba que cada pregunta debía tener cuatro posibles 

respuestas, siendo únicamente una de las mismas correctas, y no 

admitiéndose respuestas mediante monosílabos o respuestas obvias, en 

cuyo caso no serían podrían ser elegidas por el profesor para formar parte 

de la evaluación tipo test. Fueron presentadas cincuenta preguntas, de 

las cuales, tras revisión por parte del profesor, 15 formaron parte del 

control tipo test que se llevó a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Ejemplo de preguntas planteadas por el alumnado, 
indicando tema y justificación de la respuesta (asignatura de 

Geotecnia y Cimientos, Grado de Ingeniería Civil). 
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- Fase 4: Resultados Obtenidos 

Si bien los resultados puramente numéricos se analizarán en el siguiente 

apartado, la realidad de la aplicación del Modelo EDESPO no pasa tanto 

por los porcentajes de alumnos aprobados o la nota alcanzada, sino por 

el sentimiento de implicación y la sensación (real) de participación y 

aprendizaje que traslada el procedimiento a los alumnos implicados, así 

como por la necesidad de realizar un correcto y adecuado trabajo 

colaborativo que redundará muy positivamente en sus expectativas de 

futuro y que serán la base de su experiencia profesional al tener que 

depender, en sus puestos como Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

o Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la información y datos 

aportados por otros profesionales. Por lo tanto, la única forma de evaluar 

la eficacia del Modelo EDESPO fue ha sido la realización de una encuesta 

completamente anónima de doce preguntas a la que se invitaba a 

participar a la totalidad de los alumnos de las tres asignaturas afectadas. 

De la asignatura Geotecnia y Cimientos (obligatoria, Grado de Ingeniería 

Civil), han respondido 5 alumnos de 16 matriculados (31%); de la 

asignatura Patologías Geotécnicas (optativa, Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos), han respondido 4 alumnos de 6 

matriculados (66%), mientras que de la asignatura Proyecto y 

Construcción de Túneles (obligatoria de itinerario, Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos), han respondido 4 de 8 alumnos 

matriculados (50%), porcentajes totales que indican una participación total 

en la encuesta de 13 estudiantes sobre 30 posibles respuestas (43%). 

 

3. Resultados 

Para la realización de la encuesta, y según se ha indicado en anteriores 

apartados, se empleó la herramienta de Formularios de Google, habiéndose 

obtenido las siguientes respuestas a las 12 preguntas planteadas. Simplemente 

debe puntualizarse que, en una de las preguntas (Figura 8, Pregunta 4), relativa 

al género del encuestado, la respuesta correspondiente a mujeres ha sido 
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relativamente bajo al tratarse de un porcentaje similar al de las alumnas que 

cursan estudios de ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Titulación de procedencia de los alumnos que contestaron 
la encuesta (Pregunta 1). 

Figura 23. Asignatura cursada por los alumnos en cada de las dos 
titulaciones estudiadas (Pregunta 2). 

Figura 24. Dedicación en tiempo (parcial o completa) a los estudios 
matriculados (Pregunta 3). 
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Figura 25. Género de las/los estudiantes que han valorado el modelo 
EDESPO (Pregunta 4). 

Figura 26. Preparación de las preguntas y materiales utilizados 
(Pregunta 5). 

Figura 27. Porcentaje de preguntas preparadas por los alumnos 
fueron utilizadas en el test (Pregunta 6). 
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Figura 28. Comparativa de dificultad entre preguntas según su 
origen (Pregunta 7). 

Figura 29. Trabajo realizado por cada uno de los alumnos en la 
preparación de las preguntas (Pregunta 8). 

Figura 30. Organización del procedimiento de participación del 
alumnado (Pregunta 9). 
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Figura 31. Nota obtenida por el alumnado en las tres asignaturas en 
que se ha empleado el Modelo EDESPO (Pregunta 10). 

Figura 32. Asimilación de los contenidos teóricos de la asignatura 
aplicado el Modelo EDESPO (Pregunta 11). 

Figura 33. Sugerencias del alumnado respecto a la aplicación del 
Modelo EDESPO (Pregunta 12). 
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4. Conclusiones 

Los resultados del trabajo de investigación expuestos en el apartado anterior 

inducen una serie de conclusiones sobre el procedimiento empleado en el 

estudio, así como de su posible aplicación a aquellas asignaturas obligatorias en 

el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que hayan presentado 

menores tasas de éxito y/o rendimiento. 

En primer lugar, los resultados muestran que en la parte correspondiente a la 

evaluación de los aspectos teóricos de las asignaturas donde se ha aplicado, el 

alumnado asume que la implementación del Modelo EDESPO ha supuesto un 

verdadero cambio respecto a los procedimientos más clásicos, al aportar 

aspectos motivacionales basados en un marco de trabajo colaborativo y de 

implicación en el proceso de evaluación. En cualquier caso, la aplicación del 

Modelo EDESPO es independiente del nivel de los estudios en el que se aplique 

(Grado y/o Máster), habiendo presentado en ambos casos un porcentaje de 

aceptación y rendimiento muy elevado. 

En los valores obtenidos no aparecen sesgos derivados de la dedicación de los 

estudiantes (parcial o completa), así como del género de los participantes, 

situación coherente con las observaciones finales definidas en la encuesta. 

Uno de los aspectos más importantes se encuentra en las respuestas a las 

preguntas 5 y 6 (Figuras 9 y 10), en donde los estudiantes confirman el uso de 

los materiales de clase y de la bibliografía recomendada para poder preparar las 

preguntas que, con posterioridad, podrán llegar a formar parte del examen de 

evaluación tipo test, de forma que esta circunstancia remarca el trabajo que 

realizan sobre la parte teórica de la asignatura, pudiendo ampliar estos 

conocimientos sobre la base de documentación bibliográfica relacionada. Al 

mismo tiempo, aseguran no tener un conocimiento exhaustivo del número de las 

preguntas planteadas por ellos utilizadas en el proceso de evaluación, pues si 

bien la realidad es del 50%, menos de la mitad de los alumnos (5) coinciden en 

ese valor, y el mismo número de alumnos (5) no conocen ese porcentaje de 

utilización, debiendo indicarse que la suma de respuestas es de 16 debido a que 

en algunos casos los estudiantes han proporcionado respuestas múltiples. Por 

lo tanto, queda de manifiesto que ni siquiera es sustancial para los alumnos el 
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número de sus preguntas empleadas en su evaluación, sino simplemente el 

hecho de que se cuente con ellos para ponerlo en práctica. 

También es una circunstancia sumamente interesante que los estudiantes que 

han respondido a la encuesta no hayan encontrado diferencias significativas de 

dificultad entre las preguntas planteadas por ellos o por el profesor responsable 

de la asignatura, situación coherente con lo indicado en el párrafo anterior 

respecto al desconocimiento sobre el número de las preguntas elegidas para 

formar parte del examen. Al mismo tiempo, la mayoría opta por la libertad de 

organización en cuanto al procedimiento de participación, sin que haya una 

excesiva tutela por parte del profesor, siendo las dos respuestas anteriores 

independientes de las notas obtenidas, hecho muy relevante pues en muchos 

casos los alumnos con notas elevadas no suelen participar en encuestas de 

valoración (preguntas 7, 8 y 10; Figuras 11, 12 y 14). 

Por último, los dos resultados más importantes de todo el trabajo vienen 

reflejados en las respuestas a las preguntas 11 y 12 (Figuras 15 y 16). En la 

primera de ellas, la gran mayoría de los estudiantes (12 de 13, 92%), asegura 

que con el modelo evaluado se ha visto favorecido su conocimiento (y por tanto, 

resultados, aunque no necesariamente mejores como ya se ha demostrado) de 

la asignatura, mientras que en el segundo caso, las respuestas avalan el 

procedimiento y la motivación derivado del mismo. 

Para finalizar, a la vista de los resultados obtenidos y como finalización del 

proyecto investigación aquí desarrollado, todo indica que el modelo EDESPO 

sería susceptible de aplicación en aquellas asignaturas que presentaran unos 

porcentajes de éxito y/o rendimiento inferiores a lo esperado inicialmente en el 

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (como las indicadas al 

comienzo del presente proyecto de investigación), beneficiando la asunción de 

unos contenidos teóricos que formarán parte de la parte más práctica de la 

asignatura y mejorando las expectativas de éxito en aquellos casos en que la 

carga conceptual de las asignaturas sea muy elevada. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Javier García Barba 

Coordinación de la Red. Coordinador 

de las reuniones de trabajo. 

Participación en Análisis general de 

resultados. Redacción y supervisión 

de la memoria final. 

Isabel Velayos Martínez 

Participación en las reuniones de 

trabajo. Creadora del procedimiento 

de encuesta. Extrapolación de 

resultados de titulaciones en Derecho. 

Revisión de la memoria final. 

José Antonio Reyes Perales 

Participación en las reuniones de 

trabajo. Valoración numérica de 

resultados de encuestas. Revisión de 

la memoria final. 

José Luis Pastor Navarro 

Participación en las reuniones de 

trabajo. Valoración numérica de 

resultados de encuestas. Revisión de 

la memoria final. 

María Auxiliadora Reyes Márquez 

Participación en las reuniones de 

trabajo; aportación perspectiva del 

alumnado del Máster 

Jorge Soriano Vicedo 

Participación en las reuniones de 

trabajo; aportación perspectiva del 

alumnado del Máster. 
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Formación Didáctica. Universidad de Alicante  

Resumen  

La idea que sustenta esta Red es la de considerar las tecnologías como un 

espacio decisivo para la difusión de la docencia a través de herramientas 

virtuales, sobre todo en tiempos de la COVID-19, desarrollando propuestas 

didácticas en las que se implemente, a través de la gamificación, las 

tecnologías, las TIG y las TAC la adquisición de nuevos contenidos curriculares 

interdisciplinares. Mostramos algunas de las experiencias educativas 

desarrolladas con el alumnado de Grado de Maestra y Maestro de Educación 

Primaria y estudiantes de Bachelor. Estas propuestas proponen, al mismo 

tiempo, la participación de los estudiantes de manera dinámica y proactiva, en 

el desarrollo de su propia enseñanza y aprendizaje para alcanzar los 

contenidos y objetivos del currículo de manera interdisciplinar. Se realizaron 

intervenciones diferentes asignaturas tales como: Didáctica de la Lectura y la 

mailto:2dosanchez@ubu.es,%203kathy.jordan@rmit.edu.au,%204ja.segrelles@ua.es
mailto:2dosanchez@ubu.es,%203kathy.jordan@rmit.edu.au,%204ja.segrelles@ua.es
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Escritura (17530) y Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía (17523). Los 

resultados muestran la motivación del alumnado hacia tales propuestas 

transmedia, gamificadas, así como el interés en los recursos TAC y TIG para la 

enseñanza y aprendizaje interdisciplinar de la geografía y las lenguas, 

confirmando la importancia que tales recursos tienen en la formación del 

profesorado a través del uso de modelos como TPACK. 

Palabras clave: TPACK, interdisciplinariedad, transmedia, gamificación, TAC. 
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1. Introducción 

La temática de esta Red se focaliza en desarrollar una investigación que se 

concreta en la elaboración y puesta en práctica de propuestas didácticas en las 

que se implemente, a través de las TAC y otros medios y soportes como cómic, 

cine, Internet, vídeo, música, videojuegos, etc. o, lo que es lo mismo, mediante 

transmedia para la adquisición de nuevos contenidos en Ciencias Sociales  

(Geografía, Historia) y también en otras materias como la Lengua y la Literatura 

así como el desarrollo de la competencias clave que marca el EEES para los 

Estudios Superiores. Asimismo, y en relación al trabajo de simulación o estudio 

de casos, se analizarán las aportaciones innovadoras de la Gamificación y los 

Transmedia para la implementación de procesos didácticos innovadores, en los 

que se combine la labor cooperativa y colaborativa, así como la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas para 

la consecución de los contenidos de Historia, Geografía, la Lengua castellana y 

la Literatura desde una dimensión interdisciplinar. Todo ello, a partir de una 

correcta inclusión a través del modelo de enseñanza y aprendizaje TPACK.  

En este sentido, el problema se centra en intervenir, a partir de las TAC y del 

modelo TPACK en las diferentes disciplinas que integran la Red para analizar y 

valorar, desde una dimensión interdisciplinar, el valor que tienen las propuestas 

de aula con tecnología para la consecución de los contenidos y las 

competencias clave. De manera particular, queremos delimitar el problema de 

la deficiente competencia digital de los docentes en formación y valorar si las 

intervenciones con otros modelos de enseñanza y aprendizaje como el modelo 

TPACK logran mejorar y afianzar dicha formación. 

2. Objetivos  

Los objetivos planteados en este Red y desarrollados a lo largo de las 

intervenciones implementados han sido: 

 Trabajar el aprendizaje de los contenidos de Ciencias Sociales 

(Geografía, Historia y Arte) y de la Lengua y la Literatura tanto en los 

estudios de Grado como Bachelor de los docentes participantes en la 

Red y otros no participantes. 
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 Desarrollar la Competencia Tecnología para el alumnado en general y 

las Competencias Digitales Docentes para los estudiantes, profesorado 

en formación (Grado de Maestro/a de Primaria y Bachelor) que marcan 

los planes vigentes de los estudios superiores, así como desde el EEES.  

 Implementar métodos activos de enseñanza y aprendizaje (en adelante 

E-A) con TIC y las TAC tales como: el modelo TPACK; la Gamificación; 

y el empleo de los transmedia.  

 Conocer el manejo procedimental de herramientas TIC y TAC con una 

función formativa para, en unos casos, servir a los futuros docentes y 

que puedan aplicarse en su labor y, de otro lado, para la sencilla 

adquisición de nuevos conocimientos.  

 Crear y poner en práctica de materiales didácticos interdisciplinares 

(Ciencias Sociales: Geografía e Historia; Lengua y Literatura) para el 

proceso de E-A de los contenidos de sus currículos y planes docentes. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En el desarrollo de la Red del curso 2020-2021 se han implementado diversas 

acciones e intervenciones didácticas. En concreto, se ha llevado a cabo un 

trabajo interdisciplinar, en las asignaturas de Grado de Maestra y Maestro de 

Primaria de la Universidad de Alicante, así como en las asignaturas del 

Bachelor de la Universitat d’Andorra. 

En relación a los participantes, indicar que se trata de estudiantes de 1º y 2º 

curso de Grado de la Universidad de Alicante (240 estudiantes) y de 4º curso 

de la Universitat d’Andorra (31 estudiantes). 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar las experiencias 

educativas  

Como evaluación de las experiencias implementadas se ha procedido al 

análisis y evaluación de los aprendizajes alcanzados de cada una de las 

materias trabajadas. Del mismo modo, se ha analizado la consecución de la 
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Competencia Digital (para el caso de los estudios de Grado de Geografía) y la 

Competencia Digital Docente (para el caso de la muestra participante de Grado 

de Maestro/a de Primaria y Bachelor). Para ello, las herramientas se concretan 

en cuestionarios de escala Likert, así como pequeñas entrevistas a algunos y 

algunas de los participantes en la investigación-experiencia educativa. 

Asimismo, se han analizado los progresos y resultados tanto cuantitativos 

como cualitativos, así como el proceso adquirido por los futuros docentes 

participantes en las distintas intervenciones del profesorado. También, se ha 

procedido a analizar, de una manera detallada (a través de una rúbrica 

confeccionada por el equipo de investigación) las propuestas didácticas 

diseñadas por el alumnado. 

3.3. Descripción del procedimiento de trabajo  

Las fases que se han diseñado para esta propuesta de experiencia didáctica-

investigación han sido: 1ª) Desarrollo en el aula de contenidos disciplinares 

curriculares concretos, así como el uso manipulativo de ciertas TIG y TAC. En 

este sentido, se diseñarán diversas "prácticas de aula" o acciones concretas a 

partir de los diversos contenidos a desarrollar, dependiendo de la titulación y 

asignatura concreta; 2ª) Puesta en práctica de intervenciones concretas con 

dichas TIG y TAC para la consecución de contenidos concretos en Primaria y 

en Bachelor. Esta segunda fase supuso la implementación del diseño generado 

en cada una de las disciplinas que conforman el grueso del trabajo de 

investigación-experimentación; 3ª) Desarrollo de pequeños proyectos grupales, 

cooperativos y colaborativos del alumnado participante en los que se pusieron 

en acción los conocimientos teórico-prácticos adquiridos. En esta fase se han 

tenido en cuentan las directrices y los usos didácticos de las herramientas 

tecnológicas presentadas, así como de los recursos transmedia para la 

adquisición de habilidades y nuevos conocimientos disciplinares del futuro 

alumnado de Primaria y Bachelor. Fueron los estudiantes quienes plantearon 

las intervenciones de aula; 4ª) Evaluación y análisis de las propuestas 

diseñadas por los estudiantes. Se llevo a cabo una puesta en común y 

valoración de tales intervenciones por parte de sus compañeros/as (evaluación 

entre iguales) así como por los docentes miembros de esta Red y no 

participantes en la misma. Se puso en práctica el trabajo de cada uno de los 
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equipos y se distribuyó, una vez finalizada la intervención práctica, un 

cuestionario de escala Likert donde el alumnado participante respondió a 

cuestiones relacionadas con: Competencias Digital; Competencia Digital 

Docente (dependiendo del caso si se trata de alumnado del Grado de 

Maestro/a de Primaria, del Grado de Geografía o del Bachelor); su percepción 

hacia los recursos TIG y TAC; la importancia de una correcta inclusión 

manipulativa de tales recursos en las aulas; aprendizajes alcanzados a partir 

del modelo de enseñanza-aprendizaje implementado (el modelo TPACK); etc. 

4. Conclusiones  

Las conclusiones que arrojan las acciones concretas así como el resto del 

trabajo desarrollado en el entorno de esta Red de investigación e innovación 

educativa ponen de relieve: en primer lugar, la importancia de la formación 

interdisciplinar del profesorado en formación, especialmente, en su formación 

inicial como es el caso del contexto en el que se desarrolla esta Red; en 

segundo lugar, la necesidad de dotar de competencias digitales docentes al 

profesorado en formación a través de la correcta inclusión de las tecnologías y 

las TAC mediante el uso de modelos de enseñanza y aprendizaje como el 

modelo TPACK; en tercer lugar, la respuesta positiva del alumnado en el caso 

de propuestas de aula gamificadas, con TAC, TIG y en las que se utilizan 

recursos transmedia para la consecución de nuevos conocimientos, así como 

para el desarrollo del trabajo cooperativo y colaborativo; finalmente, la 

relevancia de continuar investigando y trabajando en propuesta de aula 

interdisciplinares, con TAC, gamificadas y con transmedia para alcanzar 

aprendizajes significativos entre el alumnado de los diversos niveles educativos 

analizados (Grado de Maestro/a en Primaria y Bachelor). 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 
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TAC en Didáctica de la Geografía. 

Elaboración y confección de los resultados 

y análisis de los mismos. 

Delfín Ortega Sánchez  Elaboración de marco teórico de la 

investigación relativo a la Literatura. 

Kathy Jordan Análisis de los resultados iniciales de la 

Red. Elaboración del instrumento 

(cuestionario escala Likert). 

José Antonio Segrelles Serrano Elaboración de marco teórico de la 

investigación relativo a la Geografía 

Jaume Binimelis Sebastián  Elaboración de marco teórico de la 

investigación relativo a la Geografía. 

Presentación y desarrollo de actividades 

con tecnología en la Universidad de les 

Illes Balears. 

Maria Das Dores Formosinho  Presentación y desarrollo de actividades 

con tecnología en la Universidad 

Portucalense. 

Marc Trestini Presentación y desarrollo de actividades 

con tecnología en la Universidad de 

Estrasburgo. 

Carmen Martínez Martínez Elaboración del póster presentado a Redes 

2021; su defensa y diálogo en el foro. 

Mónica Ruiz Bañuls Elaboración de marco teórico de la 

investigación relativo a la lengua y 

literatura castellana.  
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innovación educativa (pp. 245-254). Octaedro.  

Ortega Sánchez D., & Gómez Trigueros IMª. (2019). Gamification, social 

problems, and gender in the teaching of social sciences: Representations 

and discourse of trainee teachers. PLoS ONE 14(6): e0218869. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218869 

Ortega Sánchez D., & Gómez Trigueros IMª. (2020). MOOCs and NOOCs in the 

Training of Future Geography and History Teachers: A Comparative 

Cross-Sectional Study Based on the TPACK Model. IEEE Access, 8, 

4035-4042. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2963314 

8. Referencia bibliográfica de la publicación 

científica de miembros de la red publicada o 

en prensa que complementa esta memoria  

Domínguez García, A., & Gómez-Trigueros, I.Mª (2021). Autopercepción de la 

competencia digital docente de las alumnas de la Facultad de Educación 

https://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=G%C3%B3mez+Trigueros%2C+Isabel+Mar%C3%ADa
https://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Ruiz+Ba%C3%B1uls%2C+M%C3%B3nica


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

833 
 

de la Universidad de Alicante. In XXX (Ed.). XXXXXXX (pp. XX-XX). 

Octaedro. (todavía están por determinar pues se encuentra en revisión. 

En caso aceptación, aparecerá a lo largo del año 2021). 

 

Gómez-Trigueros, I.Mª., Posoda López de Atalaya, S., & Díez Ros, R. (2021). 

Towards an insertion of technologies: the need to train in Digital Teaching 

Competence. RIMCIS – International and Multidisciplinary Journal of 

Social Sciences Vol. X No. X Month 2021 pp. X-XX. (todavía están por 

determinar las páginas pues el número de la revista aparecerá a lo largo 

del año 2021). 

 

 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

834 

 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

835 
 

47.Fostering Compelling Reading for 
Functional and Critical Literacy in 
English Language Education / 
Fomento de la lectura fascinante 
para la alfabetización funcional y 
crítica en la enseñanza del inglés  

N1. Miralles Alberola; N2. Tabuenca Cuevas; N3. Fernández Molina; N4. Mateo 

Guillén; N5. Navarro Piqueras; N6. Sánchez Quero; N7. Cirauqui Ribes; N8. 

Alonso Valls; N9. Berenguer Iglesias  

lolamiralles@ua.es, maría.tabuenca@ua.es, javierfmolina@ua.es, 

copelia.mateo@ua.es, jnavarropiqueras@ua.es, ms.quero@ua.es, 

i.cirauqui@ua.es, elena.alonso@ua.es, juana.berenguer@ua.es 

N1-N8: Departamento de Innovación y Formación Didáctica,  

N9: Biblioteca de Educación 

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract)  

En educación primaria existe la necesidad de una investigación específica para 

desarrollar la conciencia de la variedad de géneros literarios que se pueden 

utilizar en el aula de lengua extranjera (LE), desde la fantasía hasta la no 

ficción. 132 alumnos de la Didáctica del Inglés para Educación Primaria 

participaron en un cuestionario online adaptado de Cremin et al. (2008) 

utilizando preguntas cuantitativas y cualitativas (Shorten, 2017) para un 

enfoque mixto que ofrece una visión más detallada sobre este tema. La primera 

parte del cuestionario examinó los hábitos de lectura de los maestros antes del 

servicio y sus propias experiencias de lectura previas en el aula de LE. La 

segunda parte se refiere al conocimiento específico de los textos y autores en 

general para el aula de LE en Primaria. Los resultados mostraron que hay una 

tradición muy escasa de lectura en el aula de LE a partir de las experiencias de 
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los estudiantes, que existe un catálogo muy limitado de textos y géneros con 

los que los estudiantes están familiarizados y, por último, que la literatura es 

vista principalmente como un vehículo para la adquisición de vocabulario. Por 

lo tanto, es esencial animar al profesorado de LE del futuro, no solo a conocer 

mejor los géneros, sino también a adquirir conciencia de las diferentes razones 

para usar la literatura en el aula.   

Palabras clave: Primaria, literatura, futuros maestros, lengua extranjera, lectura 

fascinante, alfabetización crítica 

1. Introducción  

Los estudios han demostrado que los libros de texto son el principal recurso en 

el aula de inglés como Lengua Extranjera (LE).  Según Hutchinson y Torres 

(1994), "el libro de texto es un elemento casi universal de la enseñanza (del 

idioma inglés). Este uso extensivo del libro de texto en el aula de LE, como 

también señaló Grey, (2010) a menudo significa que la práctica en el aula no 

está exenta de ciertas prácticas, como el uso excesivo de extractos de texto 

(King, 2001; Powling et al., 2005).  Posteriormente, los textos de lectura más 

largos como novelas cortas y cuentos, poemas y libros de versos se dejan 

fuera del plan de estudios de la LE en Primaria. El MCER, (Consejo de Europa, 

2001) incluye el uso de textos literarios en los descriptores para el logro de la 

competencia lingüística en el aprendizaje de un idioma como señalan Jones y 

Carter (2012), "una mirada detallada al MCER revela que la literatura es vista 

como un recurso central para lograr sus objetivos" (p.70) aunque la literatura se 

discute en términos amplios y específicos. Se describe como algo que ayuda a 

desarrollar el conocimiento sociocultural y el disfrute estético del lenguaje 

(MCER, 2010, p.56, p.103). 

Un estudio previo de Cremin et al. (2009) demuestra que la literatura se 

utiliza muy poco en la etapa de Primaria. De hecho, en muchos casos la 

literatura "sigue siendo un recurso algo marginado, que aparece de manera 

limitada en los libros de texto de inglés en general, la mayoría de las veces 

reservados para estudiantes de nivel superior y comúnmente empleados para 

la comprensión lectora poco imaginativa" (Jones & Carter, 2012, p. 69). Limitar 

la literatura a este tipo de tareas socava su uso en el aula (Krashen, 2004) y 
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ejemplifica por qué el conocimiento de los géneros y textos de la literatura es 

esencial (Cremin et al, 2009) para fomentar la lectura en el aula de LE en 

Primaria con múltiples propósitos para enriquecer la exposición del lenguaje. 

Varios y varias miembros de la red han participado en diversas 

ponencias en REDES-INNOVAESTIC 2021. Por otro lado, se ha llevado a cabo 

una experiencia innovadora en uno de los grupos de la asignatura con 55 

participantes. Tal experiencia ha explorado la lectura fascinante [compelling 

reading] y la alfabetización crítica mediante la puesta en marcha de proyectos 

realizados por el alumnado usando exclusivamente literatura nativo-americana 

infantil como hilo conductor. Las lecturas fascinantes contribuyen al deseo de 

aprender una lengua con el fin de acceder a determinada información, lecturas 

que, por una u otra razón, cautivan a un determinado tipo de lector o lectora. 

Por esta razón, este estudio ha partido de una selección de trabajos 

entresacados de una tradición poco habitual en las aulas de la asignatura de 

Inglés en Educación Primaria en España. Entre las autoras y autores de las 

obras escogidas para la realización de los proyectos se encuentran Joy Harjo, 

Simon Ortiz y Luci Tapahonso, de indiscutible prestigio no solo en la literatura 

nativa, sino también en las letras contemporáneas de Canadá y Estados 

Unidos. Asimismo, este trabajo se inspira en la alfabetización crítica, puesto 

que la lectura fascinante ha de leer los estereotipos y contribuir al desarrollo de 

la curiosidad y la reflexión crítica. Esta experiencia se ha reflejado en uno de 

los artículos enviados al volumen en formato digital que será publicado por la 

Editorial Octaedro, derivado de REDES-INNOVAESTIC 2021. Las siguientes 

secciones, sin embargo, se refieren al primero de los estudios, por cuestiones 

de tiempo y por tratarse de un estudio que contiene un mayor número de 

participantes. 

 

2. Objetivos  

Hay tres objetivos principales en el principal estudio que usa una versión 

adaptada del cuestionario basado en Cremin et al. (2009). El primer objetivo es 

explorar las experiencias de lectura personales y académicas de los futuros 

maestros de primaria; el segundo objetivo es averiguar qué textos en inglés y 
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los autores que conocen, y finalmente el último objetivo es averiguar cómo 

perciben el uso potencial de la literatura en ingles en el aula de LE de Primaria. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El único curso obligatorio sobre enseñanza de inglés en el grado de Educación 

Primaria se imparte en el segundo semestre del primer año del programa de 

grado en la Universidad de Alicante. Los alumnos sólo reciben un semestre de 

instrucción específica en el curso Didáctica del Inglés para la Educación 

Primaria. Hay más de 300 estudiantes inscritos en el curso, sin embargo, solo 

132 estudiantes participaron en el cuestionario en línea al ser una actividad 

voluntaria fuera del horario de clase. Como se muestra en la tabla, el 86% de 

los y las participantes son recién graduados de la escuela secundaria y el 74% 

de las participantes son mujeres. 

Tabla 1. Sexo y edad de los participantes 

Número de participantes Edad Sexo 

80 18-19 Mujer 

34 18-19 hombre 

14 20-23 mujer 

4 otros mujer 

 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se adaptó un cuestionario de Cremin et al. (2008) para su uso en línea que 

analiza dos áreas clave utilizando preguntas cuantitativas y cualitativas para un 

enfoque mixto (Shorten, 2017) que podría ofrecer una visión más detallada de 

la problemática.  El cuestionario se hizo en inglés; cinco preguntas eran 

cerradas para la recopilación de datos cuantitativos y nueve preguntas eran 

abiertas para la recopilación de datos cualitativos. La primera parte del 
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cuestionario examina los hábitos de lectura de los futuros maestros y sus 

propias experiencias de lectura previas en el aula de LE. La segunda parte 

indaga sobre el conocimiento específico de los textos para su uso en el aula de 

EFL de Primaria y autores en general. Además, una última pregunta pide a los 

estudiantes que identifiquen los posibles usos de la literatura en el aula de EFL. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

El cuestionario estuvo disponible durante diez días en línea durante el mes 

marzo de 2021. Una vez recogidos los datos, se analizaron y, en el caso de las 

preguntas abiertas, se codificaron para su análisis. La codificación incluyó la 

compilación de títulos y autores para crear las categorías para el análisis. 

4. Resultados  

Tabla 2.  ¿Qué libros en inglés leíste durante tus estudios de Educación 

Primaria y Secundaria? 

Education Primaria Education Secundaria 

71% No me acuerdo/ninguno 57,5% Novela corta  

16.2% Cuentos tradicionales  35% No me acuerdo/ninguno 

12.8% Albums  6% Obras de teatro 

0%  Otros 1,5 % Otros 

 

Tabla 3. ¿Qué literatura en inglés has leído por placer? y ¿Por qué no lees en 

inglés? 

Literatura leída por placer en inglés Razones para no leer en inglés 

49.4% Novelas  33.3% No tengo tiempo 

20.4% Cuentos cortos 25.2% Es dificil 

20.4% Manga, Comics, Novela 

gráfica  

19.1% No me gusta leer 

7.6% Poesia 15.8% Otros  

2.2% Noticias 6.6% Los libros son caros 

 

Tabla 4. Número de títulos diferentes por género y número de autores 

diferentes que los estudiantes enumeraron. 
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# Poesia # Album # libros infantiles y juveniles  # de autores 

29 44 22 24 

 

 
Tabla 5. ¿Por qué es importante que los estudiantes de inglés lean en inglés? 

 
vocabulario cultura y 

valores  
gramática pensar de 

forma crítica 
mejorar la 
ortografía 

Otros 

61.1% 16.5% 9.4% 7.9% 4.7% 0,4% 

5. Conclusiones  

En conclusión, el análisis de los datos del cuestionario muestra que existe un 

conocimiento limitado de los textos que pueden ser utilizados en el aula de LE 

en Primaria.  En algunos casos hay un interés limitado en la lectura en general 

y en muchos otros muy poca tradición de lectura en el aula de LE de Primaria 

basándonos en las experiencias de los estudiantes. Por último, hay un catálogo 

muy limitado de textos con los que los y las estudiantes están familiarizados. 

Ese listado muestra pocos géneros y un conocimiento muy reducido de autores 

que son familiares para los estudiantes. Dado que "una mirada detallada al 

MCER (2010) revela que la literatura es vista como un recurso central para 

alcanzar sus objetivos" (p.70), es esencial formar al futuro profesorado de EFL 

no solo para que utilice la literatura en el aula, sino para que se familiaricen con 

los textos y los autores. Este estudio es un primer paso en ese camino de la 

formación de profesorado de LE de la etapa de Primaria. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Dolores Miralles-Alberola 

Coordinación, elaboración de 

cuestionarios, supervisión del 

desarrollo, análisis de los resultados, 

ponente, autora de una publicación 

María Felicidad Tabuenca Cuevas 
Elaboración de cuestionarios, 

supervisión del desarrollo, análisis de 
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los resultados, ponente, autora de 

una publicación / Vicedecana 

Facultad de Educación 

Javier Fernández Molina 

Elaboración de cuestionarios, 

supervisión del desarrollo, análisis de 

los resultados, ponente 

Copelia Mateo Guillén 
Colaboradora en el marco 

pedagógico, ponente 

José Luis Navarro Piqueras Colaborador en el marco pedagógico 

Sánchez Quero, Manuel Colaborador en el marco pedagógico 

Cirauqui Ribes, Ignacio 
Colaborador en el marco pedagógico, 

ponente 

Alonso Valls, Elena 
Colaboradora en el marco 

pedagógico 

Berenguer Iglesias, Juana María 

Especialista técnica en la Biblioteca 

de Educación, colaboradora con 

fondos bibliográficos 
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Resumen (Abstract)  

La presente red tiene como objetivo analizar la influencia de la evaluación 

colaborativa en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
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contexto de la educación superior. Para ello, se ha desarrollado una experiencia 

de innovación educativa a través de la inclusión de esta metodología de 

evaluación en dos asignaturas: Orientación Profesional del Máster en 

Profesorado y Procesos Psicológicos y Gastronomía del Grado en Gastronomía 

y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante. Tras el desarrollo de la 

experiencia educativa, se analizaron las actitudes del estudiantado acerca de la 

evaluación por pares, así como su satisfacción con diferentes características de 

la misma. Para ello, se utilizó la versión española del BPFQ (Huisman et al., 

2020) y un cuestionario elaborado ad-hoc. Participaron un total de 93 estudiantes 

(66 de la asignatura Procesos Psicológicos y Gastronomía y 27 de la asignatura 

de Orientación Profesional). Los resultados obtenidos indican que el 

estudiantado muestra actitudes positivas y una elevada satisfacción con la 

inclusión de la evaluación por pares en ambas asignaturas, aunque es 

ligeramente superior en el caso del alumnado de máster. Futuros estudios 

deberían profundizar en los efectos que este tipo de evaluación tiene sobre 

aspectos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: evaluación colaborativa, educación superior, enseñanza-

aprendizaje, satisfacción. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio  

La evaluación en el contexto de la educación superior ha mostrado ser un 

estresor significativo para el alumnado. En este sentido, los exámenes o las 

evaluaciones llevadas a cabo por el profesorado han mostrado ser predictores 

significativos de mayores niveles de ansiedad y estrés en el alumnado 

universitario. Este hecho puede tener repercusiones negativas en este colectivo, 

disminuyendo el rendimiento académico e incluso aumentando las 

probabilidades de abandono de los estudios universitarios por parte del 

estudiantado. La inclusión de técnicas de evaluación colaborativas o por pares 

ha demostrado disminuir la ansiedad y el estrés del alumnado con respecto a la 

evaluación de sus aprendizajes, así como mejorar su rendimiento académico. Es 

por ello que se hace necesario desarrollar e implementar experiencias de 

innovación educativa que implementen estrategias de evaluación colaborativa y, 

de esta forma, permitan analizar sus efectos en la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, incrementando la satisfacción del alumnado en el 

proceso de aprendizaje y por tanto, mejorando su rendimiento y reduciendo sus 

niveles de ansiedad y estrés académico. 

1.2 Revisión de la literatura  

La evaluación colaborativa o por pares se define como el tipo de evaluación que 

elabora el estudiantado sobre el proceso o producto de aprendizaje de todos o 

de algún estudiante o grupo de estudiantes (Ibarra et al., 2012). La 

retroalimentación entre pares es proporcionada por estudiantes de igual estatus 

y puede considerarse tanto una forma de evaluación formativa (Topping, 1998), 

como una forma de aprendizaje colaborativo (Van Gennip et al., 2010). Este tipo 

de evaluación se incluye en lo que se ha denominado “evaluación orientada al 

aprendizaje”, dirigida al fomento de un tipo de evaluación que prioriza la 

adquisición de competencias por parte del estudiantado, potenciando al máximo 

las posibilidades de aprendizaje a través de estrategias evaluativas (Delgado 

Benito et al., 2020). Tal y como indica Álvarez Valdivia (2008), los pilares de esta 

aproximación teórica, en la que el estudiantado adquiere un rol activo en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, están formados por 3 principios 

fundamentales: 

1. Entender las actividades evaluativas como tareas de aprendizaje. 

2. Hacer que el estudiantado participe de manera activa en dichas 

actividades evaluativas. 

3. Ofrecer una retroalimentación al estudiantado sobre el proceso de 

evaluación. 

La incorporación de este tipo de estrategias evaluativas ha conllevado resultados 

positivos en diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, la evaluación por pares se ha relacionado con un aumento de la 

motivación hacia el aprendizaje por parte del alumnado (Groeneveld et al., 2020), 

un incremento de la implicación y el esfuerzo grupal en el desarrollo de la tarea 

(Tavoletti et al., 2019), y, sobre todo, una mejora significativa del rendimiento 

académico (Double et al., 2020). De hecho, un reciente metanálisis ha 

demostrado como la aplicación de estrategias de evaluación colaborativas 

mejora de manera significativa el rendimiento académico del alumnado en 

diferentes niveles y etapas educativas (Double et al., 2020).  

Más allá de los beneficios que este tipo de estrategias evaluativas han 

demostrado sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, una reciente revisión 

de la literatura científica ha analizado el efecto que tiene la modalidad de 

aplicación de la evaluación por pares, comparando la evaluación abierta o 

anónima (Panadero y Alqassab, 2019). Los resultados de esta revisión han 

puesto de manifiesto que los beneficios de este tipo de evaluación son más 

significativos cuando la evaluación por pares se aplica de manera anónima 

(Panadero y Alqassab, 2019). En este sentido, incluir el anonimato en la 

evaluación por pares parece mejorar la calidad del feedback que se le 

proporciona a los/las compañeros/as, aumenta la cohesión grupal, e incluso 

incrementa el rendimiento académico, especialmente en el contexto de la 

educación superior (Panadero y Alqassab, 2019).  

Por todo lo expuesto hasta el momento, se ha considerado relevante desarrollar 

una experiencia de innovación educativa basada en la inclusión de estrategias 

de evaluación colaborativa o por pares en el contexto de dos asignaturas de 

diferentes niveles académicos (grado y posgrado) en el contexto de la educación 
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superior. A continuación, se exponen, de manera más detallada, los objetivos de 

la presente red de innovación educativa. 

1.3 Propósitos u objetivos  

La presente red tiene como objetivo fundamental analizar la influencia de la 

evaluación colaborativa o por pares en la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el contexto de la educación superior. Este objetivo general se 

articula a través de los siguientes objetivos específicos:  

1. Diseñar, desarrollar e implementar estrategias de evaluación 

colaborativas o por pares en el contexto de las asignaturas “Orientación 

Profesional en la Educación Secundaria” del Máster en Profesorado de la 

Universidad de Alicante y “Procesos Psicológicos y Gastronomía” del 

Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante.  

2. Analizar las actitudes del alumnado sobre la importancia de la 

implementación de estrategias de evaluación colaborativa para la mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluar la satisfacción del alumnado con la estrategia de evaluación 

colaborativa implementada y su percepción sobre la eficacia de la misma 

en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

4. Comparar las actitudes del alumnado y su satisfacción con la 

implementación de estrategias de evaluación colaborativa en dos 

asignaturas de campos de conocimiento distintos (área de educación y 

área de ciencias) y niveles distintos (estudiantes de grado y estudiantes 

de máster).  

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En el desarrollo de la presente experiencia de innovación educativa, participaron 

un total de 93 estudiantes matriculados en dos asignaturas de diferentes 

titulaciones de la Universidad de Alicante: 66 estudiantes de la asignatura 

“Procesos Psicológicos y Gastronomía” del 1º curso del Grado en Gastronomía 

y Artes Culinarias y 27 estudiantes de la asignatura de “Orientación Profesional 
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en la Educación Secundaria. Procesos Sanitarios” del 1º y único curso del Máster 

en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

Del total de los 93 estudiantes participantes, 33 fueron hombres (35.5%) y 60 

fueron mujeres (64.5%), con un rango de edad comprendido entre los 18 y los 

50 años. En función de las asignaturas, de los 66 estudiantes de la asignatura 

Procesos Psicológicos y Gastronomía, 29 fueron hombres (43.9%) y 37 mujeres 

(56.1%), con una edad comprendida entre los 18 y los 50 años. En el caso de la 

asignatura de Orientación Profesional en la Educación Secundaria, de los 27 

estudiantes participantes, 4 fueron hombres (14.8%) y 23 mujeres (85.2%), con 

una edad comprendida entre los 22 y los 49 años. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para el desarrollo de la presente red, se han utilizado dos instrumentos de 

evaluación: la versión española del Beliefs about Peer-Feedback Questionnaire 

(BPFQ, Huisman et al., 2020) y un cuestionario elaborado ad-hoc. Ambos se 

incluyeron en un protocolo de evaluación online generado a través de la 

plataforma Google Forms. A continuación, se describen las características de 

cada uno de ellos: 

 Beliefs about Peer-Feedback Questionnaire (BPFQ, Huisman et al., 

2020). Este cuestionario está compuesto por 10 preguntas con una escala 

de repuesta tipo Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo, 

5=Totalmente de acuerdo). Este instrumento de evaluación se dirige al 

análisis de las actitudes y las creencias del alumnado acerca de la 

importancia y la utilidad de la evaluación por pares en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se configura a través de 4 factores o 

dimensiones: Factor 1) la valoración de los estudiantes de la evaluación 

por pares como método educativo, Factor 2) la confianza de los 

estudiantes en la calidad y la utilidad de la retroalimentación que 

proporcionan a un compañero o compañera, Factor 3) la confianza de los 

estudiantes en la calidad y la utilidad de la retroalimentación que reciben 

de sus compañeros/as y Factor 4) la medida en que los estudiantes 
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consideran la retroalimentación por pares como una habilidad importante. 

En su versión original, este instrumento ha mostrado adecuadas 

propiedades psicométricas, con una Alfa de Cronbach de las diferentes 

dimensiones comprendido entre .73 y .82. 

 

 Cuestionario elaborado ad-hoc. Este cuestionario está configurado por 

un total de 11 preguntas, de las cuales, 4 cuestiones están relacionadas 

con aspectos sociodemográficos (edad, sexo, titulación y curso 

académico); 5 preguntas cuantitativas con una escala de respuesta tipo 

Likert de 5 puntos (1=Totalmente en desacuerdo, 5=Totalmente de 

acuerdo) que evalúan la percepción del alumnado sobre la capacidad de 

la evaluación por pares en la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el rendimiento académico, la adquisición de competencias, 

la mejora del clima del aula y  la promoción del rol activo del estudiante; 3 

preguntas cuantitativas con una escala de respuesta numérica de 1 a 10 

(1=nada útil, 10=muy útil) sobre la utilidad de la experiencia llevada a cabo 

en la asignatura; y finalmente, dos preguntas abiertas de corte cualitativo 

dirigidas a las propuestas de mejora de la experiencia de innovación 

educativa.  

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia de innovación educativa se ha basado en la inclusión de la 

evaluación por pares en dos asignaturas de diferentes titulaciones de la 

Universidad de Alicante, tal y como se ha puesto de manifiesto previamente. Con 

el objetivo de obtener resultados comparables, tanto la experiencia de 

innovación educativa como el protocolo de evaluación aplicado han seguido la 

misma metodología y estructura en ambas asignaturas. A continuación, se 

detallan las características de la experiencia en cada asignatura. 

Experiencia de innovación educativa en la asignatura Procesos 

Psicológicos y Gastronomía 

El desarrollo de la experiencia educativa en esta asignatura se ha fundamentado 

en el Trabajo Dirigido que el alumnado tiene que elaborar, contabilizando un 25% 

de la calificación final de la misma. Este trabajo dirigido se ha basado en el 
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desarrollo de un Proyecto de Gastronomía Multisensorial, en el que el alumnado, 

en pequeños grupos de entre unas 3-5 personas, ha elaborado un proyecto de 

centro gastronómico en el que se han aplicado los diferentes principios de la 

Gastronomía Multisensorial desarrollados en la asignatura. Este trabajo dirigido 

grupal, se ha basado en la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos, y 

su elaboración ha estado constantemente supervisada por el equipo docente, 

dedicándose diferentes sesiones prácticas a lo largo del curso para su 

elaboración. Una vez que el trabajo había sido desarrollado por los diferentes 

grupos, la última sesión práctica de la asignatura tuvo como objetivo que cada 

uno de los grupos hiciera una exposición de su proyecto, tanto al equipo docente 

como a todos/as sus compañeros/as.  En esta exposición final, todo el alumnado 

hizo sugerencias, comentarios y proporcionó una retroalimentación a sus 

compañeros/as de manera interactiva, siguiendo una metodología basada en el 

debate y la retroalimentación por pares. Todos estos comentarios y sugerencias 

fueron recogidos por el equipo docente.  

Además de este debate e interacción oral por parte del estudiantado, una vez 

finalizadas las exposiciones, todos/as los/las alumnos/as rellenaron un Google 

Forms de manera completamente anónima, donde evaluaban el trabajo de sus 

compañeros/as. Para hacerlo, disponían de una guía de ayuda, donde se 

explicaban cada una de las dimensiones que contenía la rúbrica de evaluación 

que se había incluido en Google Forms y que debían seguir para la evaluación. 

En esta rúbrica, el alumnado evaluaba las siguientes dimensiones de los trabajos 

y las exposiciones de los/las compañeros/as: diseño, estructura, contenidos, 

innovación y oratoria.  

Una vez que el alumnado había valorado el trabajo de los/las compañeros/as, 

pasaban a contestar el protocolo de evaluación de la propia experiencia de 

innovación educativa, compuesta, tal y como se ha indicado previamente, por el 

cuestionario BPFQ y el cuestionario elaborado ad-hoc. 

Experiencia de innovación educativa en la asignatura Orientación 

Profesional en la Educación Secundaria. Procesos Sanitarios 

En el caso de la asignatura de Orientación Profesional en la Educación 

Secundaria, la experiencia de innovación educativa basada en la evaluación 

colaborativa se ha incluido también en el marco del Trabajo Dirigido de la 
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asignatura. En este caso el alumnado debe elaborar una propuesta de Programa 

de Orientación Profesional aplicable en cualquiera de los Ciclos Formativos de 

la rama sanitaria en la Formación Profesional. Este trabajo también se llevó a 

cabo en pequeños grupos de entre 3-5 personas, y tiene como objetivo integrar 

en un programa específico de orientación profesional de manera práctica los 

diferentes contenidos desarrollados en la asignatura.  

Para su desarrollo, también se han dedicado diferentes sesiones prácticas de la 

asignatura, a través de las cuales el equipo docente ha supervisado y 

proporcionado aspectos de corrección y mejora de los diferentes trabajos 

desarrollados por el alumnado. De la misma forma que en la asignatura anterior, 

la última sesión práctica de la asignatura tenía como objetivo que cada uno de 

los grupos expusieran, tanto a sus compañeros/as como al equipo docente, los 

proyectos de Orientación Profesional desarrollados. Tal y como se ha indicado, 

con el objetivo de obtener resultados comparables en ambas asignaturas, el 

procedimiento que se siguió fui el mismo que el descrito en la asignatura de 

Procesos Psicológicos y Gastronomía. Una vez que habían finalizado las 

exposiciones, todo el alumnado proporcionó un feedback a los/las 

compañeros/as, siguiendo una metodología basada en el debate y la reflexión. 

Además, tras finalizar las exposiciones, todo el alumnado evaluó los trabajos de 

los/las compañeros/as utilizando la rúbrica diseñada en Google Forms. Una vez 

finalizada la evaluación de los trabajos, el alumnado contestó al protocolo de 

evaluación de la experiencia de innovación educativa, que incluía el cuestionario 

BPFQ y el cuestionario elaborado ad-hoc. 

2.4. Análisis de datos 

Se ha llevado a cabo un análisis descriptivo y de frecuencias de las variables 

sociodemográficas de los participantes, así como de los factores relacionados 

con las actitudes hacia la evaluación por pares y las dimensiones de satisfacción 

con la experiencia. Con el objetivo de conocer las posibles diferencias en las 

variables analizadas entre el alumnado de la asignatura de Procesos 

Psicológicos y Gastronomía y el alumnado de la asignatura de Orientación 

Profesional en la Educación Secundaria, se han llevado a cabo análisis de 

diferencias a través de una prueba T para muestras independientes. Todos los 
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análisis se han llevado a cabo a través del paquete estadístico SPSS, en su 

versión 25. 

3. Resultados 

3.1 Creencias y actitudes del alumnado con respecto a 

la evaluación colaborativa. 

A continuación, en la Tabla 1, se presentan los estadísticos descriptivos de cada 

uno de los factores del cuestionario sobre creencias y actitudes hacia la 

evaluación por pares por parte de todo el alumnado participante. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos (media, desviación típica, mínimo y máximo) 

de los factores que componen el cuestionario BPFQ 

 Media DT Mínimo Máximo 

Factor 1 11.65 1.86 6 15 

Factor 2 7.66 1.31 3 10 

Factor 3 7.79 1.56 3 10 

Factor 4 13.43 1.59 9 15 

 

3.2 Diferencias entre el alumnado de la asignatura 

Procesos Psicológicos y Gastronomía y el alumnado de 

Orientación Profesional en la Educación Secundaria con 

respecto a la evaluación colaborativa 

Con el objetivo de analizar las diferencias en las creencias con respecto a la 

evaluación colaborativa entre el alumnado de las dos asignaturas en las que se 

ha implementado la experiencia de innovación educativa, se compararon los 

resultados obtenidos en el cuestionario BPFQ entre el alumnado de los dos 

grupos. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el Factor 
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1, relacionado con la valoración de los estudiantes de la evaluación por pares 

como método educativo t(91)=4.472, p=.0001 y en el Factor 4, basado en la 

medida en que los estudiantes consideran la retroalimentación entre pares como 

una habilidad importante t(91)=3.378, p=.001. En ambos casos, el alumnado de 

la asignatura de máster obtuvo una puntuación mayor en ambos factores, 

indicando una actitud más positiva. En el Factor 2 y 3 no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas p>.05. En la Tabla 2, se presentan los 

estadísticos descriptivos de cada uno de los factores del cuestionario sobre 

creencias y actitudes hacia la evaluación por pares en cada uno de los grupos. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos (media, desviación típica, mínimo y máximo) 

de los factores que componen el cuestionario BPFQ en función de la asignatura 

(Procesos Psicológicos y Gastronomía (PPyG)/ Orientación Profesional en la 

Educación Secundaria (OPES)) 

  Media DT Mínimo Máximo 

Factor 1 

PPyG 11.15 1.65 6 15 

OPES 12.88 1.80 8 15 

Factor 2 

PPyG 7.51 1.30 4 10 

OPES 8.03 1.28 3 10 

Factor 3 

PPyG 7.66 1.65 3 10 

OPES 8.11 1.28 4 10 

Factor 4 

PPyG 13.09 1.64 9 15 

OPES 14.25 1.12 12 15 

 

3.3 Satisfacción y percepción de utilidad del alumnado 

acerca de la inclusión de la evaluación por pares 
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En la Figura 1 se exponen los resultados obtenidos sobre la satisfacción y la 

percepción de utilidad del alumnado de la estrategia de innovación educativa 

basada en la evaluación por pares en cada una de las dimensiones incluidas en 

el cuestionario elaborado ad hoc.  

 

En cuanto a la utilidad, el alumnado le otorga a esta estrategia de evaluación una 

media de 7.76, un 7.73 a la importancia, y un 8.60 a la utilidad de la rúbrica. La 

satisfacción general del alumnado con la experiencia es de un 8.33  

3.4 Diferencias entre el alumnado de grado y de máster 

en la satisfacción y percepción de utilidad de la 

inclusión de la evaluación por pares 
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En cuanto a la satisfacción, el alumnado de la asignatura Procesos Psicológicos 

y Gastronomía le otorga a esta estrategia de evaluación una relevancia media 

de su capacidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 7.52, una 

importancia media de 7.48, y una utilidad media de la rúbrica de 8.32. La 

satisfacción general del alumnado con la experiencia es de un 8.18. En el caso 

del alumnado de la asignatura Orientación Profesional en la Educación 

Secundaria, le otorga a esta estrategia de evaluación una relevancia media de 

su capacidad para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 8.37, una 

importancia media de 8.33, y una utilidad media de la rúbrica de 9.30. La 

satisfacción general del alumnado con la experiencia es de un 8.70. 

Para analizar las diferencias, se utilizó la prueba T. Se encontraron diferencias 

en todas las dimensiones excepto en la relacionada con el clima del aula: Rol 

Activo t(91)=3.760, p=.0001; Competencias t(91)=3.956, p=.001; Rendimiento 

Académico t(91)=4.174, p=.0001; Enseñanza-Aprendizaje t(91)=4.038, p=.0001. 

En todos los casos, la satisfacción percibida en todas las dimensiones fue mayor 

en el caso del alumnado de máster.  

En cuanto a la utilidad, se encontraron diferencias en la relevancia de la 

evaluación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje t(91)=2.203, 

p=.030; en la importancia otorgada a esta estrategia de evaluación t(91)=2.116, 

p=.037; y en la utilidad percibida sobre la rúbrica de evaluación t(91)=2.964, 

p=.004. No se encontraron diferencias en la satisfacción general del alumnado 

con la experiencia de innovación educativa. En todos los casos, la utilidad 

percibida en todas las dimensiones fue mayor en el caso del alumnado de 

máster.  

 

3.5 Reflexiones y propuestas de mejora del alumnado 

sobre la experiencia de innovación educativa 

A continuación, se incluyen algunas de las aportaciones del alumnado con 

respecto a lo que más les ha gustado de la experiencia: 
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 La posibilidad de aportar mi opinión sobre los demás con el fin de 

reconocer el esfuerzo y las posibles mejoras de los compañeros como 

mías. 

 Que con la evaluación puedes aprender a mejorar tus futuros trabajos, 

tanto los tuyos como los de los compañeros 

 Entender la importancia de estar atento a otros para poder evaluar 

correcta y justamente su trabajo. 

 Es algo diferente a lo que estamos acostumbrados ya que antiguamente 

evaluaban solo los profesores. 

 Que puedes aportar algo en la formación del aula, y no ser simplemente 

un alumno que recibe clases. 

 Realizar un análisis más crítico de las demás exposiciones, escuchar con 

atención a mis compañeros y atender a los consejos del profesorado con 

relación a las presentaciones. 

 La guía explicativa detallaba muy bien todos los parámetros a evaluar, lo 

cual ha facilitado mucho el proceso. 

En cuanto a las propuestas de mejora, algunas de las aportaciones del alumnado 

han sido las siguientes: 

 Hacerlo más a menudo. 

 Se podrían realizar charlas informativas sobre qué es la evaluación 

colaborativa y cómo funciona, de esta manera se podría reducir la 

ansiedad que le provoca a algunos alumnos valorar a los demás 

compañeros. 

 Incluir algún aspecto más para evaluar, pero por lo demás bien. 

 Que todos los trabajos tuvieran parte de evaluación colaborativa o por 

pares. 

 Aplicarla en más asignaturas. 

 

4. Conclusiones  

Tal y como se pone de manifiesto en los resultados obtenidos, la experiencia de 

innovación docente ha sido satisfactoria en ambas asignaturas. En general, el 
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alumnado muestra actitudes positivas hacia este tipo de estrategia de evaluación 

y está satisfecho con la implementación de este tipo de estrategias en el contexto 

de la educación superior, tanto en estudios de grado como de máster. Estos 

resultados van en consonancia con las conclusiones obtenidas en estudios 

previos en los que se ha puesto de manifiesto que, de manera generalizada, los 

estudiantes muestran actitudes positivas hacia este tipo de estrategia de 

evaluación (Huisman et al., 2020).  

Es importante poner de manifiesto en este punto como, según los resultados 

obtenidos en el análisis de diferencias, el alumnado de máster manifiesta 

actitudes ligeramente más positivas y mayores niveles de satisfacción con esta 

estrategia de evaluación en comparación con el alumnado de grado. De manera 

similar, en un estudio previo llevado a cabo por McGarr y Clifford (2013), los 

estudiantes de posgrado mostraron actitudes más positivas hacia la evaluación 

colaborativa en comparación con los estudiantes de grado. Los mecanismos 

explicativos aportados por estos autores para explicar estas diferencias se basan 

en la mayor trayectoria y experiencia en entornos evaluativos del alumnado de 

posgrado, que les hacen valorar en mayor medida estrategias más novedosas y 

participativas (McGarr y Clifford, 2013). En este sentido, los autores apuntan a 

que el alumnado de posgrado es capaz de percibir en mayor medida el 

componente de aprendizaje de este tipo de estrategia de evaluación, en 

comparación con el estudiantado de grado. Por otro lado, un estudio reciente ha 

puesto de manifiesto como la experiencia previa con este tipo de estrategia de 

evaluación ejerce una influencia directa en las actitudes y satisfacción del 

alumnado hacia la misma (Kasch et al., 2021). En este sentido, aquel alumnado 

que había tenido experiencias previas participando en la evaluación colaborativa 

mostraba actitudes más positivas hacia la misma. Probablemente, el alumnado 

de posgrado haya tenido más oportunidades de participar en este tipo de 

estrategias de evaluación, y pueda ser un factor que esté influyendo en las 

actitudes de este alumnado con respecto a la evaluación por pares.  

En cualquier caso, tanto los resultados de las valoraciones cuantitativas como 

cualitativas ponen de manifiesto la elevada satisfacción del alumnado con la 

inclusión de estrategias de evaluación colaborativas, así como su utilidad 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

860 

 

percibida. De hecho, incluso algunos alumnos sugieren su inclusión en un mayor 

número de asignaturas. 

Es importante destacar en este punto la necesidad de seguir indagando en los 

resultados positivos que este tipo de estrategias evaluativas, basadas en el 

paradigma del aprendizaje colaborativo, tienen en aspectos específicos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a largo plazo, así como en el desarrollo de 

competencias y habilidades profesionales. Para ello, futuros estudios deberían 

analizar de manera longitudinal, los efectos que la inclusión de este tipo de 

estrategias tiene a lo largo del tiempo en el alumnado, pudiendo comprobar así 

si los efectos beneficiosos de este tipo de evaluación se mantienen a largo plazo.  

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Nicolás Ruiz Robledillo 

 Dirección y coordinación de la red 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de 

innovación educativa 

 Diseño y elaboración del protocolo de 

evaluación 

 Administración del protocolo de 

evaluación 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  

 Redacción de la memoria final 

Rosario Ferrer Cascales 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de 

innovación educativa 

 Diseño y elaboración del protocolo de 

evaluación 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  
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 Revisión de la memoria final 

Irene Portilla Tamarit 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de 

innovación educativa 

 Administración del protocolo de 

evaluación 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  

 Revisión de la memoria final 

Cristian Alcocer Bruno 

 Diseño y elaboración del protocolo de 

evaluación 

 Administración del protocolo de 

evaluación 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  

 Revisión de la memoria final 

Ana Zaragoza Martí 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de 

innovación educativa 

 Análisis de resultados 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  

 Revisión de la memoria final 

María del Pilar Sempere Ortells 

 Diseño y elaboración del protocolo de 

evaluación 

 Redacción de la memoria final 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  

 Revisión de la memoria final 

Tamara María Peral Rodríguez 

 Diseño y elaboración del protocolo de 

evaluación 

 Redacción de la memoria final 
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 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red  

 Revisión de la memoria final 

Paula García Casanova 

 Administración del protocolo de 

evaluación 

 Redacción de la memoria final 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red 

 Revisión de la memoria final 

María Araceli Sánchez Torralba 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de 

innovación educativa 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red 

 Revisión de la memoria final 

Cristina Romero Escobar 

 Diseño y desarrollo de la propuesta de 

innovación educativa 

 Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red 

 Revisión de la memoria final 
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Resumen 

Las dificultades en la comprensión de los conceptos necesarios para la 

correcta interpretación de la relación estructura-propiedades en los materiales 

compuestos en estudiantes de las asignaturas de “Sólidos Inorgánicos” (2º 

curso del Grado en Química), “Ciencia de los Materiales” (4º curso del Grado 

en Química) y “Ciencia de Materiales” (4º curso del Grado en Física) de la 

Universidad de Alicante, han supuesto el foco de atención para los 

participantes del presente proyecto. En la red INTERMAT X (red de 

investigación INTERdisciplinar en MATeriales), se evaluó la posibilidad de 

incorporar dichos conceptos, hasta ahora impartidos únicamente en clases 

teóricas, a la enseñanza experimental mediante el diseño y puesta en marcha 

de unas prácticas de laboratorio. En estas se plantea la utilización de la 
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tecnología de impresión 3D para la fabricación y caracterización mecánica de 

materiales compuestos junto con la simulación computacional como apoyo 

conceptual. Los resultados de la experiencia indicaron un alto grado de éxito, 

observándose un aumento del aprendizaje, y por tanto, del rendimiento 

académico del estudiantado. La experiencia educativa, con un 33% de carácter 

presencial y un 67% de carácter virtual, resultó ser una alternativa a las 

prácticas convencionales de alta presencialidad para su implementación en 

épocas de pandemia. 

 

Palabras clave: materiales compuestos, propiedades mecánicas, simulación, 

impresión 3D, experiencia educativa. 

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La Ciencia de Materiales define los materiales compuestos (MCs) como 

aquellos que están conformados por dos o más materiales con características 

físicas o químicas diferentes con los que se consiguen combinaciones de 

propiedades que no es posible obtener con los materiales originales. En su 

forma más simple, los materiales compuestos están formados únicamente por 

dos fases: una fase continua denominada matriz y otra dispersa conocida como 

refuerzo. Cada una de ellas posee unas propiedades bien definidas: la matriz 

configura geométricamente la muestra y da cohesión al material, mientras que 

el refuerzo suele tener la misión de proporcionar propiedades mecánicas. Los 

materiales compuestos destacan por demostrar, en general, excelentes 

prestaciones mecánicas, térmicas, eléctricas y ópticas. 

En las asignaturas Sólidos Inorgánicos (2º curso del Grado en Química), 

Ciencia de los Materiales (4º curso del Grado en Química) y Ciencia de los 

Materiales (4º curso del Grado en Física), todas ellas impartidas en la 

Universidad de Alicante (Universidad de Alicante, 2021), se enseñan amplios 
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bloques temáticos relacionados con los materiales compuestos y sus 

propiedades mecánicas. Sin embargo, el profesorado responsable de dichas 

asignaturas ha constatado que el estudiantado presenta serias dificultades en 

la comprensión de la relación estructura-propiedades en los materiales 

compuestos, probablemente justificadas por la falta de herramientas que 

permitan un desarrollo del razonamiento visual y espacial que son necesarios 

para la comprensión holística de estos materiales. La incorporación de 

materiales compuestos a la enseñanza experimental se ha visto hasta el 

momento imposibilitada, ya que la fabricación convencional de materiales 

compuestos conlleva manipulaciones relativamente complejas, rigurosas y 

requieren de amplios tiempos de procesado, lo cual excede al marco de las 

prácticas en estas asignaturas. Así mismo, resultan caros para su adquisición 

como material de prácticas ya que su evaluación mecánica implica la 

realización de ensayos destructivos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Con objeto de facilitar la comprensión de determinados conceptos relacionada 

con diversas áreas de los distintos niveles de enseñanza, numerosos autores 

señalaron la viabilidad de “materializarlos” mediante la moderna herramienta de 

impresión tridimensional (3D). Se demostró que esta herramienta permite al 

estudiantado visualizar y manipular objetos ya no en un papel, sino en tres 

dimensiones (Pinger et al., 2020), aumentando su capacidad de comprensión. 

En los últimos años, la impresión 3D se ha convertido en una tecnología 

altamente útil para la enseñanza, en concreto, en el campo de las ciencias 

aplicadas (Pinger et al., 2020; Renner & Griesbeck, 2020). La bibliografía 

refleja numerosos ejemplos de educadores que han recurrido a la impresión 3D 

para aumentar el aprendizaje de los estudiantes, como la visualización de 

prototipos de modelos y orbitales moleculares (Meyer, 2015; Paukstelis, 2018; 

Penny et al., 2017), la interpretación del enlace atómico (Sabater et al., 2020) y 

el diseño e impresión de equipos, componentes de equipos y experimentos 

(Porter et al., 2016; Renner & Griesbeck, 2020; Schmidt, et al., 2018). 
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1.3 Propósitos u objetivos 

Debido a las dificultades de comprensión que presentan los estudiantes de las 

asignaturas “Sólidos Inorgánicos” del Grado en Química, “Ciencia de 

Materiales” del Grado en Química y “Ciencia de Materiales” del Grado en 

Física, la red INTERMAT X focalizó sus esfuerzos en el desarrollo y puesta en 

marcha de una experiencia educativa que incorporase los materiales 

compuestos a la enseñanza experimental. El propósito de la red fue mejorar el 

aprendizaje y, por tanto, el rendimiento académico del estudiantado de dichas 

asignaturas en lo referente a conceptos relativos a materiales compuestos y su 

relación estructura-propiedades. Con el fin de alcanzar este propósito, se 

establecieron los siguientes objetivos específicos: 

i) utilizar el software FreeCAD, para diseñar y predecir las propiedades 

mecánicas de los materiales compuestos; 

ii) utilizar el software Cura y la tecnología de impresión 3D para obtener los 

modelos tridimensionales (materiales compuestos) 

iii) realizar la caracterización mecánica experimental de los materiales 

fabricados mediante flexión a tres puntos; 

iv) llevar a cabo un análisis crítico y comparativo de los resultados 

experimentales y predichos; 

v) evaluar el grado de éxito de la experiencia educativa. 

vi) evaluar la posible integración de un guion de prácticas con un 33% de 

actividades presenciales al plan de estudios de las asignaturas mencionadas. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia educativa desarrollada en el marco del presente proyecto fue 

llevada a cabo por un grupo de participantes pertenecientes a dos 

departamentos de la Universidad de Alicante relacionados directamente con las 

asignaturas que tratan los conceptos objeto de estudio: el Departamento de 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

869 
 

Química Inorgánica y el Departamento de Física Aplicada. Esta red presentaba, 

por tanto, un carácter multidisciplinar que permitió aunar las diversas 

experiencias del profesorado sobre la situación a abordar, así como la visión de 

dos estudiantes. De este modo, la red contaba con: una estudiante de 

doctorado de Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante (LPML), una 

estudiante de máster de Ciencia de Materiales de la misma universidad (NVM), 

seis profesores del Departamento de Física Aplicada (CSP; MRCU; CUL; 

MJCT; JAPB y JMVS) y tres profesores del Departamento de Química 

Inorgánica (MME; JSA y JMMJ). Así mismo, la experiencia fue puesta en 

marcha con la participación de 22 estudiantes voluntarios matriculados en las 

tres asignaturas durante el curso académico 2020-2021. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Los resultados obtenidos en el presente proyecto se evaluaron mediante la 

utilización de diversos instrumentos. Estos se detallan a continuación: 

- software libre FreeCAD: necesario para el diseño de materiales compuestos y 

la predicción de sus propiedades mecánicas;  

- impresora 3D BIBO 2 y software libre Cura: utilizados para la fabricación de 

los materiales diseñados; 

- instrumento de medición (equipo de ensayos universal) Instron 4411: utilizado 

para la caracterización mecánica por flexión a 3 puntos de los materiales 

fabricados; 

- herramienta TIC interactiva Kahoot: empleada para la evaluación objetiva de 

la experiencia educativa, mediante la cual se realizaron cuestionarios a los 

estudiantes antes y después de la experiencia; 

- encuestas de satisfacción: (de carácter subjetivo) realizadas para valorar la 

opinión del estudiantado implicado en el desarrollo de las prácticas. 
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2.3. Descripción de la experiencia  

Con el fin de desarrollar una experiencia educativa exitosa, los participantes del 

proyecto de investigación docente recurrieron a reuniones virtuales por Google 

Meet coordinadas por JMMJ. Estas se llevaron a cabo mensualmente con una 

duración de aproximadamente 2 horas, en las que se expusieron los detalles 

de la experiencia, así como la evolución de la misma. Nuevamente, el carácter 

multidisciplinar del equipo de la red permitió llevar a cabo el procedimiento que 

se detalla a continuación. 

 

2.3.1. Formación del profesorado encargado del desarrollo 

experimental 

Para el desarrollo de la práctica en el laboratorio, seis de los participantes de la 

red tuvieron que adquirir los conocimientos básicos de uso de los diversos 

instrumentos mencionados anteriormente. Se emplearon 3 semanas de 

formación en cursos de FreeCAD a través de plataformas virtuales como 

YouTube, apoyados por la experiencia de uno de los implicados (CSP). Por 

otro lado, el profesorado contó con los conocimientos sobre Cura e impresión 

3D de uno de sus integrantes (MRCU), quien proporcionó sesiones formativas 

a sus compañeros durante una semana. Así mismo, fue necesaria una semana 

de aprendizaje dirigida por el participante JMMJ sobre la utilización de la 

máquina de ensayos y la caracterización de los materiales fabricados. Las 

participantes NVM y LPML adquirieron los roles de coordinación en estas 

actividades de formación. 

 

2.3.2. Diseño de la experiencia educativa 

- Diseño de materiales compuestos y predicción de sus propiedades 

mecánicas 

Atendiendo a la definición de material compuesto, se diseñaron probetas que 

combinaban las propiedades de dos polímeros: el PLA (ácido poliláctico) de 

elevada rigidez y el TPU (poliuretano termoplástico) de alta flexibilidad, 
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mediante la utilización del software libre FreeCAD. El conocimiento de las 

propiedades de estos dos polímeros permitió, además, predecir sus 

propiedades mecánicas cuando son combinados como materiales compuestos 

mediante simulación computacional, tal como se observa en la Figura 1.  

 

Figura 1. Ejemplificación de una simulación de flexión a 3 puntos llevada a 

cabo con el programa de acceso libre FreeCAD. 

 

 

La Figura 2 recoge los diseños de las probetas de referencia (PLA y TPU) y de 

diversos materiales compuestos propuestos por combinación de ambos. Estos 

presentan una matriz generada con PLA combinada con un refuerzo de TPU y 

viceversa. El refuerzo se presenta en distintas disposiciones dentro de la matriz 

-barras-, de modo que la fracción de volumen de este se mantiene constante 

(Tabla 1). 
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Figura 2. Vista frontal (a) y en perspectiva (b) de los materiales propuestos, 

donde R representa las probetas de material de referencia y MC las de material 

compuesto. 

  

(a) (b) 

 

Tabla 1. Dimensiones de los materiales propuestos (modelos 3D) , siendo a el 

ancho, b el espesor y c la longitud de las probetas. Las barras pueden estar 

dispuestas longitudinalmente -dirección z- y transversalmente -dirección x-. 

Material axbxc (mm) 
Diámetro 

barra (mm) 
nº barras long. 

nº barras 

trans. 

R 20870 - - - 

MC-1 20870 3.50 2 - 

MC-2 20870 2.00 6 - 

MC-3 20870 1.42 12 - 

MC-4 20870 2.78 2 4 

MC-5 20870 1.56 6 14 

MC-1MC-2MC-3MC-4MC-5R

MC-1

MC-2

MC-3

MC-4

MC-5

R

y

x

MC-1

MC-2 MC-3

MC-4 MC-5

R

y

xz



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

873 
 

- Impresión 3D y caracterización mecánica de los materiales 

compuestos 

La Figura 3a recoge una captura de pantalla de la interfaz del programa de libre 

acceso Cura. Este permitió ejecutar la impresora 3D de dos cabezales (Figura 

3b), la cual contaba con una cámara web acoplada. A continuación, se 

procedió a la caracterización mecánica por flexión a 3 puntos con una máquina 

universal de ensayos de las probetas fabricadas. Algunas de estas probetas se 

muestran en la Figura 3c.  

  

Figura 3. (a) Interfaz del programa de libre acceso Cura. (b) es una fotografía 

de la impresora 3D de dos cabezales BIBO 2 utilizada y (c) es una fotografía de 

algunas probetas impresas (de izquierda a derecha: R de PLA, MC-2 de matriz 

PLA con refuerzo TPU, R de TPU y MC-2 de matriz TPU con refuerzo PLA). 

 
(a) 

 

 

(b) (c) 
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- Diseño del guion de prácticas, plan de evaluación y puesta en 

marcha de la práctica 

Uno de los aspectos más cuestionados a lo largo del desarrollo del proyecto 

fue el carácter virtual o presencial que se pretendía otorgar a las prácticas 

propuestas. Puesto que uno de los principales objetivos del proyecto consistía 

en adaptarse, en la medida de lo posible, a la actual o futura situación sanitaria 

por Covid 19, las prácticas debían diseñarse de forma que permitieses la 

mínima presencialidad posible. Para la confección de un guion de prácticas se 

contemplaron diversas variables: tiempo requerido por cada estudiante para 

comandar la impresora 3D desde casa, necesidad de contar con personal 

disponible para la extracción de cada probeta impresa y reanudar la cola de 

impresión, cronograma de recogida de muestras por los estudiantes en la sala 

de impresión para la realización de los ensayos mecánicos y tiempos 

necesarios para ejecutar cada actividad de la práctica. Las reuniones entre los 

participantes de la red permitieron el desarrollo de un guion de prácticas que 

contaba con 3 sesiones de 3 horas cada una, con un 33% de carácter 

presencial y un 66% virtual (Figura 4). 

 

Figura 4. Cronograma y carácter de las actividades propuestas en el guion de 

prácticas. 

 

 

Con objeto de evaluar la experiencia, se estimó conveniente la realización de 

dos cuestionarios, uno previo (C1) y otro posterior (C2) al desarrollo de la 

práctica de laboratorio, y una encuesta de satisfacción. Los cuestionarios se 
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llevaron a cabo con la herramienta TIC interactiva Kahoot. Por otro lado, la 

encuesta de satisfacción (Tabla 2) se realizó de manera virtual al finalizar la 

práctica. La Figura 5 esquematiza la secuencia de actividades, incluyendo las 

evaluativas, que llevaron a cabo los estudiantes. 

 

Tabla 2. Encuesta de satisfacción realizada por los estudiantes participantes,  

Uso de la herramienta FreeCAD 

1. La herramienta predictiva FreeCAD es sencilla de manejar y estimula mi 
pensamiento crítico y autónomo.  

2. El uso de la simulación computacional ha favorecido significativamente mi 
aprendizaje.  

3. Me gustaría que en otras asignaturas del grado en Química/Física se 
incorporara el trabajo con herramientas de simulación computacional. 

 

Trabajo experimental con modelos 3D 

4. La visualización y manipulación de los modelos 3D me ayuda a 
comprender los conceptos tratados en las clases teóricas. 

5. El análisis de las propiedades mecánicas de modelos 3D en el laboratorio 
me permite reforzar los conceptos tratados en las clases teóricas. 

6. Me gustaría que en otras asignaturas del grado en Química/Física se 
incorporara el trabajo experimental con modelos 3D. 

 

Interacción con los compañeros 

7. En la sesion presencial de prácticas se crea un clima distendido de trabajo 
en grupo. 

8. El uso de FreeCAD en la sesión virtual de prácticas fomenta que 
mantenga un clima de diálogo con mis compañeros en mi preparación 
individual. 

9. La discusión sobre la tasa de éxito entre las propiedades mecánicas 
simuladas y las medidas experimentalmente han favorecido la interacción 
con mis compañeros. 
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Figura 5. Esquema de la secuencia de actividades llevadas a cabo por el 

estudiantado. 

 

 

Una vez finalizadas las actividades preparatorias, se procedió con la puesta en 

marcha de la práctica. Todas las actividades llevadas a cabo a lo largo del 

presente proyecto como las de formación, diseño e impresión de materiales, 

entre otras, se desarrollaron durante el transcurso de aproximadamente 6 

meses. Estas se recogen en la Figura 6 (véase que las reuniones de los 

participantes de la red no se incluyen en el cronograma ya que se realizaron en 

sesiones online de manera sistemática cada mes).  

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO
1
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Figura 6. Cronograma de las actividades realizadas durante la presente 

experiencia educativa, donde ED y ES son los equipos de diseño de la 

experiencia y de estudiantes, respectivamente. 

 

 

3. Resultados 

Los resultados del cuestionario previo (C1) y posterior (C2) al desarrollo de la 

práctica obtenidos por el estudiantado de las asignaturas SI, CMQ y CMF, 

realizados mediante la herramienta TIC interactiva Kahoot, se presentan en la 

Figura 7a y 7b, respectivamente. En dichos cuestionarios se evaluaron 4 

bloques de conceptos: i) conceptos básicos de materiales compuestos, ii) 

diseño y manufactura de materiales compuestos, iii) propiedades mecánicas de 

materiales compuestos y iv) cálculo de propiedades mecánicas. Estos 

cuestionarios constaban de 20 cuestiones, 5 por cada bloque, con formato 

respuesta múltiple o tipo verdadero/falso y se evaluaron sobre una calificación 

máxima de 10 puntos. Por otro lado, la Figura 7c detalla los resultados de la 

encuesta de satisfacción realizada por los estudiantes donde valoran la 

experiencia. 

La Figura 7a y 7 b permiten evaluar la eficacia de la experiencia educativa 

llevada a cabo. Resulta evidente que los conocimientos previos de los 

estudiantes relativos a materiales compuestos adquiridos en clases teóricas 

son insuficientes (con calificaciones medias que, en algunos casos, apenas 

superan un valor de 6 - Figura 7a). El análisis de los resultados presentados en 

la Figura 7b indica una notable mejora en el 100% de los casos evaluados tras 

Actividad 
Desarrollo temporal (fechas en formato día/mes/año) 

09/09/20  14/10/20  28/10/20   04/11/20                 14/12/20      14/01/20   22/02/21    05/03/21 

Formación 
profesorado 

      

Diseño de MCs y 

simulación 
      

Impresión 3D y 

caracterización 
      

Diseño guion de 
prácticas 

      

Plan de evaluación       

Puesta en marcha de la práctica  
C1: Cuestionario 1 (22/02/21) 
DP: Desarrollo práctica-sesión 1, 2 y 3 Tabla 3 

C2: Cuestionario 2 (04/03/21) 
ES: Encuesta satisfacción (04/03/21) 

  

  

 

 ED 

ED 

ED 

ED 

ED 

ED y ES 

C1 C2 DP ES 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

878 

 

la realización de la práctica, obteniéndose calificaciones en un intervalo de 7 a 

9. Los participantes de la red verificaron, por tanto, la mejora sustancial que 

ofrece la incorporación de la enseñanza experimental en las clases teóricas de 

las asignaturas aquí planteadas. Tal y como reporta (Pinger, Geiger, & Spence, 

2020), los conceptos teóricos complementados con desarrollos prácticos 

permiten al estudiantado visualizar, manipular y experimentar con los objetos 

de estudio, mejorando así la compresión de los mismos y aumentando 

significativamente el rendimiento académico del estudiantado. 

 

Figura 7. Calificaciones medias por bloques conceptuales obtenidas en el 

cuestionario previo C1 (a) y posterior C2 (b) a la realización de la práctica de 

los estudiantes de Sólidos Inorgánicos -SI-, Ciencia de los Materiales del Grado 

en Química -CMQ- y Ciencia de los Materiales del Grado en Física -CMF-; (c) 

valoraciones de las encuestas realizadas por los estudiantes, siendo: A -muy 

en desacuerdo-, B -en desacuerdo, C -de acuerdo- y D -muy de acuerdo-. 

  

(a) (b) 

 
(c) 
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El análisis de la encuesta de valoración también resultó de gran interés para el 

profesorado puesto que se pretende integrar el guion de prácticas y sus 

actividades en los planes de estudios de estas. Los estudiantes se mostraron, 

en su mayoría, muy de acuerdo con las actividades realizadas afirmando, una 

vez más, las ventajas de incorporar sesiones de prácticas a la enseñanza 

teórica relativa a materiales compuestos y sus propiedades mecánicas (Figura 

7c). 

Por otro lado, los participantes de la red llevaron a cabo un análisis didáctico de 

la experiencia. Para ello, se valoraron diferentes categorías didácticas, entre 

las que se incluyen: contenidos y modo de presentarlos, el discurso narrativo, 

los desafíos cognitivos implicados, las estrategias de enseñanza aprendizaje, y 

una valoración de las acciones de cooperatividad y colaboratividad entre los 

estudiantes durante la realización de estas prácticas. De la experiencia 

educativa y el análisis didáctico resultó el trabajo enviado a publicar a la 

editorial Octaedro en el marco de su edición especial para las “XIX Jornadas de 

Investigación Departamental en Docencia Universitaria – REDES 2021 y IV 

Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC- 

INNOVAESTIC 2021”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Alicante, titulado “Integración de herramientas de 

impresión 3D y simulación en la enseñanza experimental de los materiales 

compuestos”. Adicionalmente también se participó con una contribución oral en 

el marco del evento mencionado.  

 

4. Conclusiones  

La presente memoria detalla las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto de Redes para la mejora de la calidad docente en asignaturas o 

cursos específicos, promovido por la Universidad de Alicante. En su X edición, 

la red INTERMAT (red de Investigación INTERdisciplinar en MATeriales) 

presentó, nuevamente, resultados concluyentes de su investigación con un alto 

grado de éxito. La experiencia educativa desarrollada permitió llegar a las 

siguientes conclusiones: i) la integración de metodologías de enseñanza 

experimental refuerza, complementa y pone en valor el marco teórico de 
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asignaturas de elevado contenido teórico o abstracto; ii) la utilización de 

herramientas de impresión 3D, combinadas con herramientas que permiten su 

comando a distancia, y la integración de herramientas de simulación predictiva 

ha permitido a los estudiantes diseñar, fabricar, visualizar, manipular y 

experimentar con materiales compuestos, de forma que no sólo se ha mejorado 

notablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje sino que, además, éste se 

consigue mediante procesos de interacción que van más allá de la 

cooperatividad y pueden definirse en términos de procesos colaborativos. El 

alto grado de éxito obtenido con la experiencia se refleja en la contribución oral 

aportada a las “XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021 y IV Workshop Internacional de Innovación en 

Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2021”, así como el trabajo enviado 

a publicar a la edición especial de la editorial Octaedro asociada a este evento 

con título “Integración de herramientas de impresión 3D y simulación en la 

enseñanza experimental de los materiales compuestos”. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

LUCILA PAOLA 

MAIORANO LAURÍA 

Principal autora del trabajo “Integración de 

herramientas de impresión 3D y simulación en la 

enseñanza experimental de los materiales 

compuestos” 

NOELIA VERDÚ 

MOLINA 

Coautora del trabajo “Integración de herramientas de 

impresión 3D y simulación en la enseñanza 

experimental de los materiales compuestos” 

CARLOS SABATER 

PIQUERES 

Coautor del trabajo “Integración de herramientas de 

impresión 3D y simulación en la enseñanza 

experimental de los materiales compuestos” 
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MARÍA REYES 

CALVO URBINA 

Coautora del trabajo “Integración de herramientas de 

impresión 3D y simulación en la enseñanza 

experimental de los materiales compuestos” 

CARLOS UNTIEDT 

LECUONA 

Miembro activo en las reuniones de seguimiento. 

Apoyo en los planes estratégicos de intervención 

con el alumnado. 

MARÍA JOSÉ 

CATURLA TEROL 

Miembro activo en las reuniones de seguimiento. 

Apoyo en los planes estratégicos de intervención 

con el alumnado. 

MANUEL MARTÍNEZ 

ESCANDELL 

Miembro activo en las reuniones de seguimiento. 

Apoyo en los planes estratégicos de intervención 

con el alumnado. 

JOSÉ ANTONIO 

PONS BOTELLA 

Miembro activo en las reuniones de seguimiento. 

Apoyo en los planes estratégicos de intervención 

con el alumnado. 

JOAQUÍN 

SILVESTRE ALBERO 

Miembro activo en las reuniones de seguimiento. 

Apoyo en los planes estratégicos de intervención 

con el alumnado. 

JOSÉ MOISÉS 

VILLALVILLA SORIA 

Miembro activo en las reuniones de seguimiento. 

Apoyo en los planes estratégicos de intervención 

con el alumnado. 

JOSÉ MIGUEL 

MOLINA JORDÁ 

Coordinador de reuniones y trabajos de 

investigación, elaboración de actas de las reuniones. 

Coautor del trabajo “Integración de herramientas de 

impresión 3D y simulación en la enseñanza 

experimental de los materiales compuestos”. 
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50.Opinión del alumnado de
Nutrición Humana y Dietética sobre 
la formación de salud pública 
recibida durante el grado en 
diferentes universidades españolas 

Mª Carmen Davó Blanes; Panmela Soares; Carmen Vives Cases; Inmaculada 

Salcedo Bellido; Elena Lobo Escolar; Federico Arribas Monzón; Diego Rada 

Fernández de Jáuregui; Victoria Arija Val; Ángel Ramón Zapata Moya; Rocío 

Ortíz Moncada; Antonio García Belmar; Daniel Jiménez Monzó; Jordi 

Torrubiano Domínguez; Vicente Clemente Gómez 

mdavo@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Universidad de Alicante 

Panmela.soares@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Universidad de Alicante 

Carmen.vives@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Universidad de Alicante 

isalcedo@ugr.es 

Medicina Preventiva y Salud Publica 

Universidad de Granada 

elobo@unizar.es 
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Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública 

Universidad de Zaragoza 

farribas@aragon.es 

Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública 

Universidad de Zaragoza 

diego.rada@ehu.eus 

Medicina Preventiva y Salud Publica 

Universidad 

victoria.arija@urv.cat 

Unidad de Nutrición y Salud Pública 

Universidad Rovira i Virgili 

arzapmoy@upo.es 

Antropología Social, Psicología básica y Salud Pública 

Universidad Pablo Olavide 

Rocio.ortiz@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Universidad de Alicante 

belmar@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

dgimenez@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia Universidad de Alicante 

Universidad de Alicante 

Jordi.torrubiano@ua.es 
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Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Universidad de Alicante 

Vicente.clemente@ua.es 

Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 

Ciencia 

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract) 

Los problemas de salud relacionados con la alimentación han incrementado el 

interés por la formación del dietista nutricionista en salud pública (SP). 

Profesorado de universidades españolas acordaron, en 2018, las competencias 

y contenidos de SP para el grado de Nutrición Humana y Dietética (NHyD). El 

objetivo de la Red es conocer la opinión del alumnado del Grado en NHyD 

sobre la adecuación de las guías docentes para adquirir las competencias 

profesionales de SP y su valoración sobre los contenidos consensuados por el 

profesorado. Participaron 14 docentes de las universidades de Alicante (n=8), 

Zaragoza (n=2), Granada (n=1), País Vasco (n=1), Pablo Olavide (n=1), Rovira 

i Virgili (n=1). Se recogió información de 476 estudiantes (29% hombres/71% 

mujeres) que cursaron asignaturas de SP durante 2019-20 y 2020-21. 

Mediante un cuestionario online, se recogió información sobre variables 

sociodemográficas y la opinión del alumnado sobre las competencias 

profesionales de SP adquiridas y los contenidos de SP consensuados por 

profesorado experto. Más del 50% del alumnado manifestó alcanzar 

competencias para desarrollar las actividades de las tres funciones esenciales 

de SP y valoraron como muy importante los contenidos consensuados.  En 

general, el alumnado tiene una opinión favorable sobre las guías docentes para 

su formación en SP.     

mailto:Vicente.clemente@ua.es
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1. Introducción

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En España, la diplomatura de Nutrición Humana y Dietética (NHyD) fue 

regulada por el Real Decreto 433/1998, como una formación de primer ciclo 

con tres años de duración (Estado Español, 2019a). La homologación de dicha 

diplomatura al título de Grado se llevó a cabo en 2016 (Estado Español, 2019b) 

teniendo en cuenta las competencias establecidas en los Libros Blancos de 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

(ANECA, 2005).  

El Libro Blanco del grado de Nutrición Humana y Dietética establece como 

objetivo general de la titulación “formar a profesionales capacitados para el 

desarrollo de actividades orientadas a la alimentación de persona o grupos, 

adecuadas a las necesidades fisiológicas y en su caso patológicas, y de 

acuerdo con los principios de protección y promoción de la salud, prevención 

de enfermedades y tratamiento dietético-nutricional cuando así se precise” 

(ANECA, 2005).  

Dicha formación se orienta a proporcionar a los y las estudiantes capacidades 

para desarrollar su actividad profesional en distintos ámbitos, entre los que se 

encuentra la Nutrición y Salud pública. En este caso, la formación se plantea 

para hacerles capaces de “intervenir en actividades de promoción de la salud, a 

nivel individual y colectivo, contribuyendo a la educación nutricional de la 

población, promover el consumo racional de alimentos de acuerdo con pautas 

saludables, y desarrollar estudios epidemiológicos” (ANECA, 2005). 

El desempeño de estas actividades precisa de la adquisición de competencias 

específicas de salud pública durante el grado, que se refuerzan y amplían 

posteriormente en el postgrado. El interés por abordar la formación del dietista-

nutricionista en salud pública queda manifiesto en estudios realizados en 

diversos países (Dodds & Polhamus, 1999; Gatchell et al., 1992; Hughes et al., 

2016; Jonsdottir et al., 2011; Kugelberg et al., 2012; Sadeghi-Ghotbabadi et al., 
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2015) acrecentado en un contexto en el que ha incrementado los problemas de 

salud relacionados con la alimentación (Linardakis et al., 2015). 

En España, aunque el Libro Blanco de esta titulación se recomendaron una 

serie de competencias profesionales para el grado, dichas competencias son 

muy generales y no se concretaron específicamente para el área de salud 

pública. Para avanzar en esta dirección, profesorado de distintas universidades 

españolas acordaron en 2018 las competencias de salud pública que deberían 

alcanzar los estudiantes de Nutrición Humana y Dietética (NHyD) durante el 

grado, así como los contenidos básicos que deberían incluir las guías docentes 

de salud pública para desarrollarlas (Soares et al., 2021).  

El alumnado tiene su propia visión sobre la formación recibida y que precisa en 

materia de salud pública y además será receptor de la formación derivada del 

consenso del profesorado. Sin embargo, dado que no formó parte del proceso, 

se desconoce qué opina del mismo. Explorar la opinión del alumnado sobre 

estas cuestiones y cotejarla con los acuerdos adoptados por personas expertas 

en la materia puede ser útil para actualizar los estudios básicos de salud 

pública en el grado de NHyD elaborando guías docentes que respondan a las 

necesidades formativas que precisa actualmente el alumnado de esta 

titulación. 

1.2 Revisión de la literatura 

El abordaje de los actuales problemas de salud pública ha motivado el interés 

del profesorado experto en la materia por revisar las guías docentes de salud 

pública en las distintas titulaciones donde se imparte.  

La definición de las funciones, actividades y competencias de la Salud Pública 

es útil para determinar las capacidades requeridas para la buena práctica 

profesional en esta área (Petrakova & Sadana, 2007), así como para concretar 

las competencias específicas que son adecuadas para cada titulación. Hay que 

tener en cuenta que la diversidad de funciones que incluye la SP le otorga un 

carácter multidisciplinar, por lo que la asignatura de SP se ha ido incorporando 

a distintas titulaciones.  

En España, existe un listado consensuado sobre las competencias 

profesionales de Salud Pública, entendidas como el conjunto de conocimientos, 
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habilidades y actitudes necesarias para que un profesional de la salud pública 

desarrolle adecuadamente las funciones y actividades que le son propia 

(Benavides et al., 2006). Este documento se ha utilizado como marco de 

referencia para proponer programas de formación en distintas titulaciones de 

grado y en el posgrado.  

En el caso del grado, la revisión de competencias y contenidos de SP para las 

distintas titulaciones se ha llevado cabo en el contexto del Foro de Profesorado 

Universitario de Salud Pública, creado en 2013 por profesorado de salud 

pública de la Universidad de Alicante con este propósito (Universidad de 

Alicante - Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, 2019). Hasta el 

momento se han acordado las competencias y contenidos de salud pública 

para los grados de Farmacia en 2013 (Lumbreras et al., 2015), Medicina en 

2014 (Davó-Blanes et al., 2016), Veterinaria en 2016 (Davó-Blanes et al., 

2018), Enfermería en 2017 (Lana-Pérez et al., 2018) y en 2018  para Nutrición 

Humana y Dietética (Soares et al., 2021). 

Con el objetivo de conocer la opinión del alumnado sobre la adquisición de 

competencias profesionales de SP mediante la formación adquirida durante el 

grado, se desarrolló otro proyecto trabajado en las distintas convocatorias 

Redes de la Universidad de Alicante, y en paralelo a las reuniones del Foro. 

(Davó Blanes et al., 2018; Davó Blanes et al., 2012; Davó Blanes, Clemente 

Gómez, et al., 2016; Davó Blanes, Vives-Cases, et al., 2016; Davó Blanes et 

al., 2017). 

Dado que la última reunión del Foro se revisó el grado de Nutrición Humana y 

Dietética, la red para este curso 2020-21, se centra en el alumnado de dicho 

grado para conocer su opinión tanto sobre las competencias de SP adquiridas 

durante su formación como sobre los contenidos consensuados en el Foro.  

1.3 Propósitos u objetivos 

1. Evaluar la adecuación de los contenidos propuestos en las guías docentes

de salud pública en el Grado de NHyD de las universidades de Alicante, 

Zaragoza, Granada, País Vasco, Pablo Olavide y Rovira i Vigili para alcanzar 

las competencias profesionales de salud pública desde la perspectiva del 

alumnado.  
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2. Investigar la valoración del alumnado de la asignatura de salud pública del

Grado de NHyD sobre los contenidos básicos propuestos por profesorado 

experto para actualizar las guías docentes de salud pública en dicho grado. 

3. Estudiar diferencias en la opinión del alumnado sobre las cuestiones

anteriores por curso, sexo y universidad. 

4. Comparar la opinión entre profesorado y alumnado sobre los contenidos que

debe incluir una guía docente de salud pública actualizada para obtener una 

propuesta que pueda ser incorporada en las guías docentes de salud pública 

en los próximos cursos. 

2. Método

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La Red formada durante 2020-21 incluye a profesorado con experiencia y 

responsabilidad docente en asignaturas de SP en el Grado de NHyD y a 

profesorado con trayectoria en la participación de Redes anteriores donde se 

inició el objeto de estudio de este trabajo. En total han participado 14 docentes 

de las universidades de Alicante (UA) (n=8), Zaragoza (UZ) (n=2), Granada 

(UGR) (n=1), País Vasco (UPV/EHU) (n=1), Pablo Olavide (UPO) (n=1) y 

Rovira i Virgili (URV) (n=1).  

El contacto con los participantes tuvo lugar en Zaragoza en 2018 durante la 

reunión del Foro para el Grado en NHyD. Al finalizar la misma, se presentó el 

proyecto realizado en Red en años previos, solicitando la participación 

voluntaria para conformar la Red en el curso 2019-20. Se especificó que la 

principal tarea a realizar consistía en pasar un cuestionario al alumnado tras 

finalizar la asignatura y revisar la memoria final.  

Una vez que la convocatoria de Redes en la UA para 2019-20 estuvo vigente, 

se mandó un mail recordatorio y se solicitó la confirmación de participación en 

la misma mediante correo electrónico.  

La Red se puso en marcha durante ese período y se inició la recogida de datos 

en las universidades participantes. No obstante, la pandemia de la Covid19 
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dificultó la recogida de datos, por lo que la Red se pospuso para el curso 2020-

21.  

La tabla 1 muestra las asignaturas implicadas en cada universidad y el 

alumnado matriculado por curso académico.    

Tabla 1: Asignaturas y número de estudiantes matriculados por curso 

académico 

Universidad Asignatura Curso Matriculados 

19/20 

Matriculados 

20/21 

Aplicación 

del 

cuestionario 

19/20 

Aplicación 

del 

cuestionario 

20/21 

UA Salud pública 3º 80 86 Sí Sí 

UZ Salud pública 2º 62 59 Sí Sí 

UZ Promoción y 

Educación 

para la Salud 

3º 50 60 Sí Sí 

UZ Metodología 

Científica y 

Epidemiología 

Nutricional 

1º - 56 No Sí 

UGR Salud pública 

Especial 

3º 101 84 Sí Sí 

UPV/EHU Epidemiología 3º 38 40 Sí Sí 

UPV/EHU Salud Pública 3º 38 40 Sí Sí 

UPO Epidemiología 3º Sin datos Sin datos No Sí 

URV Salud pública 2º 70 70 Sí Sí 
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URV Epidemiología 

nutricional 

3º - 65 No Sí 

URV Nutrición 

comunitaria 

4º - 60 No Sí 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El instrumento utilizado ya ha sido descrito en memorias de redes anteriores 

(Davó Blanes et al., 2018). Consiste en un cuestionario online construido con la 

herramienta GoogleDocs en el que se recoge información sobre variables 

sociodemográficas del alumnado (sexo, edad), la asignatura (nombre y 

universidad donde se ha cursado), la opinión del alumnado sobre las 

competencias profesionales de SP que considera ha adquirido tras cursar la 

asignatura, y sobre los contenidos de SP acordados para el Grado en NHyD 

por profesorado experto durante la V reunión del Foro de Profesorado de SP 

(Soares et al., 2021). 

El cuestionario se presenta divido en 4 bloques. Los tres primeros se 

corresponden con las tres funciones esenciales de la SP, sus correspondientes 

actividades y competencias: 1. Valorar las necesidades de salud de la 

población; 2. Desarrollar políticas de salud y 3. Garantizar la prestación de los 

servicios sanitarios. El último bloque se corresponde con los contenidos de SP 

consensuados para el Grado de NHyD organizados en 6 bloques temáticos: 

Fundamentos de salud pública; Epidemiología nutricional; Problemas de salud 

y estrategias en alimentación y nutrición; Seguridad alimentaria; Salud en todas 

las políticas, y Promoción y educación para la salud.  

Para conocer la opinión del alumnado sobre las competencias de SP 

adquiridas tras su formación, el cuestionario incluye la pregunta: “Crees que los 

contenidos y actividades tratados en la asignatura a lo largo del curso han 

contribuido a que seas capaz de… (seguido de cada una de las competencias) 

con tres opciones de respuesta 1. Si, (cuando tengas claro que eres capaz) 2. 

No, (cuando tengas claro que NO eres capaz) y 3, No lo sé (cuando no tengas 
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claro a qué hace referencia o si no estás seguro si la formación recibida te ha 

capacitado para ello) (Figura 1) 

Figura 1. Captura de la primera página del cuestionario sobre competencias 

profesionales organizadas por funciones y actividades 

 

En el caso de los contenidos de SP acordados en el Foro, la opinión del 

alumnado se recoge mediante la pregunta “¿Qué importancia le das a los 

siguientes temas para tu formación en SP? Donde las opciones de respuesta 

son 0 nada; 1 muy poca; 3 poca; 4 bastante; 5 Mucha.” (Figura 2)  

Figura 2. Captura de la última sección del cuestionario sobre los contenidos 

consensuados en el V Foro de Profesorado Universitario de SP  
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2.3. Procedimiento 

La puesta en marcha de la Red comenzó con el recordatorio de los objetivos 

del proyecto, las tareas asignadas y los criterios para aplicar el cuestionario. El 

profesorado participante debía suministrar el cuestionario online descrito 

anteriormente tras finalizar la docencia teórica y práctica de la asignatura de 

SP. Previamente, debía explicar el objetivo del estudio, el contenido del 

cuestionario y el anonimato de los datos.  

Para incentivar la participación del alumnado, hubo docentes que decidieron 

otorgar alguna puntuación adicional por la cumplimentación de la encuesta, por 

lo que en el cuestionario se solicitaba el nombre del alumnado. No obstante, la 

mayoría del profesorado no contempló esta opción y pidió al alumnado que 

cumplimentase con algunas letras al azar dicho apartado. En todos los casos 

se garantizó la confidencialidad y el uso exclusivo de los datos para la 

elaboración del estudio.   

Para conocer la opinión de los estudiantes sobre la adecuación de las guías 

docentes para alcanzar las competencias profesionales de SP, se realizó un 

análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes de las variables estudiadas. 

En el caso de la valoración del alumnado sobre los contenidos de SP 

consensuados en el V Foro para el Grado de NHyD, las opciones de respuesta 

se categorizaron para su análisis en: mucha, para las opciones de respuesta 
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‘Bastante’ y ‘Mucha’ y poca para las opciones ‘Nada’, ‘Muy Poca’ y ‘Poca’. 

Posteriormente se realizó un análisis de frecuencias y porcentajes. 

 

3. Resultados 

La tabla 1 muestra la caracterización del alumnado que respondió al 

cuestionario. Participaron un total de 476 estudiantes (29% hombres y 71% 

mujeres). Las universidades con mayor número de participantes fueron Alicante 

(32,8%) y Rovira i Virgili (26,1%). La mayoría del alumnado tenía entre 20 y 22 

años (60,7%), estaba matriculado en 3º curso (65,8%) y asistía con mucha 

frecuencia a las clases teóricas (60,1%)  

Tabla 1. Caracterización del alumnado que respondió al cuestionario durante 

los cursos 2019-20 y 2020-21 y total 

  2019-20 2020-21 Total (N=476) 

  n % n % n % 

Sexo 

 

Hombre 46 34,3 92 26,9 138 29 

Mujer 88 65,7 250 73,1 338 71 

Universidad 

 

Alicante 75 56 81 23,7 156 32,8 

Granada  36 26,9 43 12,6 79 16,6 

Zaragoza  9 6,7 67 19,6 76 16 

País Vasco  14 10,4 8 2,3 22 4,6 

Pablo de Olavide  0 0 19 5,6 19 4 

Rovira i Virgili 0 0 124 36,3 124 26,1 

Edad 

 

Entre 18 y 19 3 2,2 42 12,3 45 9,5 

Entre 20 y 22 92 68,7 197 57,6 289 60,7 
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Entre 23 y 25 23 17,2 59 17,3 82 17,2 

Más de 25 16 11,9 44 12,9 60 12,6 

Curso 

 

Primero 5 3,7 43 12,6 48 10,1 

Segundo 2 1,5 53 15,5 55 11,6 

Tercero 120 89,6 193 56,4 313 65,8 

Cuarto 7 5,2 53 15,5 60 12,6 

Asistencia 

teoría 

 

Muchas veces 78 58,2 208 60,8 286 60,1 

A veces 31 23,1 95 27,8 126 26,5 

Pocas veces 22 16,4 34 9,9 56 11,8 

Nunca 3 2,2 5 1,5 8 1,7 

 

Las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 muestran los porcentajes de alumnado que considera 

haber adquirido durante los cursos 2019-20 y 2020-21 las competencias de 

salud pública.  

Respecto a la función de Valorar las necesidades de salud de la población, 

el 75% del alumnado consideró haber adquirido competencias para desarrollar 

la actividad de Analizar la situación de salud de la comunidad (83,3% en la 

UGR a 65,5% en la UZ). El 65,1% consideró haberlas adquirido para la 

actividad de Describir y analizar la asociación e impacto de los factores de 

riesgo y de los problemas de salud y el impacto de los servicios sanitarios 

(68,2% en la UA a 54,9% en la UPV/EHU) y el 67,3% para la actividad 

Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia (81,4% en la UGR 

a 35,7% en la UPO). 

En el caso de la función Desarrollar las políticas de salud, más del 50% del 

alumnado  consideró haber adquirido competencias para desarrollar las 

siguientes actividades: Contribuir a definir la ordenación del sistema de salud 
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67,6% (75,2% UGR - 43,4% UPV/EHU); Fomentar la defensa de la salud en las 

políticas intersectoriales 58,8% (71,7% UA - 29,2% UZ); Contribuir a diseñar y 

poner en marcha programas e intervenciones en salud 58,7% (72,6% UGR - 

36,2% UZ); Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de 

los ciudadanos sobre su propia salud 61,2% ( 69,2% UA - 39% UPO). 

Respecto a la función Garantizar la prestación de servicios sanitarios, más 

del 50% del alumnado consideró haber adquirido competencias para 

desarrollar las siguientes actividades: Gestionar servicios y programas 52,6% 

(64,3% URV - 34,5% UZ); Evaluar servicios y programas 54,3% (60,3% URV - 

14,5% UPO); y Elaborar guías y protocolos 55,8% (63,1% URV - 28,4 UPO). El 

41,7% consideró haberlas adquirido para Realizar inspección y auditorías 

sanitarias (51,7% UGR - 19,3% UPO). 

Tabla 2.1 Porcentaje de alumnado que considera haber adquirido durante los 

cursos 2019-20 y 2020-21 las competencias de salud pública para la función 1: 

Valorar las necesidades de salud de la población por universidades y total 

 UA UGR UZ UPV/EHU UPO URV Total 

Analizar la situación 

de salud de la 

comunidad 

77,8 83,0 65,5 67,7 67,9 75,6 75,3 

Identificar los factores 

condicionantes de la 

salud 

98,7 100,0 80,3 95,5 94,7 96,0 95,0 

Interpretar los procesos 

de salud y enfermedad 

en el ámbito de las 

poblaciones humanas 

85,3 89,9 85,5 86,4 89,5 90,3 87,6 

Recoger, procesar y 

almacenar la 

información 

77,6 81,0 73,7 72,7 63,2 74,2 75,8 
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(demográfica y 

sanitaria) 

Valorar la calidad de la 

información 

80,8 82,3 81,6 81,8 73,7 85,5 82,1 

Producir indicadores e 

índices sanitarios 

49,4 70,9 38,2 36,4 26,3 43,5 48,1 

Analizar cualitativa y 

cuantitativamente los 

datos 

93,6 92,4 82,9 72,7 78,9 76,6 85,7 

Analizar la distribución 

espacial y temporal de 

la información sanitaria 

59,0 83,5 46,1 54,5 52,6 64,5 62,0 

Valorar la distribución 

de los riesgos 

ambientales, biológicos 

y culturales 

81,4 92,4 61,8 59,1 63,2 79,0 77,7 

Valorar las 

desigualdades en salud 

98,1 91,1 59,2 72,7 89,5 86,3 86,1 

Redactar y comunicar 

la información a 

diversas audiencias 

54,5 46,8 46,1 45,5 47,4 60,5 52,7 

Describir y analizar la 

asociación e impacto 

de los factores de 

riesgo y de los 

problemas de salud y 

el impacto de los 

servicios sanitarios 

68,2 61,3 64,7 54,9 55,5 67,1 65,1 
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Generar hipótesis con 

base científica 

66,0 69,6 81,6 59,1 78,9 77,4 72,3 

Diseñar propuestas de 

investigación 

apropiadas 

53,2 36,7 82,9 31,8 78,9 63,7 58,0 

Manejar las técnicas 

epidemiológicas y 

estadísticas apropiadas 

72,4 79,7 65,8 50,0 63,2 68,5 70,2 

Diseñar instrumentos 

de medidas y de 

recogida de datos 

70,5 46,8 64,5 40,9 31,6 54,8 58,6 

Procesar y almacenar 

la información en bases 

de datos 

80,1 48,1 52,6 72,7 36,8 54,8 61,8 

Evaluar la calidad de 

los datos 

80,8 81,0 77,6 72,7 57,9 78,2 78,4 

Manejar las técnicas de 

investigación de 

servicios e 

intervenciones 

43,6 46,8 43,4 36,4 26,3 49,2 44,5 

Aplicar técnicas de 

evaluación económica 

24,4 22,8 15,8 13,6 21,1 25,8 22,5 

Sintetizar los resultados 

de manera apropiada 

81,4 79,7 73,7 72,7 78,9 83,9 80,0 

Conocer la bibliografía 

pertinente e identificar 

las fuentes de 

información apropiadas, 

93,6 89,9 90,8 90,9 84,2 92,7 91,8 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

902 

 

incluyendo búsquedas 

bibliográficas 

Respetar los aspectos 

éticos de la 

documentación e 

investigación sanitaria 

84,6 73,4 63,2 63,6 52,6 88,7 78,2 

Controlar las 

enfermedades y las 

situaciones de 

emergencia 

66,0 81,4 55,8 56,6 35,7 73,8 67,3 

Verificar la existencia 

de una situación de 

emergencia sanitaria 

76,3 92,4 69,7 72,7 47,4 80,6 77,7 

Analizar las causas de 

una situación de 

emergencia 

73,7 83,5 55,3 59,1 31,6 75,8 70,6 

Conocer la eficacia y la 

seguridad de las 

medidas de control 

disponibles 

64,1 88,6 61,8 68,2 42,1 73,4 69,5 

Conocer los recursos 

disponibles, su 

organización y 

responsabilidades 

67,9 79,7 53,9 36,4 15,8 79,0 67,0 

Proponer medidas 

extraordinarias para la 

resolución de 

situaciones de 

emergencia 

43,6 58,2 30,3 31,8 15,8 48,4 43,5 
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Aplicar las medidas y 

los recursos disponibles 

69,2 82,3 67,1 59,1 26,3 83,1 72,5 

Generar confianza y 

credibilidad 

69,2 78,5 64,5 68,2 42,1 78,2 71,2 

Valorar las potenciales 

reacciones de la 

comunidad (percepción 

del riesgo) 

68,6 84,8 53,9 54,5 68,4 74,2 69,7 

Comunicar a la 

población y a los 

profesionales la 

información relevante 

en una situación de 

crisis 

61,5 84,8 46,1 59,1 31,6 71,8 64,3 

Tabla 2.2 Porcentaje de alumnado que considera haber adquirido durante los 

cursos 2019-20 y 2020-21 las competencias de salud pública para la función 2: 

Desarrollar las políticas de salud por universidades y total 

 UA UGR UZ UPV/EHU UPO URV Total 

Contribuir a definir la 

ordenación del 

sistema de salud 

74,1 75,2 45,6 43,4 50,3 74,7 67,6 

Utilizar la información 

sobre los problemas y 

las necesidades de 

salud de la población 

95 92,4 75 81,8 94,7 91,9 89,9 

Establecer las 

prioridades sanitarias 

87 93,7 57 90,9 47,4 91,1 82,8 
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de una población 

definida 

Formular objetivos de 

salud contrastables y 

medibles 

87 83,5 63 40,9 84,2 91,1 81,5 

Conocer los diferentes 

sistemas de salud 

90 93,7 58 72,7 63,2 85,5 82,6 

Conocer la legislación 

sanitaria vigente y los 

procesos de 

elaboración de normas 

62 53,2 22 13,6 26,3 63,7 50,8 

Conocer los 

mecanismos de 

asignación de recursos 

sanitarios 

45 46,8 21 18,2 15,8 54 41,4 

Evaluar el impacto 

sanitario, económico y 

social de las políticas de 

salud, incluidas las 

intersectoriales 

56 63,3 34 27,3 52,6 59,7 53,4 

Conocer los objetivos y 

las prioridades políticas 

en materia sanitaria 

79 77,2 46 27,3 36,8 72,6 67,6 

Conocer las políticas 

sanitarias europeas y 

de los organismos y 

agencias 

internacionales 

67 73,4 34 18,2 31,6 62,9 58 
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Fomentar la defensa 

de la salud en las 

políticas 

intersectoriales 

71,7 67,3 29,2 40,9 40,0 61,5 58,8 

Conocer los objetivos y 

las prioridades de las 

políticas públicas 

relacionadas con la 

salud 

81 75,9 37 50 42,1 75,8 68,9 

Conocer la legislación 

básica medioambiental, 

laboral, agrícola-

ganadera, alimentaria, 

de transporte, 

educativas, etc., 

relacionada con la salud 

62 54,4 20 27,3 15,8 46,8 46,4 

Evaluar el impacto 

sanitario de las políticas 

públicas 

80 70,9 34 45,5 47,4 60,5 63 

Negociar el papel de la 

salud en la elaboración 

de las políticas públicas 

relacionadas con la 

salud 

58 62 24 22,7 31,6 50 48,3 

Movilizar y generar 

opinión pública en 

defensa de la salud 

78 73,4 32 59,1 63,2 74,2 67,4 

Contribuir a diseñar y 

poner en marcha 

58,9 72,6 36,2 54,5 41,1 66,8 58,7 
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programas e 

intervenciones en 

salud 

Identificar los 

problemas, necesidades 

y desigualdades de 

salud de la población 

97 97,5 61 90,9 84,2 90,3 88,9 

Establecer las 

prioridades sanitarias 

de una población 

definida 

91 93,7 53 86,4 47,4 88,7 82,8 

Analizar los beneficios y 

perjuicios potenciales 

de las intervenciones 

sanitarias 

80 92,4 53 72,7 36,8 83,9 76,7 

Conocer las bases del 

comportamiento de las 

personas y grupos 

74 81 53 40,9 31,6 72,6 68,3 

Diseñar programas de 

educación sanitaria 

67 75,9 37 81,8 68,4 75,8 66,6 

Diseñar programas de 

vacunación de ámbito 

poblacional 

16 53,2 12 27,3 10,5 36,3 27,1 

Diseñar programas de 

protección frente a los 

riesgos ambientales 

39 67,1 21 45,5 21,1 47,6 42,6 
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Diseñar programas de 

higiene y seguridad 

alimentaria 

74 81 41 68,2 68,4 73,4 69,1 

Diseñar programas de 

prevención secundaria 

de alcance poblacional 

39 67,1 26 40,9 36,8 62,9 47,7 

Valorar los aspectos 

éticos de las 

intervenciones 

sanitarias. Diseñar 

programas asistenciales 

y sociosanitarios 

43 54,4 32 22,7 10,5 65,3 46,6 

Contribuir a la 

intersectorialidad de los 

programas 

28 35,4 12 22,7 36,8 37,9 29,2 

Fomentar la 

participación social y 

fortalecer el grado de 

control de los 

ciudadanos sobre su 

propia salud 

69,2 66,8 39,2 53,7 39,0 65,7 61,2 

Preparar y proporcionar 

información escrita y 

verbal a personas y 

grupos de diversa 

procedencia 

72 70,9 36 59,1 42,1 63,7 62 

Facilitar y reforzar la 

capacidad de los 

90 92,4 51 77,3 68,4 86,3 81,9 
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ciudadanos sobre su 

propia salud 

Actuar en defensa de la 

salud de los grupos más 

vulnerables de la 

sociedad 

91 79,7 50 77,3 47,4 82,3 77,9 

Identificar e implicar a 

los líderes de la 

comunidad en la 

práctica de la salud 

pública 

56 54,4 32 27,3 15,8 50 47,5 

Liderar y coordinar 

equipos humanos de 

procedencia diversa 

37 36,7 28 27,3 21,1 46 36,6 

Tabla 2.3 Porcentaje de alumnado que considera haber adquirido durante los 

cursos 2019-20 y 2020-21 las competencias de salud pública para la función 3: 

Garantizar la prestación de servicios sanitarios por universidades y total 

 UA UGR UZ UPV/EHU UPO URV Total 

Gestionar servicios y 

programas 

53,2 55,4 34,5 49,1 36,8 64,3 52,6 

Facilitar la accesibilidad 

de los grupos 

vulnerables a los 

servicios de salud 

60 68,4 36 54,5 26,3 59,7 55,7 

Implantar los programas 

de salud 

65 69,6 45 54,5 57,9 76,6 64,9 
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Elaborar presupuestos y 

preparar propuestas de 

financiación 

15 19 16 22,7 15,8 43,5 23,5 

Identificar prioridades 

de salud en cualquier 

situación 

75 77,2 47 81,8 47,4 79,8 71,4 

Gestionar equipos 

multidisciplinares y 

resolver situaciones de 

conflictos 

51 43 29 31,8 36,8 62,1 47,7 

Evaluar servicios y 

programas 

60,1 58,5 40,5 45,5 14,5 60,3 54,3 

Evaluar la eficacia, la 

efectividad, la eficiencia, 

la utilidad, la seguridad, 

la equidad territorial, 

social, étnica o de 

género de las 

intervenciones 

sanitarias 

69 54,4 50 45,5 15,8 62,9 58,6 

Analizar la satisfacción 

de la población, los 

profesionales y los 

proveedores de los 

servicios sanitarios 

71 69,6 50 50 21,1 71,8 64,7 

Utilizar las medidas de 

estructura, proceso y 

resultados más 

apropiadas en cada 

60 59,5 38 45,5 10,5 59,7 53,8 
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caso, incluyendo 

calidad de vida, 

satisfacción, 

aceptación, etc. 

Saber aplicar los 

criterios establecidos 

para la acreditación de 

los servicios y 

actividades sanitarias 

40 50,6 24 40,9 10,5 46,8 39,9 

Realizar inspección y 

auditorías sanitarias 

44,9 51,7 28,1 31,1 19,3 44,9 41,7 

Conocer la legislación 

vigente sobre los 

riesgos para la salud 

62 67,1 28 22,7 31,6 57,3 53,2 

Conocer los 

mecanismos de acción 

de los principales 

riesgos para la salud 

75 91,1 54 77,3 47,4 76,6 73,7 

Conocer las técnicas de 

auditoría y estar 

entrenados en ellas 

19 22,8 15 18,2 10,5 25,8 20,4 

Conocer la legislación 

aplicable a cada área 

de actividad sometida a 

control sanitario 

35 41,8 21 18,2 5,3 41,9 33,8 

Proponer y/o adoptar 

medidas especiales 

(decomisos, 

24 35,4 22 18,2 10,5 22,6 24,6 
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intervenciones 

cautelares, etc.) 

Proponer y realizar 

acciones conducentes a 

mejorar la prestación de 

servicios 

53 51,9 29 31,8 10,5 45,2 44,3 

Elaborar guías y 

protocolos 

60,8 60,3 41,3 38,2 28,4 63,1 55,8 

Sintetizar el 

conocimiento actual 

disponible sobre el 

impacto de las 

intervenciones 

sanitarias de interés 

60 73,4 42 40,9 36,8 66,1 59,2 

Conocer los procesos 

de elaboración de guías 

y protocolos 

normalizados de 

trabajo: Sintetizar el 

conocimiento actual 

disponible sobre el 

impacto de las 

intervenciones 

sanitarias de interés 

65 62 43 31,8 36,8 62,9 57,8 

Adaptar las guías 

disponibles a entornos 

concretos 

76 55,7 40 45,5 21,1 67,7 60,9 
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Elaborar métodos y 

procedimientos 

normalizados de control 

43 57 40 18,2 21,1 59,7 47,1 

Involucrar a los agentes 

más relevantes 

(asociaciones 

profesionales, expertos, 

representantes 

profesionales, etc.) en 

la elaboración y 

aplicación de las guías 

y protocolos 

60 53,2 42 54,5 26,3 58,9 54,2 

La figura 1 muestra el porcentaje promedio de alumnado que considera haber 

adquirido las competencias para cada una de las funciones de salud pública 

por sexo. Se observa que en general no existen diferencias importantes. 

Figura 1. Porcentaje promedio de alumnado que considera haber adquirido las 

competencias para cada una de las funciones de salud pública, por sexo.  
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La figura 2 presenta el porcentaje promedio del alumnado que considera haber 

adquirido las competencias para cada una de las funciones de salud pública, 

por curso.  

Se observa que conforme incrementa el curso también incrementa la 

percepción del alumnado sobre las competencias adquiridas. 

Figura 2. Porcentaje promedio del alumnado que considera haber adquirido las 

competencias para cada una de las funciones de salud pública, por curso. 

 

La figura 3 muestra la valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-

21 a los bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del 

Profesorado Universitario de Salud Pública. En general, la mayoría del 

alumnado valoró como importante los bloques temáticos propuestos por el 

profesorado. El bloque donde hubo menos acuerdo fue el de “Salud en todas 

las políticas”, que fue considerado como poco importante por poco más del 

20% del alumnado. 

Figura 3. Valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-21 a los 

bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del Profesorado 

Universitario de Salud Pública (%) 
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La tabla 3 muestra la valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-21 

a los bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del 

Profesorado Universitario de Salud Pública, estratificado por universidad.   

Los bloques Fundamentos de la salud pública (95,5%) y Problemas de salud y 

estrategias en alimentación y nutrición (100%) tuvieron una mayor valoración 

entre el alumnado de la UPV/EHU; la Epidemiología nutricional (94,9%), La 

salud en todas las políticas (82,7%) y Promoción y educación para la salud 

(96,2%) entre el alumnado de la UA; y la Seguridad alimentaria (94,4%) entre el 

de la URV. 

Tabla 3. Valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-21 a los 

bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del Profesorado 

Universitario de Salud Pública, estratificado por universidad (%) 

Bloques temáticos Valoración UA UGR UZ UPV/EHU UPO URV 

Fundamentos de la 

salud pública 

Mucha 85,3 86 68,4 95,5 79 89,5 

Poca 14,7 14 31,6 4,5 21 10,5 

Epidemiología 

nutricional 

Mucha 94,9 91,1 84,2 86,4 94,7 91,2 

Poca 5,1 8,9 15,8 13,6 5,3 8,8 
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Problemas de 

salud y estrategias 

en alimentación y 

nutrición 

Mucha 97,4 93,7 92,1 100 94,7 97,6 

Poca 2,6 6,3 7,9 0 5,3 2,4 

Seguridad 

alimentaria 

Mucha 94,3 91,1 85,6 86,4 89,5 94,4 

Poca 5,7 8,9 14,4 13,6 10,5 5,6 

La salud en todas 

las políticas 

Mucha 82,7 67,1 59,2 72,8 68,4 75,9 

Poca 17,3 32,9 40,8 27,2 31,6 24,1 

Promoción y 

educación para la 

salud 

Mucha 96,2 88,6 85,5 95,5 89,5 92,8 

Poca 3,8 11,4 14,5 4,5 10,5 7,2 

La figura 4 muestra la valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-

21 a los bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del 

Profesorado Universitario de Salud Pública, estratificado por sexo. En general, 

las mujeres han valorado mejor los bloques de contenido propuestos por el 

profesorado.  

Figura 4. Valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-21 a los 

bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del Profesorado 

Universitario de Salud Pública, estratificado por sexo (%) 
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La figura 5 muestra la valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-

21 a los bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del 

Profesorado Universitario de Salud Pública, estratificado por curso. En general, 

se observa un incremento de la valoración del alumnado para todos los bloques 

temáticos del 1 al 2º curso que tiende a estabilizarse en los cursos siguientes. 

Figura 5. Valoración del alumnado en los cursos 2019-20 y 2020-21 a los 

bloques temáticos consensuados en la V reunión del Foro del Profesorado 

Universitario de Salud Pública, estratificado por curso (%) 
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4. Conclusiones 

El trabajo realizado en Red ha permitido conocer la opinión del alumnado del 

Grado de Nutrición Humana y Dietética de las universidades de Alicante, 

Zaragoza, Granada, País Vasco, Pablo Olavide y Rovira i Virgili sobre la 

formación recibida durante el grado para adquirir las competencias 

profesionales de SP, así como su valoración sobre los contenidos 

consensuados por profesorado experto para su formación en esta materia. 

Nuestros resultados ponen de manifiesto la adecuación de las guías docentes 

de salud pública de las universidades participantes para capacitar al alumnado 

a desempeñar las funciones y actividades de SP que son propias de su 

titulación. El alumnado consideró haber adquirido competencias para 

desempeñar las tres funciones esenciales de SP. No obstante, al igual que se 

ha observado en estudios  realizados para otras titulaciones en ediciones 

anteriores de redes, (Davó Blanes et al., 2018; Davó Blanes et al., 2012; Davó 

Blanes, Clemente Gómez, et al., 2016; Davó Blanes, Vives-Cases, et al., 2016; 

Davó Blanes et al., 2017; Vives-Cases et al., 2010) un mayor porcentaje del 

alumnado identifica competencias para la función de Valorar las necesidades 

de salud de la población, mientras que un menor porcentaje las identifica para 
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la función de Garantizar la prestación de los servicios sanitarios. Dichos 

resultados también coinciden con las competencias consensuadas para el 

grado por el profesorado participante en la V Reunión del Foro, donde las 

competencias para la función de Valorar las necesidades de salud de la 

población predominaron sobre el resto (Soares et al., 2021). 

Además, la opinión del alumnado sobre la formación recibida para la 

adquisición de competencias de SP no difiere por sexo, mientras que según 

avanza en su formación considera que incrementa el número de competencias 

adquiridas. Este resultado pone de manifiesto que el alumnado recibe una 

formación gradual en conocimientos que se va consolidando en los últimos 

años.   

Al igual que se observó en el trabajo en red para el grado de enfermería (Davó 

Blanes et al., 2018) el alumnado de NHyD valora de forma positiva la propuesta 

de contenidos realizada por el profesorado para su formación en SP. No 

obstante, otorgó menos importancia al bloque de Salud en todas las políticas 

que a los otros bloques de contenidos. Esto puede ser debido a se trata de un 

tema novedoso y destacado actualmente en SP y con el que el alumnado está 

menos familiarizado. Aun así, la mayor parte del alumnado reconoció su 

importancia.  

Las mujeres otorgan más importancia al consenso de contenido que los 

hombres. Además, en los últimos cursos del grado, el consenso también se 

muestra mejor valorado. Este resultado sugiere que el aprendizaje adquirido 

durante el grado permite al alumnado identificar con más claridad aquellos 

contenidos que pueden ser útiles para su formación.    

Hay que tener en cuenta que la heterogeneidad, tanto de la formación recibida 

como de la tasa de respuesta del alumnado de cada universidad, no permite 

generalizar resultados. No obstante, el trabajo en Red ha permitido una 

aproximación a la valoración del alumnado sobre las guías docentes de SP 

utilizadas para su formación durante el grado, la cual es en general positiva, en 

las distintas universidades estudiadas. Además, los resultados derivados del 

estudio pueden ser de utilidad para el intercambio de información entre 

universidades de cara a actualizar las guías docentes. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mª Carmen Davó Blanes Diseño del estudio, coordinación de la red, 

interpretación de los datos y elaboración del 

informe final 

Panmela Soares Análisis e interpretación de los datos de datos 

y elaboración del informe final 

Carmen Vives Cases Diseño del estudio, revisión del informe final 

Inmaculada Salcedo Bellido Recogida de datos y revisión del informe final 

Elena Lobo Escolar Recogida de datos y revisión del informe final 

Federico Arribas Monzón Recogida de datos y revisión del informe final 

Diego Rada Fernández de 

Jaúregui 

Recogida de datos y revisión del informe final 

Victoria Arija Val Recogida de datos y revisión del informe final 

Ángel Ramón Zapata Moya Recogida de datos y revisión del informe final 

Rocío Ortíz Moncada Recogida de datos y revisión del informe final 

Antonio García Belmar Revisión del informe final 

Daniel Giménez Monzó Revisión del informe final 

Jordi Torrubiano Revisión del informe final 

Vicente Clemente Gómez Elaboración del cuestionario, apoyo en la 

recogida de datos, depuración de datos, 

análisis y visualización de los datos. 

Maquetación del informe final  
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Resumen   

La enseñanza de traducción literaria ha estado tradicionalmente ligada a 

géneros novelísticos o poéticos. Como docentes especialistas del ámbito, 

consideramos necesario el tratamiento de textos como el cómic, que presenta 

un doble desafío: por un lado, las dificultades de traducción inherentes al texto 

origen y por otra, el condicionamiento impuesto por el elemento pictórico, que 

convierte nuestro ejercicio en una traducción subordinada. Este doble reto sitúa 

a nuestro estudiantado en una toma de decisiones que va desde la fidelidad al 

discurso original hasta los límites de la adaptación y/o creación en aras del 

objetivo humorístico de la obra. Un debate cuyo objetivo no solo es el producto 

final, sino la discusión sobre los límites de la traducción del cómic francófono 

“Ab Absurdo”, del dibujante belga Marc Dubuisson. El alumnado la asignatura 

“Traducción literaria avanzada: francés-español / español-francés” de la 

Universidad de Alicante ha sido el responsable de la traducción colectiva al 

español de las 204 historietas que conforman esta obra en clave de humor 

negro. El presente trabajo ha contado con una ayuda del Programa de Redes-

I3CE de investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2020-21). Ref.: 5088. 

Palabras clave: traducción literaria, cómic, culturema, humor, técnicas de 

traducción. 
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1. Introducción  

La red de innovación docente “TradLit IV”, que cuenta con varias ediciones en 

las que ha participado el profesorado especialista en traducción literaria del 

departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante y 

que por tanto se presenta como un proyecto consolidado, es una herramienta 

de desarrollo de las estrategias de traducción más avanzadas del alumnado de 

último curso de grado de esta titulación. Con ella se pretende fortalecer el 

pensamiento traslativo del alumnado, que por las necesidades textuales 

tratadas se aleja de las herramientas lexicográficas habituales y apela a la 

creatividad e ingenio del estudiantado.  

En esta edición, hemos querido ir más allá de los textos literarios tradicionales 

para sumergirnos en el universo de la traducción condicionada o subordinada 

por el elemento pictórico, esto es, el cómic, con el fin de mostrar las 

características específicas de este formato, a caballo entre la traducción 

literaria y la modalidad audiovisual, lo cual ha suscitado un interés particular 

entre nuestro alumnado. En nuestro caso, este ejercicio roza los límites de la 

traducción intersemiótica (Jakobson, 1971), pues el elemento pictórico se ha 

conformado como uno de los factores protagonistas a tener en cuenta.  

Por último, no debemos olvidar la importancia de la carga cultural de la obra 

francófona escogida, “Ab Absurdo” (2016) del autor belga Marc Dubuisson, 

originalmente publicada por Éditions Lapin, la primera publicación de una serie 

de cuatro volúmenes, con más de doscientas historietas que constituyen una 

crítica feroz a ejes temáticos tan actuales como polémicos: racismo, violencia 

machista, corrupción política, fanatismo religioso o redes sociales, entre otros. 

El humor negro que baña esta publicación ha llevado al estudiantado a tomar 

decisiones arriesgadas en aras de conseguir el objetivo ulterior, esto es, la 

carcajada -a veces ácida- del público destinatario. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La traducción literaria ha sido siempre y continúa siendo una de las 

especialidades más complejas para el nuestro estudiantado del grado de 
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traducción e interpretación, al requerir mecanismos traslativos que van más allá 

del mero uso de diccionarios o manejo de las herramientas de traducción 

asistida por ordenador (TAO). En este sentido, la elección de una solución de 

traducción apropiada depende del ingenio traslativo que solo desarrolla quien 

verdaderamente ha integrado la esencia de los estudios, mediante la práctica y 

la adquisición de un marco teórico adecuado. En este caso, el profesorado de 

la asignatura de Traducción literaria avanzada (código 32751) hemos 

considerado pertinente la explotación del cómic como objeto de traducción pero 

también de análisis traductológico, pues no solo complementa a la perfección 

los géneros literarios anteriormente tratados, sino que además da un paso más 

allá para adentrarse en el mundo de la traducción subordinada o condicionada 

a la imagen, y por tanto se encontraría a caballo entre la especialidad literaria y 

audiovisual, que tanto interés despierta entre nuestro alumnado. En este 

sentido, la elección de la obra conlleva las dificultades de la traducción 

subordinada, sin descuidar el tratamiento de otros elementos conflictivos como 

pudiera ser la presencia de referencias culturales -socialmente compartidas o 

no- y otros aspectos que se expondrán y ejemplificarán en esta memoria. Todo 

ello salpimentado con ejes temáticos de rigurosa actualidad y un halo de sátira 

y crítica social únicos que pondrán contra las cuerdas a un alumnado poco 

acostumbrado a esta tipología de textos. 

1.2 Revisión de la literatura  

El humor metalingüístico, cimentado sobre el juego con la lengua, sería la 

principal dificultad en el proceso de traducción del cómic humorístico. “Ab 

Absurdo” representaría un posible encargo profesional de traducción, que 

llevaría al extremo la elocuencia de nuestro alumnado, forzándolo a tomar 

algunas decisiones más arriesgadas que con otro tipo de textos literarios. El 

humor unido al componente pictórico condicionante, constituirían en este 

contexto el eje vertebrador del tratamiento traductológico del texto, convirtiendo 

el cómic humorístico en un desafío inigualable para el alumnado. No obstante, 

este gran reto no tiene por qué conllevar la etiqueta de “intraducibilidad”, sino 

más bien la de “aparente intraducibilidad”, y es que “la traducción a menudo es 

complicada, difícil y, a veces, aparentemente imposible, y (…) la traducción del 

humor es un excelente ejemplo de esta aparente imposibilidad” (Martínez & 
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Zabalbeascoa, 2017: 31). Este humor es, además, responsable del alto grado 

de culturalidad del texto, que desemboca en la presencia de algunos rasgos 

lingüísticos propios, ya enunciados por Cáceres (1995), de entre los que 

destacamos -por su relevancia en el proceso de traducción- los siguientes: la 

aparición de la fraseología y de juegos de palabras, abundancia de 

onomatopeyas e interjecciones y uso del insulto y de un vocabulario altamente 

informal, entre otros. A estos escollos de corte lingüístico, añadimos otra serie 

de dificultades relacionadas con las convenciones gráficas de los cómics, los 

nombres propios, el lenguaje coloquial y las variaciones lingüísticas o las 

referencias culturales, por citar algunas (Brandimonte, 2012). Con todo, no 

podemos obviar un género que está ganando terreno en el ámbito de la 

traducción literaria en nuestro país, ya que este mercado “está integrado 

mayoritariamente por material traducido o reeditado” (ACyT, 2019). 

1.3 Propósitos u objetivos 

“TradLit IV” pretende involucrar al estudiantado de último año de Traducción e 

Interpretación en el proceso completo de la traducción literaria (traducción, 

revisión y edición). No obstante, este proyecto tiene más objetivos: 

 Acercar al alumnado una experiencia de traducción literaria menos 

convencional y detectar las dificultades específicas en el tratamiento 

traslativo del cómic, así como estrategias para solventarlas. 

 Mostrarle las ventajas del trabajo colectivo y/o colaborativo a lo largo de 

todas las fases del proceso: análisis – traducción – revisión.  

 Darle la posibilidad de tener una primera experiencia profesional que 

servirá a modo de carta de presentación en su CV. 

 La importancia del tratamiento de las referencias culturales y, sobre 

todo, las distintas posibilidades existentes teniendo en cuenta el objetivo 

y público de la publicación final. 

 Darle a conocer las especificidades de la profesión de dibujante 

humorístico, gracias a la participación del autor de la obra. 

 Hacerle partícipe del proceso editorial, desde la cesión de derechos 

hasta la firma del contrato. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Esta experiencia de innovación docente se ha llevado a cabo en el marco de la 

asignatura optativa “Traducción literaria avanzada: francés-español / español-

francés” (código 32751) del último año del grado en Traducción e Interpretación 

de la Universidad de Alicante. Los participantes han sido diecinueve de los 

veintidós estudiantes matriculados en la misma, de los cuales dos alumnas han 

colaborado de manera más activa. En cuanto al profesorado, han participado 

cuatro docentes del ámbito literario del departamento, además del autor de la 

obra Marc Dubuisson, la editorial francesa Éditions Lapin y el Servicio de 

Publicaciones de la UA. La actuación conjunta y coordinada del profesorado, 

así como el apoyo brindado por editoriales y autor, han permitido la publicación 

de la traducción al español (en prensa) de la obra y, por tanto, que el 

estudiantado, con bases sólidas de conocimiento en traducción literaria, vea 

cumplido el objetivo principal del proyecto. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Entre los instrumentos utilizados destacamos los siguientes: 

a) Un cuestionario inicial de veintiuna preguntas para determinar el grado 

de conocimientos en traducción literaria. 

b) Clase magistral en torno la traducción del cómic para detectar sus 

características específicas: limitación en cuanto a la extensión del texto, 

subordinación del texto a la imagen, presencia de juegos de palabras y 

referencias culturales asociados a la imagen, cambios de registro, 

cuestiones de formato, etc. Se acompaña de una serie de ejercicios 

prácticos para saber cómo enfrentarnos a estas especificidades. 

c) Traducción colectiva-colaborativa de las primeras páginas de la obra, 

con el fin de detectar los elementos susceptibles de generar dificultades 

en el proceso de traducción y establecer el modus operandi de nuestra 

tarea a través de estrategias de traducción bien definidas. A este 

respecto, la metodología del brainstorming ha sido uno de los puntos 
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clave tanto en la fase de traducción como de revisión. Asimismo, se ha 

ofrecido un amplio marco teórico de traducción relacionado con las 

dificultades localizadas. 

d) Redacción de un cuestionario sobre aspectos relacionados con la 

realización y publicación del cómic, planteado al autor de la obra, quien 

gustosamente respondió a través de varios vídeos explicativos. 

e) Asistencia a jornadas virtuales de traducción literaria de manera paralela 

a la realización del proyecto. 

f) Un cuestionario final de quince preguntas, donde el alumnado aporta su 

visión de la asignatura, de los textos abordados y de posibles mejoras. 

2.3. Descripción de la experiencia  

Para la consecución del proyecto se han seguido las siguientes etapas: 

1. Selección de la obra por parte del profesorado. Tras el éxito del 

contenido educativo en torno al cómic en la asignatura obligatoria de 

traducción literaria de tercer año y dado que en ediciones anteriores se 

había trabajado poesía, novela, cuento y teatro, se consideró necesario 

trabajar este formato. De esta manera, el estudiantado no solo tendría 

en cuenta la dificultad de traducción del texto literario, sino del texto 

subordinado o condicionado al elemento pictórico, además de una serie 

de requerimientos relacionados con el formato que obstaculizan la tarea 

del traductor. 

2. Contacto con el autor Marc Dubuisson y Éditions Lapin para la cesión de 

derechos, así como con el Servicio de Publicaciones de la UA. 

3. Cuestionario inicial sobre la traducción literaria, con un total de 21 

preguntas sobre el nivel de lengua (B, C y D) del alumnado, sus 

preferencias literarias, su frecuencia de lectura e incluso la creación 

improvisada de un fragmento literario o traducción sin fuentes de una 

estrofa de Víctor Hugo.  

4. Sesión teórico-práctica sobre los rasgos principales del cómic y las 

dificultades que presenta en el proceso de traducción. Durante la misma, 

se realizan actividades que proponen situaciones de texto subordinado a 
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la imagen, acompañados de juegos de palabras aparentemente 

intraducibles y otros elementos inherentes al formato del cómic. 

5. Lectura de la obra y primeras sesiones de traducción colectiva con el fin 

de establecer estrategias de traducción específicas que ayuden a la 

coherencia del producto final.  

6. Establecimiento de binomios y calendario de trabajo. La traducción se 

realiza a través de un total de cinco encargos y se permite la anotación 

de distintas soluciones de traducción que se debatirán 

colaborativamente en el aula durante el proceso de revisión colectiva. 

7. Sesión de charla con el autor a partir de preguntas consensuadas por el 

alumnado en torno a 7 bloques: inspiración, proceso creativo, el mundo 

del cómic, la influencia del público destinatario en la realización de las 

historietas, los temas “tabú” y la censura, la profesión del dibujante y su 

opinión sobre la presencia del elemento absurdo en su obra. El autor 

accedió a grabar sus respuestas en distintos vídeos que sumaban más 

de una hora y media de duración total, y trataba temas tan relevantes 

como la censura, que afectaban directamente a algunos de los temas 

tratados, como por ejemplo los fanatismos religiosos y el terrorismo. Su 

experiencia como colaborador en la polémica revista francesa “Charlie 

Hebdo” -no olvidemos su ataque recibido en 2015- despertó curiosidad 

entre un alumnado impresionado por el tratamiento satírico y humorístico 

de ciertos temas, así como la disparidad de opiniones que afectaban al 

resultado de la traducción.  

8. Revisión y corrección colectiva de la traducción. Se analizan las distintas 

dificultades de traducción, que giran en torno a cuatro bloques: a) 

traducción del humor (chistes y juegos de palabras); b) cuestiones 

relacionadas con el cómic (formato, traducción subordinada, presencia 

de onomatopeyas); c) aspectos ligados a la lengua oral (registro y 

oralidad) y d) presencia de elementos lingüístico-culturales (tratamiento 

de la idiomaticidad, de culturemas, de nombres propios, de anglicismos 

y referencias intertextuales). En este sentido, una vez analizadas las 

distintas tipologías de dificultades, se ha seguido un marco teórico 

basado en los estudios de la traducción del registro (Gregory & Carroll, 

1978), de los elementos culturales (Venuti, 1986) o de los nombres 
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propios (Franco, 2015). Para el resto de elementos, se ha seguido la 

clasificación de técnicas de traducción de Molina y Hurtado (2002). Cabe 

destacar que la estrategia general de traducción se basa en criterios del 

enfoque funcionalista (Nord, 2009). 

9. Establecimiento de un segundo calendario para la entrega de las 

distintas partes revisadas, acompañadas de observaciones de interés en 

cuanto a las dificultades encontradas y basadas en el marco teórico 

descrito. De esta manera, las principales dificultades de traducción de la 

obra quedarán localizadas y clasificadas, en aras de un análisis 

exhaustivo de las técnicas de traducción utilizadas. 

10. Realización del cuestionario final, una vez terminada la asignatura. En 

dicho cuestionario, compuesto por una quincena de preguntas, se 

recaba información sobre el nivel de seguridad del alumnado frente a un 

encargo de traducción literaria real tras esta experiencia de traducción 

en el aula, opinión sobre la traducción colectiva, así como sobre el 

proyecto realizado, géneros literarios preferidos para la traducción o 

valoración global de la asignatura. 

11. Tres revisiones completas de la traducción por parte del profesorado, 

con plazos mensuales para cada una de ellas. 

12. Adaptación de la traducción para ajustarla al formato del cómic y 

tratamiento de cada uno de los archivos a través del programa gratuito 

Pixlr, disponible en pixlr.com/es/x/, que permite trabajar el formato psd. 

13. Redacción del prólogo y los créditos. 

14. Revisión por parte del Servicio de Publicaciones de la UA. 

15. Redacción de la memoria de redes. 

16. Publicación de la traducción, prevista para septiembre de 2021. 

3. Resultados  

En este apartado, se analizarán los resultados de esta experiencia educativa 

clasificados en tres apartados: a) análisis de las principales dificultades de 

traducción de la obra; b) métodos y técnicas de traducción más utilizados para 

solucionar tales dificultades y c) opinión del alumnado sobre el proyecto 

realizado. 
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3.1 Principales dificultades de traducción de “Ab 

Absurdo” 

Una vez analizada la obra objeto de estudio, se ha procedido al reparto de los 

principales escollos de traducción en cuatro bloques. A continuación, se 

ejemplificarán dichos bloques, subdivididos a su vez en distintos apartados: 

Bloque 1: La traducción del humor 

(a) El tratamiento del chiste: sin duda, la dificultad más relevante del cómic 

humorístico, pues los métodos basados en la literalidad o completa 

fidelidad al documento original quedan descartados en la mayor parte de 

los casos si seguimos el enfoque funcionalista de Nord (2009) en aras 

del objetivo principal de la obra, esto es, hacer reír a nuestro público 

destinatario. Buen ejemplo de ello es uno de los chistes que 

encontramos en una de las historias del cómic, protagonizada por el 

diálogo de una pareja que comparte cama: 

Tabla 1. La traducción del chiste 

Obra original Traducción al español 

- J'ai un gros défaut - Se abre el telón… 

- Chèrie - Psst, churri… 

- Mmmgn quoi? - ¿Qué quieeeres? 

- La petite prison dans la maire 
- «No es lo mismo estar en Escocia 

que estar escocía» 

- Je contrepète au lit - ...se cierra el telón. 

En este caso, observamos un juego de palabras relacionado con el arte de la 

“contrepèterie”, esto es, una especie de retruécano que consiste en permutar 

algunos fonemas o sílabas de una frase para obtener una nueva, con un 

significado enmascarado y teñido de un toque de indecencia. Así, “la petite 

prison dans la mairie” (‘la pequeña cárcel en el ayuntamiento’) provendría 

realmente de la frase original “la petite maison dans la prairie”, que hace 
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alusión a la serie original de los años 70’-80’ de Michael Landon titulada Little 

House on the Prairie. El chiste acabaría cerrándose con “Je contrepète au lit”, 

un juego de palabras que haría referencia al mismo tiempo al arte de hacer 

retruécanos, pero también al hecho de ventosear en la cama. Un segmento de 

difícil traducibilidad, pues habría que mantener el juego de palabras, la 

referencia cinematográfica y la figura retórica. En nuestra versión al español, 

optamos por un juego de palabras basado en la modificación de la tilde, 

combinado por un inicio de chiste muy común en nuestra sociedad, con el fin 

de mantener el toque humorístico. 

(b) Los juegos de palabras, inseparables en muchas ocasiones de los 

primeros, como ya hemos visto, y para los que, en la mayoría de veces, 

ha habido que buscar una formulación nueva a través de la creación 

discursiva: 

Tabla 2. La traducción de juegos de palabras 

Obra original Traducción al español 

- Eh bien, puisque c'est comme ça, la 

prochaine fois, je viendrai avec mon 

avocat ! 

- Pues llegados a este punto, ¡la 

próxima vez vendré con mi letrado! 

- Bonne idée ! j'amènerai un citron 

vert... 

- ¡Buena idea! Yo traeré a mi 

abogado... 

- ...on fera un guacamole ! - ¡El que tengo aquí colgado! 

En numerosas ocasiones, se juega con el doble significado de la palabra 

“avocat” (‘aguacate’ y ‘abogado’), lo cual precisa de una formulación 

humorística nueva, dada la imposibilidad de este mismo doble sentido en 

español. En este caso, la imagen del aguacate no aparece en la imagen, lo 

cual permite mucha más licencia en el proceso de traducción, pero sí lo hace 

en otras muchas historietas, lo que daría paso a una de las dificultades más 

características del cómic: la subordinación o condicionamiento del texto a la 

imagen. 

Bloque 2: La traducción del cómic 
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(a) El texto subordinado a la imagen. A continuación, se expone un ejemplo 

bastante recurrente de traducción subordinada o condicionada al 

elemento pictórico: 

Tabla 3. La traducción subordinada 

Obra original Traducción al español 

- Bon, je suis prêt ! On y va ? - ¡Estoy listo! ¿Nos vamos? 

- Tu vas porter des baskets à l'opéra ? 

Tu n'as pas peur du camp de ratons ? 

- ¿Zapatillas para la ópera? ¿No te 

asustan los mapaches? 

- Tu veux dire, des « Qu'en dira-t-on » 

? ... 

- ¿Quieres decir que si 

ma'pachionan? 

- Non, non - No, no… 

- Putain, les mecs, il porte de sneakers 

pour la traviata ! Venez, on va lui 

défoncer sa sale guele de prolo ! 

- Joder tíos, ¡el pavo lleva unas 

zapas para la Traviata! ¡Vamos a 

partirle esa jeta de paria! 

En esta ocasión, la historieta basa su problemática en el hecho de acudir a la 

ópera con deportivas, y aparece un grupo de roedores en la imagen que 

desencadena el juego de palabras “camp de ratons” y “qu’en dira-t-on”. Nuestra 

solución opta por mantener el elemento absurdo de la historieta, crear una 

situación de humor y sobre todo, ceñirse a la imagen. 

(b) La traducción de las onomatopeyas, algo muy presente cuando se 

trabaja con cómics, pero que no siempre es de fácil traslado lingüístico, 

por describir situaciones no estandarizadas en la lengua de destino. De 

esta manera, si bien es sencillo traducir onomatopeyas como “Coin, coin 

coin”, “Youpie” o “Hahaha” (‘Cuac cuac cuac’, ‘Yupi’ o ‘Jajaja’ 

respectivamente), no lo ha sido tanto para imitar el sonido de la 

respiración del famoso personaje de Darth Vader (‘Jjjjj… sshhh’ para 

“Ouf… Kshiiii”). En otras ocasiones, se ha optado por sustituir la 

onomatopeya por el referente al que se alude: 

Tabla 4. La traducción de onomatopeyas 
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Obra original Traducción al español 

- Mon petit grouik-grouik, ça te va si je 

te fais ta manucure sur du Mozart? 

- Mi pequeño cerdito, ¿qué te 

parece si te hago la manicura con 

Mozart de fondo? 

La adaptación al formato, condicionada no solo por la extensión del texto en 

los bocadillos de cada historieta, sino por la modificación -muy a nuestro 

pesar- de la imagen inicial, por ser un cartel, un periódico u otro elemento 

que era necesario modificar para obtener coherencia en el resultado. Cabe 

destacar que, en la mayor parte de los casos, las referencias culturales se 

han mantenido en la traducción, pues se pretendía conservar el elemento 

inicial, aunque sí ha habido un caso de adaptación completa, por el juego 

de palabras que se ganaba en la canción y la referencia directa a la realidad 

española. La situación que se describe en la historieta es un yihadista que 

pretende atentar en un tren; al llegar a la estación, se encuentra con el 

cartel de “THALYS GREVE”, modificado en la traducción por ‘AVE 

HUELGA’. 

Tabla 5. La traducción/adaptación del formato inicial 

Obra original Traducción al español 

Une aventure d'Abou Kévin l'apprenti 

djihadiste 

Una aventura de Abou Kevin, el 

aprendiz de yihadista 

- Salut les infidèles! - ¡Holi, infieles! 

- Auuux champs elysééééés… pala 

papapa 

- La puerta de Al-Kalá, mírala, 

mírala, mírala… 

- Quoi?!!! - ¿¡Qué cojones!? 

- Le seum, putain! - ¡Puta huelga! 

- C'est toujours les mêmes qu'on prend 

en otage! 

- ¡Siempre que tomamos rehenes 

pasa lo mismo! 
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THALYS GREVE AVE HUELGA 

Bloque 3: La traducción de la lengua oral 

(a) La traducción de la oralidad. Traducir la oralidad siempre resulta un 

desafío en nuestro campo, pues los mecanismos utilizados para 

subrayarla varían de una lengua a otra. A continuación, mostramos un 

ejemplo de un personaje que acaba de recibir un golpe en la boca, y 

como consecuencia ha perdido varias piezas dentales, hecho que se 

refleja en su forma de hablar y que precisa de una variación en la 

traducción, que cambia de forma, pero provoca el mismo efecto: 

Tabla 6. La traducción de la oralidad 

Obra original Traducción al español 

- Mais ch'était un 'ompliment!... - ¡Eho me paha po'hablar!... 

(b) El registro de la lengua hablada. De la misma forma que la oralidad 

puede representar un desafío, el registro utilizado puede sentar las 

bases de la personalidad de un personaje, por lo que es algo a tener en 

cuenta en el proceso de traducción. Ejemplo de ello sería el registro 

utilizado por los niños: “Chére profaiseur, Koman con fé les bébé? 

Théo”, traducido por ‘Querido porfesor, ¿Cómo sacen los bebés? Théo’. 

No obstante, en esta obra, el registro más recurrente se enmarca en una 

vulgaridad latente que tiene por objeto una crítica social a situaciones 

vejatorias que nos dejan ejemplos como: 

Tabla 7. La traducción del registro de la lengua hablada 

Obra original Traducción al español 

- Hé madmoizelle, ¡¡¡¿t'aimes les gros 

sexes?!!! 

- Oye guapa, ¡¡¡¿quieres una buena 

polla?!! 

- ¡Ouais! ¡¿Tu viens nous sucer?! - ¡Eso! ¡¿Nos la quieres chupar?! 

- ¡¡¡Vazy, réponds pas, salope!!! - Ahora no respondes, ¡¡¿eh zorra?!! 
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- ¡¡¡Nik ta race, le thon!!! - ¡¡¡Me cagoen tu raza, orco!!! 

(c) La traducción del tono, que tan complejo es mostrar por escrito y que 

cerraría este bloque con un ejemplo de forma de hablar sarcástica: 

 Tabla 8. La traducción del tono 

Obra original Traducción al español 

- Céçuikidikié! - ¿Y quin dici isi? 

Bloque 4: La traducción de los elementos lingüístico-culturales 

(a) Presencia y tratamiento de culturemas específicos, que bien merecería 

todo un capítulo, debido al gran volumen de referentes culturales en la 

obra y al interés de su tratamiento desde el punto de vista de la 

traducción. Si bien ha habido casos en que se han requerido técnicas 

que “neutralizasen” ciertas alusiones culturales para evitar un discurso 

opaco al lector, como en la traducción de “Hanounisation du monde” por 

‘Farandulización de la sociedad’ -desdibujando la aparición del polémico 

personaje televisivo Cyril Hanouna-, o de técnicas de corte explicativo 

que aclararan algunos conceptos culturales, como traducir el cartel de 

protesta “Nuit debout!” por ‘¡No a la ley trabajo!’, la tónica general que se 

ha pretendido seguir es la de mantener los culturemas iniciales para 

mostrar y poder localizar la problemática social de la obra inicial. Así, 

elementos culturales tales como “les Enfoirés” o las distintas 

personalidades políticas se han mantenido en la traducción: 

Tabla 9. La traducción de los culturemas 

Obra original Traducción al español 

- Tiens ils disent dans le journal que la 

soirée des enfoirés a fait un carton... 

- Mira, dicen en el periódico que la 

gala de «Les Enfoirés» ha sido todo 

un éxito… 

(b) La traducción de la idiomaticidad. Considerando que lengua e 

idiomaticidad son aspectos inseparables, la traducción pretende aquí 
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mantener el nivel de expresividad del original, por lo que el uso del 

equivalente acuñado es una de las técnicas más utilizadas para tal fin, 

dando lugar a traducciones como ‘Vamos a caer como moscas’ (“On va 

crever comme des rats”) o ‘Bien está lo que bien acaba’ (“Tout est bien 

qui finit bien”). No obstante, en algún caso se ha intentado enfatizar 

dicha expresividad añadiendo algo de idiomaticidad: 

Tabla 10. La traducción de la idiomaticidad 

Obra original Traducción al español 

- (…) en cas d'échec, nous parlerons 

tous d'une seule voix pour désigner un 

fautif 

- (…) si fracasamos, hablaremos al 

unísono para señalar a un cabeza 

de turco 

(c) El tratamiento de los nombres propios es una cuestión de difícil 

tratamiento en procesos traductológicos, sea cual fuere la rama de 

especialidad. En este caso, se ha intentado mantener la esencia del 

cómic original, así como su localización francófona, por lo que muchos 

de los nombres se han respetado. En el caso de los personajes políticos 

o históricos, se ha optado por mantener intactas las referencias, si bien 

en ocasiones se ha procedido a una neutralización para acercar el 

personaje al lector, como modificar “Emmanuel” por “Señor Presidente”; 

por otro lado, las siglas se han adaptado al no coincidir en español o 

incluso de manera excepcional, se ha modificado el nombre al ganar un 

juego de palabras en la traducción, como por ejemplo “Carlito” (traficante 

de drogas hispanófono), que se convierte en ‘Armando Guerra’ en la 

versión en español. Dentro de estas excepciones, cabe destacar 

igualmente que algunos nombres de pila que escondían algún juego de 

palabras, se han visto alterados en aras de la función humorística: 

Tabla 11. La traducción de los nombres propios 

Obra original Traducción al español 
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- Pour cette nouvelle année, Fulgence 

avait décidé de vivre comme si c'ètait 

son dernier jour... 

- Para este año nuevo, Fulgencio 

había decidido vivir como si fuera su 

último día... 

- Ce qui est drôle car, de son côté, 

Abou Al Titebit avait pris exactement la 

même résolution ... 

- Lo que tiene gracia, porque por 

otro lado, Abu Al Pilpil se había 

hecho el mismo propósito... 

- ... vivre comme si c'était le dernier 

jour de Fulgence. 

- Al final ¡no somos tan diferentes! 

Aaayyy... 

(d) La aparición de elementos intertextuales, donde se han respetado las 

traducciones ya establecidas, por lo que no cabía utilizar otras 

formulaciones novedosas: 

Tabla 12. La traducción de la intertextualidad 

Obra original Traducción al español 

- Miroir, mon beau miroir... - Espejito, espejito mágico... 

(e) La presencia de anglicismos, que se reafirma en la formulación en 

español, al tratarse de expresiones bien conocidas en ambas lenguas. 

Solo en contados casos se ha perdido el anglicismo en la versión 

española -al traducir, por ejemplo, “smiley” por ‘carita sonriente’- o se ha 

sustituido por una expresión que aportaba más matices en el texto de 

destino, al aportar información sobre el personaje protagonista: 

Tabla 13. La traducción de los anglicismos 

Obra original Traducción al español 

- Je t'ai déjà dit motherfucker... - Ya se lo dije pinche pendejo... 

El análisis de esta tipología de dificultades nos ha llevado a conclusiones 

concretas sobre el proceso de traducción de esta obra, cuyos resultados se 

puntualizan en el siguiente apartado. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

939 
 

3.2 Métodos y técnicas de traducción empleados 

Como bien se anunciaba en la fase 8 de la descripción de la experiencia, el 

marco teórico -siembre basado en el enfoque funcionalista- recoge una serie de 

técnicas de traducción que giran en torno a tres problemáticas principales en el 

proceso traslativo: el tratamiento del registro (Gregory & Carroll, 1978), de los 

elementos culturales (Venuti, 1986) y de los nombres propios (Franco, 2015). A 

este listado de técnicas se añaden otros procedimientos extraídos de la 

clasificación de Molina y Hurtado (2002). Estaríamos hablando así de técnicas 

como la equivalencia semántica (para la traducción del registro); la 

extranjerización y domesticación (en lo que concierne a la traducción cultural); 

la repetición, la adaptación ortográfica, la traducción semántica, la glosa 

intratextual, la neutralización limitada o absoluta, la naturalización y la 

traducción exógena (en el caso de los nombres propios) o técnicas más 

generalistas como el préstamo, la neutralización, la compensación, la 

modulación, la traducción literal y la transposición, complementadas por 

aquéllas más cercanas al método interpretativo-comunicativo y que tienden, por 

tanto, a la búsqueda de la equivalencia funcional: equivalente acuñado, 

equivalencia dinámica o incluso creación discursiva. De esta manera, de entre 

las casi cuatrocientas dificultades de traducción analizadas, observamos la 

siguiente frecuencia de utilización de las distintas técnicas de traducción: 
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Gráfico 1. Técnicas de traducción utilizadas 

 

3.3 Valoración del proyecto según el alumnado 

Dada la alta implicación del alumnado en este proyecto, resultaba de interés 

crucial poder contar con su valoración sobre la tarea encomendada y la 

experiencia en torno a la traducción colectiva, por lo que, una vez finalizada la 

traducción y revisión, se pasó una encuesta final para recoger su opinión 

global. A partir de las preguntas formuladas, se han podido extraer las 

siguientes conclusiones y estadísticas:  

 El 100% del alumnado se muestra más seguro a la hora de aceptar un 

encargo profesional de traducción literaria. 

 Tanto en traducción directa como en traducción inversa, los encargos 

preferidos por nuestro estudiantado serían pertenecientes al género 

narrativo, relatos cortos y cómics, frente a la poesía, con el menor 

porcentaje de aceptación. 

 El 86% del alumnado considera muy interesante la obra elegida. 

 Existe disparidad en cuanto a la dificultad de traducción encontrada: un 

50% la considera compleja frente a un 43% que la encuentra fácil o 7%, 

muy fácil. 
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 Pese a que la mayor parte del estudiantado prefiere traducir en soledad, 

el 50% considera la revisión colectiva/colaborativa muy útil y el 43%, útil, 

frente a un 7% que prefiere evitarla. 

 De las dificultades de traducción encontradas, las que mayor 

complejidad presentan para el alumnado son, por orden: los juegos de 

palabras, la traducción de los culturemas y su comprensión en el texto 

origen, la subordinación del texto a la imagen, las cuestiones de 

extensión y adaptación al formato requerido, el respeto del registro y el 

tratamiento de la temática del texto inicial, entre otros. 

 Para concluir, un 79% del estudiantado encuestado considera que un 

cuatrimestre resulta escaso para impartir todo el contenido de la 

asignatura. 

 

4. Conclusiones  

A lo largo del proceso de traducción de “Ab Absurdo”, se ha podido observar 

con el alumnado que las estrategias del traductor han de variar según la 

finalidad del texto. De entre la veintena de técnicas -pertenecientes a los 

distintos marcos teóricos que han sustentado la base de este proyecto- 

utilizadas para la traducción de los pasajes que presentaban alguna dificultad 

de traducción -clasificadas en los cuatro tipos y subtipos anteriormente 

mencionados- se observa una clara tendencia a aquellas más próximas de la 

equivalencia, en detrimento de la literalidad acostumbrada. Dada la finalidad de 

la publicación, esto es, hacer reír al destinatario, las técnicas más utilizadas 

han sido las equivalencias semántica y dinámica, además del equivalente 

acuñado, especialmente utilizadas ante fragmentos con especial oralidad o 

presencia de elementos lingüístico-culturales. Sobre estos últimos, cabe 

asimismo destacar la utilización de técnicas situadas en el límite de la 

traducción, como la domesticación y la creación discursiva, generadoras de un 

intenso debate en el aula. Así, en más del 58% de los casos hemos tenido que 

hacer uso de técnicas más próximas al método interpretativo-comunicativo, y 

por tanto relacionadas con la adaptación o la equivalencia. Por otro lado, la 

creación discursiva ha sido necesaria para conseguir el objetivo humorístico 
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pretendido, que ha apelado a la creatividad del alumnado en casos de mayor 

grado de culturalidad del texto. Para terminar, cabe destacar la buena acogida 

de este proyecto, año tras año, por el alumnado especialista en traducción 

literaria. Un proyecto que sin duda despierta su interés, pero también su 

habilidad cognitiva y creativa en el proceso traslativo. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

A lo largo del desarrollo del proyecto ligado a la red TradLit IV, sus miembros 

han llevado a cabo las siguientes tareas:  

Participante  Tareas que desarrolla 

Paola Carrión 

González 

 Elección de la obra y contacto con el autor 

 Contacto con Éditions Lapin y con el Servicio de 

Publicaciones de la UA, firma del contrato de cesión de 

derechos para la publicación de la traducción 

 Primera traducción colectiva/colaborativa 

 Revisión colectiva de la traducción con el alumnado 

 Análisis de las dificultades principales de traducción y 

técnicas utilizadas.  

 Revisión final de la traducción 

 Adaptación de la traducción al formato cómic 

 Redacción del prólogo y créditos de la publicación 

 Co-redacción de la memoria 

Paola 

Masseau 

 Elección de la obra 

 Contacto con el Servicio de Publicaciones de la UA 

 Revisión final de la traducción 

 Revisión del formato cómic 

 Co-redacción de la memoria 

Lucía Navarro-

Brotons 

 Elección de la obra 

 Revisión final de la traducción 

 Revisión del formato cómic 
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 Co-redacción de la memoria 

Javier Franco 

Aixelá 

 Elección de la obra 

 Co-redacción de la memoria 

 Consulta en Consejo de Departamento para la 

concesión de la ayuda económica para gastos de 

publicación de la traducción 

Carolina Vila 

Micó 

 Traducción en binomios 

 Análisis de las dificultades de traducción 

 Revisión de la traducción 

Claudia 

Sendra Riera 

 Traducción en binomios 

 Análisis de las dificultades de traducción 

 Revisión de la traducción 

Si bien pudiera parecer que el grueso del proyecto se ha desarrollado en el 

primer cuatrimestre, se trata de un proyecto que se ha extendido a lo largo de 

todo el curso, dada la minuciosidad de las revisiones, así como la complejidad 

de la adaptación de la obra a sus necesidades de formato.  
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Resumen (Abstract)  

El inicio de la pandemia de la COVID-19 desencadenó una emergencia sanitaria de 

repercusión mundial. Debido a esta situación, para el curso académico 2020/2021 se ha 

implantado la docencia dual. Esta atípica situación ha repercutido en la necesidad de 

modificar las múltiples metodologías docentes, estrategias y actividades empleadas. 

Todas estas adaptaciones deben ser evaluadas para poder mejorarlas en el futuro. Por 

ello, el objetivo de esta red ha sido la adecuación de actividades teórico-prácticas para 

su impartición mediante docencia dual para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mailto:irene.portilla@ua.es
mailto:natalia.albaladejo@ua.es
mailto:maria.rubio@ua.es3;violeta.clement@ua.es
mailto:jorge.marcosmarcos@ua.es4
mailto:jorge.marcosmarcos@ua.es4
mailto:jorge.marcosmarcos@ua.es4
mailto:jorge.marcosmarcos@ua.es4
mailto:violeta.clement@ua.es6
mailto:violeta.clement@ua.es6
mailto:juanjose.madrid@ua.es7
mailto:juanjose.madrid@ua.es7
mailto:josefa.rodriguez@ua.es
mailto:judith.hernandez@ua.es6


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

946 

 

del estudiantado no se vea afectado por la crisis sanitaria de la Covid-19, en la 

asignatura de Introducción a la Psicología del Grado en Criminología y el Doble Grado 

en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de Alicante. Tras realizar la 

experiencia educativa se evaluó el nivel de satisfacción del alumnado y del profesorado, 

donde se obtuvo una alta satisfacción en ambos grupos. Por tanto, podemos concluir 

que gracias a esta experiencia educativa hemos podido conseguir que las competencias 

y conocimientos a adquirir por parte del alumnado se mantengan, además de continuar 

teniendo una alta satisfacción tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

 

Palabras clave: experiencia educativa, docencia dual, criminología, enseñanza 

durante la COVID-19, satisfacción 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

 El inicio de la pandemia de la COVID-19, desencadenó una emergencia 

sanitaria de repercusión mundial, la población se vio obligada a cumplir 

aislamiento social obligatorio como medida radical para contrarrestar la 

propagación del virus. En este contexto la comunidad universitaria se vio 

obligada a implementar a nivel global la educación online. Esta adaptación fue 

de emergencia, no planificada, y nos ha servido para poner de manifiesto las 

fortalezas y debilidades de nuestra universidad actual. En España, y 

concretamente en la Universidad de Alicante donde prima la modalidad 

presencial, la implementación de la educación a distancia supuso un drástico 

cambio en las actividades tanto para docentes como para el alumnado.  

 Para el presente curso académico 2020/2021, se ha implantado la 

docencia dual como alternativa para poder mantener al menos la 

semipresencialidad del alumnado en el aula sin tener que incumplir las medidas 

de distanciamiento social. Basándonos en lo aprendido de la experiencia del 

curso pasado tanto por los y las docentes como los y las estudiantes, y con 

tiempo para planificarlo, hemos detectado la necesidad de modificar las múltiples 

metodologías docentes, estrategias y actividades empleadas en el día a día en 

la docencia universitaria, suponiendo un reto de adaptación a la modalidad dual 

o semipresencial. 

 Todo este tipo de nuevas metodologías, estrategias y actividades 

empleadas deben ser evaluadas para conocer las repercusiones que está 

teniendo la pandemia de la Covid-19 sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de nuestro alumnado.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

 Como ya se ha comentado, la crisis sanitaria provocada por la irrupción 

del coronavirus (SARS-CoV-2) ha alterado la forma de vida de todo el mundo, 
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generando retos en todos los ámbitos, sin ser el educativo una excepción 

(Pokhrel & Chhetri, 2021). La UNESCO (2020) ha reportado que a nivel mundial 

más del 87% se vio afectada por el cierre de los centros educativos en el curso 

2019/2020. En el informe elaborado por Reimers y Schleider (2020) para la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recogen 

como casi la totalidad de las actuaciones de la mayoría de los países se han 

centrado en desarrollar planes para la continuación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediante modalidades alternativas. En este informe 

podemos ver que en el curso académico 2020-2021, en la enseñanza 

universitaria, la necesidad de suprimir todas las actividades presenciales ha 

generado una transición forzosa de una enseñanza presencial a una digital. Ante 

esta circunstancia y debido a la incertidumbre actual, los recursos tecnológicos 

se han convertido en un aliado para el profesorado (Mateo-Berganza Díaz & Lee, 

2020), además de que muchos docentes han tenido que emplear nuevas 

herramientas y técnicas para poder realizar la docencia virtual (Cahapay, 2020).  

 Este tipo de herramientas y técnicas deben ser publicadas para su 

conocimiento por parte de la comunidad universitaria. Por ejemplo, Hernández-

Ramos y sus colaboradores de la Universidad de Salamanca han publicado la 

adaptación que realizaron en el curso académico pasado sobre la adaptación de 

la docencia mediante videotutoriales en el Grados de las Ciencias de La 

Educación (Hernández-Ramos et al., 2021). Perichacho y sus colaboradores  de 

la Universidad de Salamanca, Extermadura y Navarra han publicado como 

gracias al uso de videoconferencias, chats e Instagram pudieron impartir su 

docencia manteniendo la calidad de está, en el Grado de Medicina, donde 

refieren una alta participación y satisfacción por parte del alumnado (Pericacho 

et al., 2020). En este sentido, García-Planas y colaboradores han descrito como 

han adaptado la docencia presencial a la docencia online en la Universidad 

Politécnica de Cataluña a través del diseño de una página web sobre la que se 

desarrolló el curso, las herramientas y el soporte tecnológico a utilizar. Asimismo, 

se incluyó nueva metodología docente, para el diseño de nuevos materiales y 

actividades de aprendizaje. Al mismo tiempo se adaptó la  gestión  del  curso  y 

de la  asignatura,  la  comunicación  e interrelación entre los y las participantes 
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del proceso formativo, el seguimiento y evaluación del alumnado (García-Planas 

& Taberna Torres, 2020). 

 Es necesario analizar la eficacia de estas nuevas metodologías 

empleadas en un momento excepcional en el que la motivación y el 

autoaprendizaje han jugado un papel fundamental en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. De hecho Hernández-Ramos evaluaron el nivel de 

aceptación en su adaptación de la docencia y obtuvieron una alta valoración 

especialmente en la ayuda proporcionada para analizar y reflexionar sobre los 

contenidos, resolver problemas prácticos y organizar el estudio (Hernández-

Ramos et al., 2021). Tras adaptar la docencia a formato online, en este curso 

académico 2020/2021 nos hemos enfrentado a la adaptación a la docencia dual 

o semipresencial. Por ello, de cara a la planificación de los próximos cursos, es 

necesario evaluar las prácticas docentes realizadas durante esta nueva situación 

atípica y nuevo formato de docencia.   

 Por todo lo expuesto hasta el momento, se ha considerado relevante 

desarrollar una experiencia de innovación educativa para adaptar las 

metodologías docentes, estrategias y actividades empleadas en el día a día en 

la asignatura de “Introducción a la Psicología” y evaluar su satisfacción percibida. 

A continuación, se exponen, de manera más detallada, los objetivos de la 

presente red de innovación educativa. 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

 En base a todo lo expuesto hasta el momento, el objetivo principal de esta 

red es la adecuación de las actividades teórica-prácticas mediante las 

tecnologías de la información y las comunicaciones de la asignatura de 

Introducción a la Psicología para su impartición mediante docencia dual para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado no se vea afectado por la 

crisis sanitaria de la Covid-19. 

 

Los objetivos específicos son: 
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1. Adaptar e incorporar actividades teórico-prácticas semipresenciales 

sincrónicas en la asignatura Introducción a la Psicología impartidas 

mediante docencia dual. 

2. Conseguir que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios de la asignatura. 

3. Evaluar la satisfacción del profesorado y del alumnado con esta 

experiencia educativa. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

 La implementación de la presente red de innovación se llevó a cabo en el 

contexto de la asignatura “Introducción a la Psicología” del grado en Criminología 

y el Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Universidad de 

Alicante en el curso académico 2020/2021. Se incorporaron actividades teórico-

prácticas semipresenciales sincrónicas en la asignatura para conseguir que el 

alumnado adquiera las competencias y conocimientos necesarios de la 

asignatura, sin verse afectados por la necesidad de impartir docencia dual por la 

crisis sanitaria de la Covid-19. Posteriormente se evaluó la satisfacción del 

alumnado y del profesorado de esta experiencia educativa. En cuanto al 

alumnado incluido, 177 estudiantes participaron en el estudio, de los cuales 144 

eran mujeres (81,4%) y 33 eran hombres (18,6%). La edad media fue de 19 años, 

con un rango de 18 a 44 años. En cuanto al profesorado de la asignatura, la 

totalidad del mismo contestó al cuestionario de satisfacción. La muestra estuvo 

compuesta por 9 docentes con una edad media de 40 años, de los cuales 3 

(33,3%) eran hombres y 6 (66,7%) eran mujeres. Todos los y las estudiantes y 

docentes dieron su consentimiento explícito para participar en el estudio. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

 Se elaboraron dos cuestionarios ad hoc en Google Forms, uno para 

estudiantes y otro para los y las docentes de la asignatura. El cuestionario para 
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el alumnado evaluó la satisfacción y la percepción sobre la efectividad de esta 

experiencia educativa (Ver Imagen 1).  

 

Imagen 1. Primera página del cuestionario ad hoc informatizado en Google 

Forms para estudiantes. 

 

 

 El cuestionario para el profesorado evaluó la satisfacción con las 

actividades teórico-prácticas implementadas y su adecuación con los objetivos y 

competencias de la asignatura (Ver Imagen 2).  
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Imagen 2. Primera página del cuestionario ad hoc informatizado en Google 

Forms para docentes. 

 

 

 

 Ambos cuestionarios incluyeron tanto preguntas de respuesta abierta 

como cerrada, lo que nos permitió analizar el grado de consecución de los 

objetivos planteados en esta red a través de un análisis mixto incluyendo 

información tanto de corte cuantitativo como cualitativo. 

Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0 para el análisis 

cuantitativo de los resultados. 

2.3. Descripción de la experiencia  

 El procedimiento de la innovación didáctica se llevó a cabo en tres fases: 

fase de diseño, de implementación y de evaluación de la experiencia educativa.  

 Durante la fase diseño de la experiencia educativa, se llevaron a cabo 2 

reuniones en las que participaron todos los miembros del equipo de la red. En la 

primera reunión, los miembros de la red debatieron sobre cómo se podía adaptar 

y crear nuevas actividades teórico-prácticas que pudieran realizarse mediante 

docencia dual y mantener la adquisición de competencias y conocimientos 

necesarios para la asignatura. Esta asignatura es del primer cuatrimestre por lo 

que no se vio afectada por la crisis sanitaria en el curso académico 2019/2020, 
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por lo que no podíamos basarnos en ideas del curso anterior. Por ello, cada uno 

de los miembros de la red aportó ideas y herramientas que conocía por su 

experiencia profesional o que habían adaptado previamente para otras 

asignaturas en el segundo cuatrimestre del curso académico pasado. Tras la 

reunión, se acordó como tarea para casa concretar más las posibles propuestas 

sobre actividades teórico-prácticas a implementar. En la segunda reunión, 

después de que cada miembro de la red planteará sus ideas concretas, se 

acordaron las actividades teórico-prácticas que debían adaptarse o incorporarse 

en la asignatura para conseguir que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios de la asignatura. A continuación, se expondrá una de 

las actividades que se adaptó de los materiales previos titulada “La evaluación 

de la personalidad” y otra que se ha incorporado como nueva titulada 

“Habilidades de comunicación”.  

En cuanto a la actividad “La evaluación de la personalidad”, previamente 

se realizaba una introducción teórica, se visualizaba un video y se administraba 

un cuestionario validado y estandarizado que mide rasgos de personalidad y se 

proporcionaba en papel por el equipo docente de la asignatura. Además, se 

explicaba cómo debían corregirse el cuestionario y cómo calcular las 

puntuaciones directas y las típicas utilizando los baremos estandarizados según 

la edad y el género de la persona que había contestado al cuestionario. Debido 

a la imposibilidad de compartir esta documentación para su uso mediante 

docencia dual, se acordó realizar la actividad de la siguiente manera. En primer 

lugar, se realizó una pequeña introducción teórica, se visualizó un video, y se 

administró un cuestionario online facilitado por la página web psicoactiva (Guerri, 

Alarcón y Calvo, 2021). En esta herramienta el cuestionario calcula las 

puntuaciones automáticamente y proporciona al estudiante las puntuaciones 

típicas de cada rasgo. Tras obtener estas puntuaciones, se profundizó en la 

explicación de cada uno de los rasgos de personalidad evaluados. Tras esta 

actividad se sugirió un caso práctico donde el alumno disponía de las 

puntuaciones obtenido por un sujeto ficticio y debía analizar y elaborar un breve 

informe descriptivo sobre los rasgos de personalidad del caso.   

 A continuación, expondremos la actividad teórico-práctica creada 

específicamente para la docencia dual titulada “Habilidades de comunicación”. 
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Para su desarrollo se realizó en primer lugar una introducción teórica, se 

visualizaron vídeos con diferente estrategias de comunicación sobre escenas 

cinematográficas relacionadas con la criminológica que debían ser analizadas 

críticamente por el alumnado siguiendo unos guiones-cuestionarios preparados 

por los miembros de la red y el equipo docente de la asignatura. Por último, se 

realizó un debate sobre los diferentes estilos de comunicación y sobre cuáles 

eran los más eficaces en diferentes escenarios que pueden ser planteados en el 

futuro profesional del alumnado.  

 Una vez acordadas las actividades concretas a incorporar se 

consensuaron con el equipo docente de la asignatura, realizando grupos de 

trabajo de cara a unificar criterios para llevar a cabo las actividades. Además, se 

realizaron todos los materiales necesarios para la puesta en práctica de las 

nuevas actividades teórico-prácticas: power-points, guías de trabajo para el 

alumnado, etc. También, se acordó un plan de trabajo y un cronograma con las 

tareas a realizar durante todo el desarrollo de la experiencia educativa, así como 

la designación de los responsables en la puesta en práctica de las mismas. 

 Durante la segunda fase de implementación de esta experiencia 

educativa, se puso a disposición del alumnado, en la plataforma Moodle, todo el 

material necesario para la consecución de las actividades teórico-prácticas. Y 

bajo la supervisión del equipo docente de la asignatura, se pusieron en práctica 

las actividades teórico-prácticas propuestas en las diferentes sesiones de la 

asignatura. Los miembros de la Red mantuvieron reuniones para confirmar el 

cumplimiento del plan de trabajo y el cronograma, y así evaluar el alcance de los 

objetivos de la Red. 

 Por último, para la evaluación de la experiencia educativa se elaboraron 

dos cuestionarios ad hoc uno para alumnado y otro para el profesorado. El 

primero de ellos evaluó la satisfacción de los estudiantes y su percepción sobre 

si han adquirido las competencias y conocimientos necesarios de la asignatura. 

Este cuestionario se administró el último día de clase mediante un enlace a 

google forms, que se habilitó en el Moodle de la asignatura. Se dejaron los 

últimos 15 minutos de clase para su cumplimentación y así evitar que el 

alumnado tuviera que sacar tiempo extra de su tiempo libre y así obtener el 

número máximo de respuestas. Además, se evaluó la satisfacción del 
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profesorado al implementar estas actividades teórico-prácticas y su adecuación 

con los objetivos y competencias de la asignatura. Este cuestionario se 

administró tras implementar cada una de las actividades propuestas, al finalizar 

la docencia de la asignatura para conocer la satisfacción final global. 

 

3. Resultados  

3.1. Satisfacción del alumnado 

 En primer lugar, se expondrán los resultados del cuestionario de 

satisfacción sobre las actividades teórico-prácticas administrado al estudiantado. 

Los resultados muestran que las adaptaciones implementadas fueron altamente 

gratificantes; el nivel de satisfacción global medio del alumnado fue de 8,16±1,3 

siendo 10 la puntuación máxima.   

 Además, se preguntó al alumnado sobre el nivel de asistencia a las 

actividades teórico-prácticas, si había sido mayoritariamente online o presencial. 

En ninguno de los dos casos, ni haber asistido de forma online (p = 0.118) o 

presencial (p = 0.787), se relacionó con el grado de satisfacción global.  

 En el cuestionario también se evaluó el nivel de acuerdo y desacuerdo 

con cuestiones relacionadas con las actividades teórico-prácticas realizadas. 

Donde podemos observar en las figuras 1, 2, 3 y 4 que la mayoría del alumnado 

estaba “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” respecto a que los materiales 

entregados habían sido adecuados para la realización de las actividades teórico-

prácticas, que las actividades teórico-prácticas habían sido adaptadas tanto para 

su realización online como presencial, además habían facilitado su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y habían sido de gran utilidad para el alumnado (Ver 

Figuras 1, 2, 3 y 4).  
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Figura 1 

 

Figura 2 

 

 

 
 

Figura 3 

 

Figura 4 

Figura 1. ¿Considera que los materiales entregados para las actividades 
teórico-prácticas han sido adecuados?; Figura 2. ¿Considera que las 
actividades teórico-prácticas han sido adaptadas adecuadamente para su 
realización online como presencial?; Figura 3. ¿Considera que las actividades 
teórico-prácticas han facilitado su proceso de enseñanza-aprendizaje?; Figura 
4. ¿Considera que las actividades teórico-prácticas han sido de gran utilidad 
para usted? 

 

Realizamos un análisis de regresión lineal para conocer cuáles eran los 

predictores de la satisfacción general del alumnado y encontramos que la calidad 

de los contenidos y el fomento del autoaprendizaje explicaban de forma 

significativa el 54.8% del modelo predictivo de la satisfacción general del 

alumnado (Ver Tabla 1).  
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Tabla 1. Análisis de regresión lineal para evaluar los predictores de la 

satisfacción general del alumnado 

 Satisfacción global 

Variedad de los contenidos β=.035 

Calidad de los contenidos β=.424** 

Integración teórico/práctica β=.146 

Facilidad de comprensión y aprendizaje  β=.057 

Fomento del autoaprendizaje β=.226** 

Modelo: F(4,36)=33.410, p=.000 

R
2
 =54,8% 

 

 En cuanto al análisis cualitativo, se preguntó a los y las estudiantes sobre 

qué aspectos habían sido los que más les habían gustado de las actividades 

teórico prácticas. En este sentido se han recibido una gran cantidad de 

comentarios positivos de donde se destacarán los siguientes:  

 “La autoadministración de cuestionarios, para conocerme mejor” 

 “Haber recibido la explicación teórica antes de las actividades teórico-

prácticas me ha ayudado a entender mejor la teoría impartida” 

 “La diversidad de contenidos de las diferentes actividades” 

 “Encontrar una relación entre estas actividades y el Derecho o la 

Criminología” 

 “Los videos de ejemplo empleados” 

También se preguntó al alumnado sobre qué aspectos considera que 

ayudaría a mejorar estas actividades teórico-prácticas. A continuación, se 

indican los comentarios más representativos, aunque la mayoría de los 

estudiantes consideraron que no cambiarían nada: 

 “Quizá disminuiría el número de actividades teórico-prácticas” 

 “Entregar la documentación de la práctica con mayor antelación” 
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 “Intentar que las prácticas no se junten en el tiempo para su entrega” 

 

3.2. Satisfacción del profesorado 

 En segundo lugar, se expondrán los resultados del cuestionario de 

satisfacción sobre las actividades teórico-prácticas administrado a los docentes 

de la asignatura. Los resultados fueron altamente gratificantes, mostrando el 

70,6% del profesorado encuestado el máximo nivel de satisfacción posible. 

 Además, se les preguntó sobre si el desarrollo de estas actividades 

teórico-prácticas ha permitido que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios para la asignatura. El 85,3% respondieron con la 

opción de “totalmente de acuerdo”.  

 En el cuestionario también se realizó evaluación cualitativa sobre la 

percepción del profesorado donde se destaca como puntos positivos 

relacionados con la satisfacción global:  

 “Facilidad para llevar a cabo las actividades teórico-prácticas gracias a las 

herramientas proporcionadas por la red de innovación”. 

 “Muy útiles las actividades desarrolladas para el alumnado para fomentar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

 Por otro lado, el profesorado de la asignatura no consideró puntos de 

mejora para estas actividades teórico-prácticas. 

 En cuanto al objetivo sobre que el alumnado adquiera las competencias y 

conocimientos necesarios para la asignatura, se revisó la nota media obtenida 

por el alumnado en cursos anteriores y fue similar a los 3 últimos años.  

4. Conclusiones  

En este curso académico, hemos tenido que adaptarnos tanto los y las 

estudiantes como los y las docentes a la docencia dual. Esto ha creado la 

necesidad de instaurar y adaptar actividades teórico-prácticas para su 

impartición tanto en formato online como presencial. Además de adaptarnos a 

esta situación, era importante para nosotros conseguir que el alumnado 
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continuará adquiriendo las competencias y conocimientos de la asignatura, para 

que no se viera afectado su proceso de enseñanza-aprendizaje por esta 

situación.  

Por ello, esta red sobre una experiencia educativa ha consistido en la 

creación y adaptación de actividades teórico-prácticas en la asignatura de 

Introducción a la Psicología impartida en el Grado en Criminología y el Doble 

Grado en Derecho y Criminología de la Universidad de Alicante en el curso 

académico 2020/2021.  

Tras realizar esta experiencia educativa decidimos evaluar tanto la 

satisfacción del profesorado y del alumnado. Los resultados de nuestra 

experiencia educativa muestran que hemos conseguido alcanzar los resultados 

propuestos dado que tanto en la evaluación de satisfacción del alumnado como 

del profesorado de forma cuantitativa y cualitativa se han obtenido altas 

puntuaciones de satisfacción y comentarios muy positivos.  

Nuestra experiencia educativa, aporta más información sobre cómo 

superar las adversidades y mantener la calidad de la docencia. Dentro de la 

literatura también encontramos experiencias similares en las que mediante 

diversas herramientas han conseguido una adecuada adaptación de la docencia 

online y dual (Hernández-Ramos et al., 2021; Pericacho et al., 2020). Por lo que 

consideramos que es necesario compartir este tipo de experiencias educativas 

entre la comunidad universitaria para el apoyo entre unas y otras.  

Gracias a nuestra experiencia educativa también hemos podido detectar 

puntos de mejora para el próximo curso académico referida por el alumnado. 

Uno de estos puntos de mejora consiste en la entrega de la documentación de 

la práctica con antelación a su realización, el resto de sugerencias no pudieron 

ser aceptadas como puntos a mejorar debido a que entraban en conflicto con lo 

establecido en la guía docente de la asignatura.  

 Como conclusión, gracias a esta experiencia educativa hemos podido 

conseguir que las competencias y conocimientos a adquirir por parte del 

alumnado de “Introducción a la Psicología” se continúen adquiriendo, además de 

mantener una alta satisfacción tanto por parte del alumnado y del profesorado. 

Es necesario realizar este tipo de experiencias educativas y la evaluación de 
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estas, para poder adaptarnos a las diferentes situaciones que nos vengan en el 

futuro y poder seguir manteniendo una enseñanza superior de calidad y 

contribuir y apoyar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante 

de la red 
Tareas que desarrolla 

I Portilla-

Tamarit 

- Dirección y coordinación de la red. 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 
actividades teórico-prácticas. 

- Elaboración de la guía y documentación a proporcionar al 
alumnado sobre las actividades teórico-prácticas a realizar. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 
al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Desarrollo y elaboración de las encuestas de valoración ad 
hoc. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 
al alumnado y al profesorado 

- Configuración de la base de datos y análisis de resultados. 

- Redacción y revisión de la memoria de la Red. 

N Albaladejo-

Blázquez 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Elaboración de la guía y documentación a proporcionar al 

alumnado sobre las actividades teórico-prácticas a realizar. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 

al profesorado. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

M Rubio-

Aparicio 
- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 
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- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Desarrollo y elaboración de la encuesta de valoración ad 

hoc. 

- Configuración de la base de datos y análisis de resultados. 

J Marcos-

Marcos 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Elaboración de la guía y documentación a proporcionar al 

alumnado sobre las actividades teórico-prácticas a realizar. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 

al alumnado. 

- Configuración de la base de datos y análisis de resultados. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

N Ruíz-

Robledillo 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Desarrollo y elaboración de la encuesta de valoración ad 

hoc. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

V Clement-

Carbonell 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 
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- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

J J Madrid-

Valero 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Impartición de las actividades teórico-prácticas diseñadas 

al alumnado en el aula mediante docencia dual. 

J Rodríguez-

Bravo 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Desarrollo y elaboración de la encuesta de valoración ad 

hoc. 

- Revisión de la memoria de la Red. 

J Hernández-

Marín 

- Asistencia y participación en las reuniones de la red. 

- Desarrollo de la adaptación y creación de las nuevas 

actividades teórico-prácticas. 

- Administración de la evaluación de la innovación educativa 

al profesorado. 

- Revisión de la memoria de la Red. 
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53.Recursos audiovisuales para la 
adquisición de habilidades 
antropométricas en niños 

Isabel Sospedra López; Aurora Norte Navarro; Eva María Gabaldón Bravo; 

Rosa Ferrer Diego; Ana Gutierrez Hervás; José Miguel Martínez Sanz; Antonio 

Oliver Roig; Manuel Gallar Perez-Albaladejo; Clara Marín Álvarez; Mar Lozano 

Casanova.  
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Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad de Alicante 

manuel.gallar@ua.es    

Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad de Alicante 

claraletur@gmail.com    

Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad de Alicante 

marlozanocasanova@gmail.com    

Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad de Alicante 

Resumen 

La antropometría resulta de mucha utilidad en la etapa infantil ya que permite 

valorar el ritmo de crecimiento del individuo. Pese a la cantidad de material sobre 

medidas antropométricas en adulto, en el caso de niños el material audiovisual 

que permita observar posiciones y posibles errores de manera directa es escaso. 

El objetivo consiste en la elaboración de material audiovisual de consulta sobre 

las diferentes variables antropométricas en la práctica clínica-nutricional infantil. 

Para llevar a cabo el proyecto, se han revisado las guías y manuales existentes 

sobre antropometría en edad infantil y se han descrito las diferentes medidas 

según edades, técnicas y materiales. Posteriormente se han realizado 

grabaciones con muñecos de simulación y voz en off donde se describe la 

metodología de las variables antropométricas. 

Para menores de 5 años se han identificado 3 mediciones de interés, que 

engloban 6 medidas: Peso con balanza pediátrica romana, peso en balanza 

reprogramada, longitud, estatura/talla y perímetros cefálico y braquial. Para cada 

medida se ha elaborado una ficha técnica y los vídeos correspondientes. 

Además, se han incluido descripciones de los errores más frecuentes e 

indicaciones de como solventarlos. 

mailto:manuel.gallar@ua.es
mailto:claraletur@gmail.com
mailto:marlozanocasanova@gmail.com
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Palabras clave: Antropometría, recursos audiovisuales, niños, infantil. 
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1. Introducción 

Durante el transcurso del Grado en Nutrición Humana y dietética se abordan 

numerosas temáticas, algunas de ellas exclusivas de la profesión de Dietista-

Nutricionista (D-N), sin embargo, es muy habitual la enseñanza teórica y 

prácticas de materias interrelacionadas con otras ramas de conocimiento. Entre 

ellas, destaca la antropometría, muy utilizada en la práctica diaria del D-N. La 

antropometría es el área de estudio de las ciencias del deporte que relacionan 

las medidas corporales en su forma, proporciones y composiciones con la 

función humana. La técnica antropométrica nos permite medir el peso corporal, 

la estatura, diferentes pliegues cutáneos, perímetros y diámetros (AEC, 1996). 

Mediante los datos obtenidos, y gracias a la aplicación de diferentes fórmulas e 

indicadores, se puede obtener información sobre la composición corporal de un 

sujeto. En la práctica clínica es una herramienta usada con frecuencia y 

concretamente en la etapa infantil resulta de mucha utilidad ya que permite 

valorar el ritmo de crecimiento del individuo. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Pese a la cantidad de material docente e informativo sobre medidas 

antropométricas que encontramos para el adulto, en el caso de los niños dicha 

información está más limitada. Sí existen manuales o guías de interpretación de 

las medidas con algunas referencias a la manera adecuada de tomarlas, pero el 

material audiovisual que permita al alumno, de manera directa observar 

posiciones y posibles errores, es escaso o incluso inexistente. Hasta el momento 

esto se podía solventar con ejemplos prácticos en el aula, pero la incorporación 

de la docencia virtual dificulta estas prácticas, por lo que el disponer de material 

audiovisual detallado sobre las diferentes medidas antropométricas en niños y 

su interpretación resulta de gran interés, ya que los contenidos audiovisuales en 

este ámbito suponen una herramienta de mejora del aprendizaje. 
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1.2 Revisión de la literatura 

Para la práctica de la nutrición clínica resulta de mucha utilidad la antropometría 

o cineantropometria, que consiste en el estudio del tamaño, forma, composición, 

estructura y proporcionalidad del cuerpo humano. Dentro de esta, se encuentra 

la técnica antropométrica, como herramienta para la medición de peso, talla o 

estatura, pliegues cutáneos, diámetros, longitudes y perímetros (AEC, 1996). 

Algunos organismos nacionales e internacionales como el Grupo Español de 

Cineantropometria (GREC) y la Internacional Society for the Avancement of 

Kinanthropometry (ISAK), han establecido distintas normas, protocolos o 

directrices estandarizadas en diferentes publicaciones (Cabañas, 2009; AEC, 

1996; ISAK, 2016) para una correcta realización e interpretación de las medidas 

antropométricas con el fin de asegurar la calidad de dichas medidas (precisión, 

confiabilidad, exactitud y validez).  

En los grados de Nutrición Humana y Dietética y Enfermería de la Universidad 

de Alicante se lleva a cabo el aprendizaje de la técnica antropometría en diversas 

asignaturas, principalmente del grado en Nutrición. Generalmente se aplica a 

usuarios sanos o con normopeso, abarcando todos los rangos de edad. Por 

tanto, la antropometría en niños resulta una herramienta de utilidad en la práctica 

clínica, que permite evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños (de Onis, M., 

Onyango, A. W., Van den Broeck, J., Chumlea, W. C., & Martorell, R. (2004); 

Mantilla-Hernández, L., Niño-Bautista, L., Prieto-Pinilla, E., Galvis-Padilla, D., & 

Bueno-Pérez, I.,2014). Sin embargo, y pese a la utilidad de esta herramienta, no 

son frecuentes los materiales audiovisuales de apoyo donde se refleje con 

precisión el procedimiento adecuado para realizar correctamente esas 

mediciones. La utilización de recursos visuales en la docencia, permite al 

alumnado abrir su capacidad de aprendizaje a través de diferentes canales 

(Micó-Pascual, Soriano-del-Castillo, Mañes-Vinuesa, & Bretó-Barrera, 2013). 

También permite al profesorado incorporar nuevas aplicaciones o herramientas 

de innovación educativa para mejorar y evolucionar la docencia tradicional 

(Cabero Almenara, 2006; Micó-Pascual et al., 2013). 
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1.3 Propósitos u objetivos 

El principal objetivo del presente proyecto consiste en la elaboración de material 

audiovisual sobre la toma de medidas antropométricas en niños. Estos recursos 

serán utilizados para la docencia y como material de consulta para el alumnado 

del grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. Para 

alcanzar este objetivo principal se han llevado a cabo los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Revisar las guías y manuales sobre antropometría en edad infantil para 

recopilar todas las mediadas antropométricas consideradas de interés en dicha 

etapa.  

2. Describir las diferentes medidas antropométricas según edades, técnicas y 

materiales necesarios para llevarlas a cabo.  

3. Elaborar material audiovisual de consulta sobre las diferentes variables 

antropométricas en la práctica clínica-nutricional.  

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se trata de una red formada por docentes que imparten docencia en el grado de 

Nutrición Humana y Dietética, y el grado en Enfermería, ambos de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, en la Universidad de Alicante. También forman parte 

del equipo varias alumnas, una de ellas se encuentra cursando en la actualidad 

3º del grado en Nutrición Humana y dietética, y en concreto la asignatura de 

Nutrición clínica infantil, en la que se planea utilizar el material elaborado en la 

red. La otra de ellas es una egresada estudiante de máster. El trabajo está 

enmarcado dentro de varias asignaturas de ambos grados con contenidos sobre 

antropometría infantil y nutrición clínica, donde imparten docencia los profesores 

que conforma la presente red. 

La metodología del presente trabajo de investigación docente se divide en dos 

partes: 
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- Primera parte: Revisión de las diferentes medidas antropométricas que 

deben utilizarse para la valoración y seguimiento del crecimiento y desarrollo de 

niños con edades comprendidas entre 0 y 24 meses de edad. 

- Segunda parte: Descripción de la metodología y generación de recursos 

fotográficos y audiovisuales para la realización de las medidas antropométricas 

seleccionadas en niños con edades comprendidas entre 0 y 24 meses de edad. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para cada una de las medidas antropométricas seleccionadas se ha recogido 

información en fichas estandarizadas. Se elaboró un protocolo de recogida de 

datos que contenida las siguientes variables de estudio: 

- Nombre de la medida: denominación de la medida a realizar. 

- Rango de edad adecuado para la medición. 

- Material: instrumentos necesarios para realizar la medida. 

- Definición: descripción del término o concepto a medir. 

- Posición del sujeto y del antropometrista: Localización o ubicación que debe 

adoptar el sujeto para la realización de la medida antropométrica y colocación 

adecuada del profesional. 

- Realización de la medida: Descripción de los pasos a seguir para realizar la 

medida antropométrica. 

-Utilidad: significado de la medida realizada. 

-Posibles errores: descripción de los errores más frecuentes. 

-Solución a los errores: opciones para solventar los errores.  

Para la realización de las diferentes medidas seleccionadas se ha necesitado 

material de simulación adecuado a las condiciones de las medidas a realizar, así 

como material para las grabaciones y edición de los materiales audiovisuales. 

Dichos recursos han sido proporcionados por el departamento de Enfermería y 

la Facultad de Ciencias de la Salud. El material utilizado se enumera a 

continuación:  
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- Muñeco de simulación infantil 

- Infantómetro Harpenden (rango 30-110 cm) 

- Báscula pediátrica romana (hasta 15 kg) 

- Báscula reprogramada 

- Estadiómetro o tallímetro. 

- Cinta métrica Cescorf de precisión de 1 mm  

- Cámara réflex Canon EOS 1200D 

- Material complementario (lápiz demográfico para realizar diferentes marcas en 

los sujetos) 

 

2.3. Procedimiento  

Para llevar a cabo el proyecto propuesto se ha llevado a cabo un método mixto. 

Inicialmente se recopiló toda la información actual sobre las medidas 

antropométricas de interés en población infantil. El presente trabajo se ha 

centrado en medidas antropométricas infantiles en menores de 0 a 24 meses de 

edad. Una vez seleccionadas las medidas de interés y la información relativa a 

cada una de ellas se han elaborado fichas técnicas para cada una de ellas. 

Puesto que la situación sanitaria del país no permita la utilización de voluntarios 

con edades comprendidas en los rangos adecuados para las medidas de 

elección, se han buscado muñecos de simulación que cumplan con las 

características propias de la población de estudio. Las medidas se han realizado 

utilizando muñecos de simulación que cumplen con las características y 

requisitos necesarios para ser utilizados en actividades de simulación (ya se 

dispone de dicho material en el departamento al que pertenecen los participantes 

en el proyecto). 

Se han diseñado los escenarios y buscado el material y personal necesario para 

poder realizar una grabación de calidad que sea representativa de la práctica 

clínica real. A partir de las grabaciones, se ha procedido a la edición de videos y 

a la incorporación de la voz en off, donde se describen la metodología o pasos a 

seguir en la medición de las diferentes variables antropométricas. Además, se 
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han incluido descripciones de los errores más frecuentes e indicaciones de como 

solventarlos. 

 

3. Resultados 

Tras la revisión de la literatura existente sobre las medidas antropométricas 

necesarias para la evaluación clínico-nutricional de niños con edades 

comprendidas entre 0 y 5 años de edad, se han identificado 3 mediciones de 

interés (peso, longitud/talla y perímetros) que engloban 6 medidas (peso con 

balanza pediátrica romana, peso en balanza reprogramada, longitud, 

estatura/talla, perímetro cefálico y perímetro braquial). Además, se han incluido 

descripciones de los errores más frecuentes e indicaciones de como 

solventarlos. 

Para cada medida se ha elaborado una ficha técnica, que se muestran en las 

tablas 1-6. 

Tabla 1. Ficha técnica sobre la medición antropométrica del peso en niños con 

balanza romana. 

Peso con balanza pediátrica romana 

Rango de edad Recién nacido < 2 años, o hasta que se mantenga en 

bipedestación y quieto para la toma de la medida. 

Explicación Para medir el peso con báscula pediátrica es necesario que 

el bebé tenga la menor cantidad de ropa posible siendo 

recomendable que el niño esté desnudo (mejor solo el pañal 

limpio). Esta medición se realiza poniendo al bebé en 

posición decúbito supino encima de la báscula ya calibrada 

por el antropometrista.  

Material Báscula pediátrica romana (suele llegar hasta los 15 kg). 
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Posición 

antropometrista/ 

sujeto 

El bebé se colocará en la báscula pediátrica en posición 

decúbito supino.  

El antropometrista, antes de colocar al bebé, debe calibrar el 

instrumental, posteriormente teniendo al bebé encima de la 

báscula, se coloca en el lateral donde se visualiza la medida. 

Utilidad El peso se utiliza para calcular los indicadores de 

crecimiento como peso para la edad, peso para la longitud 

e IMC. Estos cálculos son útiles para reconocer signos 

clínicos de ciertos problemas graves de malnutrición. 

Posible error 
- Indumentaria del bebé. 

- Falta de conocimiento del peso en el momento del 

nacimiento. 

- Que el bebé se mueva durante la determinación. 

- Calibración de la balanza. 

Posible solución 
- Indicar a la persona responsable del bebé la vestimenta 

adecuada para la medición. 

- Mantener la calma y pedir ayuda al responsable del 

bebé para realizar la medición del peso. 

- Conocimiento de la calibración de la báscula. 

 

Tabla 2. Ficha técnica sobre la medición antropométrica del peso en niños con 

balanza reprogramada. 

Peso con balanza reprogramada 

Rango de edad Recién nacido < 2 años, o hasta que se mantenga en 

bipedestación y quieto para la toma de la medida. 

Explicación Para medir el peso en una balanza reprogramada es 

preferible que la balanza tenga la opción de tarar pesos, si 
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no es así se restará el peso de la persona responsable del 

bebé al peso con el bebé en brazos. 

Para ello, la persona responsable del bebé debe quitarse 

zapatos, ropa y objetos pesados para subirse a la balanza, 

posteriormente se tara su peso (si es posible, si no es posible 

se registra su peso) y se le da al bebé, al cual se le ha 

quitado toda la ropa con anterioridad. 

Teniendo ambos pesos se resta el peso de la persona 

responsable del peso conjunto para conocer el peso del 

bebé. 

Material Báscula reprogramada. 

Posición 

antropometrista/ 

sujeto 

La persona responsable del bebé se coloca en 

bipedestación sobre la báscula y posteriormente se le da al 

bebé para que lo tomen en brazos. 

El antropometrista debe estar en el lateral de la báscula en 

una posición en la que vea la medida en todo momento para 

observar la variación del peso. 

Utilidad El peso se utiliza para calcular los indicadores de 

crecimiento como peso para la edad, peso para la longitud e 

IMC. Estos cálculos son útiles para reconocer signos clínicos 

de ciertos problemas graves de malnutrición. 

Posible error 
-  Indumentaria del bebé. 

- Conocimiento del peso en el momento del nacimiento. 

- Que el niño no se mantenga quieto. 

- Calibración de la balanza. 

- Posible error de medición. 

Posible solución 
- Indicar a la persona responsable del bebé la vestimenta 

adecuada para la medición. 
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- Mantener la calma y pedir ayuda al padre/madre para 

realizar la medición del peso. 

- Conocimiento de la calibración de la báscula. 

- Percibir la medida lo más precisa posible. 

 

Tabla 3. Ficha técnica sobre la medición antropométrica de la longitud en niños. 

Longitud 

Rango de edad Recién nacidos < 2 años, hasta que se mantenga en 

bipedestación. 

Explicación Para medir la longitud en decúbito supino con el instrumental 

es necesario que se deshagan trenzas, moños y se quiten 

los adornos presentes en el pelo, también se quita el pañal 

ya que dificulta que el bebé tenga las piernas estiradas. La 

cabeza del bebé se coloca de forma que la corona toque la 

cabecera del infantómetro, formando una línea vertical desde 

el canal auditivo hasta el borde inferior de la cuenca del ojo, 

siendo perpendicular a la tabla horizontal (es decir, en un 

plano de Frankfurt vertical). El antropometrista coloca los 

hombros y caderas del bebé en ángulo recto con el eje 

longitudinal del cuerpo, aplicando una presión suave para 

estirar las piernas. 

Se toma la medida colocando el reposapiés contra la planta 

de los pies del bebé y los dedos apuntando hacia arriba. 

Material Infantómetro Harpenden (rango 30-110 cm) 

Posición 

antropometrista/ 

sujeto 

Es recomendable la participación de dos antropometristas. 

Posición del antropometrista: El antropometrista se coloca en 

el lateral donde puede ver la cinta métrica de la tabla para 
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sujetar con la mano las piernas del bebé y mover la 

plataforma hacia los pies consiguiendo así una correcta 

medición. 

Posición de la persona responsable del bebé: Se queda en 

el lateral donde se coloca la cabeza para ayudar a colocarla 

como anteriormente se ha descrito. 

Utilidad La longitud se utiliza para calcular los indicadores de 

crecimiento como longitud para la edad, peso para la longitud 

e IMC. Estos cálculos son útiles para reconocer signos 

clínicos de ciertos problemas graves de malnutrición. 

Posible error 
-  Error en la medición por postura incorrecta. 

- Variaciones diurnas. 

- Cooperación del bebé. 

- Exactitud y precisión de los instrumentos. 

- Capacidad técnica del antropometrista. 

Posible solución 
- Mantener una leve presión en las rodillas del bebé para 

que las piernas estén estiradas (en un bebé es 

complicado que estire del todo las piernas, así que 

mantener una presión sin llegar a provocar daño). 

- Realizar las medidas sobre la misma hora en todas las 

consultas si es posible. 

 

Tabla 4. Ficha técnica sobre la medición antropométrica de la estatura o talla en 

niños. 

Estatura/talla 

Rango de edad A partir de dos años, cuando se mantenga en bipedestación. 

Explicación El niño/ niña se sitúa en bipedestación en el estadiómetro con 

la cabeza en plano horizontal de Frankfurt.  
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Material Estadiómetro o tallímetro. 

Posición 

antropometrista/ 

sujeto 

El sujeto debe estar en la base del tallímetro con los pies 

ligeramente separados. La parte de atrás de la cabeza, 

omoplato, glúteos, pantorrilla, talón deben tocar la tabla 

vertical. Esta posición no es posible si el niño es obeso, en 

este caso se le ayuda al niño a pararse en la base del 

tallímetro con uno más puntos de contacto con la tabla. El 

tronco debe estar balanceado sobre la cintura, ni inclinado 

hacia delante o hacia atrás. La cabeza del niño se posiciona 

en plano de Frankfurt (Posicione la cabeza del niño de manera 

de que una línea horizontal desde el conducto auditivo externo 

y el borde inferior de la órbita del ojo esté perpendicular a la 

tabla vertical). 

 

La persona responsable del bebé o un segundo 

antropometrista puede sujetar las rodillas y tobillos, ayudando 

a mantener las piernas estiradas y los pies planos, los talones 

y pantorrillas tocando la tabla vertical.  

El antropometrista se sitúa en el otro lateral del instrumento 

en el que pueda observar la medida y mover la parte superior 

móvil, para tomar la medida es necesario que se ponga a la 

altura de la cara del niño/a.  

Utilidad La talla se utiliza para calcular los indicadores de crecimiento 

como talla para la edad, peso para la talla e IMC. Estos 
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cálculos son útiles para reconocer signos clínicos de ciertos 

problemas graves de malnutrición. 

Posible error 
- Mantener al niño calzado. 

- No retirar los posibles adornos del pelo. 

- Error en la medición porque el niño/a no mantiene la 

posición. 

Posible solución 
-  El/la paciente debe subirse al tallímetro descalzo/a. 

- Se sugiere que el/la paciente lleve el pelo suelto y en su 

forma natural. 

- Se puede aplicar un suave toque en la barriga del niño/a 

para que se mantenga erguido. 

 

Tabla 5. Ficha técnica sobre la medición antropométrica del perímetro cefálico 

en niños. 

Perímetro cefálico 

Rangos de edad Recién nacidos hasta 5 años. 

Explicación Para medir el perímetro cefálico con el instrumental es 

necesario que se deshagan trenzas, moños y se quiten los 

adornos presentes en el pelo. 

Los niños menores de 2 años deben ser cogidos en el regazo 

de su madre y los mayores de 2 pueden estar de pie o 

sentarse. El antropometrista se coloca, sentado o de pie, a la 

izquierda del niño, pasa la cinta alrededor de la cabeza del 

niño y la fija justo encima de las cejas y por debajo de la mayor 

protuberancia del cráneo en la parte trasera de la cabeza. El 

asistente del medidor ayuda a posicionar la cinta 

correctamente en el lado más alejado al observador. Una vez 

posicionada correctamente, se tira de la cinta para comprimir 
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el pelo y la piel. La medida es tomada hasta el último milímetro 

completo.  

Posición del 

antropometrista 

El antropometrista se coloca, sentado o de pie, a la izquierda 

del niño, para poder pasar la cinta alrededor de la cabeza del 

niño. 

El asistente del antropometrista ayuda a posicionar la cinta 

correctamente en el lado más alejado a él. 

Material Cinta métrica sintética de calidad (no deformable pero 

flexible). Ejemplos: ShorrTape, Weigh and Measure, LLC. 

Utilidad Recién nacidos: Como indicador de volumen cerebral puede 

aportar información de relevancia en el diagnóstico y 

pronóstico del desarrollo cognitivo (mejor que el peso al 

nacer). 

Posible error 
- No cooperación del sujeto a la hora de realizar la 

medición. 

- Uso de herramientas de mala calidad (cintas métricas 

deformables, etc…) 

- En recién nacido: complicaciones en el parto que hayan 

provocado dismorfismo pueden afectar a la medición. 

Posible solución 
- Ayuda de los padres/responsables a la colocación del 

sujeto. 

 

Tabla 6. Ficha técnica sobre la medición antropométrica del perímetro braquial 

en niños. 

Perímetro braquial 

Rango de edad Edad de entre 6 y 59 meses 

https://weighandmeasure.com/product/shorrtape-65cm-measuring-tape/
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Explicación Punto medio del brazo: Punto medio entre la protuberancia 

del acromion (punto anatómico acromiale) y el olécranon.  

Para medir el perímetro braquial, primero hay que localizar el 

punto medio del brazo y marcarlo. Para ello, el 

antropometrista palpa el hombro para buscar el punto 

acromiale y lo marca con un lápiz dermográfico o cosmético. 

El antebrazo del niño es doblado 90º respecto al hombro, con 

la palma hacia arriba, de modo que el olécranon destaque en 

el codo. El antropometrista sitúa el punto 0 de la cinta en la 

marca sobre el punto “acromiale” y baja por el brazo hasta el 

final del codo. La persona asistente del antropometrista hace 

una pequeña marca horizontal en el punto medio, en la parte 

posterior del brazo, antes de quitar la cinta. 

Una vez localizado el punto medio del brazo, el brazo del niño 

ha de permanecer en una posición relajada o sujetado por el 

observador en una posición extendida (con cuidado de no 

doblar o apretar los músculos). La cinta se enrolla alrededor 

del brazo, por encima de la marca del punto medio del brazo. 

La cinta ha de permanecer plana alrededor del brazo, sin 

apretar la piel o el tejido subyacente; la persona asistente 

comprueba esto último para asegurar que no hay hueco o 

presión entre el brazo antes de anotar la medición hasta el 

último milímetro completo. 

Posición del 

antropometrista 

El antropometrista y asistente se sitúan en un lateral 

derecho si se va a tomar el brazo derecho y viceversa. 

Material Cinta métrica sintética de calidad (no deformable pero 

flexible). Ejemplos: ShorrTape, Weigh and Measure, LLC. 

Utilidad Diagnóstico rápido de estado nutricional (desnutrición). 

https://weighandmeasure.com/product/shorrtape-65cm-measuring-tape/
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Posible error 
- No ajustar correctamente la cinta métrica. 

- No marcar bien el punto medio del brazo. 

 

Además de las fichas de las mediciones se han elaborado también el material 

audiovisual correspondiente a cada una de ellas. Los enlaces a los vídeos se 

muestran a continuación: 

Peso balanza romana: https://vertice.cpd.ua.es/247812 

Peso balanza reprogramada: https://vertice.cpd.ua.es/247814 

Errores peso: https://vertice.cpd.ua.es/247815 

Altura o longitud: https://vertice.cpd.ua.es/247816 

Errores altura: https://vertice.cpd.ua.es/247813 

Calibración: https://vertice.cpd.ua.es/247817 

Perímetro craneal: https://vertice.cpd.ua.es/247818  

Perímetro braquial: https://vertice.cpd.ua.es/247819 

 

En la Figura 1 se muestran algunas imágenes de los vídeos elaborados con las 

medidas descritas. 

 

Figura 1. Imágenes extraídas del material audiovisual sobre mediciones 

antropométricas infantiles. 

 

https://vertice.cpd.ua.es/247812
https://vertice.cpd.ua.es/247812
https://vertice.cpd.ua.es/247814
https://vertice.cpd.ua.es/247815
https://vertice.cpd.ua.es/247816
https://vertice.cpd.ua.es/247813
https://vertice.cpd.ua.es/247817
https://vertice.cpd.ua.es/247818
https://vertice.cpd.ua.es/247819
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4. Conclusiones 

La elaboración de un material docente sobre medición antropométrica en edades 

infantiles supone contar con un material extra que ayudará al alumnado a aplicar 

adecuadamente la técnica antropométrica en sujetos con edades inferiores a 5 

años de edad. La incorporación de medidas erróneas y errores frecuentes puede 

contribuir a un mejor aprendizaje, poniendo de relevancia aspectos prácticos 

importantes en la medición de niños. 

El aprendizaje de esta herramienta formará parte de la evaluación y seguimiento 

de los usuarios en la práctica clínica diaria, ayudando a comprobar el correcto 

desarrollo y crecimiento de los niños. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Isabel Sospedra López 

-Dirección y coordinación de la red. 

-Elaboración de comunicación científica 

relacionada con la presente red de 

investigación. 

-Elaboración de la memoria final. 

Aurora Norte Navarro 

 

-Diseño del estudio. 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

-Elaboración de la memoria final. 

Eva María Gabaldón Bravo 
-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 
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-Elaboración de la memoria final. 

Rosa Ferrer Diego 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

-Elaboración de la memoria final. 

Ana Gutierrez-Hervás 

-Diseño del estudio. 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

- Realización de las medidas antropométricas. 

José Miguel Martínez Sanz 

-Diseño del estudio 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

- Realización de las medidas antropométricas. 

Antonio Oliver Roig 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

-Elaboración de la memoria final. 

Manuel Gallar Perez-

Albaladejo 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

-Elaboración de la memoria final. 

Clara Marín Álvarez 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

-Realización de las medidas antropométricas. 

Mar Lozano Casanova 

-Búsqueda bibliográfica y selección de las 

medidas antropométricas. 

-Realización de las medidas antropométricas. 
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continua del programa de 
simulación de alta fidelidad para la 
adquisición de habilidades no 
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de Alicante, sofia.garcia@ua.es 

5 Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva Y Salud Publica e Historia de la 
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10 Becaria Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad de Alicante, sara.pachecoriq@gmail.com 

 

Resumen 

Las habilidades de comunicación son consideradas un factor clave de la 

calidad asistencial por ello es necesario evaluar los programas de 

entrenamiento del alumnado de ciencias de la salud. En redes previas se 

identificaron aspectos de mejora en la variabilidad en la metodología docente y 

en la evaluación inter-jueces. El objetivo del presente proyecto es evaluar la 

implementación de los aspectos de mejora en el programa de entrenamiento en 

habilidades de comunicación mediante simulación de alta fidelidad con 

paciente estandarizado que se realiza en el cuarto curso del grado de 

Enfermería (2020/2021) para incrementar la calidad docente. Se realizó un 

diseño cualitativo, a través de grupos de discusión. Los facilitadores refirieron 

que los cambios implementados han mejorado la experiencia educativa, 

aunque desean seguir formándose, ajustar el objetivo y modelar la actuación 

del paciente estandarizado en algún escenario. Así mismo, reseñaron los 

escenarios que debían ser abordados sólo por uno o dos alumnos/as en 

coherencia con los protocolos de actuación. Por su parte, los pacientes 

estandarizados consideraron que las mejoras implementadas han sido útiles y 

adecuadas. Podemos concluir, que el entrenamiento de habilidades de 

comunicación mediante simulación de alta fidelidad es una metodología eficaz 

y dinámica que debe reevaluarse anualmente. 

 

Palabras clave: enfermería, evaluación, habilidades comunicación, 

pregrado, simulación.    

mailto:sara.pachecoriq@gmail.com
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Los cambios sociales y políticos producidos con la entrada del milenio han 

facilitado la transición a nuevos modelos asistenciales que proporcionan una 

atención de calidad y dan prioridad a las personas a la hora de velar por su 

salud y bienestar (WHO, 2008). Para conseguirlo es necesario dejar atrás el 

modelo asistencial biomédico y tecnificado, que ofrece una atención 

mecanizada y despersonalizada, que prioriza el tratamiento al trato (Cabañero-

Martínez et al., 2021). Los nuevos modelos asistenciales se estructuran sobre 

cuatro principios: la equidad, la resistencia, la eficiencia y la atención centrada 

en las personas (Kruk et al., 2018), la cual hacer referencia a la asistencia que 

recoge las necesidades, preferencias y valores de las personas usuarias de los 

servicios asistenciales, guiada por la dignidad y el respeto hacia ellas, y 

teniéndolas en consideración durante la transmisión de información, la 

participación en la toma de decisiones y el tratamiento respetuoso y 

responsable (WHO, 2015).  

La literatura coincide en señalar que la comunicación entre proveedores y 

usuarios es un elemento clave para lograr una atención centrada en la persona 

(Dwamena et al., 2012). Una comunicación eficaz favorece que los 

proveedores de salud se familiaricen con las necesidades de las personas 

usuarias, mejore su relación terapéutica y puedan ofrecer una asistencia de 

mayor calidad (Riedl y Schussler, 2017). Sin embargo, la formación en 

habilidades de comunicación entre los profesionales sanitarios es escasa e 

insuficiente (Pires et al., 2017). 

Además, las habilidades de comunicación han demostrado ser una importante 

estrategia para la gestión de recursos, la formación de equipos y la atención 

sanitaria (Mata et al, 2019). No obstante, actualmente, el sector asistencial está 

sometido a una fuerte presión de cambio organizativo debido a la pandemia de 

la COVID-19 y a un deterioro de las relaciones entre los miembros del equipo 

asistencial y los usuarios; por lo que surge la necesidad de cualificar a los 
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futuros profesionales sanitarios mediante metodologías innovadoras y creativas 

para la resolución de problemas basadas en la evidencia (Escribano et al., 

2021).  

Dado que los procesos de innovación sanitaria que priorizan las necesidades y 

los valores de las personas aportan beneficios en términos de resultados 

sanitarios y de satisfacción de los profesionales de la salud en todos los niveles 

del sistema (Bazzano et al., 2017) desarrollar metodologías docentes que 

sitúen al usuario y sus necesidades en el centro de la atención, favorecerá que 

el alumnado de ciencias de la salud pueda alcanzar una práctica clínica 

compartida con los miembros del equipo asistencial, una mejora en la relación 

terapéutica, una mejora en la calidad de la atención sanitaria y una disminución 

de los costes del sistema sanitario (Agreli et al., 2016). No obstante, los 

programas de mejora para el desarrollo de las habilidades no técnicas deben 

ser analizados con el fin de identificar mejores estrategias de formación 

(Cabañero-Martínez et al, 2021).  

1.2 Revisión de la literatura 

El Espacio Europeo de Educación Superior centra el aprendizaje en la 

adquisición de competencias (European Comission, 2005), entendidas como el 

conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades prácticas que permitirán al 

futuro profesional, enfrentarse a las complejas demandas del mundo real 

(Tejada-Fernández & Ruíz-Bueno, 2016). En este contexto, ha sido necesario 

introducir nuevas metodologías docentes, como la educación basada en la 

simulación (EBS) para integrar el contenido del conocimiento y, perfeccionar 

las habilidades técnicas y no técnicas (Breaud y Azzie, 2020) en los programas 

formativos de las profesiones sanitarias (Lynch, 2020). La EBS es una 

metodología eficaz para el entrenamiento de diversas habilidades (Hegland et 

al., 2017) que comenzó a utilizarse en 1963, con el uso de pacientes simulados 

(paciente estandarizado) dando paso a la simulación inmersiva, donde además 

de un maniquí, la sala de simulación se equipaba para recrear el entorno de 

tareas físicas y mentales de la práctica clínica real (Chiniara y Crelinsten, 

2019). En la actualidad, la simulación puede clasificarse como de baja o alta 

fidelidad en función del grado de semejanza a la realidad (Zhang et al., 2019), 
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empleando tecnología avanzada como maniquíes interactivos de cuerpo 

completo con habilidades mímicas y funciones corporales (Raurell-Torredà et 

al., 2020). Sin embargo, es cada vez más habitual, encontrar en las 

simulaciones de alta fidelidad pacientes estandarizados, (personas voluntarias, 

alumnado o actores y actrices formadas para representar a pacientes) con el 

propósito de experimentar las señales verbales y no verbales más usuales de 

los y las pacientes (Donovan y Mullen, 2019).  

Por otro lado, la EBS permite practicar en un entorno seguro para el alumnado 

y sin poner en riesgo la seguridad del paciente ni la calidad de la atención a 

pesar de los niveles elevados de estrés (Andrade et al., 2019). Así mismo, la 

EBS se caracterizada por su aprendizaje reflexivo y participativo, así como por 

la posibilidad de entrenar de manera reiterada en un entorno seguro y próximo 

al contexto real (Rajaguru y Park, 2021). No obstante, la reciente revisión de 

los planes de estudio de enfermería de universidades españolas de Ferrández-

Antón et al., (2019), resaltó la escasez y heterogeneidad de este tipo de 

entrenamiento. 

Para garantizar que el alumnado de grado de enfermería adquiera habilidades 

de comunicación, es necesario el uso de espacios docentes estructuralmente 

reales y con el diseño de casos (Willhaus, 2016) que incluyan a usuarios, 

familiares y miembros del equipo asistencial para entrenar habilidades de 

comunicación en intervenciones complejas y de alta carga emocional (Alsaad 

et al., 2017).  

Durante el curso lectivo 2018/2019 se inició el diseño de un programa de 

simulación de alta fidelidad con paciente estandarizado para la adquisición de 

habilidades de comunicación en situaciones clínicas complejas propias de las 

asignaturas Enfermería Comunitaria, Salud Mental, Psiquiatría y Ética (27037), 

y Cuidados de Enfermería en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados 

Paliativos (27038) de cuarto del Grado de enfermería (Red 4344. Programa 

Redes-I3CE 2018/19). Posteriormente, durante el curso lectivo 2019/20 dicho 

programa fue implementado y evaluado (Red 4755. Programa Redes-I3CE 

2019/20). Los resultados de la evaluación permitieron obtener información 

relevante sobre la sostenibilidad, viabilidad y posibilidades de mejora 

(Kirkpatrick y Kirkpatrick, 2006). A pesar de la elevada satisfacción con el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, los participantes identificaron aspectos de 

mejora sustanciales como variabilidad en la metodología docente y en la 

evaluación interjueces. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo del presente proyecto es evaluar la implementación de los aspectos 

de mejora en el programa de entrenamiento en habilidades de comunicación 

mediante simulación de alta fidelidad con paciente estandarizado que se realiza 

en el cuarto curso del grado de Enfermería (2020/2021) para incrementar la 

calidad docente. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se invitó al equipo de facilitadores de simulación del programa educativo de 

entrenamiento de habilidades de comunicación mediante simulación de alta 

fidelidad con paciente estandarizado y a las responsables de asignatura, a 

participar en un grupo de discusión para explorar en profundidad el desarrollo 

del programa tras implementar aspectos de mejora para incrementar la calidad 

docente. Los participantes se seleccionaron mediante muestreo intencional no 

probabilístico, siendo 9 los potenciales participantes.  

Por otro lado, se invitó a participar a las personas que participaban como 

paciente estandarizado. Los participantes se seleccionaron mediante muestreo 

intencional no probabilístico, siendo 3 los potenciales participantes (1 actor y 

dos actrices).  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Se empleó un guión del grupo semiestructurada dónde se abordaron: aspectos 

útiles y efectos beneficiosos del programa de formación, dificultades y 

obstáculos encontrados, así como aspectos de mejora. Se siguieron los 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

993 
 

Criterios consolidados para la presentación de informes sobre investigaciones 

cualitativas (COREQ) (Tong et al., 2007).  

Recogida de datos 

El grupo de discusión de los docentes tuvo una duración estimada de 120 

minutos y se realizó de manera dual a través de Google meet y en la Facultad 

de Ciencias de la Salud, donde se creó un clima de adecuada intimidad. El 

grupo de discusión de los pacientes estandarizados tuvo una duración 

estimada de 45 minutos. En ambos casos se tomaron anotaciones y se 

grabaron las sesiones previo consentimiento. Posteriormente se transcribieron 

en formato texto garantizando el anonimato de los participantes.  

Análisis de datos 

Para el análisis de los grupos de discusión se utilizó una aproximación 

inductiva basada en la teoría fundamentada (Flick, 2007). Este enfoque permite 

establecer mediante la organización de los datos, la teoría emergente sobre el 

programa de entrenamiento, los obstáculos y dificultades identificados por los 

participantes. El análisis se basó en procedimientos de descripción 

(microanálisis y comparaciones), ordenamiento conceptual (codificación abierta 

y axial) y teorización (codificación selectiva o proceso de refinar e integrar la 

teoría, y desarrollo de la matriz). La codificación la realizó por tres 

investigadores, con experiencia previa en análisis cualitativo. No se empleó 

ningún programa informático 

2.3. Descripción de la experiencia  

El equipo de facilitadores de simulación (docentes) estuvo formado por 

profesionales de enfermería docentes a tiempo completo o asociados de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, con experiencia docente previa.  

En base a los resultados de las redes previas, con propósito de reducir la 

variabilidad inter-jueces en septiembre – octubre:  

1. Se detalló el propósito del caso a simular (ver anexo 1) y se añadió 

taxonomía diagnóstica enfermera para concretar la intervención. 

2. Se modificó la rúbrica de corrección: tres miembros de la red 

consensuaron el significado de cada una de las opciones de respuesta 
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de la escala Likert y añadieron una leyenda descriptiva en las opciones 

de respuesta para que el todo el profesorado atribuyera el mismo 

significado a cada valor.  

3. Se realizó una sesión de presentación de cambios al equipo de 

facilitadores de la simulación. 

Respecto a la figura de paciente estandarizado estuvo formado por un total de 

tres actores y actrices profesionales (un hombre y dos mujeres) con un amplio 

rango de edad (19-50 años) y experiencia en la improvisación. Miembros de la 

red se reunieron con el grupo en la sala de simulación de nuestra facultad en 

una sesión de 2 horas en la cual se compartieron los materiales creados para 

modelar los casos clínicos (ver anexo 1 y 2). Se revisaron cada uno de los 

escenarios, explicando el propósito y definiendo las expectativas del rol del 

paciente estandarizado en la experiencia de simulación. Además, se 

establecieron los acuerdos de confidencialidad, el proceso de pago, y la 

asistencia/ pautas de puntualidad (Donovan y Mullen, 2019; Øgård-Repål et al., 

2018). Se ofreció la documentación en forma de manual en formato papel y 

digital.  

Tras finalizar la experiencia educativa del primer cuatrimestre, estalló la tercera 

ola de la pandemia de la COVID-19. Para el alumnado de la titulación del 

Grado en Enfermería supuso la suspensión de las prácticas clínicas 

curriculares durante el segundo cuatrimestre. Ello condujo una rápida 

modificación del plan de estudios por la que el alumnado de tercero se pudo 

matricular de las asignaturas de cuarto curso durante el segundo cuatrimestre 

del 2020/21. De modo que, de manera extraordinaria tuvimos la oportunidad de 

realizar dos veces la experiencia educativa en un mismo curso académico. 

No obstante, debimos realizar adaptaciones en las asignaturas ya que el 

alumnado era un año más joven y poseía menos experiencia clínica (sólo había 

realizado 2 meses de prácticas clínicas frente a los 6 meses habituales a esas 

alturas de curso). Las mismas se definieron mediante discusión virtual de los 

miembros de la red quienes desarrollaron recursos donde se definían que era 

la EBS, su estructura, el manejo de los elementos comunicativos verbales y no 

verbales y estrategias de gestión emocional (ver anexo 3). Dicha información 
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se facilitó en el Moodle de las asignaturas al alumnado y mediante correo 

electrónico a los facilitadores de la simulación. 

3. Resultados 

3.1. Implementación del programa  

La intervención fue implementada sin que se detectaran o surgieran problemas 

relevantes que afectaran a su resultado final. A pesar de ser prácticas 

presenciales en plena pandemia, el alumnado asistió al menos al 80% de las 

mismas. Participaron un total de 7 facilitadores entrenados, siguiendo la 

estructura descrita en las redes descritas anteriormente y utilizando una rúbrica 

online de evaluación consensuada actualizada para este curso. Cada grupo 

tuvo la posibilidad de entrenar, de los 12 posibles escenarios, en dos diferentes 

en cada asignatura (n=4), siendo observadores del entrenamiento de sus 

compañeros en el resto de los escenarios (n=7) y participando en el debriefing.  

 

3.2. Experiencia de los facilitadores  

Los facilitadores refieren que los cambios implementados han mejorado la 

experiencia educativa, aunque no lo suficiente. 

Aspectos alcanzados  

Los participantes resaltan la utilidad de los recursos creados y solicitan seguir 

formándose en elementos comunicativos y gestión del debriefing complicado, 

ya que se sienten inseguros. En ese sentido, agradecen las sesiones grupales 

porque favorecen un espacio de encuentro donde exponer las dificultades 

encontradas y escuchar las de sus homónimos, aumentando su confianza en la 

labor realizada y en la evaluación. Opinan que serían adecuadas dos sesiones 

por curso. Respecto a la evaluación con la rúbrica modificada, no resaltan 

dificultades.  

Finalmente, destaca el apunte realizado por los facilitadores, quienes han 

percibido que el alumnado de segundo cuatrimestre (el más joven e inexperto) 

realizaba mejores debriefing debido a su mayor capacidad de reflexión, de 
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autocrítica y cohesión grupal. Así mismo, fueron percibidos como más 

humanizados. Los participantes identificaron los motivos de dichas diferencias 

por (1) conocían la metodología docente ya que eran la primera promoción a 

los que se les introdujo desde primero de enfermería; (2) el no contacto con la 

muerte y el sufrimiento en sus prácticas clínicas no había alterado la relación 

de ayuda terapéutica que se presenta cuando se desborda la capacidad 

emocional del profesional sanitario para hacer frente al compromiso empático 

con el sufrimiento del paciente.  

Aspectos de mejora  

Los facilitadores identifican que algunos de los escenarios precisan un mayor 

modelaje del paciente estandarizado y/o concreción del objetivo. Así mismo, se 

reseñaron los escenarios que debían ser abordados sólo por uno o dos 

alumnos/as en coherencia con los protocolos de actuación. 

 

3.3. Experiencia de los pacientes estandarizados  

Aspectos alcanzados  

Los participantes resaltan la utilidad del manual creado. Opinan que la 

documentación sobre la descripción de los casos les proporciona información 

precisa. Sobre el documento sobre cómo ajustar el personaje lo consideran 

detallado y les ayuda a entender qué se evalúa en el alumnado guiándo así a 

su interactuación con ellos.  

A pesar de que las indicaciones son precisas todos ellos se sienten libres en la 

creación e interpretación del personaje a pesar de tener que ajustarse a las 

premisas dadas. Identifican esas premisas como acertadas y útiles. Refieren 

que la información ofrecida les impulsa a buscar información sobre la 

terminología y procesos para dar fidelidad a su personaje.  

Respecto a su relación con el equipo de facilitadores o el alumnado, ha sido 

muy buena y fluida. Se sienten bien acogidos y respetados.  

Los pacientes estandarizados les gustaría poder participar en el debriefing para 

explicar cómo se han sentido tras la simulación, aunque entienden que eso 

rompería el ambiente necesario para la EBS.  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

997 
 

Aspectos de mejora  

Los pacientes estandarizados identifican que algunos de los escenarios precisan 

una mayor descripción del entorno donde se va a desarrollar el escenario. No 

identifican más aspectos de mejora para ejercer su desempeño. 

 

4. Conclusiones  

Para mejorar el programa educativo de entrenamiento de habilidades de 

comunicación mediante simulación de alta fidelidad con paciente 

estandarizado, para incrementar la calidad docente en el cuarto curso del grado 

de Enfermería es necesario seguir trabajando en el modelaje de la figura del 

paciente estandarizado. Así mismo, deben programarse sesiones formativas y 

de discusión entre los facilitadores de la simulación que favorezcan un espacio 

donde exponer dificultades y consensuar criterios de actuación y evaluación.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

R. Juliá Sanchis 

 Coordinación de las tareas de la RED. 

 Coordinación casos Enfermería Comunitaria, 

Salud Mental, Psiquiatría y Ética. 

 Revisión de caso clínico  

 Coordinación con el elenco de actores y 

actrices. 

 Revisión de la rúbrica de corrección. 

 Creación recursos para actores y actrices. 

 Colaboración en la creación de recursos para 

el alumnado y facilitadores 
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 Implementación programa simulación. 

 Realización grupos de discusión. 

 Análisis de los resultados. 

 Realización de la memoria 

M.J. Cabañero Martínez 

 Coordinación casos Cuidados en la 

cronicidad, paliativos y geriatría.  

 Revisión de caso clínico 

 Colaboración en la revisión de la rúbrica de 

corrección. 

 Colaboración en la creación de recursos para 

actores y actrices. 

 Colaboración en la creación de recursos para 

el alumnado y facilitadores 

 Revisión de la memoria 

S. Escribano Cubas 

 Revisión de caso clínico 

 Colaboración en la revisión de la rúbrica de 

corrección. 

 Colaboración en la creación de recursos para 

actores y actrices. 

 Creación de recursos para el alumnado y 

facilitadores 

 Implementación programa simulación. 

 Revisión de la memoria 

S. García Sanjuan 
 Revisión de caso clínico 

 Revisión de la memoria 

J.R. Martínez Riera  Revisión de caso clínico 
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 Implementación programa simulación. 

 Revisión de la memoria 

L. Martínez López 

 Revisión de caso clínico 

 Implementación programa simulación. 

 Revisión de la memoria 

F.E. Moltó Abad 

 Revisión de caso clínico 

 Implementación programa simulación. 

 Revisión de la memoria 

B. Lobón Vidal 

 Revisión de caso clínico 

 Implementación programa simulación. 

 Revisión de la memoria 

E. Gabaldón Bravo  Revisión de la memoria 

S. Pacheco Riquelme 

 Colaboración en la revisión de la rúbrica de 

corrección. 

 Colaboración en la creación de recursos para 

actores y actrices. 

 Revisión de la memoria 
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Anexo 1. Caso clínico 

 

 

Caso nº __ de la asignatura _____________________________ 

 

Denominación … 

Descripción El equipo de guardia del Centro de Salud … 

NANDA: … 

Objetivo de la 

exposición 

teórica del caso 

 

Objetivo de la 

simulación 
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Anexo 2. Modelaje del caso 

 Caso clínico: _________________________________________________ 

 Objetivo de la intervención: ______________________________________ 

 Información de utilidad para actores y actrices: _______________________ 

 

 

Cuando se dan intervenciones recomendadas el actor/ actriz ______________ 

Si no hay intervenciones recomendadas el actor/actriz no _________________ 

 

Intervenciones recomendadas Intervenciones desaconsejadas 

Contextualiza 

 Listado de ejemplos 

No contextualiza 

 Listado de ejemplos 

Respeto del espacio personal 

 Listado de ejemplos 

No respetan el espacio personal  

 Listado de ejemplos 

Actitud de escucha  

(El actor debe facilitar la 

conversación) 

 Listado de ejemplos  

No hay actitud de escucha 

(El alumnado no facilita la conversación) 

 Listado de ejemplos 

Contacto verbal conciso 

 Listado de ejemplos  

Contacto verbal inapropiado 

 Listado de ejemplos  

Identifica demandas y sentimientos 

 Listado de ejemplos  

Identifica demandas y sentimientos 

 Listado de ejemplos 

Habla de manera honesta y 

respetuosa 

 Listado de ejemplos 

Te avergüenza o infantiliza por tu mal 

comportamiento. 

 Listado de ejemplos  

Establece unos límites 

 Listado de ejemplos 

No hay consecuencia al traspasar los 

límites ya establecidos. 

 Listado de ejemplos 

Ofrece alternativas optimistas y 

realistas 

 Listado de ejemplos  

Ofrece alternativas irreales 

 Listado de ejemplos 

Buscar el acuerdo con el paciente. 

 Listado de ejemplos 

Confronta 

 Listado de ejemplos 
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Anexo 3. Recursos para el alumnado y el profesorado frente la 

simulación 

 

Muestra del material digital creado. 
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RESUMEN 

 

La pandemia Covid-19 ha supuesto cambios radicales de índole social que ha 

favorecido que muchos adultos mayores se hayan visto en una situación de 

aislamiento social. El resultado de esta situación es que muchos adultos mayores 

se encuentren en una situación de aislamiento social y soledad forzada, que 

aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud física y mental. Este año, más 

que nunca, desde la academia hemos apostado por la inclusión de metodologías 
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didácticas activas. Con esta iniciativa se pretende que el alumnado ponga en 

práctica sus conocimientos teóricos al servicio de la sociedad, a través de una 

metodología docente donde la práctica y la teoría estén interconectadas y se 

pueda realizar difusión de su trabajo a la población general y fomenten el 

desarrollo de las nuevas tecnologías. La satisfacción por parte del alumnado, 

tras la realización de esta dinámica es alta, ya que les permite el desarrollo de 

competencias, siendo ellos los que manejan los tiempos y empleando los 

recursos personales que ya han adquirido a lo largo de su carrera académica. 

 

Palabras clave: Covid-19, metodologías activas, recursos tecnológicos, 

soledad, adulto mayor 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio. 

El grupo de edad de personas mayores de 65 años se encuentra en una 

etapa de su ciclo vital dónde experimentan constantes cambios tanto a nivel 

físico como psico-emocional que afectan o pueden afectar a su concepto 

subjetivo de soledad. Esta situación se ve agravada además, porque mucho de 

ellos están viviendo solos, bien porque los hijos han abandonado el domicilio 

nuclear, porque ha fallecido el cónyuge o simplemente por elección propia 

(Pardal, et al., 2017). Hawkley y col., definen la soledad como una sensación 

subjetiva o percibida de aislamiento, entendido como un sentimiento de malestar 

causado por la discrepancia entre el deseo de la persona por tener un mayor 

contacto social y el número real de interacciones sociales que tiene (Hawkley & 

Kocherginsky, 2018). Este aislamiento social, no elegido, se traduce en una 

situación objetiva de reducción de redes sociales, en los que disminuye de 

manera considerable las interacciones sociales. Aunque tomemos la definición 

de Hawkley como base de la definición, hay que añadir que no sólo el término 

de soledad se refiere a la soledad física, sino que autores como Weis incluyen 

en esta definición el término de soledad emocional, referida a la falta de vínculo 

íntimo y que se acompaña de sentimientos de desolación e inseguridad, y 

soledad social, referida a la falta de relaciones sociales y de amistad que provean 

de un sentimiento de pertenencia que proporcione acompañamiento y hagan 

sentirse parte de la comunidad (Weiss, 1973). El aislamiento y la soledad son 

factores de riesgo de morbilidad y mortalidad y por tanto tienen efectos negativos 

sobre la salud física y mental (Cacioppo, et al., 2011; Nicholson, 2012). Ha estos 

factores de riesgo, hay que añadir además el problema del estigma que provoca 

el edadismo y que afecta a la población general, entendiendo que vivir solo a 

ciertas edades, en este caso en mayores de 65 años (Ausín et al., 2020). 

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2019) de las 

4.793.600 de personas que viven solas, 2.009.100 son mayores de 65 años, es 
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decir, un 42 % del total, de los cuales el 72,3% son mujeres. Estas cifras sitúan 

a los mayores de 65 años en una situación de vulnerabilidad. 

 En diciembre de 2019 se detectó una neumonía de origen desconocido y 

alta facilidad de transmisión en Hubei, provincia de China (Esakandari et al., 

2020). Los científicos de dicho país identificaron como causa de la neumonía un 

síndrome respiratorio agudo (SARS-CoV-2) y se acuñó el término coronavirus-

19 (COVID-19) para referirse a dicha enfermedad. Más de un año después, esta 

pandemia mundial ha acabado con la vida de 2’6 millones de personas en todo 

el mundo según datos de la OMS y ha infectado a más de 120’7 millones de 

habitantes. España actualmente es el cuarto país de Europa que registra más 

fallecidos, con un total de 72.565, siendo el decimoquinto país del mundo que 

registra más muertes por número de habitantes (OMS, 2021). Las medidas que 

se adoptaron para contener y frenar la enorme transmisibilidad de este virus se 

basaron en el cumplimiento de confinamientos domiciliarios y distanciamiento 

social para la mayoría de la población, esto se dio en numerosos países con el 

fin de reducir el número de infectados y fallecidos (Jimenez-Pavon et al., 2020).  

Estas consecuencias negativas han tenido una repercusión emocional, 

física, y psicológica en la población. La evidencia científica muestra que el 

aislamiento social implica mayores riesgos en la salud física y mental de los 

adultos mayores (Lithander et al., 2020). Conforme a lo dicho anteriormente el 

estudio de Yang et al., resalta la relación que existe entre el deterioro cognitivo 

y el aislamiento social vivido por este grupo de edad en la pandemia (Yang et al., 

2020).  

Además, no solo la distancia social ha tenido consecuencias en cuanto al 

bienestar personal, la disminución de las redes sociales también se asocia de 

manera negativa a la calidad de vida de los adultos mayores (Lithander et al., 

2020). Las relaciones sociales han sido clave en el desarrollo y evolución 

emocional durante la Covid-19. A nivel psicológico los adultos mayores han 

sufrido síntomas de estrés, confusión e ira. El miedo que tenían a lo desconocido 

junto con la frustración y el aburrimiento han sido sentimientos comunes durante 

la pandemia (Jimenez-Pavon et al., 2020).  

Como afirma Gale et al., la soledad es un factor de riesgo que afecta 

directamente a la movilidad, y a la realización de las actividades de la vida diaria. 
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Un aumento de la soledad percibida de los adultos mayores supone una 

disminución de la marcha, un incremento en la pérdida de masa muscular y un 

mayor sedentarismo, todo ello contribuyendo a un riesgo de deterioro funcional 

y fragilidad física (Gale et al., 2018).  

El resultado de esta situación es que muchos adultos mayores se 

encuentren en una situación de aislamiento social y soledad forzada, que 

aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud física y mental (Ausín et al., 

2020). De hecho, estudios como el de Abarca et al. muestran como la situación 

de confinamiento aumenta en las personas mayores el riesgo de padecer 

sintomatología depresiva y ansiedad (Abarca & Barriguete 2020). Todas estas 

circunstancias, llevan implícitas un mayor deterioro cognitivo, una progresión 

más rápida de la demencia y una mayor probabilidad de ser ingresado en un 

centro asistencial, así como se relaciona con múltiples enfermedades 

cardiovasculares ( Cacioppo et al., 2014) y un aumento en el riesgo de mortalidad 

(Carrasco & González, 2016). 

En dicho estado de confinamiento una de las principales herramientas 

para combatir el aislamiento de la población, ha sido el uso de las nuevas 

tecnologías, pero no ha sido así para la franja de personas mayores de 65 años. 

Circunstancia, que ha aumentado, todavía más si cabe, el aislamiento social de 

este colectivo (Xie et al., 2020). Por lo tanto, esta situación ha visibilizado la 

importancia de formar a nuestra población mayor en el uso de herramientas 

tecnológicas, disminuyendo así la brecha de conocimiento digital y 

beneficiándose por tanto de sus ventajas para combatir la soledad no elegida 

que presenta este colectivo en nuestro país, en circunstancias de pandemia pero 

también en sin ella (Armitage & Nellums  2020). Por tanto, estamos ante una 

gran problemática social que ya existía antes de la Covid-19 (Wu, 2020). 

1.2 Revisión de la literatura 

Por todo lo expuesto, este año desde la academia hemos apostado por la 

inclusión de metodologías didácticas activas, ya que permiten al alumnado la 

adquisición de la materia y las competencias necesarias para superar sus 

estudios, pero desde el trabajo del propio alumno, ya que requieren un papel 

activo (Bager, 2011; Castro, 2017) y es una de las metodologías más adecuadas 
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para poder compaginar la situación de docencia dual que se ha implantado en 

nuestra universidad. 

Con este pensamiento, hemos introducido una nueva metodología 

educativa en la asignatura, basada en los intereses e inquietudes de los 

estudiantes a través del manejo de las nuevas tecnologías, aplicadas a la 

sociedad general y adaptadas a la situación de pandemia, ya que facilitarán la 

adquisición de competencias en el alumnado (Gómez-Hurtado et al., 2018). La 

utilización de metodologías activas dotan al alumnado de herramientas y 

competencias que conectan con la vida real y por tanto les sirve como 

preparación para enfrentarse no sólo a su futura carrera profesional, sino 

también a su vida personal (Misseyanni et al., 2018). 

Esta adquisición por parte del alumnado, es posible debido a que las 

dinámicas basadas en las metodologías activas representan una herramienta 

adecuada para satisfacer las necesidades y exigencias del alumnado en el 

contexto actual (Konopka et al., 2015). Además, de que estas metodologías 

activas permiten adaptarse a los cambios que pueden surgir en el contexto de la 

enseñanza, como ha sido en la actualidad, la implantación del modelo dual, y 

trabajar de manera colaborativa con otros alumnos (Quiroz & Castillo, 2017). 

Esta situación ha influido en el modo de entender la enseñanza-

aprendizaje de la educación, en todos los niveles y concretamente en los 

estudios de enseñanza superiores como son los universitarios (Gómez-Hurtado 

et al., 2020). Por este motivo, esta situación de pandemia nos llevó a 

replantearnos como docentes nuestra enseñanza, de hecho en el informe de la 

Asociación Internacional de Universidades (IUA) titulado "Impacto de Covid-19 

en la educación superior en todo el mundo" expone como la mayoría de centros 

universitarios se vieron afectados por esta crisis y tuvieron que cerrar sus aulas 

en un 59% de ellas (Santuario, 2020). 

La aparición y uso de las nuevas tecnologías ha aumentado en las últimas 

décadas, a través de la creación de recursos digitales, disponibles en 

dispositivos electrónicos, telefonía móvil o web’s, volviéndose cada vez más 

habitual recurrir a dichos dispositivos para conseguir información o estar en 

contacto con otras personas (Charness & Boot, 2009). Estos recursos han sido 

de gran utilidad para la población general en tiempos de pandemia y por tanto, 
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han servido durante el confinamiento para mantenerse activos y en contacto con 

su red social, también en el colectivo de adultos mayores, ya que las nuevas 

tecnologías pueden ayudar a superar las barreras de interacción social que ha 

provocado el confinamiento, debido a que es una forma de comunicarse segura 

y rápida y pone en contacto a diferentes miembros del mismo sector edad (Chen 

& Schulz, 2016). Además se sabe que el contacto realizado por videollamadas 

resulta útil y beneficioso para combatir la soledad (Zamir et al., 2018). 

Por esto motivo, tanto durante el confinamiento, como posteriormente en 

la situación de pandemia actual, se han creado y adaptado intervenciones tanto 

tradicionales como alguna más novedosa a través del uso de las tecnologías 

(Berg-Weger & Morley, 2020). Esto ha permitido reducir el aislamiento y a su 

vez, ha ayudado a mejorar el afrontamiento de la situación estresante de 

confinamiento y pandemia (De Leo & Trabucchi, 2020). Entre estas herramientas 

creadas o adaptadas a la situación de pandemia Covid-19 los servicios de salud 

han promovido los sistemas de telesalud, que se han ido perfeccionando en el 

avance de la misma, para que los adultos mayores pudieran seguir teniendo 

acceso al sistema de salud y otros servicios sociosanitarios (Sánchez-Ordóñez 

& Sánchez-Vázquez, 2020). 

1.3 Propósitos u objetivos 

Debido a la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo, es 

necesario, que los alumnos reciban formación adaptada a dicha circunstancia. 

Por lo tanto, desde la universidad se va a formar al alumnado en la creación de 

recursos tecnológicos o en formato papel para que puedan realizar apoyo 

emocional y recomendaciones saludables enfocados a las personas mayores 

que por su condición de personas de riesgo tienen que quedarse confinados en 

sus domicilios. 

Con esta iniciativa se pretende que el alumnado del Máster de 

Envejecimiento Activo y Salud ponga en práctica sus conocimientos teóricos al 

servicio de la sociedad, a través de una metodología docente donde la práctica 

y la teoría estén interconectadas y se pueda realizar difusión de su trabajo a la 

población general, superando con ello las barreras que en ocasiones, separan a 

la academia de la sociedad, basando esta iniciativa en las metodologías activas. 
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Además, con este proyecto, se fomentará el trabajo colaborativo y se 

trabajará la sensibilidad de los estudiantes ante un problema real, circunstancia 

que resultará muy motivadora para ellos. Se trata de aportar su experiencia y 

trabajo en intervenciones dirigidas a la comunidad. 

Objetivos: 

1. Creación de recursos analógicos y digitales para combatir la soledad 

en la Covid-19 

2. Fomentar el trabajo en equipo 

3. Sensibilizar al alumnado de los problemas reales de la sociedad y cómo 

pueden poner sus conocimientos y trabajo al servicio de la sociedad 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La planificación de la experiencia educativa fue realizada por el 

profesorado incluido en la RED 5096 con docencia en grado del Departamento 

de Enfermería y un especialista en recursos web’s perteneciente a la Facultad 

de Ciencias de la Salud. La experiencia educativa se dirigió al alumnado 

matriculado en la asignatura de Atención a la dependencia y fragilidad en las 

personas mayores del Máster de Envejecimiento Activo y Salud de la 

Universidad de Alicante. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Durante la elaboración de la experiencia, se realizaron dinámicas de 

grupo, en la que todos los alumnos expusieron sus experiencias y valoraron la 

necesidad de adquirir competencias para poder trasladar lo que aprenden en la 

academia a la población general. Además también se mostraron muy favorables 

a poder contribuir a reducir la soledad que sufren las personas mayores, 

acentuado ahora por la situación de la pandemia. Además tras la 
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cumplimentación del cuestionario postintervención, el equipo docente contará 

con datos objetivos que permitirán valorar si el alumno ha adquirido las 

competencias no técnicas que se implementaban como objetivo en estas nuevas 

metodologías educativas. 

Para la evaluación de la propuesta educativa ser realizó un cuestionario 

“ad hoc”  de diseño cualitativo que se realizó post la experiencia educativa para 

la valoración de la adquisición de competencias desarrolladas en las prácticas 

de simulación, la satisfacción del alumnado y la reflexión personal. 

Una vez puestos en funcionamiento los diferentes recursos creados por el 

alumnado, con apoyo de los diferentes docentes, se preguntará a la población 

receptora de dichos recursos sobre su idoneidad. 

Se utilizará la encuesta de satisfacción del alumnado para conocer su 

experiencia y la implantación de posibles mejoras. Además, una vez recopilada 

toda esta información, se propondrán mejoras para su implementación en cursos 

futuros, a través de una reunión grupal por parte de todos los profesionales que 

integran esta RED. 

2.3. Descripción de la experiencia 

En primer lugar se realizó una clase explicativa y formativa sobre las 

nuevas necesidades surgidas a raíz de la Covid-19. Consiguiendo así que la 

población más joven (nuestros alumnos de máster) fueran conscientes de la 

situación provocada por la Covid en las personas mayores y que de esta manera 

pudieran empatizar con ellos y entender las necesidades creadas. Además en 

esta sesión se realizó una búsqueda de literatura en las principales bases de 

datos científicas, para conocer de primera mano las consecuencias que había 

tenido y está teniendo la pandemia sobre los adultos mayores, sobre todo en 

aquellos que viven solos de manera constante. 

Una vez que los alumnos fueron conscientes de la problemática real, se 

realizó un sesión formativa de los diferentes recursos tanto web’s como App con 

los que contaban para poder confeccionar sus recursos de apoyo a los adultos 

mayores que se encontraban en situación de soledad o riesgo de sufrirla. 

También en este punto se establecieron grupos de trabajo y se realizó una sesión 

de debate entre los miembros de cada grupo a través de la técnica “lluvia de 
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ideas” donde cada miembro expuso sus ideas y su forma de llevarla a cabo. Al 

final de esta sesión el alumnado explicó al resto de grupo qué herramienta iban 

a desarrollar y de qué manera podrían hacer llegara a los adultos mayores. 

Se consensuó con el alumnado presentar los resultados en tres semanas, 

siempre con asesoramiento tanto on-line como presencial por parte de los 

docentes implicados en esta experiencia. 

El día acordado se expusieron los diferentes recursos creados tanto 

analógicos como digitales en una sesión. Tanto los docentes implicados como el 

resto de grupos tuvieron la oportunidad de sugerir mejoras para la herramienta 

creada. 

Una vez expuestas todas las propuestas se consensuó en grupo la mejor 

manera de poder hacer llegar estos recursos a la comunidad, entre las ideas 

aportadas y que mas tarde se pusieron en práctica podemos encontrar difusión 

a través de plataformas digitales, grupos de mensajería telefónica, documentos 

en papel y si la situación lo permite, a través de pequeñas sesiones con personas 

en riesgo de soledad. 

 

3. RESULTADOS  

Finalmente el alumnado desarrolló cuatro herramientas dirigidas a 

combatir la soledad en los adultos mayores. Trabajaron en equipo y aplicaron los 

conocimientos adquiridos en la teoría y en las diferentes sesiones dirigidas al 

manejo de recursos tecnológicos. 

En cuanto a los resultados de la encuesta de satisfacción post experiencia 

que realizó el alumnado, emergieron 4 grandes temas: 

1. Importancia de conocer la realidad social desde la 

academia 

Los participantes en esta experiencia educativa manifestaron su 

satisfacción por realizar actividades en la academia que están de plena 

actualidad social y que por tanto les conecta con su propio aprendizaje y les sirve 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1017 

 

para descubrir su utilidad en su vida profesional. Además manifestaron un gran 

compromiso social con la comunidad, sobre todo con los adultos mayores tan 

maltratados por la situación de pandemia que estamos sufriendo y esto les hizo 

aflorar un sentimiento de empatía y utilidad que les hizo reflexionar sobre cómo 

con un pequeño esfuerzo por su parte, pueden aportar beneficios sociales.  

P01 “Esta actividad me ha parecido muy útil, ya que los ancianos son los 

que más están sufriendo ahora mismo, y actividades como esta pueden hacer 

que no se sientan tan solos”; P05 “Viendo mi entorno, con mis abuelos y eso, no 

sabía muy bien si podría hacer algo para ayudarles, con esta actividad me he 

dado cuenta de que con un poco de trabajo podemos llegar a muchos ancianos 

que están solos y eso me ha gustado mucho”.  

2. Adquisición de nuevos recursos 

El alumnado destacó la importancia de conocer los diferentes recursos 

que existen a nivel tecnológico destinados a las personas mayores. Aunque 

también tuvieron la oportunidad de adaptar recursos que no están creados 

expresamente para el adulto mayor, a las personas mayores con riesgo de 

padecer soledad o incluso que ya se encuentran en esta situación. Por otra parte 

les resultó una actividad muy interesante y motivante, que consiguió que se 

implicaran al 100%. 

P02 “La verdad es que las aplicaciones que conocía y eso, estaban más 

enfocadas a personas de mi edad, pero me he dado cuenta de que existen 

muchas dirigidas a personas mayores y que pueden resultar muy interesantes 

para combatir la soledad”; P06 “Me ha encantado poder desarrollar una 

herramienta para combatir la soledad en los abuelos y abuelas, porque algunos 

están muy solos y a veces, no pueden tener compañía física, además el no tener 

que hacer un trabajo en papel y eso… está genial, porque el tener que montar 

unos vídeos y darles formato electrónico y pensar en cómo podrían los ancianos 

llegar a ello, me ha resultado muy interesante”. 

3. Fomento del trabajo colaborativo 

Los participantes en la experiencia para combatir la soledad, destacaron 

la importancia del trabajo colaborativo y no sólo tener que interaccionar y 
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consensuar con los propios integrantes de su grupo, sino la interacción con otros 

grupos y el intercambio de ideas. Además también destacaron la implicación del 

profesorado en todas las fases del proceso, la cual hizo que el resultado de sus 

trabajos cumpliera las expectativas que se habían propuesto al inicio. 

P03 “Me ha gustado lo de trabajar en grupo, porque al principio cada uno 

tenía su idea y la defendía, pero luego poco a poco nos íbamos poniendo de 

acuerdo en función de conocer lo que cada uno podíamos aportar, a esto 

también ayudó que cuando expusimos la idea y escuchamos las ideas de otros 

grupos, pudimos realizar cambios y aportar en el resto de grupos, porque en 

algunos puntos estábamos un poco perdidos”; P07 “Las diferentes sesiones con 

los docentes, nos dieron muchas ideas sobre el problema real y luego la sesión 

con el experto en redes sociales y aplicaciones móviles nos permitió idear una 

herramienta sencilla y que fuera accesible para la mayoría de las personas 

mayores, que se encuentran solas en sus casas”. 

4. Protagonismo del alumnado en su propio 

aprendizaje 

El alumnado se sintió protagonista en todo momento de su propio 

aprendizaje, ya que fueron ellos los que marcaron el ritmo de su propio trabajo, 

haciendo uso de los materiales ofrecidos por el profesorado cuando era 

necesario y creando la herramienta en la que se sintieran más cómodos, sin 

tener una plantilla encorsetada que seguir. Además la realización de la encuesta 

final les ofreció la posibilidad de plantear mejoras y esto hizo que se sintieran 

protagonistas de su aprendizaje desde el principio hasta el final. 

P04 “Lo que más me ha gustado, aparte de que se trata de una actividad 

dirigida a las personas mayores que están solas, es que hemos podido elegir 

cómo hacerla y adaptarla a lo que nosotras más conocemos y esto hace que te 

sientas más cómoda con lo que haces y que te impliques más”; P08 “Cuando 

nos dijeron que al finalizar teníamos que realizar una encuesta sobre la actividad 

me pareció muy interesante, porque nosotras que la hemos hecho podemos 

proponer mejoras para futuros años en los que se realice la actividad, y además 

de alguna manera hemos sido nosotras las que hemos construido esta actividad 

en la asignatura, me ha gustado mucho”.  
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4. CONCLUSIONES  

Nuestros resultados muestran que esta experiencia educativa ha 

resultado muy satisfactoria para los alumnos, que además de ponerlos en el 

centro de su propio aprendizaje, han podido desarrollar una herramienta que 

conecta los conocimientos adquiridos en la universidad con la realidad social que 

estamos atravesando. Todo ello a través del uso por parte de los docentes de 

recursos basados en una metodología activa, que además les ha permitido 

acompañar al alumnado en su proceso de aprendizaje de manera continua y 

activa. 

Esta experiencia educativa muestra que el cambio de rol en el que 

estudiante se convierte en protagonista de su aprendizaje basado en dinámicas 

de metodologías activas resulta muy efectivo, ya que presenta coherencia entre 

los objetivos propuestos en el inicio de la dinámica con los resultados de 

aprendizaje adquiridos por el alumnado (Rué, 2007). 

En la situación de pandemia que estamos atravesando actualmente las 

metodologías activas adquieren un papel destacado en la formación de 

estudiantes en estudios universitarios, junto con el uso de las tecnologías de la 

información como herramientas esenciales para favorecer este tipo de dinámicas 

(Quiroz &  Castillo, 2017). Es por ello que nuestra propuesta está basado en una 

metodología que pone en el centro al alumnado, potenciando además un 

ambiente de trabajo adecuado que fomenta su comunicación y el desarrollo de 

conocimientos de las TIC’s (Mortis Lozoya et al., 2015). 

Tal y como muestran nuestros resultados, no es suficiente con implantar 

por parte de los docentes estas líneas de innovación docente solamente, sino 

que es importante contrastar con el alumnado su eficacia y la percepción de 

satisfacción que tienen frente a otros enfoques tradicionales (Morla & Gundín, 

2013). Coincidiendo con otros estudios la satisfacción por parte del alumnado es 

alta, ya que les permite el desarrollo de competencias, siendo ellos los que 

manejan los tiempos y empleando los recursos personales que ya han adquirido 
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a lo largo de su carrera académica(Fernández Martínez et al., 2012; Ramón et 

al., 2015). 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sofía García Sanjuán 
 Coordinación de las tareas RED 

 Coordinadora de la asignatura 

Atención a la dependencia y 

fragilidad en las personas 

mayores del Máster de 

Envejecimiento Activo y Salud de 

la Universidad de Alicante. 

 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Formación del equipo docente  

 Diseño de la actividad y del 

cuestionario 

 Análisis de los datos 

 Resultados 

María José Cabañero Martínez 
 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Asesoramiento sobre creación de 

recursos dirigidos al adulto mayor 

en situación o riesgo de soledad 

 Diseño de la actividad y del 

cuestionario 

 Análisis de los datos 

 Resultados 

Rocío Juliá Sanchís 
 Documentación: revisión de la 

literatura 
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 Asesoramiento sobre creación de 

recursos dirigidos al adulto mayor 

en situación o riesgo de soledad 

 Diseño de la actividad y del 

cuestionario 

 Análisis de los datos 

 Resultados 

Julio Cabrero García 
 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Asesoramiento sobre creación de 

recursos dirigidos al adulto mayor 

en situación o riesgo de soledad 

 Diseño de la actividad y del 

cuestionario 

 Análisis de los datos 

 Resultados 

Silvia Escribano Cubas 
 Diseño de la actividad y del 

cuestionario 

 Análisis de los datos 

 Resultados 

María Luisa Ruíz Miralles 
 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño y realización de las 

sesiones 

 Resultados 

Nuria Domenech Climent 
 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño y realización de las 

sesiones 

 Resultados 

Nuria Santonja Sanz 
 Documentación: revisión de la 

literatura 
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 Diseño y realización de las 

sesiones 

 Resultados 

Encarnación Agulló García 
 Documentación: revisión de la 

literatura 

 Diseño y realización de las 

sesiones 

 Resultados 

Pablo Diez Espinosa 
 Asesoramiento y apoyo en la 

docencia de creación de recursos 

web’s como experto en sistemas 

informáticos 
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Resumen  

El uso de nuevas metodologías más activas ha ido ganando popularidad dentro 

del contexto educacional, entre ellas, la gamificación. Algunos estudios han 

demostrado que la aplicación de enfoques pedagógicos gamificados podrían 

mejorar la motivación (Fernández-Rio et al., 2020), el compromiso (López-

Belmonte et al., 2020), incluso el rendimiento académico (Ferriz-Valero et al., 

2020). Por esto, el objetivo del presente manuscrito fue analizar, evaluar y 

comparar los efectos de un enfoque pedagógico gamificado como técnica de 

enseñanza en su interiorización como contenido específico en maestros 

especialistas en Educación Física en formación universitaria. Tras aplicar los 

distintos criterios de exclusión (asistencia, entrevista, etc.), 100 estudiantes 

participaron en el estudio, distribuidos aleatoriamente en dos grupos de 

intervención (CON vs EXP) dentro del contexto de la asignatura “Actividad 

Física en el medio natural” impartida en la Universidad de Alicante durante el 

curso académico 2020-21. El grupo EXP experimentó la gamificación con una 

aplicación móvil (Classcraft®). Tras realizar una entrevista semiestructurada de 

cuatro cuestiones al finalizar la intervención, parece que el grupo gamificado 

(EXP) experimentó una mayor interiorización en el aprendizaje de contenidos 

específicos de su propia formación universitaria como, en este caso, la 

gamificación. Además, el propio alumnado plantea la gamificación como una 

técnica de enseñanza beneficiosa para su futuro alumnado. 

 

Palabras clave: innovación educacional; rendimiento académico; tecnología 

educacional, Actividad física en el medio natural, orientación 
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1. Introducción 

El uso de nuevas metodologías más activas ha ido ganando popularidad dentro 

del contexto educacional (Freeman et al., 2014). Entre un amplio abanico de 

posibilidades, la gamificación ha ido creciendo en el mundo educativo durante 

los últimos años con el fin de crear un enfoque novedoso que contribuya a 

mejorar los problemas relacionados con el comportamiento del alumnado y su 

motivación hacia el aprendizaje (Dichev y Dicheva, 2017; Dicheva et al., 2015).  

Sintetizando la definición de varios autores (Deterding et al., 2011, 2014; 

Morford et al., 2014; Werbach, 2014), se podría decir que la gamificación está 

basada en la utilización del potencial de los videojuegos en el contexto ocio-

lúdico para adaptarlo al contexto educacional con fines concretos de 

aprendizaje de contenidos específicos. 

Algunos estudios han podido demostrar que la aplicación de enfoques 

pedagógicos gamificados podrían mejorar la motivación (Fernández-Rio et al., 

2020), el compromiso (López-Belmonte et al., 2020), incluso el rendimiento 

académico (Ferriz-Valero et al., 2020). Se observa un crecimiento 

considerablemente significativo en la literatura que trata sobre la aplicación de 

experiencias educativas gamificadas, especialmente en áreas relacionadas con 

la Educación Física (Escaravajal y Martín-Acosta, 2019; León-Díaz, Martínez-

Muñoz, y Santos-Pastor, 2019).  

Por este motivo, las universidades y los profesores universitarios que se 

encargan de la formación de los futuros profesionales de la enseñanza, 

deberían formar adecuadamente en este tipo de metodologías al alumnado 

universitario (Pérez-López y Rivera, 2017), que se prepara para desempeñar 

esta tarea, para enfrentarse a un mundo laboral el cual no deja de evolucionar. 

Si la gamificación como enfoque pedagógico es muy reciente (Pérez-López, 

Rivera y Trigueros, 2017), la gamificación como contenido en asignaturas 

propias del contexto universitario también es muy novedosa, especialmente en 

la mención de Educación Física .  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El área de Educación Física, tradicional y erróneamente, ha sido relacionada 

mayormente con metodologías de instrucción directa donde el alumnado no 

participa de forma activa, sino que es un imitador de movimientos y su éxito 

depende del grado de similitud de la ejecución personal y el modelo de 

referencia (Metzler, 2011). Bien se sabe que esto no es así actualmente.  

La gamificación tiene su propia configuración aunque se puede considerar 

desde dos perspectivas diferentes: PBL (en inglés Points, Badgets y 

Leaderboard) (Chou, 2015) y MDA (Mechanic, Dynamic y Aesthestic) (Hanus y 

Fox, 2015) o MDC (Werbach y Hunter, 2012).  

 

1.2 Revisión de la literatura  

De hecho, la literatura actual demuestra que hay investigadores muy 

comprometidos con líneas de investigación que estudian los efectos 

relacionados con nuevos enfoques pedagógicos, activos e innovadores como: 

Flipped Classroom (Gosálbez-Carpena et al., en prensa), aprendizaje-servicio 

(Chiva-Bartoll et al., 2020), aprendizaje basado en juegos (Cocca et al, 2020), 

gamificación (Fernandez-Rio, 2020; Ferriz-Valero, 2020; Pérez-López y Rivera, 

2017), etc. Para más atención, dentro del área de Educación Física, 

particularmente, los juegos han sido usados tradicionalmente como medio para 

conseguir un fin. Sin embargo, este acontecimiento podría generar una 

confusión en la interiorización por parte de los futuros docentes en formación 

sobre el concepto gamificación y sus diferentes “false friends”. Por este motivo 

es reseñable diferenciar el término gamificación de juegos serios (Chatham, 

2007). Mientras que la gamificación ya sea ha definido en los párrafos 

anteriores, los juegos serios responden a utilizar los juegos como medio central 

y primario (Fleming et al., 2014). Por otro lado, el aprendizaje basado en juegos 

es el aprendizaje que se facilita a través de un juego (Whitton, 2012).  
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1.3 Propósitos u objetivos 

Por todo lo anterior, el objetivo del presente manuscrito fue analizar, evaluar y 

comparar los efectos de un enfoque pedagógico gamificado como técnica de 

enseñanza en su interiorización como contenido específico en maestros 

especialistas en Educación Física en formación universitaria. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El diseño de la investigación responde a un diseño cuasi-experimental doble 

ciego (Montero y León, 2002). La investigación fue llevada a cabo dentro del 

contexto de la asignatura 17800 Actividad Física en el medio natural impartida 

en la Universidad de Alicante durante el curso académico 2020-21. Esta 

asignatura se encuentra dentro del plan de estudios del grado de Magisterio de 

Infantil y Primaria. Además, esta asignatura es de naturaleza optativa dentro 

del nombrado plan de formación, concretamente, para la mención en 

Educación Física. Se destaca que durante este curso se siguieron y respetaron 

todas la normativas para la prevención de contagios ocasionada por la 

pandemia COVID19. La asignatura objeto de esta investigación se divide en 

dos grupos de asistencia: Grupo 1 (15:00h a 17:00h) y Grupo 2 (17:00h a 

19:00h). El grupo 2 fue el grupo experimental y el grupo 1 el grupo control, 

asignado al azar. 

El muestreo fue por conveniencia y no probabilístico. En este sentido, 

inicialmente participaron 113 docentes en formación universitaria 

pertenecientes a los dos grupos mencionados en los que se divide la docencia 

en esta asignatura. Estos grupos se configuran desde la institución 

administrativa correspondiente, atendiendo a ratios equitativos según sexo, 

edad, etc. Los criterios de exclusión fueron: (1) no asistir regularmente a clase 

(<80%) y consecuentemente, no ser evaluado a través de la evaluación 

continua; y (2) no contestar adecuadamente a la entrevista semiestructurada. 

Finalmente, cumplieron los distintos criterios para participar en el estudio 100 

participantes, quedando excluidos del mismo a un total 13 alumnos/as. 

Finalmente, el grupo 1 o grupo control fue compuesto por 53 estudiantes y el 

grupo 2 o grupo experimental se compuso por 47 equitativamente distribuidos 

por sexo. Todos los participantes fueron informados de su participación en el 

estudio, aprobando la publicación de los resultados de forma anónima tras 

firmar un acuerdo de confidencialidad con las personas encargas de realizar el 

presente estudio. El comité de Ética de la Universidad de Alicante aprobó la 

realización del presente proyecto (UA-2020-09-02).  
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa (Título 3) 

Por un lado, para evaluar la interiorización del contenido de gamificación, se 

procedió a realizar una breve entrevista semiestructurada. El alumnado podía 

contestar libremente, sin restricciones de tiempo ni de extensión y totalmente 

privado y personal. Las preguntas versaban sobre la gamificación y quedan 

reflejadas en la tabla 1. 

 

Cuestión Contenido de la cuestión 

1.- 
¿Sabes qué es la gamificación? ¿Podrías explicarme en qué 

consiste? 

2.- 
En tu opinión, ¿qué características diferencian la gamificación de 

otros enfoques pedagógicos similares? 

3.- 

En tu opinión, ¿crees que la gamificación es beneficiosa o 

perjudicial para el aprendizaje en el alumnado? ¿por qué crees 

eso? 

4.- ¿Consideras factible combinar el uso de las TIC y la gamificación? 

 

Por otro lado, se utilizó la plataforma educativa ClassCraft® en español 

(https://www.classcraft.com/es/), tan sólo para el grupo experimental (grupo 2). 

Esta herramienta TIC incluye una metodología gamificada y colaborativa de 

aprendizaje. Además, esta herramienta te permite crear un código de 

alumnado, un código de clase e incluso un código para los padres que quieran 

implicarse en el desarrollo de las clases, favoreciendo la aplicación de una 

metodología activa de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar que el alumando 

no disponía del Smartphone en clase, tan sólo en su horas no lectivas. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

En primer lugar, tanto el grupo 1 (CON) como el grupo 2 (EXP) recibieron los 

mismo contenidos de aprendizaje de la asignatura, así como el mismo estilo de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1034 

 

enseñanza durante las sesiones. La única diferencia fue el uso de la aplicación 

móvil gamificada Classcraft®, la cual utilizó únicamente el grupo 2 y el docente 

de la asignatura (Investigador principal) para establecer las recompensas y las 

sentencias, siempre éstas ajenas a cosas tangibles. Concretamente, la 

adquisición de los puntos de experiencia (XP) o la pérdida de los puntos de 

salud (HP) estaban relacionados con las medidas de seguridad y prevención 

derivadas de la pandemia COVID19 (uso adecuado de la mascarilla, distancia 

social, higiene de manos, desinfección de material, etc.) 

Concretamente, la intervención duró seis semanas. Durante la dos primeras 

semanas, primero se realizó la explicación del proyecto a ambos grupos, la 

presentación de los contenidos de la asignatura y la forma de evaluar la 

asignatura en cuestión. Además, se hizo una breve explicación de la 

herramienta gamificada a utilizar en el grupo experimental, aportando video-

tutoriales específicos para su desempeño en el proyecto. Todo el alumnado del 

grupo experimental visualizó los tutoriales en casa y contestó a unas breves 

preguntas relacionadas con Classcraft®. De este modo, el docente 

(investigador principal) se aseguraba de la familiarización de todo el alumnado 

con la herramienta gamificada a utilizar. Teniendo en cuenta que la asignatura 

con código 17800 Actividad Física en el medio natural es una asignatura 

intensiva, esto es, impartida de lunes a viernes, al finalizar la segunda semana 

se daban por finalizadas todas las sesiones de carácter más teórico (impartidas 

en el aula a través de la herramienta Docencia Dual para la enseñanza 

síncrona). Estas sesiones trataron contenidos relacionados con legislación 

educativa relacionada especialmente con la asignatura, curriculum de infantil y 

primaria, los distintos tipos de actividades físicas en el medio natural y su 

clasificación, la orientación deportiva en el ámbito educativo, recreativo y 

competitivo, el senderismo, la escalada, las habilidades acuáticas, la gimnasia 

natural, las metodologías específicas en la enseñanza de actividad física en el 

medio natural y, finalmente, la evaluación. Las siguientes cuatro semanas se 

distribuyeron las sesiones más prácticas en pequeños grupos (máximo 16 

alumnos-as). Estas sesiones se desarrollaron en la piscina (habilidades 

acuáticas), en las espalderas y el rocódromo (escalada), en la pinada (gimnasia 
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natural) y en la totalidad del Campus de la Universidad de Alicante (orientación 

deportiva).  

Como se destacaba anteriormente, ambos grupos de intervención recibieron 

exactamente los mismos contenidos, con los mismos estilos de enseñanza, 

análogas agrupaciones, etc.; exceptuando lo relacionado a la herramienta 

gamificada Classcraft®. 

El grupo 2 (EXP), que utilizó la herramienta gamificada Classcraft®, se reguló 

bajo el sistema de puntuaciones que presenta la Tabla 2. Además de este 

sistema de puntos, la herramienta contaba con diferentes roles por equipo, es 

decir, los estudiantes podían elegir ser mago, curandero o guerrero siempre y 

cuando cada grupo dispusiera de todos tres personajes del juego. La subida de 

nivel se estableció en 1000 puntos. Cabe señalar que, si algún miembro del 

equipo quedaba sin puntos de salud, los otros miembros de su mismo equipo 

podían ayudarle, fomentando un sentimiento de cooperación y de equipo. 

 

POSITIVOS (+)  NEGATIVOS (-)  

+150 XP 
Buen uso de la 

mascarilla 

-25 HP Sin mascarilla 

-20 HP Mascarilla mal colocada. 

+150 XP 
Respetar la distancia 

social (aprox. 1,5m) 

-25 HP 

No respeta distancia 

social (llamada de 

atención >2 veces)  

-20 HP 

No respeta distancia 

social (llamada de 

atención 2 veces) 

-15 HP 

No respeta distancia 

social (1 llamada de 

atención) 

+150 XP 
Desinfectar las manos 

con solución 
-20 HP 

No desinfecta las manos 

con solución 
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hidroalcohólica al llegar 

a clase.  

hidroalcohólica al llegar a 

clase. 

+150 XP 

Desinfectar el material 

con solución 

hidroalcohólica al 

finalizar su uso. 

-20 HP 

No desinfecta el material 

con solución 

hidroalcohólica al 

finalizar su uso. 

 

La información recogida en las entrevistas fue transcrita y categorizada por el 

investigador principal. Los análisis consistieron en una cuantificación 

comparativa por proporciones del grupo experimental con el grupo control, y 

consecuentemente, focalizando la atención en las respuestas más interesantes 

y frecuentes de forma descriptiva (Cabrera, 2009). 

 

3. Resultados 

Cuestión 1. ¿Sabes qué es la gamificación? ¿Podrías explicarme en qué 

consiste? 

A esta primera cuestión, tan sólo dos estudiantes del grupo CON contestaron 

que no. A pesar de que el resto contesto que sí, cuando pasaron a responder la 

segunda pregunta, el 52,4% del total de la muestra tenía una ligera confusión 

con la definición (39,6% del grupo CON vs 12,8% del grupo EXP), ya que no se 

parecía a la definición realizada en el apartado de introducción del presente 

manuscrito o que se aproximaban a algunos términos cercanos llamados 

“False Friends”. Por ejemplo, una contestación fue: “…consiste en usar el juego 

de la oca para aprender cosas de escalada” (Est 12, CON) o “…consiste en 

utilizar el juego para aprender cosas, sobre todo, cosas más formales” (Est 87, 

EXP).  

A partir de esta cuestión, tan sólo se consideraron las respuestas de los 

estudiantes que habían contestado correctamente. Por tanto los porcentajes se 

resetean al 100%, quedando 32 alumnos-as del grupo CON y 41 del grupo 

EXP (Figura 1).  
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Figura 1. Graficó circular representativo de los estudiantes que contestaron 

correctamente a la primera cuestión, y dentro de los que contestaron bien, qué 

proporción era de CON y EXP. 

 

Cuestión 2. En tu opinión, ¿qué características diferencian la gamificación 

de otros enfoques pedagógicos similares? 

A continuación, se presenta la tabla 3 para sintetizar las respuestas según las 

categorías.  

 

Tabla 3. Codificación y frecuencias de aparición para la cuestión 2. 

Codificación Grupo  Ejemplo  FA (%) 

Sistema de 

puntos e 

insignias 

CON 

“…dispone de un sistema de puntos 

positivos o negativos para todo el 

alumnado, además de recompensas 

externas por conseguir objetivos 

concretos.” (estudiante 17, CON) 

15 

(46,9%) 
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EXP 

“… si das puntos, esos puntos pueden 

convertirse en insignias o esas 

insignias sean diferentes a los puntos, 

como cuando el reloj [smartwatch] te 

dice que has hecho el km más rápido.” 

(estudiante 58, EXP) 

7 

(17,1%) 

Puntos, insignias 

y tablas de líder 

CON 

“…se diferencia básicamente en que el 

docente juega con puntaje que refleja 

en una tabla con los nombres del 

alumnado, con distintivos o insignias. 

Todos pueden ver esa tabla.” 

(estudiante 23, CON) 

7 

(21,9%) 

EXP 

“…creo que, el hecho de publicar una 

lista del alumnado con los puntos 

conseguidos en las sesiones y que 

estos puntos se puedan canjearlo por 

medallas o subidas de nivel o insignias. 

En realidad, esto se hacía sin saber 

que lo llamábamos gamificación”. 

(estudiante 70, EXP) 

20 

(48,8%) 

Narrativa y 

personajes 

CON 

“…al contextualizar un videjuego 

conocido en la clase de EF, utilizando 

personajes y el fin del mismo juego, por 

ejemplo, como el Fornite que les gustó 

mucho y nos lo mencionó en clase 

[investigador principal].” (estudiante 2, 

CON) 

8 (25%) 

EXP 

“…no estoy segura, según lo que 

hemos visto en clase, se trata de 

utilizar una temática de interés del 

alumnado, por ejemplo, el Mario Bros, 

13 

(31,7%) 
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que tenías que salvar a la princesa y 

conseguía monedas o estrellas y setas 

de poder. Esto se utiliza como hilo 

conductor de las clases, por ejemplo, 

para buscar setas (orientación) o saltar 

y correr. (estudiante 57, EXP) 

No sabe no 

contesta 

CON --- 
2 

(6,3%) 

EXP --- 
1 

(2,4%) 

*FA= Frecuencia de aparición; CON= Control; EXP=Experimental 

 

Cuestión 3. En tu opinión, ¿crees que la gamificación es beneficiosa o 

perjudicial para el aprendizaje en el alumnado? ¿por qué crees eso? 

La totalidad de la muestra que contestó correctamente a la cuestión 1 (ambos 

grupos, CON y EXP) consideró que la gamificación es beneficiosa para el 

aprendizaje del alumnado. Los motivos de esta respuesta son variados. Unos 

pocos afirman que el alumnado se motiva al tener feedback continuo en las 

clase con el sistema de puntos o insignias (n=5, CON; n=7, EXP) así como una 

mini-competición entre ellos dentro de clase (n=2, CON; n=2, EXP). Otros 

consideran de vital importancia utilizar los videojuegos a los que están 

acostumbrados a jugar en casa para captar la atención en clase (n=21, CON; 

n=30, EXP). También, hay quien piensa o cree que una narrativa siempre 

ayuda a sobrellevar el aprendizaje (n=1, CON; n=0, EXP). Finalmente, algunos 

estudiantes afirmaron que establecer unas reglas de juego o diferentes 

personajes hace que trabajen mejor en equipo y, por ende, aprendan más 

(n=3, CON; n=2, EXP).  

 

Cuestión 4. ¿Consideras factible combinar el uso de las TIC y la 

gamificación?  
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En el grupo CON (n=32, 100%), el 65,6% (n=21) contestó que considera que 

no se puede o no es factible las combinación de las TIC con la gamificación. En 

cambio, en el grupo EXP (n=41, 100%), tan sólo tres estudiantes (7,3%) 

consideraron una mala combinación (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Gráfico circular representativo de los estudiantes de cada grupo (CON 

vs EXP) que consideran factible combinar la gamificación con las TIC. 

 

4. Conclusiones 

Uno de los resultados mas reseñables de este trabajo está relacionado con las 

respuestas del alumnado a la cuestión 1, ¿Sabes qué es la gamificación? 

¿Podrías explicarme en qué consiste? A pesar de haber trabajado el contenido 

específico sobre la gamificación en las clases más teóricas, un 52,4% del total 

de la muestra no sabía o tenía confusión en el término. Lo más relevante de 

este dato, es que la mayoría del alumnado que se encontraba en esta situación 

fue del grupo CON (~40%), ya que el grupo EXP experimentó de forma práctica 

la gamificación con la ayuda de las TIC y tan sólo fue de un ~13%. Este 

resultado recuerda la importancia de combinar los aprendizajes teóricos con los 

prácticos (Freeman et al., 2014). En esta misma línea, el análisis de resultados 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1041 

 

de la cuestión 4, ¿Consideras factible combinar el uso de las TIC y la 

gamificación?, aseveró que el grupo EXP, quien había experimentado con una 

aplicación móvil gamificada durantes las sesiones, fue el grupo que había 

interiorizado la combinación del uso de las TIC con la gamificación (~93%). En 

cambio el grupo CON, que no experimentó con esta aplicación gamificada, tuvo 

un ~66% que pensó que no era una buena combinación.  

Todo el alumnado que participó voluntariamente en este estudio, opinó en la 

cuestión 3 que la gamificación es beneficiosa para el alumnado. Este resultado 

nos hace reflexionar sobre la necesidad de formar y mejorar la formación de los 

futuros maestros (Pérez-Lopez et al., 2017), especialmente, los dedicados a 

enseñar a través del movimiento del cuerpo, ya que son necesarias nuevas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje que capten la atención y la motivación del 

alumnado en el siglo XXI. La mayoría del alumnado relacionó el beneficio de 

este modelo pedagógico con la necesidad de utilizar las temáticas de los 

videojuegos con los que están familiarizados (Arufe-Giráldez, 2019), para 

captar esta atención y motivación del alumnado por aprender otros contenidos 

más formales (Ferriz-Valero et al., 2020).  

Finalmente, en relación a la cuestión 2, En tu opinión, ¿qué características 

diferencian la gamificación de otros enfoques pedagógicos similares?; la 

característica que más identificó a la gamificación fue los puntos, las insignias y 

las tablas de líder . Este modelo es el conocido PBL (Chou, 2015). La segunda 

característica que identificó el alumnado fue la misma que la primera sin la 

tabla de líder. A pesar de ser una identificación incompleta, no deja de ser 

correcta, ya que los puntos y las insignias forman parte de este modelo. Por 

este motivo, el modelo PBL destaca por su comprensión en el alumnado y su 

facilidad de identificación. Finalmente, la tercer característica, aunque con poca 

diferencia con la anterior, fue la identificación de la narrativa y el empleo de 

personajes o roles que interactúen entre sí (Hanus y Fox, 2015; Werbach y 

Hunter, 2012). Tanto en la primera característica como en esta última el grupo 

EXP, quien utilizó una plataforma gamificada basada en un modelo combinado 

(PBL y MDA), fue el grupo que más frecuencia de aparición tuvo. Este 

resultado vuelve a asegurar que la experimentación (metodologías) permite al 

alumnado a consolidad e interiorizar los aprendizajes como contenido 
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específico (Freeman et al, 2014). Por todo lo anterior, las conclusiones que se 

extraen del siguiente estudio son las siguientes:  

-El grupo gamificado experimentó una mayor interiorización en el aprendizaje 

de contenidos específicos de su propia formación universitaria como, en este 

caso, la gamificación (conceptualización).  

-La experimentación como complemento a la formación teórica resulta 

necesaria y beneficiosa para la formación, especialmente en maestros 

especialistas en Educación Física.  

-La gamificación se plantea como una técnica de enseñanza beneficiosa para 

su futuro alumnado, desde la opinión de los maestros en formación 

universitaria.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

D. Alberto Ferriz Valero 
Coordinador del proyecto de 

innovación y supervisión de tareas 

D. Salvador García Martínez 
Revisión bibliográfica y adecuación a 

normativa APA 7ed.  

D. Julio Barrachina Peris 
Planteamiento problema y 

elaboración del estado del arte. 

D. Miguel García Jaén Descripción del método 

D. Sergio Sebastià Amat Recogida de datos 

Dª. Nuria Molina García 
Configuración de la aplicación 

gamificada Classcraft® 
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D. Luis Fermín Sánchez 

Gestión de la aplicación gamificada 

Classcraft® y solución de posibles 

problemas de acceso 

D. Ove Osterlie Análisis de los resultados 

D. Javier Olaya Cuartero Análisis de los resultados 

D. Fernando Vera Millalén Discusión y conclusiones. 
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Resumen (Abstract) 

En este trabajo se presenta los resultados de la utilización de mecanismos de 

evaluación durante el desarrollo del programa Aprendizaje Basado en 

Proyectos – ABP, de 4º del Grado en Ingeniería Multimedia. Estos mecanismos 

consisten en utilizar la propia metodología de desarrollo software y gestión de 

proyectos ágiles, en concreto Scrum, para generar los eventos de evaluación. 

Se busca proporcionar una evaluación formativa y sumativa, pero a la vez 

hacer partícipe al alumnado en el proceso. Es por ello por lo que las 

ceremonias Scrum se han convertido en las evaluaciones continuas del ABP, y 
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a través del producto final se realiza la evaluación sumativa. El proceso se ve 

regido por un calendario preestablecido de iteraciones, asimilándose a los 

sprints de la metodología Scrum. Por último, se ha evaluado la metodología 

mediante la encuesta directa al alumnado, obteniendo unos resultados 

positivos lo cual avala el uso de estos mecanismos y procesos de evaluación, 

junto a las herramientas escogidas. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, Evaluación Formativa, 

Evaluación Sumativa 
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1. Introducción  

En el 4º curso del Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de 

Alicante, aplicamos la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

desde que el grado fue implantado en 2014. El 4º curso del grado posee dos 

itinerarios, uno dedicado a la Gestión de Contenidos Multimedia y otro 

orientado hacia el Ocio y Entretenimiento Digital. Cada uno de estos itinerarios 

está formado por 5 asignaturas optativas más 2 asignaturas obligatorias 

comunes a los 2 itinerario, en total 7 asignaturas por itinerario. Para desarrollar 

el ABP, las siete asignaturas que forman el 4º curso en el itinerario de Gestión 

de Contenidos se unen para que los alumnos desarrollen un único proyecto a lo 

largo de todo el curso académico. Los alumnos se organizan en grupos de 4 a 

6 alumnos, aunque idealmente son 5 los componentes, constituyéndose en una 

aproximación a start up que desarrollará un proyecto multimedia de calado 

profesional y con proyección comercial real. Las asignaturas se estructuran 

como paneles de expertos y mentores, donde se establecen unos requisitos 

mínimos que los proyectos deberán incorporar y cumplir, y mediante los cuales 

se aseguran de que los alumnos adquieran las competencias de cada 

asignatura (Berná-Martínez et al., 2017). Cada asignatura aborda así sus 

contenidos mediante seminarios, charlas, talleres, invitaciones a expertos, 

tutorías grupales o clase invertida pero siempre desde un punto de vista 

aplicado a los proyectos, considerando dónde serán de aplicación aquellos 

conocimientos que se están tratando y de hecho es necesario tratar para que el 

proyecto avance. Tal vez la mayor diferencia en la metodología ABP es que 

mientras que en un sistema tradicional, los alumnos reciben unos 

conocimientos que luego han de aplicar sobre un problema o un examen, aquí 

los alumnos reciben una serie de requerimientos para sus proyectos, esto les 

genera una necesidad de adquirir competencias y ahí es donde entra el 

profesorado, para comunicar y transmitir los conocimientos que les permitirán 

superar dichas necesidades. El alumno se convierte en un consumidor, que 

necesita de los contenidos que van a tratarse en las asignaturas y les capacitan 

para superar los problemas a resolver. 
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Esta metodología tiene varias ventajas sobre otros enfoques más clásicos. 

Permite superar la fragmentación del conocimiento que tradicionalmente se 

encuentra en un planteamiento donde cada asignatura está desconectada y es 

independiente del resto. Además, permite que los alumnos se enfrenten y 

resuelvan problemas mucho más cercanos, por no decir idénticos, a los de su 

mundo laboral, con un enfoque también mucho más realista pues en su futura 

profesión no van a pensar en asignaturas o temarios, sino en necesidades y en 

encontrar los recursos, conocimientos y adquirir competencias para resolverlas 

(Berná-Martínez et al., 2018). Como desventaja, esta metodología implica un 

esfuerzo en la programación de las actividades docentes, la organización del 

trabajo del alumnado, la coordinación de profesores, el seguimiento efectivo de 

todas las acciones formativas del alumnado y la evaluación del aprendizaje. El 

tratamiento de estos puntos débiles se ha ido dividiendo en etapas a lo largo de 

los cursos académicos, donde en cada uno el profesorado centra la atención 

en un aspecto concreto del ABP y su mejora, desde la concepción de las guías 

docentes (Villagrá-Arnedo et al., 2016) como primer elemento aglutinador y 

organizador del resto del curso, hasta la organización del trabajo a través de 

herramientas TIC especializadas (Berná-Martínez et al., 2019). Durante el 

curso 2020-2021 nuestra atención se centrará en el proceso de evaluación.  

Uno de los aspectos más importantes es la evaluación del alumno, y en la 

metodología ABP, las actividades diarias y todo el proceso de desarrollo es el 

verdadero productor de los resultados de aprendizaje, ya que no hay exámenes 

ni pruebas finales, se evalúa sobre los resultados que el alumnado produce día 

a día. Esta es una tarea compleja pues el alumnado trabaja en clase, pero 

también en casa, y lo que produce es parte de un proyecto, en este caso un 

desarrollo software. Además, trabaja en grupo de cuatro a seis alumnos, por lo 

que es complicado conocer exactamente que hace cada alumno dentro de un 

proyecto software en el que colaboran varios alumnos y las entregas son como 

grupo. A esto se suma que muchas veces las competencias de varias 

asignaturas son complementarias y se materializan sobre un mismo 

componente software, y lo que ocurre es que ese componente tiene 

requerimientos específicos y se ha de desarrollar de una manera concreta para 

satisfacer las necesidades de ambas asignaturas. 
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El objetivo de este trabajo es el de proponer una metodología de evaluación 

que permita valorar objetivamente la consecución de los objetivos planteados 

dentro de cada asignatura para la adquisición de sus competencias como se 

hace en una asignatura tradicional, pero, además: 

 Medir la aportación que realiza cada alumno para la consecución de 

dichos objetivos, para que así cada alumno vea recompensado su 

esfuerzo individual. 

 Centrar la atención de los alumnos en el proceso de aprendizaje, y no en 

la realización de pruebas para superar las asignaturas. Es decir, el 

proyecto que se produce es el resultado del proceso, cuanto mejor es el 

proceso de desarrollo y por tanto de aprendizaje, mejor será el producto, 

pero importa más el proceso que el producto final. 

Para lograr esto, la propuesta introduce dos aspectos, que el alumno sea parte 

de la evaluación, y además buscar mecanismos que visibilicen el trabajo de 

cada miembro del grupo dentro del propio grupo. De esta forma se logra 

establecer mecanismos de seguimiento y monitorización sobre los procesos de 

ABP además de sobre los resultados.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El problema al que nos enfrentamos es que los alumnos trabajan en grupos 

con lo que es muy difícil conocer exactamente que hace cada uno de ellos. En 

la metodología ABP no se piden informes, no se redacta documentación 

adicional, no se realizan pruebas ni tampoco exámenes, ni nada que no forme 

parte del desarrollo del proyecto por lo que los mecanismos de evaluación 

deben ser complementarios o existentes ya en el proceso de desarrollo 

software. Tanto el producto como el proceso para producirlo son el resultado de 

aprendizaje a evaluar y este resultado ha sido desarrollado de forma 

colaborativa, por lo que se hace muy difícil realizar una evaluación formativa 

individualizada y una evaluación sumativa final. 
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1.2 Revisión de la literatura 

En el caso del Grado de Ingeniería Multimedia, itinerario de Gestión de 

Contenidos, cada proyecto es un sistema software el cual se desarrollará por 

completo por el alumnado. A cada grupo se le pide que conciba un proyecto, 

comercial o no, pero que al menos genere valor a un cierto sector de la 

población. Partiendo de esa condición, cada equipo deberá realizar las típicas 

fases del desarrollo software, donde realiza modelado, el análisis y 

especificación, el diseño, el desarrollo, las pruebas, la puesta en marcha en 

producción, la evaluación del producto y hasta la difusión y marketing. El 

producto propuesto por los equipos debe cumplir con una serie de 

requerimientos mínimos que permiten asegurar el tratamiento de las 

competencias que cada asignatura desarrolla. Las asignaturas en nuestro caso 

son: Proyectos Multimedia, Técnicas Avanzadas de Gráficos, Servicios 

Multimedia Basados en Internet, Servicios Multimedia Avanzados, Negocio 

Multimedia, E-Learning y Sistemas de Difusión Multimedia (Universidad de 

Alicante, 2021), todas ellas en suma abordan las diferentes fases y etapas que 

forman un proyecto de gestión de contenidos multimedia.  

El ABP que desarrollamos trata de asemejarse a los procesos reales de 

cualquier empresa de desarrollo del software, proponiendo una metodología de 

trabajo basado en el proceso unificado de desarrollo (Jacobson et al., 2000). 

Los alumnos han de realizar las mismas tareas relacionadas con el desarrollo 

software como la gestión del proyecto, la preparación de entornos, análisis, etc. 

Estas tareas tendrán lugar en diferentes momentos a lo largo del curso 

académico que dura el programa de ABP como muestra la figura 1. El curso 

académico también se divide en 4 grandes fases, donde también se acometen 

las etapas típicas de esta metodología a través de iteraciones, extrapolando así 

la metodología de trabajo empresarial al entorno docente. La mayor diferencia 

reside en que mientras una empresa, su objetivo principal es producir un 

producto que puedan comercializar, en nuestro ABP se trata de que los 

alumnos conozcan dichos procesos y los asimilen como la forma natural de 

trabajar en el entorno empresarial, y que mediante estos procesos sean 

capaces de adquirir las competencias que cada asignatura propone y que 
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formarán parte de las habilidades necesarias para un buen ingeniero o 

ingeniera multimedia. 

Figura 1. Representación del proceso unificado de desarrollo adaptado a ABP y 

la intensidad de trabajo en cada una de las tareas a lo largo de las etapas. 

 

Una vez definido el escenario en el cual deseamos que los alumnos trabajen, 

debemos aterrizar todo esto en un contexto docente donde se definan los 

resultados de aprendizaje deseados, las actividades formativas a través de las 

cuales los alumnos alcancen la capacitación deseada y los métodos de 

evaluación que validen que los alumnos han alcanzado dichas capacidades 

(ANECA, 2013) 

Los resultados de aprendizaje son definidos por cada asignatura y estarán 

alineados con los resultados intermedios y finales en el proceso de desarrollo 

de software, pero relativos a cada asignatura. Por ejemplo, la asignatura de 

gestión de proyectos se centrará en demandar los resultados relativos a la 

gestión del proyecto como son informes de avance, actas de reuniones, 

resultados de revisiones de iteración, etc., mientras que la asignatura de 

Servicios Multimedia Basados en Internet, con un enfoque hacia las 

infraestructuras y servicios básicos, demandará los documentos de diseño de 

infraestructuras, la configuración de los servicios o las pruebas de carga y 

estrés. Las actividades formativas serán las necesarias para lograr que los 

alumnos entiendan estas actividades dentro de la vida de un proyecto y sean 
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capaces de desarrollarlas, pudiendo ser seminarios, charlas, clases invertidas, 

prácticas guiadas, visitas a centros especializados, demos de productos, visitas 

de profesionales externos u otras actividades formativas. Tanto resultados de 

aprendizajes como actividades formativas son particulares dentro de cada 

asignatura y es el profesor responsable quien las establece, son heterogéneas 

y ad-hoc para las necesidades de las competencias que se desarrollan en cada 

asignatura, pero siempre encajadas dentro de las etapas de desarrollo y 

producción de un producto software. 

Sin embargo, en lo que concierne a la evaluación, debemos procurar una 

metodología común que permita mantener un buen ritmo de trabajo, que los 

alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje pero que a la vez mantenga a 

los alumnos enfocados en la ejecución del proyecto siguiendo los procesos de 

desarrollo. Es decir, el objetivo de la evaluación no debe ser preparar a un 

alumno para que supere un cierto examen o prueba (Gibbs & Simpson, 2005), 

sino obtener el grado de consecución de las competencias objetivo de cada 

asignatura. Si se equivoca el método de evaluación el alumno estará 

condicionado en su aprendizaje y enfocará su estudio y dedicación de la 

asignatura solo a la superación de las pruebas de la evaluación (Crooks, 1988). 

En nuestro ABP lo que se persigue es que sean los propios procesos de 

desarrollo los que produzcan las evidencias de evaluación. 

La evaluación debe también parecerse a lo que ocurre en un entorno 

profesional. Actualmente, las empresas de desarrollo software se encuentran 

influenciadas por filosofías Agile, esto se debe a la necesidad de producir 

procesos de innovación rápidos, capaces de incorporar el cambio dentro de los 

propios procesos productivos y así asegurar una competitividad en el mercado 

(Lichtenthaler, 2020). Si queremos entrenar a los alumnos para el mundo real, 

es necesario tener presente este escenario en el cual se dará la evaluación de 

la actividad profesional. Si analizamos más de cerca cómo estas filosofías de 

trabajo son implementadas por las empresas habitualmente nos encontramos 

con metodologías de desarrollo Scrum o Kanban, metodologías que persiguen 

una gestión más eficiente del desarrollo mediante la identificación de tareas, la 

gestión del tiempo efectiva y la creación de equipos. Estas filosofías al final 

plantean métodos a través de los cuales de forma incremental e iterativa se va 
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produciendo una entrega de valor al cliente (Lei et al., 2017), lo cual se alinea 

perfectamente con la metodología de proceso unificado de desarrollo. La 

efectividad de estas metodologías no depende de si es mejor una u otra, sino 

más bien del tipo de trabajo que se realiza en la empresa y de cómo se quiere 

implementar la entrega de valor. En la tabla 1 se muestran las principales 

características que distinguen ambas metodologías (Kniberg & Skarin, 2010). 

Tabla 1. Características diferenciadoras de las metodologías Scrum y Kanban. 

 Scrum Kanban 

Cadencia Sprints regulares de duración 

limitada (2-4 semanas) 

Flujo continuo 

Entrega de valor Al final de cada Sprint, con la 

aprobación del Product Owner 

Entrega continua o a discreción del 

equipo 

Roles Product Owner, Scrum Master, 

Developers 

No hay roles 

Prácticas Sprint planing, dayly scrum, 

sprint review, sprint 

retrospective 

Visualizar flujo de trabajo, limitar 

cantidad de trabajo en progresos, 

gestionar flujo, implementar ciclos 

de feedback  

Métricas Velocidad Tiempo de ciclo y rendimiento 

Filosofía del 

cambio 

No hay cambio durante el sprint El cambio puede ocurrir en 

cualquier momento 

En un escenario docente donde hay restricciones temporales impuestas por el 

propio sistema educativo, se hace más adecuada una metodología Scrum de 

trabajo, ya que permite, adecuar la cadencia de las iteraciones y acoplar el 

trabajo a las fechas del curso académico. La metodología Scrum además, 

dentro de su ciclo de vida, incorpora sus propios puntos de control y evaluación 

en forma de reuniones: sprint planning para determinan que actividades que 

van a llevarse a cabo durante el siguiente sprint; daily scrum para que el equipo 

se ponga al tanto de aquellas actividades que está realizando cada miembro 

del equipo y corregir desviaciones; sprint review tras una entrega de valor al 

finalizar un sprint para revisar el avance; y la sprint retrospective donde todo el 
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equipo revisa cómo se ha desarrollado el sprint, determinando si el alcance ha 

sido óptimo, los puntos de mejora, las posibles fallas a evitar en la siguiente 

interacción. 

Además de las reuniones de control, la generación de historias de usuario, el 

backlog general, la programación del sprint backlog, y la entrega de valor 

proporcionan evidencias del desarrollo del proyecto. La metodología Scrum 

implementa en su esencia los fundamentos del ABP (Goñi et al., 2014) y 

además al ser iterativa e incremental permite incluir fácilmente aspectos de la 

evaluación como la evaluación formativa y sumativa. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal que se aborda en este trabajo es el diseño de los 

mecanismos adecuados a través de los cuales lograr una evaluación continua 

formativa y sumativa en el programa de ABP, donde la metodología de trabajo 

está basada en sprints cada dos semanas aproximadamente y se ha de 

evaluar todo el proceso además del producto final. Estos mecanismos deben 

formar parte del proceso, no siendo una trabajo adicional ni artificial dentro de 

la metodología de trabajo. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia ha sido implementada en el curso de 4º grado de Ingeniería 

Multimedia, en el itinerario de Gestión de Contenidos. En este itinerario se 

imparten 7 asignaturas en total, 2 obligatorias: Proyectos Multimedia y Técnicas 

de Gráficos Avanzadas; y 5 optativas: Servicios Multimedia Avanzados, 

Servicios Multimedia Basados en Internet, Negocio Multimedia, E-Learning y 

Sistemas de Difusión Multimedia. El alumnado ha de cursar, además de las 

obligatorios, al menos 4 de las optativas para obtener la mención de itinerario 

en su título. En total en el curso académico 20-21 han cursado el itinerario 33 

alumnos, conformándose 6 equipos de trabajo, 3 de ellos de 6 alumnos y otros 

3 de 5 alumnos. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa. 

El instrumento para evaluar la metodología será la encuesta. Los alumnos 

realizarán una encuesta anónima al final de curso donde valorarán los métodos 

de evaluación y las herramientas que han utilizado para generar las evidencias. 

Esta encuesta es de tipo cuantitativa, donde los alumnos deben valorar en una 

escala de 1 a 5 diferentes aspectos que son utilizados para la evaluación: uso 

de la herramienta GITHUB, uso de herramientas TRELLO y 

TOGGLE/CLOCKIFY, la elaboración de la especificación, la división en hitos, 

los esprints de iteración de 2 semanas, el propio sistema de evaluación, la 

retroalimentación de los profesores durante el curso y las ponderaciones entre 

la evaluación formativa y la sumativa. Además los alumnos valorarán también 

la adquisición de competencias y la utilidad del ABP como metodología 

docente. 

2.3. Descripción de la experiencia 

Para el ABP utilizamos la metodología Scrum. Una metodología Scrum es, 

adaptada al mundo docente, una serie de actividades, donde el rol de dueño de 

producto lo asume el profesorado (ya que es la persona que pagará con nota) y 

el equipo de desarrollo lo forman el alumnado (quienes cobrarán con nota). 

Durante estas actividades se proporciona retroalimentación mediante el sprint 

review del profesor que equivale una evaluación formativa. Para que se pueda 

producir esta revisión de sprint el equipo de trabajo debe entregar un nuevo 

aporte de valor (lograr cumplir con objetivos a través de tareas), y para ello 

deben revisar el trabajo que cada uno aporta, organizarlo y concretarlo en un 

aporte de valor, esto es una auto-evaluación formativa, ya que el equipo sabe 

que lo que entreguen, será utilizado en la evaluación formativa y deben pre 

evaluarlo antes que el profesor. Además de estas revisiones de sprint, también 

ocurren unas revisiones diarias, entre el propio equipo de trabajo, los alumnos, 

y a través de las cuales se ponen al día y se auto-revisan la evolución del 

trabajo, también es una auto-evaluación formativa pero que solo queda entra 

ellos, pues el profesor no llega a ver evidencias de lo ocurrido. Al finalizar el 

proyecto, se ha de entregar un resultado, lo que se conoce en docencia como 
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resultados finales del aprendizaje, un proyecto donde en conjunto se expresa 

todo lo aprendido. Este resultado de aprendizaje es evaluado finalmente por el 

profesor, la evaluación sumativa, que junto con la evaluación continua 

formativa proporcionará la nota final. Además, las retrospectivas de sprint 

aportan de nuevo una autoevaluación formativa interna del equipo, mediante la 

cual se detectan los problemas, los riesgos materializados y se revisa el nivel 

de compromiso de todos los integrantes 

Es decir, se implementa una docencia donde los procesos que se desarrollan 

son los mismos que los que ocurren en Scrum, y la evaluación se extrae a 

partir de los mecanismos de control de la propia metodología ágil, como ilustra 

la figura 2. 

Figura 2. La evaluación dentro de un ABP-Scrum 

 

Cómo muestra la figura 2, los controles Scrum se convierten en docencia en las 

actividades de evaluación. Algunas de esas evaluaciones las realiza el 

profesor, como la evaluación final del producto, otras las realizan entre los 

alumnos y el profesor, como las sprint review, y otras son completamente 

internas en el equipo de alumnos aunque son totalmente imprescindibles y por 

tanto han de realizarse para poder así llevar el desarrollo del producto. A 

continuación se describen los eventos de valuación de la metodología. 

Daily scrum  
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Este punto de control supone una autoevaluación diaria. A través de pequeñas 

revisiones del avance del proyecto el equipo toma conciencia del ritmo de 

consecución de objetivos. Es interna, la realiza el equipo el alumnado entre 

ellos. Es una evaluación formativa, proporciona feedback a corto plazo. Puede 

generar huella en forma de actas de reunión que el profesor podría demandar 

si es necesario y no produce nota. 

Sprint review 

En este caso es el profesor el que evalúa el incremento de valor, sería una 

evaluación externa (desde el punto de vista de los alumnos). Esto supone de 

nuevo una evaluación formativa, ya que proporciona retroalimentación a los 

alumnos sobre lo que han producido en esa iteración (habitualmente de 15 

días). Permite una valoración sobre el grado de consecución y la calidad de lo 

conseguido, permitiendo así realizar correcciones sobre desviaciones en el 

proyecto, en los procedimientos o en los logros. 

Sprint retrospective 

Este punto de control de nuevo es una autoevaluación o evaluación interna, 

solo por y para el alumnado, revisan la valoración del profesorado analizando la 

coincidencia con el avance aportado, toma las recomendaciones del profesor 

para agregarlas al trabajo diario y corregir desviaciones. 

Evaluación final del resultado 

Esta evaluación es por parte del profesor, externa, y de carácter sumativo. Es 

una evaluación que valora de forma global el alcance logrado en todo el 

proyecto, valora los resultados de aprendizaje que han sido producidos durante 

el curso académico y junto a las evaluaciones formativas de evaluación del 

incremento producirán la tan ansiada nota final. Este control es similar al que 

realiza en el dueño de producto cuando le es entregado el proyecto finalizado, 

donde acepta el producto y da su conformidad. 

Como se puede ver la evaluación se divide en cuatro tipos de controles. Dos de 

ellos son completamente internos en el equipo de desarrollo, el profesor no 

interviene, pero son necesarios para el buen funcionamiento del equipo. Es 

algo que tienen que hacer para poder avanzar, pero que no produce efectos 

sobre la nota. Son la evaluación formativa, que ocurre tras finalizar cada sprint 
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y una evaluación sumativa final sobre el resultado global las que, en suma, 

producirán la nota del alumno. En el caso de nuestro programa, ponderamos 

un 80% las evaluaciones formativas y un 20% la sumativas. De esta forma la 

atención del estudiante se centra a lo largo de todo el proceso de desarrollo y 

no solo en el producto final. 

3. Resultados 

A través de la evaluación realizada por el alumnado se han obtenido los 

siguientes resultados, siempre sobre una escala de 1 a 5. Se ha pedido al 

alumnado que valore diferentes aspectos relacionados con la evaluación tales 

como las herramientas utilizadas, informes a generar, la división funcional y 

temporal, la retroalimentación que el profesor da durante las revisiones y la 

ponderación. Además, se ha pedido al alumnado que valore la adquisición de 

competencias y la metodología ABP. Estos son los resultados obtenidos. 

Figura 3. Gráfico con los resultados de la evaluación de los alumnos. 

 

En general como se aprecia en los resultados de la encuesta, tanto los 

procedimientos (división en hitos e iteración, temporalidad, revisiones con el 

profesorado) son bien valorados. Las herramientas escogidas para el 

seguimiento de tareas y entregable (GITHUB, Trello, Toggle y Clockify) también 

son muy bien valoradas. El único aspecto que destaca por un tener un valor 

más bajo que los demás es el desarrollo de la especificación, uno de los 
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entregables que el alumnado peor valora, pero que es necesario en los 

procesos del proyecto. Además, el alumnado también ve que la ponderación 

podría mejorar, pero esto se debe a que, dentro de la nota de cada asignatura, 

existe un 20% adicional que cada profesor se reserva para evaluar dentro de 

su asignatura, con independencia del proyecto, y algunos profesores la utilizan 

para tratar y evaluar competencias de difícil encaje en el ABP. Este tipo de 

procesos paralelos, aunque son pequeños, no son bien recibidos por el 

alumnado. 

Como se puede apreciar en los resultados, el alumnado valora muy 

positivamente el ABP y sus procedimientos, ya que al ser cercanos al mundo 

laboral sienten que tanto el trabajo que realizan como la forma en la que se les 

evalúa es útil y mejor que otras metodologías tradicionales. 

4. Conclusiones 

La adopción de metodologías de trabajo más cercanas al ámbito laboral 

favorece la adquisición de competencias más realistas y útiles para el 

alumnado, además de contextualizar la practicad de los contenidos que se 

abordan. Para poder implementar escenarios de envergadura donde se puedan 

producir procesos verdaderamente realistas, es necesario contar con la 

complicidad de varias asignaturas donde se pueda contar con un cómputo de 

horas totales de trabajo suficientes. 

Llevar la forma de trabajar del mundo real al aula también ha de provocar 

consecuentemente que otros elementos del entorno laboral sean trasladados y 

debidamente adaptados, y en este trabajo se ha mostrado como adaptar los 

mecanismos de control de la metodología SCRUM a un escenario docente. 

SCRUM provee de sus propios mecanismos de control, y en el mundo laboral 

han demostrado ser más que suficientes para alcanzar los objetivos en 

cualquier desarrollo de proyectos. Estos mecanismos son las diferentes 

revisiones del trabajo que se realizan tanto durante el desarrollo como al 

finalizar el proyecto, y se hacen tanto de forma interna en el grupo de trabajo 

como entre el grupo de trabajo y el profesor. La metodología SCRUM impone 

para su buen funcionamiento puntos de control internos del grupo de trabajo, 

que en docencia son vistos como auto-evaluación formativa, mientras que las 
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revisiones sobre los incrementos son evaluación formativa con el profesor, y la 

revisión final es evaluación sumativa. A través de estos puntos de control se 

puede obtener evidencias suficientes sobre el trabajo de cada alumno en el 

proyecto y el logro de objetivos. 

Esta metodología de trabajo y evaluación tiene como contras dos aspectos. Por 

un lado, necesita que el profesor fije adecuadamente los objetivos a alcanzar 

en sus asignaturas, que aseguren la coherencia en el proyecto, que produzcan 

la adquisición de competencias y que puedan ser medidas durante el desarrollo 

del proyecto. Y por otro lado el esfuerzo necesario para la evaluación. Al 

intervenir el profesor a lo largo de todo el desarrollo durante los procesos de 

revisión, esto implica que en cada iteración debe evaluar el incremento 

realizado, y en concreto la parte que atiende a su asignatura, este proceso de 

evaluación que forma parte de la evaluación continua implica una revisión no 

solo del logro, sino de cómo los alumnos han implementado el proceso de 

desarrollo, revisando las tareas que han realizado, si son apropiadas y el 

tiempo invertido es coherente con lo logrado. Esta evaluación por tanto tiene un 

alto coste para el profesor. Para solventar este problema en la actualidad se 

utilizan herramientas TIC que facilitan el proceso, pero se está trabajando en la 

línea de desarrollar herramientas apropiadas que además de facilitar la 

monitorización permitan automatizar el seguimiento.  

Por último, en este trabajo los procesos de autoevaluación y evaluación entre 

igual no han formado parte del proceso de ponderación de nota, aunque sí se 

han utilizado durante la evaluación. Pero en futuros trabajos vamos a abordar 

la utilización de mecanismos de autoevaluación que permitan al alumnado 

sentir más “justa” la nota, ya que actualmente algunos alumnos han remarcado 

que durante el curso se puede perder la motivación, sobre todo cuando llega el 

final del curso, debido a que no sienten recompensado su esfuerzo frente a 

otros alumnos que trabajan menos. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

En esta sección se muestra cada uno de los componentes de la red junto a las 

tareas que ha realizado cada uno. 
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Tabla 2. Integrantes de la red y tareas realizadas por cada uno. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Vicente Berná Martínez 

Coordinador de la red 

Coordinar Itinerario de Gestión de 

Contenidos 

Evaluaciones de sprint-review 

Redacción de memoria final 

Carlos José Villagrá Arnedo 

Coordinador de los Itinerarios de Ingeniería 

Multimedia 

Gestión de iteraciones, hitos y eventos 

Preparación de encuestas 

Rafel Molina Carmona 

Evaluaciones de sprint-review en 

iteraciones 

Valoración de los resultados 

Juan Antonio Gil Martínez-

Abarca 

Evaluaciones de sprint-review en 

iteraciones 

María Dolores Sáez 

Fernández 

Evaluaciones de sprint-review en 

iteraciones 

María Pilar Escobar Esteban 
Evaluaciones de sprint-review en 

iteraciones 

Víctor Adsuar Abaldea Valoración de los avances en cada iteración 

David Gil Méndez 
Evaluaciones de sprint-review en 

iteraciones 

Iren Lorenzo Fonseca Valoración de los avances en cada logro.  
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Consultoría técnica sobre el desarrollo de 

los grupos de alumnos 

Francisco Maciá Pérez 

Valoración de los avances en cada logro.  

Consultoría técnica sobre el desarrollo de 

los grupos de alumnos 
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Resumen 

El alumnado con dislexia es uno de los grupos que más solicitudes de adaptación 

de las pruebas de acceso a la universidad solicitó en 2019 en la Comunidad 

Valenciana. Así, un mayor número de estos estudiantes pueden acceder a la 

educación superior. Pese a ello, existen muy pocos estudios que analicen las 
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experiencias de estos alumnos/as en el contexto universitario español. El 

propósito de este estudio fue describir la experiencia académica de una 

estudiante de 47 años con dislexia durante los cuatro cursos del Grado de 

Maestra en educación infantil. Los datos se recogieron mediante una entrevista 

semi-estructurada compuesta por 14 preguntas, realizada a través de una video-

llamada. Los resultados pusieron de manifiesto que entre las dificultades más 

relevantes destaca la falta de apoyos en determinadas tareas y en la realización 

de exámenes, así como actitudes y falta de coordinación de determinado 

profesorado. Los principales apoyos se derivan de las actuaciones realizadas 

por el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) y del Programa de Acción Tutorial 

(PAT), así como de un grupo estudiantes que proporcionaban apoyos naturales 

a la estudiante. Se concluye la necesidad de mejorar la coordinación y actitud 

proactiva del profesorado hacia las necesidades educativas de estos discentes. 

 

Palabras clave: dislexia, estudio de caso, educación superior, inclusión, 

dificultades específicas de aprendizaje. 
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1. Introducción 

La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje (DEA) cuya etiología es 

de carácter neurobiológico. Ésta se caracteriza por la existencia de dificultades 

en el individuo en la exactitud y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas, 

así como por la presencia de dificultades en las destrezas de decodificación 

lectora y de deletreo (MacCullagh et al., 2017). La dislexia supone un trastorno 

específico, es decir, se manifiesta en ausencia de otras discapacidades 

intelectuales o sensoriales, o bien por la presencia de trastornos mentales o 

neurológicos u otras circunstancias que hayan provocado adversidad psicosocial 

o educativa (American Psychiatric Association, 2013). La dislexia se considera 

en el ámbito escolar una necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) de 

carácter permanente puesto que este alumnado precisa de adaptaciones de 

acceso al currículum y, en ocasiones, adaptaciones curriculares con un mayor o 

menor grado de significatividad, a lo largo de toda su escolaridad, que favorezca 

una respuesta educativa adaptada a sus dificultades. Más aún, la dislexia es la 

DEA con mayor prevalencia (Ministerio de Educación, 2012), estimándose que 

en España la presentan alrededor del 3.2% de la población escolar (González et 

al., 2010; Jiménez et al., 2009). No obstante, pese a suponer un importante 

volumen del estudiantado, la presencia de alumnado con dislexia en la educación 

superior es claramente inferior a lo esperable (Richardson & Wydell, 2003; 

Stampoltzis & Polychronopoulou, 2008). Como respuesta a esta situación, se 

están realizando importantes esfuerzos para promover el acceso a las 

universidades de estos estudiantes mediante la adaptación de las pruebas de 

acceso a la universidad y el suministro de apoyos mediante los servicios de 

apoyo al estudiante y la realización de adaptaciones curriculares (MacCullagh et 

al., 2017). En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la Consellería de 

Educación está impulsando diversas actuaciones tales como, por una parte, la 

publicación de un protocolo para orientar y sistematizar las intervenciones en 

centros educativos y, por otra, la elaboración de una nueva normativa para 

adaptar las pruebas de acceso a la universidad al alumnado con dislexia 

(Generalitat Valenciana, 2020). 
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Las solicitudes de adaptación de las pruebas de acceso a la universidad de 

estudiantes con dislexia son las segundas más numerosas en la Comunidad 

Valenciana en 2019, solo por detrás de las demandadas por discentes con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Sin embargo, son las 

solicitudes de alumnado con dislexia las que más han aumentado 

proporcionalmente, experimentándose un incremento del 102,27% de 2018 a 

2019 (Universidad de Alicante et al., 2019). Este hecho constata que un mayor 

número de estudiantes con esta DEA están logrando acceder a la educación 

superior, y puede deducirse que continuarán haciéndolo en los próximos años.  

No obstante, la evidencia científica disponible pone de manifiesto que además 

de las dificultades propias de su NEAE (e.g. dificultad para tomar notas, dificultad 

para leer y comprender artículos y manuales) estas personas encuentran otras 

barreras en el entorno universitario tales como falta de sensibilidad o prejuicios 

del profesorado (e.g. confundir dislexia con discapacidad intelectual, considerar 

que la dislexia es incompatible con el éxito académico en la universidad, que es 

una excusa para obtener concesiones académicas), dudas en el profesorado 

sobre si realizar adaptaciones curriculares supone quebrar la igualdad entre los 

estudiantes, falta de accesibilidad en la enseñanza y los materiales docentes, o 

el suministro insuficiente de apoyos educativos y psicológicos (MacCullagh et al., 

2017; Pino & Mortari, 2014). Esta circunstancia, sumada al esfuerzo adicional 

que este alumnado debe realizar para rendir en sus estudios, provoca en los 

alumnos y alumnas con dislexia mayores niveles de frustración y ansiedad 

(Carroll & Iles, 2006).  
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Para compensar estas dificultades algunas universidades españolas han 

elaborado y difundido entre su profesorado guías específicas sobre estrategias 

para la atención a estudiantes con dislexia (e.g. Universidad Complutense de 

Madrid, Universidad de Granada). Asimismo, se ha realizado desde los servicios 

universitarios de apoyo al estudiante alguna iniciativa de intervención 

psicopedagógica específica en este alumnado que ha logrado resultados 

preliminares positivos (Marchena Consejero et al., 2016). Pese a lo descrito 

anteriormente, los estudios relativos a la inclusión de alumnado con dislexia en 

la educación superior son muy escasos a nivel global, y mucho más aún en 

población universitaria española, aspecto que trata de compensar el presente 

proyecto de investigación. 

2. Objetivos 

El propósito de este estudio consistió en investigar la experiencia académica de 

una estudiante del Grado de Maestra/o en educación infantil de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante con el fin de determinar fortalezas y 

debilidades de la respuesta educativa adaptada que ella ha recibido. En 

concreto, se han fijado los siguientes objetivos de investigación: 

1. Analizar la experiencia académica global de la estudiante en la Facultad 

de Educación. 

2. Describir las estrategias de compensación y afrontamiento que la alumna 

ha implementado en sus estudios. 

3. Identificar fortalezas y debilidades de la respuesta educativa que ha 

recibido. 

4. Derivar propuestas de mejora en función de lo anterior. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación se realizó a través de un enfoque cualitativo y un método de 

estudio de casos. El muestreo empleado fue de tipo no aleatorio e intencional 

seleccionando a una informante clave. En concreto, la participante fue una mujer 

de 47 años, estudiante de 4º curso del Grado de Maestra en educación infantil 

en la Universidad de Alicante. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El instrumento de recogida de datos empleado fue una entrevista semi-

estructurada compuesta por 14 preguntas estructuradas en cinco secciones (i.e. 

momento del diagnóstico, experiencia académica anterior, acceso a la 

universidad, experiencia durante sus estudios universitarios, planes de futuro). 

3.3. Descripción del procedimiento 

La entrevista se realizó el 11 de marzo de 2021 a través del servicio de vídeo-

telefonía Google Meet y se prolongó durante 2 horas y 34 minutos. El análisis de 

datos se realizó mediante análisis de contenido en categorías prestablecidas. 

4. Resultados 

Los resultados evidencian que ha experimentado tanto dificultades como apoyos 

específicos. Entre las dificultades más significativas se encuentran la escritura y 

redacción de trabajos, la realización de exámenes y la lectura de textos 

complejos. Los apoyos más relevantes que ha recibido provienen del Centro de 

Apoyo al Estudiante (CAE) mediante la adaptación curricular, del Programa de 

Acción Tutorial y de un grupo de estudiantes del grado, que la arroparon y 

apoyaron comprendiendo sus dificultades. Durante el periodo de enseñanza a 

distancia y dual, debida a la situación sanitaria derivada del COVID-19, ha 

experimentado dificultades adicionales ya que las explicaciones virtuales 

dificultaban su comprensión de los contenidos. 
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5. Conclusiones 

Las dificultades experimentadas por la estudiante son coherentes con las 

descritas anteriormente en la literatura científica (Carroll & Iles, 2006; 

MacCullagh et al., 2017; Marchena Consejero et al., 2016; Pino & Mortari, 2014). 

Del análisis de la información suministrada se deducen varias mejoras a 

implementar, entre las que destacan: (a) la necesidad de una actitud más 

proactiva del profesorado hacia el análisis de las adaptaciones curriculares 

aprobadas y su aplicación en el aula, (b) mayor y mejor coordinación entre 

profesorado de teoría y práctica en una misma asignatura, y (c) la posibilidad de 

que el CAE realizara actualizaciones gratuitas de evaluaciones 

psicopedagógicas, especialmente en el caso de alumnado con bajos ingresos. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Las tareas realizadas por cada miembro de la Red de investigación son las 

siguientes: 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Marcos Gómez-Puerta 

Coordinación de la red. Diseño del 

instrumento. Recogida de datos. 

Análisis de resultados. Difusión de 

resultados. Redacción de memoria 

final. 

Esther Chiner Sanz 

Diseño del instrumento. Análisis de 

datos. Difusión de resultados. Co-

redacción de publicaciones derivadas. 

Redacción de memoria final. 

María Cristina Cardona Moltó 

Diseño del instrumento. Análisis de 

datos. Difusión de resultados. Co-

redacción de publicaciones derivadas. 
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María Yolanda Muñoz Martínez 
Diseño del instrumento. Análisis de 

datos. Difusión de resultados. 

Patricia Gómez Hernández 
Diseño del instrumento. Análisis de 

datos. Difusión de resultados. 

Andrea Oliver Ridaura 
Procesamiento de datos. Difusión de 

resultados. 

Mélodi-María Gómez-Caraballo Toral 
Procesamiento de datos. Difusión de 

resultados. 
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Resumen (Abstract) 

El objetivo perseguido por el proyecto de innovación educativa "Documentación 

aplicada a la traducción y Moodle: revisión y valoración de actividades" tiene 

que ver, en esencia, con la implementación en la plataforma MoodleUA de una 

serie de actividades de apoyo al desarrollo de la competencia instrumental en 

el marco de la asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la 

traducción del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante, así como su evaluación a lo largo de tres cursos académicos. Los 

datos recabados durante tres cursos académicos apenas presentan diferencias 

estadísticas significativas entre los ítems analizados, lo que significa que la 

mayor parte de las diferencias se deben al azar. En consecuencia, puede 

afirmarse grosso modo que el parecer de los estudiantes sigue reflejando el 

buen de hacer del trabajo docente realizado en la asignatura. 

 

Palabras clave: Documentación, traducción, Moodle, evaluación, didáctica  
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1. Introducción 

La competencia documental o instrumental es uno de los componentes básicos 

que suelen integrar los modelos holísticos de competencia traductora (Kelly, 

2002; PACTE, 2007; EMT, 2009). En los planes de estudio del Grado de 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante se plasma 

inicialmente en la asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a 

la traducción.  

El trabajo llevado a cabo en el seno del proyecto de innovación educativa 

"Documentación aplicada a la traducción y Moodle: revisión y valoración de 

actividades" tiene que ver con las metodologías y actividades empleadas para 

comenzar a desarrollar esta competencia. Se centra en el desarrollo de 

escenarios de ensayo de instrumentos metodológicos y tiene por objetivo 

general revisar y evaluar las actividades docentes realizadas en el marco de la 

asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción. 

 

1.1 Problema  

Hace tres cursos académicos los contenidos de la parte de documentación de 

la asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción 

migraron a la plataforma MoodleUA. En aquel entonces, se hizo una primera 

aproximación al parecer de los estudiantes que, en cierta medida, reflejó el 

buen hacer metodológico del profesorado (Gallego et al., 2019b). Aquel trabajo 

no supuso más que una primera toma de contacto con la implementación de 

actividades en la plataforma MoodleUA y su evaluación. En líneas generales, 

los resultados de entonces permitieron afirmar que los estudiantes no solo 

estaban satisfechos con la asignatura, sino que también habían aprendido con 

la ayuda de las actividades. Ahora bien, también se concluyó que, de cara a 

futuros cursos, convenía seguir revisando la metodología propuesta en el aula 

conforme a los resultados que fueran obteniéndose de los estudiantes. 

Desde entonces el profesorado de la asignatura no ha dejado de recopilar 

datos año tras año en torno a cómo los estudiantes perciben las actividades 

propuestas durante el curso. 
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Ahora, con una base de datos mayor que la de entonces, nos volvemos a 

preguntar si el análisis de las informaciones obtenidas a día de hoy sigue 

dando los mismos resultados y, por tanto, es posible reafirmarlos, o si, por el 

contrario, los resultados obtenidos hace tres años no eran más que un mero 

espejismo. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Según BITRA (Bibliografía de Interpretación y Traducción) (Franco, 2001-2021), 

son tres los estudios etiquetados con documentación y pedagogía publicados 

estos dos últimos años. Fernández-Silva & Folch (2020), mediante un estudio 

empírico-experimental enfocado a la documentación temática y terminológica, 

miden la evolución de la competencia documental en tres grupos de estudiantes 

de traducción de distintos años de carrera. Nevado et al. (2020) proponen una 

selección de recursos de apoyo a la formación del intérprete en ámbito sanitario. 

Rodríguez (2020) analiza la bibliografía, recursos, fuentes o enlaces que el 

profesorado de italiano recomienda a futuros traductores. Ante este panorama, 

sigue siendo posible afirmar, por un lado, que son pocos los manuales que, como 

el de Cid & Remei (2013), aportan una perspectiva general de la enseñanza de 

la documentación en España y que ya reseñamos en Gallego et al. (2019b), y, 

por otro lado, que poco parece haberse investigado en torno a la manera en que 

los formadores de traductores pueden implementar en el aula el desarrollo de la 

subcompetencia instrumental (distribución de contenidos, evaluación de 

actividades, etc.). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo fundamental que persiguen los profesores de la red se relaciona 

fundamentalmente con una de las líneas prioritarias del proyecto Redes de la 

Universidad de Alicante: desarrollo y puesta en marcha de metodologías que 

fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo, 

significativo, basado en el emprendimiento y el aprender a aprender. Este tiene 

que ver con la actualización, elaboración e implementación de actividades 
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sobre documentación diseñadas en el marco de la asignatura 32511 

Terminología y documentación aplicadas a la traducción. 

El objetivo principal del presente trabajo tiene que ver con conocer el parecer 

del alumnado respecto de cada una de las actividades y su implementación. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La investigación educativa llevada a cabo tuvo lugar en el marco de la 

asignatura 32511 Terminología y documentación aplicadas a la traducción, de 

primer curso del Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante, durante los cursos académicos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

Se trata de una asignatura de seis ECTS (cuatro horas semanales de clase 

durante quince semanas) común a todo el estudiantado del grado (con 

independencia de su lengua B extranjera) donde se imparten dos tipos de 

contenidos teórico-prácticos: documentación (el departamento responsable de 

esta parte es el de Traducción e Interpretación) y terminología (el responsable 

de este contenido es el área de Lengua Española del departamento de 

Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura). La parte de 

documentación tiene siete temas: concepto de documentación, soportes 

documentales, lexicografía, internet, bibliografía, corpus y textos paralelos y, 

por último, generación de información. Las actividades propuestas para cada 

uno fueron las siguientes: 

 1.1 Actividad inicial (Tarea). Comentar los pasos seguidos para 

documentarse a la hora de proponer una traducción interlingüística para 

un texto con una importante carga de elementos culturales, y explicar las 

ventajas e inconvenientes de dos modos de traducción (exotizador y 

domesticador).  

 1.2 Definición de plagio (Tarea). Consensuar y redactar una definición 

junto con una lista de criterios de aplicación general sobre plagio y 

calidad en documentación. 
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 2.1 Taxonomías documentales (Cuestionario). Responder a 19 

preguntas (numéricas, V/F, selección múltiple) referidas al uso de la 

Biblioteca de la Universidad de Alicante y su combinación con BITRA. 

 3.1 Diccionarios monolingües en lengua B (Tarea). Describir para qué 

tipo de búsquedas son más adecuados diferentes diccionarios y redactar 

un breve informe comparativo sobre sus ventajas y desventajas. 

 3.2 Diccionarios monolingües en castellano (Cuestionario). Responder a 

15 preguntas (V/F) a partir de varias búsquedas en diccionarios bilingües 

relacionadas con la traducción de varias palabras y su comparación. 

 3.3 Diccionarios bilingües (Tarea). Buscar en diccionarios bilingües una 

traducción a la lengua B para la acepción principal de varias palabras 

propuestas en la actividad anterior, y elaborar un informe comparativo de 

los recursos usados. 

 3.4 Diccionarios de dudas (Cuestionario). Responder a 4 preguntas 

(selección múltiple) sobre afirmaciones que presentas dudas lingüísticas 

y resolverlas con la ayuda de recursos específicos. 

 4.1 Internet - Google (Cuestionario). Responder a 10 preguntas (texto 

corto) sobre sintaxis y uso de operadores de Google. 

 4.2 Internet - Búsquedas (Tarea). Comparar la significación y el uso de 

dos palabras cuyas formas son muy próximas a partir de diccionarios y 

la web. 

 5.1 Uso de BITRA (Cuestionario). Responder a 5 preguntas (numéricas) 

sobre el uso de BITRA y la búsqueda de recursos traductológicos con 

determinadas características. 

 5.2 Presentación de bibliografías (Tarea). Generar automáticamente con 

la ayuda de un gestor bibliográfico un listado de referencias específicas 

obtenidas previamente con la consulta de BITRA. 

 5.3 Otras bases de datos (Tarea). Buscar en dos bases de datos las 

traducciones a la lengua B de una determinada novela, elaborar un 

listado bibliográfico con todas las ediciones, y redactar un breve informe 

donde se contrasta la utilidad de las bases empleadas. 

 6.1 Uso de Corpes XXI (Cuestionario). Responder a 10 preguntas (texto 

corto, numéricas y V/F) sobre el uso de Corpes XXI. 
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 6.2 Uso de textos paralelos (Tarea). Utilizar Google para recuperar un 

determinado género evitando el ruido, y buscar en los resultados en 

lengua B expresiones similares relacionadas con fragmentos en lengua 

A de ese género. 

 7.1 Práctica única (Tarea). Seleccionar seis recursos prácticos y 

traductológicos (teóricos) de utilidad para la práctica e investigación de 

un tipo de traducción especializada. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Durante los tres cursos académicos, se utilizó el mismo instrumento de 

autoevaluación sobre el parecer, dificultad o utilidad que los estudiantes tienen 

de cada actividad. Se reproduce a continuación el cuestionario utilizado (cf. 

Tabla 1). Su diseño está descrito en Gallego (2019a).  

Tabla 1. Cuestionario para la recogida de datos 

Ítem Enunciado Tipo (valores) 

1 Indica el tema al que pertenece la actividad que 

vas a valorar 

Desplegable (tema) 

2 Indica el número de la actividad Desplegable 

(actividad) 

3 Indica tu lengua B Desplegable 

(idiomas) 

4 ¿A qué grupo perteneces? Desplegable 

(grupos MoodleUA) 

5 ¿Qué tiempo le has dedicado a completar la 

actividad? Exprésalo en minutos 

Cuadro de texto 

(valor numérico) 
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6 ¿Entre cuántas personas habéis hecho esta 

actividad? 

Cuadro de texto 

(valor numérico) 

7 Valora los siguientes conceptos en relación con 

la actividad, siendo el 1 la expresión de la 

mínima dificultad, satisfacción, aprendizaje, 

claridad o relación con la teoría y el 5, la 

puntuación máxima 

Enunciado 

7.1 Dificultad Escala Likert 1..5 

7.2 Satisfacción con tu respuesta dada Escala Likert 1..5 

7.3 Aprendizaje Escala Likert 1..5 

7.4 Claridad en la redacción del enunciado Escala Likert 1..5 

7.5 Relación de la actividad con respecto a la teoría Escala Likert 1..5 

7.6 ¿Te ha gustado esta práctica? Escala Likert 1..5 

8 Añade cualquier otro comentario de interés Cuadro de texto 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

En el primer año se implementaron semanalmente en MoodleUA las 

actividades en la plataforma. En el segundo y tercer año se revisaron y 

actualizaron las actividades cuando fue necesario. Como resultado de los datos 

obtenidos en 2019, la actividad 3.3 se eliminó en 2020. En 2021, la actividad 

3.4 se combinó con la 3.2. También en 2021, la actividad 5.3 no se pudo 

realizar debido a un problema técnico. 

En cada clase práctica se presentaron y comentaron las actividades de cada 

tema (cf. § 2.1) y que, en el plazo de seis días, los estudiantes tenían que 

entregar en grupo. Mientras que la corrección de las actividades 

implementadas a través de cuestionarios de MoodleUA era automática (se 

calificaron sobre 10 puntos), la de las actividades implementadas a modo de 
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tareas implicó la intervención del profesor para su corrección y evaluación (se 

calificaron sobre 3 puntos). Al final del plazo de entrega de actividades, los 

estudiantes disponían de una retroalimentación para cada una de las 

actividades entregadas que se comentaba justo al inicio de la clase práctica 

posterior.  

Asimismo, también justo antes de comenzar con las actividades del nuevo 

tema, los estudiantes completaban en clase el cuestionario (cf. Tabla 1) tantas 

veces como actividades habían entregado para el tema anterior. 

 

3. Resultados 

Los resultados aquí analizados se refieren concretamente a los tres grupos 

lingüísticos de la asignatura. El cómputo total de respuestas registradas fue de 

3366, de un total de 312 alumnos. Se eliminaron las respuestas repetidas o 

erróneas y se consideraron solo las respuestas de aquellos estudiantes que 

valoraron un mínimo de siete actividades (estudiantes que, en principio, 

siguieron con regularidad la asignatura). En la tabla 2 se desglosan estas cifras 

por curso académico y grupo lingüístico. 

Tabla 2. Número de respuestas (R) de alumnos (A) obtenidas 

Grupo 

GLOBAL 2018-19 2019-20 2020-21 

R A R A R A R A 

Alemán 325 34 20 3 126 14 179 17 

Francés 1197 118 421 36 450 45 326 37 

Inglés 1844 169 697 58 586 54 561 57 

TOTAL 3366 321 1138 97 1162 113 1066 111 
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Se muestran a continuación los resultados obtenidos para el ítem 5, 

relacionado con el tiempo invertido por los estudiantes para realizar las 

actividades. Se desglosan los datos según actividad y curso académico. 

Figura 1. Promedio de minutos invertidos por actividad y año 

 

Tiempo invertido por tipo de actividad, tema y curso 

Curso Tipo de 

actividad 

Promedio de minutos por tema Total invertido 

por semana 

T C 1 2 3 4 5 6 Mín. Horas 

2018-

19 

87   63   197   96   294   139   180   167   1.071   18   

2019-

20 

101   76   227   83   249   150   301   214   1.224   20   

2020-

21 

98   74   165   83   194   159   159   195   955   16   

Global 95   71   196   87   282   150   245   193   1.153   19   
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La figura 1 y la tabla 3 reflejan los resultados en torno a los minutos invertidos 

por los estudiantes para realizar las actividades de los primeros temas. Por 

tipo, las tareas (T) implican más tiempo que los cuestionarios (C). La tarea 1.1 

es la que más tiempo suele requerir, quizá debido no solo a sus características, 

sino también al hecho de que supone la primera toma de contacto de los 

estudiantes con la asignatura. El tiempo invertido por los estudiantes del curso 

2018-19 es menor que el de los años posteriores. En tiempo invertido en las 

actividades del tema 3 se ha ido reduciendo año tras año.  

En cualquier caso, si consideramos ese tiempo en relación con el total de horas 

que implica el sistema ECTS en la Universidad de Alicante (25 horas de trabajo 

por crédito), no parece que la carga de trabajo tanto global como por curso sea 

excesiva. La parte de la asignatura a la que se refiere el presente trabajo 

consta de 3 ECTS, lo que implica un total de 75 horas (asistencia a clase, 

horas dedicadas al estudio, trabajos académicos, horas para preparación y 

realización de exámenes). Si a esas 75 horas se le restan las 24 horas lectivas 

que suponen las seis semanas, así como las horas invertidas en cualquier 

curso, el resultado siempre arroja un mínimo de 30 horas destinadas a la 

séptima y última semana de la parte de documentación, la realización del 

trabajo final de la asignatura, así como el examen (preparación y realización). 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos para el ítem 7, 

relacionado con la dificultad, satisfacción, aprendizaje, claridad, teoría y gusto. 

Se desglosan los datos según actividad y curso académico. 
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Figura 2. Resultados ítem dificultad 

 

Para los estudiantes del curso 2018-19 las actividades más difíciles eran las del 

último tema y la 2.1. En un primer momento se relacionaron estos resultados 

con el hecho de que las actividades del tema 6 invitan al estudiante a 

enfrentarse a un medio de documentación específico de traductores, 

contrariamente al resto de actividades de documentación para la práctica de la 

traducción, que implican el uso de recursos (diccionarios, catálogos) que los 

estudiantes, en principio, ya han podido utilizar en bachillerato. Ahora bien, 

estos resultados no se dan en cursos posteriores, para cuyos estudiantes la 

actividad menos difícil es precisamente la 6.2, y las actividades que suponen 

mayor dificultad son las del tema 3 (en el caso del curso 2019-20) y la 1.2 (en 

el caso del curso 2020-21). 
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Figura 3. Resultados ítem satisfacción 

  

Mientras que los estudiantes de los cursos 2019-20 y 2020-21 se sienten 

menos satisfechos con las respuestas a las actividades 1.2, 3.2 y 4.2, los del 

curso 2018-19 muestran menos satisfacción respecto de la 2.1. Asimismo, los 

estudiantes de los cursos 2019-20 y 2020-21 coinciden al sentirse más 

satisfechos con sus respuestas a la actividad 6.2. 

Figura 4. Resultados ítem aprendizaje 

 

En líneas generales, las respuestas de los tres cursos académicos se sitúan 

entre un promedio de 3 y 4, lo que, en cierta medida, sugiere que los 

estudiantes siempre se han trabajo con contenido relativamente nuevos para 

ellos.  
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Figura 5. Resultados ítem claridad 

 

Parece haber consenso en que la redacción de los enunciados de las 

actividades 2.1 (quizá por el hecho de que es un cuestionario con múltiples 

enunciados) y 6.2. En este último caso podría haber influido tanto el hecho de 

que se tratara de una actividad que invita a los estudiantes a enfrentarse por 

primera vez a nuevas estrategias de documentación aplicadas a la traducción 

como a su relación con la parte teórica de la asignatura (de las que, según los 

resultados, menos relación guarda con las clases teóricas).  

Figura 6. Resultados ítem teoría 

 

Entre las actividades que menos relación guardan con las clases teóricas se 

encuentran, como ya anticipamos en el ítem anterior, la 6.2. Los estudiantes de 
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los cursos 2019-20 y 2020-21 parecen percibir menos relación con la parte 

teórica de la asignatura que el grupo de 2018-19. 

Figura 7. Resultados ítem gusto 

 

Los resultados en torno al ítem gusto del curso 2018-19 se encuentran 

prácticamente siempre por debajo de los del curso 2019-20 y 2020-21. 

Es posible representar gráficamente los resultados generales obtenidos para 

cada ítem desglosados exclusivamente por curso académico (cf. figura 8).  

Figura 8. Promedio por año e ítem 

 

Las pruebas t aplicadas a cada uno de los pares de cursos académicos 

posibles dentro de cada ítem arrojan en su mayor parte valores que exceden el 
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valor crítico 2,145 para test de dos colas y un nivel de significación de 0,05, por 

lo que puede asumirse que las diferencias entre cada curso académico se 

deben al azar.  

Solo las pruebas aplicadas a los cursos 2019-20 y 2020-21 del ítem 

satisfacción, los cursos 2018-19 y 2020-21 del ítem aprendizaje y los cursos 

2018-19 y 2020-21 del ítem claridad arrojan resultados que no exceden tal 

valor: 0,51, 1,10 y -0,65, respectivamente. Quizá la situación de emergencia 

sanitaria vivida en el curso 2020-21 y la consecuente docencia a distancia 

hayan podido haber influido. 

 

4. Conclusiones 

El trabajo realizado en la presente red ha supuesto la continuación del trabajo 

comenzado en una red anterior (Gallego et al., 2019b) en relación con la 

implementación de actividades en la plataforma MoodleUA y su evaluación. Los 

resultados obtenidos en los cursos académicos posteriores a 2018-19 apenas 

presentan diferencias estadísticas significativas respecto del primer año en el 

que se valoraron las actividades, lo que hace pensar que, en líneas generales, 

los estudiantes no solo siguen estando satisfechos con la asignatura, sino que 

también aprenden con la ayuda de las actividades. Por lo que se refiere al 

tiempo invertido por los estudiantes, la carga de trabajo sigue ajustándose a los 

ECTS de la asignatura. 

No obstante, seguimos teniendo interrogantes todavía sin responder. ¿Es 

posible interpretar resultados de otro modo?, ¿la herramienta de recogida de 

datos está bien diseñada?, ¿sigue siendo necesario recopilar más datos? 

Responder a alguna de estas preguntas pasa necesariamente por que un 

grupo de expertos valide la herramienta o por optimizar todavía más el método 

empleado en la experiencia. Por ejemplo, es posible sistematizar tanto la 

corrección que el profesorado hace de las tareas como la valoración que los 

estudiantes hacen de las actividades, de modo que los estudiantes valoren las 

actividades siempre antes (o después) de haber recibido su calificación en las 

tareas (único tipo de actividad en la que interviene la mano del docente a la 
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hora de calificar). De ese modo, el análisis de los datos todavía podría 

precisarse más, por ejemplo, cruzando los datos recabados a partir de algunos 

ítems con las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las actividades 

para ver si su valoración (alta o baja) tiene alguna correspondencia con su 

rendimiento.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Gallego Hernández, Daniel  Coordinación 

Botella Tejera, Carla María Diseño de cuestionarios 

Gallego Hernández, Joaquín Manejo de datos 

Ghafour Abdul Ghafour, Najwa Explotación de BITRA 

López Díez, Alba Explotación de BITRA 

Pérez Escudero, Francisco Implementación de actividades  

Serrano Bertos, Elena Implementación de actividades 
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Resumen (Abstract)  

En el contexto actual de pandemia sanitaria (curso 2020-2021) de forma 

inevitable la docencia online se ha convertido en protagonista indiscutible en el 

sistema enseñanza-aprendizaje, el uso de las plataformas virtuales ha tenido un 

papel primordial en la comunicación, especialmente, entre el profesorado y 

alumnado. Nuestro estudio se centra concretamente en el campus virtual de la 

Universidad de Alicante (UACloud). Ante esta situación, lo deseable es que dicha 

plataforma hubiese funcionado de acuerdo con su utilidad esperada. Sin 

embargo, la efectividad deseada no siempre es detectada. A través de una 

encuesta realizada a una muestra de estudiantes (n=309) matriculados en 

asignaturas de Contabilidad y Finanzas del grado en ADE y sus dobles grados, 

analizamos si la pestaña Anuncios del UACloud ha sido todo lo útil que se 

esperaba en la comunicación del triángulo profesorado-alumnado-institución. 

Los resultados evidencian que la comunicación alumnado-profesorado ha sido 

buena, pero porque hay un hilo conector de comunicación (profesor). Si bien, 

falla la comunicación alumnado-institución. El motivo es el elevado volumen de 

anuncios que el estudiantado recibe. Esa sobreinformación provoca que, en 
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multitud de ocasiones, directamente descarten la totalidad de los mismos con la 

posible pérdida de cierta información relevante para ellos como becas, ayudas, 

prácticas.  

Palabras clave: Covid-19, comunicación, anuncios, UACloud. 
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1. Introducción  

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio y revisión 

de la literatura 

Es bien sabido por toda la comunidad universitaria que las redes sociales como 

Facebook, YouTube, WhatsApp y Twitter constituyen un tipo de plataforma 

electrónica que permite interacciones y comunicaciones sin restricciones 

geográficas. Con el drástico aumento de redes sociales, buscar, compartir y 

debatir noticias a través de estas plataformas interactivas se ha convertido en 

una parte inevitable de la vida cotidiana de los universitarios (Casero-Ripollés, 

2012; Martínez-Costa et al., 2019). Con la creciente popularidad de redes 

sociales como fuentes noticiosas, se ha convertido en un foco de atención entre 

profesores, docentes y académicos para tener un claro entendimiento de cómo 

y por qué los universitarios buscan noticias en redes sociales, en qué medida 

perciben que controlan las influencias noticiosas, y cuán bien conocen sobre las 

noticias. Creemos que un entendimiento más claro de las actividades y 

motivaciones noticiosas ayudaría a identificar los niveles y las necesidades 

actuales de los estudiantes. Por ellos, nos planteamos: ¿tiene el alumnado el 

mismo interés en los Anuncios del UACloud, como medio de comunicación con 

su profesorado y la propia institución? 

Los campus virtuales son un complemento importante en el desarrollo de la 

actividad docente pero también en el logro de que haya una perfecta 

comunicación entre los tres pilares básicos de la universidad: profesorado, 

alumnado, institución. El Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

(UACloud) fue uno de los primeros sistemas de gestión del aprendizaje que se 

implementó en la universidad española. Entre la multitud de usos que tiene la 

plataforma UACloud, es importante tener presente la herramienta Anuncios dado 

que en multitud de ocasiones es la principal fuente de comunicación es ese 

triángulo mencionado anteriormente. 

Durante el curso 2020/2021, la nueva realidad provocada por la pandemia del 

COVID-19, ha supuesto uno de los mayores desafíos a los que han tenido que 
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hacer frente las universidades, hasta la fecha, al tener que peregrinar de la 

modalidad de docencia presencial a la dual y/o virtual. La crisis sanitaria de la 

COVID-19 y la declaración del estado de alarma han implicado la obligación de 

confinamiento del profesorado y del alumnado de la Universidad de Alicante, 

como en el resto de las universidades. 

La pandemia de COVID-19 ha llevado, obligatoriamente, a un paréntesis en el 

que una parte importante de la vida presencial se ha virtualizado. Este proceso 

ha sido y es particularmente intenso en las universidades presenciales, tanto en 

el tránsito a la modalidad de formación no presencial como en los 

correspondientes procesos de evaluación A consecuencia de esta nueva 

situación, las instituciones y el profesorado se han visto comprometidos a la 

búsqueda de nuevas estrategias y herramientas tecnológicas que permitan, en 

mayor o menor medida, adaptar la enseñanza y dar continuidad al curso 

académico. 

Para el desempeño de esta enseñanza virtual es fundamental contar con unas 

buenas herramientas de comunicación que acompañen este sistema de 

docencia, así como una perfecta comunicación virtual profesorado-alumnado. El 

grupo de investigadores que conforman la presente red docente llevamos varios 

años participando en las convocatorias de redes del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la universidad de Alicante (Bañón, y otros, 2020), trabajando 

en la importancia que los anuncios del UAcloud tienen para nuestros estudiantes, 

cuando todavía no sabíamos la importancia que pasarían a tener los anuncios 

como elemento de vital importancia para el desarrollo de enseñanza. De hecho, 

Ahora bien, nos planteamos si con la situación excepcional de la pandemia 

puede haber cambiado la percepción que el alumnado tiene sobre el buen o mal 

funcionamiento de los anuncios a través del UAcloud. Por consiguiente, con esta 

red buscamos un análisis comparativo y el impacto de la virtualidad en la vida 

universitaria a través de los anuncios como principal herramienta de 

comunicación entre alumnado, profesorado e institución. 
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1.2 Propósitos u objetivos  

Con el objetivo de contrastar esa idea previamente mencionada, hemos tomado 

como población objeto de estudio el conjunto del estudiantado matriculado en 

los diferentes cursos, principalmente en tercero y cuarto, del grado en 

Administración y Dirección de Empresas, así como de sus dobles grados en 

Derecho, Ingeniería Informática y Turismo en la Universidad de Alicante. Nos 

hemos centrado en asignaturas de la rama de Contabilidad y Finanzas para 

evitar duplicidades de alumnado ya que los mismos estudiantes están 

matriculados en diferentes asignaturas del mismo curso. Usando como base la 

misma encuesta que se les pasó en la red docente del año anterior, dado que 

buscamos la comparativa, se recaba información para el curso 2020-2021. Es 

importante esta comparativa si tenemos en cuenta que el curso 2020-21 ha sido 

íntegramente virtual mientras que durante el curso 2019-20 la mayor parte de la 

docencia fue presencial. La ventaja de disponer de datos sobre encuestas 

anteriores a la actual situación de pandemia permitirá observar si la importancia 

de los anuncios en la docencia no presencial también ha modificado su 

importancia relativa en el colectivo de estudiantes. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La población objeto de estudio para la red docente han sido los estudiantes 

matriculados en los grados de ADE y dobles grados de DADE, TADE e I2ADE, 

en las asignaturas de Contabilidad y Finanzas (cursos de primero a quinto). 

La muestra definitiva está formada por un total de 510 estudiantes durante los 

cursos 2019/2020 y 2020/2021, habiéndose obtenido 201 y 309 respuestas 

para cada uno de los cursos respectivamente. La distribución de los 

encuestados por titulación y curso en el que está matriculado se presenta en 

la Tabla 1. Panel A, y la distribución por género y curso académico se muestra 

en la Tabla1. Panel B 
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Tabla 1. Distribución de la muestra por titulación, género y curso académico. 

Panel A. Comparativo curso 2019/2020 y 2020/2021, en términos absolutos 

y relativos 

Grado / 

Curso Acad. 

2019/2020 2019/2020 2020/2021 2020/2021 

ADE 97 48.26% 138 44.66% 

DADE 22 10.95% 64 20.71% 

Derecho 0 n.d. 1 0.32% 

Economía 20 9.95% 10 3.24% 

I2-ADE 19 9.45% 13 4.21% 

Marketing 0 n.d. 4 1.29% 

RRII 0 n.d. 12 3.88% 

TADE 43 21.39% 31 10.03% 

Turismo 0 n.d. 36 11.65% 

*n.d. nos disponibilidad de datos 

Tabla 1. Panel B. Comparativa género y curso académico 

Curso Acad. Hombre Hombre Mujer Mujer TOTAL TOTAL 

2019/2020 90 44.78% 111 55.22% 201 100% 

2020/2021 128 41.42% 181 58.58% 309 100% 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El procedimiento seguido ha sido la elaboración de una encuesta lanzada al 

alumnado a través de Anuncios del UACloud, explicando a los/as 
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encuestados/as el objetivo perseguido con la misma y en el que se les pide su 

colaboración. La técnica de encuesta, como instrumento para la recogida de 

datos, es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, recoger la mayor 

cantidad de información posible sobre la utilidad, uso y opinión que tiene el 

alumnado sobre cómo utilizan ellos/as la herramienta Anuncios de UACloud.  

Transcurrido un intervalo de unas dos semanas, y viendo la baja tasa de 

respuesta, les comunicamos en el aula la presencia de mencionada encuesta, 

pero sin revelar el contenido de esta. Tras ese comentario en el aula, es cuando 

el estudiantado accede generalmente al anuncio. Esto ya nos puede dar una 

primera idea del problema que nosotros queremos estudiar, que la herramienta 

Anuncios del UACloud no cumple con la función esperada dado que no se está 

consiguiendo que la información contenida en los anuncios llegue al 

estudiantado sino es porque se lo comunicamos en el aula. 

2.3. Procedimiento  

Del cuestionario nos hemos centrado en un grupo de cuatro preguntas dado que 

consideramos que son las que pueden haber mostrado algún comportamiento 

diferencial en el curso 2020/2021 con respecto a lo que ocurría en el curso 

2019/2020. Las cuestiones son las siguientes: 

1. ¿Qué grado de utilidad tiene el entorno de los anuncios generales de 

UACloud para ti? 

- Exclusivamente para lo que los profesores me indican y para los trámites 

administrativos con la UA (Prof Admin). 

- Exclusivamente para temas relacionados con los estudios que realizo en 

la UA (Estudios) 

- Además de para temas de estudio, para obtener información sobre 

aspectos generales de las actividades formativas de la UA (Est Form) 

- Para estar informado sobre todo tipo de actividades ofertadas por la UA: 

mis estudios, actividades formativas, deportivas, culturales, etc. (Est Form Otros 

2. ¿Qué grado de utilidad tiene el entorno de los anuncios generales? 

- Ninguna utilidad (Ninguna 
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- Muy poca utilidad. Raramente recibo información útil para mí (Poca 

adecuada).  

- Sólo tiene utilidad en los aspectos relacionados con las asignaturas que 

estoy cursando (Adecuada) 

- Me facilita estar informado/a sobre actividades provechosas para mi 

formación no exclusivas de las asignaturas que estoy cursando en cada periodo 

(Moderada) 

- Me permite estar informado/a de la oferta de actividades de la UA tanto 

académicas, como culturales, deportivas, etc. (Alta) 

3. ¿Qué opinión te merece la información recibida a través de los anuncios 

generales que recibes? 

- Creo que son necesarios todos los anuncios que recibimos (Necesarios). 

- Creo que hay una pérdida de información en relación con los anuncios 

que son de mi interés por estar metidos entre un elevado número de anuncios 

que no me interesan (Pérdida). 

- Me parece que es elevado el número de anuncios recibidos sobre todo 

teniendo en cuenta que muchos no son de mi interés porque no son de mi ´área 

(Elevado) 

- Son tan elevados que no leo ninguno (No leo) 

4. ¿Cómo se podría favorecer la lectura de los anuncios? 

- Enviando un correo electrónico al alumnado cada vez que se pone un 

anuncio en el campus virtual, en el que debe figurar un resumen del nuevo 

anuncio (Mail). 

- Permitiendo establecer un sistema de filtros que permita agrupar por 

temas y, sobre todo, eliminar automáticamente los anuncios que no verifiquen 

los criterios establecidos por el usuario (Filtro) 

- Estableciendo una clasificación predeterminada de anuncios por temas, 

actividades, etc. Siendo discrecionales únicamente los relacionados con las 

asignaturas que se están cursando en cada periodo (Clasificación) 

- No es necesaria ninguna actuación para favorecer la lectura no los 

anuncios (Nada) 
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3. Resultados  

Antes de empezar con el análisis de algunas de las cuestiones realizadas, se ha 

podido observar que, en general, se produce un cambio importante durante el 

curso 2020/21 en el uso que los/las estudiantes le dan a la plataforma UACloud 

con respecto a los resultados observados durante el curso 2019/20. A 

continuación pasaremos a analizar los resultados de cada una de las variables 

en detalle. 

3.1. ¿Para qué utilizas el UACloud? 

Como se muestra en el Gráfico 1, de forma agregada, para todas las titulaciones 

analizadas y para todos los cursos, encontramos que el 37,22% de los 

estudiantes afirman que utilizan exclusivamente UACloud para temas 

relacionados con los estudios que realizan en la UA. Por otro lado, un 3,77% más 

del alumnado en comparación con el curso anterior, ha afirmado que utiliza dicha 

plataforma de manera exclusiva para trámites administrativos con la UA. 

Además, el porcentaje de estudiantes que hace uso de UACloud para obtener 

información acerca de actividades formativas u otro tipo de actividades se ha 

mantenido alrededor de 21% y 19% respectivamente, sin detectarse cambios 

significativos con respecto al curso anterior. 

Gráfico 1. Opinión del alumnado en relación con el uso que le dan al UACloud 
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Si desagregamos por cursos, encontramos grandes diferencias en el uso de 

UACloud entre los cursos 2019/2020 y 2020/2021. El uso de UACloud para 

temas relacionados con los estudios en la UA ha sufrido una notable caída de 

casi el 31% entre el alumnado de primer curso. Además, en el curso 2020/2021, 

el 28,57% de los estudiantes ha afirmado que lo ha utilizado para informarse 

sobre actividades formativas (en el curso anterior, el uso de la plataforma con 

este objetivo fue nulo) y un 6,35% más con respecto al curso anterior para 

informarse sobre otras actividades. Por otro lado, mientras que los resultados 

obtenidos por parte del alumnado de segundo curso no muestran cambios 

significativos, sí que podemos encontrar algunas diferencias entre el alumnado 

de los tres últimos cursos. De nuevo, encontramos una disminución en el uso del 

UACloud para temas relacionados con los estudios entre el alumnado de tercer 

(9,17%) y cuarto (9,35%) curso, mientras que entre los alumnos de quinto curso 

este uso aumenta (28,57% vs 41,18%). También encontramos diferencias en el 

uso que hace el alumnado del UACloud para recoger información sobre 

actividades formativas. Entre los alumnos de tercer curso, este uso ha 

aumentado en más de 6%, mientras que entre los alumnos de quinto curso ha 

disminuido casi un 11%. Situación contraria es la que encontramos en relación 

al uso para obtener información sobre otro tipo de actividades donde se muestra 

una caída entre los alumnos de tercero (7,3%) frente a un aumento entre los 

alumnos de quinto curso (15,12%). Por último, encontramos un aumento en el 

uso del UACloud para temas administrativos entre los alumnos de tercer y cuarto 

curso (10% y 6,62%, respectivamente) mientras que este uso disminuye de 

manera significativa entre los alumnos del último año (16,81%).  

3.2 ¿Qué grado de utilidad tiene el entorno de los 

anuncios generales de UACloud para ti? 

En general, la mayor parte del alumnado encuestado considera como bastante 

útil la información incluida en los anuncios de UACloud, ya que la información 

que se les transmite a través de la plataforma de los anuncios generales es la 

necesaria para el desarrollo de las asignaturas que cursan en ese momento y 

para realizar otras actividades esenciales para su formación. 
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Gráfico 2. Opinión del alumnado en relación con el grado de utilidad que tiene 

el entorno de los anuncios generales de UACloud para el alumnado. 

 

Cuando hacemos una comparativa con el curso anterior, se observa en el curso 

2020/2021 un incremento en las respuestas favorable a la utilidad de la 

información difundida a través de la plataforma anuncios de UACloud. La causa 

de este aumento se debe al incremento de información que ha generado la 

incorporación de la docencia a la modalidad online por la pandemia de la Covid-

19, ya que ha pasado a ser el principal canal de comunicación de la Universidad 

con el alumnado. 

Las universidades han tenido que realizar cambios en sus formas de gestión y 

de impartir la docencia para poder adaptarse a la nueva situación provocada por 

la pandemia y uno de estos cambios que se han realizado en la Universidad de 

Alicante ha sido la incorporación de etiquetas a los anuncios de UACloud en el 

curso 2020/2021. Con las etiquetas el alumno tiene una visión más rápida y 

ordenada de la información que recibe por lo que mejora el grado de utilidad de 

la herramienta. Luego, la incorporación de esta mejora en los anuncios de 

UACloud junto al aumento del número de encuestados han motivado este 

incremento en la utilidad de la información contenida en los anuncios de 

UACloud. 
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Para el curso 2020/2021 el alumnado de primero y de segundo curso afirma que 

el grado de utilidad de la información contenida en los anuncios de UACloud sólo 

es útil para los aspectos relacionados con las asignaturas que están cursando. 

Sin embargo, cuando comparamos estas respuestas con las respuestas del 

curso académico anterior, los resultados cambian. Los alumnos encuestados del 

curso 2019/2020 asignan a los anuncios de UACloud un mayor grado de utilidad 

ya que además de informarles sobre la docencia les facilita información sobre 

otro tipo de actividades que también consideran importantes para su proceso de 

aprendizaje y formación. 

El alumnado de cuarto y quinto curso manifiesta una utilidad moderada para el 

período 2020/2021, mientras que las respuestas del curso 2019/2020 mostraban 

un grado de utilidad menor (adecuada). De nuevo, la causa de este aumento en 

el grado de utilidad puede ser debido al impacto de la pandemia de la Covid-19, 

a las mejoras introducidas en la reclasificación de los anuncios en el curso 

2020/2021 que antes hemos comentado y a que una gran parte del alumno se 

encuentra en el último curso de grado y muestra un mayor interés por otros 

aspectos relacionados con su futuro profesional.  

3.3. ¿Qué opinión te merece la información recibida a 

través de anuncios generales?  

La mayoría de los/las estudiantes encuestados/as (46,28%) perciben que debido 

al elevado volumen de anuncios que reciben, entre ellos muchos que no les 

interesan, hay una pérdida de información en relación con los anuncios que sí 

son de su interés. Seguidamente, los/las encuestados perciben que el número 

de anuncios recibidos es elevado (26,21%) y casi la misma proporción (25,89%) 

de estudiantes opina que son necesarios todos los anuncios que reciben, y una 

minoría (1,62%) afirma no leer ninguno (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Opinión del alumnado en relación con la información recibida vía 

anuncios generales del UACloud 

 

Al analizar la evolución temporal, lo más destacable es que en el curso 

2020/2021 se produce un aumento significativo respecto al curso anterior, 

2019/2020, en el porcentaje de estudiantes que considera necesarios todos los 

anuncios que reciben, incremento de un 425%, lo que en términos porcentuales 

se traduce en una variación del 21,04%. Consideramos que estos resultados 

pueden verse influenciados por la situación causada por la pandemia y por el 

cambio de docencia presencial a online, donde los anuncios suponen una fuente 

importante de información y un vehículo fundamental para la transmisión de esta.  

Si profundizamos un poco más en el análisis, al desagregar por cursos, se 

observa que en primer curso se corrobora la tendencia general de que hay una 

pérdida de información. Sin embargo, cabe destacar que un porcentaje muy 

significativo de estudiantes (35,71%) opinan que son necesarios todos los 

anuncios que reciben. Sin embargo, en los dos cursos posteriores (segundo y 

tercero) se vuelven más selectivos con la información recibida y la percepción 

cambia. Sigue siendo mayoritaria la respuesta “pérdida”, seguidamente de 

“elevado”, es decir les parece que el número de anuncios recibidos es elevado 

ya que muchos no son de su interés por no corresponder a su área de 

conocimiento. En cuarto curso se observa un cambio en los resultados 
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obtenidos, siendo la opción “necesarios” la segunda más elegida por los/las 

estudiantes de este curso, más de un cuarto del total (un 29,41%) considera que 

son necesarios todos los anuncios que reciben, registrando un notable aumento 

de 8 puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en el curso 

2019/2020, a la par que se observa una disminución significativa (casi 10 puntos 

porcentuales) de los/las estudiantes que consideran que la pérdida de 

información es elevada respecto al curso anterior. Esto como comentábamos en 

el párrafo anterior puede deberse a que en un entorno de no presencialidad los 

anuncios han constituido una importante fuente de información valorada 

positivamente por los/las estudiantes. Finalmente, respecto a los resultados de 

quinto curso, los resultados muestran que la mayoría de los/las estudiantes 

indican que el número de anuncios recibidos es elevado, a diferencia de los 

resultados del curso académico pasado en el cual la mayoría de encuestados 

respondieron que había una pérdida de información por el elevado volumen de 

anuncios recibidos.  

3.4. ¿Cómo se podría favorecer la lectura de los 

anuncios?  

Con el análisis de esta variable se pretende conocer de qué manera, en opinión 

de los/las estudiantes, se deberían publicar los anuncios en UACloud para 

estimular la lectura de estos por parte del alumnado. 

Como ya se ha comentado en la parte introductoria, la crisis sanitaria de la 

COVID-19 ha provocado inevitablemente la necesidad de tener que usar con 

más frecuencia la plataforma UACloud como medio de comunicación alumnado-

profesorado. Como consecuencia de esta situación, los anuncios de la 

plataforma UACloud se han incrementado desmesuradamente. El malestar del 

alumnado, debido a la gran cantidad de anuncios publicados, determinó que la 

Universidad de Alicante incorporara en mayo de 2020 una clasificación de los 

anuncios por grupos según la procedencia. Esta distribución de los anuncios ya 

fue reivindicada por el alumnado en nuestro trabajo publicado en la Convocatoria 

2019/2020 (Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e 

investigación en docencia universitaria). Es importante precisar que a pesar de 

que la división de los anuncios introducida en UACloud esté amparada bajo el 
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título de “filtros”, realmente es una clasificación por temas/actividades. La 

clasificación de los anuncios que incorporó la Universidad en UACloud no es una 

clasificación por filtros en sentido estricto, pues los divide por el lugar de 

procedencia del anuncio, así existen los anuncios de profesores, de centros, de 

grupos de trabajo, de otras unidades y del consejo de estudiantes. Una 

verdadera clasificación por “filtros” debería dar muchas más opciones, por 

ejemplo, dentro de los anuncios por profesores que indica actualmente UACloud, 

deberían existir otros subfiltros donde aparecieran los profesores de la titulación 

que el alumnado está cursando, y así poder elegir aquellos profesores que 

imparten las asignaturas en que están matriculado cada alumno/a. En definitiva, 

la opción de los “filtros” implica que cada estudiante tenga una clasificación 

personalizada de los anuncios de manera que puedan centrarse en aquellos que 

realmente le interesan, evitando así pérdida de información al ser descartados 

en muchas ocasiones todos los anuncios por el volumen tan elevado de los 

mismos. 

Tal y como muestra el Gráfico 4, comparando los cursos 2019/2020 y 2020/2021, 

se desprende que el alumnado considera poco útil que se le envíe un correo 

electrónico en el que se resuma el contenido del anuncio publicado en UACloud. 

Por otra parte, aumenta el número de encuestados de un curso a otro que 

valoran positivamente la utilización de “filtros” que permitan eliminar los anuncios 

que no verifiquen los criterios establecidos previamente por el estudiantado. 

Asimismo, un importante del alumnado encuestado aumentaría el grado de 

lectura de los anuncios si se estableciera una clasificación predeterminada por 

temas y actividades. En resumen, la inmensa mayoría del alumnado considera 

que una efectiva clasificación de los anuncios por “filtros” es la mejor opción para 

favorecer la lectura de estos. 
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Gráfico 4. Opinión del alumnado en relación con cómo se podría favorecer la 

lectura de los anuncios del UACloud 

 

Ahora bien, cuando analizamos las respuestas de los encuestados por cursos, 

observamos tanto para el curso 2019/2020 como para el curso 2020/2021, que 

la clasificación de los anuncios por “filtros” es la opción más importante, 

especialmente para el alumnado de 4º y 5º curso. Al seguir demandando el 

alumnado de 4º y 5º curso, que son los que más experiencia tienen en la gestión 

de la información, la clasificación por “filtros” parece ser que este sistema tendrá 

que ser objeto de mejora por parte de la Universidad de Alicante, para que 

permita agrupar los anuncios a través de una mayor subdivisión de las opciones 

y de este modo eliminar automáticamente los anuncios que no verifiquen los 

criterios establecidos previamente por el alumnado. 

 

4. Conclusiones  

La inmensa mayoría del profesorado utilizamos la herramienta Anuncios pero no 

sabemos muy bien si dichos anuncios son leídos, son comprendidos, son vistos 

(a no ser que, como se comentó previamente, sea a través de la interacción 

alumnado-profesorado en el aula). Este es el motivo que nos lleva a considerar 
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que es muy pertinente y práctico saber qué opina el alumnado sobre esta 

herramienta. 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que existen diferencias 

significativas en el uso que hacen los alumnos de UACloud si comparamos los 

dos cursos académicos. Encontramos que el uso para temas relacionados con 

los estudios ha sufrido una caída de casi el 31% entre el alumnado de primer 

curso recogiendo la mayor parte de dicha caída el uso para informarse sobre 

actividades formativas. 

El principal resultado de la encuesta es la constatación de la pérdida de 

información útil para el alumnado. El principal problema lo tenemos con los 

anuncios que tienen una procedencia diferente al profesorado y que suelen 

englobar información de gran relevancia para el estudiantado. Me refiero a los 

anuncios que llegan de los Centros en los que se les comunican becas, posible 

prácticas en empresas, etc..y esa, lamentablemente, en muy pocas ocasiones 

les llega.  

Nuestra recomendación es que los responsables de la institución universitaria 

sigan incorporando posibles mejoras en la estructura de la plataforma UACloud, 

concretamente en la parte de la herramienta Anuncios, para que cumplan con la 

finalidad con la que se creó dicho instrumento: lograr una buena comunicación 

en el triángulo alumnado-profesorado-institución. Como posible alternativa para 

esta mejora, planteamos la posibilidad de incorporar filtros en la sección 

Anuncios, de manera que cada estudiante pueda personalizar su búsqueda, 

haciendo más atractivo el uso de estos para ellos/as. De esta manera, podríamos 

evitar que el alumnado elimine la totalidad de los anuncios que recibe por 

considerar que se trata de un número muy elevado con lo que esta actuación 

conlleva de pérdida de información, fallando por consiguiente la comunicación 

que es lo que se está buscando con la herramienta Anuncios. 

La idea del filtro es que el alumno pueda ir estableciendo una primera selección 

conforme a sus necesidades e inquietudes. No es algo que se establezca y sea 

inmutable. Se trata de establecer una especie de menús desplegables, por 

ejemplo, donde el alumno en cada ocasión filtra de todos los anuncios aquellos 

que cumplan sus requisitos en ese momento. 
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Consideramos que de esta manera los alumnos podrán llegar a un nivel de 

información más amplio, cumpliéndose de una manera más eficaz el objetivo de 

los anuncios; hacer llegar información al alumnado de su interés, sin que se 

pierda por el camino. Lo importante es encontrar los mejores mecanismos para 

que los estudiantes del futuro, el inmediato también por supuesto, cuenten con 

lo mejor de cada sistema para una formación más amplia, motivadora, flexible y, 

por qué no decirlo, más cómoda. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

SONIA SANABRIA GARCÍA 
- Revisión del cuestionario enviado 

al alumnado. 

- Seguimiento y motivación al 

alumnado, con diferentes anuncios 

y explicaciones, sobre la 

necesidad de su participación en 

la encuesta. 

- Redacción de parte de la 

memoria, en coordinación con los 

compañeros de la red. 

-  Concretar la parte estadística de 

los datos para tratamiento en el 

programa R-Studio.  

- Distribución y supervisión de 

tareas realizadas para el 

desarrollo de la red. 
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RAÚL IÑIGUEZ SÁNCHEZ  Preparación de la encuesta en 

Moodle. Posteriormente, depuración 

y tratamientos de los datos 

resultantes de la encuesta para darle 

fiabilidad a los resultados. Exportar 

datos a hoja de Excel. 

JOAQUÍN TORRES SEMPERE Programar la parte estadística.  A 

partir de la Excel elaborada, importar 

los datos a R-Studio para el 

desarrollo del análisis descriptivo de 

datos así como elaboración de 

gráficos.  

CRISTINA BAÑÓN CALATRAVA 
Preparación de las cuestiones de la 

encuesta y posterior revisión antes 

de ser lanzada. 

Análisis de los resultados de una de 

las preguntas de la encuesta y la 

redacción de los mismos.  

PASCUAL GARRIDO MIRALLES 
Preparación de las cuestiones de la 

encuesta y posterior revisión antes 

de ser lanzada. 

Análisis de los resultados de una de 

las preguntas de la encuesta y la 

redacción de los mismos. 

CRISTINA MARTÍNEZ SOLA 
Preparación de las cuestiones de la 

encuesta y posterior revisión antes 

de ser lanzada. 

Análisis de los resultados de una de 

las preguntas de la encuesta y la 

redacción de los mismos. 
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ANA MOL GÓMEZ-VÁZQUEZ 
Preparación de las cuestiones de la 

encuesta y posterior revisión antes 

de ser lanzada. 

Análisis de los resultados de una de 

las preguntas de la encuesta y la 

redacción de los mismos. 

FRANCISCO POVEDA FUENTES 
Preparación de las cuestiones de la 

encuesta y posterior revisión antes 

de ser lanzada. 

Análisis de los resultados de una de 

las preguntas de la encuesta y la 

redacción de los mismos. 
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Resumen  

Los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) se caracterizan por una 

docencia impartida en inglés y un número reducido de estudiantes en sus 

aulas. El presente trabajo se integra dentro de un proyecto plurianual que tiene 

como objetivo conocer la evolución en el nivel de satisfacción y la opinión 

general respecto a los grupos ARA, tanto del alumnado como del personal 

docente de la Facultad de Ciencias. Adicionalmente, este año el estudio incluye 

la perspectiva de género. Las series temporales se analizaron mediante 

modelos lineales generalizados y los datos de género se analizaron mediante 

un test de Student. En los 5 años de estudio, las tendencias no son 

significativas ya que los p-valores son > 0.05. Los resultados en perspectiva de 

género han ayudado a entender las diferencias en la percepción del alumnado 
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y profesorado en base al género, y las diferencias en el nivel de inglés. Este 

estudio muestra que son necesarias nuevas propuestas para dar a conocer y 

mejorar el funcionamiento de estos grupos y hay alumnos de otros grados 

interesados en pertenecer a grupos ARA. 

Palabras clave: docencia en inglés, Universidad de Alicante, innovación docente, 

Facultad de Ciencias. 
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1. Introducción  

La Conselleria de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad 

Valenciana implantó en el curso 2010/2011 los grupos de Alto Rendimiento 

Académico (ARA, por sus siglas en español) en algunos grados de sus 

universidades públicas. Estos grupos se caracterizan por una docencia 

impartida en inglés, y cuentan además con un número reducido de estudiantes, 

lo que permite internacionalizar al alumnado en estos grupos, así como mejorar 

su nivel en el idioma internacional. 

Los grupos ARA sirven además de apoyo y de refuerzo del potencial de los 

alumnos con mejores aptitudes (Ballester et al., 2013), que a su vez posean un 

nivel mínimo de inglés equivalente a un B2. Concretamente, en la Universidad 

de Alicante son ocho los grados que ofrecen docencia en grupos ARA desde el 

primer curso, siendo Biología el único de la Facultad de Ciencias donde dicho 

grupo está implantado.  

A pesar de las ventajas de los grupos ARA, en algunos años el nivel de 

matriculación en este grupo es bajo debido a la falta de conocimiento sobre su 

existencia y su definición. Es necesario conocer la situación actual y su 

evolución para poder proponer medidas dirigidas a maximizar la difusión y 

explicar en qué consisten dichos grupos ARA. 

2. Objetivos  

El objetivo de este estudio es conocer la evolución en el nivel de satisfacción y 

la opinión general que el alumnado y el personal docente e investigador (PDI) 

de la Universidad de Alicante tiene respecto a los grupos ARA, con un enfoque 

de género.  

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se centra en el alumnado y el personal docente e investigador (PDI) 

de la Universidad de Alicante. Los estudiantes pertenecen a la Facultad de 
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Ciencias de esta universidad. 

El estudio cuenta con una base de datos recopilada en 5 años de respuestas, 

que permite analizar la evolución temporal de estos datos 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para el estudio se prepararon encuestas mediante la herramienta Google 

Forms, y se distribuyeron por WhatsApp, anuncios de UACloud, email y redes 

sociales para llegar al máximo de alumnado y profesorado, con un total de 350 

respuestas obtenidas, recibidas entre febrero-marzo de 2021. Las respuestas 

fueron analizadas utilizando Microsoft Excel y el programa estadístico R.  

3.3. Procedimiento 

Se realizó el análisis estadístico de los datos obtenidos.  

4. Resultados  

Las tendencias temporales fueron estables en el conocimiento del alumnado de 

todos los grados encuestados de la Facultad de Ciencias (p>0.05) (figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes que conocían la existencia de los grupos 

ARA antes de acceder a la universidad. A) Biología no ARA; B) Ciencias del 

Mar; C) Otros grados de la Facultad. 

Tanto la tendencia temporal en el nivel de satisfacción en el alumnado como en 

el profesorado fueron estables en el tiempo y no mostraron tendencias 

crecientes o decrecientes significativas (p>0.05) (figura 2). 

Al separar los resultados obtenidos en función del género, las diferencias entre 

ambos géneros no son significativas para ningún colectivo (p>0.05 en test de 

Student) (figura 3). 

 

Figura 2. Nivel de satisfacción en los grupos ARA. A) Alumnado; B) 

Profesorado 

 

Figura 3. Nivel de satisfacción en el curso 2020-2021 en función del género 

Un elevado porcentaje de alumnos de Ciencias del mar y de Química indicaron 

que les gustaría pertenecer a grupos ARA en caso de tener la oportunidad de 

hacerlo (figura 4).  
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Figura 4. Porcentaje de alumnos que desea pertenecer a los grupos ARA 

Tanto alumnos de grupo ARA y alumnos de grupos no ARA como profesores 

consideran que el alumnado de grupos ARA no posee mayor nivel de 

preparación en materia respecto al alumnado no ARA (figura 5). 

 

Figura 5. Consideración del nivel de preparación (igual o mejor) del alumnado 

ARA vs no ARA.  

5. Conclusiones  

Como conclusiones a este estudio, la inclusión de la perspectiva de género se 

muestra como una herramienta útil tanto a la hora de identificar el perfil de los 

participantes de una forma más precisa, como para entender las diferencias en 

la percepción del alumnado y profesorado en base al género, lo que nos ayuda 

a comprender mejor los resultados obtenidos. El nivel de satisfacción es 
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bastante alto, pero siempre puede mejorarse. Además existe un interés claro 

del alumnado por la implantación de grupos ARA en más grados de la Facultad 

de Ciencias 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Laura Valero Blasco 

Desarrollo de las encuestas, tratamiento de los 

datos, redacción del manuscrito y respuesta en 

el foro. 

Noemí Linares Pérez Edición del manuscrito. 

Nuria Casado Coy 
Edición del manuscrito y desarrollo de las 

encuestas. 

Ana Beltrán Sanahuja Edición del manuscrito. 

Elena Serrano Torregrosa Edición del manuscrito. 

Santiago Soliveres Codina Edición del manuscrito. 

Carlos Sanz-Lázaro  

Coordinación de la red, supervisión del trabajo, 

desarrollo de las encuestas y edición del 

manuscrito. 
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Resumen (Abstract)  

 

Por la situación de la pandemia fue necesario realizar una adaptación a las 

prácticas de laboratorio en modalidad DUAL/online en la asignatura Ciencia y 

Tecnología culinaria en el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Esta forma 

de trabajar tiene el riesgo de que los alumnos que se quedan en casa pierden 

mucha información y se desmotivan por realizar un correcto seguimiento de la 

materia. El objetivo del trabajo comprendió diseñar e implementar unas 

prácticas de laboratorio para la asignatura en las que los alumnos trabajarán de 

forma semipresencial en grupos de 4 alumnos utilizando en grupo de forma 

colaborativa en un contexto de interconexión virtual (Martínez & Duart, 2016). 

Se diseñaron tareas colaborativas dependiendo del tipo de presencialidad. Esta 
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forma de trabajo suscitó dudas entre los alumnos cuando se les presentó, 

especialmente el uso de algunas TICs. No obstante, finalmente se logró un 

buen ambiente de trabajo y colaboración entre la mayor parte de compañeros. 

La evaluación final de las prácticas resultó positiva, aunque para posteriores 

experiencias queda por mejorar la sincronicidad con los alumnos en la 

enseñanza no presencial y, aportar algún material adicional para alumnos que 

deseen avanzar más en la materia.   

  

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, prácticas de laboratorio, vídeo, podcast, 

TICs. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Durante el curso 2020-21 y debido a la pandemia por la Covid_19, las prácticas 

de laboratorio de la asignatura Ciencia y Tecnología Culinaria del Grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias se tuvieron que adaptar ya que no era posible 

realizar todas las sesiones de forma presencial. Esta situación se debe a que los 

laboratorios que dispone el departamento para realizar las prácticas tienen una 

capacidad de 24-25 alumnos máximo. Teniendo en cuenta las distancias de 

seguridad sólo era posible acoger en ese espacio 8 alumnos + profesor y técnico 

de laboratorio. Al ser prácticas experimentales en las que habitualmente los 

alumnos trabajan en pareja hubo que cambiar el diseño de estas.  

Hay que puntualizar que la adaptación de las prácticas de laboratorio a una 

docencia semipresencial o no presencial fue un problema ya que no teníamos 

experiencia previa en ello. Por lo cual, se plantearon algunas ideas para 

trabajarlas este curso 2020-21 como una experiencia educativa tratando de que 

los alumnos no pierdan experiencia práctica en sus competencias pese a no 

poder realizar en su totalidad las prácticas en el laboratorio. Para ello, los 

profesores tuvieron varias reuniones previas, y finalmente se decidió que los 

grupos de prácticas debían dividirse en dos para que pudieran asistir 

presencialmente parte de los alumnos y el resto gracias a un trabajo colaborativo 

por grupo pudiesen recibir un feedback de lo realizado en el laboratorio que les 

permitiera conocer todas las experiencias realizadas.  

Cabe destacar que para poder asumir esta docencia a distancia requiere de la 

utilización de ciertas herramientas TIC en las cuales los profesores muchas 

veces carecemos las destrezas suficientes. Por tanto, y aprovechando, los 

talleres que la UA ofrece, buscamos herramientas que pudieran ayudar a 

reconducir las sesiones prácticas, entre otras el aprendizaje colaborativo. 
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1.2 Revisión de la literatura  

Desde el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el 

año 2010, las aulas universitarias españolas han experimentado un profundo cambio 

que ha supuesto que el nuevo marco educativo tenga que enfrentarse a una serie 

de nuevos retos y desafíos (Muñoz &  Nieto, 2015). Entre estos retos destacan las 

competencias sociales y cívicas que incluyen las habilidades de tipo personal, 

interpersonal e intercultural que permiten participar de una manera constructiva 

en la vida social y laboral (Halász & Michel, 2011). En este sentido el informe 

Horizon (The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition) ya analiza el 

rediseño de los espacios de aprendizaje para facilitar el trabajo colaborativo 

(Adams Becker et al., 2017), en el que los estudiantes y/o docentes trabajan 

juntos en actividades por pareja o en grupo que implican unas actividades 

centradas generalmente en cuatro principios: el alumno como protagonista del 

aprendizaje, énfasis en la interacción, trabajo en equipo, y desarrollo de 

soluciones a problemas reales. Cada alumno del grupo aporta algo diferente al 

trabajo, convirtiéndolo en una actividad más compleja y enriquecedora. Para 

facilitar la introducción de estas nuevas metodologías en la enseñanza 

universitaria, el uso de las TIC y la incorporación de la web 2.0 a la educación 

superior ha sido imprescindible (Saeed, Yang, & Sinnappan, 2009). De este 

modo, en los últimos años hemos asistido a diversas experiencias en las que el 

trabajo colaborativo a menudo implementado con el uso las TIC es protagonista 

de las investigaciones en docencia universitaria en diferentes áreas de 

conocimiento que se extienden desde el Derecho Penal y la Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial (Moya Fuentes et al., 2015) hasta las 

Ciencias de la Salud (Sáez Espinosa et al., 2018) o la Biología del desarrollo 

(Huerta-Retamal et. al, 2019) donde de manera general los resultados obtenidos 

han coincidido en que el aprendizaje colaborativo ha sido satisfactorio porqué no 

sólo favorece el aprendizaje de conceptos teórico-prácticos y la adquisición de 

competencias transversales y específicas de los estudios, sino también porqué 

ha fomentado el papel activo del estudiante, que ha mostrado un mayor grado 

de compromiso y de responsabilización en su aprendizaje. Sin embargo, lo que 

durante los últimos años ha tenido un carácter de experiencia piloto con el 

objetivo de evaluar su utilidad para asegurar su consolidación como método 
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efectivo de aprendizaje, la situación creada por la COVID-19 durante la 

impartición del curso 2020-21 ha virado su aplicación de un carácter 

experimental a un carácter inequívoco de necesidad. 

Centrándonos en prácticas de laboratorio en bibliografía se pueden encontrar 

experiencias de trabajo colaborativo como son los laboratorios virtuales. Estos 

laboratorios fueron definidos por expertos en la materia como “un espacio 

electrónico de trabajo concebido para la colaboración y experimentación a 

distancia con objeto de investigar o realizar otras actividades creativas, y 

elaborar y difundir resultados mediante tecnología difundidas de información y 

comunicación (UNESCO, 2000). Los laboratorios virtuales se pueden utilizar 

para simular un experimento de laboratorio de forma dinámica, programado 

mediante aplicaciones de programación que pueden incluir animaciones, 

imágenes vídeos. Pero en la actualidad aún sigue habiendo pocos 

conocimientos por parte de profesorado y alumnado de las posibilidades con las 

TICs, lo que propicia una resistencia al uso de laboratorios virtuales en las 

instituciones educativas donde hay más tendencia al uso de metodología 

tradicional en lugar de laboratorios virtuales como complementos a la formación. 

Hay experiencias exitosas del uso de estos laboratorios por parte de algunas 

instituciones como laboratorios virtuales de prácticas de química de 

chemcollective (ChemCollective, 2019), entre otros. 

1.3 Propósitos u objetivos  

El objetivo del trabajo fue, diseñar e implementar unas prácticas de laboratorio 

para la asignatura de Ciencia y Tecnología Culinaria en el Grado en Gastronomía 

y Artes Culinarias de la UA en las que los alumnos trabajarán de dos formas:  

a) En modo on-line, es decir, realizando la experiencia en casa, pero 

conectados virtualmente con el profesor de forma sincrónica.  

b) Modo simultáneo, es decir, la mitad de los alumnos de forma presencial 

en el laboratorio, la otra mitad de alumnos en casa informándose con 

material audiovisual y material TIC de forma asincrónica. 

Para alcanzar estos objetivos fue necesario, adaptar las prácticas de 

laboratorio de la asignatura a dicha modalidad. Finalmente, se evaluó a los 

alumnos y los resultados de la experiencia mediante un cuestionario final.  
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia se llevó a cabo dentro de las prácticas de laboratorio de la 

asignatura Ciencia y Tecnología Culinaria del Grado en Gastronomía y Artes 

Culinarias de la Universidad de Alicante (Ciencias, 2021). Esta asignatura está 

encuadrada en el segundo curso, segundo semestre. Consta de 30 h de teoría y 

30 h de prácticas. Las sesiones prácticas están distribuidas en 7 sesiones de 4 

horas cada una a lo largo del mes de febrero y marzo, y una sesión final para 

realizar un test de conocimientos adquiridos en las prácticas. Aunque el número 

de alumnos máximo es de 75 para este Grado, en el presente curso el número 

de alumnos fue menor. Los participantes fueron 48 alumnos los cuales estaban 

divididos en 3 grupos de 16 alumnos. El que en el curso 2020-21 no se hubieran 

matriculado 75 alumnos facilitó la adaptación de la actividad.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Se pasó un cuestionario de opinión con diversas preguntas sobre las prácticas 

realizadas de forma anónima y, una vez que la asignatura había concluido y se 

había realizado la prueba de conocimientos de prácticas. Para esta cuestión se 

empleó un cuestionario Google en modo anónimo, del cual se pasó un enlace 

para que los alumnos pudieran acceder fácilmente a él. La evaluación por parte 

del profesorado fue mediante una reunión una vez finalizadas las prácticas en 

las que se comento el devenir de las sesiones y resolución de problemas.  

2.3. Descripción de la experiencia  

Durante el curso 2020-21 se decidió utilizar la plataforma Moodle para compartir 

el material y la información, así como hacer entrega de tareas por parte de los 

alumnos. El simple hecho de utilizar esta plataforma ya resultó ser un reto tanto 

para alumnos como profesores que no estábamos acostumbrados a trabajar con 

ella. No obstante, la UA, facilitó la tarea ya que se hicieron accesibles muchos 

tutoriales en formato vídeo de cómo usar dicha plataforma. Al final, Moodle 

resultó muy útil para poder abordar la adaptación de la asignatura y facilitar 
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materiales como vídeos fácilmente localizables, así como tareas, cuestionarios, 

… 

Por la situación del COVID-19 en la provincia de Alicante. Las tres primeras 

sesiones fueron enteramente on-line ya que los alumnos no podían asistir a clase 

por el alto índice de contagios que había en esos momentos. Esto fue durante el 

mes de febrero de 2021. Por lo tanto, se adaptaron 3 de las prácticas que había 

previsto realizar para que se pudieran llevar a cabo en casa. La forma de trabajo 

en todas las sesiones fue en grupos de 4 alumnos. Las prácticas seleccionadas 

fueron: 

 Práctica 1. Estimación de raciones recomendadas de alimentos y 

medidas caseras.  

 Práctica 2. Estudio de la influencia del pH y el calor en el color de 

algunos pigmentos presentes en los alimentos. 

 Práctica 3. Reacción de Maillard y de caramelización. Aplicación a 

casos prácticos.  

En las tres prácticas se pasó un listado a los alumnos con alimentos y materiales 

que necesitaban tener en casa para realizar la experiencia. Se procuró que 

fueran cosas de uso común en las cocinas de casa y también, que los alimentos 

a utilizar fueran básicos y, económicos.  

La primera práctica se explicó en conexión por meet con los alumnos, se les 

proporcionó unas tablas de medidas y pesos que debían cumplimentar durante 

las experiencias. En todo momento la profesora estuvo en contacto síncrono con 

los alumnos. Al finalizar las experiencias los alumnos en grupos de cuatro debían 

cumplimentar unas tablas con los valores estimados para poder calcular los 

valores medido y desviación de las observaciones realizadas en cuanto a 

medidas caseras y también tamaños de ración estimados al compararlos con los 

recomendados por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). A 

modo de ejemplo se muestra unos datos recopilados por el grupo de alumnos en 

la figura 1, para mostrar el tipo de documentos que debían compartir para 

cumplimentar conjuntamente. La reunión entre el grupo de alumnos se realizó 

con la aplicación que ellos seleccionaron.   
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Figura 1. Ejemplo de datos recopilados por el grupo de 4 alumnos de forma 

virtual mediante drive. 

En las prácticas 2 y 3 se propusieron pequeñas experiencias para realizar en 

casa, las cuales previamente se explicaron directamente por la profesora en 

conexión directa por meet. Adicionalmente, las actividades que no era posible 

realizar en casa por no disponer del material, se grabaron en vídeo y fueron  

colgados en Moodle. Cada alumno del grupo se encargaba de una de las 

experiencias y compartía los resultados con el grupo. Durante la sesión una vez 

realizada la experiencia debían conectarse y, comentar los resultados obtenidos, 

compartir las fotos…. Cada uno de ellos se encargó de aportar los resultados de 

la parte del informe de la experiencia que había realizado y compartirla con los 

compañeros.  

Los vídeos explicativos, se realizaron de la forma más clara posible para que los 

alumnos pese a que no podían realizar la experiencia sí que supieran cómo se 

había realizado. A modo de ejemplo seguidamente mostramos unos de los 

vídeos relacionadas con la Reacción de Maillard (Figura 2). Los vídeos se 

encuentran depositados en vértice y los alumnos puedes verlos todas las veces 

que lo requieran.  
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Figura 2. Ejemplo de uno de los vídeos que tenían los alumnos disponibles 

para seguir las tareas de prácticas. Depositado en: 

https://vertice.cpd.ua.es/232644 

Finalmente, una vez acabadas las sesiones se solicitó que los alumnos 

presentarán unos informes. Estos informes, constaban de preguntas 

relacionadas con los contenidos teórico-prácticos vistos en las sesiones y 

también una recopilación conjunta de los resultados obtenidos por el grupo, lo 

cual implicaba un trabajo colaborativo por parte de los alumnos.  

 

Figura 3. Ejemplo de trabajo colaborativo de presentación de resultados 

realizado por los alumnos.  

https://vertice.cpd.ua.es/232644
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La figura 3 muestra una tabla resumen presentada por los alumnos para una 

experiencia realizada, en la que cada alumno trabajo la influencia del pH y la 

temperatura en una hortaliza diferente. Para entregar estos informes dispusieron 

de 7 días. Estos fueron entregados como tarea a través de la plataforma Moodle. 

Esta misma plataforma se utilizó para dar un feedback a los alumnos sobre el 

informe realizado y para comunicar la nota obtenida.  

La evaluación de estas tres primeras prácticas se realizó utilizando una rúbrica 

de forma que la nota final fue la que se puso a todos los miembros de grupo. Se 

dejo claro desde el primer momento, que todos debían trabajar por igual en la 

realización del informe, y se dio la opción de entregar una queja si alguno de los 

miembros del grupo no había cumplido con sus obligaciones.  

La segunda parte de las prácticas se pudo realizar con la presencialidad parcial 

de los alumnos. Por ello, se organizaron los alumnos en los grupos de 4 alumnos, 

de los cuales 2 alumnos asistían presencialmente al laboratorio y 2 se quedaban 

en casa. Como fueron 4 sesiones, los alumnos iban rotando de forma que al final 

de las prácticas habían asistido presencialmente a 2 sesiones y las otras dos 

desde casa. El hecho de tener dos modalidades de prácticas de forma 

simultánea y, sin embargo, un solo profesor propició que después de pensarlo 

mucho se adoptara una forma de trabajo colaborativa virtual.  

El hacer que estas sesiones se trabajaran de forma colaborativa se propició con 

el fin de que la información obtenida en el aula llegara a los alumnos que estaban 

en casa de una forma directa, y clara a partir de sus compañeros de grupo. La 

distribución de tareas en los 4 alumnos del grupo se muestra en la figura 4. Los 

alumnos que asistían presencialmente a prácticas eran responsables de grabar 

videos demostrativos de las actividades prácticas, así como de la recopilación 

de los datos y resultados. Además, y, con objeto, de que todos los alumnos 

tuviesen claro, qué debían hacer en las prácticas y qué se esperaba de ellos, 

hubo una reunión virtual previa de explicación y de resolución de dudas.  
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Figura 4. Distribución de tareas entre los miembros del grupo, ponderación de 

cada actividad en la calificación y aspectos calificables en cada actividad. 

Esas tareas se tenían que pasar a los dos alumnos máximo que atendían desde 

casa en las 24 h siguientes, y debían cumplir con los criterios de evaluación 

mostrados en la figura 4. De esta forma con el material pasado, y siempre 

contando con reuniones virtuales entre los miembros del grupo intercambiando 

información y dudas, los otros dos alumnos (los que no habían asistido) debían 

ser capaces de hacer las tareas encomendadas. Estas tareas consistían en un 

podcast en el que se resumían las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos, y un poster resumen de las conclusiones extraídas de la práctica. Al 

ser los alumnos que no asistían presencialmente los que tenían que realizar las 

actividades recopilación de los resultados obtenidos en la práctica se forzó a que 

fuera necesario reuniones virtuales entre todos los miembros del grupo de forma 

obligatoria para poder cumplir con la realización de las tareas. Con objeto de que 

tanto las tareas a realizar por cada alumno como los plazos de entrega de esas 

tareas quedasen claros se les facilitó una tabla resumen con plazos y tareas 

accesible en Moodle.  

Dado que era necesario utilizar algunas herramientas tecnológicas, y debido a 

que algunos alumnos indicaron no tener conocimientos adecuados de manejo 

se les proporcionó de algún tutorial. De esta forma, por ejemplo, el profesor de 

prácticas David Roca elaboró un vídeo con instrucciones concisas de como 

•Presenta la 
infomación requerida

•Recursos gráficos

•Conclusiones obtenidas

•Justificación 

•Fluidez en la exposición

•Calidad del audio

•Entrega formato digital

•Toda la información 
datos reales

•Cumple con el plazo

•Explicar tareas realizadas

•Edición de vídeo

•Audio del vídeo correcto

•Títulos de apoyo al vídeo

Grabar vídeos

Presencial 

(30 %)

Tomar 
datos

Presencial 
(10 %)

Póster  

No presencial  
(30 %)

Podcast No 
presencial
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grabar y editar un vídeo con una aplicación en el móvil. El vídeo está disponible 

en youtube (vídeo 1). 

 

Video 1. Tutorial de grabación y edición de un vídeo con la app VN editor de 

video (por David Roca disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=QGjiRge0pm4) 

 

Adicionalmente, para un correcto seguimiento por parte de todos los alumnos, 

se dieron explicaciones, mediante vídeo y también con material como 

presentación power point que los alumnos podían visualizar previamente o 

durante las prácticas y, en las que estaba toda la información necesaria para 

realizarlas.  

De esta forma, por ejemplo, para la práctica de cocción del arroz se les 

proporcionaron unas directrices básicas y claras para elaborar el poster como la 

que se muestra en la figura 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=QGjiRge0pm4
https://www.youtube.com/embed/QGjiRge0pm4?feature=oembed
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Figura 5. Directrices para elaborar el poster resumen de la práctica de cocción 

del arroz.  

Por último, también tuvieron que realizar un podcast. El podcast consistía en 

hacer un resumen con conclusiones de la práctica realizada y entregarlo a través 

de Moodle. Se facilitaron instrucciones de cómo elaborarlos y colgarlo en Moodle 

para facilitar la tarea a los alumnos. Uno de los aspectos evaluables en este 

resumen era la capacidad de resumir y concretar, que está dentro de una 

competencia general de la asignatura, además, de la capacidad de transmitir y 

expresar conocimientos.  

La evaluación de estas 4 prácticas resulto para cada alumno de la evaluación 

por parte de los compañeros de grupos de los vídeos elaborados, y luego de la 

entrega al profesor de los informes de datos y resultados, poster y el podcast. de 

la entrega de forma correcta y en plazo a los compañeros de los vídeos y 

resultados de las prácticas en Moodle. La ponderación de cada una de las partes 

consideradas es la que se muestra en la figura 4.  

De esta forma al finalizar las 4 prácticas cada alumno había tenido que realizar 

cada una de las tareas encomendadas para una práctica diferente. Al tener cada 

alumno que hacer las entregas de la práctica que le había tocado, en este caso 

la calificación de las prácticas podía ser diferente para cada miembro del grupo 

de trabajo, al contrario que en las 3 primeras prácticas realizadas. 
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Al finalizar las prácticas y, una vez entregadas las tareas se pasó un cuestionario 

a los alumnos para evaluar los aspectos positivos y negativos que según los 

alumnos había tenido esta forma de trabajo colaborativa en comparación con 

prácticas de laboratorio presenciales 100 %.  

3. Resultados  

El planteamiento de trabajo colaborativo en grupos de 4 planteado para las 

prácticas que en algunos casos fue en modo dual y en otros en modo on-line a 

opinión de los profesores funcionó bastante bien, a la vista de los comentarios 

finales realizados por los alumnos, y de las calificaciones obtenidas. No obstante, 

no ha sido perfecto y, hay cosas que deberemos modificar para cursos 

venideros, como se comentará más adelante. Para valorar el funcionamiento de 

esta actividad se elaboró un cuestionario Google cuyo enlace se comparte aquí 

https://forms.gle/dXLb5VCiyhFnNkX5A.Y, se pasó a los alumnos.  

La encuesta fue respondida por 67 % del alumnado que ha cursado la 

asignatura. No obtuvimos más respuestas ya que los alumnos comenzaron el 

prácticum de 2º curso justo al acabar la asignatura y fue difícil localizarlos y que 

tuvieran disponibilidad. Seguidamente comentaremos los resultados obtenidos. 

En relación con la forma de impartir la docencia o las explicaciones de las 

prácticas. La mayor parte de alumnos ha indicado que la prefieren presencial tal 

como se puede observar en la figura 6. No obstante, más de un 25 % de los 

participantes en la encuesta ha indicado preferir la docencia DUAL a totalmente 

on-line. Un porcentaje minoritario ha manifestado preferir la docencia on-line. De 

esto se deduce que, pese a que la presencialidad es la opción preferida, la 

docencia en modo DUAL ha gustado a bastantes alumnos por la versatilidad que 

permite.  

https://forms.gle/dXLb5VCiyhFnNkX5A.Y
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Figura 5. Preferencias del alumno en Ciencia y Tecnología Culinaria en 

relación con el tipo de docencia (N=31).  

En concreto, sobre las prácticas 1 a 3 que se realizaron en modo on-line 

exclusivamente. Se pidió a los alumnos si les había gustado la forma de trabajar. 

En una escala de 1 a 5, el 25 % lo puntuó con un 5 (la máxima nota), un 45 % 

con un 4, un 23 % con un 3 y un 7 % les puso una puntuación inferior a 3. De 

ello, se puede deducir que gran parte de los alumnos les gustó la forma trabajo 

en las practicas y también el informe que tuvieron que elaborar 

colaborativamente.  

En relación con el tipo de informe para las practica 1-3, en la figura 6 se muestra 

el porcentaje de alumnos que les gustó. Menos del 40 % de los alumnos 

mostraron un cierto descontento en cuento a cómo se había abordado el tema 

del informe. En este sentido se les preguntó qué aspectos eran los que no les 

habían gustado. En este sentido, algún alumno comentó que se podría añadir 

más contenido, y también ir más rápido. De él, somos conscientes, aunque por 

ser on-line se intentó realizar la práctica a un ritmo bajo para que todos pudieran 

seguirlas. Es posible, que para pruebas venideras se puede intentar dar más 

flexibilidad. Otros alumnos, indicaron que prefieren la elaboración de informes 

presenciales para tener más interacción unos con otros. Finalmente, hubo 

también algún alumno que comentó que hubiera preferido hacer el informe 

individual ya que resulta complicado hacerlo en grupos de 4 de forma on-line. El 

trabajo en grupo ya se sabe que es difícil pero precisamente con el informe que 

se les pidió se estaba buscando también el trabajar en grupo de forma 

cooperativa y complementaria. Esto es una competencia general de la 

Docencia 
on-line; 9,7

Docencia 
DUAL; 32,3

Docencia 
presencial; 

58,1
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asignatura. Los alumnos no están acostumbrados y son reticentes ya que el peso 

del trabajo lo suele llevar siempre uno o dos alumnos del grupo y en esta ocasión 

esto no se permitió.  

 

Figura 7. Opinión en relación con el informe y la forma de elaborarlo de las 

prácticas 1-3 (n=31). 

La segunda parte de las prácticas comprendió 4 prácticas, las cuales se 

impartieron en modo DUAL durante el mes de marzo de 2021. Las practicas que 

se seleccionaron fueron: 

 Práctica 4: Estudio de la cocción del arroz. 

 Práctica 5: Desnaturalización de proteínas según el tipo de alimento. 

 Práctica 6: Diferentes agentes texturizantes. 

 Práctica 7: El uso del sifón en cocina.  

Esta forma de trabajo suscitó diversas dudas entre los alumnos cuando se les 

presentó, no obstante, pese a las dificultades, que fueron surgiendo en cuanto al 

uso de algunas TICs por parte de los alumnos, y a trabajar en grupo para poder 

realizar las tareas asignadas al finalizar las prácticas, se logró un buen ambiente 

de trabajo y colaboración entre compañeros. 

Al finalizar las prácticas se les preguntó cual de las cuatro tareas que habían 

tenido que presentar de estas 4 últimas prácticas les gustó más. Los resultados 

se muestran en la figura 8. 

61%

32%

7%

informe de prácticas

si no tal vez
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Figura 8. Número de alumnos que indicó qué tarea es la que más le gustó 

realizar.  

Hay mayor número de alumnos que les gustó tomar datos y realizar vídeos que 

las otras dos tareas. Esto puede indicar que prefieren todas aquellas actividades 

que se han podido realizar presencialmente, y que, además, tecnológicamente 

requieren de menor esfuerzo.  

Preguntados acerca de los aspectos a mejora en esas prácticas, algunos 

alumnos indicaron que resultaron un poco condensadas en el tiempo, les hubiese 

gustado tener más tiempo entre unas y otras para realizar las tareas. El problema 

viene de que es una asignatura muy concentrada en el tiempo, porque los 

alumnos después se van a realizar dos prácticums, por lo que en ese sentido 

hay poca solución posible.  

Otro inconveniente mencionadlo por varios alumnos ha sido que las prácticas 

que se realizaban en casa debían de haber podo conectarse on-line para adquirir 

los conocimientos. En este sentido se observa que ha habido una mala 

transmisión de información dentro de algunos grupos, lo que ha ocasionado en 

algunos casos, problemas para poder realizar las tareas de casa, es decir, el 

poster y el podcast. Debemos trabajar en mejorar este aspecto. 
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4. Conclusiones  

La adaptación de las prácticas a las modalidades on-line y DUAL, ha supuesto 

un esfuerzo muy grande al profesorado implicado no habituado a tener que 

atender tantos aspectos a la vez. Pese a ello, hay que agradecer la gran 

disponibilidad tanto de los profesores como de los técnicos de laboratorio. En 

relación con los alumnos, también, ha presentado un gran reto. Los aspectos 

valorados negativamente se han centrado fundamentalmente en las sesiones no 

presenciales ya que les ha sido difícil coordinarse con los compañeros para 

poder saber lo que se había tratado en prácticas. Para experiencias venideras, 

se intentará facilitar cámaras que se puedan conectar por USB a un portátil o 

bien una Tablet, de forma que se facilite el mostrar las experiencias que se 

realizan en el laboratorio de forma simultánea a los compañeros en casa, sin la 

necesidad de que el profesor tenga que estar conectado on-line todo el tiempo. 

Pese a estos inconvenientes, los alumnos en su mayoría manifestaron haber 

aprendido muchas cosas. Más de lo esperaban “a priori”. No obstante, tenemos 

que trabajar el aspecto de la coordinación entre alumnos, y cómo solventar el 

problema de que uno de los miembros del grupo, no asista a una sesión o bien 

no realice las tareas que debería. El trabajo en grupo sigue siendo un gran reto 

en la docencia. También, quizás crear algún material más opcional que permita 

a alumnos que quieran avanzar más en la materia poderlo hacer voluntariamente 

y, premiar con mejora en la nota el esfuerzo. 

Finalmente, en relación con el profesorado, la experiencia nos ha demostrado, 

que es una forma interesante de afrontar las limitaciones que nos ha impuesto 

las restricciones de aforo en los laboratorios, con el objeto de que el alumno 

pueda alcanzar las competencias esperadas e incluso trabajar en otras 

competencias tecnológicas que en principio no estaba previsto trabajar. En 

muchos casos nos ha forzado a formarnos en TICs y a encontrar nuevas 

herramientas de trabajo que incluso, en la docencia presencial pueden ayudar 

en un futuro a realizar unas clases más entretenidas y motivadores con más 

ejemplos prácticos. Vamos a seguir trabajando en ello con el objetivo de hacer 

más motivadora la asignatura.  
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Seguidamente, se muestra en forma de tabla resumen, las tareas realizadas 

por cada uno de los miembros de la red.  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Soledad Prats Moya 
Organizar al equipo de trabajo. 

Escribir el borrador de la memoria 

Nuria Burgos Bolufer 

Ayudar a realizar las grabaciones y 

ediciones de vídeo que se facilitaron 

a los alumnos. 

Kamila Cheikh Moussa Chraiteh 

Profesora de las practicas 1-3. Ha 

sido la persona que ha ensayado el 

aprendizaje colaborativo on-line con 

los alumnos.  

Salvador Maestre Pérez.  

Colaborado en el diseño de la 

experiencia y en corrección de la 

memoria 

Nuria, Martínez Amoros.  
Diseñadora de materiales para una 

de las prácticas. 

Alejandro Martínez Rodriguez  
Colaborador en la elaboración de la 

memoria 

Roca Olmos, D.  

Profesor de las practicas 4-7. Ha sido 

la persona que ha diseñado y 

ensayado el aprendizaje colaborativo 

DUAL con los alumnos. 

Agueda Sanchez Albert 
Ha elaborado materiales para los 

alumnos, vídeos para Moodle.  
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Torrijo Boix; S. 

Ha colaborado en la redacción de la 

memoria, y en a realización de las 

prácticas y en la edición de los 

vídeos suministrados a los alumnos. 
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Resumen  

El Grado de Gastronomía y Artes Culinarias pretende dotar al alumno de 

conocimiento sobre la industria gastronómica, y su relación con el entorno. El 

plan de estudios contempla asignaturas de diferentes ramas del conocimiento, 

gestión de empresas, marketing, turismo, habilidades sociales, recursos 

humanos, salud y nutrición humana. La presente investigación se contextualiza 

en la asignatura Bromatología. El objetivo de la presente actividad es detectar 
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carencias formativas en el alumnado para diseñar, implementar y evaluar las 

acciones educativas necesarias. Para ello, se diseñó e implementó la actividad, 

se analizaron y difundieron los resultados y se desarrollaron nuevos materiales. 

Se confirmó que más del 60% del alumnado afirma tener ningún o muy escaso 

conocimiento sobre química, biología, etc. Además, se detectaron carencias en 

el alumnado en informática, lectura y comprensión de idioma extranjero y en la 

redacción de trabajos académicos. Se desarrollaron diferentes materiales 

docentes incluyendo la visualización de videos cortos con explicaciones 

sencillas, presentaciones con audio breves, aula invertida, cálculos 

matemáticos, así como juegos. Se llevó a cabo la evaluación de los resultados 

obtenidos a partir de cuestionarios al alumnado y se revisaron las calificaciones 

obtenidas observando una mejora significativa en la calificación final.  

Palabras clave: Gastronomía; Innovación docente; Bromatología; Propuestas de 

mejora; Experiencia educativa. 
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1. Introducción  

El incremento de los estudios relacionados con la alimentación y su relación 

con la cultura y la sociedad está motivado por un creciente interés de los 

estudiantes por el conocimiento interdisciplinario de la alimentación [1]. Hace 

tres años se implementó el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias en la 

Universidad de Alicante, el cual incluye asignaturas de formación básica de 

diferentes ramas del conocimiento, relacionadas con el conocimiento de la 

alimentación la gestión empresarial alimentaria, marketing, turismo, habilidades 

sociales, recursos humanos, salud y nutrición humana [2]. La experiencia del 

profesorado que imparte el primer curso del Grado demuestra que existe una 

disfunción en los conocimientos previos del alumnado. Con el fin de solventar 

esta problemática, es necesario conocer las limitaciones y así plantear 

materiales y actividades docentes. En más del 60% de los estudiantes se 

detectan algunas deficiencias tales como: ningún o muy poco conocimiento en 

química, biología, matemáticas y estadística; además de habilidades 

insuficientes en informática, lectura y comprensión de una lengua extranjera y 

en la correcta redacción de documentos académicos.  

Una posible solución a este problema es la incorporación de talleres dirigidos 

en clase, lo que implica añadir nuevos estilos de comunicación, roles, formas 

de intervención, escenarios y un abanico amplio de actividades, que busquen 

crear mejores espacios educativos para el intercambio y la actividad formativa y 

aprovechen el potencial en red. Por todo ello, la utilización de sistemas de 

enseñanza-aprendizaje autónomos basados en el uso de herramientas de 

gestión de aprendizaje que puedan ser consultados por el alumnado en todo 

momento vía Internet pueden ser aprovechadas con una ventaja competitiva 

para trabajar en forma colaborativa. 

2. Objetivos  

El objetivo principal de la red es la implementación de talleres dirigidos en clase 

mediante la utilización de herramientas de gestión del aprendizaje con el fin de 

mejorar la preparación inicial de los alumnos de primer curso del Grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para proponer soluciones a la problemática planteada anteriormente, se ha 

llevado a cabo una profunda revisión y desarrollo de contenidos y metodologías 

docentes implementadas posteriormente en forma de taller para aquellos 

conceptos básicos relacionados con la química, operaciones básicas y 

materiales de laboratorio, fórmulas, cálculos matemáticos y nociones de 

estadística. Dichos conceptos básicos son imprescindibles para el alumnado 

que se inicia en el Grado de Gastronomía y Artes Culinarias con el fin de 

mejorar en el aprendizaje de los conocimientos impartidos en las asignaturas 

de primer curso del mencionado grado. Se ha planteado de forma completa un 

análisis de la situación actual en el marco de esta Red docente tanto por el 

profesorado implicado en la asignatura de Bromatología como por los 

estudiantes matriculados en dicha asignatura en el presente curso académico 

2020-2021.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

En el curso 2020/2021 se matricularon alrededor de 70 alumnos en el primer 

curso del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de 

Alicante. Se les proporcionó un cuestionario inicial a los alumnos para conocer 

sus conocimientos previos y trayectoria académica. Los cuestionarios iniciales 

se han basado en una serie de preguntas sobre la forma de acceso a la 

titulación, la rama de conocimiento de la que proceden, la experiencia laboral y 

profesional previa al acceso al grado, además de preguntas relacionadas con el 

nivel de conocimientos en trabajo en el laboratorio, trabajo en cocina, ofimática, 

matemáticas, química, inglés y francés.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Los cuestionarios has sido distribuidos y completados por los  estudiantes que 

se encuentran matriculados en la asignatura de Bromatología de primer curso 
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del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias durante el curso académico 

2020/2021. Tras detectar e identificar las necesidades formativas, se han 

desarrollado materiales docentes específicos que se han implementado en 

forma de taller docente a través de Moodle como herramienta de gestión del 

aprendizaje.  

En concreto se han desarrollado vídeo-tutoriales sobre las principales 

operaciones básicas de laboratorio, cálculos estadísticos básicos, 

nomenclatura de compuestos orgánicos, conceptos básicos de química como 

el pH, materiales de uso común en laboratorios, etc que los estudiantes deben 

ser capaces de utilizar de forma autónoma y sin necesidad de supervisión 

directa. La navegación por el contenido del taller es libre, de forma que el 

alumnado, dependiendo de sus intereses y de los conocimientos previos que 

tenga sobre la temática, podrá revisar únicamente aquel contenido que le 

resulte de interés para su aplicación posterior en la asignatura.  

El principal canal de comunicación para la resolución de dudas y para la 

comunicación entre las/os usuarias/os (profesorado y alumnado) de la actividad 

formativa es el Foro del taller. De esta manera, la comunicación es pública y 

cada alumno/a puede ver lo planteado por el resto de compañeros. Igualmente, 

cada alumno/a puede responder a cualquier tema planteado. Asimismo, el 

alumnado dispone de un foro específico dentro de cada módulo, en el que se 

tratan temas propios del módulo correspondiente. 

4. Resultados  

Los cuestionarios iniciales fueron completados por el 85,7 % de los alumnos 

matriculados en la asignatura de Bromatología de primer curso del Grado de 

Gastronomía y Artes Culinarias en el curso académico 2020/2021. En base a 

los resultados obtenidos una vez analizados los cuestionarios iniciales, en más 

del 60% de los estudiantes se detectaron algunas deficiencias tales como: 

ningún o muy poco conocimiento en química, biología, matemáticas y 

estadística; además de habilidades insuficientes en informática, lectura y 

comprensión de una lengua extranjera y en la correcta redacción de 

documentos académicos. A partir de dichos resultados y una vez detectadas 

las necesidades formativas de los estudiantes en función de sus distintos 
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niveles de formación se prepararon una serie de vídeos-tutoriales, algunos 

ejemplos de los cuales se muestran a continuación: 

 

Figura 1. Ejemplo de material docente desarrollado en relación con los 

materiales de uso habitual en un laboratorio químico. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de material docente desarrollado en relación con el cálculo 

de concentraciones y concepto de pH 
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5. Conclusiones 

Como resultado de la presente investigación, se han diseño acciones 

educativas adecuadas para la mejora de la preparación inicial en aspectos 

básicos de química. Se propone como resultado del trabajo realizado en esta 

Red que las nuevas herramientas dedicadas al uso de vídeos-tutoriales y 

aplicaciones en red permita una implicación integral del alumnado con el 

contenido lo que debe conducir a una mejora significativa en su aprendizaje 

inicial, al incorporarlo a su bagaje personal de conocimientos. Con el fin de 

validar las nuevas herramientas implementadas mediante un taller docente a 

través de Moodle, a los alumnos se les ha proporcionado un cuestionario final 

con cuestiones relativas a cada uno de los módulos plateados. En resumen y 

como conclusión final en el contexto en el que se mueve el presente trabajo de 

investigación, la propuesta de creación de nuevas herramientas de aprendizaje 

en el campo de la Bromatología nos permite confiar en que el alumnado pueda 

aumentar su rendimiento, al poder asimilar de forma clara y adecuada muchos 

de los conceptos en este campo, necesarios al inicio de sus estudios de 

Gastronomía y Artes Culinarias. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ana Beltrán Sanahuja Coordinación y análisis de resultados 

Raquel Sánchez Romero Preparación de cuestionarios 

Adriana Juan Polo Desarrollo de materiales docentes 

José Luis Todolí Torró Análisis de resultados y elaboración de informes 

Salvador Enrique Maestre Pérez Evaluación de materiales 
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Carmen Bueno Ferrer Implementación de materiales docentes 

Arantzazu Valdes Garcia Desarrollo de materiales docentes 

Al Cheiktha Kamelaa Cheikh Moussa 

Chraiteh 
Desarrollo de materiales docentes 

Carlos Sanz-Lázaro Implementación de materiales docentes 

 

7. Referencias bibliográficas  

1 Hartle, J. C., Cole, S., Trepman, P., Chrisinger, B. W., & Gardner, C. D. 

(2017). Interdisciplinary food-related academic programs: A 2015 snapshot of 

the United States landscape. Journal of agriculture, food systems, and 

community development, 7(4), 35–50.  

2 Fooladi, E., Hopia, A. Culinary precisions as a platform for interdisciplinary 

dialogue. Flavour 2, 6 (2013). https://doi.org/10.1186/2044-7248-2-6. 

8. Referencia bibliográfica de la publicación 

científica de miembros de la red publicada o 

en prensa que complementa esta memoria  

Ana Beltrán Sanahuja; Raquel Sánchez Romero; Adriana Juan Polo; Salvador 

E. Maestre Pérez;Carlos Sanz-Lázaro; José Luis Todolí Torró; Carmen Bueno 

Ferrer; Al Cheiktha Kamelaa Cheikh Moussa Chraiteh; Arantzazu Valdés García. 

Diseño y desarrollo de acciones de apoyo, orientación y refuerzo para el 

alumnado de la asignatura de Bromatología del Grado de Gastronomía y Artes 

Culinarias. Libro de actas de las XIX Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria REDES 2021 y IV Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2021 

(https://web.ua.es/es/ice/redesinnovaestic2021) 

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1153 

 

 

64.Docencia del GAT en tiempos de 
covid-19: asignaturas de segundo 
curso. Concurso de estructuras on-
line  

Pomares Torres, Juan Carlos1; Maciá Mateu, Antonio2; Marco Tobarra, 

Amparo3; Hernández Hernández, Gaspar4; Castro López, Ricardo5; Sellés 

Fernández, José Manuel6; González Sánchez, Antonio7; Segovia Eulogio, 

Enrique Gonzalo8; Sánchez Palacios, José Gabriel9 

 

1 jc.pomares@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante  

2 antonio.macia@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante  

3 amparo.marco@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante  

4 gaspar.hernandez@ua.es, Facultad Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad de Alicante  

5 ricardo.castro@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante  

6 jm.selles@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

7 antonio.gonzalez@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de 

Alicante 

8 enrique.gonzalo@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de 

Alicante  

9 gabi.sanchez@ua.es, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1154 

 

Resumen 

La red analiza y coordina la docencia de las asignaturas de segundo del Grado 

de Arquitectura Técnica (GAT) durante el curso 2020-21. Se han realizado varias 

acciones, evaluaciones y tareas para la mejora de la docencia durante el 

semestre uno y dos. Primero, se han analizado las tasas de éxito del rendimiento 

del alumnado del segundo curso. Segundo, se ha continuado con el Concurso 

de Estructuras, herramienta docente que organiza todos los años el 

departamento de ingeniería civil y que recientemente celebró su XIX Edición. 

Tercero, se ha planteado un modelo de encuesta para la mejora del concurso de 

estructuras. Cuarto, se han detectado y analizado problemas en la tutorización 

de trabajos fin de grado (TFG) durante el curso 2020-21.  

 

Palabras clave:  

Docencia, Arquitectura Técnica, Concurso de Estructuras, TFG  
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1. Introducción  

La red se ubica dentro de la convocatoria 2020-21 del programa de Redes de la 

Universidad de Alicante, desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa y a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El sistema vigente de calidad y la agencia de acreditación (Aneca, 2015) ejercen 

una gran influencia en los grados universitarios, realizan un seguimiento de su 

calidad e implantación (Avap, 2015). La incorporación de mejoras del grado 

universitario creará un marco de alta calidad que influirá positivamente entre los 

estudiantes.  

El seguimiento de las titulaciones de grado es una función importante, ya que 

servirá para la adopción de decisiones y su mejora continua. Por esto, se 

propone la siguiente red de coordinación del curso 2, que se enmarca en una 

línea prioritaria de actuación desde la coordinación del Grado en Arquitectura 

Técnica (GAT). 

El trabajo de esta red ha radicado en la realización de un seguimiento, 

coordinación, implementación de posibles mejoras en la docencia y valoración 

de estas entre los profesores del curso 2 del GAT integrantes de la red, siguiendo 

así las directrices de las agencias de acreditación y de los directores de la 

titulación. 

1.2 Revisión de la literatura 

Frecuentemente la enseñanza universitaria ha sido desarrollada mediante: 

clases magistrales, seminarios y prácticas. La implantación de los nuevos grados 

según la legislación vigente [RD, 2007] sugiere nuevos enfoques para la 

actividad docente. Apostar por un modelo que dé más importancia a las 

competencias frente los conocimientos [Fernández, 2006]. Un aprendizaje que 

se centre más en los estudiantes y en el proceso de aprendizaje [Prieto, 2006].  
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1.3 Propósitos u objetivos  

La finalidad de la red es la preparación, coordinación, diseño de acciones y 

seguimiento de la docencia de las asignaturas del segundo curso del Grado en 

Arquitectura Técnica (Figura 1). Dar a conocer la labor del coordinador de la red 

del curso para velar por el buen funcionamiento de la docencia. Estudiar nuevas 

propuestas metodológicas y acciones de mejora de la docencia. Evaluación y 

conclusiones del proyecto por los profesores integrantes de la red y por último 

difusión de los resultados. 

Tabla 1. Asignaturas del segundo curso del Grado en Arquitectura Técnica. 
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Esta red ha coordinado, en el primer y segundo semestre del curso 2020-21, las 

asignaturas impartidas en el segundo curso del GAT. Los miembros participantes 

de esta red son personal docente e investigador que han impartido docencia y 

son coordinadores de varias de las asignaturas descritas en la tabla 1.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Se han analizado las tasas de rendimiento del alumnado de la titulación del 

segundo curso del curso 2020-21 para el semestre primero. Los indicadores 

utilizados para valorar el rendimiento de los estudios del título son los habituales 

que utilizan los organismos institucionales de calidad y las propias agencias 

evaluadoras: Tasa de eficacia o eficiencia, relación porcentual entre el número 

de créditos aprobados por los estudiantes y los créditos matriculados. Tasa de 

éxito, relación porcentual entre el número de créditos aprobados por los 

estudiantes y los créditos presentados.  

Las tasas de eficacia y de éxito de las asignaturas del primer semestre en la 

convocatoria C2 se resumen en las siguientes tablas, destacándose diferencias 

evidentes entre unas asignaturas y otras. En la tabla 2 se indican las tasas de la 

asignatura 16010 Fundamentos Físicos de las Instalaciones. Las tasas de 

eficacia y de éxito para esta asignatura son 15,79 y 31,58 % respectivamente.  

Tabla 2. Tasas de rendimientos de los estudiantes de la asignatura 16010. 

16010 

Fundamentos 

Físicos de las 

Instalaciones 

Aprobados 

sobre 

matriculados 

(%) 

Aprobados 

sobre 

presentados 

(%) 

Matriculados Presentados Aprobados 

C2 15.79 31.58 38 19 6 

En la tabla 3 se indican las tasas de la asignatura 16011 Construcción de 

Estructuras I. Las tasas de eficacia y de éxito para esta asignatura son 60,71 y 

70.83 % respectivamente. 
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Tabla 3. Tasas de rendimientos de los estudiantes de la asignatura 16011. 

16011 

Construcción de 

Estructuras I 

Aprobados 

sobre 

matriculados 

(%) 

Aprobados 

sobre 

presentados 

(%) 

Matriculados Presentados Aprobados 

C2 60.71 70.83 28 24 17 

 

En la tabla 4 se indican las tasas de la asignatura 16012 Materiales de 

Construcción I. Las tasas de eficacia y de éxito para esta asignatura son del 

73.08 %. 

Tabla 4. Tasas de rendimientos de los estudiantes de la asignatura 16012. 

16012 

Materiales de 

Construcción I 

Aprobados 

sobre 

matriculados 

(%) 

Aprobados 

sobre 

presentados 

(%) 

Matriculados Presentados Aprobados 

C2 73.08 73.08 26 26 19 

 

En la tabla 5 se indican las tasas de la asignatura 16013 Topografía. Las tasas 

de eficacia y de éxito para esta asignatura son del 34.38 y 55 % respectivamente. 

Tabla 5. Tasas de rendimientos de los estudiantes de la asignatura 16013. 

16013 

Topografía 

Aprobados 

sobre 

matriculados 

(%) 

Aprobados 

sobre 

presentados 

(%) 

Matriculados Presentados Aprobados 

C2 34.38 55 32 20 11 

 

En la tabla 6 se indican las tasas de la asignatura 16014 Economía aplicada a la 

empresa de edificación. Las tasas de eficacia y de éxito para esta asignatura son 

del 88.24 y 93.75 % respectivamente. 
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Tabla 6. Tasas de rendimientos de los estudiantes de la asignatura 16014. 

16014 

Economía 

aplicada a la 

empresa de 

edificación 

Aprobados 

sobre 

matriculados 

(%) 

Aprobados 

sobre 

presentados 

(%) 

Matriculados Presentados Aprobados 

C2 88.24 93.75 17 16 15 

 

Además, se muestran las tasas de eficacia y de éxito de la asignatura 16017 

Cálculo de Estructuras I del segundo semestre en la convocatoria C3 en la tabla 

7. Las tasas de eficacia y de éxito para esta asignatura son del 15.79 y 50 % 

respectivamente. 

Tabla 7. Tasas de rendimientos de los estudiantes de la asignatura 16017. 

16017 Cálculo 

de Estructuras I 

Aprobados 

sobre 

matriculados 

(%) 

Aprobados 

sobre 

presentados 

(%) 

Matriculados Presentados Aprobados 

C3 15.79 50 38 12 6 

 

A la vista de los resultados, la asignatura que mejor tasa de eficiencia presenta 

es 16014 Economía aplicada a la empresa de edificación con un 88.24 %; las 

que más baja tasa de eficiencia presentan son 16017 Cálculo de Estructuras I y 

16010 Fundamentos Físicos de las Instalaciones con un 15.79 %.  

La asignatura que mayor tasa de éxito ha obtenido es 16014 Economía aplicada 

a la empresa de edificación con un 93,75 %; la de menor tasa de éxito es 16010 

Fundamentos Físicos de las Instalaciones con un 31.58 %. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Se ha continuado con el Concurso de Estructuras, herramienta docente que 

organiza todos los años el departamento de ingeniería civil y que recientemente 

celebró su XIX Edición. En la figura 1 se muestra un instante de la fase final del 

citado concurso en el que se realiza el ensayo a rotura de los modelos 

estructurales construidos por los estudiantes. 

 

Figura 1. Instante de la fase final del XIX Concurso de Estructuras. 

Durante la realización del ensayo a rotura, los estudiantes pueden comprender 

mejor el comportamiento de las estructuras. En otras ediciones, cuando se ha 

podido realizar en laboratorio, se les permite visualizar la resistencia de sus 

prototipos en el pórtico de rotura a través de las salidas gráficas fuerza-

desplazamiento del equipo de toma de datos. 

Siguiendo una de las sugerencias de la Agencia Evaluadora de la titulación del 

GAT se ha planteado una encuesta (ver figura 2) para la mejora de la docencia 

de esta actividad docente englobada en el curso segundo. La encuesta ha sido 

revisada por los profesores de la red antes de la entrega a los estudiantes para 

su cumplimentación de forma online. 
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Figura 2. Encuesta para evaluar la calidad de la actividad docente. 

Se han analizado los problemas en la tutorización de trabajos fin de grado (TFG) 

durante el curso y se han creado nuevas propuestas de TFG para el curso 2020-

21. Los principales problemas detectados son: falta de continuidad y trabajo 

constantes en el mismo por el estudiante, excesivo uso de fuentes de recursos 

en los mismos vía webs y de poco rigor científico. Por todo ello se plantean 

nuevas propuestas sobre sistemas de protección colectiva e individual para 

evitar caídas de altura y otra relacionada con un enfoque docente sobre el 

concurso de estructuras (Figura 3). Estas nuevas propuestas aportan, un mayor 

rigor científico a los TFG, en decadencia en la mayoría de los trabajos en este 

curso que pronto termina. 

 

Figura 3. Trabajo de Fin de Grado con enfoque sobre docencia. 
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3. Resultados  

Otra de las acciones realizadas ha sido realizar un control estadístico (Figura 4) 

semanal del número de estudiantes asistentes a la docencia de 16017 Cálculo 

de Estructuras I (CEI), asignatura obligatoria perteneciente al segundo curso.  

 

Figura 4. Control estadístico de asistencia en 16017. 

 

El máximo de asistencia de estudiantes fue en la semana 2 con 29, lo que supone 

un 76.32 % del total de matriculados. El mínimo de asistencia fue en las semanas 

11 y 14 con sólo 8 estudiantes, lo que supone un 21.05 % del total de 

matriculados. Promediando todas las semanas, el número medio de asistentes 

fue de 15.67 estudiantes por semana, lo que supone sólo un 41.24 % del total 

de matriculados. Este número medio de 15.67 es del orden de los 12 estudiantes 

presentados en la convocatoria C3, ver tabla 7. 

4. Conclusiones 

Entre las asignaturas estudiadas del curso 2, del grado en Arquitectura Técnica 

durante el primer semestre del curso 2020-21, son 16017 Cálculo de Estructuras 

I y 16010 Fundamentos Físicos de las Instalaciones las que presentan una tasa 
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de eficiencia más baja, ambas tienen un 15.79 %. La de menor tasa de éxito es 

16010 Fundamentos Físicos de las Instalaciones con sólo un 31.58 %. 

Por otro lado, 16014 Economía aplicada a la empresa de edificación ha obtenido 

la tasa más alta de eficiencia con un 88.24 % y la tasa más alta de éxito con un 

93.75 %. 

El Concurso de Estructuras se afianza con 37 estudiantes participantes en la XIX 

Edición, incrementando así su número de participantes, como una herramienta 

útil en la docencia universitaria ya que consigue por un lado motivar a los 

estudiantes y por otro afianzar conceptos teóricos y prácticos impartidos en el 

aula. 

Los resultados de las encuestas sobre el concurso son muy interesantes. En la 

figura 5 se muestra el resultado a una de las 17 preguntas de las que consta la 

encuesta. Entre algunas de las sugerencias que proponen los estudiantes en las 

respuestas de la encuesta destaca, entre otras, la mejora de los premios del 

concurso. 

 

 

 

Figura 5. Resultado de la encuesta sobre el XIX Concurso de Estructuras. 

 

Los problemas de falta de interés, continuidad en el trabajo, interactuación con 

el tutor, etc. en los TFG continúan siendo un invariante en este tipo de trabajos. 

Creo que la falta de interés de los estudiantes junto con simultaneidad con otras 
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ocupaciones -quehaceres- hacen de los TFG una carga, la mayoría de los casos 

insalvable y muy complicado superar. El estudiante parte de un supuesto 

erróneo, al considerar el TFG como un estorbo para la adquisición del título 

universitario. Al contrario, hay que tener en cuenta que tiene un peso de 12 

créditos, por consiguiente, requerirá un esfuerzo superior al resto de asignaturas 

de la carrera de 6 y 9 créditos. En definitiva, el TFG debe ser tomado en serio 

por el estudiante, darle la importancia que tiene y cogerlo como una oportunidad 

de finalizar los estudios con un buen trabajo y una buena nota para rematar el 

expediente universitario como se merece. 

La reunión final de la red de investigación sirvió para la puesta en común de los 

problemas detectados durante el curso académico 2020-21. Los principales 

problemas detectados por los estudiantes son: bajo nivel del estudiante -

directamente relacionado con la falta de trabajo y esfuerzo continuado-, faltas de 

asistencia a la docencia en una amplia mayoría de las asignaturas, bajo número 

de presentados a la evaluación continua. Hay que destacar que el porcentaje de 

estudiantes que asisten regularmente a la docencia y trabajan es el mismo que 

luego supera la asignatura.  

 Se cree necesario dotar a la titulación de una asignatura adicional (CE III) 

a las dos existentes actualmente en segundo curso 16017 CEI y tercer curso 

16021 CEII. Esta nueva asignatura CEIII daría respuesta a algunas de las 

peticiones de los estudiantes que recogen las encuestas como son descargar de 

contenido la asignatura 16017 CEI, en concreto la parte de estructuras metálicas 

que se impartiría en CEIII. Además, introducir el uso y manejo de herramientas 

informáticas comúnmente utilizadas en la vida profesional en el Cálculo de 

Estructuras. Por último, se incorporaría el tema del BIM en el cálculo de 

estructuras, cada vez más implantado en las obras de construcción. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumera cada uno de los componentes y se detalla la tarea que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Pomares Torres, Juan Carlos Coordinador de la red 

Maciá Mateu, Antonio Colaborador de la red 

Marco Tobarra, Amparo Colaborador de la red 

Hernández Hernández, Gaspar Colaborador de la red 

Castro López, Ricardo Colaborador de la red 

Sellés Fernández, José Manuel Colaborador de la red 

González Sánchez, Antonio Colaborador de la red 

Segovia Eulogio, Enrique Gonzalo  Colaborador de la red 

Sánchez Palacios, José Gabriel Colaborador de la red 
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Resumen  

El presente trabajo de investigación realizado por el equipo de la red pretende 

analizar las modificaciones del proceso de enseñanza aprendizaje llevadas a 

cabo -como consecuencia de la pandemia- durante el año académico 2020 - 

2021 en las asignaturas de primer curso del Grado en Arquitectura Técnica de 

la Universidad de Alicante. Partiendo de la hipótesis de que la metodología 

docente en general y su puesta en práctica en las asignaturas escogidas en 

particular ha sufrido cambios metodológicos relacionados directa o 

indirectamente con la situación excepcional en la que nos encontramos, se 

propone una investigación diferenciando tres etapas fundamentales. 

Las conclusiones de la investigación intentan arrojar luz no sólo para mejorar 

nuestro diario quehacer sino, también, para reflexionar a propósito del modo en 

el que la comunidad universitaria en general y los arriba firmantes en particular 

han terminado adaptándose a una situación de urgencia. El establecimiento y 
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la organización jerárquica de los valores que definen la excelencia universitaria 

y académica marca el final del presente trabajo de investigación y, creemos, 

permite recomenzar un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje más 

consciente de sus limitaciones y capacidades. 

 

Palabras clave: pandemia, docencia dual, docencia online, COVID19 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

El presente trabajo de investigación pretende analizar las modificaciones del 

proceso de enseñanza aprendizaje llevadas a cabo -como consecuencia de la 

pandemia- durante el año académico 2020 - 2021 en las asignaturas de primer 

curso del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. 

1.2 Revisión de la literatura  

Dado que los investigadores, aunque todos dentro de la disciplina 

arquitectónica y constructiva, pertenecen a distintas ramas de conocimiento, 

hemos centrado las referencias en aquellos autores/as que tratan temáticas 

afines, independientemente del objetivo final. Así, trabajos como los de Belloch-

Orti (2011), Perera y DiGiacomo (2015), Ruiz (2011) y Vallejo Montoya y 

Ospina Mejía (2012) serán referenciados a lo largo de las páginas que siguen y 

a propósito de las ideas que se articularán. 

1.3 Propósitos u objetivos  

Partiendo de la hipótesis de que la metodología docente en general y su puesta 

en práctica en las asignaturas escogidas en particular ha sufrido cambios 

metodológicos relacionados directa o indirectamente con la situación 

excepcional en la que nos encontramos, se propone una investigación 

diferenciando tres etapas fundamentales. Los objetivos, por tanto, se alinean 

con la idea de arrojar luz para el establecimiento no sólo de los pros y los 

contras de la metodología docente llevada a cabo durante la pandemia sino, 

también, para la consideración de las modificaciones que tenga sentido 

mantener más allá del final de ésta.  

Las distintas maneras de impartir docencia (online, dual o presencial) han sido 

analizadas y, en cierta medida tras la experiencia, evaluadas en nuestro marco 

de trabajo. De esta forma, las inquietudes comunes consecuencia del contexto 

inédito en el que estamos inmersos, así como las particularidades de cada uno 

de los docentes de entender su labor y modo de enfrentarse al mismo, 
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permitirán argumentar respuestas a las dudas y preocupaciones previas. 

¿Anula la docencia dual al profesor al anclarlo físicamente a un sistema e 

impedirle el desarrollo normal de las experiencias de interacción?, ¿hasta qué 

punto dificultan las mascarillas el reconocimiento y la interacción natural y la 

comunicación verbal y no verbal?, ¿funciona mejor el modelo de docencia 

completamente virtual que el dual?, ¿se ha visto mermado el aprendizaje por 

parte del discente?, ¿es el número de suspensos superior al habitual a pesar 

de haberse duplicado el esfuerzo docente?, ¿han sido las asignaturas gráficas 

manuales especialmente perjudicadas?, …etc. 

2. Método  

En esta etapa del proceso de investigación hemos desarrollado una serie de 

estrategias que explicaremos en el epígrafe correspondiente (procedimiento). 

Vamos, antes de ello, a explicar el contexto y los instrumentos de trabajo: 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Durante el trabajo se han puesto en relación, de alguna manera, las 

asignaturas del primer curso de Arquitectura Técnica de la Universidad de 

Alicante y, aunque nos hemos centrado en el primero de los cuatro cursos del 

título de grado, somos conscientes de que la problemática se extiende más allá 

de éste. Este es, pues, el contexto del trabajo descrito a continuación: el de la 

experiencia de enseñanza-aprendizaje de primer curso, donde participan tanto 

docentes como discentes. El marco temporal, descrito anteriormente, permitirá 

comparar los resultados no sólo entre asignaturas de un mismo área, sino entre 

áreas distintas y, también, entre los dos semestres donde se inscribe la 

monitorización mediante encuesta. Los participantes, por tanto, han sido la 

totalidad de los profesores responsables de las asignaturas referidas, así como 

sus alumnos: 

- Fundamentos de matemática aplicada I 

- Fundamentos informáticos en la ingeniería de edificación 

- Geometría descriptiva 

- Derecho y legislación en edificación 
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- Fundamentos de matemática aplicada II 

- Fundamentos físicos de las estructuras 

- Introducción a los materiales de construcción 

- Expresión gráfica en la edificación I 

- Historia de la construcción 

- Fundamentos de construcción. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El instrumento elegido para evaluar el trabajo ha sido el de la comparación (de 

los resultados de las encuestas giradas). De esta manera se intenta establecer 

una metodología para medir la validez de las propuestas y modos de hacer 

llevados a cabo. A los pros y los contras generales que cada una de las 

metodologías posibilita per sé, se sumarán los datos específicos y particulares 

propios tras la puesta en práctica por parte de cada profesor implicado.  

Por tanto, las herramientas que se han utilizado han sido, principalmente, las 

herramientas de Google que gracias al servicio externo de la universidad de 

Alicante podemos utilizar con todos sus complementos, a saber, Google Forms 

para girar las encuestas y Google Hangouts para las reuniones parciales y las 

explicaciones puntuales. A estos instrumentos específicos hay que sumar los 

utilizados en años anteriores que, fundamentalmente, han ayudado a componer 

la serie de relaciones entre las asignaturas, así como la forma en que las 

preguntas han sido planteadas. 

2.3. Procedimiento  

Como hemos comentado más arriba, el flujo de trabajo se ha realizado en tres 

pasos diferenciados, a saber: puesta en práctica de los cambios metodológicos 

aplicados, análisis comparado y reflexión y conclusiones finales.  

En la primera etapa se recogerá, en cada asignatura, la nueva metodología 

didáctica aplicada, haciendo hincapié en las diferencias con respecto a la 

utilizada antes del periodo Covid, incluyendo los recursos didácticos 

incorporados o modificados. En la segunda etapa, tras las adaptaciones 

curriculares llevadas a cabo en las guías docentes y la experiencia de haber 
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impartido clases en el contexto referido, se propone un análisis transversal a 

propósito de una serie de encuestas realizadas en el marco académico, 

planteadas tanto a docentes como a discentes, y encaminadas a obtener 

parámetros objetivos con los que trabajar en la última fase de la investigación.  

Los datos obtenidos de dichas encuestas, serán relacionados entre sí y se 

analizarán, organizados gráfica y visualmente, con el objetivo de encontrar 

criterios válidos que nos permitan evaluar nuestro trabajo como docentes. En la 

tercera etapa, a la luz del análisis realizado en la etapa anterior, se extraerán 

conclusiones al tiempo que se propondrán estrategias comunes y pautas 

generales eficaces que permitan mejorar nuestra tarea como docentes. 

3. Resultados  

A continuación, se desgranan, uno por uno, los resultados del flujo de trabajo 

que ha sido llevado a cabo y que han sido referidas arriba. Concretamente 

hemos dividido el capítulo para presentar los resultados de la encuesta del 

profesor, de los alumnos y, por último, nuestra valoración. 

3.1. Encuestas profesorado   

Como vemos en las Figuras 1 y 2, la percepción del profesorado a propósito de 

la metodología docente es que, aproximadamente, el 75% del mismo considera 

que la metodología se ha modificado y un 50% que este hecho ha sido para 

mejor. Asimismo (Figuras 3 y 4) aproximadamente el 50% de los docentes se 

han familiarizado (sin estarlo previamente) con las nuevas tecnologías tras la 

pandemia. 
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Figura 1. Encuesta profesorado: ¿Has modificado en algo la metodología 

docente de tu asignatura a causa de la pandemia? Azul: sí, Rojo: no, Naranja: 

otros. 

 

Figura 2. Encuesta profesorado: ¿La modificación de la metodología docente 

ha sido para mejor? Azul: sí, Rojo: no, Naranja y verde: otros. 

 

Figura 3. Encuesta profesorado: ¿Estabas familiarizado con el uso de las 

herramientas digitales aplicadas a la docencia antes del inicio de la pandemia? 

Azul: sí, Rojo: no, Naranja: otros. 

 

Figura 4. Encuesta profesorado: ¿Estás familiarizado con el uso de las 

herramientas digitales aplicadas a la docencia ahora? Azul: sí. 
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Por su parte, los docentes señalan los exámenes y lo inédito del escenario de 

enseñanza aprendizaje como las principales trabas (Figura 5 y 6). 

Figura 5. Encuesta profesorado: Selecciona problemas derivados de la 

dependencia con lo digital en tus clases. De arriba abajo: Con la herramienta 

de comunicación y su estabilidad (Meet, Zoom, aula virtual, ...), Con mi papel 

en este nuevo escenario y mi relación con los alumnos a través de lo digital, 

Con el papel de los alumnos y su relación conmigo a través de lo digital, Con el 

contenido de la asignatura y su transmisión, Con la puesta en práctica de lo 

aprendido, Con los exámenes y la evaluación, Otros. 
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Figura 6. Encuesta profesorado: Selecciona beneficios derivados de la 

dependencia con lo digital en tus clases. Ver pie de figura 5 para entender la 

leyenda. 

 

3.2. Encuestas alumnado   

En cuanto al alumnado, tal y como apreciamos en las Figuras 7 y 8, la 

percepción a propósito de la metodología docente es que, aproximadamente, el 

65% del mismo considera que la metodología se ha modificado y un 50% que 

este hecho ha sido para mejor. Asimismo (Figuras 9 y 10) aproximadamente el 

30% de los discentes se han familiarizado (sin estarlo previamente) con las 

nuevas tecnologías tras la pandemia. 

Figura 7. Encuesta alumnado: ¿Has visto modificado en algo la forma de 

impartir la asignatura a causa de la pandemia? Azul: sí, Rojo: no, Otros colores: 

respuestas personalizadas. 

 

 

Figura 8. Encuesta alumnado: ¿Crees que la modificación en la asignatura a 

causa de la pandemia ha sido para mejor? Azul: sí, Rojo: no, Otros colores: 

respuestas personalizadas. 
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Figura 9. Encuesta alumnado: ¿Estabas familiarizado con el uso de las 

herramientas digitales aplicadas a la docencia antes del inicio de la pandemia? 

Azul: sí, Rojo: no, Naranja: respuestas personalizadas. 

 

Figura 10. Encuesta alumnado: ¿Estas familiarizado con el uso de las 

herramientas digitales aplicadas a la docencia ahora? Azul: sí, Rojo: no. 

 

Por su parte (figuras 11 y 12) el alumnado detecta problemas, 

fundamentalmente, con la puesta en práctica de lo aprendido y no tanto con el 

escenario (como ocurre en el caso de los docentes). 
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Figura 11. Encuesta alumnado: Selecciona problemas derivados de la 

dependencia con lo digital en tus clases. De arriba abajo: Con la herramienta 

de comunicación y su estabilidad (Meet, Zoom, aula virtual, ...), Con mi papel 

en este nuevo escenario y mi relación con los alumnos a través de lo digital, 

Con el papel de los alumnos y su relación conmigo a través de lo digital, Con el 

contenido de la asignatura y su transmisión, Con la puesta en práctica de lo 

aprendido, Con los exámenes y la evaluación, Otros. 

 

 

Figura 12. Encuesta alumnado: Selecciona beneficios derivados de la 

dependencia con lo digital en tus clases. Ver pie de figura 5 para entender la 

leyenda. 

 

3.3. Análisis posterior   

Muchas guías docentes (entre ellas las de fundamentos informáticos o 

geometría descriptiva) no se ha modificado como tal debido a las restricciones 

por COVID. El principal cambio ha sido en los mecanismos de evaluación 

(continua y con ejercicios o con exámenes) que, dadas sus especiales 

características ha habido que escalonar para permitir el acceso a todos los 
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estudiantes de acuerdo al nivel de presencialidad en el aula. Recordemos, 

además, que la forma en la que se desarrollan las relaciones online tiene más 

que ver con los contextos sociales, políticos y económicos (Ruiz et al., 2011) 

que con las propias estrategias de moderación concretas y definidas. 

En la guía de la asignatura se incorporaron en algunos casos, por 

recomendación de la Escuela Politécnica Superior, y en sintonía con la 

definición de innovación educativa como la forma como se incorpora la 

tecnología para diseñar, planear, desarrollar y evaluar las actividades 

académicas (Vallejo Montoya & Ospina Mejía, 2012), los dos párrafos 

siguientes, relativos a la adaptación curricular y de la evaluación, 

respectivamente, a la Covid-19: 

 Adaptación curricular a la COVID-19 para el curso 2020-21 

En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la asistencia al 

aula de la totalidad de los estudiantes, las actividades formativas presenciales 

podrán pasar a impartirse en línea, bien de forma parcial, caso de la docencia 

dual o completa. La docencia dual y en línea se realizará de modo sincrónico 

por medio de aula virtual 

 Adaptación de la evaluación a la COVID-19 para el curso 2020-21 

En caso de que la evolución de la situación sanitaria no permita la realización 

de pruebas de evaluación de forma presencial, éstas se realizarán on-line, 

utilizando para ello los recursos tecnológicos habilitados para ello por la 

Universidad de Alicante. 

Recordemos la importancia de las estrategias de afrontamiento adaptativas 

(Perera y DiGiacomo, 2015) para el éxito académico de los universitarios. No 

obstante, en el marco de trabajo de las algunas asignaturas, la docencia dual 

ha supuesto en algunas ocasiones un escenario negativo.  

Al tratarse de asignaturas de primer curso, el contacto directo con el alumnado 

es especialmente importante y hay factores que han supuesto un claro 

obstáculo, algunos de ellos agravados por este modelo docente. Por ejemplo: 

- En ausencia de cámaras activas, la imposibilidad de ver las caras a los 

alumnos y recibir así la retroalimentación no verbal,  
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- Con determinados grupos de trabajo con participación casi nula, la falta 

de compromiso en las sesiones online, 

- La falta de movilidad del docente debido a la necesidad de estar frente 

al ordenador en las sesiones con la metodología de docencia dual, lo que 

conlleva también una enorme limitación en la expresión corporal, esencial en el 

proceso docente, 

- Las dificultades de comunicación por el uso de la mascarilla,  

- La tensión constante para controlar los comportamientos en el aula 

para evitar contagios, 

- La falta de recursos antes posibles positivos para poder confirmarlos,  

- La ausencia de información constante por parte de la Universidad para 

poder actuar en casos de contagio. 

Todos estos elementos, juntos, provocan una situación complicada que acaba 

generando estrés, desconcierto y confusión en el docente. Además, fomenta 

las actitudes indolentes de aquellos alumnos que necesitan un refuerzo 

especial, fundamentalmente en este primer nivel de aprendizaje, pudiendo 

provocar un mayor índice de fracaso.  

Por otra parte, en algunas otras asignaturas también de primer curso, se han 

evidenciado aspectos positivos considerando, por ejemplo, el uso de la 

plataforma Moodle UA y su gran utilidad en geometría descriptiva y 

fundamentos de la construcción. Esto, ha permitido organizar y presentar 

ordenadamente todos los contenidos y actividades realizadas, concentrando en 

un solo “click” toda la asignatura, evitando la posible dispersión y desconcierto 

que podría producir la docencia dual.  

Destacar además que, gracias a ello, ha sido posible mantener la misma carga 

de trabajo, evitando un exceso de tareas, cuestionarios, trabajos y entregas 

evaluables. 

A la luz de las encuestas planteadas al profesorado y al alumnado de la 

asignatura, parece interesante comparar las respuestas dadas por ambos 

colectivos a una misma pregunta, que nos permite advertir como se percibe de 

modo diferente una misma cuestión desde el docente y el discente. 
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Así, por ejemplo y analizando un caso concreto en Geometría Descriptiva para 

ser específicos, nos encontramos que a la pregunta ¿Estabas familiarizado con 

el uso de las herramientas digitales aplicadas a la docencia antes del inicio de 

la pandemia?  

El profesorado no estaba familiarizado pero el alumnado si lo estaba en un 

82%. En cuanto a los problemas derivados de la dependencia con lo digital en 

las clases, mientras el profesorado considera que la docencia basada en lo 

digital no permite un plan alternativo en caso de fallo técnico, la respuesta del 

alumnado se encuadra mayoritariamente en dos vertientes diferenciadas: por 

un lado, los problemas con la herramienta de comunicación (30%), y por otro 

con el papel que profesorado y estudiantado juega en este nuevo escenario 

que parece no estar muy definido (24%). Un 30% no contestan.  

Es llamativo y alentador que solo un 6% considere que se haya resentido la 

transmisión de los contenidos de la asignatura. En cuanto a los beneficios 

derivados de la dependencia con lo digital en las clases, el profesorado 

considera que las herramientas de comunicación han resuelto los problemas 

del único modo posible en el escenario planteado, y coincide con la respuesta 

mayoritaria del alumnado que considera positiva la utilización de la herramienta 

de comunicación para la transmisión de los contenidos de la asignatura (53%), 

y para la relación con el profesorado (12%) Un 30% no contestan. 

4. Conclusiones (Título 2) 

Consideraciones a propósito del docente:  

a) La pandemia ha obligado al profesorado a “ponerse las pilas”, 

indagando en la utilización de recursos digitales que son eficientes para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y que difícilmente los habría utilizado si no 

se hubiese visto obligado a ello.  

b) El uso de lo digital y de sus recursos asociados es positivo, sin 

embargo, es preciso evitar el abuso de su utilización que puede abocar al 

acomodamiento de una parte del estudiantado.  

c) Aunque la interactividad, interconexión, instantaneidad, innovación, 

diversidad, facilidad de uso, etc. forma parte de los beneficios que ofrece el 
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buen uso de las tecnologías (Belloch-Orti, 2011), en el proceso enseñanza-

aprendizaje es fundamental el contacto personal profesorado-estudiante, que 

se pierde en el abuso de lo digital, y que tendríamos que esforzarnos en 

recuperar. 

d) La docencia online exige para docente y discente un grado de 

responsabilidad y autoexigencia mayor que la docencia presencial. El docente 

debe poner a disposición del alumnado todos los recursos que le faciliten a 

este su aprendizaje y no debe exigir a su alumnado más de lo que este ha sido 

capaz de aprehender en la docencia online recibida. 

e) Ciertas herramientas digitales presentan dificultad durante la docencia 

a la hora de poder ayudar al alumnado en su aprendizaje, especialmente en las 

gráficas manuales.  Asimismo, dificultan la cercanía con el alumno y el diálogo 

fluido. Todo ello dentro de un contexto de herramientas eminentemente útiles 

que han venido para quedarse. 

Consideraciones a propósito del discente:  

a) Aunque una parte del alumnado prefiere las clases presenciales, para 

la mayoría la docencia dual ha sido satisfactoria, pues no ha tenido dificultades 

derivadas del uso digital y opinan que la docencia se ha desarrollado con 

normalidad, no resintiéndose la transmisión de contenidos. 

b) La docencia dual ha evitado desplazamientos al alumnado que vive 

lejos de la universidad, ahorrando tiempo y dinero, no teniendo que quedarse 

todo el día en el campus. 

c) Asumiendo que la UA es una universidad con docencia presencial, el 

alumnado valora muy positivamente la posibilidad de compatibilizar presencial 

y online, pues esta opción posibilita la conciliación laboral y familiar con los 

estudios. En este sentido se propone una enseñanza mixta tras el fin de la 

pandemia, con docencia online para determinadas asignaturas.  

Y, para resumir, podemos concluir que: 

1. Tanto profesores como alumnos entienden que la docencia online, 

y las nuevas herramientas de comunicación, tiene aspectos positivos los 
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cuales, dependiendo de la asignatura y necesidades, lo son en mayor o menor 

medida.  

2. El alumnado detecta problemas, fundamentalmente, con la puesta 

en práctica de lo aprendido. Por su parte, los docentes señalan los exámenes y 

lo inédito del escenario de enseñanza aprendizaje como las principales trabas. 

3. El modo y el medio de comunicación profesor–alumno forma parte 

fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje y, como tal, debería 

considerarse durante la fase de diseño de las asignaturas y su definición final 

en la guía docente. 

5. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Juan Gutiérrez, Pablo J.;  Coordinador 

Saiz Noeda, Maximiliano;  Miembro activo 

García González, Encarnación;  Miembro activo 

García-Jara, Francisco;  Miembro activo 

Irles Parreño, Ricardo;  Miembro activo 

Beléndez Vázquez, Tarsicio;  Miembro activo 

Jiménez Delgado, Antonio;  Miembro activo 

Andújar Montoya, María Dolores;  Miembro activo 

Martínez Gutiérrez, Rubén;  Miembro participante 

Prado Govea, Raúl Hugo Miembro participante 
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Guilló; J. Valdés Conca; J.A. Fernández Sánchez; J.L. Gascó Gascó; J.R. del 

Valle Domene; M. García Fernández; V. Sabater Sempere 

susana.espinosa@gcloud.ua.es; juan.llopis@ua.es; mr.gonzalez@ua.es; 

jj.tari@ua.es; jorge.valdes@ua.es; jose.fernandez@ua.es; jl.gasco@ua.es; 

jrdv3@gcloud.ua.es; mgarcia.fernandez@ua.es; vicente.sabater@ua.es 

Departamento de Organización de Empresas 

Universidad de Alicante 

 

Resumen  

La llegada del entorno pandémico actual que tuvo su origen en el COVID-19, y 

que vino marcada con cambios tan importantes en el mercado tales como la 

extensión del teletrabajo, las clases virtuales y la aceleración de la 

transformación digital de las empresas, ha permitido destacar de forma clara lo 

importante que es el desarrollo de las competencias digitales para la 

empleabilidad del alumnado. A partir de esta idea, el objetivo de esta 

investigación es identificar y analizar el conocimiento efectivo y el grado de 

desarrollo de las competencias digitales en el alumnado matriculado en 

asignaturas de dirección y gestión de empresas de la Universidad de Alicante. 

Para ello, se ha realizado un estudio cuantitativo que se apoyó en el empleo de 

un cuestionario sobre competencias digitales (a partir del esquema del Marco 

Europeo de Competencias Digitales) que permitía que el alumnado 

autoevaluara su nivel de habilidades y conocimientos digitales. Este estudio se 

ha complementado con un análisis cualitativo a través de entrevistas 

semiestructuradas para obtener una visión más profunda de qué significan 

estas competencias digitales para el alumnado, cuán autoconscientes son de 

sus fortalezas y debilidades digitales, y cómo el profesorado puede contribuir a 
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su empoderamiento y desarrollo en este aspecto. Los resultados de ambos 

análisis sirven de base para determinar las capacidades y necesidades del 

alumnado, así como para el establecimiento de recomendaciones de mejora en 

los procesos de enseñanza/aprendizaje en el aula. 

 

Palabras clave: Competencias digitales, mercado laboral, educación superior, 

análisis de fortalezas y debilidades, autoevaluación. 

 

1. Introducción 

La Competencia Digital es una de las ocho competencias que la Unión Europea 

establece como clave en sus estrategias de aprendizaje permanente, y es una 

de las habilidades básicas que toda persona debe desarrollar en la sociedad 

del conocimiento (Ordóñez-Olmedo y otros, 2021).  

Las competencias digitales se refieren a las habilidades para usar la tecnología 

digital, las herramientas de comunicación y las redes para acceder, gestionar, 

integrar, evaluar y crear información ética y legal con el fin de funcionar de una 

manera plena en la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Gobierno 

Vasco, 2019). A la vista de la importancia de las competencias digitales para la 

formación actual de los universitarios y para su inserción en la sociedad y en el 

mundo laboral, es necesario que los estudiantes sean conscientes de sus 

conocimientos y de sus carencias, y de que sientan el impulso que les lleve a 

mejorar sus competencias digitales (Martzoukou y otros, 2020).  

2. Objetivos 

En esta línea de trabajo, el objetivo de este estudio es identificar y analizar el 

conocimiento efectivo y el grado de desarrollo de las competencias digitales del 

alumnado matriculado en asignaturas del Área de conocimiento de 

Organización de Empresas de la Universidad de Alicante. Cumplir con este 

objetivo permite identificar las fortalezas y debilidades del alumnado a la hora 

de formular una estrategia para mejorar su empleabilidad y destacar en la 

economía digital. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En primer lugar, el trabajo analiza la opinión del alumnado sobre sus 

competencias digitales a través de un estudio cuantitativo. En concreto, entre 

los meses de marzo y abril de 2021, 121 alumnos de la Universidad de Alicante 

cumplimentaron el test Ikanos (Gobierno Vasco, 2019) de manera anónima. 

Estos alumnos pertenecían a los grados en Administración y Dirección de 

Empresas (ADE), Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (RRLL 

y RRHH), Grado en Turismo y Doble Grado en Turismo + ADE (TADE) y 

cursaban las asignaturas de Sistemas de Información de recursos humanos y 

Dirección y Planificación de recursos Humanos en el Turismo.  

En segundo lugar, se realizó sobre una muestra más reducida de ese conjunto 

de participantes un estudio cualitativo a través de un cuestionario 

semiestructurado para obtener una visión más profunda de qué significado 

tienen estas competencias digitales, cuán autoconscientes son de sus 

fortalezas y debilidades digitales, y cómo el profesorado puede contribuir a su 

empoderamiento y desarrollo en este aspecto.  

Ambos estudios se realizaron dentro de la red Organización de Empresas, 

formada por nueve profesores del Departamento de Organización de Empresas 

de la Universidad de Alicante y un alumno. La implantación de esta experiencia 

educativa se realizó durante el curso 2020-2021 en las dos asignaturas arriba 

indicadas.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para realizar el estudio cuantitativo se parte del European Digital Competence 

Framework for Citizens (Comisión Europea, s.f.), o DigComp, que se enfoca en 

la necesidad de que los ciudadanos tengan competencias para el trabajo y la 

empleabilidad, para aprender, para su tiempo libre y su ocio, y para participar 

en la sociedad como ciudadanos. De esta forma, las competencias digitales se 

agrupan en cinco áreas: Información, Comunicación, Seguridad, Resolución de 
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problemas, y Creación de contenidos. El modelo DigComp es el utilizado en el 

test Ikanos del que se sirve el Gobierno Vasco (2019) para medir las 

competencias digitales de los ciudadanos. El test Ikanos ha sido utilizado en 

estudios previos (como los de González Calatayud, Román García y Prendes 

Espinosa, 2018; Martzoukou y otros, 2020; Ordóñez-Olmedo y otros, 2021) 

para analizar las competencias de los estudiantes universitarios.  

El estudio cualitativo se ha basado en entrevistas semiestructuradas al 

alumnado de dos asignaturas (ver apartado 3.1) en las que imparte docencia el 

profesorado perteneciente a la red docente. En concreto, se recogió la 

información a través de 9 preguntas contestadas durante una entrevista online 

en el aula o con el envío del cuestionario rellenado a través de la intranet de la 

universidad. 

3.3. Descripción de la experiencia 

En la primera fase (cuantitativa), se utilizó el test Ikanos, mientras que en la 

segunda fase (cualitativa), se utilizó un cuestionario semiestructurado recogido 

online en tiempo real (justo al finalizar el test) mediante entrevista en el caso 

del Grado en RRLL, o de forma asíncrona en el caso del Doble Grado en 

TADE.    

4. Resultados  

Con relación a los resultados del estudio cuantitativo, la tabla 1 muestra los 

principales resultados del test Ikanos. Las puntuaciones están en una escala 

entre 1 y 10 y se basan en las respuestas que cada persona da a las preguntas 

del test según su propia percepción subjetiva. 

La tabla 1 muestra que los valores de todas las áreas superan el 5, lo que nos 

indica que el alumnado tiene un nivel de competencia por encima de 

“suficiente” pero sin llegar en ningún caso a “sobresaliente” (la media es 6,3). 

Para el alumnado analizado, todos los elementos de este test son puramente a 

nivel de usuario y destacan claramente en “comunicación” (7,70 sobre 10), lo 

que parece lógico teniendo en cuenta el perfil de la muestra.  

Tabla 1. Resultados por área DIGCOMP 
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Áreas Media Mediana Varianza Desv. Típica 

Información  

Comunicación 

Creación de contenidos 

Seguridad 

Solución de problemas 

6,33 

7,40 

5,73 

5,86 

6,20 

6,5 

7,70 

6,00 

6,00 

6,30 

2,29 

2,04 

2,77 

2,90 

3,04 

1,51 

1,43 

1,67 

1,70 

1,74 

Resultado global 6,30 6,50 2,03 1,43 
 

Respecto de los resultados del estudio cualitativo, el alumnado cree que las 

competencias relacionadas con el uso de redes sociales y con el uso de los 

dispositivos móviles, como smartphones, son sus fortalezas digitales. Así 

mismo, destacan las competencias relacionadas con la comunicación, que las 

ven sencillas, y con la creación de contenidos, ya que han “crecido creando 

contenido” en las redes sociales.  

5. Conclusiones  

Hoy en día el alumnado está expuesto a la necesidad de hacer uso de 

diferentes herramientas tecnológicas que pueden ayudar a construir y evaluar 

su aprendizaje, y que son clave para marcar la diferencia en el mercado 

laboral. La pandemia ha ayudado a concienciar sobre esta necesidad y a hacer 

un mayor uso de algunas de estas herramientas. En este sentido, este trabajo 

partía del objetivo de conocer el grado de desarrollo de competencias digitales 

del alumnado que estudia asignaturas de gestión empresarial, con vistas a 

concienciar sobre la importancia de su desarrollo, e indagar sobre la forma de 

resolver los gaps detectados. Consideramos que ha sido efectivo en el 

cumplimiento del objetivo previsto al poder destacar las siguientes 

conclusiones: 

 El alumnado tiene dificultades para diferenciar los conceptos de 

“competencia digital” del de “herramienta digital”. 

 El alumnado necesita competencias digitales clave para la inserción en 

el mercado laboral y, en su opinión, la universidad debería plantearse 

incluirlas a nivel curricular como un elemento clave más. Para ello sería 

preciso, no tanto una mayor inversión en TIC, como una mayor 
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preparación del profesorado en el empleo de dichas tecnologías y 

programas.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

S. de Juana Espinosa 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
estudio cuantitativo, estudio cualitativo, análisis 
de resultados y elaboración de la memoria 

J. Llopis Taverner 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
análisis de resultados y elaboración de la 
memoria 

J. Valdés Conca 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
estudio cuantitativo, análisis de resultados y 
elaboración de la memoria 

J.A. Fernández Sánchez 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
estudio cuantitativo, análisis de resultados y 
elaboración de la memoria 

J.J. Tarí Guilló 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
análisis de resultados y elaboración de la 
memoria 

J.L. Gascó Gascó 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
estudio cuantitativo, análisis de resultados y 
elaboración de la memoria 

J.R. del Valle Domene 
Análisis de resultados y elaboración de la 
memoria 

M. García Fernández 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
estudio cuantitativo, estudio cualitativo, análisis 
de resultados y elaboración de la memoria 

M.R. González Ramírez 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
análisis de resultados y elaboración de la 
memoria 

V. Sabater Sempere 
Revisión literatura, diseño de la metodología, 
análisis de resultados y elaboración de la 
memoria 
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Resumen (Abstract)  

En 2014 se dispone en el BOE la resolución del 7 de febrero de la Universidad 

de Alicante por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia. 

Transcurridos 8 años, resulta necesario realizar una retrospectiva del camino 

realizado por los miembros del área de Prehistoria, especialmente al haberse 

detectado una serie de disfunciones relacionadas con el solapamiento de 

contenidos y competencias en algunas de estas asignaturas. El objetivo de esta 

red es detectar el origen de algunos de estos problemas, para lo que se ha 

llevado a cabo una encuesta al alumnado de 3º y 4º curso de grado, y un análisis 
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de las asignaturas por parte del profesorado implicado, proponiendo una serie 

de acciones de mejora que serán implantadas a partir del curso 2021-22. 

 

Palabras clave: Docencia universitaria, Mejora de la Calidad Docente, Grado en 

Historia, Prehistoria.  

 

1. Introducción  

El presente trabajo se enmarca en el programa de Redes-I3CE de Investigación 

en docencia universitaria, en la Modalidad B. Redes para la mejora de la calidad 

docente en asignaturas o cursos específicos a partir de investigaciones 

educativas o experiencias educativas innovadoras 20-21.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio  

Los informes de seguimiento de la calidad docente registrados en los últimos 

cursos académicos han puesto en evidencia la existencia de solapamientos en 

lo referente a contenidos y competencias en diversas asignaturas en el Grado 

en Historia impartidas por el Área de Conocimiento de Prehistoria. Consideramos 

necesario realizar una investigación educativa que permita definir con claridad 

los conceptos y competencias adecuadas para cada curso, contando para ello 

con los docentes del área de Prehistoria, una profesora de enseñanza 

secundaria y una alumna de grado que haya cursado la mayor parte de las 

asignaturas implicadas.  

 

1.2 Propósitos u objetivos  

Los objetivos concretos de la investigación son: 

1. Analizar los contenidos de cada asignatura, estableciendo si se adecuan 

a las competencias establecidas para cada asignatura en la memoria 

verificada.  
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2. Establecer una pauta secuenciada en el desarrollo de los contenidos de 

cada curso de forma tal que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de 

carácter acumulativo y evite redundancias.  

3. Establecer mecanismos de evaluación adaptados a los contenidos y 

competencias de cada curso.  

4. Establecer un conjunto de actividades prácticas que, de manera 

secuenciada a lo largo de los cuatro cursos, permitan consolidar las 

competencias específicas establecidas en las asignaturas que son 

responsabilidad del área de Prehistoria. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para realizar esta investigación educativa se ha contado con todos los docentes 

del área de Prehistoria. Además, se ha considerado importante incluir en el 

equipo de investigación a una profesora de enseñanza secundaria que pueda 

aportar datos relevantes sobre contenidos y competencias relacionados con las 

diferentes etapas de la Prehistoria que se desarrollan en la fase pre-universitaria. 

Asimismo, también ha formado parte del equipo una alumna de grado que ha 

cursado la mayor parte de las asignaturas implicadas, lo que ha permitido 

concretar en qué punto y momento se producen las disfunciones comentadas 

anteriormente.  

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

La encuesta diseñada, principal instrumento en el que se apoya esta 

investigación, se ha dirigido a aquellos estudiantes que han cursado un 

porcentaje de créditos relacionados con las asignaturas implicadas superior al 

75% (alumnos de 3º y 4º del Grado en Historia). Esta encuesta, ha sido de 

carácter voluntario, y ha permitido perfilar mejor los problemas relacionados con 

el solapamiento de algunos contenidos, así como proponer soluciones de cara a 

próximos cursos académicos. 

La encuesta se ha realizado a través de Formularios de Google Docs y ha sido 

de carácter anónimo, garantizando así la sinceridad a la hora de responder a las 
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preguntas por parte del alumnado. Se ha creado una escala específica y 

adaptada para cada pregunta y se han añadido algunos campos para que el 

alumnado pueda expresar libremente su opinión o matizar sus respuestas. Se 

ha concedido un plazo de 20 días para la realización de la encuesta, habiendo 

sido publicitada la misma a través de la plataforma UACloud_anuncios y de otras 

redes sociales que maneja el alumnado, como los WhatsApp de cada curso. 

Las preguntas se han estructurado en base a 6 bloques: Preguntas relacionadas 

con los conocimientos previos al grado, Preguntas relacionadas con el primer 

curso de grado, Preguntas relacionadas con el segundo curso de grado, 

Preguntas relacionadas con el tercer curso de grado, Preguntas relacionadas 

con el cuarto curso de grado y Preguntas generales. 

 

 

 

Tabla 1. Asignaturas evaluadas en la encuesta 

Curso Código Asignatura 

PRIMER 
CURSO 

32000 
De los primeros seres humanos a la Antigüedad 
/ Dels primers éssers Humans a l'Antiguitat 

SEGUNDO 
CURSO 

32020 
Sociedades cazadoras y recolectoras en la 
Prehistoria / Societats caçadores i recol·lectores 
en la Prehistòria 

32025 
Sociedades agrícolas y metalúrgicas en la 
Prehistoria / Societats agrícoles i metal·lúrgiques 
en la Prehistòria 

TERCER 
CURSO 

32031 
Prehistoria en la península ibérica / Prehistòria 
en la península ibèrica 

CUARTO 
CURSO 

32040 Metodología I / Metodologia I 

32070 
Las primeras sociedades y culturas del 
Mediterráneo/Les primeres societats i cultures 
del Mediterrani 
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Figura 1. Captura de la página de inicio del formulario diseñado. 

 

2.3. Procedimiento  

Como ya se ha señalado, el procedimiento se ha iniciado con el diseño y 

aplicación de una encuesta a rellenar por el alumnado implicado, en este caso 

los alumnos de 3º y 4º curso del Grado en Historia. Los resultados de las 

encuestas han sido analizados desde un punto de vista cualitativo-cuantitativo 

como forma de conocer los problemas reales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las asignaturas relacionadas con el área de conocimiento de 

Prehistoria. 

Estos datos han sido contrastados con el análisis que el profesorado ha realizado 

de cada una de las asignaturas tratadas, y donde se han valorado los contenidos 

de cada asignatura en relación con las competencias establecidas; si el 

desarrollo de estos es de carácter acumulativo, evitando redundancias; y si los 

mecanismos de evaluación y actividades prácticas se adaptan a las 

competencias de cada curso.  
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3. Resultados  

De los alumnos matriculados en 3º y 4º, 43 han respondido a la encuesta, lo que 

puede considerarse suficientemente representativo. A continuación, 

procedemos a valorar las respuestas emitidas por los alumnos en cada uno de 

los bloques propuestos. 

PRIMER BLOQUE: Preguntas relacionadas con los conocimientos previos 

al grado. 

Este primer bloque comprendía 4 preguntas respecto a los contenidos básicos 

que se imparten en materia de Prehistoria en la asignatura de primer curso: De 

los primeros seres humanos a la Antigüedad / Dels primers éssers Humans a 

l'Antiguitat. El objetivo de estas preguntas es evaluar los conocimientos previos 

al inicio del grado, valorándolos del 1 al 4, siendo 1: insuficientes, 2: suficientes, 

3: buenos y 4: óptimos. 

A continuación, se adjuntan los gráficos relativos a las respuestas ofrecidas por 

el alumnado: 
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Análisis de resultados: 

En base a estos resultados, así como al razonamiento realizado por parte de los 

alumnos en el apartado dispuesto para tal fin, podemos establecer que una 

amplia mayoría de los alumnos considera insuficientes sus conocimientos de 
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Prehistoria en materia de evolución humana (48,8%), manifestaciones artísticas 

(55,8%), sociedades neolíticas (53,5%) y sociedades del Calcolítico-Edad del 

Bronce (65,1%). En torno a un 20-30% del alumnado considera que sus 

conocimientos en los tres primeros conceptos son suficientes, descendiendo a 

un 14% en el caso del Calcolítico-Edad del Bronce. En general, es este tema 

sobre el cual manifiestan un mayor desconocimiento. En este sentido, algunos 

alumnos inciden, y esto es claramente apreciable en las clases, que los 

conocimientos de Prehistoria pre-universitarios se centran en diferenciar las 

poblaciones cazadoras y las productoras y los conceptos de nomadismo y 

sedentarismo, así como en ofrecer unas leves pinceladas sobre evolución 

humana. De tal forma, desconocen las características de cada período y los 

procesos y factores implicados en su transformación a lo largo del tiempo, así 

como aquellos aspectos esenciales para comprender la aparición de las 

sociedades complejas en momentos avanzados de la Prehistoria. 

Claramente esto se debe a los escasos contenidos que se imparten de 

Prehistoria en la enseñanza primaria y secundaria y que se limitan a 4º de 

primaria y, de forma muy tangencial, 1º de la ESO.  

El estudio de la Prehistoria no se contempla curricularmente en los cursos de 1º, 

2º y 3º de Primaria. Tan solo se estudia la Prehistoria y Antigüedad de la 

península ibérica en 4º de Primaria. En este curso, el alumno debe aprender a 

ordenar cronológicamente y representar la información sobre hechos históricos 

relevantes de la Prehistoria, como el paso de las sociedades cazadoras y 

recolectoras a agricultoras y ganaderas. También a identificar las características 

de las sociedades que se estudian –formas de vida, organización social y 

política, cultura– tratando los cambios más significativos, como, por ejemplo, la 

invención y difusión de la agricultura o de la escritura. Asimismo, este curso está 

orientado a que el alumnado realice deducciones sencillas sobre aspectos 

cotidianos, como el uso de ciertos objetos y tecnologías, la organización social y 

política, sus medios de subsistencia o las producciones artísticas. Todo ello 

mediante el análisis de mapas históricos, reproducciones de obras de arte, restos 

arqueológicos o a través de la visita a museos, conjuntos monumentales o 

edificios singulares, actividades con las que se busca incidir en los aspectos 

interpretativos.   
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El estudio de la Prehistoria tampoco se contempla curricularmente en los cursos 

de 2º, 3º y 4º de la ESO, ni en 1º de Bachillerato. Por el contrario, sí está presente 

en 1º de la ESO y 2º de Bachillerato, es decir, al inicio de la Educación 

Secundaria Obligatoria y al final del Bachillerato.  

En el primer curso de la ESO, por lo que respecta a la asignatura de “Geografía 

e Historia”, el currículo de esta materia se estructura en cuatro bloques centrados 

en las siguientes áreas de conocimiento: 

1. Contenidos comunes al aprendizaje de Geografía e Historia 

2. El medio físico 

3. El espacio humano 

4. Historia 

En este último bloque se aborda el estudio de las fuentes para el conocimiento 

de la Prehistoria y la Antigüedad, recalcando la importancia de la Arqueología. 

Dentro de este bloque, y en materia de Prehistoria, se estudia el Paleolítico, 

insistiendo en el proceso de hominización, la importancia del uso del fuego, los 

modos de vida, el desarrollo del lenguaje y su impacto ambiental, entre otros 

problemas. También el Neolítico, atendiendo a cuestiones referentes a la 

revolución agraria, la sociedad o las manifestaciones culturales, donde se 

abordan aspectos relativos a la religión y el arte. 

En el segundo curso de Bachillerato, se imparte la asignatura “Historia del Arte”, 

pero no se contempla curricularmente el estudio del arte rupestre prehistórico. 

En cambio, en la asignatura “Historia de España” sí se incluye en el Bloque 2 

“Las raíces históricas de España”, el estudio de la Prehistoria y los primeros 

pobladores, así como su forma de vida y organización social. Es aquí donde se 

inserta el estudio de las pinturas del área cantábrica y las levantinas, generando 

un indiscutible problema conceptual aún por resolver. No obstante, al tratarse del 

último curso de educación secundaria y no estar incluidos estos contenidos en 

la EBAU son temas que no se imparten en casi ningún centro docente de la 

Comunitat Valenciana, aunque sí en otras regiones españolas, lo cual genera un 

importante perjuicio en nuestros estudiantes. 
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A pesar de que los currículos expuestos implican el aprendizaje de los conceptos 

básicos de Prehistoria muchos alumnos han manifestado en la encuesta que en 

la mayor parte de los centros educativos no se presta mucha atención a esta 

etapa de la Historia, dependiendo su aprendizaje del profesor que imparta la 

materia.   

 

SEGUNDO BLOQUE: Preguntas relacionadas con el primer curso de grado. 

Este segundo bloque comprende 1 pregunta en relación con la dificultad de los 

contenidos sobre prehistoria en la asignatura: De los primeros seres humanos a 

la Antigüedad / Dels primers éssers Humans a l'Antiguitat. El objetivo de esta 

pregunta es evaluar la dificultad a la hora de asimilar los contenidos básicos, 

valorándolos del 1 al 4, siendo 1: Insuficientes, 2: básicos pero suficientes, 3: 

adecuados para un primer curso y 4: demasiado complejos.  

A continuación, se adjuntan los gráficos relativos a las respuestas ofrecidas por 

el alumnado: 

 

 

Análisis de resultados: 

En base a estos resultados, y al razonamiento realizado por parte de los alumnos 

en el apartado dispuesto para tal fin, podemos apreciar que un 67,4% considera 

que los contenidos son adecuados para un primer curso, mientras que un 20,9% 

considera que son básicos pero suficientes. Solo un 9,3% considera que son 

demasiado complejos y un 2,3%, que son insuficientes, coincidiendo con el 
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porcentaje en el bloque anterior que consideraba tener unos conocimientos 

óptimos de Prehistoria y para los que, obviamente, el temario resulta muy 

general.  

Las reflexiones de los alumnos son muy dispares. Para algunos de ellos es una 

excelente asignatura introductoria, que da una visión general, más aun teniendo 

en cuenta que es común a diferentes grados. Para otros, determinados aspectos 

resultan repetitivos, especialmente lo relacionado con la evolución humana, 

cuyos conceptos asociados les resultan excesivamente complejos. Algunos de 

los alumnos del Grado en Historia preferirían no tener esta asignatura 

introductoria y dedicar más tiempo a las específicas de cada parte de la 

Prehistoria. 

TERCER BLOQUE: Preguntas relacionadas con el segundo curso de grado. 

Este tercer bloque comprende cuatro preguntas en relación con la dificultad de 

los contenidos sobre prehistoria en las asignaturas: Sociedades cazadoras y 

recolectoras en la Prehistoria / Societats caçadores i recol·lectores en la 

Prehistòria y Sociedades agrícolas y metalúrgicas en la Prehistoria / Societats 

agrícoles i metal·lúrgiques en la Prehistòria. El objetivo de esta pregunta es 

evaluar la dificultad a la hora de asimilar los contenidos, valorándolos del 1 al 4, 

siendo 1: Insuficientes, 2: básicos pero suficientes, 3: adecuados y 4: demasiado 

complejos. 

También valorar los contenidos en relación con la asignatura introductoria de 

primero, valorándolos del 1 al 3, siendo 1: repetitivos, 2: repetitivos solo en 

algunos aspectos, 3: progresivos en cuanto a contenidos y complejidad. Se les 

pedía que razonaran su respuesta en el caso de marcar las respuestas 1 o 2. 

A continuación, se adjuntan los gráficos relativos a las respuestas ofrecidas por 

el alumnado: 
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Análisis de resultados: 

En base a estos resultados, y al razonamiento realizado por parte de los alumnos 

en el apartado dispuesto para tal fin, podemos concluir que un 69,8% - 83,7% 

los considera adecuados, un 23,3% - 11,6% demasiado complejos y un 7% - 

4,7% básicos pero suficientes -respectivamente en las dos asignaturas. 

Algunos alumnos hacen mención a la dificultad para identificar las industrias 

líticas empleadas en las prácticas respecto a las que aparecen en los materiales 

de apoyo y a la utilidad de experiencias como los talleres experimentales. 

También se hace referencia al interés de los aspectos conceptuales, pero a un 

excesivo contenido en cuanto a particularidades de múltiples yacimientos (sin 

especificar).  

En cuanto a la valoración de contenidos respecto al curso anterior, un 58,1% - 

74,4% los consideran progresivos en cuanto a contenidos y complejidad, un 

23,3% - 18,6% repetitivos solo en algunos aspectos y un 18,6% - 7% repetitivos. 

Los alumnos inciden en que hay una cierta repetición en algunos contenidos 

sobre evolución humana respecto a la asignatura de primero. No obstante, para 

otros la continuación es adecuada y la repetición de algunos contenidos ayuda 

a reforzar y consolidar unos conceptos que prácticamente desconocen al iniciar 

el Grado. 

CUARTO BLOQUE: Preguntas relacionadas con el tercer curso de grado. 

Este cuarto bloque comprende dos preguntas en relación con la dificultad de los 

contenidos sobre Prehistoria en la asignatura: Prehistoria en la península ibérica 

/ Prehistòria en la península ibèrica. El objetivo de esta pregunta es evaluar la 
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dificultad a la hora de asimilar los contenidos, valorándolos del 1 al 4, siendo 1: 

Insuficientes, 2: básicos pero suficientes, 3: adecuados y 4: demasiado 

complejos. 

También se valora los contenidos en relación con las asignaturas de segundo, 

valorándolos del 1 al 3, siendo 1: repetitivos, 2: repetitivos solo en algunos 

aspectos, 3: progresivos en cuanto a contenidos y complejidad. Se les pedía 

que razonaran su respuesta en el caso de marcar las respuestas 1 o 2. 

A continuación, se adjuntan los gráficos relativos a las respuestas ofrecidas por 

el alumnado: 

 

 

 

Análisis de resultados: 

En base a estos resultados, y al razonamiento realizado por parte de los alumnos 

en el apartado dispuesto para tal fin, podemos concluir que un 76,7% los 
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considera adecuados, un 11,6% demasiado complejos y un 11,6% básicos pero 

suficientes. 

En cuanto a la valoración de contenidos respecto al curso anterior un 44,2% 

los consideran progresivos en cuanto a contenidos y complejidad, un 37,2%  

repetitivos solo en algunos aspectos y un 18,6% repetitivos.  

Algunos alumnos hacen mención a un excesivo contenido para tan poco tiempo 

y a que se imparten demasiadas particularidades de múltiples yacimientos. Es 

importante recalcar que algunos alumnos inciden en que se dan conceptos de 

península ibérica en la asignatura de segundo, Sociedades cazadoras 

recolectoras. También se insiste en lo repetitivo de algunos conceptos generales 

relativos al Campaniforme o Megalitismo respecto a la asignatura de Sociedades 

Agrícolas y Metalúrgicas. No obstante, para otros la continuación es adecuada 

y la repetición de algunos contenidos generales antes de explicar las 

particularidades de la península ibérica ayuda a reforzar y consolidar 

conceptos. 

QUINTO BLOQUE: Preguntas relacionadas con el cuarto curso de grado. 

Este quinto bloque comprende cuatro preguntas en relación con la dificultad de 

los contenidos sobre prehistoria en las asignaturas: Metodología I / Metodologia 

I y Las primeras sociedades y culturas del mediterráneo/Les primeres societats i 

cultures del mediterrani. El objetivo de esta pregunta es evaluar la dificultad a la 

hora de asimilar los contenidos, siendo 1: Insuficientes, 2: básicos pero 

suficientes, 3: adecuados y 4: demasiado complejos. 

También se valoran los contenidos en relación con las asignaturas de segundo, 

siendo 1: repetitivos, 2: repetitivos solo en algunos aspectos, 3: progresivos en 

cuanto a contenidos y complejidad. Se les pedía que razonaran su respuesta 

en el caso de marcar las respuestas 1 o 2. 

A continuación, se adjuntan los gráficos relativos a las respuestas ofrecidas por 

el alumnado: 
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Análisis de resultados: 

En base a estos resultados, y al razonamiento realizado por parte de los alumnos 

en el apartado dispuesto para tal fin, podemos concluir que un 43,3% - 40% los 

considera adecuados, un 26,7% - 15% demasiado complejos, un 23,3% - 35% 

básicos pero suficientes y un 6,7% - 10% insuficientes -respectivamente en las 

dos asignaturas. 

En cuanto a la valoración de contenidos respecto al curso anterior un 45,2% - 

30% los consideran progresivos en cuanto a contenidos y complejidad, un 

38,7% - 50%  repetitivos solo en algunos aspectos y un 16,1% - 20% repetitivos 

-respectivamente en las dos asignaturas. 

Respecto a la asignatura de Metodología, algunos alumnos manifiestan que 

sería de mayor utilidad explicar los conceptos teóricos en cursos anteriores, en 

cambio otros manifiestan la repetición de aspectos básicos en relación con otros 

años.  

SEXTO BLOQUE: Preguntas generales 

Este sexto bloque comprende una pregunta general en relación con las 

asignaturas de tercer y cuarto curso, en las que el conocimiento se considera 

progresivo en cuanto a contenidos y complejidad, y donde el profesorado suele 

aludir al contexto general para recordar conceptos. El objetivo de esta pregunta 

es observar cómo se aprecia esta práctica entre el alumnado, valorándolos del 

1 al 4, siendo 1: inútil, habría que remitir al alumnado a repasar los contenidos 

del año anterior, 2: razonablemente útil, aunque a veces se profundiza 

demasiado en contenidos ya impartidos, 3: útil; 4: muy útil y necesaria.  
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A continuación, se adjuntan los gráficos relativos a las respuestas ofrecidas por 

el alumnado: 

 

 

En base a estos resultados, y al razonamiento realizado por parte de los alumnos 

en el apartado dispuesto para tal fin, podemos concluir que un 38,5% lo 

considera muy útil y necesario, un 23% útil, un 35,9%, razonablemente útil, 

aunque a veces se profundiza demasiado en contenidos ya impartidos; y un 2,6% 

inútil.   

Las reflexiones finales de los alumnos son, en general, bastante positivas hacia 

la materia, su estructura, la realización de prácticas y el profesorado. No 

obstante, se incide en la necesidad de eliminar ciertas duplicidades y de 

minimizar la materia sobre yacimientos específicos en las asignaturas más 

generales.  

4. Conclusiones 

Al inicio de la memoria se establecían unos objetivos concretos de la 

investigación. Consideramos que la realización de esta encuesta para el 

alumnado de las asignaturas de Prehistoria y el análisis comparado de los 

resultados de esta con el del profesorado respecto a las asignaturas permite 

establecer las siguientes consideraciones respecto a los objetivos mencionados: 

1. En general, los contenidos de las asignaturas se adecuan a las competencias 

establecidas para cada asignatura en la memoria verificada.  
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2. Los alumnos aprecian una pauta secuenciada en el desarrollo de los 

contenidos de cada curso, valorando que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es de carácter acumulativo. Aprecian como una práctica útil la alusión del 

profesorado al contexto general en asignaturas específicas, no obstante, señalan 

la repetición innecesaria de algunos conceptos ya señalados en la memoria. 

3. Los alumnos valoran positivamente las prácticas y sistemas de evaluación, si 

bien señalan la necesidad de más actividades prácticas en la identificación de la 

cultura material de las asignaturas de Prehistoria.   

En base a este análisis se proponen una serie de propuestas de mejora 

específicas: 

- Centrar la asignatura de primer curso en los aspectos más conceptuales, 

enseñando al alumnado a familiarizarse con la terminología, conceptos y 

procesos básicos, sin incidir en aspectos concretos que se abordan en las 

asignaturas generales de segundo curso. Hacer más accesible el tema de 

evolución humana. Hacer un mayor esfuerzo por identificar y proporcionar al 

alumnado que tenga más conocimientos materiales complementarios que le 

permitan avanzar en su conocimiento sobre la materia. 

- Eliminar las referencias concretas en las asignaturas de segundo a yacimientos 

de la península ibérica y si fuera necesario para tratar problemáticas generales 

sobre Prehistoria Europea hacerlo de forma muy somera, dejando claro al 

alumnado que dicha materia se imparte en la asignatura de tercer curso. 

- Minimizar la repetición de conceptos generales en las asignaturas de tercero y 

cuarto, ciñéndolos exclusivamente a la contextualización de la materia o en 

función de las necesidades del alumnado.  

- Fomentar mayor comunicación entre los docentes de las asignaturas, con el 

objetivo de garantizar un sólido proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter 

acumulativo. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 
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Barciela González, Virginia 

Coordinación de la red. 

Desarrollo y aplicación del 
instrumento utilizado (encuesta 
alumnado). 

Análisis de los resultados de la 
encuesta. 

Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Elaboración de informes. 

García Atiénzar, Gabriel 

Desarrollo del instrumento utilizado 
(encuesta alumnado). 

Análisis de los resultados de la 
encuesta. 

Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Lorrio Alvarado, Alberto 
Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Ibáñez Sarrió, Cristina 

Desarrollo del instrumento utilizado 
(encuesta alumnado). 

Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Jover Maestre, Fco. Javier 
Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Salar Soriano, Violeta 

Desarrollo del instrumento utilizado 
(encuesta alumnado). 

Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Simón García, José Luis 
Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

Soler Díaz, Jorge Agatángelo 
Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 
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Torregrosa Giménez, Palmira 
Análisis de resultados generales de 
investigación y propuesta de 
acciones de mejora. 

 

6. Referencias bibliográficas  

Para llevar a cabo parte de esta investigación se han consultado y tenido en 

cuenta los siguientes planes educativos: 

Decreto 88/2017, de 7 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo y se 

desarrolla la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat 

Valenciana. 

Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifican el 

Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo 

y desarrolla la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat 

Valenciana, y el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se 

establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 

Decreto 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat 

Valenciana. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

Decreto 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de 

la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunitat 

Valenciana. 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y 

desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunitat Valenciana. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1220 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Historia.  

 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1221 

 

68.Recursos electrónicos en las 
asignaturas de historia de la lengua 
y literatura inglesas  

 

A. Roig Marín1; J. Sánchez Martí1; S. Prieto García-Cañedo1; R. Perni 

Llorente1; I. Díaz Sánchez1; N. Gregorio Fernández2  

amanda.roig@ua.es; jordi.sanchez@ua.es; sara.prieto@ua.es; 

reme.perni@ua.es; isabel.diaz@ua.es; noelia.gregorio@unir.net 

1Departamento de Filología Inglesa; 2Facultad de Educación    

1Universidad de Alicante; 2Universidad Internacional de La Rioja  

Resumen (Abstract)  

La importancia de los recursos digitales en el aula ha quedado todavía más 

patente, si cabe, a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Esta Red 

se secuenció en las siguientes fases: primeramente, se recopilaron recursos 

electrónicos que permitieran al alumnado de Estudios Ingleses aproximarse a 

textos literarios y otras producciones culturales desde un ángulo distinto al de 

formato impreso en papel y que les aportara un valor añadido (interactividad, 

multimodalidad, etc.); posteriormente, procedimos a una selección de recursos 

de entre los recopilados para la puesta en práctica de una experiencia en el aula 

y su posterior evaluación a través de un cuestionario en línea cuyo objetivo 

principal fue indagar sobre las actitudes del alumnado ante los recursos 

didácticos a su disposición y su conocimiento de los mismos. 138 estudiantes 

respondieron a esta encuesta de forma voluntaria. De entre los resultados que 

se desprenden cabe señalar una preferencia por recursos electrónicos frente a 

impresos y dificultades por parte del alumnado a la hora de distinguir recursos 

digitales frente a otro tipo de herramientas, páginas web o motores de búsqueda.  

Palabras clave: recursos electrónicos; digitalización; Estudios Ingleses. 
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1. Introducción  

Cada vez son más las bibliotecas y los archivos de todo el mundo que se unen 

al proceso de digitalización de sus colecciones por motivos de preservación y de 

acceso, especialmente en el contexto actual que vivimos, marcado por 

restricciones para poder consultar, de forma presencial, dichas colecciones 

bibliográficas. El hecho de que textos, en especial, aquellos poco accesibles en 

su formato y medio original, como manuscritos, libros incunables y primeras 

ediciones, puedan estar disponibles en línea de forma global supone toda una 

revolución de magnitudes aún poco exploradas en el aula universitaria española 

(véanse estudios generales de recursos en otros Grados (por ej., Castro 

Santamaría, 2009; Rodríguez Martín & Álvarez Arregui, 2013; Martínez Pestaña, 

2013). A ello se le suma la creciente elaboración de ediciones electrónicas 

interactivas que suponen una forma más holística de aproximarse al texto, sus 

distintas variantes textuales y su contexto de producción y recepción. En esta 

Red, nos centraremos en cómo, a través de recursos digitales, podemos acercar 

al alumnado del Grado en Estudios Ingleses textos literarios y otras producciones 

culturales producidas en inglés, tanto medieval como moderno, que sean objeto 

de estudio en las distintas asignaturas del Grado aquí implicadas.  

A día de hoy, las Humanidades digitales todavía tienen un papel limitado en 

planes de estudios de Grado como el de Estudios Ingleses (para un amplio 

recorrido histórico-bibliográfico sobre las Humanidades Digitales en España, 

véase, por ejemplo, Rojas Castro, 2013). No obstante, el modelo de enseñanza 

primeramente en línea y posteriormente dual de estos últimos meses nos ha 

llevado a reflexionar seriamente sobre la forma en la que el alumnado puede 

mejorar su aprendizaje y nivel de implicación en el estudio de textos históricos 

en lengua inglesa. Para esta Red, proponemos centrarnos en recursos en línea 

como ediciones digitales o hipertextos, así como de herramientas para trabajar 

con manuscritos o primeras ediciones, entre otros. La naturaleza multimodal de 

los recursos digitales, al incluir material interactivo y complementario como 

audios, imágenes o vídeos, podría resultar un elemento altamente motivador 

entre el alumnado, acostumbrado a operar en el medio digital. Ello nos lleva a 

plantearnos varias cuestiones: ¿en qué medida se puede dar paso a los recursos 
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digitales en el aula de historia del inglés y de la literatura producida en lengua 

inglesa? ¿Qué beneficios y posibles desventajas puede ello entrañar? ¿Cuenta 

el alumnado con los conocimientos necesarios? 

2. Objetivos   

Los objetivos propuestos en esta Red fueron los siguientes: 

1. Evaluar la viabilidad y el potencial de la integración de recursos digitales en el 

Grado en Estudios Ingleses.  

2. Investigar y recopilar los recursos digitales disponibles a través de la Biblioteca 

de la Universidad de Alicante y de acceso abierto a través de bibliotecas 

nacionales y extranjeras.  

3. Diseñar actividades prácticas innovadoras en las que el alumnado, 

protagonista de su aprendizaje, pueda refinar destrezas transferibles como sus 

habilidades analíticas e investigadoras y de manejo de las TIC.  

4. A través de la puesta en práctica de la experiencia piloto de esta Red, se 

pretende que el alumnado se familiarice con herramientas y recursos 

electrónicos que pueden utilizar a corto y largo plazo, es decir, tanto para trabajos 

que tengan que realizar durante el Grado como para investigaciones posteriores. 

5. Conocer la opinión del alumnado ante el uso de nuevos recursos y 

herramientas digitales en el aula (digital y física). 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En la experiencia, llevada a cabo en el segundo cuatrimestre del presente curso 

2020-2021, participaron 134 estudiantes del Grado en Estudios Ingleses (36 

estudiantes de segundo curso, 44 de tercero y 54 de cuarto) y 4 del Máster en 

Estudios Literarios cursando el itinerario de literatura en lengua inglesa. Para la 

organización de los recursos electrónicos recopilados y utilizados en esta Red 

se siguió el mismo principio que rige las asignaturas que conforman el plan de 

estudio de Grado, es decir, por distribución cronológica y geográfica 

(centrándonos, principalmente, en la tradición literaria inglesa y norteamericana) 
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y en las cuales el profesorado participante en esta Red imparte docencia, lo que 

posibilitó la ejecución y el seguimiento del proyecto.  

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

En esta investigación se utilizó un enfoque mixto, recogiendo y analizando datos 

de carácter cualitativo (a través de las respuestas de carácter abierto 

proporcionadas por el alumnado) y cuantitativo (con respuestas cerradas de 

opción múltiple que permitieron obtener datos numéricos con porcentajes). Para 

la recogida de información sobre la experiencia del alumnado se utilizó un 

cuestionario de diez preguntas elaborado en el marco de la Red y accesible a 

través de los formularios de Google con cuestiones más generales (¿Prefieres 

recursos en papel o en línea? ¿Por qué? ¿Crees que recibes recursos 

electrónicos suficientes para el estudio de la literatura/cultura en lengua inglesa?) 

así como específicas (¿Puedes nombrar recursos electrónicos académicos que 

hayas utilizado?). Las preguntas (en inglés, al ser alumnado de Estudios 

Ingleses) fueron tanto de opción múltiple como de respuesta abierta. 

 

3.3. Descripción de la experiencia  

Los períodos para los que recabamos sendos listados de recursos electrónicos 

fueron los siguientes: para la literatura británica (principalmente, inglesa), 

abarcamos la Edad Media, el Renacimiento, el Siglo XVIII y XIX y para la 

literatura norteamericana, creamos dos grandes bloques correspondientes a las 

dos asignaturas del Grado: Literatura norteamericana hasta fines del siglo XIX y 

Literatura norteamericana moderna y contemporánea. Tras la elaboración de los 

listados, la secuenciación de la experiencia fue la siguiente:     

1. Se seleccionó y se tomó nota de los recursos (mínimo dos por período) que 

cada docente presentaría en su asignatura. 

2. Se compartieron los recursos seleccionados con el alumnado en clase. Se 

utilizaron varias estrategias para ello, a través de su presentación directa o con 
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actividades guiadas que requerían que el alumnado utilizara dichos recursos de 

forma autónoma.   

3. En una sesión posterior (la fecha concreta vino determinada por la 

disponibilidad y planificación de la asignatura, pero se desarrolló entre marzo y 

abril de 2021), se dedicaron unos minutos de la clase en los que se le pidió al 

alumnado que realizara la encuesta a través del enlace que se les facilitó in situ.  

4. Posteriormente, procedimos al análisis de los datos y a la evaluación de la 

experiencia docente.  

 

4. Resultados  

Los análisis pormenorizados de las respuestas al cuestionario – excluyendo las 

del alumnado de máster, al haber solo cuatro encuestados y, por tanto, no ser 

una muestra lo suficientemente representativa – se pueden encontrar en el 

artículo citado en la Sección 8 de Roig-Marín & Prieto. No obstante, cabe aquí 

realizar algunas breves consideraciones generales: un 80,4% del alumnado 

expresó su satisfacción ante la pregunta de si creía que se le daba recursos 

adecuados para el estudio de literaturas anglófonas (pregunta 1) frente a un 

68,6% que respondió afirmativamente cuando se le preguntó por recursos que 

trataran sobre la cultura de países de habla inglesa (pregunta 2). Existe, pues, 

una disparidad entre la percepción del alumnado ante los recursos para el 

estudio de la literatura y los de la cultura. Asimismo, un 50,31% de los 

estudiantes de Grado señaló su preferencia por recursos online y un 32,70% por 

recursos impresos en respuesta a la pregunta 3. Un porcentaje menor, 16,99%, 

señaló que prefería una combinación de ambos (electrónicos y en papel). En el 

caso de los estudiantes de Máster, tres de los cuatro estudiantes señalaron que 

ambos frente a uno que indicó electrónicos. No obstante, como señalamos, sería 

necesario ampliar la muestra poblacional encuestada para poder obtener datos 

valorables.  

Cuando se les preguntó por recursos específicos (pregunta 4), encontramos 

una variedad de respuestas que abarcaban fuentes generales de información 

(Google, Google Drive/Scholar, etc.), programas de ordenador (Word, Excel, 
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Adobe Acrobat) o incluso páginas como ResearchGate. Aquí cabe destacar la 

obtención de resultados similares en un estudio previo llevado a cabo en el 

marco de la Red 4322 ("Recursos en la docencia y el aprendizaje de la historia 

de la literatura inglesa" (curso 2018-2019)) cuando al alumnado se le preguntó 

por revistas del ámbito de estudios ingleses (Sánchez Martí et al., 2019). En otros 

casos, simplemente se reprodujeron las categorías generales que se daban de 

forma ilustrativa en la pregunta misma ("databases", "hypertexts", etc.) o se 

repitieron categorías generales como "revistas", "e-books" o "páginas web" (sin 

dar ejemplos), mientras que un 29,10% de media señaló que no se acordaba de 

ninguno o los desconocía. A pesar de ello, la mayoría de los estudiantes señaló 

que los recursos compartidos en clase por el profesor son "interesantes" o 

"útiles" (pregunta 5) y señalaron que los habían utilizado por su cuenta y 

pensaron que eran de fácil manejo (pregunta 6). Asimismo, a la mayoría de 

ellos/as, una media de 65,18%, le gustaría aprender más sobre recursos y cómo 

funcionan en clase (pregunta 7). Por motivos de espacio, omitimos aquí detalles 

y los resultados a las tres preguntas finales (8-10) en las que se le preguntaba al 

alumnado si había accedido a los recursos electrónicos de la Biblioteca de la 

Universidad de Alicante, de otras bibliotecas y qué clase de materiales creen que 

podrían encontrar online. Incluimos toda la información al respecto en el artículo 

complementario a esta memoria.   

5. Conclusiones  

Esta Red ha puesto de relieve la necesidad de reforzar el papel de los recursos 

electrónicos en el Grado en Estudios Ingleses. Por un lado, todavía existe un 

desconocimiento acusado entre el alumnado en lo que respecta a qué constituye 

un recurso electrónico pese a que se trabaje con ellos en el aula. Resulta, pues, 

imperativo cimentar estos conocimientos esenciales en su formación. Por otro 

lado, tras nuestra revisión de recursos, detectamos que, si bien se han ampliado 

los recursos electrónicos a los que nuestra biblioteca está suscrita gracias a la 

incorporación de la base de datos ProQuest Central, se ha de continuar 

invirtiendo en la adquisición de nuevas suscripciones a recursos bibliográficos 

de referencia internacional como pudieran serlo la colección Early English Books 

Online (EEBO) y a los que, por el momento, no se tiene acceso a través de 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1227 

 

nuestra biblioteca. Ello supondría un hito no solo para el personal docente e 

investigador, sino también para el alumnado, permitiéndoles profundizar en su 

estudio filológico de textos a la vez que serviría para iniciarse en tareas 

investigadoras. En futuros proyectos confiamos en poder seguir explorando el 

potencial de los recursos electrónicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Amanda D. Roig Marín (coord.) 

Coordinación; recopilación de recursos 

digitales; diseño de la encuesta; recogida 

y análisis de los datos; elaboración del 

artículo listado en el apartado 8 

Isabel Díaz Sánchez  
Recopilación de recursos digitales; 

recogida de datos  

Noelia Gregorio Fernández Recopilación de recursos digitales 

Remedios Perni Llorente  
Recopilación de recursos digitales; 

recogida de datos  

Sara Prieto García-Cañedo  

Recopilación de recursos digitales; 

recogida de datos; elaboración del 

artículo listado en el apartado 8 

Jordi Sánchez Martí 
Recopilación de recursos digitales; 

recogida de datos 
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Resumen  

Introducción: La comunicación es una competencia básica en el futuro dietista-

nutricionista. La simulación parece tener buenos resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Objetivos: Integrar los aprendizajes de las diferentes técnicas y herramientas 

de entrevista en las competencias del alumnado, e incorporarlos a situaciones 

reales.; Establecer actividades prácticas simulando el entorno real de la 

entrevista dietético-nutricional y valorar su utilidad; Explorar la adquisición de 

competencias a través de la simulación de entornos reales en la formación de 

Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Metodología: se ha creado un grupo de trabajo con profesorado, alumnado y 

personal técnico para seleccionar las competencias que eran difíciles de 

adquirir por el alumnado que ha cursado la asignatura Técnicas de entrevista y 

consejo nutricional.  
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Resultados: se han diseñado tres simulaciones para llevar a cabo la mayoría 

de las competencias que el alumnado debe adquirir en esta asignatura. Se han 

descrito los tipos de pacientes con los que se. Dichos pacientes serán 

interpretados por alumnado de una escuela de artes escénicas con la que se 

ha firmado un convenio.  

Conclusiones: Una buena entrevista clínica resulta una herramienta 

imprescindible para las/os dietistas-nutricionistas. La simulación supone una 

buena estrategia de aprendizaje en estudiantes de Ciencias de la Salud. 

 

Palabras clave: técnicas de entrevista, habilidades de comunicación, simulación 

clínica, dietistas-nutricionistas, profesionales sanitarios 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La comunicación en la consulta de nutrición es fundamental. Tener 

herramientas para conseguir una comunicación efectiva donde se planteen las 

preguntas adecuadas con el fin de conocer la situación del paciente (si padece 

patologías, si toma medicación, los hábitos de alimentación y estilo de vida que 

tiene que puedan influir en su alimentación, etc.), para motivar al paciente, 

incluso para negociar con él es básico para la consecución de los objetivos que 

el mismo se plantee. Por ello, la comunicación es una competencia básica para 

que el futuro dietista-nutricionista pueda no solo trabajar en la consulta de 

nutrición, sino en otros ámbitos como la nutrición comunitaria. 

Durante la consulta de nutrición se requiere tener habilidades de entrevista 

para conseguir tener la mayor información posible y así poder ayudar al 

paciente que esté en consulta. 

En la primera sesión es importante abarcar cada uno de los aspectos que 

puedan afectar a los pacientes que acudan a la consulta. Es necesario tener 

una estructura de entrevista inicial para ayudarse en el proceso (Salvador et al., 

2006). De esta manera se tiene un guión para no dejar ninguna información por 

preguntar. Desde la historia clínica, hasta la historia dietética, pasando por los 

hábitos y hobbies que pueda tener. Toda información que se pueda obtener en 

esta primera sesión es valiosa para tratar adecuadamente al paciente, incluso 

derivarlo a otro profesional si así se viera la necesidad (psicólogo, podólogo, 

odontólogo, médico endocrino, médico digestivo, etc). Por ello es preciso 

conocer las habilidades que se necesitan para esta primera sesión y durante 

las siguientes con el fin de: 

 Dosificar energía (ya que posiblemente ese día haya más de una sesión 

primera con distintos pacientes, donde con un mínimo de 1 hora se 

podrá tener una información adecuada para comenzar con el tratamiento 

dietético). 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1233 

 

 Gestionar el tiempo de la consulta. Es imprescindible conocer los 

tiempos que se pueden tener en consulta, tanto para poder gestionar 

adecuadamente la agenda, como que el paciente conozca el tiempo que 

debe disponer en cada consulta. 

 Tener herramientas para encauzar la situación en momentos en los que 

los pacientes se salgan del tema en cuestión o aparezca algún 

componente emocional que ralenticen la sesión. 

 Tener herramientas para la resolución de conflictos o para la 

negociación. Sobre todo, para aquellos momentos en los que pueda 

surgir la necesidad y manejarlo de la manera más adecuada posible. 

En las siguientes sesiones de seguimiento también se necesita una serie de 

herramientas que pueden ayudar al paciente. Tanto la entrevista motivacional 

como el coaching nutricional pueden ser de mucha ayuda para el 

acompañamiento y guía del paciente. 

La entrevista motivacional es un tipo de entrevista diseñada para encontrar un 

modo constructivo de superación de los retos que suelen aparecer cuando 

alguien que quiere ayudar (en este caso el dietista-nutricionista) se adentra en 

la motivación para el cambio de otra persona (el paciente).  Consiste en 

organizar la conversación de la consulta de manera que la persona (en este 

caso el paciente) se persuada a sí misma para cambiar, no es necesario que el 

propio dietista-nutricionista le persuada o negocie. El cambio también se 

realizaría teniendo en cuenta sus propios valores e intereses. 

La entrevista motivacional utiliza el lenguaje para acercar al cambio del propio 

paciente. Este tipo de entrevista se diseñó y comenzó a utilizar en pacientes 

que utilizaban el alcohol de forma abusiva. Los autores que diseñaron este tipo 

de entrevista en 1983 fueron Miller y Rollnick. Para entender adecuadamente 

este estilo de entrevista es importante comprender qué es la motivación. La 

motivación, según la RAE, es la acción y efecto de motivar. Es el conjunto de 

factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona. O de otra manera, la motivación es sentir el impulso necesario para 

actuar con el fin de conseguir lo que deseamos, un objetivo final. 

Dentro de la motivación, como se refiere en una de las definiciones de la RAE 

descrita anteriormente, puede ser intrínseca o extrínseca. Cuando la 
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motivación es extrínseca, es una motivación que parte de recompensas 

externas a la persona. En cambio, la motivación intrínseca nace del interior de 

la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización y superación 

personal. Este tipo de motivación se obtiene del disfrute de una actividad 

determinada que se esté realizando en ese momento. Este tipo de motivación 

es la que se despierta y trabaja en las sesiones de entrevista motivacional. 

La definición de Miller y Rollnick de la entrevista motivacional es el “método 

directivo, centrado en el paciente, que trata de aumentar la motivación 

intrínseca para el cambio, ayudando al paciente a explorar y resolver su 

ambivalencia”. De aquí sale otro término importante para poder trabajar con 

esta herramienta: la ambivalencia. El querer y no querer algo al mismo tiempo 

o querer dos cosas incompatibles entre ellas. Este tipo de entrevista ayudaría a 

resolver la ambivalencia que puedan presentar los pacientes en la consulta de 

nutrición. 

Para dar un paso más con el fin de comprender este estilo de comunicación es 

necesario explicar los tres tipos de comunicación que existen y en cuál se 

enfoca la entrevista motivacional. Existen tres estilos de comunicación: el 

directivo, la guía y el acompañamiento. En primer lugar, el directivo es un estilo 

de comunicación donde se realizan preguntas y la respuesta a la vez. Es 

cuando se ejerce como experto, pero sin tener en cuenta la opinión de la otra 

persona con la que se está hablando. Un ejemplo es: tienes que tomar 3 piezas 

de fruta. En segundo lugar, la guía es un estilo de comunicación donde se 

escucha, acompaña y aporta información experta, únicamente cuando es 

solicitada. Este estilo de comunicación es el utilizado con la herramienta de 

coaching nutricional. Un ejemplo: ¿Qué sabes de los beneficios de la fruta? 

¿Te gustaría conocer por qué es interesante su ingesta? Te animo a 

introducirla en tus comidas. Por último, el acompañamiento es un estilo de 

comunicación donde se escucha y acompaña a las personas en sus 

decisiones, pero sin ofrecer información experta. Por ejemplo, dices que no 

tomas fruta y, sin embargo, para ti es importante hacerlo. ¿Cómo podrías 

introducir las frutas en las comidas? Este último estilo es el que se utiliza 

durante la entrevista motivacional, haciendo que el paciente se persuada a sí 

mismo resolviendo su propia ambivalencia.  
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Para finalizar este punto cabe destacar que estas herramientas se manejan 

adecuadamente con la práctica y es necesario sentar las bases tanto del 

fundamento como del funcionamiento de estas. La utilización de vídeos donde 

los alumnos puedan ver (antes de realizar las prácticas entre ellos mismos y 

con pacientes) cómo se realiza, tras la explicación en el aula de las bases de 

las herramientas de comunicación, puede ser de gran ayuda. Sobre todo, antes 

de comenzar con la práctica entre los alumnos, ya que simplemente con la 

explicación puede ser algo confuso. De esta manera, visualizando como se 

pueden trabajar los diferentes aspectos de la entrevista y cómo solucionarlos 

pueden ser de gran ayuda tanto para las prácticas universitarias como en el 

futuro laboral. 

1.2 Revisión de la literatura 

La comunicación efectiva, su aplicación al campo de la entrevista médica y la 

formación para el desarrollo de habilidades profesionales son pilares 

fundamentales en la profesionalización del Dietista-Nutricionista. (Alves de 

Lima, 2003) La consulta nutricional expone la necesidad de establecer metas 

compartidas para lograr mejores resultados y desarrollar un vínculo fuerte y 

duradero. Los logros conseguidos a través de una buena comunicación 

favorecen la acción terapéutica y resaltan el valor instrumental de las 

herramientas comunicacionales. (Facchini M, 2004) 

Además, la entrevista dietética es una herramienta imprescindible en el 

proceso de evaluación del estado nutricional del individuo y, por supuesto, en 

cualquier planteamiento de intervención dietética, especialmente en el abordaje 

de tratamientos dietéticos en enfermos crónicos. La complejidad de la recogida 

de información tanto a nivel individual como en estudios dietéticos 

poblacionales requiere de modelos de cuestionarios consensuados y de 

herramientas que faciliten la identificación de la información recogida. (Salvador 

et al., 2006) 

Por tanto, el profesional debe ser capaz de identificar situaciones clínicas, 

siempre respetando la dignidad, privacidad y confidencialidad de las personas, 

teniendo los conocimientos suficientes y las habilidades de comunicación 

necesarias, siendo estas últimas una de las partes fundamentales para 
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atenderlos/as de forma efectiva, ya que ya se ha podido observar en algunos 

casos problemas en la transmisión de consejos nutricionales hacia el colectivo 

de mujeres embarazadas (Sebastián et al., 2016). De este modo, se pretende 

promover procesos grupales de aprendizaje mediante el diálogo, el 

pensamiento crítico y, a largo plazo, el empoderamiento de las personas 

(Gamboa-Delgado et al., 2018).  

Así mismo, una de las competencias de los dietistas-nutricionistas es 

desarrollar la capacidad para evaluar el estado nutricional mediante indicadores 

dietéticos, antropométricos, bioquímicos, clínicos, inmunológicos y otros, en el 

Grado en Nutrición Humana y Dietética (Santana, 2011). Siendo de vital 

importancia el empleo de prácticas que permitan al alumnado desenvolverse en 

este ámbito, y poder afianzar los conceptos necesarios para su posterior 

evaluación académica y futuro desempeño laboral.  

Puesto que la base de unos conocimientos y la puesta en marcha de una 

buena entrevista clínica va a permitir a los profesionales ser comunicadores, 

consejeros y educadores participando en la prevención, promoción y 

mantenimiento de la salud de los individuos, siempre y cuando el mensaje que 

se comunique sea de manera eficaz oralmente, por escrito y en forma no 

verbal, contemplando las limitaciones que puedan dificultar la comunicación 

con los pacientes (Santana, 2011). 

Respecto a la importancia de la adquisición de estas habilidades durante la 

formación en el Grado de Nutrición Humana y Dietética en España, tal y como 

se recoge en el Orden CIN/730/2009, de 18 de marzo, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habilitan para el ejercicio de la profesión de Dietista-Nutricionista, una de las 

competencias que los estudiantes deben adquirir son habilidades de 

comunicación que les permitan realizarla de manera efectiva con las personas 

y desarrolle así su práctica profesional con respeto a las personas, sus hábitos, 

creencias y culturas. Por tanto, es crucial asegurar que los estudiantes 

adquieran habilidades de comunicación y técnicas de entrevista clínica de 

forma práctica durante su formación que les permitan llevar a cabo sus 

competencias como profesionales. 
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La simulación de entornos reales han mostrado ser una estrategia de 

aprendizaje que favorece la adquisición de estas competencias en estudios de 

Ciencias de la Salud (Agama et al., 2017). Como ejemplo en la Universidad de 

Navarra ya se han establecido situaciones simuladas con alumnos, pero no 

relacionadas con la asignatura Técnicas de entrevista y a tiempo real con la 

necesidad de un espacio acondicionado y de voluntarios. (Rodríguez-Martín, 

2017) 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Por ello, la experiencia educativa que se detalla a continuación, que se 

encuentra enmarcada en la red de docencia 5117-Simulación de escenarios 

reales sobre la entrevista dietético-nutricional y se pretende llevar a cabo en la 

asignatura 27510-Técnicas de entrevista y consejo nutricional que se imparte 

en el segundo semestre del segundo curso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética, se plantea los siguientes objetivos: 

1. Integrar los aprendizajes de las diferentes técnicas y herramientas de 

entrevista en las competencias del alumnado, e incorporarlos a 

situaciones reales.  

2. Establecer actividades prácticas simulando el entorno real de la 

entrevista dietético-nutricional y valorar su utilidad. 

3. Explorar la adquisición de competencias a través de la simulación de 

entornos reales en la formación de Grado en Nutrición Humana y 

Dietética. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La temática de la innovación docente llevada a cabo en esta red de docencia 

es la simulación de entornos reales para la adquisición de las técnicas y 

herramientas necesarias para llevar a cabo una adecuada entrevista dietético 

nutricional. Se trata de una red formada por docentes que imparten docencia 
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en el grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. 

También forma parte de la red un técnico de innovación educativa experto en 

recursos audiovisuales específicas en ciencias de la salud de la Facultad de 

Ciencias de la Salud y dos alumnos del grado de Nutrición Humana y Dietética 

que ya han cursado en cursos académicos anteriores la asignatura en la que 

se desarrolla esta red de docencia. Dicha red de docencia se enmarca dentro 

de la asignatura Técnicas de entrevista y consejo nutricional (27510). 

Esta asignatura anteriormente se cursaba en el primer curso del grado en 

Nutrición Humana y dietética, pero que con la reciente aprobación de la 

modificación del plan de estudios de esta titulación por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha pasado a 

impartirse en el segundo semestre del segundo curso del citado grado. Dicho 

cambio ha sido bien acogido tanto por el alumnado como por el profesorado ya 

que en el momento que el actual alumnado del grado en Nutrición que cursa 

esta asignatura ya tiene algunos conocimientos básicos sobre alimentación, lo 

que facilita las tareas llevadas a cabo en las prácticas de esta asignatura en las 

que se les pide que desarrollen técnicas como el role-play simulando una 

entrevista clínica o una consulta nutricional.  

A pesar de este cambio el alumnado sigue encontrando dificultades para poner 

en práctica este tipo de actividades de simulación debido a su falta de 

experiencia como profesionales sanitarios y la juventud de la mayoría de este 

alumnado, todo ello se ve influenciado por la falta de herramientas de 

inteligencia emocional como la empatía, la gestión de las emociones propias y 

de las personas con las que se rodean y la frecuente vergüenza que este 

colectivo presenta al encontrarse en situaciones en las que se ve expuesto a 

un público que, aunque de características similares, en ocasiones no facilita el 

desarrollo de estos procesos desarrollados en esta asignatura dentro de la 

labor de enseñanza-aprendizaje necesaria para formar futuros profesionales 

con herramientas necesarias para afrontar de forma exitosa la labor del 

dietista-nutricionista en consulta. 
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 2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para poder evaluar la experiencia se ha creado un grupo focal que incluye al 

profesorado y alumnado involucrado en dicha red de docencia que ha formado 

parte de la asignatura 27510- Técnicas de entrevista y consejo nutricional para 

resaltar las competencias que eran difíciles de adquirir por parte del alumnado 

que ha cursado esta asignatura en los últimos años. En dicho grupo focal 

también participó el personal técnico implicado en esta red para aportar su 

experiencia en la grabación de entornos reales en las que ha colaborado con 

otro profesorado de la facultad. 

Así mismo, se realizará un cuestionario de satisfacción para averiguar el grado 

de satisfacción con la simulación de entornos reales del alumnado matriculado 

en dicha asignatura. Este cuestionario se pasará al finalizar las prácticas que 

incluyan simulación. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia de innovación docente cuenta con diferentes fases de diseño 

propiamente dicho. En primer lugar, se produjo una reunión del profesorado 

implicado en la red de docencia para conocer y valorar las actividades y 

prácticas que simulen entornos reales realizadas en dicha asignatura, cabe 

mencionar que la inmensa mayoría del profesora involucrado en esta red ha 

impartido docencia en esta asignatura, tanto en la actualidad como en cursos 

académicos anteriores, y los demás se encuentran ejerciendo como dietistas-

nutricionistas en la actualidad por lo que su experiencia profesional en 

diferentes ámbitos de la nutrición han contribuido al desarrollo de escenarios 

reales con los que se encuentran en la actualidad de su labor profesional. 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo la descripción de la metodología y 

evaluación docente de las actividades y prácticas que simulen entornos reales 

para realizar en las asignaturas implicadas. Se ha alcanzado un consenso 

acerca de las actividades a desarrollar con el objetivo de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura y así facilitar la adquisición de 
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competencias tales como las habilidades de comunicación, la gestión de las 

emociones en la consulta dietético-nutricional o la negociación con el 

paciente/cliente para mejorar su estilo de vida, entre otras. 

En tercer lugar, se desarrolló una reunión con el resto de participantes de la red 

de docencia, es decir, alumnado que ha cursado esta asignatura en cursos 

anteriores y el Personal de Administración y Servicios experto en grabaciones 

de actividades de diferentes asignaturas que incluyen la simulación de entornos 

reales en Ciencias de la Salud. 

Tras las reuniones entre profesorado, alumnado y personal técnico implicado 

en dicha red de docencia se planificaron las actividades y prácticas en entornos 

reales entre las que destacan: grabación de diferentes escenarios reales de 

una entrevista dietética como la realización de la parte dietética de la entrevista 

clínica, detección de aciertos y mala práctica por parte del dietista-nutricionista 

durante esta entrevista, detección de técnicas y herramientas de entrevista 

estudiadas en las clases teóricas durante la simulación de entornos reales, 

entre otras.  

En cuarto lugar, se ha conseguido firmar un convenio de colaboración con una 

escuela de artes escénicas para que su alumnado colabore en las grabaciones 

de simulación de entornos reales, se encargará de protagonizar el papel de 

paciente, en concreto serán diferentes tipos de pacientes con lo que el 

alumnado se encontrará en su futuro desempeño profesional.  

Al finalizar cada práctica propuesta, se hará una puesta en común entre el 

profesorado y el alumnado que cursa la asignatura en este curso 2020-2021, y 

el alumnado cumplimentará el cuestionario de satisfacción con el fin de valorar 

la utilidad de dicha práctica.  

3. Resultados 

Los resultados obtenidos hasta el momento incluyen el diseño de las 

simulaciones que se llevarán cabo una vez consensuadas previamente con el 

grupo de trabajo. En un primer lugar, se exponen los tipos de pacientes que se 

serán representados por el alumnado de la escuela de artes escénicas con la 

que se ha firmado un convenio (ver tabla 1).  
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Tabla 1. Descripción de los pacientes a representar en las simulaciones de 

situaciones reales 

Paciente Características del paciente 

1. Mujer 

joven 

deportista 

vegana 

 Edad: 28 años. 

 Fan del ejercicio físico y la alimentación saludable. 

 Es vegana desde hace 5 meses, tras ver un vídeo sobre el 

maltrato animal. 

 El ejercicio físico y la dieta no controlados le han provocado un 

bajo peso y anemia, pero acude a consulta dietético-nutricional 

muy asustada. 

2. Varón de 

edad media 

con Diabetes 

mellitus tipo 2 

 Edad: 43 años. 

 Diagnosticado de Diabetes mellitus tipo 2. 

 Presenta obesidad abdominal. 

 Trabaja en un supermercado a jornada completa.  

 Es sedentario, utiliza el coche o la motocicleta para 

desplazarse a cualquier lado. 

 Los fines de semana le gusta salir a cenar fuera con su mujer. 

 Reconoce que le gusta mucho la cerveza y no está dispuesto a 

dejar de beberla. 

3. Mujer 

joven con 

sobrepeso 

 Edad: 20 años. 

 Estudiante de la Universidad de Alicante. 

 Vive en un piso de estudiantes (antes vivía con sus padres). 

 Tiene muchas falsas creencias sobre la alimentación. 

 No sabe cocinar casi nada. 

 Le gusta mucho salir a tomar cerveza con los amigos y la 

comida ultraprocesada. 
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Del mismo modo, durante el presente curso académico se ha programado en 

qué prácticas de laboratorio se llevarán a cabo dichas simulaciones de 

entornos reales, así como las competencias que el alumnado pondrá en 

práctica en cada de ellas (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Programación de las simulaciones en entornos reales 

Simulación  Paciente 
Práctica en la que se 

desarrolla 

Competencias que el 

alumnado pone en práctica 

Gestión de 

las 

emociones 

en consulta 

1 

Práctica de 

laboratorio (PL) 4: 

Escucha activa con 

empatía 

 Comunicación no 

verbal (PL1) 

 Detección y manejo de 

las emociones (PL2) 

 Empatía (PL3) 

 Escucha activa (PL4) 

Diseño de 

objetivos 

dietéticos 

2 

PL 7: Entrevista 

dietético-nutricional 

3: Consejo 

nutricional y 

objetivos 

 Empatía (PL3) 

 Escucha activa (PL4) 

 Diseño de objetivos 

SMARTER (PL7) 

Entrevista 

dietética en 

la juventud 

3 

PL 8: Entrevista 

dietética adaptada a 

diferentes grupos de 

población 

 Empatía (PL3) 

 Habilidades de la para 

confirmar que la 

información llega 

correctamente al 

destinatario como el 

Feedback o el 

parafraseo (PL3 y 4) 
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Las simulaciones de entornos reales desarrolladas en dichas prácticas se 

evaluarán con el cuestionario de satisfacción descrito en el apartado 2.2. de la 

presente memoria y con las actividades solicitadas dentro de la parte no 

presencial de la asignatura que se suele solicitar en cada una de las prácticas 

de laboratorio llevadas a cabo. En la tabla 3 se describe la actividad no 

presencial solicitada al alumnado al finalizar estas prácticas de simulación. 

Tabla 3. Evaluación de la experiencia educativa de simulación de entornos 

reales 

Simulación  
Trabajo realizado en dicha 

simulación 

Evaluación de la adquisición 

de las competencias 

Gestión de las 

emociones en 

consulta 

 Detección y manejo de 

las emociones 

experimentadas por la 

paciente 

 ¿Qué aspectos necesitan 

mejoría en el ejercicio 

llevado a cabo? ¿Por 

qué?                                                                                                                                        

 ¿Qué aspectos positivos 

resaltarías? 

Diseño de 

objetivos 

dietéticos 

 Diseño del objetivo 

SMARTER 

 

 Negociación con el 

paciente para que el 

objetivo sea alcanzable 

y mantenido en el 

tiempo 

 Poner en práctica hasta la 

siguiente práctica de 

laboratorio el objetivo 

marcado con el fin de que 

el alumnado mejore sus 

hábitos alimentarios y 

practique la empatía. 

 Realizar un registro donde 

se indique si se han 

cumplido o no a lo largo 

del tiempo pautado. 

Entrevista 

dietética en la 

juventud 

 Adaptación de la 

entrevista dietética 

trabajada en la PL 7 

para población general 

 Adjuntar la parte de la 

entrevista dietética 

poblacional específica. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1244 

 

 

 Ejecución de la 

entrevista dietético 

nutricional 

 

 

 Reflexión final 

individual: ¿Qué 

dificultades has 

encontrado para 

realizar la práctica? 

¿Cómo te has 

sentido?  

 

4. Conclusiones 

 Una buena entrevista clínica resulta una herramienta imprescindible en 

el ámbito profesional de las/os dietistas-nutricionistas. 

 La comunicación es una competencia básica para que el futuro dietista-

nutricionista pueda no solo trabajar en la consulta de nutrición, sino en 

otros ámbitos como la nutrición comunitaria. 

 La simulación supone una estrategia de aprendizaje con buenos 

resultados en estudiantes de Ciencias de la Salud. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se enumera cada uno de los componentes y se detallan las 

tareas que ha desarrollado cada uno de ellos en la presente red de docencia 

durante el curso académico 2020-2021. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ana Isabel Gutiérrez Hervás 

- Dirección y coordinación de la red 

de docencia. 

- Creación del grupo de trabajo. 

- Supervisión de la metodología 

llevada a cabo. 
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- Firma del convenio con la escuela 

de artes escénicas. 

- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Redacción de la memoria final. 

María Isabel Sospedra López 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Elaboración de la memoria final. 

Aurora Isabel Norte Navarro 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Elaboración de la memoria final. 

Gemma Tendero Ozores 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Participación en el grupo de trabajo. 

- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Elaboración de la memoria final. 

Asier Martínez Segura 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Elaboración de la memoria final. 

Daniel Giménez Monzo - Búsqueda bibliográfica. 
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- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Elaboración de la memoria final. 

Pablo Díez Espinosa 

- Participación en el grupo de trabajo. 

- Asesoramiento sobre las 

grabaciones necesarias para la 

simulación de entornos reales. 

Emilio de la Peña Chacón 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Participación en el grupo de trabajo. 

- Participación en la elaboración de la 

comunicación científica relacionada 

con la presente red de 

investigación. 

Nuria Isabel Asencio Mas 

- Búsqueda bibliográfica. 

- Participación en el grupo de trabajo. 

- Participación en la elaboración de la 

comunicación científica relacionada 

con la presente red de 

investigación. 

José Miguel Martínez Sanz 

- Diseño del estudio. 

- Firma del convenio con la escuela 

de artes escénicas. 

- Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

- Elaboración de la memoria final. 
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70.El uso de Moodle en la era de la 
COVID-19 para el seguimiento y la 
evaluación de los estudios de 
Derecho civil7 

P. J. López Mas; Y. Bustos Moreno; P. Cremades García; J. Esteve Girbes; J. 

López Richart; C. López Sánchez; J. A. Moreno Martínez; M. Ortiz Fernández; 

R. M. Vera Vargas.  
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Departamento de Derecho civil y Departamento de Ciencia Jurídica 

Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche  

 

Resumen (Abstract)  

La pandemia provocada por el COVID-19 ha obligado al profesorado a adaptar 

los modelos de enseñanza y evaluación universiatarios. En este contexto es en 

el que se integra Moodle, ayudando a promover una adaptación de una 

docencia presencial a una de carácter semipresencial, e incluso, íntegramente 

online. Así, el empleo de esta aplicación permite, por un lado, que el 

estudiantado asiente autónoma y telemáticamente los contenidos explicados en 

clase; y, por otro lado, que autoevalúe el nivel de conocimiento que tiene sobre 

las lecciones presentadas. A tal fin, se han diseñado cuestionarios de 

preguntas tipo test con una única opción correcta para cada una de las 

lecciones del temario. De la misma manera, se han elaborado prácticas tipo 

ensayo sobre aspectos esenciales del objeto de estudio. Finalizado el curso 

académico, el estudiantado ha evaluado la consecución de los objetivos 

                                            
7 El presente trabajo ha contado con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 

universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2020-

21). Ref.: 5121.  
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propuestos a través de, en primer lugar, la cumplimentación de una encuesta; 

en segundo lugar, de su participación en foros creados en Moodle; y, 

finalmente, de entrevistas realizadas aleatoriamente. Así, el 73% de los 

encuestados ha reaccionado positivamente al uso de la herramienta en el aula. 

En conclusión, el uso de Moodle supone una metodología docente apropiada 

para la enseñanza universitaria. 

 

Palabras clave: Moodle, Derecho civil, autoevaluación, pandemia, COVID-19.   
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1. Introducción 

La pandemia mundial provocada por el COVID-19 ha obligado a las/os 

docentes a recurrir a herramientas telemáticas en aras de examinar al 

estudiantado de la manera más íntegra posible. En este contexto se presenta 

Moodle, en tanto que ofrece diversos métodos de evaluación y calificación. A 

este respecto, gracias a la incorporación de preguntas tipo ensayo o de 

proceso, se insta a que el alumnado reflexione sobre el objeto de estudio, y 

constituye otra alternativa para evitar “las trampas” (Sanger, 2020).  

Así, el manejo de estas herramientas se ha vuelto imprescindible y merece una 

atención específica como objetivo principal de la investigación que se presenta 

al lector. Al mismo tiempo, cabe observar que, a pesar de las múltiples 

potencialidades de Moodle, viene siendo utilizado como un mero repositorio o 

sistema evaluador, sin tener en cuenta otras funcionalidades interactivas que 

necesitan una formación previa del profesorado que le capacite para tales fines 

(Casal Otero & García Antelo, 2018). No debe olvidarse que el docente 

continúa como pieza clave en el aprendizaje b-learning. En caso contrario, 

Moodle no podrá convertirse en la herramienta principal de apoyo en el modelo 

de enseñanza-aprendizaje de modo activo que defendemos en este trabajo.  

2. Objetivos 

Con la presente aplicación, este grupo de trabajo ha tratado de lograr, 

fundamentalmente, cuatro objetivos que procedemos a exponer de manera 

sintetizada.  

En primer lugar, diseñar una acción educativa innovadora consistente en la 

aplicación de la herramienta digital Moodle en la enseñanza del Derecho civil. 

En segundo lugar, facilitar al alumnado con ella no solo el aprendizaje de 

conceptos, caracteres, presupuestos y, en general, cualesquiera cuestiones de 

carácter jurídico-técnico insertas en el programa de la asignatura, sino también 

el asentamiento de aquellos conocimientos ya explicados en clase a través de 

la resolución de preguntas, cuestionarios y prácticas interactivos. En tercer 

lugar, implementar y promover el empleo de las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Derecho civil en una situación que obliga a prescindir de la 
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presencialidad en el aula a causa de la COVID-19 y a adaptar la docencia 

presencial a una de carácter dual o, incluso, íntegramente online al inicio de la 

pandemia. Y, por último, aportar al profesorado integrante de la presente red un 

mecanismo adicional para procurar evaluar a su alumnado de manera 

continuada y objetiva de acuerdo con el Plan Bolonia.  

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia de innovación educativa se ha llevado a cabo en cuatro 

asignaturas de corte jurídico-civil, cuya docencia ha tenido encomendada, 

durante el presente curso académico, cada uno de los miembros de esta red. 

Concretamente, la misma ha sido aplicada en las asignaturas de Introducción 

al Derecho Civil y Derecho de la Persona (Código 19005), Derechos Reales e 

Hipotecarios (Código 19017), Derecho de Familia y Sucesiones (Código 19018) 

y Derecho de Daños (Código 19029).  

Dichas asignaturas, que se imparten en el Grado en Derecho y en el Doble 

Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), se 

encuentran ubicadas en el segundo cuatrimestre de primero, segundo y cuarto 

curso de las reseñadas titulaciones, respectivamente, a salvo la relativa a 

Derecho de Familia y Sucesiones que corresponde al primer cuatrimestre del 

tercer año. En este sentido, los destinatarios de la actividad docente han sido, 

en la UMH, las/os estudiantes del Grupo semipresencial del Grado en Derecho 

(80 alumnas/os); y las/os estudiantes del Grupo único de DADE (57 

alumnas/os), ambos de la asignatura Introducción al Derecho Civil y Derecho 

de la Persona. En cambio, en la UA, la red se ha llevado a término con las/os 

estudiantes de los Grupos 1 (62 alumnas/os), 4 (59 alumnas/os) y 51 (42 

alumnas/os) de Derechos Reales e Hipotecarios; con las/os estudiantes del 

Grupo 2 (71 alumnas/os) de Derecho de Familia y Sucesiones; y, finalmente, 

con las/os estudiantes del Grupo 4 (137 alumnas/os) de Derecho de Daños, 

tratándose, en estas tres últimas materias, de alumnado que cursa el Grado en 

Derecho.  
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

A fin de evaluar la experiencia educativa, en unos casos, se entregó 

físicamente el día del examen final una encuesta de valoración estilo Likert con 

una escala del 1 al 5 –1 equivale a “no, nada” y 5 a “sí, mucho”–, para que 

las/os participantes expresaran su grado de satisfacción con Moodle. En otros, 

se subió al UACloud para que fuera resuelta y devuelta al profesorado a través 

de Tutoría ante la imposibilidad de llevar a término las pruebas objetivas de 

manera presencial a causa del COVID-19.  

Asimismo, gracias a la versatilidad que ofrece Moodle, se crearon en la misma 

plataforma foros y grupos de discusión ad hoc a lo largo del curso académico 

2020/2021 por parte del profesorado y se llevaron a término entrevistas 

aleatorias en el aula física y virtual. En tales foros y entrevistas el estudiantado 

opinaba libremente sobre lo que, a su juicio, podría mejorarse y mostraba las 

luces y sombras del sistema empleado y su configuración.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

1. Fase de diseño. En la fase de diseño de la experiencia educativa el 

profesorado participante ha dado de alta la asignatura que imparta en la 

plataforma Moodle con carácter previo a la preparación de los materiales. 

Asimismo, los miembros de la acción han procedido a redactar 

aproximadamente unas diez preguntas de respuesta múltiple y una única 

correcta tras la explicación de cada uno de los temas que integran el programa 

curricular, las cuales han recogido, en la medida de lo posible, los aspectos 

básicos de cada uno de ellos. De la misma manera, las/os docentes 

participantes han elaborado prácticas tipo ensayo relativas al objeto de estudio, 

y cuya estructura ha sido similar a la que contaría la prueba de evaluación final. 

Todo ello ha sido programado para que pueda ser visible y accesible por el 

estudiantado una vez le ha sido expuesta en clase la materia, contando con un 

tiempo limitado para su resolución a modo de simulacro de examen.  
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2. Fase de implementación. La experiencia educativa propuesta ha sido 

implementada en las asignaturas señaladas supra, en las cuales participan 

más de 700 estudiantes, abarcando diferentes cursos, desde primero hasta 

cuarto. Así las cosas, se ha indicado al alumnado que, tras la explicación de 

cada tema, accediese a las correspondientes pruebas de seguimiento de la 

materia, que han sido programadas de manera periódica para asentar los 

conocimientos explicados en clase y familiarizarse con la dinámica de las 

mismas.  

3. Fase de evaluación. Finalmente, los miembros de la red han analizado los 

resultados de la aplicación de la presente acción, gracias a las aportaciones 

ofrecidas por el estudiantado encuestado en el cuestionario diseñado al efecto, 

en las entrevistas desarrolladas de manera aleatoria y en los foros de 

discusión. Una vez recogidos los datos por cada miembro de la red, los mismos 

han sido puestos en común en una reunión final, lo que nos permitió comprobar 

el grado de consecución de los objetivos propuestos.  

4. Resultados 

La siguiente gráfica expresa la consecución de los objetivos perseguidos. En 

esencia, el asentamiento de conocimientos de manera autónoma y telemática, 

y la autoevaluación por el alumnado participante de los conocimientos 

adquiridos.  

Tabla 1. Resultados de la encuesta aditiva de Likert.  

 

 

 

 

 

 

Del análisis cualitativo de las distintas respuestas, los datos obtenidos nos 

permiten afirmar que, en líneas generales, el alumnado ha estado muy de 

acuerdo con los beneficios del uso de la plataforma en las clases, destacando 
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cómo la utilización de la plataforma mejora la comprensión e identificación de 

conceptos relevantes en la materia objeto de estudio. Debido a ello, el 

estudiantado percibe una repercusión positiva en la seguridad con la que 

afrontan las pruebas tipo test, (el 65% ha señalado estar “muy de acuerdo”). 

Igualmente, el 81,3% considera que la decisión del profesorado de otorgar 

peso sobre la calificación final de la asignatura a los resultados obtenidos en 

los cuestionarios de Moodle ha fomentado su participación en la resolución de 

preguntas, favoreciendo a aquellas/os discentes más retraídos por miedo a 

hablar en público.  

5. Conclusiones 

Desde el punto de vista del estudiantado, la actividad propuesta permite 

obtener información sobre su propio proceso de aprendizaje a lo largo de todo 

el curso, lo que favorece la consecución de los objetivos propuestos. El diseño 

de la actividad desarrollada favorece especialmente a aquellas/os discentes 

más retraídas/os y que no participan en otras actividades desarrolladas en el 

aula por miedo a hablar en público.  

Desde la perspectiva del profesorado involucrado en esta experiencia 

educativa, el uso de los cuestionarios de Moodle ha resultado una herramienta 

muy útil para conocer objetivamente el nivel de comprensión por parte del 

alumnado de los contenidos explicados en clase. Otra consecuencia positiva 

del sistema seguido es que fomenta la participación de todo el estudiantado, 

ofreciendo al docente una vía alternativa para valorar la participación e 

implicación de este colectivo.  
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6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Pedro José López Mas  

Coordinación de la Red, convocatoria 

de reuniones; elaboración de los 

instrumentos; aplicación de Moodle; 

presentación de la comunicación oral 

elaborada por la Red en Redes 

INNOVAESTIC 2021; redacción del 

artículo completo para la publicación 

en OCTAEDRO y de la memoria 

final. 

Yolanda Bustos Moreno  

Aplicación de Moodle; redacción de 

la comunicación oral y del artículo 

completo. 

Purificación Cremades García 

Aplicación de Moodle; redacción de 

la comunicación oral y del artículo 

completo.  

Jorge Esteve Girbes  
Redacción de la comunicación oral y 

del artículo completo.  

Julián López Richart 

Aplicación de Moodle; redacción de 

la comunicación oral y del artículo 

completo.  

Cristina López Sánchez 

Aplicación de Moodle; redacción de 

la comunicación oral y del artículo 

completo.  

Juan Antonio Moreno Martínez 
Redacción de la comunicación oral y 

del artículo completo.  
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Manuel Ortiz Fernández 

Aplicación de Moodle; redacción de 

la comunicación oral y del artículo 

completo.  

Rosa María Vera Vargas Redacción de la comunicación oral.  
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evaluación de los trabajos de fin de 
grado en ciencias sociales con 
contenidos (o competencias) de 
estadística 

J.A. Arques Castelló; V. Bonmatí Sánchez; M.T. Botella Prieto; R. Carchano 
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Departamento de Matemáticas  

Universidad de Alicante 

Resumen 

El presente proyecto se ha centrado en la búsqueda de estrategias y 

metodologías en la implementación de la evaluación formativa de los trabajos 

de fin de grado de estadística en las titulaciones de ciencias sociales, siendo su 

objetivo final el diseño de una hoja de ruta adecuada para la elaboración y 

evaluación formativa de dichos trabajos. A tal fin, se ha tomado como punto de 

partida el análisis de las competencias asociadas a los trabajos de fin de grado 

y la percepción que nuestros alumnos y alumnas. 
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Palabras clave: rúbrica, trabajo fin de grado, estadística, ciencias sociales1. 

Introducción 

Uno de los cambios derivados del Espacio Europeo de Educación Superior es 

la inclusión en los planes de estudios de la asignatura Trabajo de Fin de Grado 

(TFG). El TFG es un trabajo autónomo que cada estudiante realiza bajo la 

orientación de un tutor/a, que actúa como dinamizador y facilitador del proceso 

de aprendizaje. En la presente sección exponemos el problema que se 

presenta en cuanto a su tutorización y evaluación. 

1.1 Problema del objeto de estudio  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, señala que las 

enseñanzas de Grado concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de 

fin de grado (en adelante, TFG), que deberá realizarse en la fase final del plan 

de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al 

título. Por lo tanto, el TFG es una asignatura obligatoria que el estudiante cursa 

al final de su trayectoria académica y cuyo objeto es demostrar que ha 

adquirido de forma integrada las competencias y los contenidos formativos 

vinculados al plan de estudios de la titulación cursada bajo la tutorización de un 

profesor. En la configuración del nuevo paradigma universitario, esta novedad 

ha supuesto un esfuerzo para la adaptación tanto del profesorado como del 

alumnado (ver Sáenz de Jubera, Alonso, Valdemoros, Sanz y Ponce de León, 

2016).  

En el planteamiento básico del trabajo fin de grado dos conceptos destacan 

sobre los demás: las competencias y el trabajo autónomo. Desde la perspectiva 

de la formación universitaria, las competencias son el objetivo principal del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y podrían ser definidas como aquellos 

conocimientos, actitudes y destrezas necesarias para desempeñar cierta 

ocupación. Durante la elaboración del trabajo de fin de grado, el estudiante 

definitivamente toma las riendas de su aprendizaje y debe ser capaz de 

demostrar la adquisición de una serie de competencias realizando un trabajo 

que, en su mayor parte, es autónomo, aunque cuenta con la ayuda de un 
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docente que le orienta sobre los distintos pasos a realizar. El docente realiza, 

por tanto, labores de tutorización y evaluación. 

Desde esta perspectiva teórica todo encaja, pero el problema surge cuando 

implementamos estas ideas en la práctica (ver Rekalde, 2011). En gran parte, 

tal y como se mostrará más adelante, por la gran cantidad de normativas y 

especificaciones que conviven en un enfoque abierto que permite a los distintos 

centros, departamentos e, incluso, docentes, tomar sus propias decisiones en 

cuanto al proceso de elaboración de estos trabajos. 

Esta red de investigación en docencia universitaria está conformada por los 

coordinadores y profesores encargados de la docencia en las asignaturas 

Introducción a la Estadística del primer curso del Grado en Criminología y 

Doble Grado en Derecho y Criminología, Estadística del primer curso del Grado 

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y Estadística del primer curso 

del grado en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Alicante. 

Todos ellos pertenecientes al Departamento de Matemáticas de la citada 

Universidad y participantes en el proceso de tutorización de los trabajos de fin 

de grado de dichas titulaciones. Los miembros de esta red, y autores de este 

trabajo, venimos detectando la necesidad de unificar estrategias de tutorización 

y criterios de evaluación que nos ayuden a generar un marco común que 

facilite esta labor. 

1.2 Revisión de la literatura 

El TFG se introduce como actividad formativa obligatoria en las titulaciones de 

Grado españolas con el Real Decreto 1393/2007 que establece: 

 La obligatoriedad de que las enseñanzas de Grado concluyan con la 

elaboración y defensa de un TFG, lo cual significa que el TFG es una 

asignatura obligatoria que el alumno debe superar para poder obtener su 

título.  

 La asignación al TFG de un mínimo de 6 créditos y un máximo de 30.  

 El momento temporal en que debe realizarse el TFG, a saber, la fase 

final del plan de estudios.  

 La necesidad de que el TFG esté orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título de que se trate. 
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Tal y como se puede observar, la normativa estatal deja abiertas cuestiones 

fundamentales como son el contenido mismo del TFG, las competencias a 

evaluar o los criterios de evaluación. La normativa de cada universidad trata de 

especificar un poco mejor estos aspectos y, por ejemplo, en el caso de la 

Universidad de Alicante, la Disposición General de 31 de octubre publicada en 

el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA) especifica textualmente 

que: 

 El TFG será un trabajo original, autónomo y personal cuya elaboración 

podrá ser individual o coordinado, y que cada estudiante realizará bajo la 

orientación de un tutor o tutora que permitirá al alumnado mostrar de 

forma integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias 

adquiridas asociadas al título de grado o máster universitario. 

 El TFG podrá contemplar distintas modalidades, tanto experimentales 

como académicas en todas sus vertientes. 

 Cada Junta de Centro deberá desarrollar la presente normativa para 

adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos. 

Por tanto, cada facultad tiene la potestad de definir los términos en que se 

desarrollan los trabajos de fin de grado. En el caso de la Facultad de Derecho 

en la que se enmarcan las titulaciones de las que nos ocupamos, la normativa 

específica se puede encontrar en la siguiente página web: 

https://derecho.ua.es/es/estudios/derecho/informacion-sobre-el-tfg-grados.html. 

En ella se detallan algunas cuestiones de estilo, formato y criterios de 

evaluación. Por ejemplo, se recomienda que el trabajo de fin de grado seguir la 

siguiente estructura de contenidos: introducción, desarrollo, conclusiones y 

bibliografía. 

Sin embargo, aquí no acaban todas las normativas referentes al trabajo de fin 

de grado ya que cada titulación ahonda más aún en las normativas e indica sus 

propias recomendaciones y sugerencias. En concreto, en las titulaciones que 

nos ocupan podemos encontrar dicha información en los siguientes enlaces: 

 Criminología: https://derecho.ua.es/es/estudios/criminologia/informacion-

sobre-el-trabajo-de-fin-de-grado-en-criminologia.html 
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 Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

https://derecho.ua.es/es/estudios/rrll/informacion-sobre-el-trabajo-de-fin-

de-grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos.html 

 Gestión y Administración Pública: 

https://derecho.ua.es/es/estudios/gap/informacion-sobre-el-trabajo-de-

fin-de-grado-gap.html 

Tal y como se puede comprobar, son muchos los factores que quedan abiertos 

y que dependen del propio tutor/a y del alumno/a en concreto. Al margen de la 

implicación y responsabilidad que el estudiante muestre para con la 

consecución de los objetivos de esta asignatura, para el profesorado se 

presentan retos asociados a su labor como tutor y evaluador. 

La tutorización del trabajo de fin de grado supone un esfuerzo pedagógico que 

condiciona, más de lo que se suele presuponer, el resultado final del trabajo del 

alumno/a. No en vano, la tutoría es uno de los ejes vertebradores del Espacio 

Europeo de Educación Superior y, en este caso, es, sin duda, ayuda a la 

consecución de las competencias adecuadas a través de la comunicación entre 

tutor/a y alumno/a. En este sentido, el número de horas que se reconocen no 

suele ser representativo de la carga de trabajo real que supone tutorizar un 

trabajo fin de grado y, además, no se dispone de una guía general que indique 

qué requisitos debe cumplir una buena tutoría y queda condicionado a la 

elección del tutor/a y a las peticiones de los alumnos/as. A fin de conseguir el 

mayor beneficio para el avance del trabajo, parece claro que las tutorías deben 

estar preparadas con antelación por ambas partes y es conveniente registrar 

los progresos, logros, compromisos, etc. de las tutorías (ver, por ejemplo, 

Martínez Clares et al, 2014). 

La evaluación del trabajo de fin de grado es un proceso complejo y está 

íntimamente relacionada con la consecución de las competencias y suele ser 

resultado de una evaluación por parte del tutor y otra por parte de un tribunal 

designado por los órganos competentes. Dada la diversidad de opiniones y 

enfoques, la dificultad de otorgar calificaciones justas y homogéneas aumenta 

de forma considerable. Obviamente, la calificación final debe ser representativa 

del trabajo realizado y del resultado alcanzado; sin embargo, existe el riesgo de 

que ni unos ni otros vean recompensado el trabajo realizado. La evaluación de 
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la consecución de las competencias desde la complementariedad de la 

perspectiva del tutor y del tribunal lleva a pensar en términos de resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta dualidad pone de relieve que, a tal fin, se 

deben instaurar sistemas de recogida de información y evaluación alineados a 

dichos resultados y a las metodologías de aprendizaje que se proponen (Biggs, 

2003). En los últimos tiempos, además, de la redacción de informes vinculados 

a los diferentes hitos en la elaboración del trabajo, ha proliferado el uso de las 

rúbricas que son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios 

por niveles mediante la disposición de escalas que permiten determinar la 

calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas específicas (Cano, 

2015; Kennedy, 2007; Paricio, 2010). De esta manera, el estudiante puede 

regular su propio aprendizaje y ser consciente de su propia evaluación. 

1.3 Propósitos u objetivos 

La elaboración y evaluación de los trabajos de fin de grado son una continua 

fuente de incertidumbre para el alumnado y el profesorado. A lo largo de los 

años, han sido numerosas las ocasiones en las que los miembros de la 

presente red de investigación en docencia universitaria hemos explicitado la 

necesidad de contar con una herramienta objetiva, coherente y fiable de 

evaluación de dichos trabajos, de modo que puedan valorarse los distintos 

niveles de desempeño por parte del alumnado en función de criterios de 

evaluación comunes. A la vista de la problemática observada en los últimos 

años, es necesario definir las modalidades de trabajos y las características 

deseables en cuanto al proceso de la elaboración y al propio trabajo de fin de 

grado y unificar los criterios de evaluación generando, como resultado, un 

auténtico dossier de documentos que puedan guiar tanto al alumnado como al 

profesorado a lo largo de todo el proceso. En este sentido, en el seno de esta 

red se ha tratado de: 

 Revisar los diferentes tipos de trabajos de fin de grado similares en otras 

instituciones. 

 Analizar las competencias y contenidos concretos que se desean 

evaluar. 
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 Establecer diferentes enfoques para los trabajos de fin de grado de 

estadística en ciencias sociales. 

 Diseñar rúbricas para la evaluación de los trabajos de fin de grado de 

estadística en ciencias sociales. 

En resumen, el objetivo final de esta red ha sido consensuar un procedimiento 

común para la tutorización, elaboración y evaluación de estos trabajos.  

2. Método 

A continuación, describiremos el papel del profesorado y alumnado, que están 

implicados de forma directa. Además, mostraremos las diferentes fases que 

han conformado el trabajo de esta red y las  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Este trabajo se ha desarrollado en diferentes fases: 

1. En primer lugar, hemos analizado las competencias asociadas al trabajo 

de fin de grado vinculado a las asignaturas de Estadística en estas 

titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y los diferentes enfoques 

utilizados en otras universidades y facultades (fase de revisión).  

2. En segundo lugar, a partir de una breve encuesta, hemos recopilado 

información sobre la percepción que el alumnado de nuestras 

asignaturas tiene acerca del trabajo de fin de grado (fase de análisis).  

3. Finalmente, a fin de diseñar una rúbrica adecuada, este trabajo se apoya 

sobre la experiencia del grupo de profesores del Departamento de 

Matemáticas (diez en total) que venimos responsabilizándonos de forma 

continuada del proceso de tutorización y evaluación de estos trabajos 

(fase de diseño).  

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Los instrumentos utilizados para realizar la investigación en cada una de las 

fases y/o niveles previamente citados responden a diferentes tipos: 

1. Fase de revisión: Se han revisado las competencias asignadas en las 

tres titulaciones implicadas y se ha realizado una búsqueda sobre los 
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enfoques y las herramientas de tutorización y evaluación usadas en 

otras universidades a través de búsquedas en Google. 

2. Fase de análisis: Se han recopilado los datos de la encuesta relativa a la 

percepción de los trabajos de fin de grado a través de una encuesta 

diseñada en Google Forms y se han analizado usando Excel. 

3. Fase de diseño: Se han diseñado las rúbricas en Excel, que también ha 

servido para mantener una comunicación y coordinación entre los 

miembros de la red. 

Además, conviene destacar que todas las fases se han coordinado utilizando 

una carpeta compartida en Google Drive. 

2.3. Procedimiento  

A fin de alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, el trabajo de la red se 

ha dividido en varios procedimientos:  

1. Análisis acerca de la percepción del TFG en los estudiantes 

matriculados en las asignaturas a las que se vinculan los trabajos de 

fin de grado en las tres titulaciones implicadas. 

2. Estudio de las competencias presentes en las guías docentes del 

trabajo de fin de grado en las tres titulaciones implicadas. 

3. Diseño de una hoja de ruta para la tutorización, rúbricas de 

evaluación y demás documentos relacionados con los trabajos de fin 

de grado. 

3. Resultados  

A continuación, exponemos los resultados obtenidos en los tres niveles de 

acción. 

3.1. Fase de revisión 

La fase de revisión se ha centrado en justificar el enfoque conjunto de los 

trabajos de fin de grado en las tres tiulaciones y en la definición de los 

enfoques de dichos trabajos. 
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El aprendizaje por competencias es uno de los elementos fundamentales del 

paradigma propuesto por el EEES (Biggs, 2005, Rué, 2007) que representa 

una oportunidad de permitir un modelo más acorde con las demandas sociales 

y con las necesidades formativas del alumnado. Entre las competencias que 

condicionan la docencia de una asignatura se pueden encontrar las generales, 

generales de la Universidad de Alicante y específicas de la titulación. Las 

competencias generales (CG) son comunes a todos los títulos del mismo nivel; 

las generales de la Universidad de Alicante (CGUA), comunes a todos los 

títulos de la Universidad de Alicante; y las específicas (CE), son propias de la 

titulación y están orientadas a la consecución del perfil del egresado. En 

nuestro caso, las asignaturas a las que se vinculan los trabajos de fin de grado 

presentan contenidos análogos relacionados con la estadística descriptiva. A 

fin de desarrollar un marco común para los trabajos de fin de grado se ha 

decidido analizar las competencias asociadas a la asignatura Trabajo de Fin de 

Grado en cada una de las titulaciones. En la Tabla 1 se relacionan dichas 

competencias clasificadas en nueve categorías: 

1. Competencias en comunicación oral y escrita. 

2. Competencias en idioma extranjero. 

3. Competencias informáticas. 

4. Competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo. 

5. Competencias relacionadas con el pensamiento crítico. 

6. Competencias relacionadas con la búsqueda de información. 

7. Competencias relacionadas con las herramientas estadísticas. 

8. Competencias relacionadas con los conocimientos propios del ámbito de 

interés. 

9. Competencias relacionadas con los proyectos propios del ámbito de 

interés. 

Respecto a la Tabla 1, la denominación de las competencias sigue la utilizada 

en las guías docentes de los trabajos de fin de grado de cada titulación y que 

puede recuperarse de: 

 Criminología: https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C103&wcodasi=18547&wlengua

=es&scaca=2021-22 
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 Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C104&wcodasi=28044&wlengua

=es&scaca=2021-22 

 Gestión y Administración Pública: https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wCodEst=C101&wcodasi=18042&wlengua

=es&scaca=2021-22 

Tabla 1. Relación entre las competencias de los grados 

 CRIM RRLL GAP 

1 CGUA3 CGUA3, CG8, CE16 CGUA3, CG1 

2 CGUA1 CGUA1 CGUA1 

3 CGUA2 CGUA2, CG7, CE17 CGUA2 

4 CG3 * CG8 

5 CG5 * CG6, CE6 

6 CG1 CE18 CG3 

7 CG4, CE10 CE4, CE12, CE11 CE8, CE11 

8 
CE1, CE2, CE4, CE6, 

CE7 
CG1, CG2, CG3, CG5 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE7, CE9, CE12 

9 
CG2, CE3, CE8, CE9, 

CE11 
CE1, CE2, CE3 CG7, CE10, CE13, CE14 

En la Tabla 1 se puede observar que, al margen de pequeñas diferencias 

puntuales, hay un paralelismo claro entre las competencias citadas en cada 

titulación. Las celdas que aparecen señaladas con asterisco indican que no 

aparecen dichas competencias de forma explícita, pero consideramos que son 

indiscutibles en nuestros trabajos de fin de grado. 

Una vez delimitadas las competencias que van a evaluarse, se han 

determinado los enfoques más adecuados para adquirir dichas competencias. 

Este no es un aspecto menor ya que, aunque las decisiones sobre el enfoque 

no alteran el proceso en lo sustancial, sí lo condicionan, puesto que establecen 

el marco que lo delimita. Además, dada la variedad de estudiantes con 

diferentes motivaciones y capacidades, es necesario ofrecer un abanico lo 

suficientemente grande. En nuestro caso, se ha decidido contemplar dos tipos 

de trabajos de fin de grado: no experimental (revisión bibliográfica o informe 

técnico) y experimental (trabajo teórico-experimental). 

1. Trabajo no experimental: 

1.1. Revisión bibliográfica  
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El objetivo principal de esta modalidad es realizar una investigación 

documental, es decir, recopilar información ya existente sobre un tema o 

problema de forma crítica y comparativa. En nuestro caso, se trata de buscar 

información sobre un concepto o método estadístico, desarrollar sus 

propiedades teóricas, hacer una revisión sobre su aplicación en el ámbito de 

interés e ilustrarlo con ejemplos concretos centrados en el tema de interés. 

1.2. Informe técnico  

El objetivo fundamental de esta modalidad es, precisamente, informar. En 

nuestro caso, entenderemos como informe técnico aquel trabajo en donde se 

recopila información sobre los diferentes enfoques del tema de interés y los 

diversos estudios que se pueden encontrar en la bibliografía. Se trata, por 

tanto, de un trabajo en el que se analizan de forma crítica los distintos estudios 

estadísticos existentes sobre un tema concreto.   

2. Trabajo experimental 

2.1. Trabajo teórico-experimental (estudio de caso) 

El objetivo fundamental de esta modalidad es poner en práctica las 

herramientas adquiridas en la/s asignatura/s de Estadística en la formulación, 

análisis y resolución de casos de estudio prácticos/reales. Se trata, por tanto, 

de un estudio transversal donde habrán de definir el marco teórico del tema, 

establecer objetivos y poner en práctica diferentes estrategias en cuando a la 

recolección de datos, análisis estadístico usando un software estadístico y 

alcance de conclusiones. 

3.2. Fase de análisis 

A fin de estudiar la percepción del trabajo de fin de grado se diseñó una 

encuesta con preguntas relativas a ello y se propuso al alumnado matriculado 

en todas las asignaturas de los primeros cursos. En la presente sección 

expondremos brevemente los principales resultados a nivel descriptivo que se 

extraen de las respuestas recopiladas. Es importante tener en cuenta que este 

es un estudio inicial y no se muestran los resultados de todas las preguntas. 

En esta ocasión, se obtuvieron 150 respuestas en un intervalo de tiempo de 

dos semanas, de las cuales 33 corresponden a hombres; y 117, a mujeres. La 
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mayor parte de las respuestas fueron proporcionadas por el alumnado de la 

asignatura Introducción a la Estadística, pero, tal y como se observa en la 

Figura 1, esta no es la titulación con el mayor porcentaje de participación 

respecto al número de matriculados. 

Figura 1. Participación en la encuesta. 

        

En la Figura 2 podemos observar que la mayoría de los estudiantes en todas 

las titulaciones proceden del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

y que la mayor variabilidad en cuanto a los cursos en los que tienen más 

créditos se da en la titulación de Gestión y Administración Pública. 

Figura 2. Perfil del alumnado participante. 

    

En la Figura 3 podemos observar que los alumnos/as a los que más les gusta 

la estadística y les gustaría usar la estadística en un futuro son los del Doble 

Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) y los del grado en Gestión y 

Administración Pública. 

Figura 3. Percepción de la estadística. 
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La situación que se desprende de la Figura 3, se confirma en la Figura 4 donde 

se muestran los resultados a la pregunta ¿harías un TFG en estadística? Los 

alumnos/as de Relaciones Laborales y Recursos Humanos son, sin embargo, 

los que se muestran más reticentes. 

Figura 4. ¿Harías un TFG en estadística? 

 

Una vez definidos los diferentes enfoques del TFG, en la encuesta se preguntó 

acerca de cuál de ellos les parecía más interesante. En este sentido, tal y como 

se observa en la Figura 5, los trabajos experimentales parecen ser los más 

atractivos. Esto coincide con la visión global que expresamos los miembros de 

la red. 

Figura 5. Tipo de TFG que te parece más interesante. 

 

Para finalizar este breve análisis, se les propuso una serie de ítems que son 

importantes a la hora de elaborar un trabajo de fin de grado en estadística y se 
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les pidió que indicaran qué nivel de esfuerzo podría suponer cada uno de ellos. 

En la Figura 6 observamos que una gran parte de los alumnos/as indican que 

el análisis estadístico de los datos supondría un nivel de esfuerzo alto, seguido 

del diseño de la encuesta y la recopilación de los datos. En el lado contrario, la 

búsqueda de bibliografía y la introducción a la cuestión planteado parecen ser 

los aspectos que menos les preocupan. 

Figura 6. ¿Qué nivel de esfuerzo podría suponer cada uno de los siguientes 

aspectos? 

 

3.2. Fase de diseño 

A continuación, se mostrarán las herramientas diseñadas para las labores de 

tutorización y evaluación de los trabajos de fin de grado.  

3.2.1. Diseño de la tutorización 

El proceso de elaboración de los trabajos de fin de grado se desarrolla durante 

un semestre completo y, a lo largo de ese tiempo, tanto el tutor/a como el 

alumno/a, han de definir con la mayor concreción posible las tareas a realizar y 

el cronograma a seguir. A fin de organizar la información de forma adecuada, y 

de acuerdo a las competencias observadas en cada grado, proponemos dividir 

el proceso en tres fases: fase inicial, fase de desarrollo y fase final. En la Tabla 

3 se muestran las ponderaciones de cada fase, las competencias vinculadas y 

las tareas a realizar, en el caso del Grado en Criminología (los otros dos son 

análogos). Mientras que, en el caso del discente, este “cronograma” deberá 

orientarle acerca de las tareas que deberá llevar a cabo; en el caso del 
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docente, la información recopilada a lo largo del proceso deberá servir 

posteriormente para emitir un juicio en forma de calificación; mientras que, 

Además de la observación sobre el seguimiento de las tutorías por parte del 

alumno/a, la información será recopilada mediante el informe inicial y de 

desarrollo. A grandes rasgos, en ambos informes, el alumno/a deberá reflejar 

las tareas ya realizadas y las decisiones tomadas para con su trabajo y, 

además, las tareas pendientes. Estos informes serán fiel reflejo de la evolución 

del trabajo y servirán para que, tanto uno como otro, sean conscientes de ella.  

Tabla 3. Cronograma para la elaboración del trabajo de fin de grado en 

Criminología. 

FASE  COMPETENCIAS TAREAS A REALIZAR INFORMES 
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CG1, CG3, CG4, 

CE1, CE4, CE5, 

CE6, CE7 

1. Establecimiento de: la motivación, la 
idea, el problema y los antecedentes, 
objetivo general o meta del TFG y 
objetivos específicos, y otros 
aspectos necesarios para la 
definición del proyecto planteado 
para el trabajo. 

2. Concreción de las tareas a realizar. 
3. Elaboración de diagramas 

temporales de la planificación. 
4. Tareas y toma de decisiones iniciales 

en relación a aspectos específicos 
del TFG (enfoque del trabajo, 
estructura, consulta de fuentes 
bibliográficas, recolección de los 
datos, elección del software, en su 
caso, etc.). 

Elaboración de un informe inicial. 

Informe 

inicial 
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CG2, CGUA2, 

CE3, CE10 

 

(+ competencias 

involucradas en 

las fases 

previas) 

1. Profundización de la bibliografía 
fundamental. 

2. Construcción del marco teórico, 
teniendo en cuenta la bibliografía 
más los conceptos trabajados a lo 
largo del grado/materias. 

3. Ejecución del trabajo de campo. 
4.  Análisis de los resultados, extracción 

de conclusiones y determinación de 
prospectivas  

Elaboración de un informe de 

desarrollo. 

Informe 

de 

desarrollo 
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CG5, CE11, 

CE2, CE8, CE9, 

CGUA1, CGUA3  

1. Evaluación/pruebas. 
2. Elaboración de conclusiones. 
3. Finalización de la primera redacción 

del TFG 
4. Revisión y correcciones pertinentes 

Informe 

de 

defensa y 
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(+ competencias 

involucradas en 

las fases 

previas) 

5. Elaboración de la memoria final. 

Elaboración de un informe de defensa, 

la memoria final, presentación y 

contestación a preguntas del tribunal. 

memoria 

final 

3.2.2. Diseño de la evaluación 

A lo largo de la asignatura de los trabajos de fin de grado, los docentes asumen 

la responsabilidad de evaluar desde dos puntos distintos. El propio tutor evalúa 

el proceso de elaboración; mientras que otros profesores/as, conformados 

como tribunal, evalúan el resultado final en forma de memoria (o trabajo 

escrito) y, eventualmente, su exposición oral. Es por ello que resulta 

conveniente disponer de sendas rúbricas para el tutor y para el tribunal. 

Además, dados los distintos enfoques de los trabajos, resulta necesario 

disponer de ambas rúbricas para los trabajos no experimentales y 

experimentales. Por tanto, en el seno del trabajo de esta red de investigación, 

hemos diseñado un total de cuatro rúbricas que serán comunes a los trabajos 

de fin de grado en las tres titulaciones. En este trabajo mostraremos las 

rúbricas resultantes para el tutor y el tribunal de los trabajos experimentales 

debido a que estas incluyen algunos ítems adicionales correspondientes al 

análisis estadístico.  

Dos aspectos fundamentales de las rúbricas son las ponderaciones de cada 

uno de los ítems y la escala utilizada para puntuarlos. Por un lado, las 

ponderaciones fueron asignadas de forma consensuada por todos los 

miembros de la red atendiendo a su relevancia en la elaboración de los 

trabajos. Por otro lado, en principio, se decidió establecer cuatro posibles 

puntuaciones que corresponden a 0 (No se ha realizado), 1 (Poco adecuado), 2 

(Adecuado) y 3 (Muy adecuado). Con las primeras simulaciones quedó patente 

la necesidad de variar esta escala y más adelante ampliaremos el abanico de 

puntuaciones. 

 

Rubrica del tutor para los trabajos experimentales 

Las tablas 3, 4 y 5 muestran los ítems definitivos, y sus ponderaciones (P), en 

cada una de las fases de la rúbrica del tutor. 
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Tabla 3. Fase inicial de la rúbrica del tutor (20%). 

Ítem P Ítem P 

Ha sido capaz de escoger, motivar y establecer 
el tema del trabajo de forma autónoma. 

2 
Ha escogido un tema original y está vinculado 

claramente con el ámbito de estudio de la 
titulación. 

2 

Ha sido capaz de identificar y formular los 
objetivos del estudio aplicando criterios claros 

de selección y búsqueda de información. 
4 

Ha sido capaz de concretar las tareas a realizar 
y de planificar adecuadamente las distintas 

fases. Además, posteriormente, ha cumplido 
dichas fases en tiempo y forma. 

4 

Se ha responsabilizado de todas las decisiones 
sobre su trabajo y ha mostrado interés y 

dedicación.  Además, se ha desenvuelto con 
autonomía y propia iniciativa. 

4 
Ha entregado el informe inicial en tiempo y forma 
y su contenido es adecuado al trabajo realizado. 

4 

 

 

 

Tabla 4. Fase de desarrollo de la rúbrica del tutor (40%). 

Ítem P Ítem P 

Ha seleccionado adecuadamente suficientes 
fuentes documentales de calidad y ha utilizado 
recursos disponibles en abierto para obtener 
datos y estadísticas, por su propia iniciativa o 

en base a las sugerencias del tutor/a. 

3 
Ha revisado y comprendido de forma autónoma 
los resultados (conceptos, teorías, conclusiones, 

etc.) que son objeto de estudio.   
2 

Ha escogido, descrito y seguido una 
metodología adecuada (búsqueda bibliográfica, 

selección de documentos, análisis de los 
resultados, etc.). 

2 

Ha sido capaz de elaborar una encuesta 
adecuada y, en base a ella, recopilar suficientes 
datos para llevar a cabo un análisis estadístico 

(En caso de tener conocimientos sobre teoría de 
muestras, como en GAP, se tendrá en cuenta). 

5 

Ha llevado a cabo el análisis descriptivo 
univariante de forma autónoma. Ha 

seleccionado las herramientas estadísticas 
adecuadas y las ha utilizado mediante un 

software estadístico (en caso de usar R, se ha 
de tener valorar la dificultad adicional). 

5 

Ha llevado a cabo el análisis descriptivo 
bivariante de forma autónoma. Ha seleccionado 
las herramientas estadísticas adecuadas y las 

ha utilizado mediante un software estadístico (en 
caso de usar R, se ha de tener valorar la 

dificultad adicional). 

5 

Ha escogido los gráficos y tablas adecuadas 
para ilustrar el análisis estadístico y, en el caso 
de los gráficos, los ha construido mediante un 
software estadístico. Se tendrá en cuenta la 

elección de los gráficos, su formato, su escala, 
etc. 

5 
Ha confrontado sus resultados con los 

mostrados en las fuentes bibliográficas. 
3 
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A lo largo de esta fase, ha sido crítico/a con sus 
decisiones y con las aportaciones del tutor/a 

mostrando una actitud madura. 
5 

Ha entregado el informe de desarrollo en tiempo 
y forma y su contenido es adecuado al trabajo 

realizado. 
5 

 

 

 

 

Tabla 5. Fase final de la rúbrica del tutor (40%). 

Ítem P Ítem P 

Ha tenido en cuenta las normas generales 
sobre el formato de la memoria del trabajo de 

fin de grado (páginas, numeración, interlineado, 
etc.). 

3 

Ha estructurado correctamente el trabajo 
agrupando adecuadamente la información. 

Además, esta estructura es coherente con el 
proceso de elaboración del trabajo. 

3 

Ha redactado el trabajo de forma autónoma y ha 
respetado las normas ortográficas, gramaticales 

y de redacción. Además, ha mostrado un 
dominio óptimo del vocabulario relacionado. 

5 

Ha sido capaz de plasmar la motivación y la 
contextualización del trabajo interrelacionando la 

información obtenida a partir de las fuentes 
documentales. 

5 

Ha elaborado el marco teórico o la justificación 
del tema del trabajo de forma adecuada a partir 

de las fuentes documentales seleccionadas. 
Además, lo ha relacionado con los objetivos del 

trabajo. 

4 

Ha descrito de forma adecuada los resultados 
que son objeto de estudio y los ha ilustrado 

convenientemente mediante gráficas. El 
desarrollo de esta parte central del trabajo está 

suficiente y correctamente explicado. 

5 

Ha elaborado conclusiones de manera sintética 
y constructiva, destacando las limitaciones del 
estudio, planteando posibles líneas de trabajo 

futuras y propuestas de aplicación práctica. 

4 
Ha citado y referenciado las fuentes 
documentales de forma adecuada. 

4 

Se ha comunicado con el tutor/a de forma 
adecuada. Ha mostrado una actitud receptiva y 

crítica ante sus sugerencias. Además, ha 
mostrado iniciativa a la hora de tomar 

decisiones que enriquecieran el contenido del 
trabajo. 

4 
Ha completado el documento de defensa escrita 

de forma autónoma plasmando en él la 
información más relevante del trabajo. 

3 

 

Rubrica del tribunal para los trabajos experimentales 

Las Tablas 6 y 7 muestran los ítems definitivos, y sus ponderaciones (P), para 

la evaluación de la memoria y la defensa oral. Es importante tener en cuenta 

que, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, la defensa oral 

no es obligatoria y es el tribunal quien decide acerca de su conveniencia. En 

este sentido, el trabajo escrito está evaluado sobre 10 y, en caso de ser 

requerida, será evaluada sobre 6, constituyendo la defensa oral 4 puntos. 

Además, la calificación final de los trabajos es la media aritmética de las 

calificaciones del tutor y el tribunal. 
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Tabla 6. Trabajo escrito (100% o, en caso de hacer defensa oral, 60%). 

Ítem P Ítem P 

La memoria se ajusta a los aspectos formales 
fijados por la normativa general del TFG de la 

titulación. 
5 

El tema escogido es original y está vinculado 
claramente con el ámbito de estudio de la 

titulación. 
3 

El título del trabajo es suficientemente 
informativo y concuerda con el trabajo realizado. 

3 
El resumen está bien estructurado e incluye los 

aspectos más importantes y destacables del 
trabajo siendo las palabras clave adecuadas. 

4 

El trabajo es original y respeta las normas 
ortográficas, gramaticales y de redacción. 

Además, ha mostrado un dominio óptimo del 
vocabulario relacionado con el tema escogido. 

10 
La estructura del trabajo es la idónea para el 

tema tratado siendo la extensión de cada parte 
adecuada para el objetivo del trabajo. 

4 

Las hipótesis y los objetivos del trabajo están 
especificado, justificados y motivados s de 

forma clara. 
4 

La introducción describe el tema de interés 
desde un punto de vista global explicitando las 

definiciones necesarias y comparando la 
situación en diferentes países o épocas. 

4 

La fundamentación teórica comenta los distintos 
enfoques y teorías debidos a los distintos 

autores junto a una eventual descripción de la 
legislación de interés. 

4 
Los estudios revisados son suficientes y aportan 
información completa, válida, precisa y relevante 

para alcanzar el objetivo del trabajo. 
4 

La metodología escogida (búsqueda 
bibliográfica, selección de documentos, etc.) ha 
sido descrita con detalle y es adecuada para el 

trabajo realizado. 

4 

La encuesta utilizada es adecuada y ha 
recopilado suficientes datos para llevar a cabo 

un análisis estadístico (En caso de tener 
conocimientos sobre teoría de muestras, como 

en GAP, se tendrá en cuenta). 

5 

El análisis descriptivo univariante es correcto, es 
decir, ha usado y ha interpretado las 

herramientas estadísticas de forma adecuada. 
8 

El análisis descriptivo bivariante es correcto y ha 
usado e interpretado las herramientas 

estadísticas de forma adecuada. (En caso de 
usar R, se ha de tener valorar la dificultad 

adicional). 

8 

Los gráficos y tablas mostradas, creadas con un 
software estadístico, son suficientes y 

adecuadas, y son comentados con suficiente 
claridad. 

8 

Las conclusiones/discusión final responden de 
forma clara a los objetivos del trabajo a partir de 
los resultados obtenidos y dejan constancia del 

potencial o limitaciones del trabajo. 

10 

Las fuentes documentales son suficientes y de 
calidad. 

4 

La bibliografía ha sido bien citada y referenciada, 
es suficiente y de calidad relacionando las 

aportaciones de los trabajos ya existentes y 
manteniendo la coherencia respecto a alguno de 

los formatos oficiales. 

4 
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El documento de defensa refleja de forma clara 
y concisa el contenido, objetivos y conclusiones 

del trabajo. 
4   

 

 

 

 

 

Tabla 7. Defensa oral (40%, en caso de ser requerida por el tribunal). 

Ítem P Ítem P 

La exposición se ajusta y respeta el tiempo 
establecido. 

2 
Los recursos tecnológicos seleccionados son 

adecuados a la presentación (powerpoint, prezi, 
etc.) y su diseño resulta atractivo. 

2 

La exposición sigue una estructura lógica y 
coherente manteniendo la atención del tribunal 

en todo momento. 
5 

Los comentarios relacionados con la 
introducción y motivación del tema han sido 

escogidos de forma adecuada. 
4 

Las definiciones y el contexto espacio-temporal 
se describen de forma concisa y directa 

motivando adecuadamente el tema de interés. 
4 

Las distintas teorías, modelos y metodologías se 
presentan de forma sintética y clara 

demostrando un amplio conocimiento y manejo 
de la materia. 

4 

La explicación de los gráficos, tablas y/o datos 
concretos es correcta, lógica y coherente. 

4 

La exposición de las conclusiones es coherente 
teniendo en cuenta diferentes factores de interés 

y los objetivos planteados, y demostrando un 
conocimiento integral de la cuestión a tratar. 

4 

El uso del lenguaje oral es fluido, se expresa de 
manera clara y muestra una adecuada 

capacidad de síntesis. 
3 

Las respuestas a las preguntas del tribunal, y la 
correspondiente actitud frente a ellas, son 

coherentes y sólidas demostrando seguridad y 
conocimiento y un manejo adecuado del tema a 

tratar. 

8 

Una vez diseñadas las rúbricas, se ha realizado una prueba con los trabajos de 

fin de grado correspondientes a la convocatoria C3 y a lo largo de las próximas 

convocatorias nos proponemos depurar todos los detalles. 

4. Conclusiones 

Los trabajos de fin de grado son una asignatura obligatoria de los actuales 

planes de estudios y suelen implicar cierta incertidumbre entre el profesorado y 

el alumnado. Las numerosas normativas a las que están sujetos, la diferente 

valoración de los resultados de aprendizaje, la variedad de enfoques, y, en 
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suma, los distintos puntos de vista que cada uno de los agentes implicados 

manifiesta, hacen que sea más que conveniente fijar una serie de criterios para 

llevar a cabo todo el proceso de forma satisfactoria. Este trabajo aborda la 

mayor parte de esta problemática desde un enfoque común para los trabajos 

de fin de grado vinculados a la asignatura de Estadística en los que los 

miembros de la red tienen participación. En este sentido, hemos tratado de 

valorar la percepción que el alumnado de nuestras asignaturas tiene acerca de 

este trabajo y hemos estudiado las competencias que deben adquirir en cada 

caso. Posteriormente, hemos justificado un enfoque común para las tres 

titulaciones y hemos diseñado una hoja de ruta y unos instrumentos de 

evaluación en forma de rúbricas que puedan servir como orientación y permitan 

unas valoraciones más justas y coherentes. En esta memoria hemos tratado de 

presentar todos los aspectos abordados de forma breve. En próximas 

participaciones en el programa de redes nos proponemos profundizar más 

sobre cada uno de estos aspectos. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

J.A. Arques Castelló Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 

V. Bonmatí Sánchez Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 

M.T. Botella Prieto Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 

R. Carchano Segura Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 

C. Gandía Tortosa Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 

M.D. Molina Vila 
Encuesta, hoja de ruta, rúbrica y  

memoria 

J. Mulero González 
Coordinación, encuesta, hoja de ruta, 

rúbrica y memoria 
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M.P. Muñoz Pérez Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 

A. Pascual Romero 
Encuesta, análisis de resultados, hoja 

de ruta y rúbrica  

M. Ruiz Ortega Encuesta, hoja de ruta y rúbrica 
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Resumen 

En este trabajo se ha realizado un análisis detallado de los resultados 

obtenidos en la asignatura Tecnología de Estructuras Geotécnicas del Máster 

en Ingeniería Geológica desde su implantación en el curso 2014-15 hasta el 

curso 2019-20. En base al anterior análisis se han detectado una serie de 

debilidades, por lo que se han planteado una serie de propuestas de mejora de 

la asignatura, que se articulan en implantar un sistema de evaluación 

consistente en la realización de actividades de evaluación continua. Estas 

propuestas se han puesto en práctica durante el presente curso 2020-21, 

dando lugar a una mejora en los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura. 

Palabras clave: Ingeniería Geológica, estructuras, evaluación continua, 

resultados docentes.  
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, de acuerdo a la 

Declaración de Bolonia, produjo una importante transformación de las 

titulaciones que se impartían en la universidad española. Entre los cambios que 

trajo consigo, es de destacar la creación de los másteres universitarios, entre 

cuyas finalidades está mejorar el nivel de especialización de los egresados. 

Entre ellos, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, se 

puso en marcha el Máster en Ingeniería Geológica, que viene a ocupar el 

hueco que previamente ocupaba la antigua titulación de Ingeniería Geológica, 

perteneciente primero a la Facultad de Ciencias y posteriormente transferida a 

la Escuela Politécnica Superior. 

En el ámbito profesional de la Ingeniería Geológica, el cálculo de estructuras 

geotécnicas es de gran importancia. Sin embargo, su aprendizaje es de 

complejo. En el Máster en Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante, 

la materia relacionada con el cálculo y dimensionamiento de estructuras 

geotécnicas se imparte en la asignatura “Tecnología de Estructuras 

Geotécnicas” de primer curso de la titulación. Esta asignatura es 

completamente nueva, ya que en la antigua titulación no había una asignatura 

con contenidos similares o equivalentes. 

La asignatura se lleva impartiendo desde la implantación del Máster el curso 

2014-15. Por lo tanto, llegado este momento, se considera que es necesario 

realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos en la asignatura 

desde entonces hasta la actualidad, con el fin de detectar posibles problemas, 

debilidades y fortalezas, así como plantear cambios y mejoras específicas en la 

metodología enseñanza-aprendizaje utilizada hasta ahora, para de este modo 

incrementar el rendimiento de los alumnos matriculados en la asignatura. Del 

mismo modo, se han aplicado gran parte de estas mejoras concretas 

desarrolladas en la red en el presente curso 2020-21, especialmente en 
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relación con la evaluación y el método de aprendizaje, lo cual es de interés 

para estudiar su efectividad. 

1.2 Revisión de la literatura 

Según se ha expuesto con anterioridad, la Declaración de Bolonia es el marco 

en el que han de confluir las titulaciones en las universidades europeas. La 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior de acuerdo con esta 

declaración se inició en el curso 2010-11 y conllevó un importante cambio en 

las titulaciones impartidas en la universidad (Bermejo, 2009) y en las 

metodologías docentes (Morell, 2004; Cabeza et al., 2012). 

En relación a las metodologías a emplear, algunos trabajos previos han 

confirmado la bondad de las metodologías interactivas. Estas metodologías se 

basan en que el alumno realice parte del trabajo, mientras el profesor guía y 

dirige el aprendizaje realizado. Respecto a la importancia de la interacción en el 

aula, existe numerosa bibliografía destacando los trabajos publicados por 

Northcott (2001) y Morell (2004, 2007). También es de destacar que existen 

trabajos que recogen la aplicación de estas metodologías al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito de titulaciones de ingeniería (Cabeza et 

al., 2012). Igualmente también existen trabajos que muestran la importancia del 

trabajo tutorial con los alumnos en el desarrollo de ciertas actividades docentes 

(Sánchez et al., 2011). Sobre estos temas también hay alguna contribución en 

congresos internacionales con participación del coordinador de la presente red 

(Ortega et al., 2013), dentro del ámbito concreto de la docencia universitaria en 

materias relacionadas con las estructuras de hormigón y de acero. 

1.3 Propósitos u objetivos (Título 3) 

Los objetivos del proyecto se exponen a continuación: 

 Realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos en la 

asignatura Tecnología de Estructuras Geotécnicas del Máster en 

Ingeniería Geológica, en función del tipo de prueba de evaluación, entre 

otras. 
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 En base al anterior análisis, se pretende determinar las posibles 

debilidades, fortalezas y áreas de mejora de la asignatura en lo referente 

al proceso de enseñanza aprendizaje y al proceso de evaluación. 

 Por último, se pretende establecer y proponer mejoras concretas y 

específicas en el planteamiento y en la metodología seguida en la 

asignatura de cara a mejorar el rendimiento y aprendizaje de los 

estudiantes, tratando de poner en práctica la mayoría de ellas durante el 

presente curso 2020-21. Estas mejoras se centrarían principalmente en 

desarrollar una metodología más participativa de los estudiantes en su 

aprendizaje y en desarrollar un nuevo sistema de evaluación de la 

asignatura que fomente esta metodología. Concretamente, en lo 

referente a la evaluación se pretende eliminar pruebas tipo examen en la 

evaluación continua de la asignatura, así como el examen final de la 

asignatura, que serían reemplazados por actividades prácticas a 

entregar de los estudiantes y que constituirían la totalidad de la 

calificación de la asignatura. Estas actividades estarían relacionadas con 

las diferentes unidades temáticas de la asignatura. Con estas 

actividades prácticas se pretende enfocar el desarrollo de la asignatura 

hacia un aprendizaje basado en problemas, y los resultados que se 

obtengan este curso se espera que sean útiles para ver si los cambios 

planteados han supuesto alguna mejora y analizar si vale la pena en 

futuros cursos profundizar y desarrollar más esta propuesta de 

aprendizaje basado en problemas. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura “Tecnología de Estructuras Geotécnicas”, objeto de esta 

investigación, se imparte en el Máster Universitario en Ingeniería Geológica en 

la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El período de 

impartición es el primer semestre del primer curso de la titulación. 

Esta asignatura es de carácter obligatorio y su duración es de 4,5 créditos 

ECTS. En ese caso, la docencia presencial es de 45 horas por estudiante, de 
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las cuales 30 horas corresponden a seminario teórico-práctico y 15 horas son 

de prácticas con ordenador. Las clases de seminario teórico-práctico se 

imparten en aula de teoría convencional, mientras que las prácticas con 

ordenador se imparten en aula de informática. Las clases de seminario teórico-

práctico se apoyan en una colección de materiales y transparencias que han 

sido elaboradas por el profesor de la asignatura. Además, estas clases de 

seminario teórico-práctico también se dedican a la resolución de supuestos 

prácticos, buscando ir siempre de los casos elementales de aplicación directa 

de la teoría a los problemas de desarrollo, más cercanos a la concepción 

proyectual de un diseño de una estructura geotécnica. En las clases prácticas 

de ordenador, se profundiza en supuestos prácticos más complejos, para cuya 

resolución es necesario el empleo de software específico, cuyo manejo también 

se explica en esas clases. 

Los objetivos específicos planteados en la asignatura “Tecnología de 

Estructuras Geotécnicas” son los siguientes: 

 Conocimiento y capacidad de interpretar la normativa vigente, nacional y 

europea, relativa al proyecto y construcción de estructuras geotécnicas 

de hormigón armado y acero. 

 Capacidad para concebir, proyectar, diseñar y mantener estructuras 

geotécnicas de moderada complejidad, incluyendo la definición de los 

elementos que las integran, materiales y condiciones de ejecución. 

 Capacidad para aplicar de forma correcta y coherente los conocimientos 

adquiridos en el proyecto de estructuras geotécnicas específicas, tanto 

de acero como de hormigón armado, en el entorno de equipos de trabajo 

reducidos. 

Para alcanzar estos objetivos, los contenidos teóricos y prácticos impartidos en 

la asignatura se articulan en las siguientes unidades temáticas: 

 Unidad 1 - “Introducción a las estructuras geotécnicas”. Sus contenidos 

son los siguientes: introducción histórica; recordatorio de los 

componentes del hormigón y de los tipos de hormigones estructurales; 

recordatorio de la designación del hormigón y de los aceros corrugados 

soldables; normativa y reglamentación.española y europea en vigor 
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referente a las estructuras de hormigón armado; recordatorio e la 

tecnología de la fabricación y productos de acero estructural; 

propiedades del acero; normativa y reglamentación española y europea 

en vigor referente a las estructuras metálicas.; bases de cálculo; 

seguridad estructural; análisis estructural. 

 Unidad 2 – “Tratamiento de las acciones sobre la estructura”. Sus 

contenidos son los siguientes: las acciones y su combinación de acuerdo 

con la normativa vigente; introducción al diseño sismorresistente. 

 Unidad 3 - “Estructuras geotécnicas de hormigón armado”. Sus 

contenidos son los siguientes: recordatorio de los estados límite últimos 

en hormigón armado; dimensionamiento de armado de elementos de 

cimentación: zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas de medianería, 

zapatas de esquina, zapatas combinadas, vigas de cimentación, losas 

de cimentación, vigas de atado, pilotes, encepados, micropilotes; 

dimensionamiento de armado de elementos de contención: muros de 

contención, muros de sótano, muros pantalla; otras estructuras 

geotécnicas constituidas de materiales base cemento: pantallas 

plásticas delgadas. 

 Unidad 4 - “Estructuras geotécnicas de acero”.  Sus contenidos son los 

siguientes: recordatorio de los estados límite últimos en acero 

estructural; cimentaciones en estructuras metálicas; elementos de 

contención de acero estructural: tablestacas. 

La evaluación de la asignatura hasta el curso 2019-20 inclusive ha constado de 

los siguientes ítems: 

 Evaluación continua: 50% de la calificación final, que se compone de lo 

siguiente: 

o Prueba individuales de verificación de conocimientos: 40% de la 

calificación final de la asignatura 

o Memorias o informes relacionados con las prácticas con 

ordenador: 10% de la calificación final de la asignatura. 

 Examen final: 50% de la calificación final 
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Además, se requiería una asistencia mínima al 80% de las sesiones prácticas 

de ordenador como condición necesaria para poder ponderar la calificación de 

los informes de esas prácticas en la nota final de la asignatura. 

En relación a las pruebas individuales de verificación de conocimientos de la 

evaluación continua, en el curso 2019-20 y anteriores, se realizaron dos, la 

primera de ellas a mitad de semestre y la segunda al final de éste. Ambas 

pruebas no eliminan materia de cara al examen final. Durante la realización de 

las pruebas, los estudiantes cuentan con el recurso de la normativa y con una 

colección de materiales sancionados por el equipo docente. 

Las cuestiones planteadas en esas pruebas de verificación de conocimientos 

son de tipo teórico-práctico y están desacopladas unas de otras, de forma que 

un error en la resolución de un ejercicio no influye en el desarrollo de las 

siguientes. La duración de cada una de estas pruebas es de 100 minutos. En la 

prueba de examen final también se contempla el planteamiento de cuestiones 

teórico-prácticas pero, a diferencia de las pruebas parciales, los ejercicios son 

de los llamados de “desarrollo”. La prueba final consta de dos partes o 

problemas, con una duración total de 3 horas aproximadamente. 

Por último, los investigadores participantes en el presente proyecto son José 

Marcos Ortega Álvarez (profesor titular y coordinador del proyecto), Marina 

Miró Oca (investigadora en formación del programa FPU), Miguel Ángel 

Climent Llorca (catedrático de universidad), Guillem de Vera Almenar (profesor 

titular), Javier Francisco Ibáñez Gosálvez (profesor asociado), Salvador Esteve 

Verdú (profesor asociado) y José Colomina Monllor (profesor asociado). Todos 

ellos pertenecen al área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción del 

Departamento de Ingeniería Civil, a la cual está adscrita la asignatura objeto de 

estudio. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El punto de partida de la investigación ha sido la información correspondiente a 

los resultados de evaluación de la asignatura Tecnología de Estructuras 

Geotécnicas desde el curso 2014-15 (curso en el que se implantó el Máster en 

Ingeniería Geológica en la Universidad de Alicante y por lo tanto el primero en 

el que se impartió esta asignatura) hasta el curso 2019-20. También se han 
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registrado los resultados de evaluación obtenidos en el presente curso 2020-

21, en el que se han aplicado las mejoras preliminares establecidas en el 

presente proyecto, relacionadas con la evaluación y la metodología de la 

asignatura, con el fin de compararlos con los de los cursos previos y analizar si 

estos cambios han supuesto algún tipo de mejora. 

El instrumento utilizado para la investigación ha consistido en el análisis de 

forma cuantitativa de los resultados de la asignatura, en función de los 

diferentes criterios y parámetros que se exponen en el siguiente apartado. 

2.3. Procedimiento 

Respecto al procedimiento seguido en la investigación, en primer lugar, se ha 

recopilado toda la información sobre los resultados de la asignatura desde el 

curso 2014-15 hasta el actual curso 2020-21, guardada por el profesor 

responsable que ha tenido la asignatura durante ese período. Esa base datos 

incluye información sobre los resultados en cada ítem de evaluación de la 

asignatura (pruebas, actividades, exámenes, etc.) para cada uno de los 

alumnos matriculados en ella. 

Una vez organizados todos los datos anteriores, se ha procedido a su 

tratamiento y posterior análisis. Por una parte, para los cursos 2014-15 a 2019-

20, se han analizado los siguientes ítems de evaluación: 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en el primera prueba 

individual de verificación de conocimientos, dedicada principalmente a la 

unidad temática 1 y parte de la unidad temática 3, sobre al estudio de los 

estados límite últimos en secciones de hormigón armado. 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en el segunda prueba 

individual de verificación de conocimientos, dedicada principalmente los 

contenidos de la unidad temática 3 relacionados con el diseño de 

distintos tipos de elementos de cimentación de hormigón armado. 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en los informes de las 

prácticas de ordenador. 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en el examen final de la 

asignatura en la convocatoria ordinaria C2. 
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 Calificaciones globales de la asignatura “Tecnología de Estructuras 

Geotécnicas” en la convocatoria ordinaria C2. 

El análisis de los resultados anteriores se ha realizado distribuyendo las 

calificaciones en los siguientes intervalos: < 5, 5-5,9, 6-6,9, 7-7,9, 8-8,9 y 9-10. 

Además se ha introducido un intervalo o categoría adicional designada como 

“no presentados” (NP), que engloba aquellos alumnos que no se han 

presentado al ítem de evaluación correspondiente. 

Por otro lado, para el curso 2020-21, donde se ha empezado a poner en 

práctica la investigación realizada en esta red, se han analizado los siguientes 

ítems de evaluación: 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad 1 de 

evaluación continua. 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad 2 de 

evaluación continua. 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad 3 de 

evaluación continua. 

 Calificaciones obtenidas por los estudiantes en la actividad 4 de 

evaluación continua. 

 Calificaciones globales de la asignatura “Tecnología de Estructuras 

Geotécnicas” en la convocatoria ordinaria C2. 

La distribución de las calificaciones en los ítems anteriores sigue el mismo 

criterio expuesto con anterioridad para los ítems de los cursos 2014-15 a 2019-

20. 

3. Resultados 

3.1. Análisis de los resultados de la asignatura 

Tecnología de Estructuras Geotécnicas entre los 

cursos 2014-15 y 2019-20 

En la figura 1 se muestra la distribución de los resultados obtenidos en la 

prueba 1 de verificación de conocimientos de la evaluación continua de la 
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asignatura, dedicada principalmente a los estados límite último en secciones de 

hormigón armado. Como se puede observar la mayor parte de los alumnos 

obtienen notas en esta prueba superiores a 8. También es de destacar, que el 

porcentaje de alumnos con calificaciones elevadas en esta prueba es 

relativamente alto, aunque presenta cierta variación en función del curso. 
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Figura 1. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

prueba 1 de verificación de conocimientos de la evaluación continua. Las siglas 

“NP” hacen referencia en las figuras de la memoria a aquellos alumnos que no 

se presentaron al ítem de evaluación correspondiente. 

 

En la figura 2 se representan los resultados obtenidos durante el período de 

tiempo analizado en este epígrafe de la memoria en la prueba 2 de verificación 

de conocimientos de la evaluación continua de la asignatura. En esta prueba 

principalmente se preguntaban cuestiones relacionadas con el diseño de 

diferentes tipos de elementos de cimentación. La distribución de calificaciones 

en esta segunda prueba presenta diferencias respecto a la correspondiente a la 

prueba 1, destacando el incremento del porcentaje de estudiantes con notas 

algo más bajas en esta prueba 2. Este resultado puede relacionar con la mayor 
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complejidad de los cálculos y ejercicios evaluados en la segunda prueba, en 

comparación con la primera. 
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Figura 2. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

prueba 2 de verificación de conocimientos de la evaluación continua. 

 

Por otra parte, en la figura 3 se muestra la distribución de las notas obtenidas 

en los informes de las prácticas de ordenador. Esta distribución muestra 

similitudes con la observada para la prueba 2 de verificación de conocimientos, 

aunque en los resultados de los informes de las prácticas de ordenador se 

observa una mayor presencia de calificaciones algo más bajas, sobre todo en 

el rango 5-5,9. Como se ha indicado previamente, en las prácticas de 

ordenador se tratan casos de cálculo más complejos, lo cual conlleva que 

estudiantes cometan más errores, a pesar de contar con el apoyo de 

herramientas informáticas y software específico. Esto podría explicar los 

resultados obtenidos en este ítem. Además, también puede influir en ello el 

hecho de que el último y más complejo de estos informes de prácticas de 

ordenador, se entregue al final del semestre, pudiendo coincidir con las 

actividades de evaluación de otras asignaturas, lo cual puede hacer que los 

estudiantes dediquen menos tiempo a su elaboración. 
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Figura 3. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los 

informes de las prácticas con ordenador de la evaluación continua. 

 

En relación al examen final de la asignatura, la distribución de sus 

calificaciones se puede observar en la figura 4. La distribución de calificaciones 

del examen final a lo largo de los cursos estudiados presenta similitudes con 

las descritas para la prueba 2 de verificación de conocimientos y para los 

informes de las prácticas ordenador. A grandes rasgos, los resultados del 

examen final pueden considerarse adecuados, ya que la mayoría de 

estudiantes obtienen notas mayores de 7, y un porcentaje relativamente 

elevado de ellos presenta notas entre 9 y 10. 

En la figura 5 se representa la distribución de las calificaciones finales de la 

asignatura en la convocatoria ordinaria C2. Es de destacar que en la mayoría 

de cursos analizados, todos los estudiantes aprobaron la asignatura en esta 

convocatoria, obteniendo la mayoría de ellos calificaciones finales entre 8 y 10. 

A pesar de que estos resultados son adecuados, dadas las debilidades 

anteriormente descritas, sobre todo en relación a los ítems de evaluación 

donde se evalúan contenidos de mayor complejidad, se ha considerado de 
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interés plantear cambios en la asignatura en el marco del presente proyecto, 

los cuales se exponen en el siguiente epígrafe. 
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Figura 4. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el 

examen final de la asignatura. 
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Figura 5. Distribución de las calificaciones globales de la asignatura 

“Tecnología de Estructuras Geotécnicas” en la convocatoria ordinaria C2. 
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3.2. Propuestas de mejora y resultados de su 

aplicación en el curso 2020-21 

Con el fin de plantear una proceso de enseñanza-aprendizaje más interactivo, 

la propuesta de mejora desarrollada en esta red se articula fundamentalmente 

en sustituir el sistema de evaluación empleado hasta el curso 2019-20, 

anteriormente descrito y basado principalmente en ítems de evaluación tipo 

prueba presencial en el aula, tanto para la evaluación continua como para la 

evaluación final, por un sistema de evaluación consistente únicamente en la 

realización de actividades de evaluación continua. Para la realización de estas 

actividades de evaluación continua se dará un plazo de entrega relativamente 

largo, con el fin de permitir que los alumnos tengan más tiempo para plantear 

las posibles dudas que les surjan en su desarrollo. Esto además, permitirá 

debatir esas posibles dudas tanto en las clases presenciales como virtualmente 

a través de las herramientas de debates y tutorías online disponibles en 

UACloud, lo cual siempre repercutirá positivamente en el aprendizaje de todos 

los estudiantes de la asignatura. 

En vista de ello se han planteado las siguientes 4 actividades de evaluación 

continua: 

 Actividad 1: Cálculo de secciones en estructuras geotécnicas. 

 Actividad 2: Cálculo de elementos de cimentación de hormigón armado. 

 Actividad 3: Cálculo de elementos de contención con apoyo informático. 

 Actividad 4: Diseño de pilotes, encepados y pantallas 

Las actividades 1 y 4 ponderan cada una de ellas un 20% de la calificación final 

de la asignatura, mientras que las actividades 2 y 3, dada su mayor 

complejidad, ponderan cada una de ellas un 30% en la calificación final de la 

asignatura. Para que los datos de partida sean diferentes en cada estudiante, 

estos están parametrizados en función de su DNI. 

La actividad 1 está relacionada con el cálculo de secciones, fundamentalmente 

de hormigón armado, siempre buscando su aplicación en estructuras 

geotécnicas, abarcando aspectos tratados en las unidades temáticas 1 y 3 de 
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la asignatura. Esta actividad consta de una serie de ejercicios y en la figura 6 

se muestra el enunciado de uno de ellos. 

 

 

Figura 6. Ejemplo de enunciado para uno de los ejercicios correspondientes a 

la actividad 1 de evaluación continua. 

 

La actividad 2 tiene como finalidad afianzar los conocimientos adquiridos por 

los estudiantes en relación al diseño de elementos de cimentación, contenidos 

tratados mayoritariamente en la unidad temática 3 de la asignatura, aunque 

también se incluyen algunos cálculos relacionados con el tratamiento de las 

acciones, que pertenecerían a la unidad temática 2. En la figura 7 se puede 

observar un ejemplo de un posible ejercicio enmarcado en esta segunda 

actividad. 

 

Figura 7. Ejemplo de enunciado para uno de los ejercicios correspondientes a 

la actividad 2 de evaluación continua. 
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La actividad 3 trata sobre el cálculo de elementos de contención, y es la que 

mayor apoyo informático requiere, con el fin de afianzar de este modo los 

contenidos correspondientes a las prácticas con ordenador. Para elaborar esta 

tarea se han aprovechado parte de los trabajos realizados en la red 

“Tecnología de Estructuras Geotécnicas en Ing. Geológica: Desarrollo de 

metodologías docentes que fomenten la participación activa de los estudiantes” 

del curso 2014-15 (Ortega et al., 2016). Esta actividad 3 es la más transversal 

de toda la asignatura, ya que sus contenidos están relacionados con las 

unidades temáticas 1, 2, 3 y 4 de la asignatura 

En relación a la actividad 4, ésta se dedica al diseño específico de pilotes, 

encepados y pantallas. En la figura 8 se muestra un ejemplo de un enunciado 

en el que se pide el cálculo del armado completo de un muro pantalla. Esta 

actividad incluye contenidos principalmente relacionados con la unidad 

temática 3 de la asignatura. 

 

Figura 8. Ejemplo de enunciado para uno de los ejercicios correspondientes a 

la actividad 3 de evaluación continua. 

 

Como se ha explicado previamente, estas 4 nuevas actividades de evaluación 

continua propuestas en el desarrollo de esta investigación se han puesto en 

práctica en la asignatura “Tecnología de Estructuras Geotécnicas” durante el 

presente curso 2020-21, y a continuación se presentan los resultados 

obtenidos. 

La distribución de calificaciones de la actividad 1 se recoge en la tabla 1. Como 

se puede observar los resultados de esta actividad han sido muy satisfactorios, 

obteniendo la totalidad de los estudiantes matriculados una calificación superior 

a 8. Por otra parte, en la tabla 2 se pueden consultar los resultados de la 

actividad 2. En esta actividad las calificaciones han sido más bajas, por lo que 
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aún hay margen de mejora en futuros cursos. Los contenidos de la actividad 2 

son relativamente complejos y la actividad es extensa, por lo que quizás se 

requiera realizar alguna mejora en el proceso de aprendizaje de estos 

contenidos, o incluso se podría plantear dividir esta actividad en dos menos 

extensas, para facilitar este aprendizaje y analizar los posibles problemas en la 

adquisición de estos conocimientos por parte de los estudiantes. 

 

Tabla 1. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

actividad 1 

Calificación Porcentaje de estudiantes matriculados 

< 5 - 

5 - 5,9 - 

6 - 6,9 - 

7 - 7,9 - 

8 - 8,9 30% 

9 - 10 70% 

No Presentado - 

 

En lo referente a la actividad 3, sus resultados también han sido muy 

satisfactorios con el 80% de estudiantes con una calificación superior a 9, 

según se puede observar en la tabla 3. Como se ha explicado con anterioridad, 

esta actividad es la que requería de un mayor apoyo informático de todas las 

implementadas en este curso. Si se comparan los resultados de esta actividad 

3 con los de los informes de las prácticas de ordenador de cursos previos, es 

de destacar la mejora que ha supuesto la propuesta desarrollada en este 

proyecto. 
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Tabla 2. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

actividad 2 

Calificación Porcentaje de estudiantes matriculados 

< 5 - 

5 - 5,9 10% 

6 - 6,9 - 

7 - 7,9 20% 

8 - 8,9 20% 

9 - 10 50% 

No Presentado - 

 

Tabla 3. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

actividad 3 

Calificación Porcentaje de estudiantes matriculados 

< 5 - 

5 - 5,9 - 

6 - 6,9 - 

7 - 7,9 10% 

8 - 8,9 - 

9 - 10 80% 

No Presentado 10% 
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Respecto a la actividad 4, sus resultados se pueden consultar en la tabla 4. 

Nuevamente, todos los estudiantes muestran calificaciones en esta actividad 

superiores a 8, por lo que estos resultados también se podrían considerar 

satisfactorios. 

Finalmente, la distribución de las calificaciones globales de la asignatura 

“Tecnología de Estructuras Geotécnicas” en la convocatoria ordinaria C2 del 

presente curso 2020-21 se muestran en la tabla 5. Como se puede observar, 

un 80% de los estudiantes han obtenido una calificación global igual o superior 

a 9, lo que mejora notablemente los resultados obtenidos en la mayoría de los 

cursos anteriores. 

También es destacar que durante este curso 2020-21 la participación del 

alumnado en las clases ha sido mayor que en cursos anteriores. Del mismo 

modo, también se ha incrementado de forma notable el número de tutorías 

virtuales escritas enviadas por los estudiantes al profesor de la asignatura, lo 

cual muestra que ha asignatura ha suscitado un mayor interés. 

 

Tabla 4. Distribución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la 

actividad 4 

Calificación Porcentaje de estudiantes matriculados 

< 5 - 

5 - 5,9 - 

6 - 6,9 - 

7 - 7,9 - 

8 - 8,9 10% 

9 - 10 90% 

No Presentado - 
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Tabla 5. Distribución de las calificaciones globales de la asignatura “Tecnología 

de Estructuras Geotécnicas” en la convocatoria ordinaria C2 

Calificación Porcentaje de estudiantes matriculados 

< 5 - 

5 - 5,9 10% 

6 - 6,9 - 

7 - 7,9 10% 

8 - 8,9 - 

9 - 10 80% 

No Presentado - 

4. Conclusiones 

En vista de lo expuesto anteriormente, en primer lugar indicar que, a pesar de 

que los resultados obtenidos en la asignatura “Tecnología de Estructuras 

Geotécnicas” entre los cursos 2014-15 y 2019-20 han sido adecuados, se han 

detectado una serie de debilidades, sobre todo en relación a los ítems de 

evaluación donde se evalúan contenidos de mayor complejidad. Por ello, se 

han planteado una serie de propuestas de mejora de la asignatura,  que se 

articulan fundamentalmente en sustituir el sistema de evaluación empleado 

hasta el curso 2019-20, basado principalmente en ítems de evaluación tipo 

prueba presencial en el aula, por un sistema de evaluación consistente en la 

realización de actividades de evaluación continua. 

Estos cambios se han puesto en práctica durante el presente curso 2020-21 y 

los resultados obtenidos indican que la propuesta planteada en la presente 

investigación ha dado lugar a una mejora en los resultados del proceso 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Tecnología de Estructuras 

Geotécnicas”, aunque todavía existe margen de mejora en algunos aspectos. 

Del mismo modo, se considera de interés esperar a tener disponibles más 
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resultados de futuros cursos académicos para poder analizar de forma más 

global los efectos de estos cambios. 
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propuestas de mejora 

Miguel Ángel Climent Llorca 
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resultados y desarrollo de las 

propuestas de mejora 
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propuestas de mejora 

Javier Francisco Ibáñez Gosálvez 
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Departamento de Psicología de la Salud 

Universidad de Alicante  

Resumen  

La situación sanitaria provocada por la COVID-19 ha supuesto un cambio en la 

pedagogía de enseñanza tradicional en el ámbito universitario. Una nueva 

modalidad docente conocida como docencia dual ha invadido nuestras aulas y 

las nuevas herramientas tecnológicas se han convertido en los principales 

aliados para docentes y discentes. En este contexto, el objetivo principal de la 

presente red de investigación educativa consistió en evaluar el nivel de 

competencias de 266 estudiantes matriculados durante el curso académico 

2020/2021 en las asignaturas Introducción a la Criminología y Psicología 

Criminal del Grado en Criminología y el Doble Grado en Derecho de Criminología 

(DECRIM) de la Universidad de Alicante. Además, se estudió el grado de 
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satisfacción y el rendimiento académico en dichas asignaturas, así como la 

posible relación existente entre ambas variables y el nivel de habilidades digitales 

de los estudiantes. Los resultados obtenidos han demostrado que el alumnado 

posee las competencias digitales necesarias para adaptarse de forma óptima al 

sistema de docencia dual, mostrando un elevado grado satisfacción con las 

actividades prácticas llevadas a cabo en las asignaturas. Además, el grado de 

satisfacción y el rendimiento académico se asociaron en gran medida con su 

nivel de competencias digitales.  

  

 

Palabras clave: Competencias digitales, COVID-19, satisfacción, rendimiento 

académico.  

 

 

 

1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Según lo dispuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) la formación universitaria debe actuar como agente facilitador de las 

competencias necesarias para la inserción de los estudiantes en el ámbito 

laboral. Entendemos por competencia la habilidad para enfrentarse de manera 

integral a las demandas complejas en un contexto particular. En el ámbito 

universitario, una de las competencias formativas clave tiene que ver con la 

capacidad de realizar un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Actualmente, en la era de la información, los estudiantes 

adscritos a titulaciones en Educación Superior deben poseer esa competencia 

clave digital que los convierta en auténticos nativos digitales.  
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La situación sanitaria actual provocada por la COVID-19 ha supuesto una 

transformación en los modelos de entender la enseñanza universitaria pasando 

del método tradicional basado en la lección magistral a una enseñanza digital. 

Esto ha supuesto una rápida transformación para docentes y discentes quienes 

se han visto inmersos en un escenario dinámico y en continuo cambio. La 

impartición de la docencia presencial se ha visto afectada y suplida, de forma 

transitoria, por la docencia dual, una modalidad de enseñanza semipresencial. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario evaluar en qué medida los 

estudiantes poseen las competencias digitales necesarias para adaptarse a la 

nueva modalidad de docencia dual, y si a su vez, el profesorado ha sido capaz 

de adaptar y transformar exitosamente su labor docente a esta nueva modalidad 

de docencia.  

1.2 Revisión de la literatura  

La competencia digital es una de las competencias básicas de la sociedad 

del siglo XXI, la llamada Sociedad de la Información (Ricoy et al., 2010). Las TIC 

han supuesto una transformación social y tecnológica en todos los ámbitos 

vitales de los ciudadanos de la sociedad actual (Gandasegui, 2011). Esta gran 

revolución tecnológica ha convertido a día de hoy las TIC en la principal vía de 

comunicación e información para muchos individuos en las sociedades 

contemporáneas. En este sentido, las competencias digitales adquieren un papel 

protagonista siendo una de las competencias básicas y transversales de nuestra 

sociedad (Prensky, 2009). 

Siendo la competencia digital una de las ocho competencias clave para el 

aprendizaje permanente, podemos definirla la capacidad y/o habilidad para 

hacer uso de las TIC en los quehaceres del día a día. Dicho de otro modo, esta 

competencia se refiere al uso óptimo, crítico y seguro de las tecnologías digitales 

para la resolución de problemas básicos en todos los ámbitos de la vida 

(Comisión Europea, 2007). El Marco Europeo de Competencias Digitales para la 

Ciudadanía, con el objetivo de lograr un mejor estudio y conocimiento, ha dividido 

la competencia digital en cinco áreas (información y datos sobre alfabetización, 

comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y 
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resolución de problemas) y tres niveles de desempeño (avanzado, intermedio y 

básico).  

En relación a la formación universitaria, el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) marca la competencia digital como una competencia 

transversal en todas las universidades del territorio español. En los últimos años, 

la evolución tecnológica ha invadido las aulas influyendo de manera decisiva en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. En este sentido, 

García et al. (2010) en una investigación recogida en el Informe Horizon 

identificaron las repercusiones que tendrían en la educación superior el uso de 

las tecnologías: 

- El conocimiento se «descentraliza» en tanto que producción, distribución 

y reutilización.  

- La tecnología sigue afectando profundamente a nuestra forma de trabajar, 

colaborar, comunicarnos y seguir avanzando.  

- La tecnología no sólo es un medio para capacitar a los estudiantes, sino 

que se convierte en un método de comunicación, y de relación.   

- Los docentes van perdiendo paulatinamente sus recelos hacia las 

tecnologías, desapareciendo progresivamente la distinción entre fuera de 

línea y en línea.  

- La forma de pensar acerca de los entornos de aprendizaje está 

cambiando, pasando de ser lugares totalmente físicos a espacios TIC 

comunitarios, interdisciplinares y virtuales.  

- Las tecnologías que usamos se bajan cada vez más en nube, y nuestra 

idea de apoyo a las tecnologías de la información tiende a 

descentralizarse. 

Esas repercusiones ya son un hecho en la formación universitaria de 

nuestros días. El uso de las TIC desempeña un papel relevante en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, en la adquisición de destrezas, aplicación de valores 

y aptitudes, y por tanto, en el desempeño académico de nuestros estudiantes. 

Por tanto, el uso de las tecnologías no debe plantearse como una exigencia de 

la época moderna actual, sino como una herramienta al servicio de la enseñanza 

y la pedagogía (Sosa-Díaz y Palau-Martín, 2018).  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1309 

 

Bajo esta premisa, se asume que el alumnado de la universidad del siglo 

XXI cuenta con ese conjunto de competencias y/o habilidades digitales y de 

aprendizaje que les permitirán adaptarse exitosamente a las circunstancias y 

retos que marca la formación académica superior. A estos nuevos estudiantes 

se les conoce como Nativos Digitales, hablantes nativos de un lenguaje digital 

nacidos en la generación digital (Gisbert y Esteve, 2011). Sin embargo, son 

varios los estudios que ponen de manifiesto la necesidad de promover las 

competencias digitales en estudiantes universitarios para lograr un uso 

adecuado de las mismas en el contexto académico. Chiecher y Melgar (2018) 

diseñaron e implementaron innovaciones educativas orientadas a favorecer el 

desarrollo de competencias digitales para optimizar el desempeño de los 

estudios en habilidades tecnológicas. Los resultados de este estudio mostraron 

que no siempre los estudiantes universitarios saben hacer un uso adecuado de 

las tecnologías valorando gratamente la experiencia educativa. Calatayud et al. 

(2018) llevaron a cabo una propuesta formativa en una muestra de estudiantes 

universitarios basada en el modelo DigCom, método de aprendizaje por tareas 

sustentado en las cinco dimensiones de la competencia digital. Los resultados 

evidenciaron la adquisición de la competencia y una elevada satisfacción con la 

metodología. Por último, López-Gil y García (2020) buscaron evidenciar la 

percepción de estudiantes universitarios sobre el desarrollo de competencias 

digitales fuera de los contextos educativos. En este estudio concluyeron que las 

experiencias de los estudiantes con las tecnologías fuera del contexto 

académico son muy variadas y heterogéneas y además no ubican a los 

estudiantes necesariamente como usuarios expertos en el manejo de las TIC. 

Por tanto, y más allá de la existencia de la generación digital, desde el ámbito 

universitario tenemos la necesidad de desarrollar estrategias adecuadas que 

permitan que el estudiantado desarrolle la competencia digital (Gisbert y Esteve, 

2011). De esta forma, podremos optimizar la relación entre competencias 

digitales y desempeño académico (Torres y Casillas, 2018).  

La situación sanitaria provocada por la epidemia Sars-Cov-2 (COVID-19) 

afectó de manera inesperada a todos los ámbitos, desde el sanitario al 

económico y social, y no menos al ámbito educativo (Pokhrel y Chhetri, 2021). 

La UNESCO (UNESCO, 2020) reporta que a nivel mundial el 87% de la 
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población estudiantil se vio afectada por el cierre de los centros educativos. En 

el ámbito universitario, docentes y discentes se vieron inmersos en una nueva 

modalidad de enseñanza y de gestión de nuevas metodologías de aprendizaje, 

y en el uso de nuevas herramientas de interacción sincrónica (Bozkurt y Sharma, 

2020).  

Como consecuencia del Decreto del estado de alarma (RD 463/2020) en 

todo el territorio español, el final del curso académico 2019-2020 pasó a 

impartirse cien por cien online. Durante el curso 2020-2021 y ante la continuidad 

de la situación pandémica, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio 

de Universidades y de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 

Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, en la Universidad de Alicante los 

modelos de docencia quedaron suplidos por una modalidad de docencia híbrida 

denominada docencia dual. Este nuevo modelo de docencia limita el número 

máximo de estudiantes en el aula cumpliendo con las medidas de 

distanciamiento social, mientras que el resto de estudiantes pueden seguir en 

streaming la clase online mediante su conexión a las aulas virtuales. Para ello, 

se creó por parte de la institución educativa una infraestructura de aula virtual 

mediante una nueva aplicación en la intranet UACloud denominada Docencia 

Dual. 

Para adaptarnos a este modelo de docencia simultánea (física y virtual), 

los docentes tuvimos que adaptar los contenidos teórico-prácticos de las 

asignaturas y los sistemas de evaluación a la nueva modalidad de docencia dual, 

así como organizar y programar las sesiones de trabajo teniendo en cuenta la no 

presencialidad o presencialidad rotatoria del alumnado en el aula.  

En este nuevo contexto académico, las habilidades digitales de nuestro 

estudiantado cobran aún más importancia. Por tanto, y ante la escasez de 

literatura científica al respecto, cabe preguntarse cuál es el nivel de 

competencias digitales del alumnado para poder adaptarse exitosamente a esta 

incipiente forma de enseñanza-aprendizaje marcada por la COVID-19, además 

de indagar en cuál ha sido la percepción del estudiantado acerca de la labor 

docente para adaptar de forma vertiginosa los contenidos curriculares a esta 

nueva modalidad docente.  
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1.3 Propósitos u objetivos  

En base a lo expuesto previamente, los objetivos del presente estudio 

consistieron en:  

1. Conocer las competencias y/o habilidades digitales del alumnado del Grado 

en Criminología y del Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM). 

2. Valorar el grado de satisfacción del alumnado del Grado en Criminología y del 

Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) con el desarrollo e 

implementación de las actividades prácticas adaptadas a la modalidad de 

docencia dual. 

3. Analizar la relación entre las competencias digitales del alumnado del Grado 

en Criminología y del Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) y su 

grado de satisfacción con el desarrollo e implementación de las actividades 

prácticas adaptadas a la modalidad de docencia dual. 

4. Analizar la relación entre las competencias digitales del alumnado del Grado 

en Criminología y del Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) y su 

rendimiento académico en las actividades prácticas adaptadas a la modalidad 

de docencia dual. 

2. Método  

Se llevó a cabo una investigación de corte descriptivo transversal y 

cuantitativa para responder a los objetivos planteados.  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El presente estudio se ha llevado a cabo en una muestra de estudiantes 

matriculados en el curso académico 2020-2021 en las asignaturas Introducción 

a la Criminología y Psicología Criminal del Grado en Criminología y del Doble 

Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante. La asignatura Introducción a la Criminología se trata de 

una asignatura básica compuesta por 6 créditos ECTS e impartida en el primer 

curso académico. La asignatura Psicología Criminal es una asignatura de 
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segundo curso compuesta por 7.5 créditos ECTS. Ambas asignaturas son 

impartidas en el primer semestre del curso académico.  

La muestra estuvo compuesta por 266 estudiantes, 77.5% mujeres y 

22.5% hombres. La edad media fue de 21.82 años (DT = 7.8), con un rango de 

edad comprendido entre los 18 y 64 años. Todos los participantes dieron su 

consentimiento explícito para participar en este estudio. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para conocer las habilidades y/o competencias digitales del alumnado se 

utilizó un cuestionario validado formado por un total de 30 ítems con un formato 

de respuesta tipo Likert con 4 alternativas de respuesta (Organista-Sandoval et 

al., 2017). El cuestionario está formado por las siguientes cuatro dimensiones: 

manejo de información (8 ítems), manejo de comunicación (8 ítems), manejo de 

organización (7 ítems) y manejo de tecnología portátil (8 ítems). La escala de 

respuesta consiste en tres categorías: 0. Lo desconocía, no soy capaz de 

hacerlo; 1. Sí, lo haría con ayuda; 2. Sí, lo haría con ayuda; 3. Si, y sabría explicar 

la actividad. Por tanto, las puntuaciones en el cuestionario varían entre 0 (mínima 

competencia digital) y 3 (máxima competencia digital), siendo 1.5 la competencia 

digital media. El cuestionario presentó un coeficiente alfa para la escala total de 

0.94, oscilando entre 0.78 y 0.88 para las subescalas (Organista-Sandoval et al., 

2017). En el presente estudio el cuestionario también alcanzó una elevada 

consistencia interna (α=0.95).  

Para evaluar el grado de satisfacción del alumnado con las actividades 

prácticas realizadas se elaboró ad hoc un cuestionario breve. El cuestionario 

consta de un total de 3 preguntas respondidas mediante una escala tipo Likert 

con 10 alternativas de respuesta, desde 1. “nada satisfecho” hasta 10. “muy 

satisfecho”. Teniendo en cuenta la casuística debida a la modalidad de docencia 

dual (turnos rotatorios entre estudiantes para la asistencia presencial o virtual a 

las clases), a través de estas tres preguntas se pretendía conocer tanto el grado 

de satisfacción global del grupo de estudiantes con las prácticas de la asignatura, 

como el grado de satisfacción con las prácticas realizadas en aula 

presencialmente y con las realizadas en modalidad online.  
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Por último, para valorar el rendimiento académico se consultó la 

calificación obtenida por cada uno de los estudiantes en las actividades prácticas 

de las asignaturas.  

2.3. Procedimiento  

Los docentes encargados de impartir docencia en dichas asignaturas 

realizaron el pase de cuestionarios en el aula una vez finalizadas las sesiones 

prácticas con el alumnado. Además, con el propósito de hacer llegar los 

cuestionarios a toda la muestra de estudiantes, se les informó mediante la 

aplicación Anuncios de la intranet UACloud.  Para agilizar el proceso de recogida 

de información y su posterior análisis estadístico, los cuestionarios fueron 

informatizados a través de la aplicación de Google conocida como Google forms 

(véase Imagen 1).  

 

 

 

 

 

Imagen 1. Primera página de los cuestionarios informatizados en Google 

Forms 
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A los estudiantes se les informó de que la participación en el estudio era 

totalmente voluntaria, que debían dar su consentimiento expreso para participar, 

y que los datos serían tratados desde el anonimato y la confidencialidad.  

El enfoque del estudio fue de corte cuantitativo. La información fue 

recogida mediante cuestionarios compuestos por variables de corte cuantitativo 

o cuasi cuantitativo. Se realizaron análisis descriptivos de las respuestas del 

alumnado al cuestionario de competencias digitales y al cuestionario de 

satisfacción. Posteriormente, se realizaron análisis inferenciales mediante el 

cálculo de correlaciones de Pearson para estudiar las principales asociaciones 

entre las competencias digitales y el grado de satisfacción y entre las 

competencias digitales y el rendimiento académico de los participantes.  

Se utilizó Excel para el tratado inicial de datos (depuración de datos y 

tratamiento de datos perdidos) y posteriormente, los datos fueron analizados 

estadísticamente con el programa IBM SPSS Statistics, versión 22.0.  

3. Resultados  

La Figura 1 presenta las puntuaciones medias del cuestionario de 

competencias digitales obtenidas en la escala global y para las cuatro 

dimensiones: manejo de información, manejo de comunicación, manejo de 
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organización y manejo de tecnología portátil. Concretamente, el nivel de 

competencias medio fue de 2.12 para la escala global, 2.09 para la subescala 

manejo de información, 2.36 para las subescalas manejo de comunicación y 

manejo de organización y 1.70 para la subescala manejo tecnológico. Por tanto, 

los estudiantes mostraron un alto nivel de competencias digitales tanto en la 

escala global como en las cuatro dimensiones (por encima de 1.5, competencia 

digital media).  

Figura 1. Nivel de competencias digitales del alumnado 

 

Respecto al nivel de satisfacción global del alumnado con las actividades 

prácticas de las asignaturas los resultados fueron altamente satisfactorios (véase 

Figura 2). El grado medio de satisfacción con las prácticas recibidas en 

modalidad presencial fue de 7.65 (DT = 2.89), el grado medio de satisfacción con 

las prácticas recibidas en modalidad online fue de 8.37 (DT = 1.96), y el grado 

de satisfacción global con las prácticas fue de 8.68 (DT = 1.74).  

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de satisfacción del alumnado 
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Nota. GSP: Grado de satisfacción con las prácticas presenciales. GSO: Grado de satisfacción 
las prácticas online. GSG: Grado de satisfacción global 

 

La Tabla 1 presenta la matriz de correlaciones entre las puntuaciones 

obtenidas en el cuestionario de competencias digitales y el grado de satisfacción 

del alumnado, y la calificación obtenida en las prácticas de las asignaturas.  

En general, se encontraron correlaciones positivas y estadísticamente 

significativas (p< 0.01; p<0.05) entre las competencias digitales y el grado de 

satisfacción (tanto global como con las dos modalidades de docencia de las 

actividades prácticas), y la calificación. Esto significa que cuanto mayor fue el 

nivel de competencias digitales del estudiantado, mayor fue el grado de 

satisfacción con el desarrollo de las prácticas y el rendimiento académico en las 

mismas; o viceversa, a menor nivel de competencias digitales menor nivel de 

satisfacción y de rendimiento académico.  

No obstante, como puede verse en la Tabla 1, cabe matizar que la 

correlación obtenida entre la subescala manejo de la tecnología y el grado de 

satisfacción con las prácticas recibidas en modalidad presencial fue 

prácticamente nula (r = 0.018). Se trata de un resultado lógicamente esperable 

teniendo en cuenta que el manejo de aparatos tecnológicos no es una habilidad 

necesaria para el seguimiento de las prácticas en el aula física.  

Finalmente, destacar que las correlaciones entre las variables objeto de 

estudio se encontraban, en su mayoría, entre magnitudes bajas (r = 0.10) y 

medias (r = 0.30); excepto para la única correlación no estadísticamente 
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significativa entre la subescala manejo de la tecnología y el grado de satisfacción 

con las prácticas presenciales (r = 0.018). Por tanto, podemos concluir que los 

resultados hallados avalan no únicamente una significación estadística, sino 

también una significación práctica. 

 

Tabla 1. Matriz de correlaciones entre competencias digitales, grado de 

satisfacción y rendimiento académico.  

 Puntuación 

total 

Manejo 

información 

Manejo 

comunicación 

Manejo 

organización 

Manejo 

tecnología 

GSP 0.160** 0.154* 0.212** 0.202** 0.018 

GSO 0.218** 0.158** 0.236** 0.416** 0.143* 

GSG  0.258** 0.172** 0.275** 0.281** 0.168** 

Calificación  0.205** 0.110* 0.187** 0.122* 0.231** 

Nota. GSP: Grado de satisfacción con las prácticas presenciales. GSO: Grado de satisfacción 
con las prácticas online. GSG: Grado de satisfacción global. *p < 0.05; **p < 0.01 

 

 

4. Conclusiones  

Los resultados obtenidos a través de esta red de investigación en 

docencia universitaria, han demostrado que el alumnado del Grado en 

Criminología y el Doble Grado en Derecho y Criminología (DECRIM) posee las 

competencias y/o habilidades digitales necesarias para enfrentarse y adaptarse 

de manera integral a las demandas complejas en el contexto de la docencia dual. 

Además, el grado de satisfacción y el rendimiento académico se asocia en gran 

medida con su nivel de competencias digitales.  

Las TIC juegan un papel primordial en el avance del conocimiento en el 

ámbito universitario, siendo un uso y manejo óptimo de las mismas indispensable 

en el nuevo contexto de modalidad de docencia dual marcado por la COVID-19. 
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Por ello, es necesario realizar estudios de esta índole que nos permitan conocer 

si nuestro alumnado está “digitalmente” preparado para sistemas pedagógicos y 

de enseñanza no tradicionales.  

Cabe destacar que, aunque la edad media de nuestro alumnado 

universitario fue de 21.82 años, nos encontramos una amplia heterogeneidad en 

las edades de los estudiantes (DT = 7.8), siendo el límite superior de edad de 64 

años. Por ello, debemos de ser conscientes de la necesidad de tratar a este 

colectivo minoritario como Inmigrantes Digitales, en lugar de como genuinos 

Nativos Digitales. Cuando hablamos de Inmigrantes Digitales nos referimos a 

aquellas personas que se han visto envueltas en este mundo digital pudiendo 

llegar a adaptarse y aprender el uso de las tecnologías (Gisbert y Esteve, 2011). 

En este sentido, futuras líneas de investigación podrían ir encaminadas al estudio 

concreto de este grupo de estudiantes, incidiendo en la necesidad de 

implementar estrategias de innovación docente con el objetivo de potenciar en 

este alumnado una visión más cercana al ámbito de las TIC. De esta forma 

lograremos una mayor optimización en su rendimiento académico y en su 

satisfacción con la formación universitaria recibida.  

Por otro lado, aunque el objetivo principal de este estudio estuvo centrado 

en el estudio de las competencias digitales de los estudiantes, no debemos 

olvidarnos del profesorado, protagonista también esencial en la materia que nos 

ocupa. Tanto docentes como discentes han tenido que enfrentarse a la 

transformación de los modelos de enseñanza provocada por la COVID-19. Por 

lo que, futuros estudios de investigación deberían centrarse en la evaluación de 

las competencias y/o habilidades digitales de nuestros docentes para 

enfrentarse de forma precipitada y sin la planificación necesaria al nuevo sistema 

de docencia dual.  

Por último, aunque los resultados encontrados en nuestro estudio han 

sido gratamente satisfactorios, no podemos olvidarnos del gran impacto de la 

pandemia provocada por la COVID-19 en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de nuestros estudiantes universitarios (Bozkurt y Sharma, 2020; Pokhrel y 

Chhetri, 2021). Por ello y teniendo en cuenta que esta modalidad de docencia 

puede continuar mientras no remita por completo la situación pandémica, es 

necesario explorar más a fondo los métodos pedagógicos aplicados, las 
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plataformas docentes utilizadas, y las infraestructuras y medios logísticos con los 

que contamos, sin dejar a un lado a los estudiantes que sufren la denominada 

brecha digital.  

En conclusión, los resultados y el conocimiento generado a través de esta 

red han permitido evaluar las competencias a nivel digital del estudiantado 

universitario, encontrando una asociación entre nivel de competencias digitales 

y grado de satisfacción y rendimiento académico con las asignaturas estudiadas. 

Además, existe una necesidad incipiente de seguir aprendiendo y mejorando en 

nuevas metodologías docentes marcadas por las TIC para poder adaptarnos a 

un contexto académico cada vez más cambiante e inesperado.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Rubio Aparicio - Dirección y coordinación de la red 

- Diseño y elaboración del 

cuestionario de satisfacción ad hoc 

- Divulgación del cuestionario entre 

los estudiantes 

- Análisis de resultados 

- Diseño y redacción de la memoria 

de investigación 

Natalia Albaladejo Blázquez - Diseño del estudio de investigación 

- Diseño y elaboración del 

cuestionario de satisfacción ad hoc 

- Diseño y revisión de la memoria de 

investigación 

Miriam Sánchez Sansegundo - Diseño del estudio de investigación 
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- Divulgación del cuestionario entre 

los estudiantes 

- Revisión final de la memoria de 

investigación 

Violeta Clement Carbonell - Diseño del estudio de investigación 

-Búsqueda de cuestionarios de 

habilidades digitales 

- Revisión final de la memoria de 

investigación 

Juan José Madrid Valero - Análisis de resultados 

- Revisión final de la memoria de 

investigación 

Jorge Marcos Marcos -Búsqueda de cuestionarios de 

habilidades digitales 

- Revisión final de la memoria de 

investigación 

Ana María Cerezo Martínez - Divulgación del cuestionario entre 

los estudiantes 

- Revisión final de la memoria de 

investigación 

María Antonia Jiménez Gandía - Divulgación del cuestionario entre 

los estudiantes 

- Revisión final de la memoria de 

investigación 

María Inmaculada Fernández Ávalos - Digitalización de los cuestionarios 

en Google forms.  
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- Revisión final de la memoria de 

investigación 
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74.Adaptación de prácticas de 
laboratorio de Botánica a docencia 
on line  

 

Carolina Pena Martín; Manuel B. Crespo Villalba; Mario Martínez Azorín; María 

Ángeles Alonso Vargas; José Luis Villar García; Joan Pérez Botella; Antonio 

Félix Carrillo López. 

carolina.pena@ua.es; crespo@ua.es; mmartinez@ua.es; ma.alonso@ua.es; 

jose.villar@ua.es; joan.perez@ua.es; felix.carrillo@ua.es. 

Dpto. Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (dCARN) 

Universidad de Alicante 

 

Resumen  

La situación actual debida a la covid-19, nos ha forzado a la adaptación de la 

docencia al modo on line o, en el mejor de los casos, híbrido. Sin embargo, para 

la formación práctica en el grado de Biología este tipo de docencia presenta 

dificultades añadidas. Con el fin de ofrecer al alumnado de la asignatura de 

Biología (1er curso de grado en Biología, Universidad de Alicante) una adecuada 

formación cuando no sea posible su presencia en el laboratorio o deba 

minimizarse el contacto personal, se ha diseñado la experiencia educativa 

“laboratorio virtual de Botánica”, con material gráfico, imágenes de muestras y 

vídeos de procedimientos, incluidos en un guion explicativo. Esta herramienta 

fue publicada en el Moodle de la asignatura, y su visualización fue combinada 

con las prácticas presenciales bajo normas covid-19. La experiencia fue 

posteriormente evaluada mediante cuestionarios cumplimentados por el 

alumnado, comprobándose que ha resultado no sólo útil como sustitutivo de 

prácticas presenciales, sino también como apoyo para situaciones de docencia 

con medidas de distanciamiento. Además, el estudiantado considera que es más 

mailto:carolina.pena@ua.es
mailto:crespo@ua.es
mailto:mmartinez@ua.es
mailto:ma.alonso@ua.es
mailto:jose.villar@ua.es
mailto:joan.perez@ua.es
mailto:felix.carrillo@ua.es
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útil visionar el “laboratorio virtual” previamente a las prácticas presenciales, y 

valoran las imágenes fotográficas como la parte más útil para su formación.  

 

Palabras clave: laboratorio, docencia on line, Botánica, vídeos, autoaprendizaje. 
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1. Introducción  

La difícil situación que está provocando la covid-19 en la docencia universitaria 

–forzando la impartición de clases total o parcialmente on line, entre otras cosas– 

ha evidenciado que existen muchas situaciones, quizás no tan excepcionales, 

en las que son requeridas herramientas innovadoras que permitan continuar con 

una docencia de calidad. No solo por una pandemia, sino también por un posible 

exceso de aforo, situaciones personales del alumnado y/o profesorado, falta 

puntual de aulas, y otros muchos posibles escenarios que pueden llegar a 

presentarse en cualquier momento. 

Estas nuevas circunstancias han llegado en un momento en el que la educación 

–en todos sus niveles–, con la irrupción de los nuevos dispositivos digitales para 

el aprendizaje en las aulas, está experimentando cambios vertiginosos a los que 

el profesorado ha de responder de manera rápida y efectiva. No es tanto una 

cuestión de “novedad tecnológica” sino de “innovación educativa”, que supone 

un cambio real en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que trasciende a la 

decepción inicial de quienes plantearon hace poco tiempo una “revolución 

inmediata” en los modelos educativos (Kirkup & Kirkwood, 2005; Salinas, 2008).  

Resulta un tanto sorprendente que, aunque el cambio en la forma de aprendizaje 

en las aulas de educación primaria y secundaria es fruto de la investigación y de 

las universidades, los cambios en las aulas universitarias son mucho más lentos 

y a menudo obvian la revolución tecnológica. El alumnado se ha formado en el 

trabajo colaborativo, utiliza pizarras y libros digitales, pero cuando alcanza la 

educación superior experimenta paradójicamente un retroceso tecnológico, 

comenzando un nuevo aprendizaje basado en la lección magistral, ajeno a sus 

modelos educativos.  

Conviene tener presente que a las aulas universitarias ha llegado ya la 

denominada “generación Z” o “post-millennials”, jóvenes que se han educado 

con internet y que se sienten más cómodos delante de una pantalla y un mando 

que frente a papel y un lápiz; y, no debe olvidarse, que está al llegar la 

“generación T” (de táctil), que todo lo han aprendido a través de pantallas táctiles. 

Por tanto, el reto educativo del profesorado universitario todavía es mayor, ya 

que según un informe de FEDEA (Fundación de Estudios Económicos de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1326 

 

Economía Aplicada) publicado en 2017, solamente un 6% del profesorado 

universitario tiene menos de 35 años, por lo que la brecha generacional entre el 

alumnado que ingresa en la universidad y el profesorado que imparte docencia 

es cada vez mayor (cf. Crespo et al., 2019). Todo ello hace que exista una cierta 

reticencia por parte del profesorado a modificar sus hábitos de trabajo para 

enfocarlos a la enseñanza digital y a través de las diversas plataformas 

existentes en internet (cf. Díez Becerro, 2009); y, más aún, para adaptar los 

materiales docentes a un entorno plenamente virtual. En muchas ocasiones, la 

labor del docente se limita a utilizar las nuevas tecnologías de la información 

(TIC) de un modo instrumental, audiovisual y escasamente pedagógico (Bravo 

Rojas et al., 2014). 

Estudios realizados recientemente por la Universidad Rey Juan Carlos muestran 

que en la educación superior la situación es equivalente. El 83 % del profesorado 

español indica que el uso de las TIC en el aula incrementa la motivación 

(https://www.realinfluencers.es/wp-

content/uploads/2017/06/Blinklearning_informe_tic.pdf); en este colectivo es 

frecuente la opinión de que los estudiantes son más colaborativos entre sí (82 

%), se esfuerzan más por aprender (79 %) y entienden los contenidos impartidos 

con más facilidad (74 %), gracias al uso de las TIC. De modo similar, el 75 % del 

profesorado percibe también una mejora en el clima general del aula 

(https://www.aula1.com/tecnologia-en-la-educacion/). Todo ello debe provocar 

en el estamento docente una reflexión y un cambio de estrategia (Cebrián de la 

Serna, 2011), que más que una revolución inmediata se plantea como un cambio 

gradual, pero imparable (Kirkup & Kirkwood, 2005). Y esa incorporación de las 

tecnologías de la información pasan más pronto que tarde por la impartición de 

gran parte de la docencia –si no toda–, en plataformas on line. 

El profesorado universitario está inmerso en un escenario de enormes desafíos 

y escasas certezas, con una constante innovación tecnológica y de 

comunicaciones, y un sorprendente dinamismo del conocimiento y de acceso a 

la información –todo en el marco de una inevitable globalización a escala 

planetaria–, lo que ha hecho pensar a muchos actores que en esta materia “hay 

mucho ruido y pocas nueces”; es decir, se ha dicho mucho, pero parece haberse 

logrado poco (Bravo Rojas et al., 2014). 

https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2017/06/Blinklearning_informe_tic.pdf
https://www.realinfluencers.es/wp-content/uploads/2017/06/Blinklearning_informe_tic.pdf
https://www.aula1.com/tecnologia-en-la-educacion/
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Lo cierto es que el alumnado que llega en la actualidad a las aulas universitarias 

busca en su mundo digital las herramientas necesarias para superar las materias 

y lo hace intuitivamente. Este “alumnado digital” se encuentra mucho más 

cómodo en el mundo de las pantallas y en la obtención de información a través 

de buscadores de internet, que mediante la literatura y bibliografía en papel. Pero 

pese a las infinitas posibilidades que ofrece internet, los filtros críticos en muchas 

de sus páginas son poco fiables, la información accesible no está 

suficientemente contrastada y a menudo no es veraz, por lo que con frecuencia 

el aprendizaje que conllevan puede ser nefasto (cf. Crespo et al., 2019).  

El profesorado confía en que los textos y manuales que se recomiendan en sus 

asignaturas serán lo más útil y adecuado para que el estudiantado prepare la 

materia; pero a menudo olvida comprobar lo que de verdad está consultando su 

alumnado. Y es aquí donde el papel del personal docente es fundamental: no se 

puede vivir de espaldas a las fuentes que utiliza el alumnado para obtener 

información y mucho menos pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor; 

porque eso sólo llevará al fracaso de la relación docente-discente. Por ello, cada 

vez son más las páginas web que han entrado a formar parte de la bibliografía 

recomendada. 

 

1.1 Problema del objeto de estudio 

En línea con todo lo anterior, la Botánica como materia se ha visto también 

afectada. El profesorado de esta área del Departamento de Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales (dCARN) de la Universidad de Alicante ha 

constatado un cambio de tendencia, con un aumento creciente en el uso de 

recursos digitales disponibles en internet, que suplen los textos clásicos que 

habitualmente se recomiendan en las guías docentes de las asignaturas (Crespo 

et al., 2019). Ya Leonardo da Vinci decía que “la ciencia más útil es aquella cuyo 

fruto es más comunicable”, adelantándose siglos a la revolución tecnológica que 

obliga a la constante innovación por parte del personal docente.  

En este ámbito, el profesorado del área de Botánica de dCARN cuenta con 

experiencia en la creación de materiales para la docencia on line, a través de 

diversos “vídeos botánicos” (ViBos), de reducida extensión, que se centran de 
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modo monográfico en aspectos concretos del programa formativo de las 

asignaturas del área (cf. Pena-Martín et al., 2020), no sólo en materias del 

programa de teoría, sino en las prácticas de campo y laboratorio. No debe 

olvidarse que las actividades prácticas son conceptualmente quizá más arduas 

de acometer, dada la dificultad intrínseca que añade la menor interacción 

docente-discente cuando existen mediadas de distanciamiento o bien no existe 

presencialidad en el laboratorio. Cuando se trata de prácticas de laboratorio, este 

tipo de docencia en línea mengua calidad a la formación práctica que debe recibir 

el alumnado en ciencias experimentales, siendo claramente reconocida la 

necesidad de una docencia directa y participativa, la cual hasta el momento solo 

podía aportarse con la presencialidad.  

Dada esta situación, era esencial rediseñar las prácticas de laboratorio de 

Botánica sin que el programa formativo perdiera calidad. 

 

1.2 Objetivos  

Para salvar las nuevas dificultades se planteó como objetivo general la 

adaptación a la modalidad on line de las prácticas del área de Botánica, 

diseñando un “laboratorio virtual de Botánica”, con el fin de tener accesible una 

herramienta que permitiera al alumnado recibir una adecuada formación cuando 

fuera reducida o imposible su presencia en el laboratorio. 

Para ello, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Creación de videos breves en laboratorio, consistentes en procedimientos de 

disección y estudio de material, para su uso en clases prácticas presenciales y/o 

virtuales. 

2. Elaboración de material gráfico, compuesto por esquemas e imágenes de 

preparaciones microscópicas, con texto explicativo. 

3. Diseño de cuestionarios de autoevaluación, utilizables por el alumnado para 

conocer el alcance de la asimilación de conceptos. 
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Han sido adaptadas a docencia en modo on line las dos prácticas 

correspondientes al área de Botánica del temario de la asignatura Biología, del 

1er curso del Grado en Biología de la Universidad de Alicante: 

- Práctica 3: Protófitos y Talófitos 

- Práctica 4: Protocormófitos y Cormófitos 

La asignatura es cursada por 150 alumnos, repartidos en 9 grupos de prácticas 

de laboratorio (8 + ARA). Durante el presente curso 2020-21 se han podido llevar 

a cabo de manera presencial estas prácticas, aunque manteniendo las medidas 

de seguridad y distanciamiento social requeridas. Esto supone que apenas 

exista interacción docente-discente, y que no se puedan compartir muestras ni 

material de disección e instrumental, con las carencias que pueden llegar a 

generarse a raíz de todo ello. 

El grupo de personas que ha realizado este trabajo (1 CU, 1 TU, 1 AYU Doctor 

y 4 ASO) son miembros docentes e investigadores del área de Botánica de 

dCARN de la UA, que imparten la mayor parte de su docencia en el Grado en 

Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Contando con 

la experiencia de los miembros de la red, se diseñó un estudio para adaptar las 

actividades que desarrolla el área de Botánica en las clases prácticas de la 

asignatura Biología, con la intención de disponer de materiales docentes que 

facilitan al alumnado el seguimiento on line de la asignatura, manteniendo altos 

estándares de calidad docente. 

El material audiovisual que se ha creado para la realización de los materiales, ha 

sido elaborado por miembros del equipo de trabajo, para lo cual algunos de ellos 

realizaron cursos de formación propuesto por el ICE (Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante) para preparar videos tutoriales, con el 

programa OBS Studio (2012-2021), así como otros cursos de edición de videos 

mediante el programa Filmora 9. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La presente experiencia educativa fue evaluada mediante cuestionarios 

ofrecidos al alumnado mediante UACloud, una vez fue puesta en marcha y 

finalizada. Se prepararon dos cuestionarios independientes, uno para cada 

práctica, y fueron contestados por el alumnado de forma individual. Cada 

cuestionario constaba de dos partes:  

1. Cuestionario de satisfacción (Tabla 1): Una primera batería de preguntas 

de respuesta múltiple (tipo test) sobre los distintos componentes de la 

nueva herramienta utilizada y la idoneidad de cada uno de ellos de manera 

independiente (imágenes, vídeos y guion explicativo). La última de estas 

preguntas era una solicitud de aportes individuales –con texto libre 

ilimitado–, con los que pudieran ayudar a detectar carencias, o bien 

sugerir herramientas que pudieran haber echado en falta para una mayor 

comprensión de las prácticas; 

2. Cuestionario de conocimientos adquiridos: Una segunda batería de 

preguntas de respuesta múltiple sobre nociones que debía haber 

adquirido el alumnado durante la visualización del “laboratorio virtual” 

correspondiente, con el fin de poder valorar la efectividad de este tipo de 

aprendizaje. Con los resultados de esta segunda parte se ha pretendido 

valorar la utilidad de las adaptaciones desarrolladas para la impartición 

virtual de las prácticas de laboratorio, contrastando la valoración del 

alumnado (parte 1 del cuestionario) con los resultados en su aprendizaje 

(parte 2).  
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Tabla 1. Preguntas de los cuestionarios puestos a disposición de los alumnos y 

utilizados para evaluar la experiencia educativa. 

Pregunta Opciones de respuesta 

¿Has visto limitada tu formación durante la práctica 

presencial por las medidas covid-19? 

a. No, nada 

b. Sí, algo 

c. Sí, mucho 

En caso afirmativo, ¿esa formación ha sido suplida 

con el material virtual facilitado? 

a. No 

b. Sí, un poco 

c. Sí, del todo 

¿Qué parte te ha resultado más útil? 

a. Guion 

b. Imágenes 

c. Vídeos 

Después de utilizar la herramienta de “laboratorio 

virtual de botánica”, ¿has visto mejorada tu 

comprensión sobre la práctica? 

a. No 

b. Sí, un poco 

c. Sí, mucho 

¿Cuándo consideras que sería más útil usar esta 

herramienta? 

a. Antes de la 

práctica presencial 

b. Después de la 

práctica presencial 

¿Cómo de útil te ha resultado esta herramienta? 

a. Nada 

b. Poco 

c. Mucho 

¿Consideras que deberían realizarse “laboratorios 

virtuales” para otras materias del grado? 

a. Sí 

b. No 

Sugiere, si lo deseas, alguna mejora o novedad.  

 

De este modo, se pudieron valorar las mejoras que este recurso docente aportó 

al proceso enseñanza-aprendizaje de ambas prácticas y conocer su utilidad de 

la manera más objetiva posible.  

Para poder organizar, estructurar, adecuar y temporalizar –de modo óptimo y 

con éxito– el trabajo de investigación de esta red, se siguieron los procedimientos 

que se resumen en los siguientes apartados: 
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 Reuniones plenarias: donde se han expuesto los problemas y las posibles 

soluciones, en estas reuniones se ha repartido el trabajo a realizar y que 

posteriormente tenía que ser expuesto al resto de los miembros de la Red 

en sucesivas reuniones plenarias. Se ha realizado una de estas reuniones 

cada mes.  

 Trabajo en subgrupos: para agilizar el flujo de información, y dada la 

dificultad de realizar reuniones plenarias, el coordinador reunía a los 

componentes de la Red en pequeños grupos (en ocasiones a través de la 

plataforma Google Meet, para la realización de videoconferencias). 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Con la intención de conseguir asemejar lo máximo posible las nuevas prácticas 

on line al modelo de una práctica presencial tradicional, se elaboraron materiales 

que permitieran la visualización y aprendizaje del manejo correcto del material 

en laboratorio y el proceso de preparación del material vegetal, así como su 

observación bajo el equipo correspondiente y a los aumentos oportunos, junto a 

la explicación de lo que se está viendo en cada momento. Para ello, se elaboró 

para cada práctica por separado el material siguiente: 

- (1) Guion con una introducción al grupo de vegetales a estudiar, seguida 

de un listado numerado y descriptivo de las muestras que se trabajan, 

junto al resto de material audiovisual (siguiente) o a enlaces a ellos 

(hipervínculos). 

- (2) Vídeos explicativos breves (uno por muestra, de una duración 

aproximada de 1-2 minutos) realizados en el laboratorio de prácticas por 

el profesorado de la asignatura, utilizando material vegetal fresco 

previamente recolectado (Fig. 1). En cada uno de ellos, un docente del 

área de Botánica de dCARN explica paso a paso el tratamiento de la 

muestra, realizando el procedimiento de disección, colocación en equipo 

óptico y estudio necesario para cada caso (Fig. 2). 
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Figuras 1 y 2. 1 (izqda.). Recolección de 

material para preparación de imágenes y 

vídeos; 2 (dcha.). Toma fija de un vídeo. 

  

- (3) Imágenes a varias escalas para cada muestra, tomadas con diversas 

cámaras según la necesidad: cámara digital de mano, cámara acoplada 

a lupa binocular y cámara acoplada a microscopio. Se añadieron 

digitalmente a estas imágenes las marcas y etiquetas necesarias para 

mostrar las distintas partes destacables del material estudiado, 

acompañándolas de esquemas en los casos necesarios. 

 

Con todo este material se elaboró para cada práctica de modo independiente 

una presentación en imágenes de PowerPoint, en la que, conforme se avanza 

por la explicación del guion de la práctica (1), se presenta para cada muestra un 

vídeo explicativo (2) y las imágenes correspondientes a sus preparaciones (3). 

En la parte final se ofrece un breve cuestionario de autoevaluación. Además, de 

modo complementario, en la última imagen de la presentación de cada práctica 

se aportaron enlaces a otros vídeos y páginas web de interés relacionados con 

la materia impartida. 

Una vez diseñada esta herramienta, y después de que el alumnado hubiera 

recibido dichas prácticas de modo presencial en el formato habitual, se pusieron 

a su disposición las nuevas versiones virtuales de las prácticas para su 

visionado, pudiendo revisarlas tantas veces como necesitaran. De este modo 

pudieron comparar la docencia recibida en las dos versiones (tradicional y virtual) 

y complementar su formación con ambas. Se les explicó previamente en qué 
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consistía el material subido al campus virtual, así como el fin por el que se 

requería su participación visionándolo y evaluándolo posteriormente; además, se 

les recomendó que su utilización resultaría de gran apoyo para el estudio de la 

materia. Estas prácticas virtuales se mantuvieron publicadas durante varias 

semanas en el Moodle de la asignatura hasta después de la convocatoria C2. 

Posteriormente, se puso disponible en el campus virtual el cuestionario que sirvió 

como herramienta de evaluación de la experiencia educativa. 

 

3. Resultados  

Pese a que el número total de estudiantes al que iban dirigida la experiencia era 

elevado (150), sólo 56 contestaron a los cuestionarios. Esta baja participación 

presumiblemente se deba al momento en el que se ofrecieron los cuestionarios 

en el UACloud, ya que la asignatura estaba recién terminada, el alumnado se 

encontraba inmerso en los exámenes, que era una de sus principales 

prioridades. Además, al haber terminado las clases no existía ya interacción ni 

proximidad entre el profesorado y el alumnado, lo que hubiera permitido solicitar 

más directamente su colaboración en la experiencia. Los datos se han podido 

analizar de manera conjunta para ambas prácticas, ya que los cuestionarios de 

satisfacción eran idénticos en todos los casos y los datos recogidos presentan 

casi los mismos valores. 

Los resultados obtenidos en la primera parte de los cuestionarios (satisfacción) 

muestran datos muy positivos sobre la aplicación y utilidad de esta herramienta 

virtual. Uno de los más destacables, además de valorar dicha herramienta como 

“de gran utilidad”, es la consideración de casi la totalidad de las personas 

encuestadas sobre la idoneidad de facilitar los laboratorios virtuales antes de la 

práctica presencial (Tabla 2).  

También puede resultar inicialmente llamativo que cerca del 40 % del alumnado 

encuestado considera que sus prácticas presenciales no se han visto “nada” 

limitadas por las medidas covid-19, siendo poco más de la mitad quienes 

consideran que se han visto “algo” limitadas. Esto en realidad se debe al 

sobresfuerzo realizado por el personal de laboratorio y el profesorado del área 
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de Botánica de dCARN en conseguir adaptar las prácticas presenciales a las 

medidas de distanciamiento, aportando material fresco suficiente para trabajarlo 

de manera individual por el alumnado, proyectando imágenes de la disección del 

material en directo y en gran pantalla por parte del personal docente, etc.  

Curiosamente, en lo que respecta a la comparación del distinto material utilizado 

en estos laboratorios virtuales (Tabla 2), a más de la mitad del personal 

encuestado le han parecido más útiles las imágenes que los vídeos. Este 

resultado probablemente se justifique porque los vídeos explican procedimientos 

que pudieron hacer los estudiantes durante la práctica presencial, mientras que 

las imágenes mostraban características morfo-anatómicas del material de 

prácticas que en muchas ocasiones al alumnado le resulta complicado observar 

por sí mismo.  

 

Tabla 2. Porcentajes de respuestas mayoritarias a las dos preguntas más 

informativas del cuestionario de satisfacción. Las dos cifras de porcentajes 

corresponden a cada práctica, respectivamente 3 y 4. 

Pregunta 
Respuesta 

mayoritaria (%) 

Segunda 

respuesta 

mayoritaria (%) 

¿Qué parte te ha resultado más útil? Imágenes (60-62) Vídeos (38-40) 

¿Cuándo consideras que sería más útil 

usar esta herramienta? 

Antes de la práct. 

presencial (80-95) 

Después de la 

práct. pres. (5-20) 

 

Se debe prestar especial atención al hecho de que los resultados –en lo que 

respecta a la mejora y complementariedad de la práctica presencial– muestran 

que el alumnado parece no considerar esta herramienta suficiente para la 

completa mejora de las prácticas, aunque con cierta diferencia según la práctica 

valorada, evidenciándose más esta percepción para la práctica 3, ya que a la 

pregunta sobre si “han visto mejorada su comprensión sobre la práctica”, la 

respuesta “si, un poco” ha sido mayoritaria, mientras que para la práctica 4 las 
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respuestas “si, un poco” y “si, mucho” se igualan (Fig. 3). Pese a ello, en la 

pregunta que deja redacción libre para ofrecer ideas o propuestas, no se ha 

recibido ninguna aportación. Esto lleva a preguntarse qué necesidad/es puede 

tener aún el alumnado y cómo podría averiguarse cómo cubrirla/s. 

 

 

 

Figura 3. Gráficas de los resultados obtenidos a la pregunta “¿has visto 

mejorada tu comprensión de la práctica?” Arriba referido a la práctica 3 y abajo 

referido a la práctica 4. 

 

Sobre la idea de aplicar este formato de laboratorio virtual en otras asignaturas 

del grado en Biología, las opiniones están repartidas, siendo ligeramente 

superiores las respuestas afirmativas. 

7%

43%43%

7%

Con la herramienta "laboratorio virtual", 
¿has visto mejorada tu comprensión sobre 

la Práctica 3?

No

Sí, un poco

Sí, del todo

No contesta

7%

50%
29%

14%

Con la herramienta "laboratorio virtual", 
¿has visto mejorada tu comprensión sobre 

la Práctica 4?

No

Sí, un poco

Sí, del todo

No contesta



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1337 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en los cuestionarios de conocimientos 

adquiridos evidencian la utilidad de estos laboratorios virtuales, ya que los 

aciertos son inmensamente mayoritarios, superando de media en todas las 

preguntas el 80 % de aciertos. 

 

4. Conclusiones 

Aun habiendo comprobado el éxito formativo de esta herramienta de 

aprendizaje, el hecho de que se haya detectado la percepción por el alumnado 

de posibles carencias en las prácticas, pese a la puesta en marcha de esta 

herramienta, hace que sea necesario realizar un sondeo el próximo curso 2021-

22, con el fin de detectar posibles puntos débiles y así poder afrontarlos y 

mejorarlos. 

Con el material audiovisual elaborado en el presente proyecto se podrá disponer 

de una herramienta que permita, en casi cualquier situación y momento, impartir 

las prácticas de Botánica de la asignatura Biología. Pero además de ser un 

recurso único de enorme utilidad para las situaciones de no presencialidad –

como las derivadas de la covid-19–, el uso principal que podrá darse a estos 

laboratorios virtuales es a modo de material complementario ordinario, que se 

deberá facilitar al alumnado previamente a la impartición de las prácticas 

presenciales. De esta manera, se dispone de un material excelente para el 

aprendizaje e incluso para el autoaprendizaje de la materia a impartir, porque se 

trata de información audiovisual –algo con lo que el alumnado está familiarizado–

y que además resulta veraz y está contrastada por el propio personal docente 

del área, lo cual afianza una docencia de mayor calidad, además de evitar que 

el alumnado sienta la necesidad de recurrir a otros materiales digitales menos 

fiables. 

Por todo lo expuesto, este proyecto ha de servir como estudio piloto para una 

próxima adaptación de mayor calado en las asignaturas troncales y obligatorias 

del área de Botánica en el Grado en Biología de la Universidad de Alicante.  

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1338 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se detallan las tareas realizadas por cada uno de los miembros 

del equipo que ha desarrollado este proyecto. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carolina Pena Martín 
Elaboración de material gráfico y 

vídeos. Redacción de memoria. 

Manuel B. Crespo 
Elaboración de material gráfico y 

vídeos. Redacción de memoria. 

Mario Martínez Azorín 
Elaboración de guiones, material 

gráfico y vídeos. 

María Ángeles Alonso 
Elaboración de material gráfico y 

vídeos. Redacción de memoria. 

José Luís Villar Elaboración de material gráfico. 

Joan Pérez Botella 
Elaboración de material gráfico y 

vídeos. 

A. Félix Carrillo Elaboración de vídeos.  
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Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos  

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract) 

La investigación educativa trata de profundizar en la relación existente en el 

dibujo de arquitectura, entre el uso de determinadas escalas y la adquisición de 

capacidades gráficas por parte de los alumnos. Uno de los motivos que la 

aconsejan es optimizar el progreso de los alumnos en el uso adecuado de 

algunos códigos gráficos básicos que son de especial importancia en la 

expresión gráfica arquitectónica en las correspondientes asignaturas del Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura. Se analizará qué escalas son más o 

menos apropiadas para avanzar en las habilidades gráficas, utilizando para ello 

los dibujos realizados en prácticas concretas realizadas durante el curso 

académico y clasificándolos en grupos según la escala de que se trate. Las 

capacidades gráficas se medirán en relación a la adquisición de cuatro códigos:  

dibujo de carpinterías, tipos de líneas, grosores de líneas y símbolos 
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arquitectónicos. El avance en estos códigos es la base para el objetivo de la 

correcta representación de la arquitectura. Finalmente, propondremos mejoras 

o innovaciones docentes en el ámbito de las asignaturas gráficas impartidas 

por el área de Expresión Gráfica Arquitectónica en el Grado en Fundamentos 

de la Arquitectura de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: expresión gráfica arquitectónica, escala, habilidades gráficas, 

dibujo de arquitectura  
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El proceso del proyecto de arquitectura se articula en relación a distintas 

escalas, y tiene especificidades que dependen de la escala utilizada (Quaroni, 

1980, p. 26). 

La escala es, como expone Sainz (2005, p. 73), una característica o cualidad 

fundamental de la representación de la arquitectura que abarca mucho más 

que una mera relación matemática entre las medidas del dibujo y las del 

edificio, porque posibilita también la identificación del elemento arquitectónico.  

En ese proceso de identificación interviene la codificación y como esta tiene 

que adaptarse a las distintas escalas de representación. Por lo tanto, existe 

una relación entre el uso de determinados códigos gráficos y las escalas de los 

dibujos. 

La investigación educativa que se propone consiste en realizar un análisis de 

carácter deductivo a partir de experiencias docentes realizadas por los alumnos 

en las asignaturas gráficas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la 

Universidad de Alicante. El tema de la investigación es determinar la influencia 

de la utilización de distintas escalas en la adquisición de capacidades gráficas 

por parte de los alumnos, con el objetivo de realizar los convenientes ajustes 

para mejorar la docencia y optimizar el aprendizaje. 

Esta investigación analizará cómo determinados códigos son más fácilmente 

adquiridos por los alumnos mediante el empleo de algunas escalas concretas. 

Las asignaturas gráficas tienen el objetivo común del proporcionar el 

aprendizaje de los códigos en un tiempo limitado. Por esta razón es importante 

realizar una investigación docente que conduzca a poder optimizar el uso de 

determinadas escalas, y conocer cuáles son más útiles para el proceso de 

adquisición de las habilidades y destrezas gráficas de los alumnos. Esos 

resultados tendrán como consecuencia la modificación o confirmación del 

planteamiento de algunas prácticas, con aplicación directa en la mejora de la 

docencia de próximos cursos. 
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1.2 Revisión de la literatura 

Existen muchos libros y manuales que hablan del concepto de escala en el 

dibujo de arquitectura, sus posibles clasificaciones, construcción de escalas 

gráficas, así como las escalas más empleadas para la representación de 

distintos objetos arquitectónicos (edificios o partes de ellos, urbanismo, detalles 

de elementos arquitectónicos, etc.). Sin embargo, la mayoría de los manuales 

no establecen de forma rigurosa y detallada la relación entre el uso de 

determinadas escalas y el progreso en la adquisición de determinados códigos 

gráficos. Independientemente de esta reflexión, sí destacaremos desde el 

punto de vista disciplinar como un manual de referencia sobre el dibujo de 

arquitectura, entendido como un lenguaje gráfico que consta de cualidades y 

atributos, el libro de Jorge Sainz El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de 

un lenguaje gráfico (Barcelona: Reverté, 2005) en el que trata el tema de la 

escala tanto a nivel conceptual como histórico. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Podemos describir los objetivos concretos en los siguientes epígrafes: 

1. Investigar sobre el uso de las escalas en el dibujo de arquitectura en el 

ámbito docente y su relación con el aprendizaje de los alumnos. 

2. Analizar la utilización de diferentes escalas en experiencias docentes de 

asignaturas gráficas en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura y como 

contribuyen al progreso del desarrollo de las capacidades gráficas en los 

alumnos. 

3. Diseñar estrategias e innovaciones docentes para mejorar el uso de las 

diferentes escalas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los códigos 

gráficos y de la representación de la arquitectura. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto en el que se desarrolla la investigación es el ámbito docente de 

algunas asignaturas gráficas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 

la Universidad de Alicante. Los participantes en la investigación son los 

alumnos y los profesores de esas asignaturas. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El procedimiento de evaluación será una rúbrica analítica, estableciendo 

indicadores y niveles de logro. 

Las asignaturas relacionadas con la investigación son: Dibujo1, Dibujo 2 y 

Dibujo 3, del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. 

Los indicadores que se establecen son cuatro, referidos todos a códigos 

gráficos: dibujo de carpinterías, tipos de líneas, grosores de líneas y símbolos 

arquitectónicos. Los niveles de logro se especifican en la siguiente serie: muy 

bien (MB), bien (B), regular (R), insuficiente (I) y muy deficiente (MD) (ver 

tablas 1, 2, 3 y 4).    

Cada dibujo seleccionado tiene su propia ficha, y se agrupan en cada una de 

las tres escalas analizadas para cada práctica de una asignatura concreta. 

2.3. Procedimiento 

Las fases de la investigación son: 

2.3.1 Delimitación del problema y objetivos. El marco teórico es el dibujo de 

arquitectura en el ámbito docente, y en concreto la utilización de las escalas y 

cómo el uso concreto de las mismas influye en la adquisición de capacidades 

gráficas. El método a utilizar será un procedimiento de rúbrica analítica, 

estableciendo unos indicadores y unos niveles de logro para poder evaluar la 

adquisición de capacidades gráficas.   

2.3.2 Comprobación empírica (planificación y ejecución). Se realizará una 

selección de dibujos realizados a diferentes escalas, en el contexto de las 

asignaturas gráficas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Los dibujos 
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Tabla 1. Procedimiento de rúbrica analítica. Niveles de logro del Indicador 1 

(dibujo de carpinterías) 

 

se clasificarán por escalas y se analizarán mediante el empleo de fichas que 

incluyan una serie de categorías relacionadas con el progreso gráfico del 

alumno. Estos dibujos realizados por los alumnos son los datos recogidos que 

se utilizarán para la investigación.  

La selección de los dibujos se realizará de la siguiente forma: en cada 

asignatura se seleccionarán todos los dibujos realizados a tres escalas distintas 

correspondientes a una o varias de las prácticas del curso académico.  Serán 

dibujos realizados en sistema diédrico y axonométrico.  

Muy Bien (MB) 

Representa las carpinterías usando de forma excelente 

los códigos adecuados a la escala, con el máximo de 

precisión y calidad gráfica 

Bien (B) 

Las carpinterías se representan empleando los códigos 

adecuados a la escala de forma correcta, y con un nivel 

medio-alto de precisión y calidad gráfica 

Regular (R) 

Dibujo de las carpinterías utilizando los códigos 

correspondientes a la escala adecuadamente en la 

mayor parte de los casos, con un grado medio de 

precisión y calidad gráfica 

Insuficiente (I) 

Representación de las carpinterías utilizando códigos no 

adecuados a la escala en general, con un nivel bajo de 

precisión y calidad gráfica 

Muy deficiente 

(MD) 

Dibujo incorrecto e inadecuado de las carpinterías en 

todos los casos, con un muy bajo nivel de precisión y 

calidad gráfica. O bien, no representación de las 

carpinterías 
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    Tabla 2. Procedimiento de rúbrica analítica. Niveles de logro del Indicador 2 

(Uso de tipos de líneas)  

 

2.3.3 Análisis de los resultados. El análisis se realizará a partir de la 

información obtenida de las fichas con sus indicadores y niveles de logro. Se 

realizará un estudio sistemático por cada grupo de dibujos representados a la 

misma escala y correspondientes a una práctica significativa de una asignatura 

concreta. Para cada una de las tres escalas objeto de estudio, se analizarán los 

indicadores que obtienen niveles de logro mayores o menores. Se establecerá 

una comparación entre los niveles de logro alcanzados para cada indicador en 

cada uno de los grupos de escalas. 

 

  

Muy bien (MB) 

Empleo muy adecuado de los tipos de líneas a la escala 

del dibujo, con un elevado nivel de precisión y calidad 

gráfica 

Bien (B) 

Los diferentes tipos de línea se utilizan de forma 

adecuada a la escala, con un grado medio-alto de 

precisión y calidad gráfica 

Regular (R) 

Utilización de los diferentes tipos de línea de forma 

correcta en función de la escala en la mayoría de los 

casos, con un nivel medio de precisión y calidad gráfica 

Insuficiente (I) 

Los tipos de línea se utilizan de forma adecuada en 

pocos casos y el nivel de precisión y calidad gráfica es 

bajo 

Muy deficiente 

(MD) 

Uso inadecuado en todos los casos de los tipos línea, y 

nivel muy bajo de precisión y calidad gráfica. O bien no 

empleo de diferentes tipos de línea 
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      Tabla 3. Procedimiento de rúbrica analítica. Niveles de logro del Indicador 3 

(uso de grosores de líneas) 

   

2.3.4 Discusión y conclusiones. Se expondrán las conclusiones sobre la 

contribución de determinadas escalas a la mejora de las capacidades gráficas 

de los alumnos. Se elaborarán nuevas estrategias e innovaciones docentes 

que impliquen una mejor utilización de las escalas en los trabajos académicos 

para mejorar los resultados docentes en asignaturas concretas. 

 

 

 

  

Muy bien (MB) 

Excelencia en el uso de diferentes grosores de líneas 

adecuados a la escala y a los códigos. Nivel de precisión 

y calidad gráfica elevado 

Bien (B) 

Uso adecuado de los grosores de líneas en relación con 

la escala y los códigos. Precisión y calidad gráfica media-

alta 

Regular (R) 
Grosores de línea adecuados en la mayoría de los casos. 

Nivel medio de precisión y calidad gráfica 

Insuficiente (I) 

La utilización de diferentes grosores de líneas es 

incorrecta en la mayoría de los casos. Grado de precisión 

y calidad gráfica bajo 

Muy deficiente 

(MD) 

Empleo incorrecto de los grosores de línea en todos los 

casos con un nivel muy bajo de precisión y calidad 

gráfica, o bien no utilización de diferentes grosores de 

líneas 
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Tabla 4. Procedimiento de rúbrica analítica. Niveles de logro del Indicador 4 

(uso de símbolos arquitectónicos) 

Muy bien (MB) 

Uso muy adecuado de los símbolos de arquitectura en 

función de la escala, con una precisión y calidad gráfica 

muy alta 

Bien (B) 

Empleo adecuado de los símbolos de arquitectura según 

la escala del dibujo, con nivel de precisión y calidad 

gráfica medio-alto 

Regular (R) 

Símbolos de arquitectura representados con corrección 

en la mayoría de los casos con un nivel medio de 

precisión y calidad gráfica   

Insuficiente (I) 

Uso incorrecto de los símbolos de arquitectura en la 

mayoría de los casos. Nivel de precisión y calidad gráfica 

bajo 

Muy deficiente 

(MD) 

Utilización incorrecta de los símbolos de arquitectura en 

todos los casos, con un nivel muy bajo de precisión y 

calidad gráfica. O bien no empleo de símbolos en caso 

de ser pertinentes 
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3. Resultados 

3.1.  La escala como instrumento para el desarrollo de 

las habilidades gráficas. Análisis y estrategias 

docentes a partir de las experiencias en el dibujo 

manual de arquitectura 

El proceso de investigación se ha realizado en el ámbito de la asignatura de 

Dibujo 1 de primer semestre del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 

la Universidad de Alicante durante el curso académico 2020-21. Se han 

seleccionado dos prácticas con todos los dibujos correspondientes.  

Las prácticas que se han analizado son la P13 y la P15, que corresponden a 

puestas a escala de dos fragmentos distintos del edificio del Aulario II de la 

Universidad de Alicante. 

La práctica 13 consta de 21 dibujos realizados a escala 1/50, y 15 a escala 

1/75. La práctica 15 consta de 13 dibujos realizados a escala 1/50, y 19 a 

escala 1/75.  

Para poder analizar la información se ha confeccionado para cada escala un 

cuadro inicial en el que figura el listado de los dibujos correspondientes a la 

práctica concreta, y se relaciona con los indicadores y niveles de logro 

alcanzados. 

A partir de los cuadros anteriormente referenciados y teniendo en cuenta los 

valores totales de cada uno de ellos, se ha elaborado las cuatro tablas-

resumen que figuran a continuación (Tablas 5, 6, 7 y 8) que son el objeto de 

análisis.  

Cada una de estas tablas corresponde a un indicador. Para cada práctica y 

escala, se indica, en una fila, el número de dibujos total y el número de dibujos 

que han obtenido cada nivel de logro.  

En la fila inmediatamente inferior se han incluido los porcentajes (en tanto por 

uno) sobre el total de dibujos realizados a una misma escala de cada práctica. 

También se han elaborado dos columnas que contienen: la primera de ellas, la 
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suma de los niveles de logro MB+B+R, que corresponde a un nivel de “apto”; y, 

la segunda, la suma de los niveles de logro I+MD, que corresponde a un nivel 

de “no apto”. De esta forma podemos sistematizar mejor la comparación de los 

datos. 

Tabla 5. Porcentajes de niveles de logro del Indicador 1 (dibujo de carpinterías) 

 

A partir de los datos (porcentajes) correspondientes a la columna que refleja los 

valores asimilables al nivel de “apto” (MB+B+R) realizaremos dos tipos de 

análisis. El primero consiste en determinar para cada práctica concreta, cuál es 

la escala que tiene un porcentaje más elevado en cada uno de los cuatro 

indicadores. 

Para los indicadores 1 (dibujo de carpinterías), 2 (uso de tipos de líneas) y 4 

(uso de símbolos arquitectónicos), los mejores resultados son los que 

corresponden a la escala 1/75, tanto en la práctica 13 como en la 15. En 

 

 

Práctica Escala Nº dib MB B R MB+B+R I MD I+MD 

13 

1/50 

21 4 5 2 11 7 3 10 

  0,19 0,24 0,10 0,52 0,33 0,14 0,48 

1/75 

15 1 7 1 9 4 2 6 

 0,07 0,47 0,07 0,60 0,27 0,13 0,40 

15 

1/50 

13 0 2 0 2 4 7 11 

 0,00 0,15 0,00 0,15 0,31 0,54 0,85 

1/75 

19 1 5 3 9 5 5 10 

 0,05 0,26 0,16 0,47 0,26 0,26 0,53 
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Tabla 6. Porcentajes de niveles de logro del Indicador 2 (uso de tipos de líneas) 

 

cambio, para el indicador 3 (uso de grosores de líneas) los resultados óptimos 

difieren según la práctica de que se trate: para la práctica 13 es la 1/50, y para 

la práctica 15 es la 1/75. De este análisis se deduce que los mayores niveles 

de logro se consiguen en la escala 1/75 para todos los indicadores, excepto 

para el correspondiente al uso de grosores de líneas, en cuyo caso la escala 

utilizada no parece tener influencia en el resultado gráfico. 

El segundo tipo de análisis consiste en estudiar en cada práctica y para cada 

escala concreta, cuáles son los indicadores que consiguen los mayores y 

menores porcentajes de niveles de logro.  

En la práctica 13 y para la escala 1/50, el indicador 3 (uso de grosores de 

líneas) es el que obtiene un valor más alto (0,81); y el indicador 1 (dibujo de 

carpinterías) es el que tiene un valor más bajo (0,52).  

En la práctica 15 y para la escala 1/50, el valor más alto (0,38) se obtiene en 

los indicadores 2 (uso de tipos de líneas), 3 (uso de grosores de líneas) y 4  

 

Práctica Escala Nº dib MB B R MB+B+R I MD I+MD 

13 

1/50 

21 3 3 9 15 5 1 6 

 0,14 0,14 0,43 0,71 0,24 0,05 0,29 

1/75 

15 2 4 5 11 3 1 4 

 0,13 0,27 0,33 0,73 0,20 0,07 0,27 

15 

1/50 

13 0 3 2 5 4 4 8 

 0,00 0,23 0,15 0,38 0,31 0,31 0,62 

1/75 

19 1 4 6 11 5 3 8 

 0,05 0,21 0,32 0,58 0,26 0,16 0,42 
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Tabla 7. Porcentajes de niveles de logro del Indicador 3 (grosores de líneas)  

(uso de símbolos arquitectónicos); y el valor más bajo (0,15) corresponde al 

indicador 1 (dibujo de carpinterías). 

En la práctica 13 y para la escala 1/75, el valor más alto (0,73) se obtiene en 

los indicadores 2 (uso de tipos de líneas), 3 (uso de grosores de líneas); y el 

valor más bajo (0,60) corresponde al indicador 1 (dibujo de carpinterías). 

En la práctica 15 y para la escala 1/75, el valor más alto (0,58) se obtiene en el 

indicador 2 (uso de tipos de líneas); y el valor más bajo (0,47) corresponde al 

indicador 1 (dibujo de carpinterías). 

Como resumen de este segundo análisis, considerando los resultados de 

ambas prácticas y analizando las coincidencias en los indicadores que 

presentan los mayores y menores porcentajes en los valores de niveles de 

logro, podemos decir: para la escala 1/50 el indicador que obtiene un mayor 

nivel de logro en las dos prácticas es el 3 (usos de grosores de línea), y el que 

tiene peor resultado es el 1 (dibujo de carpinterías); para la escala 1/75, el 

indicador 2 (uso de tipos de líneas) es el que consigue el porcentaje de mayor 

nivel de logro en ambas prácticas, y valor más bajo corresponde al indicador 1 

(dibujo de carpinterías).  

Práctica Escala Nº dib MB B R MB+B+R I MD I+MD 

13 

1/50 

21 3 8 6 17 4 0 4 

 0,14 0,38 0,29 0,81 0,19 0,00 0,19 

1/75 

15 1 7 3 11 3 1 4 

 0,07 0,47 0,20 0,73 0,20 0,07 0,27 

15 

1/50 

13 0 4 1 5 5 3 8 

 0,00 0,31 0,08 0,38 0,38 0,23 0,62 

1/75 

19 1 8 1 10 6 3 9 

 0,05 0,42 0,05 0,53 0,32 0,16 0,47 
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Tabla 8. Porcentajes de niveles de logro del Indicador 4  

(símbolos arquitectónicos) 

 

Realizando un análisis final podemos decir que el dibujo de carpinterías 

(indicador 1) es el que presenta mayor dificultad que los otros indicadores, 

independientemente de la escala utilizada; y el uso de tipos de líneas (indicador 

2) presenta mejores valores a escala 1/75, pero las diferencias con los 

obtenidos a la escala 1/50 no son significativos. El uso de grosores de líneas 

(indicador 3) presenta diferencias en los resultados de las dos prácticas, por lo 

que la escala no parece un factor determinante. Sobre la utilización de los 

símbolos arquitectónicos (indicador 4), los mejores resultados se obtienen a la 

escala 1/75. 

Una de las estrategias docentes que se pueden plantear a la vista de los 

resultados obtenidos en la investigación, es el uso de otras escalas no 

utilizadas habitualmente hasta ahora, probablemente escalas de detalle, para 

poder realizar un análisis posterior que confirme o no mejoras significativas en 

el uso de algunos de los indicadores propuestos.        

Práctica Escala Nº dib MB B R MB+B+R I MD I+MD 

13 

1/50 

21 4 6 2 12 8 1 9 

 0,19 0,29 0,10 0,57 0,38 0,05 0,43 

1/75 

15 3 5 2 10 4 1 5 

 0,20 0,33 0,13 0,67 0,27 0,07 0,33 

15 

1/50 

13 0 3 2 5 4 4 8 

 0,00 0,23 0,15 0,38 0,31 0,31 0,62 

1/75 

19 3 4 3 10 7 2 9 

 0,16 0,21 0,16 0,53 0,37 0,11 0,47 
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3.2.  La relevancia y dificultad del uso de la escala 

gráfica en la representación del dibujo digital de la 

arquitectura en la asignatura Dibujo 2  

La elección de la escala de representación de un determinado objeto 

arquitectónico, así como la mayor parte de las decisiones que tienen que ver 

con la representación arquitectónica, está principalmente relacionada con la 

finalidad, uso o motivación del dibujo. Será la necesidad de una representación 

más o menos detallada lo que obligará a una representación más o menos 

abstracta, más o menos icónica del objeto arquitectónico lo que se traducirá 

finalmente en la elección de una determinada escala gráfica. De acuerdo con 

esa decisión, el dibujante hará un uso intencionado del amplio repertorio de 

códigos arquitectónicos que le permitirán transmitir a base de sutiles y precisos 

signos y códigos gráficos la mayor información posible. Será mayormente con 

la ayuda de la línea, con su tipo y su grosor, que el dibujante va a poder 

transmitir profundidad, cercanía, visibilidad, jerarquía... La línea será el vehículo 

de la síntesis y la codificación de la realidad arquitectónica y constructiva que 

acorde con la escala gráfica decidida, permitirá al dibujante de arquitectura 

plasmar toda la información relevante del objeto arquitectónico de acuerdo con 

la finalidad de su dibujo. 

Es por la importancia de la elección de la escala y la catarata de decisiones 

que de ella se deriva que hemos estimado de interés el intentar establecer la 

mayor o menor dificultad que encierra para el estudiante de arquitectura la 

plasmación de los códigos gráficos en las escalas más habituales, en nuestro 

caso 1/100 y 1/125 – 150. El estudio se lleva a cabo para los estudiantes de 

Dibujo 2, asignatura de primer curso del Grado de Fundamentos de la 

Arquitectura. Se han seleccionado 19 ejercicios de la Práctica 1 del curso 

actual (2020-21): 13 llevados a cabo con la escala 1/100 y 6 con la escala 

1/125 – 150. Dentro de los objetivos de la asignatura se encuentra la capacidad 

de la representación bidimensional de la arquitectura mediante medios 

digitales, cuestión para la que resulta clave la cuestión que aquí nos estamos 
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planteando: La relación entre la codificación gráfica y la escala gráfica de 

representación.  

El estudio lo abordamos prestando atención a cuatro aspectos de la 

codificación que consideramos de especial relevancia: 1. La representación de 

Carpinterías; 2. Tipos de líneas; 3. Grosores de líneas y 4. Símbolos 

arquitectónicos. Se han establecido 5 niveles de calificación (MB, B, R, I, MD) 

para cada uno de estos conceptos para cada una de los ejercicios realizados 

por los alumnos. Se ha recogido de forma pormenorizada la calificación que se 

ha atribuido a cada concepto para cada dibujo. El estudio de los valores 

porcentuales de los resultados de los cuatro conceptos, tanto a nivel individual, 

pero sobre todo de forma agrupada, nos permitirá deducir la mayor o menor 

dificultad que encierra para el alumno la elección de la escala en la codificación 

gráfica.   

A partir de las calificaciones individuales de cada trabajo por cada concepto o 

indicador, la tabla 9 nos permite observar los resultados agrupados en dos 

bloques (MB, B, R) y (I, MD) que no son otra cosa que los niveles de aptos y no 

aptos. Estos resultados se ofrecen de forma absoluta y porcentual (en tanto por 

uno) agrupando los valores para cada una de las escalas objeto de estudio a 

partir de la que se deducirán nuestras conclusiones. 

Así se tiene, que salvo en el indicador Dibujo de Carpintería y para los dos 

tipos de escala estudiados, el alumno mantiene niveles altos de suficiencia en 

la codificación, sin que la elección de la escala resulte relevante entre aptos y 

no aptos. Entrando en mayor detalle en estos conceptos se puede afirmar que 

se obtienen los mejores resultados (mayor número de resultados MB) siempre 

en la escala 1/100, salvo en el caso de los Símbolos Arquitectónicos en que 

resulta prácticamente igualado el número de MB en ambas escalas (0,15 y 0,17 

respectivamente). 
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Tabla 9. Porcentajes de niveles de logro por indicadores  

Para el caso concreto del Dibujo de Carpinterías, los resultados a escala 1/100 

(0,69 de aptos) son más satisfactorios que los realizados a escala 1/125 – 150 

(0,17 de aptos). Resulta llamativo estos malos resultados que se obtienen con 

Indicador Escala 
Nº 

dib 
MB B R MB+B+R I MD I+MD 

1.  

Dibujo de 

carpinterías 

1/100 

13 3 3 3 9 4 0 4 

 0,23 0,23 0,23 0,69 0,31 0,00 0,31 

1/125-

150 

6 0 0 1 1 4 1 5 

 0,00 0,00 0,17 0,17 0,67 0,17 0,83 

2.  

Tipos de 

líneas 

1/100 

13 6 6 1 13 0 0 0 

 0,46 0,46 0,08 1,00 0,00 0,00 000 

1/125-

150 

6 1 4 1 6 0 0 0 

 0,16 0,67 0,16 1,00 0,00 0,00 0,00 

3.  

Grosores 

de líneas 

 

1/100 

13 5 7 1 13 0 0 0 

 0,38 0,54 0,08 1,00 0,00 0,00 0,00 

1/125-

150 

6 1 2 3 6 0 0 0 

 0,17 0,33 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 

4. 

Símbolos 

arquitec. 

1/100 

13 2 9 2 13 0 0 0 

 0,15 0,69 0,15 1,00 0,00 0,00 0,00 

1/125-

150 

6 1 3 2 6 0 0 0 

 0,17 0,50 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 
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la escala 1/125-150 y responden, sin lugar a dudas, a la mayor dificultad que 

encierra la representación de la codificación de las carpinterías cuanto la 

escala es de mayor reducción.  

Podemos concluir pues que los alumnos mantienen un nivel medio – alto por lo 

que se refiere a estos conceptos de la representación arquitectónica. Siempre 

se obtienen mejores resultados con la escala 1/100 y tan sólo la representación 

de carpinterías realizadas a escala 1/125-150 ofrece resultados insuficientes, 

cuestión que deberemos trabajar en profundidad en próximos cursos 

académicos. 

3.3.  La escala como instrumento para el desarrollo de 

las habilidades gráficas. Análisis y estrategias 

docentes a partir de las experiencias en el dibujo digital 

de arquitectura en la asignatura Dibujo 3 

El proceso de investigación se ha realizado en el ámbito de la asignatura de 

Dibujo 3 de segundo semestre del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

de la Universidad de Alicante durante el curso académico 2020-21. Se han 

seleccionado dos prácticas, cada una de ellas con diez dibujos seleccionados.  

Se han analizado las prácticas T02.2 y la T02.6, que forman parte de la 

representación bidimensional de la arquitectura a partir de un modelo 

tridimensional. En concreto, en la T02.2 (10 dibujos a escala 1/75) el alumnado 

debe representar una de las plantas, con cotas, de la vivienda representada. 

Por su parte, la T02.6 (10 dibujos a escala 1/100) supone una representación 

axonométrica de la misma. 

La tabla 10 muestra el resumen de los resultados, diferenciando por 

indicadores y escalas, e indicando los porcentajes (en tanto por uno) obtenidos 

para cada uno de los niveles de logro.  
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Tabla 10. Porcentajes de niveles de logro por indicadores 

 

En la práctica T02.2 (escala 1/75), el indicador 3 (uso de grosores de líneas) es 

el que obtiene un valor más alto (0,80); mientras el indicador 1 (dibujo de 

Indicador Escala 
Nº 

dib 
MB B R MB+B+R I MD I+MD 

1.  

Dibujo de 

carpinterías 

1/75 

T02.2 

10 1 3 2 6 3 1 4 

 0,10 0,30 0,20 0,60 0,30 0,10 0,40 

1/100 

T02.6 

10 2 2 2 6 3 1 4 

 0,20 0,20 0,20 0,60 0,30 0,10 0,40 

2.  

Tipos de 

líneas 

1/75 

T02.2 

10 1 2 3 6 2 2 4 

 0,10 0,20 0,30 0,60 0,20 0,20 0,40 

1/100 

T02.6 

10 1 6 0 7 1 2 3 

 0,10 0,60 0,00 0,70 0,10 0,20 0,30 

3.  

Grosores de 

líneas 

 

1/75 

T02.2 

10 1 2 5 8 1 1 2 

 0,10 0,20 0,50 0,80 0,10 0,10 0,20 

1/100 

T02.6 

10 1 3 3 7 2 1 3 

 0,10 0,30 0,30 0,70 0,20 0,10 0,30 

4.  

Símbolos 

arquitec. 

1/75 

T.02.2 

10 3 2 2 7 2 1 3 

 0,30 0,20 0,20 0,70 0,20 0,10 0,30 

1/100 

T02.6 

10 1 3 3 7 1 2 3 

 0,10 0,30 0,30 0,70 0,10 0,20 0,30 
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carpinterías) y el indicador 2 (uso de tipo de líneas) son los que tienen un valor 

más bajo (0,60).  

En la práctica T02.6 (escala 1/100), el valor más bajo (0,60) se obtiene en el 

indicador 1 (dibujo de carpinterías), quedando los otros tres con un valor similar 

(0,70).  

Realizando un análisis final podemos decir que el dibujo de carpinterías 

(indicador 1) y el uso de tipo de líneas (indicador 2) son los que presentan 

mayor dificultad en las dos prácticas analizadas. Por otro lado, los grosores de 

línea han sido, en general, el indicador mejor valorado (indicador 3).  

A la vista de los resultados podemos afirmar que las herramientas digitales de 

dibujo, y sus automatismos, permiten controlar de manera sencilla los grosores 

de línea y, de alguna manera, facilitan la introducción y automatización de 

símbolos arquitectónicos (compartidos o no por varios alumnos/as). Asimismo, 

y pese a la innegable ayuda que suponen, los programas utilizados no 

simplifican ni ayudan a codificar las carpinterías, por ejemplo, ni a entender los 

tipos de línea necesarios en cada caso. Quizá, en el futuro, el empleo de 

herramientas de dibujo paramétrico (BIM o similar) ayuden a simplificar este 

proceso al incorporar bloques predefinidos y tridimensionales para cada una de 

las posibilidades gráficas, independientemente de la escala o la vista (sección) 

requerida. 
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4. Conclusiones 

Estructuraremos las conclusiones en dos niveles diferenciados. El primero se 

refiere a cuál es el indicador que, en general, obtiene un valor más alto en 

porcentaje y cuál es el que presenta el valor más bajo. En el dibujo manual 

(Dibujo 1), en las prácticas analizadas, e independientemente de la escala 

utilizada, los porcentajes más elevados se obtienen, en general, en los 

indicadores 2 (uso de tipos de líneas) y 3 (uso de grosores de líneas); y los 

más bajos en el indicador 1 (dibujo de carpinterías).  En el dibujo digital, 

teniendo en cuenta los resultados conjuntos de Dibujo 2 y Dibujo 3, se puede 

concluir que el indicador 3 es el más valorado; y el 1 es el que tiene peores 

resultados. 

El segundo nivel de conclusiones se refiere al análisis más concreto de la 

influencia del factor escala en los niveles de logro de algunos indicadores. 

Podemos decir que, respecto al indicador 1 (dibujo de carpinterías), en el dibujo 

manual (Dibujo 1) los mejores resultados se consiguen en las escalas de mayor 

reducción; en Dibujo 2 se producen en las de menor reducción; y en Dibujo 3 

no existen diferencias según la escala.  

El indicador 2 (uso de tipos de líneas) presenta unos valores ligeramente 

mejores para las escalas de mayor reducción. Respecto al indicador 3 (uso de 

grosores de líneas), no parece que la escala sea un factor determinante, en 

general, en la adquisición de este código. El indicador 4 (uso de símbolos 

arquitectónicos) presenta porcentajes de niveles de logro iguales a diferentes 

escalas, en el dibujo digital; y un porcentaje ligeramente superior en las escalas 

de mayor reducción en el dibujo manual. 

El dibujo de carpinterías es un código complejo, con una dificultad de 

representación significativa para los alumnos, como hemos demostrado en este 

análisis, y cuyo proceso de adquisición debe investigarse con más profundidad.    

Como estrategia para cursos próximos, podemos plantear, tanto en dibujo 

manual como digital, explorar el trabajo con nuevas escalas (sobre todo 

introduciendo algunas escalas de detalle) para mejorar las habilidades gráficas 

y contribuir, sobre todo, a la mejora del indicador 1 (dibujo de carpinterías), 

confirmando o no la influencia de determinadas escalas en el proceso. 
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Resumen  

Actualmente el desempleo juvenil es uno de los principales problemas a nivel 

económico en España. Los grados en Nutrición Humana y Dietética y en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son los que menor tasa de 

empleabilidad registran de los grados en ciencias de la salud y del 

deporte(CSD) impartidos en la Universidad de Alicante(UA). La educación en 

materia de emprendimiento profesional es uno de los mejores medios para 

mejorar la empleabilidad de los estudiantes al finalizar sus estudios. Por ello los 

objetivos de la presente red son revisar y describir las actividades sobre 

emprendimiento profesional desarrollados en la UA y provincia de Alicante y 

valorar mediante informadores clave la utilidad de implementar una acción 

formativa específica sobre emprendimiento en CSD en la UA. En la UA existen 

8 actividades sobre emprendimiento y 26 en la provincia de Alicante. la mayoría 

dirigidas a sus estudiantes y presentadas en formato on-line pero ninguna va 

dirigida a profesionales del sector sanitario o deportivo. Todos los informadores 

clave opinan que los estudiantes de CSD de la UA no están suficientemente 

formados en materia de emprendimiento y la mayoría considera fundamental y 

útil implementar una formación específica para éstos.  

 

Palabras clave: Ciencias del Deporte; Ciencias de la Salud; Emprendimiento 

profesional; Formación; Universidad de Alicante, 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El emprendimiento es la acción de iniciación y construcción de una o más 

empresas, además de una realidad empresarial, una disciplina de estudio y un 

fenómeno en auge que surge como consecuencia de la estrecha relación que se 

da entre el crecimiento y el desarrollo económico de un territorio (Meriño córdoba 

et al., 2018; Ortogorin Ludeña, 2018; Universidad de La Salle, 2014). La 

tendencia actual de las investigaciones fija en gran medida su objetivo en la 

educación del emprendimiento profesional como medio para mejorar la 

empleabilidad en el campo de las ciencias de la salud (Meriño córdoba et al., 

2018). Siendo el desempleo, sobre todo el juvenil, uno de los mayores problemas 

de la sociedad española actual habiéndose llegado a registrar en 2016 una tasa 

de desempleo juvenil del 44.5% (Gonzalez-Serrano et al., 2017; Huertas et al., 

2017), se justifica que esta corriente basada en el emprendimiento profesional 

tenga especial importancia en la comunidad universitaria (Meriño córdoba et al., 

2018). De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque la tasa 

de desempleo en España de los graduados universitarios en Ciencias de la Salud 

(CS) era menor en años anteriores (Instituto Nacional de Estadística, 2019), en 

el año 2020 la tasa de desempleo de personas con estudios superiores ascendió 

de forma general, registrándose la tasa de paro más elevada (del 29’9%) en 

jóvenes de 20 a 24 años (Instituto Nacional de Estadística, 2020), coincidiendo 

con las edades medias de los graduados en los grados de CS y del grado de 

Ciencia de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) en la Universidad de Alicante 

(UA) en el año 2020, que eran de entre 22’8 y 24’1 años (Universidad de Alicante, 

2021). 

Situando el punto de mira en la provincia de Alicante, según el Informe de 

Mercado de Trabajo de 2020 (Servicio Público de Empleo Estatal, 2019), de 

todos los desempleados el 5.23% tenían estudios universitarios (un 1.8% 

superior al año anterior). La tasa de jóvenes menores de 30 años en situación 

de desempleo fue del 55.4%, siendo del 14.3% la de jóvenes parados de larga 
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duración. Además, la tasa de paro del sector sanitario y de servicios sociales fue 

del 3.17%, habiéndose producido un descenso del 0.51% con respecto al año 

anterior. Concretamente, en la UA, según los indicadores de inserción laboral del 

sistema de indicadores U-Ranking (Fundación BBVA, 2021), los porcentajes de 

contrataciones de los grados en CS y CAFD en el año 2020 presentaron 

diferencias notorias entre sí ya que tanto el grado en Nutrición Humana y 

Dietética (NHD) como el de CAFD se registró un porcentaje de empleabilidad 

inferior al 50% (44’4% y 45%, respectivamente), es decir, que menos de la mitad 

de los alumnos lograron encontrar empleo al finalizar sus estudios de grado, 

mientras que en el caso de Enfermería y Óptica y Optometría el porcentaje de 

empleabilidad superó en ambos casos el 91% (Fundación BBVA, 2021). 

Tanto las profesiones pertenecientes a las ciencias sanitarias como las 

pertenecientes a las ciencias de la actividad física se ven involucradas en 

muchas ocasiones en actividades de emprendimiento profesional. De hecho, la 

industria del deporte está en plena expansión debido a un aumento de la 

actividad física poblacional, así como al impacto e influencia que tienen los 

deportes en la sociedad actual. Por ello, el sector del deporte está registrando 

un proceso de profesionalización cada vez más acentuado al haber cada vez 

más graduados universitarios de CAFD en el mercado laboral (Bernal-García 

et al., 2018; Huertas et al., 2017; Meriño córdoba et al., 2018). De este modo, 

tanto el sector de las CS como el de CAFD se ven involucrados a nivel 

empresarial dado que ambos contribuyen a la consecución del estado de salud 

física del individuo (Barbany, 2018). 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Cabe comprender que en la mayoría de los casos emprender supone para los 

estudiantes universitarios una inversión en aquello que realmente les gusta 

hacer además de en aquello para lo que han estado preparándose 

académicamente. Es por ello que los jóvenes emprendedores necesitan reunir 

todos los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan reconocer y 

aprovechar las oportunidades, así como evitar aquellos factores de los que 

depende el fracaso empresarial como, por ejemplo, la actitud inadecuada del 
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emprendedor, la formación académica insuficiente, los conocimientos y la 

experiencia o práctica previa,  las previsiones de ventas y beneficios o la 

confianza de los inversores, clientes, proveedores y empleados, entre otros 

(Universidad de La Salle, 2014). Se comprende entonces el emprendimiento 

como una actividad en la que las personas con titulaciones universitarias, 

durante o tras su etapa formativa, deciden emprender de forma individual o 

colectiva junto a un equipo emprendedor de carácter multidisciplinar en aquello 

para lo que se han formado (Meriño córdoba et al., 2018; Ortogorin Ludeña, 

2018). Por tanto, la educación universitaria debe asegurarse de cubrir la 

creciente demanda de estudiantes que buscan crear sus propias empresas 

desempeñando un papel clave en el fomento, la promoción y la creación de 

perspectivas reales de desarrollo y crecimiento empresarial (Universidad de La 

Salle, 2014). 

La inversión en capacitación en materia emprendedora tiene un bajo coste en 

comparación con el retorno económico que ésta ofrece en las universidades, 

sobre todo en los perfiles científicos y tecnológicos, debido a que es la forma 

idónea de invertir en un entorno favorable que contribuya al cambio hacia una 

economía necesariamente basada en el conocimiento, tal y como ocurre en los 

países más avanzados y competitivos a nivel de mercado. Es por esto que la 

sociedad actual debe asumir que para que un país cuente con una economía 

ágil, sostenible y desarrollada es necesaria la inversión en emprendimiento e 

innovación (Meriño córdoba et al., 2018). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

- Revisar y describir las actividades y acciones formativas sobre emprendimiento 

en cualquier área de conocimiento desarrolladas en la Universidad de Alicante y 

la provincia de Alicante. 

- Valorar mediante informadores clave la necesidad y metodología a seguir para 

implantar una acción formativa específica sobre emprendimiento en ciencias de 

la salud, de la actividad física y del deporte dentro del ámbito universitario. 
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se trata de una red formada por personal docente e investigador, personal de 

administración y servicios de la Universidad de Alicante (UA), familiarizados con 

el emprendimiento en el área de ciencias sociales y de la salud. Además, parte 

de su trabajo se centra en el asesoramiento laboral y académico de la comunidad 

universitaria de la UA o en la realización de actividades formativas específicas 

sobre emprendimiento. El trabajo está enmarcado dentro de la rama de ciencias 

de la salud, actividad física y deporte, ya que en este contexto en el que vivimos 

con cambios y nuevas tendencias en materia de salud, nutrición y deporte, así 

como la actual situación sanitaria surgida como consecuencia del COVID-19, 

hace necesario establecer acciones formativas específicas para fomentar el 

emprendimiento en los ámbitos indicados. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal que consta de dos 

partes. La primera parte consistió en la recopilación de formaciones sobre 

emprendimiento profesional ofertadas tanto en la UA como en la provincia de 

Alicante. La segunda parte se basó en la recogida de información sobre 

conocimiento de formaciones en el campo del emprendimiento profesional, 

experiencia en las mismas y opinión sobre la necesidad y utilidad de la 

implementación de un programa formativo específico sobre emprendimiento 

profesional en CSD a partir de una muestra de informadores clave para el 

estudio. 

 

2.2. Instrumento y procedimiento utilizado para realizar 

la investigación 

Parte 1: Recopilación de formaciones sobre emprendimiento 

La muestra del estudio fueron actividades o acciones formativas, subvenciones, 

concursos, programas o servicios de asesoramiento sobre emprendimiento 

profesional de carácter público ofertados o publicitados tanto en la página web 

de la UA como en las páginas web de los ayuntamientos de los 141 municipios 
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de la provincia de Alicante. En este caso, los criterios de inclusión fueron 

actividades o acciones en curso durante el año 2021 o futuras dirigidas a 

mayores de 18 años, tanto estudiantes como profesionales, sin conocimiento o 

con poco conocimiento sobre emprendimiento profesional, que estén iniciando o 

que lleven menos de cinco años llevando a cabo una actividad emprendedora. 

Concretamente, se recabó información referente a las variables: 

 Nombre: Identificador de la actividad o acción formativa, subvención, 

concurso o servicio de asesoramiento sobre emprendimiento profesional. 

 Tipo: Formato en el que se realiza la actividad o acción, que puede ser 

curso, taller, charla, material descargable (guías, plantillas, esquemas…), 

subvención o beca, concurso, programa o servicio de asesoramiento. 

 Diana: Población a la cual se destina la actividad o acción. 

 Fechas de interés: En el caso de cursos, charlas o talleres de más de un 

día son las fechas de inicio y fin. En el caso de concursos, subvenciones 

o becas y servicios de asesoramiento temporales es la fecha en la que se 

inicia la inscripción o, de no aparecer, la fecha límite de inscripción. 

 Formato: Según el lugar o la plataforma empleada, puede ser presencial, 

semipresencial u on-line. 

 Organización: Se trata de la persona, grupo de personas, 

organismo/institución o grupo de las mismas que se encarga de la 

planificación, elaboración y/o patrocinio de la actividad o acción. 

 Premio: Aportación, que puede ser económica o no, que recibirá la 

persona, grupo de personas o empresa seleccionada o que gane la 

actividad o acción. 

 Enlace: Dirección web hacia la plataforma digital donde se anuncia la 

actividad o acción. 

 Observaciones: Cualquier tipo de aclaración respecto a alguno de los 

puntos anteriores que precise la actividad o acción. 

Los instrumentos utilizados fueron un ordenador y conexión a Internet y el 

procedimiento empleado para la búsqueda virtual fue el acceso online a las 

páginas web oficiales de los organismos mencionados y buscar en ellas 

cualquier actividad o acción sobre emprendimiento profesional que cumpliera 
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con los criterios de inclusión descritos. Dicha búsqueda se llevó a cabo entre 

febrero y junio de 2021. 

 

Parte 2: Recogida de información de informadores clave 

La muestra de informadores clave propuesta para la participación en el presente 

estudio fueron seleccionados dada la relevancia de los cargos que ostentan tanto 

en la UA como en organismos relacionados con profesiones de CS o CAFD, así 

como por sus conocimientos sobre emprendimiento profesional (Tabla 1). El 

instrumento empelado para la recogida de datos fue un cuestionario 

cumplimentado vía telemática haciendo uso de la plataforma Cuestionarios de 

Google previa aceptación de un consentimiento informado (anexo 1). Las 

preguntas que lo conformaban fueron consensuadas por los miembros de la red 

y se centraron en los conocimientos que los informadores clave tenían sobre 

formaciones en emprendimiento profesional, si han realizado o no dichas 

formaciones en el pasado, si han impartido alguna de ellas, su experiencia como 

emprendedores, su opinión acerca de la necesidad de implementar una 

formación en emprendimiento profesional específica para CS y CAFD en la UA, 

su opinión sobre la utilidad que ésta tendría y sobre la metodología de 

elaboración e implementación de la misma. El procedimiento seguido para 

realizar la recogida de datos se basó en una difusión del cuestionario mediante 

correo electrónico, en cuyo contenido se explicaba a los informadores clave el 

motivo del estudio y se les solicitaba su participación voluntaria, adjuntándoseles 

finalmente el enlace al cuestionario. De este modo, la recogida de datos se llevó 

a cabo durante los meses de abril y mayo de 2021. 

 

Tabla 1: Informadores clave seleccionados para el estudio. 

Informador clave Ocupación 

MAML 
Profesora asociada en la UA en Departamento de Organización de 
Empresas (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales) 

VSPP 
Profesora asociada en la UA en Departamento de Organización de 
Empresas (Facultad de Derecho) 

JLHS 
Presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en 
CAFD de la Comunidad Valenciana (COLEFCAFE CV) 

AMP 
Director del Máster Oficial DELEITE y de la Cátedra Interuniversitaria 
AVANT en la UA 

EGH 
Técnico medio en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Alicante 
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MISL Vicedecana del grado en NHD en la UA 

MJAS 
Director gerente en la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de 
Alicante y presidente provincial de la Asociación de Técnicos en Gestión 
del Desarrollo Local de la provincia de Alicante (ADLYPSE) 

RLD Director de la Fundación Empresa UA (FUNDEUN) 

PCE 
Presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la 
Comunidad Valenciana (CODiNuCoVa) 

JTM Vicedecano de CAFD en la UA 

JDJ 
Coordinadora académica del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias 
de la UA 

JGSS 
Profesor asociado en la UA Profesora asociada en la UA en 
Departamento de Organización de Empresas (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales) 

MAP Presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante 

EDLPC 
Presidente de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas Universitarios de 
Alicante (ADINU) 

RCS 
Presidente de la Federación Española de Dietistas-Nutricionistas 
Universitarios (FEDNU) 

ABB 
Subdirectora de prácticas, empleo y emprendimiento del Servicio de 
Alumnado en la UA 

CGL Coordinadora del Grado de Óptica y Optometría de la UA 

 

3. Resultados 

Parte 1: Recopilación de formaciones sobre emprendimiento 

Por un lado, en la página web de la Universidad de Alicante se encontró 

información referente a un total de 8 actividades o acciones formativas sobre 

emprendimiento profesional. De éstas, 4 fueron concursos, 2 talleres y 1 oferta 

de prácticas (Tabla 2). Todos los concursos ofrecen un premio consistente en 

una ayuda económica destinada al proyecto emprendedor ganador.  

Por otro lado, los resultados obtenidos de las páginas web de los ayuntamientos 

de los municipios de Alicante fueron un total de 24 actividades o acciones 

formativas sobre emprendimiento profesional, de las cuales la mitad, es decir, 12 

de ellas (50%) eran apartados web con recursos generales sobre 

emprendimiento. De las restantes, 4 (16%) eran subvenciones, 2 programas, 2 

concursos y tan sólo 1 servicio de asesoramiento, 1 taller, 1 curso y 1 jornada 

(Tabla 3). En casi la mayoría (48%) de ellas la población diana tenía como 

requisito estar empadronada en el municipio donde se llevaría a cabo la actividad 

o acción formativa, aunque también la mayoría se realizaran únicamente en 

formato on-line (76%). 
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Tabla 3: Formaciones en materia de emprendimiento de la UA. 

Nombre Tipo Diana 
Fechas 

de 
interés 

Formato Organización Premio Enlace Observaciones 

Triatlón de 
emprendimiento 
social 

Concurso 

Estudiantes 
de grado y 
postgrado de 
la UA 

18/3/21 On-line 

Vicerrectorado de 
Estudiantes y 
Empleabilidad, la Cátedra 
de Responsabilidad Social y 
la Fundación Caja 
Mediterráneo 

Sí 
https://n9.cl/mi
13f 

3 premios de 1000€ 
cada uno como máximo 
financiados por el Banco 
Santander. 

Aula Emprende Taller 

Personal 
docente e 
investigador 
de la UA 

Desde 
22/9/21 
hasta 
1/10/21 
aprox. 

On-line 

Campus del Innovador 
Emprendedor 5uCV 
(Universidades públicas 
valencianas y Conselleria 
de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo) 

No 
https://n9.cl/gz
cqt 

Herramienta de apoyo 
para los alumnos, 
recursos para generar 
competencias 
emprendedoras y 
conocimiento de 
programas de apoyo al 
emprendimiento de la 
UA. 

Jornada 
Bootcamp 

Jornada y 
concurso 

Estudiantes, 
egresados y 
profesorado 
de cualquier 
titulación de 
la UA 

24/5/21 
Presencia
l 

Campus del Innovador 
Emprendedor 5uCV 
(Universidades públicas 
valencianas y Conselleria 
de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo) 

Sí 
https://n9.cl/fp
vt9 

Conocer y poner en 
práctica herramientas 
para generar ideas de 
negocio. Premio de 
máximo 1000€ por 
equipo y 200€ por 
persona. 

Proyecto 
UA:Emprende: 
Estancias en 
empresas 

Prácticas 
Estudiantes 
universitarios 

8/5/21 y 
26/3/21  

Presencia
l 

Centro de Empleo del a UA Sí 
https://n9.cl/79
j3s 

Estancias becadas de 2-
3 meses en una 
empresa en el extranjero 
o estancia becada de 2-
4 meses en una 
empresa de Parque 
Científico de Alicante o 
del programa Prácticas y 
Emprendimiento en 
Entornos Rurales. 
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Proyecto 
UA:Emprende: 
Emprende Lab 

Taller 
Estudiantes 
universitarios 

Desde 
2/3/21 
hasta 
23/3/21 

On-line Centro de Empleo de la UA No 
https://n9.cl/o5
v7 

Herramienta de 
preparación para 
participar en el concurso 
IMPULSO 

Programa 
intensivo de 
validación de 
mercado y 
modelos de 
negocio 

Curso 

Investigadore
s, 
estudiantes y 
egresados 
con una idea 
empresarial 
con base 
científica o 
tecnológica 

Hasta 
25/1/21 

Semipres
encial 

Centro de Empleo del a UA No 
https://n9.cl/7w
en 

Programa intensivo de 
validación de mercado y 
modelos de negocio. 

XXVII Premios 
nuevas ideas 
empresariales 
de Fundeun 
(Fundación 
empresaUA) 

Concurso 

Alumnos y 
titulados (en 
los último 4 
años) 

Hasta 
19/4/21 

On-line Fundación empresa UA Sí 
https://n9.cl/i2
qyb 

12 premios desde 3500€ 
a 1500€ 

Premios Impulso 
de Iniciativas 
Empresariales 
Innovadoras 
2021 

Concurso 

Estudiantes 
de grado, 
máster o 
doctorado de 
la UA, 
titulados, 
PDI, 
doctorados/a
s o empresas 
constituidas 
tras el 1 de 
mayo de 
2021. 

Desde 
1/5/21 
hasta 
20/6/21 

On-line Rectorado de la UA Sï 
https://n9.cl/lcd
3w 

Premio IMPULSO UA: 
2000€ a 8000€ 
Premio IMPULSO 
FPCA: 2000€ a 3000€ 
Premio Vicerrectorado 
de Transformación 
Digital: 1500€ 
Premio Accesibilidad: 
1500€ 
Premio Germán 
Bernacer: 6 meses de 
tutorización. 
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Tabla 3: Formaciones de materia de emprendimiento de la provincia de Alicante. 

Nombre Tipo Diana 
Fechas 

de 
interés 

Formato Organización Premio Enlace Observaciones 

Punto de atención 
al emprendedor 

(PAE) 

Recursos 
generales 

Nuevos 
emprendedores 

- On-line 
Ayuntamiento 

de Elche 
No 

https://n9.
cl/xbo3q 

Servicios de información y 
asesoramiento a nuevos 

emprendedores y ayuda para el inicio 
del trámite administrativo de 
constitución de la empresa. 

Premios a la 
iniciativa 

emprendedora del 
mes 

Concurso 
Personas 

empadronadas 
en Elche 

Desde 
1/1/20 
hasta 

5/12/21 

Semi-
presencial 

Ayuntamiento 
de Elche 

Sí 
https://n9.
cl/iqps3 

1000€, 6 meses de servicios ofrecidos 
por la Oficina Municipal para la 

Iniciativa Emprendedora y entidades 
colaboradoras y presencia en medios 

de comunicación. 

Subvenciones 
Elche Emprende 

Subvención 

Personas 
emprendedoras 

financiadas 
íntegramente 

por el Ayto. de 
Elche 

Alta en 
censo 

tributari
o desde 
1/1/20 
hasta 

15/9/21 

On-line 
Ayuntamiento 

de Elche 
Sí 

https://n9.
cl/3vf6f 

De 2000€ a 3000€ 

Recursos para 
autónomos y 

empresas 

Recursos 
generales 

Autónomos, 
pymes y 

empresas del 
municipio de 

Elche 

- On-line 
Ayuntamiento 

de Elche 
No 

https://n9.
cl/s1mo2 

Información sobre fuentes de 
financiación, subvenciones, 

microcréditos y otros recursos (guías 
de elaboración de plan de empresa...). 

Ayudas a la 
contratación Elx 

Emplea 
Subvención 

Autónomos del 
municipio de 

Elche 

Desde 
6/4/21 
hasta 

17/9/21 

On-line 
Ayuntamiento 

de Elche 
Sí 

https://n9.
cl/d9dc 

El importe global máximo destinado a 
atender las ayudas es de 200.000 

Plan Reactiva en 
Albatera 

Subvención 

Personas 
empadronadas 
en Albatera que 
se constituyan 

como 
autónomo, 

profesional o a 
la creación de 

Hasta 
31/12/2

1 
On-line 

Ayuntamiento 
de Albatera 

Sí 
https://n9.
cl/4vqbk 

El importe global destinado a atender 
las ayudas es de 24.000€: 1500€ por 
establecimiento por cuenta propia en 
concepto de inicio de una actividad 
económica, 2000€ por la puesta en 

marcha de una actividad empresarial y 
1000€ adicionales si antes de 
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una iniciativa 
empresarial 

emprender el destinatario estaba en 
paro. 

Agencia de 
desarrollo local de 

Alcalalí 

Servicios de 
asesoramient

o 

Personas 
empadronadas 

en Alcalalí 
- 

On-line y 
presencial 

Ayuntamiento 
de Alcalalí 

No 
https://n9.

cl/iaiic 

Prospección de recursos, difusión y 
estímulo de oportunidades de 

emprendimiento, acompañamiento 
técnico en la iniciación de proyectos 

empresariales, apoyo a nuevas 
empresas… 

Servicio de 
Autoempleo 

Recursos 
generales 

Personas 
empadronadas 

en Alfafara 
- On-line 

Ayuntamiento 
de Alfafara 

No 
https://n9.

cl/urk3 

Información sobre subvenciones, 
financiación, apoyo y asesoramiento 
para emprender, y otros recursos. 

Plataforma 
Almoradí 

Emprende 

Recursos 
generales 

Nuevos 
emprendedores 

- On-line 
Ayuntamiento 
de Almoradí 

No 
https://n9.
cl/0sr5v 

Información sobre ejemplos de 
negocios exitosos, nuevos proyectos 
que buscan financiación y socios y 

emprendimiento social. 

Programa Altea 
Emprende 

Programa 

Emprendedores 
de la industria 
naranja (arte, 

moda, cultura y 
audiovisual) o 

emprendedores 
de otros 

sectores que 
estén 

empadronados 
en Altea 

- On-line 

Ayuntamiento 
de Altea y 

Universidad 
Miguel 

Hernández 

No 
https://n9.

cl/5cyv 

Apoyo para focalizar el proyecto 
emprendedor, desarrollar un negocio 

diferencial, realizar pruebas de 
mercado, seleccionar y negociar con 
proveedores, cuantificar la inversión 
necesaria para empezar y adquirir 

competencias básicas de gestión de 
negocios. 

Programa Aspe 
Emprende 

Programa 
Emprendedores 

de Aspe y 
comarca 

- On-line 

Ayuntamiento 
de Aspe y 

Universidad 
Miguel 

Hernández 

No 
https://n9.
cl/55ry7 

Apoyo para focalizar el proyecto 
emprendedor, desarrollar un negocio 

diferencial, realizar pruebas de 
mercado, seleccionar y negociar con 
proveedores, cuantificar la inversión 
necesaria para empezar y adquirir 

competencias básicas de gestión de 
negocios. 
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Agencia del 
Desarrollo Local 
de Banyeres de 

Mariola 

Recursos 
generales 

Personas 
empadronadas 
en Banyeres de 

Mariola 

- Presencial 
Ayuntamiento 
de Banyeres 
de Mariola 

No 
https://n9.
cl/8xtjw 

Ayuda y asesoramiento a 
emprendedores en todas las fases de 

creación del negocio poniendo a la 
disposición del emprendedor los 

medios técnicos necesarios. 

Área de 
Desarrollo 

Empresarial del 
Ayto. de 

Benejúzar 

Recursos 
generales 

Personas 
empadronadas 
en Benejúzar 

- On-line 
Ayuntamiento 
de Benejúzar 

No 
https://n9.

cl/lht65 

Asesoramiento sobre el proceso 
emprendedor y apoyo en la apertura 

del nuevo negocio. 

PORTALEMP 
Benidorm 

Recursos 
generales 

Nuevos 
emprendedores 

- On-line 
Ayuntamiento 
de Benidorm 

No 
https://n9.
cl/9umsi 

Información general sobre el proceso 
emprendedor, errores comunes y 

análisis de mercado. 

Rincón del 
emprendedor 

Recursos 
generales 

Nuevos 
emprendedores 

- On-line 
Ayuntamiento 

de Benissa 
No 

https://n9.
cl/4okxi 

Información sobre el plan de empresa, 
ayudas y subvenciones, análisis de 

mercado, elección del local… 

Centro Activo de 
Desarrollo 

Económico de 
Campello 

Recursos 
generales 

Nuevos 
emprendedores 

- Presencial 
Ayuntamiento 
de Campello 

No 
https://n9.
cl/4mgn 

Orientación en trámites administrativos 
a emprendedores, gestión de ayudas y 

subvenciones, formación… 

Curso Estrategia 
Empresarial 

Curso 
Pymes, 

profesionales y 
emprendedores 

1/6/21 Presencial 

Ayuntamiento 
de Elda y 

Asociación de 
Jóvenes 

Empresarios 

No 
https://n9.
cl/2937m 

Facilitar las herramientas para que los 
proyectos se hagan realidad y las 

empresas crezcan o se consoliden. 

Taller gratuito 
Digitalizados 

Taller 
Nuevos 

emprendedores 
9 y 

10/2/21 
On-line 

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 

Fundación 
Civervoluntario
s, Fundación 

mujer y 
Google.org 

No 
https://n9.

cl/qr6rt 
Mejora de competencias tecnológicas 

para promover el emprendimiento. 

Focus Pyme y 
Emprendimiento 

Jornada 
Nuevos 

emprendedores 
17/6/21 On-line 

Ayuntamiento 
de Santa Pola 

No 
https://n9.
cl/0y1cl 

Información sobre economía verde 
para pymes y emprendedores que 
quieran adaptar sus modelos de 

negocio a las nuevas necesidades del 
entorno. 
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XXII Premios 
Jóvenes 

Emprendedores 
Concurso 

Emprendedore 
con actividad 
económica en 
Torrevieja, de 
menos de 35 

años y 
empadronados 
en Torrevieja 

Desde 
29/3/21 
hasta 

16/9/21 

On-line 
Ayuntamiento 
de Torrevieja 

Sí 
https://n9.

cl/a5rei 

Primer premio de 7000€, segundo 
premio de 3500€ y tercer premio de 

1500€ 

PORTALEMP 
Villena 

Recursos 
generales 

Nuevos 
emprendedores 

- On-line 
Ayuntamiento 

de Villena 
No 

https://n9.
cl/axlq 

Información general sobre el proceso 
emprendedor, errores comunes y 

análisis de mercado. 

ImpulsAlicante 
Recursos 
generales 

Emprendedores 
de la provincia 

de Alicante 
- 

On-line o 
presencial 

Agencia Local 
de Desarrollo 
de Alicante 

No 
https://n9.
cl/rw71i 

Asesoramiento personalizado al 
emprendedor, formación para 

emprendedores, información sobre 
locales disponibles... 

Federación de 
Asociaciones de 

Jóvenes 
Empresarios de la 

Provincia de 
Alicante 

(JOVEMPA) 

Recursos 
generales 

Jóvenes 
emprendedores 
de la provincia 

de Alicante 

- On-line 
Ayuntamiento 

de Alicante 
No 

https://n9.
cl/i7spd 

Información sobre formación para 
emprendedores, subvenciones y 

ayudas y concursos relacionados. 

Portal del 
Comerciante 

Recursos 
generales 

Emprendedores 
empadronados 

en los 
municipios de 
Alicante donde 
se promocione 

el Portal 

- On-line 
Municipios de 
la provincia de 

Alicante 
No 

https://n9.
cl/qixu 

Información sobre subvenciones, 
guías sobre emprendimiento y 

asesoramiento para llevar a cabo el 
proceso emprendedor según los 

recursos disponibles en cada 
municipio. 
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Parte 2: Recogida de información de informadores clave 

Se registraron un total de 17 respuestas en el cuestionario enviado a los 

informadores clave del estudio. Al preguntarles qué actividades o acciones de 

cualquier índole sobre emprendimiento profesional conocen dentro o fuera de la 

UA se obtuvieron respuestas enfocadas tanto a actividades o acciones 

municipales como autonómicos o estatales: 

● Dentro de la UA: UA emprende, Emprende Lab: DoeActua, jornadas y 

foros de empleo para estudiantes del grado de CAFD, la asignatura 

“Creación de empresas” del grado en Administración y Dirección de 

Empresas, cursos del Observatorio de Empleo, cursos y jornadas 

elaboradas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad en 

colaboración con GIPE, el concurso Triatlón de Emprendimiento Social 

organizado por el Centro de Empleo, la iniciativa Gennera del Centro de 

Empleo y los premios Nuevas Ideas Empresariales del programa 

FUNDEUN. 

● Municipales: Programas de la Agencia Local de Desarrollo del 

Ayuntamiento de Alicante, Tabarca emprende, ImpulsAlicante, 

formaciones del Parque Científico Alicante, el programa Petreremprende, 

el proyecto Impulsa Cultura Proyecta, centro de formación empresarial 

Labora, la Red de Entidades para el Desarrollo Local (REDEL) 

● Autonómicos: Curso de emprendimiento de la clínica privada Nuttralia, la 

cátedra de cultura empresarial de la Universidad de Valencia, el programa 

Inicia Jove del Ayuntamiento de Valencia, red de CEEI de la Comunidad 

Valenciana, Fundación LAB Mediterráneo,  

● Estatales: Programa Impulsa de la Universidad Autónoma de Madrid, 

másteres en Gestión Deportiva disponibles en numerosas universidades 

españolas, concursos y plataformas del Banco Santander como la 

plataforma Explorer, eventos Wayra, Unidad de Innovación y 

Emprendimiento de la Universidad de Deusto, plataforma Experty,  

Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de aquellos programas que fueran 

dirigidos a los profesionales de las CSD, la mayoría de ellos (82’3%) indicaron 

que no conocían ninguno, respondiendo los demás cursos privados como los 

ofrecidos por Experty y Nuttralia o el postgrado ofertado por el CESIF. 
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Cuando se les preguntó si tenían experiencia en el campo del emprendimiento 

profesional mediante la creación o dirección de una empresa propia, también 

cerca de la mitad de ellos indicó que sí (un 47’1%), explicando que algunos 

regentan actualmente empresas dedicadas a la formación profesional, 

consultorías de diferente índole (por ejemplo, dirigida a empresas del sector 

deportivo o dietético-nutricional), startups, consultas dedicadas a la dietoterapia 

o incluso a la informática. 

No obstante, ante la pregunta de si consideran que los graduados en los grados 

de CS o en el grado de CAFD de la UA están lo suficientemente formados en 

materia de emprendimiento para iniciar su propio proyecto emprendedor al 

finalizar la carrera, la respuesta “no” fue unánime. Al preguntarles qué barreras 

o limitaciones consideran que tienen los alumnos a la hora de emprender la falta 

de información sobre el sector empresarial, la falta de herramientas para 

emprender y la carencia de motivación y de financiación fueron las cuatro 

limitaciones más destacadas. Además, añadieron que la causa puede ser que 

en algunos casos los docentes no logran transmitir el “espíritu” emprendedor al 

alumnado, que no les llega suficiente información referente a subvenciones, 

becas, cursos, asesoramientos y demás oportunidades que podrían impulsar un 

proyecto profesional, que no se forma suficientemente a los alumnos sobre los 

aspectos legales y administrativos que supone emprender y que existe una 

carencia de formación sobre emprendimiento especializada en algunos sectores 

como son las CSD. Por ello, cuando se les preguntó si consideran que es 

necesario implementar una formación específica en emprendimiento profesional 

para profesionales de las CSD en la UA, la mayoría de ellos (88’3%) puntuó un 

4 o un 5 en una escala del 1 al 5 siendo el 1 “nada necesario” y el 5 “fundamental”. 

Al preguntarles por qué, indicaron respuestas como que la formación en 

emprendimiento ayuda y motiva a los alumnos que tienen una iniciativa 

empresarial en mente, impulsándoles a salir de la “burbuja universitaria” y a 

atreverse a entrar en el mercado laboral, siendo el emprendimiento profesional 

una de las potenciales salidas de gran parte del alumnado universitario. Además, 

uno de ellos apunta que sería necesario una formación especializada en 

emprendimiento por cada área del conocimiento. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1381 

 

Además, al preguntarles si creen que los alumnos de los mencionados grados 

apostarían por una formación sobre emprendimiento profesional, la mayoría 

(94’1%) respondió que sí, con justificaciones como que una formación de este 

estilo puede ampliar sus salidas profesionales, así como el número de alumnos 

interesados en emprender, además de aumentar mucho su probabilidad de éxito, 

su motivación y sus conocimientos al respecto antes de comenzar con la 

actividad emprendedora. Siguiendo esta línea se les preguntó por el tipo de 

formación que considerarían más correcta, registrándose una amplia variedad 

de respuestas (5’9% máster, 11’8% asignatura dentro de los grados, 17’6% curso 

de más de 200h, 29’4% seminario-taller de menos de 10h y 35’3% curso de 

menos de 200h). 

A continuación, se les preguntó si creen que una formación específica en 

emprendimiento profesional dirigida a los estudiantes de los grados 

mencionados aumentaría su capacidad, motivación y probabilidad de éxito si 

decidieran emprender, obteniendo una respuesta de “totalmente de acuerdo” en 

la mayoría de respuestas (70’6%).  

Finalmente, se les preguntó qué asignaturas o materias consideran 

imprescindibles para poder elaborar un plan de estudios sobre emprendimiento 

profesional dirigido a profesionales de la salud y del deporte en la UA y qué 

duración y formato consideran que debería tener dicho plan de estudios. Las 

respuestas obtenidas fueron las siguientes:  

 Materias imprescindibles: Diseño y planificación de un modelo de negocio 

(recursos económicos, viabilidad del proyecto, creatividad…), habilidades 

clave para el emprendedor (comunicación con los clientes, motivación, 

empatía, liderazgo y gestión de equipos de trabajo…), herramientas de 

gestión empresarial (análisis de mercado, marketing, control de costes, 

gestión de ventas, fidelización de clientes…), aspectos jurídicos y 

normativos para la regulación profesional (gestión económica y fiscal, 

protección de datos…). 

 Duración: Fue la pregunta que más controversia causó entre los 

informadores clave, ya que muy pocas respuestas coincidieron entre sí. 

La más formulada fue “asignatura de 5-6 ECTS dentro de los grados”, 

apoyada por 3 participantes (17.6%). Los demás aportaron las siguientes 
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alternativas: Taller de 10 horas, curso de 50 horas, curso de 100 horas, 

taller práctico de 75h sin teoría, curso de 150 horas, curso de 200h, título 

propio de 3-4 meses con una frecuencia de 2 horas semanales y máster 

de 30-60 ECTS. 

 Formato: La mayoría optaron por un formato semipresencial (70’6%) 

argumentando que se puede combinar el autoaprendizaje con sesiones 

grupales presenciales o prácticas de campo en empresas externas de 

forma que se facilite la asistencia del alumnado desde casa sin perder el 

contacto directo con la materia a estudio. En segundo lugar, quedó el 

formato presencial (23.5%) y por último el formato online (5.9%). 

 

4. Conclusiones  

A pesar de que existen numerosas actividades o acciones en materia de 

emprendimiento profesional tanto en la UA como en la provincia de Alicante a 

nivel público, ninguna de ellas va dirigida a estudiantes o profesionales de CSD, 

los cuales tienen la necesidad de formarse en cuestiones de emprendimiento 

profesional con el fin de eliminar las barreras que les impiden llevar a cabo sus 

proyectos de emprendimiento con éxito y ampliar sus posibilidades laborales. 

Por lo tanto, es necesario y sería útil la elaboración e implementación de un plan 

formativo sobre emprendimiento profesional específico dirigido a estudiantes o 

profesionales de las CSD en la UA en formato semipresencial y con contenido 

sobre diseño y planificación de un modelo de negocio, habilidades clave para el 

emprendedor y herramientas de gestión empresarial. 

Esta formación específica es resaltada por los estudios realizados en la Escuela 

de Salud Pública de la Universidad de Texas como en la Escuela de Salud 

Pública TH Chan de Harvard, en el que se concluyó que los alumnos requerían 

y consideraba necesaria la incorporación de un enfoque empresarial a sus 

titulaciones en ciencias de la salud para estimular la innovación de la salud 

pública y la utilización de un modelo empresarial que sirviera como medio para 

sostener económicamente las soluciones a los problemas de salud pública a los 

que deberán enfrentarse en su futuro profesional (R. B. Becker et al., 2019). 

Siguiendo esta línea, otro estudio publicado por la Biomedical Engineering 
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Society (BMES) concluyó que las recientes transformaciones de la sociedad 

acompañadas por el cambio de actitud de las instituciones académicas han 

permitido la formación de una generación de jóvenes emprendedores capaces 

de crear negocios basados en sus invenciones (Manbachi et al., 2018). 

A su vez, estos resultados concuerdan con los aportados por diversos estudios 

como el realizado en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el cual se concluyó que a 

pesar de que los estudiantes de CS estén correctamente formados en su ámbito, 

esto no implica que quieran o se vean lo suficientemente capacitados para iniciar 

un proyecto de emprendimiento profesional (Ortogorin Ludeña, 2018), lo cual 

corroboran también dos estudios realizados en las Universidades de Valencia y 

Sevilla. (Huertas et al., 2017; Gonzalez-Serrano et al., 2017). Por último, en un 

estudio realizado en la Universidad Técnica de Babahoyo se comprobó de nuevo 

el efecto positivo que tiene la educación en materia de emprendimiento sobre los 

estudiantes universitarios, ya que más del 87% de los estudiantes que 

participaron en el estudio consideró que los programas y proyectos relacionados 

con el emprendimiento que fomentó su universidad favorecían un espacio de 

generación de soluciones sociales innovadoras  que concluyó en un incremento 

del 84% en la participación de los estudiantes en un concurso de ideas 

emprendedoras dos años después (Fernández Bayas et al., 2020). 

A raíz de los resultados obtenidos, el próximo curso se trabajará en el desarrollo 

de un programa o acción formativa sobre emprendimiento en CSD, además de 

incorporar la opinión y necesidades formativas sobre emprendimiento del 

alumnado de los grados de ciencias de la salud y ciencias de la actividad física 

y el deporte de la Universidad de Alicante. Este último aspecto no ha podido ser 

incorporado en esta red debido a la baja tasa de respuesta en las encuestas 

planteadas al alumnado. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de 

la red 
Tareas que desarrolla 

José Miguel 

Martínez Sanz 

- Dirección y coordinación de la red  

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Difusión de los cuestionarios de valoración. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Marta García 

Poblet 

- Elaboración y revisión del cuestionario para informadores 

clave. 

- Difusión de los cuestionarios de valoración. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Alicia 

Bascuñana Bas 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Ester González 

Herreros 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Rafael Lafont 

Deniz  

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Antonio 

Martínez Puche 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

María Angélica 

Miras Llamas 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 
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- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Virgínia Sofía 

Paya Perez 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Julian Gabriel 

Sánchez 

Sánchez 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Juan Tortosa 

Martinez 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Remus Iulian 

Lupu 

- Elaboración y revisión del cuestionario para informadores 

clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 

Isabel Sospedra 

López 

- Diseño del estudio, elaboración y revisión del cuestionario 

para informadores clave. 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración de la memoria final 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista para los informadores clave 

1. ¿Nombre y apellidos? (Respuesta abierta) 

2. ¿Cargo institucional? (Respuesta abierta) 

3. ¿Qué programas sobre emprendimiento profesional conoce dentro o fuera 

de la Universidad de Alicante? (Respuesta abierta) 

4. ¿Cuáles conoce dirigidos a los profesionales de las ciencias de la salud y 

del deporte? (Respuesta abierta) 

5. ¿Ha impartido o ha participado en la organización/realización de alguna 

formación sobre emprendimiento profesional? (Sí/No) 

● Si respondió “Sí”, 5.1. ¿En cuál/es? (Respuesta abierta) 

6. ¿Ha realizado (como alumno/asistente) alguna formación sobre 

emprendimiento profesional? (Sí/No) 

● Si respondió “Sí”, 6.1. ¿Cuál/es? (Respuesta abierta) 

7. ¿Tiene experiencia en el campo del emprendimiento profesional (creación 

y/o dirección de una empresa propia)? (Sí/No) 

● Si respondió “Sí”, 7.1. ¿Puede explicarla brevemente? (Respuesta 

abierta) 

8. ¿Considera que los graduados en los grados de Ciencias de la Salud o 

en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la 

Universidad de Alicante están lo suficientemente formados en materia de 

emprendimiento como para iniciar su propio proyecto emprendedor al 

finalizar la carrera? (Sí/No) 

● Si respondió “Sí”, 8.1. ¿Por qué? (Respuesta abierta) 

● Si respondió “No”, 8.2. ¿Qué barreras o limitaciones considera que 

tienen los alumnos para emprender? (Respuesta abierta) 

9. ¿Considera que es necesario implementar una formación específica en 

emprendimiento profesional para profesionales de las ciencias de la salud 

y del deporte en la Universidad de Alicante? (Responda del 1 al 5 siendo 

el 1 “nada necesario” y el 5 “fundamental”). (Varias opciones: 1, 2, 3, 4 o 

5) 

● ¿Por qué? (Respuesta abierta) 
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10. ¿Cree que los alumnos de los grados en ciencias de la salud y del deporte 

apostarían por una formación sobre emprendimiento profesional? (Sí/No) 

● ¿Por qué? (Respuesta abierta) 

● ¿Qué tipo de formación? (Varias opciones: Máster, experto 

universitario, curso de más de 200h, curso de menos de 200h, 

seminario-taller (menos de 10h), otro). 

○ Si respondió “Otro”, 10.3. ¿Cuál/es? (Respuesta abierta) 

11. ¿En una escala del 1 al 5 (siendo el 1 “totalmente en desacuerdo” y el 5 

“totalmente de acuerdo”), ¿cree que una formación sobre emprendimiento 

profesional dirigido a profesionales de la salud y del deporte aumentaría 

su capacidad, motivación y probabilidad de éxito si decidieran 

emprender? (Varias opciones: 1, 2, 3, 4 o 5) 

● ¿Por qué? (Respuesta abierta) 

12. ¿Qué asignaturas o materia considera imprescindible para poder elaborar 

un plan de estudios específico sobre emprendimiento profesional en 

ciencias de la salud y del deporte en la Universidad de Alicante? 

(Respuesta abierta) 

13. ¿Qué duración considera que debería tener un plan de estudios 

específico sobre emprendimiento profesional en ciencias de la salud y del 

deporte en la Universidad de Alicante? (Respuesta abierta) 

14. ¿Qué formato considera que debería tener un plan de estudios específico 

sobre emprendimiento profesional en ciencias de la salud y del deporte 

en la Universidad de Alicante? (Varias opciones: Presencial, 

semipresencial u on-line) 

● ¿Por qué? (Respuesta abierta) 

15. ¿Hay algo más que considere oportuno añadir y que no se le haya 

preguntado? (Respuesta abierta) 
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77.Integración transversal de 
metodologías e-learning 
innovadoras y basadas en el 
desarrollo de competencias 
socioemocionales para combatir la 
adversidad en los contextos 
educativos del S.XXI 

Pozo-Rico, T.1; Mira-Galvañ, M.J. 2; Sánchez, B. 3; Niñoles-Manzanera, Y. 4; 

González, C.5; González, M. 6; Pérez Soto, N. 7 ; Scott, R. 8 y Surugiu, D. 9 

1 Universidad de Alicante, Teresa.Pozo@ua.es  
2 Universidad de Alicante, jose.galvan@ua.es 
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7Universidad de Alicante, natalia.perezsoto@ua.es 
8Universidad de Alicante, ricardo.scott@ua.es s 

9 Ion Creangă Pedagogical State University, surugiu.dorina@upsc.md 

 

Resumen  

El presente trabajo muestra la inclusión transversal en el currículum 

universitario del Grado de Maestro en Educación Primaria de una formación 

específica para el dominio de las competencias generales y específicas del 

título articulada a través de las TIC con el objetivo de entrenar competencias 

socioemocionales clave para la formación de los futuros maestros y maestras 

del s. XXI. Por tanto, los objetivos concretos de la presente investigación son: 

(a) Diseñar las directrices para la articulación de un entrenamiento dirigido a los 

estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria (desde el contexto 

enriquecido propio de la asignatura de Psicología de la Educación). (b) 

Implementar el entrenamiento dirigido al cumplimiento de dos competencias 

clave en la formación de los docentes: a) las metodologías de excelencia 

mailto:yolanda.ninoles@ua.es
mailto:maria.gonzalez.garcia@ua.es
mailto:natalia.perezsoto@ua.es
mailto:natalia.perezsoto@ua.es
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basadas en las posibilidades de las nuevas tecnologías y b) evaluación de 

indicadores de logro específicos para evaluar la adquisición de las 

competencias generales y específicas del título dirigidas a  la gestión de las 

dificultades propias de los contextos educativos y (c) evaluar la efectividad del 

entrenamiento propuesto en función de dos aspectos clave: la satisfacción del 

alumnado con la formación y la adquisición de las competencias generales y 

específicas del título. En consecuencia, los instrumentos utilizados han sido 

dos: en primer lugar, 1) una encuesta de satisfacción de elaboración propia 

cumplimentada por el alumnado universitario participante en el estudio tras 

cumplimentar el periodo de formación donde se evalúa la satisfacción con los 

objetivos, contenidos metodología y evaluación del proceso formativo del 

alumnado  y, en segundo lugar, 2) una valoración del dominio de metodologías 

TIC innovadoras y de excelencia a través de una rúbrica de evaluación donde 

se evalúan específicamente la adquisición de cada una de las competencias 

generales y específicas del grado. Los resultados se presentan gráficamente y 

evidencian una clara satisfacción de la formación recibida para el logro de las 

siguientes competencias: planificar, organizar y gestionar procesos, 

información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu 

emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones; hacer uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprender, 

comunicarse y compartir conocimiento; trabajar en equipo, colaborando y 

liderando cuando sea necesario; valorar la diversidad como un hecho natural e 

integrarla positivamente; entender el aprendizaje como un hecho global, 

complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes 

de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como 

método para elaborar otros nuevos; valorar el impacto social y medioambiental 

de actuaciones en su ámbito; utilizar la evaluación en su función pedagógica y 

no solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la 

enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación; comprender que el hecho 

educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular 

son complejos. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, 

actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y 

culturales; comprender las características y condiciones en las que se produce 

el aprendizaje escolar e identificar cómo puede afectar al desarrollo del 
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alumnado y ejercer la función tutorial; organizar la enseñanza en el marco de 

los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma 

integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares 

adecuados al respectivo nivel educativo y, por último, motivar y potenciar el 

progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y 

promover su aprendizaje autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos 

propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del 

alumnado. Las líneas futuras de investigación se centran en evidenciar el nivel 

de excelencia que el alumnado adquiere a través de la formación propuesta, el 

enriquecimiento de la metodología basada en TICs que articula toda la 

capacitación en base la experiencia obtenida y la valoración de la transferencia 

de las competencias entrenadas a la práctica docente real en primera línea de 

aula. 

 

Palabras clave: competencias generales, competencias específicas, Educación 

Superior, metodologías innovadoras, Educación s. XXI  

 

1. Introducción  

Desde la introducción del proceso Bolonia, la meta de la educación no sólo ha 

consistido en la adquisición de habilidades técnicas, sino también en el dominio 

de otras competencias, tales como el trabajo en equipo, las habilidades de 

comunicación efectiva, la optimización del tiempo y la capacidad para gestionar 

las propias emociones. De hecho, las destrezas emocionales exigidas en el 

mercado de trabajo actualmente contemplan la pasión por el trabajo bien 

hecho, la capacidad para alcanzar metas en equipo y habilidades de liderazgo, 

tales como la comunicación y la negociación (Bailer, 2011; Bennett, 1998; 

Blanton, 2015; Buck, Dent-Brown, Parry, & Boote, 2014; Cross, 2012, 2013, 

2014; Chrzanowska, 2012; Ferrari, 2015; Golub, 2012; Hunyadi et al., 2014; 

Kesler, Kolstad, & Clarke, 1993; Pepper, 2011; Schaeper, 2005; Staudel, 2008; 

Tiana, Moya, & Luengo, 2011; Valle & Manso, 2013). 
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En un minucioso proyecto que comenzamos en la edición de Redes de 

Investigación y Docencia del año 2013, ya evaluamos las diferentes 

definiciones y modos en que la competencia emocional se había trabajado en 

las últimas décadas en la Educación Superior.  

En aquel primer momento, establecimos un estudio piloto que nos permitió 

definir los rasgos más característicos que sustentan nuestro actual programa 

de desarrollo de competencias emocionales en la Educación Superior. Entre 

ellos, formentar el trabajo independiente de los estudiantes, el trabajo fuera del 

aula, el mayor contacto a través de un entorno e-learning,  la utilización de 

recursos tecnológicos, etc., son situaciones didácticas que sustentan 

metodológicamente nuestro trabajo y lo dotan de un valor añadido.   

La evolución más significativa de los diferentes aportes teóricos podría estar en 

el énfasis que décadas atrás se ponía en el desarrollo de competencias de 

carácter holístico en los futuros egresados universitarios que les permitiese 

superar con éxito las demandas de su entorno. De este modo, desde aquel 

inicio en el 2013, cada edición y año académico hemos aportado más al 

proyecto inicial logrando una apuesta que da respuesta a los aportes teóricos 

mencionados a través de un programa definido, multimetodológico, 

transcultural, vehiculizado a través de las TICs, basado en el cuidado de los 

aspectos transaccionales, comunicacionales o relacionales entre profesor y 

estudiante y en un modo de enseñar-aprender que cuida y responde al perfil de 

estudiantes, objetivos, métodos, medios y estrategias relevantes en cada 

escenario de aprendizaje. Esto es aún más relevante durante este año debido 

a la crisis sanitaria acontecida con la COVID-19 y la necesidad de trabajar en 

escenarios de aprendizaje de tipo e-learning o dual. 

Las consideraciones que hacemos servirán El Espacio Europeo de Educación 

Superior pretende promocionar la movilidad de los egresados universitarios, 

aumentar las oportunidades para la obtención de empleo y el enriquecimiento 

profesional, la adopción de un sistema de titulaciones que sean fácilmente 

comprensibles y comparables, de manera que se facilite la equivalencia, 

unificación y reconocimiento de la formación universitaria y se incremente las 

posibilidades de ejercicio profesional en diferentes territorios europeos (Bueno 
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& Moreno, 2010; Halasz & Michel, 2011; Michel & Tiana, 2011; Pepper, 2011; 

Schaeper, 2005; Staudel, 2008).  

Además, adquirir una comprensión profunda de la Inteligencia Emocional es 

una meta importante para los futuros titulados. La universidad no puede estar al 

margen del proceso de comunicación, interacción, búsqueda de información, 

etc., que se realiza en la sociedad de hoy, marcada por la tecnología y la 

globalización. De hecho, los objetivos de la enseñanza deben ir más allá del 

ámbito meramente académico y deben contemplar el compromiso de 

desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades necesarias para su 

rendimiento pleno en la sociedad (Naykki, Jarvela, Kirschner, & Jarvenoja, 

2014; Sandoval, 2012; Wang, Young, Wilhite, & Marczyk, 2011).  

En este sentido, las lecciones impartidas a través del programa en un contexto 

dinámico TIC han demostrado facilitar la construcción en los estudiantes del 

conocimiento y comprensión de la Inteligencia Emocional, logrando un claro 

empoderamiento y autonomía en los estudiantes (Bay, 2010; Heiskanen & 

Lonka, 2012; Hoy & Johnson, 2013; Jones & Jenkins, 2007; Keane, 2011; 

Murphy, 2014; Rochon & Knight, 2013; Saltmarsh et al., 2009; Schell, Lukoff, & 

Mazur, 2013; Shay, Ashwin, & Case, 2009; Theron & Bitzer, 2016; van den 

Wijngaard, Beausaert, Segers, & Gijselaers, 2015; Wimpenny, 2016). Del 

mismo modo, también permite que los estudiantes universitarios desarrollen 

estrategias basadas en la implementación de la enseñanza basada en la 

tecnología.  

Por tanto, la oportunidad para trabajar en grupos con el fin de resolver los 

casos propuestos, la posibilidad de aprender de forma autónoma y el uso de un 

campus virtual, convierte esta experiencia en una aportación nueva, diferente a 

las clases magistrales convencionales, comúnmente utilizadas en muchas 

universidades. De hecho, las evaluaciones recibidas por los estudiantes han 

sido muy positivas y las evidencias sugieren que las destrezas emocionales 

son relevantes para alentar los estudiantes a ampliar sus horizontes y 

experiencias. 

Finalmente, se discuten las implicaciones de estos resultados para la 

incorporación de competencias de Inteligencia Emocional en el currículo 

universitario y, del mismo modo, las líneas de investigación futuras contemplan 
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el seguimiento de los logros en la adquisición de competencias 

socioemocionales en la etapa de postgrado. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio (Título 3) 

El problema o cuestión abordado en el presente trabajo es el logro de la 

inclusión transversal en el currículum universitario del Grado de Maestro en 

Educación Primaria de una formación específica para el dominio de las 

competencias generales y específicas del título articulada a través de las TIC 

con el objetivo de entrenar competencias clave para la formación de los futuros 

maestros y maestras del s. XXI. 

Por tanto, el presente trabajo es una apuesta que da respuesta a los aportes 

teóricos mencionados a través de un programa definido, multimetodológico, 

transcultural, vehiculizado a través de las TICs, basado en el cuidado de los 

aspectos transaccionales, comunicacionales o relacionales entre profesor y 

estudiante y en un modo de enseñar-aprender que cuida y responde al perfil de 

estudiantes, objetivos, métodos, medios y estrategias relevantes en cada 

escenario de aprendizaje. En este sentido, las lecciones impartidas a través del 

programa en un contexto dinámico TIC han demostrado facilitar la construcción 

en los estudiantes del conocimiento y comprensión de la competencia 

socioemocional, logrando un claro empoderamiento y autonomía en los 

estudiantes. Del mismo modo, también permite que los estudiantes 

universitarios desarrollen estrategias basadas en la implementación de la 

enseñanza basada en la tecnología.  

La oportunidad para trabajar en grupos con el fin de resolver los casos 

propuestos, la posibilidad de aprender de forma autónoma y el uso de un 

campus virtual, convierte esta experiencia en una aportación nueva, diferente a 

las clases magistrales convencionales, comúnmente utilizadas en muchas 

universidades. De hecho, las evaluaciones recibidas por los estudiantes han 

sido muy positivas y las evidencias sugieren que las destrezas 

socioemocionales son relevantes para alentar los estudiantes a ampliar sus 

horizontes y experiencias. 
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Finalmente, en este trabajo se discuten las implicaciones de estos resultados 

para la incorporación de competencias socioemocionales en el currículo 

universitario y, del mismo modo, las líneas de investigación futuras contemplan 

el seguimiento de los logros en la adquisición de competencias 

socioemocionales en el ejercicio docente real una vez se incorporen a la 

función docente los participantes del estudio. 

 

1.2 Revisión de la literatura (Título 3) 

La Inteligencia Emocional es un constructo complejo. Fue definida por primera 

vez en 1990 por Mayer y Salovey como “la habilidad para percibir, valorar y 

expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 

sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual". 

Paralelamente, la concepción inicial de Mayer y Salovey se define, junto a las 

aportaciones de Caruso, como “la capacidad para procesar la información 

emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las emociones". Esta concepción desplegó un 

gran número de investigaciones que imprimieron una profunda huella en la 

investigación en esta área (Brackett, Mayer, & Warner, 2004; Caruso, Mayer, & 

Salovey, 2002; Cobb & Mayer, 2000; Ivcevic, Brackett, & Mayer, 2007; Mayer, 

Caruso, & Salovey, 1999; Mayer & Geher, 1996; Mayer & Salovey, 1995; 

Mayer, Salovey, & Caruso, 2004; Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001). 

Cinco años después, Goleman popularizó el término con varias de sus 

publicaciones líderes en ventas.  Además, relacionó claramente la Inteligencia 

Emocional con un rasgo clave en los granes líderes (Cherniss, Extein, 

Goleman, & Weissberg, 2006; Goleman, 1995, 2000, 2006, 2013; Goleman & 

Boyatzis, 2008; Lueneburger & Goleman, 2010; Salopek & Goleman, 1998).  

De este modo, la comunidad científica comenzó a realizar un tratamiento de la 

competencia emocional y socioemocional con unas connotaciones muy 

prácticas y que fueron acogidas por interés por la comunidad científica y por el 

público en general (Boyatzis, McKee, & Goleman, 2002a, 2002b; Fisher & 
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Goleman, 1998; Goleman, 1999, 2003, 2004; Goleman, Boyatzis, & McKee, 

2001; Goleman & Reich, 1999; Mayer, Goleman, et al., 2004). Esto fue debido 

en parte por el agotamiento al que se había llegado con la consideración del 

coeficiente intelectual como único predictor del rendimiento, así como por mal 

uso de los instrumentos de medición de este constructo utilizados como único 

indicador para tomar importantes decisiones de corte pedagógico.  

La clave de esta concepción estriba en que se considera la Inteligencia 

Emocional como una manifestación más de la inteligencia general y, por tanto, 

como una habilidad mental con posibilidades para ser entrenada, formada y 

educada (Mayer, 1994; Mayer, Brackett, & Ivcevic, 2002; Mayer & Cobb, 2000; 

Mayer, Panter, & Caruso, 2012; Mayer, Salovey, & Caruso, 2008). 

Del mismo modo, dado el interés de la comunidad científica por esta área de 

estudio y sus implicaciones en la esfera académica, laboral y personal, existe 

un gran número de producciones científicas que pretenden determinar la 

validez predictiva de la competencia emocional y el modo en que ésta debe ser 

medida (Costa & Faria, 2015; Dianaty, Omidi, Akkashe, & Akbari, 2012; 

Fallahzadeh, 2011; Ferragut & Fierro, 2012; Goreyshi, Kargar, Noohi, & Ajilchi, 

2013; Lanciano & Curci, 2014; MacCann, Fogarty, Zeidner, & Roberts, 2011; 

Marquez, Martin, & Brackett, 2006; Martinez, Lopez, Trejo, & Sostres, 2001a, 

2001b; Mohzan, Hassan, & Abd Halil, 2013; Ozer, 2009; Parker et al., 2004; 

Pope, 2013; Pope, Roper, & Qualter, 2012; Rego & Fermandes, 2004; Romero-

Ternero, 2013; Serrano & Andreu, 2016; Vahedi & Nikdel, 2011; Wurf & Croft-

Piggin, 2015; Yazici, Seyis, & Altun, 2011). 

Por estas razones, los currículums universitarios centrados en la adquisición de 

los conocimientos desde cada área son necesarios, pero no suficientes. Por sí 

mismos, no preparan para la complejidad de las exigencias que el alumnado 

tendrá que responder a nivel profesional y, mucho menos, a un nivel personal 

(Gilar, Sanchez, Cantero, & Gonzalez, 2008; Jenaabadi, 2014; Joibari & 

Mohammadtaheri, 2011; Mavroveli & Sanchez-Ruiz, 2011). 

Por tanto, la línea de trabajo de este estudio es clara: ¿se puede llevar a cabo 

la inclusión de programas de desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

socioemocionales en el ámbito universitario?, ¿debe ser éste uno de los 

objetivos prioritarios en la definición curricular en los distintos grados propios 
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del EEES? y, quizá lo más importante, ¿la inversión en esta formación de 

destrezas para la vida tiene una relación positiva con el éxito académico, en el 

desempeño docente de los maestros una vez egresan de las aulas y en el 

bienestar personal? 

Dado el cuerpo científico que evidencia la importancia en el dominio de las 

competencias emocionales para la satisfacción y el éxito en la vida en la 

presente investigación se ha diseñado un curso de formación avanzada sobre 

la Inteligencia Emocional que se viene implementado desde hace cuatro años, 

con la consolidación de nuestra cuarta edición en la colaboración de redes de 

investigación y docencia, trabajando esta misma temática con grandes dosis de 

confianza e ilusión en los resultados y en la posible prospección de futuro. 

 

1.3 Propósitos u objetivos (Título 3) 

Los objetivos concretos de la presente investigación son:  

(a) Diseñar las directrices para la articulación de un entrenamiento 

dirigido a los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria 

(desde el contexto enriquecido propio de la asignatura de Psicología de 

la Educación).  

(b) Implementar el entrenamiento dirigido al cumplimiento de dos 

competencias clave en la formación de los docentes:  

1) las metodologías de excelencia basadas en las posibilidades 

de las nuevas tecnologías  

2) evaluación de indicadores de logro específicos para evaluar la 

adquisición de las competencias generales y específicas del título 

dirigidas a  la gestión de las dificultades propias de los contextos 

educativos  

3) evaluar la efectividad del entrenamiento propuesto en función 

de dos aspectos clave: la satisfacción del alumnado con la 

formación y la adquisición de las competencias generales y 

específicas del título. 
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Por tanto, el propósito principal que da sentido a este proyecto es la de 

identificar, diseñar e implementar las acciones específicas necesarias para 

desarrollar un programa de entrenamiento de inteligencia emocional, 

vehiculizado a través de una formación e-learning, 

 

2. Método (Título 2) 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

(Título 3) 

En esta experiencia educativa han participado un total de 108 estudiantes del 

Grado de Magisterio en Educación Primaria (52 de la Universidad de Alicante 

(España) y 56 de la Universidad Pedagógica “Ion Creanga” (Moldavia). El 67% 

son mujeres y el 33% son hombres, la edad media de la muestra fue de 19.87 

años, con una desviación típica de 2.76. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

(Título 3) 

Los instrumentos utilizados han sido dos:  

1) una encuesta de satisfacción de elaboración propia cumplimentada 

por el alumnado universitario participante en el estudio tras cumplimentar el 

periodo de formación donde se evalúa la satisfacción con los objetivos, 

contenidos metodología y evaluación del proceso formativo del alumnado   

2) una valoración del dominio de metodologías TIC innovadoras y de 

excelencia a través de una rúbrica de evaluación donde se evalúan 

específicamente la adquisición de cada una de las competencias generales y 

específicas del grado. 

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1401 

 

2.3. Procedimiento (Título 3) 

Los estudiantes universitarios fueron, en primer lugar, informados 

convenientemente de la investigación y se solicitó su consentimiento mediante 

un documento que fue firmado por cada uno de los participantes. 

Posteriormente, se creó una plataforma virtual de aprendizaje moodle y se dio 

acceso a cada estudiante. Se temporalizaron tres grandes bloques de trabajo 

en los cuales se ha desarrollado la formación en competencias 

socioemocionales transversalmente a las clases tradicionales de la asignatura 

de Psicología de la Educación.  

En el primer bloque se trabajó la aplicación de los principios de la psicología 

positiva, en el segundo el manejo de las inteligencias múltiples y la atención 

plena y en el último la regulación de las emociones en el desempeño 

profesional docente.  

Por último, la participación activa, motivación e implicación del alumnado en la 

plataforma de trabajo ha sido máxima. 

 

3. Resultados (Título 2) 

Los resultados se presentan gráficamente y evidencian una clara satisfacción 

de la formación recibida para el logro de las siguientes competencias: 

planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de problemas 

y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de generar 

nuevas ideas y acciones; hacer uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para aprender, comunicarse y compartir 

conocimiento; trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea 

necesario; valorar la diversidad como un hecho natural e integrarla 

positivamente; entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y 

trascendente; autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes de todo 

tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar conocimientos como método 

para elaborar otros nuevos; valorar el impacto social y medioambiental de 

actuaciones en su ámbito; utilizar la evaluación en su función pedagógica y no 
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solo acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la 

enseñanza, del aprendizaje y de la propia formación; comprender que el hecho 

educativo en general y los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular 

son complejos. Asumir que el ejercicio de la función docente tiene que mejorar, 

actualizarse y adaptarse a los cambios científicos, pedagógicos, sociales y 

culturales; comprender las características y condiciones en las que se produce 

el aprendizaje escolar e identificar cómo puede afectar al desarrollo del 

alumnado y ejercer la función tutorial; organizar la enseñanza en el marco de 

los paradigmas epistemológicos de las materias del título, utilizando de forma 

integrada los conocimientos disciplinarios, transversales y multidisciplinares 

adecuados al respectivo nivel educativo y, por último, motivar y potenciar el 

progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y 

promover su aprendizaje autónomo, partiendo de los objetivos y contenidos 

propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del 

alumnado. 

 

Tabla 1. Competencias del Título trabajadas y metodología empleada 

COMPETENCIAS DEL TÍTULO  METODOLOGÍA 

 CONTENIOS TEÓRICOS CONTENIDOS PRÁCTICOS 

    CG2 : Planificar, organizar y gestionar 

procesos, información, resolución de 

problemas y proyectos. Tener iniciativa, 

espíritu emprendedor y capacidad de 

generar nuevas ideas y acciones. 

En cada sesión teórica de la 

asignatura se presentará el tema que 

según el cronograma se esté 

impartiendo en ese momento y se 

alentará dicha competencia a través 

de un foro de discusión semanal 

vehiculizado a través de la plataforma 

moodle que aliente al alumnado a 

organizar y gestionar procesos, 

información, resolución de problemas 

y casos prácticos propuestos. Será 

necesario aportar al menos un 

comentario y responder al menos a 

dos de los planteados por resto de 

compañeros/as con el objetivo de 

fomentar la iniciativa, espíritu 

Resolución de las prácticas propias de 

la asignatura a través de grupos de 

trabajo interactivos vehiculizados a 

través de formularios de la creación de 

formularios de google drive 

gestionados por el profesorado con el 

objetivo de alentar al alumnado a 

organizar y gestionar procesos, 

información, resolución de problemas y 

proyectos propuestos. 
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emprendedor y capacidad de generar 

nuevas ideas y acciones.  

    CG4 : Hacer uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación para aprender, comunicarse 

y compartir conocimiento. 

Transmisión de los contenidos 

teóricos a través de la plataforma 

moodle donde se linkarán cada uno 

de los temas teóricos trabajados 

según el cronograma a través de la 

grabación del profesorado de la clase 

magistral y/o la aportación de 

documentales con licencia creative 

commons que trabajen dicho 

contenidos. El alumnado responderá 

con la entrega de una breve 

exposición oral de las conclusiones de 

cada unidad trabajada. 

Resolución de las prácticas a través de 

formularios de google drive 

gestionados por el profesorado y de 

acceso directo desde la plataforma 

moodle. 

    CG5: Trabajar en equipo, colaborando y 

liderando cuando sea necesario. 

Grupos de discusión grupal 

vehiculizados a través de plataforma 

moodle y/o herramienta de debate 

presente en UA Cloud. 

Trabajo cooperativo en grupo a través 

de formularios de google drive y/o de 

la creación de un grupo de trabajo a 

través de la herramienta propia 

presente en UA Cloud. 

    CG6: Valorar la diversidad como un 

hecho natural e integrarla positivamente. 

Competencia transversal trabajada del 

mismo modo que se hacía en las 

sesiones presenciales puesto que 

está imbricada en la transmisión de los 

propios contenidos propios de la 

asignatura. 

Competencia transversal trabajada del 

mismo modo que se hacía en las 

sesiones presenciales puesto que está 

imbricada en las instrucciones 

proporcionadas para el afrontamiento 

de las prácticas propias de la 

asignatura. 

    CG8: Entender el aprendizaje como un 

hecho global, complejo y trascendente; 

autorregular el propio aprendizaje y 

movilizar saberes de todo tipo adaptándose 

a nuevas situaciones y conectar 

conocimientos como método para elaborar 

otros nuevos. 

Al finalizar cada sesión teórica de la 

asignatura se presentará un 

cuestionarios de autoevaluación 

que podrá ser remitido al alumnado a 

través de anuncios de campus virtual 

y/o anuncios de en la plataforma 

moodle con el objetivo de alentar la 

autorregulación del propio aprendizaje 

y la movilización de los saberes 

adquiridos. 

Al finalizar cada entrega práctica de la 

asignatura se presentará un 

cuestionarios de autoevaluación que 

podrá ser remitido al alumnado a través 

de anuncios de campus virtual y/o 

anuncios de en la plataforma moodle 

con el objetivo de alentar la 

autorregulación del propio aprendizaje 

y la movilización de los saberes 

adquiridos. 
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    CG9: Valorar el impacto social y 

medioambiental de actuaciones en su 

ámbito. 

Competencia transversal trabajada del 

mismo modo que se hacía en las 

sesiones presenciales puesto que 

está imbricada en la transmisión de los 

propios contenidos propios de la 

asignatura. 

Competencia transversal trabajada del 

mismo modo que se hacía en las 

sesiones presenciales puesto que está 

imbricada en las instrucciones 

proporcionadas para el afrontamiento 

de las prácticas propias de la 

asignatura. 

 

4. Conclusiones (Título 2) 

El objetivo de este trabajo fue crear un programa de intervención para incluir en 

la formación de nuestros universitarios el desarrollo de competencias 

socioemocionales junto a las competencias del título universitario. Muchas han 

sido las investigaciones previas en esta misma línea que evidencian la 

importancia de la inclusión de formación socioemocional específica en la 

Educación Superior (Costa & Faria, 2015; Gilar et al., 2008; Goreyshi et al., 

2013; Joibari & Mohammadtaheri, 2011; Lanciano & Curci, 2014; MacCann et 

al., 2011; Martinez et al., 2001a, 2001b; Mohzan et al., 2013; Ozer, 2009; Rego 

& Fermandes, 2004; Romero-Ternero, 2013; Serrano & Andreu, 2016; Wurf & 

Croft-Piggin, 2015; Yazici et al., 2011). 

Ciertamente, desde el mundo profesional se están valorando las cualidades de 

personas que sean capaces de gestionar de manera eficaz sus emociones 

para afrontar retos y alcanzar el éxito (Casano, 2015; Guerra & Velasco, 2010; 

Kalfa & Taksa, 2015; Kruss, 2004; Maher, 2011; Mazalin & Kovacic, 2015; 

Minten & Forsyth, 2014; Mok, Wen, & Dale, 2016; Moss & Richter, 2011; Pavlin 

& Svetlik, 2014; Petrova, 2015; Pop & Mihaila, 2008; Silva, Lourtie, & Aires, 

2013; Tomlinson, 2008; Turner, 2014). 

La universidad está comprometida con el desarrollo integral de su alumnado y 

pretende ofrecerle los estímulos apropiados para que pueda adquirir los 

conocimientos necesarios y ponerlos en acción para resolver los problemas 

reales que se va encontrar en su desempeño profesional. 

Las demandas de un mundo globalizado requieren universidades capaces de 

formar a estudiantes con un potencial desempeño profesional. Se buscan 
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nuevas maneras de preparar a los universitarios para lograr una exitosa 

inserción laboral con un alto nivel de excelencia (Gerken, Beausaert, & Segers, 

2016; Grotkowska, Wincenciak, & Gajderowicz, 2015; Laux & Franze, 2010; Liu 

& Chen, 2013; Lopes et al., 2014; Llinares, Zacares, & Cordoba, 2013; Mocanu, 

Zamfir, & Maer-Matei, 2014; Pavlin & Svetlicic, 2012; Sanchez-Hernandez, 

Miralles-Quiros, Galan-Ladero, & Miralles-Quiros, 2015; Schaeper & Wolter, 

2008; Smith, McKnight, & Naylor, 2000; Standley, 2015; Thompson, Clark, 

Walker, & Whyatt, 2013).  

En esta línea, esta investigación evidencia que el desarrollo de competencias 

socioemocionales en el ámbito universitario es un facilitador de la capacidad 

del alumnado universitario para afrontar retos y desarrollar una actitud 

innovadora, creativa y resiliente; especialmente por lo que respecta a su 

rendimiento académico y su confianza en un exitoso desarrollo profesional 

futuro.  

Por tanto, a través de esta investigación se muestra una manera de trabajar las 

competencias socioemocionales y las propias del título universitario mediante 

la convergencia de escenarios convencionales de enseñanza y la formación a 

través una plataforma virtual. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Pozo-Rico, T. Coordinación de la Red 

Sánchez, B  Documentación bibliométrica 

Niñoles-Manzanera, Y.  Documentación bibliométrica 

Mira Galvañ, J.  Documentación bibliométrica 
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González, M.  Documentación bibliométrica 

Pérez Soto, N. Documentación bibliométrica 

Surugiu, D.  Supervisión del trabajo en Moldavia 

González Gómez, C.  Documentación bibliométrica 

Scott, R.  Documentación bibliométrica 
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Resumen 

En la situación actual el profesorado se ha visto obligado a transformar la 

enseñanza presencial en semipresencial o en línea. Si antes de la pandemia, el 

uso de la enseñanza semipresencial (b-learning) o la enseñanza en línea 

(online) eran opciones que permitían aventurarse en entornos de enseñanza y 

aprendizaje más flexible y de mayor accesibilidad, durante el confinamiento 

impuesto por la pandemia y posterior estado de nueva normalidad, ambos 

modelos de enseñanza no presencial se han convertido en una necesidad 

acuciante. En este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje, la importancia 

de diseñar cursos en línea cobra nuevo interés y relevancia. 

Esta Red se centra en el diseño de un MOOC (Massive Online Open Course), 

como material de apoyo y aprendizaje en línea para dos asignaturas de máster 

universitario: Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones 

(46809) en el Máster de Ingeniería de Telecomunicación, y Técnicas de 

Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense (43310) en el Máster en 

Investigación Criminal y Ciencias Forenses. En concreto, los contenidos 

elegidos para esta acción educativa son las técnicas de autenticación de 
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grabaciones de audio digital y las técnicas de reconocimiento e identificación 

de locutores con fines forenses, ambos temas se encuentran inmersos dentro 

de la disciplina de la Acústica Forense. El MOOC que se cree en el futuro 

próximo a partir de los resultados de la acción educativa realizada en esta Red, 

será una herramienta complementaria a la enseñanza presencial o no 

presencial de las asignaturas que son objeto de esta Red, que estará 

disponible en modo abierto, y a la que podrá recurrir el alumnado para 

aprender y revisar contenidos siempre que lo desee. De este modo, nuestra 

intención es también fomentar el aprendizaje autónomo y responsable dentro 

de la filosofía que incentiva "aprender a prender" como estrategia de vida. 

 

Palabras clave: Curso masivo en línea abierto (MOOC), Acústica forense 
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1. Introducción 

En la situación actual el profesorado se ha visto obligado a transformar la 

enseñanza presencial en semipresencial o en línea. Si antes de la pandemia, el 

uso de la enseñanza semipresencial (b-learning) o la enseñanza en línea 

(online) eran opciones que permitían aventurarse en entornos de enseñanza y 

aprendizaje más flexible y de mayor accesibilidad, durante el confinamiento 

impuesto por la pandemia y posterior estado de nueva normalidad, ambos 

modelos de enseñanza no presencial se han convertido en una necesidad 

acuciante. En este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje, la importancia 

de diseñar cursos en línea cobra nuevo interés y relevancia. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Esta Red se centra en el diseño de un MOOC (Massive Online Open Course), 

como material de apoyo y aprendizaje en línea para dos asignaturas de máster 

universitario: Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones 

(46809) en el Máster de Ingeniería de Telecomunicación, y Técnicas de 

Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense (43310) en el Máster en 

Investigación Criminal y Ciencias Forenses.  

En concreto, los contenidos elegidos para esta acción educativa son las 

técnicas de autenticación de grabaciones de audio digital y las técnicas de 

reconocimiento e identificación de locutores con fines forenses, ambos temas 

se encuentran inmersos dentro de la disciplina de la Acústica Forense. El 

MOOC que se cree en el futuro próximo a partir de los resultados de la acción 

educativa realizada en esta Red, será una herramienta complementaria a la 

enseñanza presencial o no presencial de las asignaturas que son objeto de 

esta Red, que estará disponible en modo abierto, y a la que podrá recurrir el 

alumnado para aprender y revisar contenidos siempre que lo desee. De este 

modo, nuestra intención es también fomentar el aprendizaje autónomo y 

responsable dentro de la filosofía que incentiva "aprender a prender" como 

estrategia de vida. 
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Los contenidos tratados en el curso se encuentran detallados en profundidad 

en la bibliografía anexa. Siendo los correspondientes a cada parte los 

siguientes: 

- Autenticación de grabaciones de audio digital: toda la bibliografía 

perteneciente a los autores Cooper, Fuller, Gartner, Grigoras, 

Hicsonmez, Koenig, Koryci y Rappaport.  

- Reconocimiento de hablantes: la bibliografía de los autores Campbell, 

De Jong-Lendel, Furui, Hansen y Reynolds. 

1.2 Revisión de la literatura 

En la situación actual en la que nos hemos visto abocados a transformar 

nuestras clases presenciales en semipresenciales u online de forma abrupta, el 

profesorado se ha encontrado con una carencia importante en cuanto a los 

materiales disponibles para este tipo de enseñanza. Por ello el profesorado de 

la red se decidió crear un curso MOOC como material de apoyo a la enseñanza 

de sus clases en la universidad, siendo este uno de los usos habituales de los 

MOOC (Feldstein, 2013).  

Antes de comenzar a diseñar el curso fue necesario realizar una revisión de la 

literatura y en ella podemos encontrar cierta controversia en cuanto a si los 

MOOC pueden directamente sustituir a las clases presenciales o no. En 

general, la apreciación del profesorado creador de cursos MOOC, es decir, un 

conjunto de personas muy entusiastas con el diseño de cursos, es que los 

MOOC no sustituyen a la educación superior pero sí pueden servir de apoyo 

(Feldstein, 2013). Por ello, se emplean más para rellenar huecos educacionales 

que para intentar sustituir a la docencia convencional (Exline, 2013), (Zhu, 

2012). 

Entre las cualidades que se les pueden atribuir a los MOOC se encuentran 

(Knox 2012): 

- Permiten incrementar el currículum de nuevos grupos de estudiantes. 

- Pueden atraer estudiantes a la educación superior que de otra forma 

nunca hubieran acabado en ella. 
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- Permiten abarcar un número de estudiantes sin precedentes en la 

docencia presencial, lo que puede servir para mejorar el proyecto 

educacional. 

Otro aspecto que se trata en la literatura es el de la brecha digital (Cottom 

2012). Si todos los estudiantes no tienen los mismos medios técnicos, y en 

especial las mismas conexiones de banda ancha, los cursos deberían estar 

diseñados para poder llegar a todo tipo de casuística. Como apreciación 

personal del profesorado de la red, este ámbito no es ya tan relevante hoy en 

día puesto que las conexiones de banda ancha han mejorado notablemente en 

la última década. Aunque sí es verdad que todavía hay sitios con conexiones 

de capacidad muy limitada.  

Otros autores se centran en el estudio del uso de los materiales del curso por 

parte de los estudiantes (Caulfield, 2013). Aprovechando que en la docencia 

online se puede disponer de información detallada de los hábitos de uso de los 

materiales de los estudiantes, llegando a la conclusión de que, en general, los 

estudiantes tienden a interactúar mucho más con el profesor. Al no estar tanto 

tiempo con el profesor en el aula no tienen tanto reparo hacer uso de las 

tutorías. 

Centrándonos ya en la parte relativa a la preparación de los contenidos de un 

MOOC, (Moy, 2020) propone cuatro pasos para su creación: 

- Desarrollo de los contenidos 

- Revisión 

- Grabación de los vídeos y postproducción 

- Revisión final 

Es necesario hacer aquí un inciso ya que el trabajo propuesto y desarrollado en 

esta red sólo incluye los dos primeros pasos ya que la grabación y 

postproducción de gran parte de los materiales requiere de financiación, pues 

es necesario contratar un servicio que nos ayude a hacer las grabaciones y 

haga la postproducción, incluyendo las infografías, música de fondo y demás 

elementos que hacen que los materiales creados aumenten notablemente de 

calidad y dejen de ser unas meras transparencias con voz en off. Por nuestra 

cuenta hemos comenzado ya ha realizar parte del tercer paso, pero como 
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hemos comentado la cantidad de materiales que podemos desarrollar sin 

ayuda es limitada. 

 

1.3 Objetivos 

Cuatro son los objetivos que perseguimos alcanzar con el desarrollo de esta Red: 

1) Explorar un entorno de enseñanza y aprendizaje en línea para la enseñanza 

de contenidos en dos asignaturas de máster universitario oficial: Aplicaciones 

Multidisciplinares de las Telecomunicaciones (46809) y Técnicas de 

Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense (43310). 

2) Diseñar contenidos y actividades didácticas para un MOOC relacionado con 

la enseñanza de técnicas de autenticación de grabaciones de audio digital y las 

técnicas de reconocimiento e identificación de locutores con fines forenses 

3) Desarrollar contenidos para un MOOC relacionado con la enseñanza de 

técnicas de autenticación de grabaciones de audio digital y las técnicas de 

reconocimiento e identificación de locutores con fines forenses. 

4) Evaluación del diseño de la acción educativa. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo realizado en esta red se desarrolla en dos asignaturas de máster 

universitario: Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones 

(46809) del Máster en Ingeniería de Telecomunicación (Escuela Politécnica 

Superior), y Técnicas de Identificación: Acústica, Imagen y Lingüística Forense 

(43310) en el Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses (Facultad 

de Derecho).  

Con este trabajo se pretende diseñar y preparar todos los contenidos de un 

MOOC sobre acústica forense, en concreto sobre la autenticación de 

grabaciones de audio y el reconocimiento de hablantes. Estos temas se 

desarrollan en profundidad en las asignaturas indicadas, pero sería de gran 
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utilidad contar con un curso MOOC introductorio al que referir a los estudiantes 

para su consulta. 

Sin embargo, el diseño de este MOOC no es trivial pues, tal y como se puede 

desprender de la disparidad de los dos másteres en los que se trata el tema, un 

reto importante que hay que solventar es el que los materiales deben de ser 

desarrollados para un conjunto de estudiantes muy amplio y diverso ya que 

provienen de diferentes disciplinas. En concreto, las principales disciplinas de 

las que provienen los estudiantes: ingeniería de telecomunicación, criminología, 

investigación privada y derecho. 

El equipo docente está integrado por profesores de las asignaturas antes 

referidas y por dos estudiantes del Máster en Investigación Criminal y Ciencias 

Forenses. El profesorado será el encargado de desarrollar todos los materiales 

y los dos estudiantes se encargarán de revisarlos, proponer posibles dudas y 

recomendar, si fuera el caso, los cambios necesarios. 

2.2. Instrumentos para la evaluación de la experiencia 

educativa 

Ya que la finalidad de la red no es realizar un estudio sobre una acción 

concreta en el aula, sino que se trata de preparar materiales adaptados a un 

amplio abanico de estudiantes sobre una temática muy específica, la 

evaluación de los materiales creados supone todo un reto, máxime cuando el 

curso MOOC se terminará de crear y poner en funcionamiento en un futuro 

próximo. Es decir, cuando comenzamos sabíamos de antemano que no íbamos 

a tener estudiantes que realizaran el curso a los que poder encuestar 

posteriormente. 

Por ello, se decidió desde el principio incluir a dos estudiantes de máster del 

curso académico actual con el fin de que nos echaran una mano en la 

evaluación.   

Así, se diseñó una prueba tipo test que se emplearía para evaluar por parte de 

todos los participantes los materiales desarrollados. Esta prueba consta de diez 

ítems, siendo cada uno de ellos puntuable en una escala del uno al cinco, 
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indicando el valor uno muy deficiente y el cinco muy bien, con tres opciones de 

gradiente intermedias. 

La relación de todos los ítems evaluados se encuentra detallada en la tabla 

número uno. 

Tabla 1.- Ítems de evaluación de los resultados 

Ítem 1  

muy 

deficiente 

2 

deficiente 

3 

regular 

4 

bien 

5 

Muy 

bien 

Claridad de los 

objetivos 

     

Coherencia      

Cohesión      

Progresividad      

Relevancia      

Materiales 

Audiovisuales 

     

Actividades 

Pedagógicas 

     

Pruebas de 

Evaluación 

     

Mecanismos de 

Retroalimentación 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Dada la situación actual, todo el trabajo se ha desarrollado en su práctica 

totalidad mediante reuniones en línea. Fue necesario realizar una recopilación 

bibliográfica sobre el tema y acordar los contenidos que se iban a desarrollar, el 

orden y la idoneidad de introducir contenidos adicionales como apoyo para los 

estudiantes que no vinieran de determinadas ramas de conocimiento. 

Posteriormente se diseñó la estructura que iban a tener los contenidos 

consensuando un total de siete unidades didácticas, de las cuales 6 unidades 

se emplean para desarrollar los contenidos del curso y una última adicional en 

la que se introducen los másteres en los que se puede estudiar en profundidad 

la temática del curso en función de los estudios previos que se posean. 

El siguiente punto que resolver fue la inclusión de referencias bibliográficas 

adecuadas y la búsqueda de materiales audiovisuales libres de derechos de 

autor para su utilización en el curso.  

Una vez se dispuso de abundante material audiovisual se procedió a diseñar la 

estructura, los contenidos y pruebas de evaluación de cada unidad didáctica.  

Y por último se han evaluado los contenidos desarrollados por medio del test 

descrito en el apartado 2.2. 

Una vez finalizada la parte de definición de los materiales se procedió a 

comenzar a grabar los vídeos de explicación de la parte teórica del curso. 

Aunque esta tarea ya no esta específicamente definida en el trabajo propuesto. 
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3. Resultados 

A continuación, pasamos a detallar el trabajo realizado. Para el diseño de los 

contenidos se han seguido los criterios de evaluación descritos en la sección 

2.2.  

En la Tabla 2 se detallan las unidades didácticas en las que finalmente se ha 

decidido dividir los contenidos del curso. 

Tabla 2. Índice de unidades didácticas 

Unidad Título 

1 Introducción y visión general 

2 Trabajando con sonido 

3 La voz: un sonido especial 

4 Análisis de una grabación de voz 

5 Autenticación de una grabación de voz 

6 Identificación de la voz 

7 ¿Quieres saber más? 

 

En la Unidad 1 se proporciona una panorámica general de la temática del 

curso, con la finalidad de ayudar a centrar en el tema a los estudiantes. Esta 

unidad, al ser de carácter introductorio está compuesta por un video explicativo 

de menos de 15 minutos de duración (ver detalle en la Figura 1) y no requiere 

de una evaluación final de sus contenidos. 

En la Unidad 2 se proporciona una introducción al tratamiento de sonido por 

ordenador. Esta unidad está enfocada principalmente para estudiantes que no 

provengan de una carrera de ingeniería. Se muestra qué es el sonido, cómo se 

digitaliza y mide para poder trabajar con él. También se introducen los 
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conceptos de frecuencia y el uso del espectrograma. Sin embargo, todo ello no 

es necesario para estudiantes que provengan de una ingeniería.  

Figura 1.- Detalle del vídeo explicativo del tema 1 

 

Los videos desarrollados duran aproximadamente 20 minutos en total, y luego 

se introduce una práctica guiada en la que se enseña el uso del editor de audio 

Audacity (Mazzoni, 2021). Para finalizar se realizará una prueba de evaluación 

de los contenidos teóricos y se proporcionan una serie de referencias y 

materiales complementarios. 

Figura 2.- Ejemplo del uso del software Audacity 
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En la unidad 3 se trata el tema de la voz. La voz es un sonido, pero tiene 

ciertas peculiaridades que lo hacen especial. Este tema se introduce mediante 

varios vídeos en los que se trata: 

- Cómo se produce la voz: el aparato fonador. 

- Los parámetros acústicos de la voz. 

- Otros parámetros de la voz. 

En el apartado práctico se emplean dos programas diferentes: Audacity y 

WaveSurfer (Beskow, 2020). El primero de los programas permite trabajar con 

el audio y hacer unas pocas medidas básicas y con el segundo se verá cómo 

calcular otros parámetros más avanzados específicos de la voz.  

Figura 3.- Ejemplo del uso del software WaveSurfer 

 

Para finalizar la unidad se realizará una prueba de evaluación de la materia. Y 

se proporcionan una serie de referencias y materiales complementarios. 

En la Unidad 4 se introduce la problemática del análisis de una grabación de 

voz. Es una unidad corta y su utilidad principal es la de dejar claro qué trabajos 
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deben hacerse y en qué orden al recibir una grabación. Es decir, sirve para 

despejar dudas y aclarar qué hacer, todo ello antes de comenzar las dos 

grandes unidades didácticas del curso. En esta unidad se introducen también 

determinados conceptos legales de los que adolecen los estudiantes de 

ingeniería, y que son sobradamente conocidos por el resto de los estudiantes. 

En la Unidad 5 se muestra el proceso de autenticación de una grabación de 

audio. Para ello se muestran las diferentes pruebas que hay que realizar y a 

continuación en la parte práctica se guía a los estudiantes en su realización con 

los diferentes paquetes de software necesarios. Para finalizar la unidad se 

realizará una prueba de evaluación de la materia. Y se proporcionan una serie 

de referencias y materiales complementarios. 

En la Unidad 6 se muestra el trabajo de identificación de la voz contenida en 

una grabación. Haciendo uso de lo tratado en la Unidad 3 se enseña cómo 

analizar una voz para determinar si pertenece o no a una determinada persona. 

En esta unidad se realiza una práctica guiada y se finaliza realizando una 

prueba final de conocimientos. 

En la Unidad 7 no se introduce más materia, se emplea para indicar a los 

estudiantes qué pueden hacer si desean profundizar en los conocimientos 

adquiridos.  

A la hora de diseñar los materiales, gran parte del trabajo se consiste en 

encontrar material gráfico libre de derechos para poder ilustra los contenidos, y 

hacerlos atractivos. Para ello hemos realizado búsquedas en bases de datos 

de material libre de derechos como pueden ser: Pixabay, Pexels, Freepik y 

Unsplash. 

Por otro lado, otro gran problema es el uso de vídeos para la transmisión de la 

información. Implementar un buen entramado de vídeos es vital importancia 

pues de ello dependerá que el curso se pueda realizar y tenga una buena 

acogida por parte de los estudiantes: 

- Para que un curso online sea dinámico los videos deben ser breves y 

concisos, es necesario sintetizar y acotar muy bien los contenidos.  
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- En general es necesario dividir el contenido de un tema en varios vídeos 

para que su visualización no canse. 

- Por otro lado, la grabación y postproducción de todo el material de vídeo 

supone un coste importante que es necesario limitar para poder finalizar 

el proyecto con la financiación disponible. 

 

4. Conclusiones 

En el presente trabajo hemos desarrollado los materiales para un MOOC de 

Acústica Forense. Este curso se ha diseñado como herramienta de apoyo a las 

clases de dos asignaturas de máster universitario oficial.  

En un primer momento nos planteamos dudas sobre la idoneidad de crear un 

curso de estas características, pues al tratar la misma temática que en la 

docencia de los másteres oficiales podía suponer una competencia contra 

estas. Sin embargo, la finalidad con la se plantea el curso es justo la contraria, 

intentar atraer a estudiantes hacia los dos másteres oficiales. 

Por el momento no es posible obtener unos resultados de valoración de los 

estudiantes del curso ni comparar con otros trabajos, pues el curso no se ha 

terminado de crear (tal y como se dejó claro en los objetivos de la red). Ahora 

comenzaremos la parte de grabación de gran parte de los vídeos y luego 

quedará la postproducción y creación del sitio web en el que se aloje.  

A modo de conclusión vamos a hacer unas reflexiones personales que hemos 

extraído al realizar el trabajo de esta red. 

La experiencia de poner en funcionamiento un curso MOOC ha sido más dura y 

complicada de lo previsto inicialmente. Como docentes experimentados, 

estamos acostumbrados a crear materiales para nuestras clases. Sin embargo, 

la creación de un curso atractivo basado en vídeos cambia por completo el 

planteamiento, lo que hace que todo cueste mucho más y que haya que 

replantearse las elecciones realizadas varias veces. 

Cuando creas un material lineal, puedes añadir toda la información que 

consideras oportuna sin prácticamente ninguna limitación. Sin embargo, 
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cuando intentas darle forma de video explicativo, y sobre todo cuando intentas 

que resulte entretenido, es necesario limitar considerablemente la información 

a transmitir. Según nuestra apreciación personal, esta es una de las principales 

razones por las que un curso no puede sustituir a una asignatura convencional.  

Así mismo, conseguir que un vídeo resulte visualmente atractivo también es 

todo un reto, y encontrar las imágenes adecuadas libres de derechos de autor 

es otra tarea que necesita bastante tiempo. 

Con todos los materiales ya creados la siguiente fase es la grabación de los 

vídeos, la cual estará supeditada al coste de las grabaciones y la 

postproducción. 

Por todo ello, podemos afirmar que hemos cumplido con los objetivos 

propuestos: explorar la enseñanza en línea y diseñar y desarrollar los 

contenidos de un curso MOOC de acústica forense. Ahora bien, sí es cierto que 

tendremos que esperar a llevar a cabo la puesta en funcionamiento del curso 

para poder evaluar de forma satisfactoria todo el trabajo desarrollado. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Esta red se diseñó con la finalidad de preparar los materiales docentes para un 

curso MOOC sobre la temática de la Acústica Forense. A continuación, 

pasamos a detallar las tareas que se han ido desarrollando en la red, siempre 

dejando de lado las tareas de coordinación. 

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sobre la creación de 

cursos MOOC. Esta revisión la realizó el profesorado de la red y en ella se 

obtuvo información valiosa sobre la utilidad y finalidades a las que se dedican 

los MOOC, así como recomendaciones de cómo encarar su creación 

dividiéndola en fases. 

El siguiente paso fue el diseño preliminar de los contenidos que iba a abarcar el 

MOOC. Hubo que realizar varias iteraciones hasta llegar a una propuesta final 

mucho más estructurada. 
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Una vez se tenía claro qué se iba a enseñar y cómo debía estructurarse, se 

realizó una larga tarea de localización de materiales audiovisuales libres de 

derechos de autor. Un aspecto clave en un curso en línea debe ser que tenga 

un gran atractivo visual, por eso esta tarea nos llevó bastante más tiempo del 

que inicialmente habíamos pensado. 

Teniendo gran parte de los materiales audiovisuales ya localizados se comenzó 

a diseñar los materiales en sí.  

El apartado teórico que luego debería convertirse en vídeos se diseñó 

mediante transparencias de PowerPoint, muy ligeras de texto y con gran 

visibilidad de imágenes. Sobre estas transparencias luego hubo que adjuntar el 

diálogo que deberá utilizarse en las posteriores grabaciones de vídeos. Este 

apartado lo realizaron el Profesor Sergio Bleda y la Profesora Victoria Guillén. 

En este apartado también hay vídeos que no se basan en transparencias de 

PowerPoint, sino que se grabarán directamente con el profesorado en un aula 

impartiendo una clase, por lo que en estos casos lo que se ha preparado es un 

guion del texto a contar. 

Tabla 3. Reparto de las tareas desarrolladas 

Participantes de la red Tareas que desarrolla 

Sergio Bleda Pérez 
Coordinación, diseño de contenidos y 

actividades 

Victoria Guillén Nieto Diseño de contenidos y actividades  

Juan de Dios González Ruiz Diseño de contenidos y actividades 

Vicent Alavés Baeza Diseño de contenidos y actividades 

Iván Giraldo Navarro Evaluación de los materiales 

Natalia Sayas Cervera Evaluación de los materiales 

 

A la par que se iban creando los materiales de teoría, los profesores Juan de 

Dios González y Vicent Alavés comenzaron a diseñar las prácticas que debían 
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realizar los estudiantes. Siendo estas prácticas esenciales para la comprensión 

del curso, se prepararon también experiencias para grabar en vídeo que 

sirvieran de guia a los estudiantes en su realización. 

Adicionalmente, cada profesor preparó unas pruebas de tipo test que servirán 

para poder evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes en cada 

apartado. 

En cuanto a los dos estudiantes de la red, su trabajo ha consistido en evaluar 

los materiales creados, proponiendo cambios y/o mejoras en ellos. 
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Resumen  

El objetivo general del presente estudio fue analizar los índices de prevalencia 

de ciberacoso en universitarios, así como comprobar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en ciberacoso atendiendo al sexo y curso 

académico de los alumnos. Los participantes fueron 623 estudiantes 

universitarios. La edad de los participantes osciló entre los 18 y 52 años. Se les 

administró de forma colectiva el European Cyberbullying Intervention Project 

Questionnaire para la evaluación del ciberacoso y se recogieron datos 

sociodemográficos de la muestra (sexo y curso académico). Los datos indicaron 

que el 21.2% de la muestra refirió haber sido víctima de ciberacoso, mientras 

que el 17.9% manifiestó haber agredido a algún compañero a través de internet. 

Con respecto a las diferencias de sexo, los chicos obtuvieron medias más 

elevadas en ciberagresión, siendo estas diferencias estadísticamente 
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significativas con respecto a las chicas. Asimismo, los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en ciberagresión entre el alumnado 

de 2º y 3º curso y entre 3º y 4º curso, presentando medias más elevadas en 2º 

curso y en 4º curso, respectivamente. Estos datos ofrecen información relevante 

para el establecimiento de programas preventivos y de intervención ante el 

ciberacoso en este alumnado. 

 

Palabras clave: ciberacoso, universitarios, sexo, curso académico.  
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1. Introducción  

El ciberacoso se define como “un tipo de conducta agresiva e intencional que 

se repite de forma frecuente en el tiempo mediante el uso, por un individuo o 

grupo, de dispositivos electrónicos sobre una víctima que no puede defenderse 

por sí misma fácilmente” (Smith et al., 2008, p. 376). Múltiples investigaciones 

han analizado esta problemática en la adolescencia, sin embargo, estudios 

recientes señalan los elevados índices de prevalencia también en población 

universitaria (Zalaquett y Chatters, 2014). 

En el ámbito universitario algunos estudios han encontrado una mayor 

participación de las chicas como víctimas y de los chicos como acosadores 

(Wang et al., 2019), otros han hallado que los hombres tienen mayor 

probabilidad de ser cibervíctimas y ciberacosadores (Cénat et al., 2019), 

mientras que otros estudios han señalado la inexistencia de diferencias en 

función del sexo (Francisco et al., 2015). Por otro lado, con respecto a la 

prevalencia de ciberacoso atendiendo a la edad o los niveles educativos de los 

estudiantes, algunas investigaciones señalan que este tipo de acoso disminuye 

con la edad (Garaigordobil y Oñederra, 2009). Resulta necesaria mayor 

investigación que profundice en el fenómeno, evaluando si existen diferencias 

de ciberacoso atendiendo al sexo y curso académico de los alumnos 

universitarios.  

2. Objetivos  

El objetivo general del presente proyecto es comprobar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en ciberacoso en el ámbito universitario 

atendiendo al sexo y curso académico de los alumnos. Los objetivos 

específicos son: 1. Analizar los índices de prevalencia de ciberacoso en la 

muestra total; 2. Comprobar si existen diferencias estadísticamente 

significativas en ciberacoso atendiendo al sexo de los estudiantes; 3. Analizar 

si existen diferencias estadísticamente significativas en ciberacoso entre los 

distintos cursos académicos del Grado de Maestro de Educación Primaria e 

Infantil. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra final estuvo constituida por 623 estudiantes matriculados en los 

distintos cursos del grado de Maestro de Educación Primaria (n = 383) y grado de Maestro 

en Educación Infantil (n = 240). La edad de los participantes osciló entre los 18 y 52 años 

(Medad = 24.16, DE = 6.96). 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

European Cyberbullying Intervention Project Questionnaire (ECIPQ, Del Rey et 

al., 2015). El ciberacoso fue evaluado utilizando la versión española del ECIPQ. 

Consta de 22 ítems divididos en dos escalas, Cibervictimización (11 ítems) y 

Ciberagresión (11 ítems). 

3.3. Procedimiento  

Se les administró de forma colectiva el European Cyberbullying Intervention 

Project Questionnaire (ECIPQ; Del Rey et al., 2015) para la evaluación del 

ciberacoso y se recogieron datos sociodemográficos de la muestra (sexo y 

curso académico). Se procedió al estudio de las variables sexo y curso a través 

del análisis de varianza intersujetos. Así, se analizó si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de 

cibervictimización y ciberagresión entre chicos y chicas y entre cursos 

académicos.  

4. Resultados  

Los datos indican que el 21.2% (n = 132) de la muestra refiere haber sido 

víctima de ciberacoso en los últimos dos meses, mientras que el 17.9% (n = 

112) manifiesta haber agredido a algún compañero a través de internet en los 

últimos dos meses.  

Con respecto a las diferencias de sexo, los resultados no indicaron diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a la 

cibervictimización (p = .077), sin embargo, los hombres obtuvieron medias más 
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elevadas en ciberagresión, siendo estas diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a las mujeres (p = .001), siendo la magnitud de la 

diferencia pequeña (d = 0.12) (véase Tabla 1). Por otro lado, no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en cibervictimización entre los 

diferentes cursos académicos (p = .079), sin embargo, los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en ciberagresión entre el alumnado 

de 2º y 3º curso en ciberagresión (p = .010) y entre 3º y 4º curso (p = .004), 

presentando medias más elevadas en 2º curso y en 4º curso, respectivamente. 

No obstante, estas diferencias fueron de pequeña magnitud en ambos casos (d 

= 0.15 y d = 0.11, respectivamente) (véase Tabla 2). 

Tabla 1. Diferencias de sexo en ciberacoso 

 

Tabla 2. Diferencias de curso académico en ciberacoso 

 Chicas Chicos   

 
M  

(DT) 

M  

(DT) 
F p 

Cibervictimización 
11.87 

(2.06) 

12.13 

(2.45) 
11.528 .077 

Ciberagresión  
11.77 

(1.62) 

12.16 

(2.01) 
8.068 .001 

 1º 2º 3º 4º   

 
M  

(DT) 

M  

(DT) 

M  

(DT) 

M  

(DT) 
F p 

Cibervictimización 
11.90 

(2.02) 

12.33 

(4.06) 

11.40 

(0.61) 

11.94 

(1.94) 
2.271 .079 
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5. Conclusiones  

Los resultados de este estudio indicaron que el 21.2% de la muestra afirmó 

haber sido víctima de ciberacoso en los últimos dos meses, mientras que el 

17.9% manifestó haber agredido a algún compañero a través de internet en los 

últimos dos meses. Estos datos son coincidentes con estudios previos que 

sitúan prevalencias similares en educación superior (Faucher et al., 2014). Por 

otro lado, los datos han confirmado la no existencia de diferencias 

estadísticamente significativas con respecto al sexo en cibervictimización, sin 

embargo, los chicos obtuvieron medias más elevadas en ciberagresión, siendo 

estas diferencias estadísticamente significativas con respecto a las chicas. 

Estos datos están en consonancia con investigaciones que han corroborado 

una mayor participación de los chicos como agresores (Wang et al., 2019).  

Con respecto a las diferencias de edad, los resultados no muestran diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a la cibervictimización, no 

obstante, sí se han hallado diferencias con respecto a la ciberagresión 

presentando medias más elevadas en 2º curso y en 4º curso, respectivamente. 

La escasez de estudios con respecto a las diferencias en ciberagresión 

atendiendo al curso académico dificulta la comparación de resultados. Los 

resultados hallados proporcionan información concreta sobre las diferencias de 

sexo y curso académico con respecto al ciberacoso, propiciando la utilización 

de dichos resultados para el establecimiento de programas específicos y 

precisos que se ajusten a las características sociodemográficas del alumno 

universitario.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ciberagresión  
11.79 

(1.78) 

12.23 

(2.81) 

11.26 

(0.45) 

11.91 

(1.49) 
4.248 .005 
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Resumen (Abstract)  

Dada la diversidad de profesores que imparten una misma asignatura y el trabajo 

individualizado de éstos se produce un trato desigual entre los diferentes grupos 
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de una misma asignatura habida cuenta que pese a impartirse la materia de 

conformidad con los contenidos establecidos en la guía docente, cada profesor 

utiliza en el aula recursos con diferente grado de dificultad así como de 

especialización y adquisición de conocimientos. Por este motivo y más en este 

curso académico en el que ha sido introducido un sistema de docencia dual, la 

presente red pretende complementar cada una de las lecciones del temario de 

manera uniforme para todos los grupos elaborando un espacio virtual común de 

materiales y cuestionarios de autoevaluación para las asignaturas 

pertenecientes al área de derecho mercantil que permita lograr la adquisición de 

mayores competencias por parte del alumnado.  

 

Palabras clave: Espacio virtual, derecho mercantil, uniformidad  
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La cuestión objeto de estudio se ocupa de mejorar de manera uniforme los 

conocimientos especializados que el alumnado matriculado en las asignaturas 

del área de derecho mercantil debe adquirir.  

A fin de poder lograr el mencionado objetivo y reducir los desequilibrios 

originados en el aula como consecuencia del trabajo individualizado de cada 

docente, la creación de un espacio virtual común para todo el alumnado 

matriculado en la misma asignatura se presenta como una forma efectiva para 

poder reducir los mencionados desequilibrios.  

A su vez, y debido sobre todo a las limitaciones impuestas este curso por medio 

de la docencia dual síncrona, este sistema ayuda a superar tales limitaciones y 

lograr la adquisición de mayores competencias y conocimientos especializados 

en la materia sirviendo de apoyo o complemento a esta docencia dual. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la implementación óptima de esta 

experiencia puede presentar una serie de complejidades. La puesta en práctica 

de dicho sistema conlleva primeramente tomar en consideración el nivel de 

conocimiento del alumnado al que va destinado la asignatura para poder adecuar 

el contenido del espacio virtual al mismo.  

En tal sentido, esto comporta para los docentes tener que dedicar mucho tiempo 

y esfuerzo a desarrollar distintos módulos de contenidos teórico-prácticos 

enfocados a cada uno de los grados que permitan el autoestudio o 

autoaprendizaje del alumnado y simultáneamente les aliente a reflexionar desde 

la lógica jurídica para así adquirir nuevos conocimientos.  

Otra problemática que hay que tener presente es el hecho de que por medio de 

este sistema el alumnado podría acceder fácilmente a los contenidos y 

cuestionarios de autoevaluación de cursos anteriores. De esta forma se 

socavaría el fin pretendido por la experiencia educativa. Por ello, para combatir 

dicho problema los docentes han de preparar de forma regular contenidos 
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especializados y cuestionarios de autoevaluación nuevos que se ajusten 

adecuadamente a los estándares de calidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Al igual que sucede en muchos otros aspectos de nuestra vida, el uso de las 

TICs ha comportado numerosos cambios en el ámbito del proceso de 

aprendizaje, y más en un curso como este donde el Covid-19 ha modificado por 

completo la docencia, pasándose de una docencia completamente presencial a 

un sistema de docencia dual.  

Por ello, en este curso tan atípico esta red planteó la creación de un espacio 

virtual común de aprendizaje como medio para complementar las deficiencias 

presentadas por el sistema dual de docencia donde el tiempo del que dispone el 

docente es limitado y se encuentra circunscrito a unos contenidos básicos 

guiados por un manual. 

La creación de un espacio virtual de aprendizaje otorga la posibilidad de poder 

superar los obstáculos de tiempo y espacio existentes en los sistemas de 

aprendizaje tradicionales (Hiraldo Trejo, 2013).  Así, a partir de ellos el alumnado 

puede realizar labores de autoaprendizaje, comprensión y especialización de 

conocimientos que les permita complementar los conocimientos asimilados a lo 

largo del desenvolvimiento de la asignatura. 

Para lograr todo ello ha sido utilizada la plataforma Moodle proporcionada por la 

Universidad de Alicante a través de UACloud. En ella se crea el mencionado 

espacio común dividido por bloques de contenidos, pero estos se van abriendo 

por los docentes de conformidad con un calendario fijado previamente.  

En lo que respecta a la materia de derecho mercantil, esta engloba distintas 

temáticas que en la mayoría de ocasiones se encuentran relacionadas entre sí. 

Por ello es necesario que el alumnado, antes de pasar a los siguientes bloques 

de contenidos, haya adquirido de forma satisfactoria los conocimientos de 

bloques anteriores (Bataller Grau y Palau Ramírez, 2018) antes de pasar a los 

siguientes. Por esta razón es muy importante ir dando un acceso progresivo a 
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los distintos bloques de contenidos según se vayan adquiriendo conocimientos 

en lugar de tener un acceso abierto a todos ellos desde un primer momento. 

Para la elaboración de dicho espacio virtual se ha tenido en cuenta las cuatro 

características básicas que cualquier plataforma de aprendizaje debería 

contener (Boneu, 2007). En primer lugar, resulta imprescindible la interactividad. 

Este espacio virtual de aprendizaje debe poder conseguir que el alumno que 

utilice dicha plataforma sea consciente de que es el protagonista de su 

formación.  

Esto quiere decir que poniéndose a disposición de los alumnos todos los 

recursos, serán estos quienes decidan el tiempo que van a utilizar en ellos, si 

realmente van a utilizar todos o solo algunos de ellos, o si por el contrario al 

tratarse de recursos adicionales no van a utilizarlos para asentar y ampliar sus 

conocimientos.    

En segundo lugar, en un entorno virtual de aprendizaje resulta fundamental la 

flexibilidad, es decir, que dicho entorno de aprendizaje se componga de un 

conjunto de funcionalidades que permitan adaptarse fácilmente a nuestros 

planes de estudio así como a sus contenidos.  

En tercer lugar, la plataforma debe cumplir con la característica de la 

escalabilidad, esto es, que tenga capacidad para funcionar tanto para un grupo 

pequeño de usuarios como para uno mucho más grande. Y por último, la 

plataforma debe ser estándar. 

Cumpliendo las anteriores características la implementación de este espacio 

virtual común repercute de forma positiva en el alumnado ya que partiendo de 

una uniformidad de materiales -al disponer de nuevos recursos didácticos y 

cuestionarios de autoevaluación- estos logran desarrollar mayores habilidades y 

competencias en la materia además de reforzar y complementar los 

conocimientos básicos adquiridos a través del sistema de docencia dual.  

Además, el espacio virtual permite introducir dentro de cada uno de los bloques 

de contenido herramientas orientadas al aprendizaje como por ejemplo el foro. 

Esta herramienta posibilita que los alumnos puedan plantear dudas o incluso 

interesantes debates relacionados con los contenidos del bloque propiciando así 

no solo un aumento de la comunicación entre profesor y alumno sino también 
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que el docente pueda realizar el correcto seguimiento de la experiencia educativa 

y orientar al alumno en dicho proceso de autoaprendizaje.  

El papel del docente en esta experiencia resulta por tanto crucial para lograr un 

proceso de autoaprendizaje óptimo. Por ello en un entorno virtual como el que 

se presenta en esta red los docentes deben asumir nuevas competencias 

instrumentales (Moral Pérez, M. E., Villalustre Martínez, L., y Bermúdez Rey, T., 

2004) entre las que se encuentran la capacidad para facilitar el aprendizaje; la 

habilidad para diseñar materiales autoformativos apoyados en casos y 

experiencias reales que permitan extrapolar dichos conocimientos a fin de 

aprender a resolver problemas similares; la capacidad para gestionar y organizar 

la estructura así como la dinámica interna de la plataforma; y por último la 

capacidad para valorar los aprendizajes. 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

Los propósitos u objetivos perseguidos a través de la puesta en práctica de esta 

red son los que se mencionan a continuación.  

El principal objetivo era el de alcanzar un grado de exigencia y de adquisición de 

competencias equitativo entre el alumnado de los diferentes grupos evitando que 

se produzca un trato desigual entre éstos en función de los recursos 

complementarios proporcionados por el profesorado asignado en cada uno de 

los diferentes grupos.  

De esta forma la implementación de un espacio virtual común con unos bloques 

de contenidos normalizados para todos los alumnos de los diferentes grupos 

sirve para potenciar la eficiencia y uniformidad educativa del conjunto de 

alumnos de una misma asignatura. 

El segundo de los objetivos consistía en servir de apoyo o complemento a la 

docencia dual realizada de forma síncrona ya que el tiempo del que dispone el 

docente en clase es limitado y los contenidos se circunscriben en la mayoría de 

los casos a unos contenidos básicos guiados por un manual que resulta a todas 

luces insuficiente para una adecuada adquisición de conocimientos 

especializados.  
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Así, por medio del espacio virtual creado el alumnado puede además de asentar 

mejor sus conocimientos, lograr un mayor grado de especialización en las 

diferentes materias relacionadas con el derecho mercantil – y más 

concretamente relacionadas con el grado que cursan- a través del autoestudio.  

Por otro lado, se ha pretendido que aquellos alumnos cuya enfermedad covid-19 

no les permitiera seguir la docencia síncrona con regularidad al encontrarse 

enfermos, pudieran continuar formándose de forma asíncrona y no sintieran 

desventaja alguna respecto de sus compañeros de clase al tener la posibilidad 

de acceder a numerosos recursos adicionales gestionándose ellos mismos el 

tiempo de estudio en el momento de su recuperación. 

Finalmente, otro de los objetivos esenciales consistía en aumentar la capacidad 

de autoaprendizaje del alumnado de forma que este aprendiera de un lado, a 

autogestionar su tiempo de estudio-trabajo, y de otro, a desarrollar sus 

habilidades lógico deductivas en las ciencias jurídicas. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La puesta en marcha de esta red surge de la preocupación generada entre los 

distintos docentes del área de derecho mercantil ante las grandes diferencias 

encontradas en cursos anteriores en la adquisición de conocimientos y 

habilidades lógico jurídicas entre los diferentes grupos de una misma asignatura.  

Como consecuencia del trabajo individualizado de cada docente a la hora de 

diseñar recursos didácticos adicionales los alumnos de los diferentes grupos se 

encontraban dentro de una misma asignatura con materiales de muy diferente 

grado de dificultad que generaban desequilibrios en el aula a la hora de adquirir 

conocimientos más especializados y poder desarrollar mayores competencias y 

habilidades. 

Huelga decir que el área de derecho mercantil tiene asignadas una gran cantidad 

de asignaturas en los distintos grados, másteres así como títulos propios de la 

Universidad de Alicante, pero sobre todo en el caso de los grados nos 
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encontramos con una gran diversidad de grupos dentro de una misma 

asignatura.  

Es por ello que nuestro proyecto docente tan solo se ha centrado en las 

asignaturas relativas a los grados, ya que es donde hemos detectado los 

problemas anteriormente mencionados, dejando al margen aquellas asignaturas 

impartidas en másteres o títulos propios, así como asignaturas optativas 

pertenecientes a los grados.  

Dentro del contexto ha de realizarse también una distinción obligatoria entre las 

asignaturas que se imparten en el Grado en Derecho (Derecho Mercantil I y 

Derecho Mercantil II) y aquellas otras que son impartidas en otros grados no 

pertenecientes a las ciencias jurídicas. Es el caso de los Grados en Publicidad y 

Relaciones Públicas (Introducción al derecho para la comunicación y la 

publicidad), Turismo (Derecho del mercado y contratación turística), 

Administración y Dirección de Empresas (Derecho de la empresa), Criminología 

(derecho mercantil), Relaciones laborales y recursos humanos (derecho de la 

empresa), Economía (Introducción al derecho civil y mercantil), Marketing 

(Derecho de la empresa), Gastronomía y artes culinarias (Protección de la 

calidad en la actividad gastronómica) o el grado en gestión y administración 

pública (régimen jurídico mercantil de la empresa pública).  

Esta distinción resulta relevante ya que a la hora de diseñar los bloques de 

contenidos estos no pueden ser los mismos para todas las asignaturas, sino que 

ha de atenderse a diferentes grados de exigencia y de contenidos en función del 

grado que se trate para lograr una correcta especialización y adquisición de 

conocimientos en cada rama. 

Sin embargo, dada la amplia variedad de asignaturas de grado en las que se 

imparte docencia, para la puesta en práctica de esta red y atendiendo al objetivo 

de reducir desequilibrios y lograr la uniformidad en el aula, por el momento han 

sido seleccionadas únicamente aquellas que cuentan con más de cuatro grupos 

de alumnos y por ende un número de alumnos realmente elevado. 

Concretamente se trata de las asignaturas correspondientes a los grados en 

derecho, publicidad, administración y dirección de empresas, turismo y 

economía. 
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Así pues, para lograr la correcta especialización y adquisición de conocimientos 

en cada uno de los grados anteriores ha sido fundamental realizar un examen 

pormenorizado de las particularidades de cada una de las diferentes asignaturas. 

Y acorde a este, realizar una clasificación por bloques de contenidos en el que 

se ha tomado en consideración de un lado, la particular situación jurídica actual 

relacionada con cada uno de los grados donde se imparte la docencia, y de otro, 

la disposición sistemática de los contenidos en diferentes clasificaciones que han 

sido generalmente aceptadas por la doctrina mercantilista (GALLEGO 

SÁNCHEZ y FÉRNANDEZ PÉREZ, 2019; GALLEGO SÁNCHEZ y FÉRNANDEZ 

PÉREZ, 2021) 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

En relación con la evaluación de la experiencia, esta ha seguido un doble sistema 

de evaluación.  

En primer lugar, desde el punto de vista del alumnado, la evaluación de la 

experiencia se ha realizado por medio de un breve cuestionario una vez que 

estos han tenido acceso a todos los bloques de materiales y realizado los 

diversos autocuestionarios, pudiendo así llevar a cabo un examen adecuado de 

las funcionalidades del espacio virtual común en términos de expectativa-

resultados.   

De esta forma ha sido posible evaluar el nivel de utilidad de esta experiencia a 

efectos de complementar el sistema de docencia dual. En este sentido ha servido 

para conocer si la experiencia ha contribuido al autoestudio, comprensión y 

especialización de conocimientos y si ello se ha visto favorecido con la utilización 

del foro guiado por el profesorado.  

Asimismo los cuestionarios han permitido evaluar si el contenido es 

suficientemente especializado; si los alumnos han encontrado que se trata de 

una carga de trabajo excesiva; si han encontrado dificultades a la hora de 

acceder a los recursos y autocuestionarios; su percepción de uniformidad en el 
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aprendizaje de los conocimientos con respecto al resto de grupos; si la 

experiencia ha elevado su nivel de interés por la asignatura;  y por último en un 

apartado de observaciones se han determinado algunos aspectos generales a 

mejorar. 

A más de lo anterior, desde el punto de vista de los integrantes de la red se ha 

seguido un sistema de evaluación interno. Los docentes han desarrollado una 

evaluación encaminada a obtener un análisis previo tanto de la situación de 

desequilibrio y de la diversidad de contenidos en cada uno de los grupos como 

de las expectativas del alumnado respecto de la utilización de los materiales y 

cuestionarios adicionales.  

Posteriormente, conforme se ha ido dando acceso a cada uno de los bloques de 

contenidos y auto-cuestionarios elaborados de forma uniforme para todos los 

grupos, los profesores encargados de cada uno de ellos han examinado los 

resultados y las competencias adquiridas por los alumnos en cada una de las 

ramas de conocimiento a las que se dedica el derecho mercantil, para 

posteriormente realizar una puesta en común y comparar dichos resultados con 

los de los dos años anteriores a fin de comprobar si se ha conseguido lograr 

unos resultados menos dispares entre los diferentes grupos y una mayor 

adquisición de contenidos cualificados por los alumnos. Además, esta puesta en 

común entre los docentes ha servido también para afrontar algunas dificultades 

presentadas ante la implementación de la experiencia.  

 

2.3. Descripción de la experiencia  

Para comenzar, se ha llevado a cabo una fase preliminar donde se ha realizado 

la recopilación sistemática de todos los recursos didácticos utilizados por cada 

uno de los integrantes de la red de las distintas asignaturas en los dos años 

anteriores. Adicionalmente, se recopilaron aquellos materiales de profesores 

asociados que, pese a no participar en esta red, quisieron colaborar en el 

proyecto a fin de poder lograr una mayor especialización de los conocimientos 

del alumnado.  

Tan pronto como fueron recopilados, se procedió a clasificar todo el material 

(presentaciones, exámenes, jurisprudencia relevante, prácticas…) y se llevó a 
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cabo una revisión de los recursos existentes para cada una de las asignaturas 

en vistas de poder utilizar algunos de ellos realizando algunas modificaciones, y 

desechando otros por no adecuarse a la realidad jurídica actual y haber quedado 

desfasados.  

Una vez concluido dicho procedimiento de revisión, y habiendo sido 

seleccionados algunos recursos didácticos para su modificación y adaptación, 

se comienza a dividir las tareas entre los integrantes de la red. Para ello se tuvo 

en cuenta tanto el grado de antigüedad y categoría académica como la línea de 

investigación en la que ha trabajado cada uno de los participantes. 

Si bien todos los integrantes del proyecto docente han participado en la 

modificación y elaboración de nuevos contenidos auto-instructivos y auto-

evaluativos a fin de adecuar los materiales a la guía docente para 

complementarla y adaptarla a las exigencias de la actualidad jurídica, no todos 

ellos han participado en todas las asignaturas de los diferentes grados. 

A fin de poder lograr esa mayor adquisición de competencias y de 

especialización en la materia, y que los recursos se ajusten adecuadamente al 

perfil de los estudiantes de cada grado, los docentes asignados para la creación 

del espacio virtual en cada una de las asignaturas son aquellos cuyo ámbito de 

especialización mejor se acomode al perfil de esos estudiantes.  

Así, el trabajo se ha dividido por las diferentes asignaturas seleccionadas 

pertenecientes al área de derecho mercantil: Derecho Mercantil I y II (Grado en 

Derecho), Introducción al Derecho para la Comunicación y la Publicidad (Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas), Derecho de la empresa (Grado en 

Administración y Dirección de empresas), Derecho del mercado y contratación 

turística (Grado en Turismo), e Introducción al derecho civil y mercantil (Grado 

en economía). 

Por lo que se refiere al reparto fundado en la categoría académica, a los 

integrantes con menor rango les fue encomendada la tarea de diseñar los 

distintos bloques de contenido así como elaborar los recursos relacionados con 

presentaciones, enlaces de interés, jurisprudencia y noticias de especial 

relevancia. Por su parte, los de mayor rango han llevado a cabo la elaboración 
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de casos prácticos y los cuestionarios de autoevaluación además de supervisar 

y revisar las tareas realizadas por los miembros con menor rango. 

Una vez creados los diferentes espacios virtuales para cada una de las 

asignaturas han sido los profesores de cada grupo quienes han ido dando 

acceso a los distintos bloques de manera ordenada conforme se ha ido 

desarrollando la asignatura. 

Además, y como complemento a todo lo anterior dentro de la plataforma Moodle 

se abrió un foro para cada módulo específico con un doble objetivo. Por un lado, 

que los alumnos pudieran plantear dudas o incluso llevar a cabo debates 

relacionados con los contenidos propiciando así no solo un aumento de la 

comunicación profesor-alumno sino también alumno-alumno; y de otro, que el 

docente pudiera realizar el seguimiento de la experiencia y resolver todas las 

dudas suscitadas para una mejor comprensión de los conocimientos. 

 

3. Resultados  

De la evaluación de la experiencia por medio de la realización de cuestionarios 

breves al alumnado pueden destacarse varios resultados positivos.  

Aunque en un principio el alumnado se mostró un tanto reacio a la puesta en 

marcha de esta experiencia, los resultados muestran que en términos generales 

los estudiantes se encuentran altamente satisfechos con la misma.  

La creación de este espacio virtual les ha permitido comprender y asentar mejor 

los contenidos de la asignatura, sobre todo en aquellos grados que no son de 

derecho donde el estudio y comprensión del derecho mercantil les supone 

grandes esfuerzos. No obstante, un bajo porcentaje de alumnos ha considerado 

el espacio virtual como una carga excesiva de trabajo que no compensa realizar 

al no computar para la nota final de la asignatura.   

Por otro lado, los alumnos han resaltado que tener disponible multitud de 

recursos teórico-prácticos de actualidad enfocados particularmente a su área de 

conocimiento (publicidad, turismo, ade…) les ha servido para adquirir conceptos 
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mucho más específicos y ha despertado en ellos un mayor interés por la 

asignatura. 

El alumnado ha evaluado muy positivamente la puesta en marcha de un espacio 

virtual común para todos los grupos que normalice todos los recursos habida 

cuenta que, siendo el examen común para todos los grupos, ninguno de ellos se 

encuentra en desventaja a la hora de examinarse. Pero sobre todo destacan que 

de cara a su salida al mercado laboral todos partirán de los mismos 

conocimientos especializados y por tanto tendrán las mismas opciones a la hora 

de optar por un puesto relacionado con la materia. 

Sin embargo, en relación al foro muchos de los alumnos han manifestado que 

les parece completamente innecesario habida cuenta de la posibilidad de 

resolver sus dudas a través de la herramienta de tutorías de UACloud. 

Por último indicar que, como aspectos generales a mejorar se ha señalado de 

un lado, la posibilidad de que la realización de los autocuestionarios de cada 

bloque puedan tener algún reflejo en la nota final de la asignatura. Y de otro, la 

posibilidad de que el contenido de los distintos bloques sea de acceso 

completamente abierto y no conforme se vaya desarrollando la asignatura.  

En cuanto a la fase de evaluación interna por parte de los integrantes de la red, 

los docentes han observado en comparación con años anteriores notas mucho 

más altas y menos dispares entre los diferentes grupos, lo que denota una mayor 

adquisición y comprensión de conocimientos por parte del alumnado. 

Por tanto, el objetivo de alcanzar un grado de adquisición de competencias 

equitativo entre el alumnado de los diferentes grupos que curse la asignatura y 

de potenciar una mayor especialización del estudiante en cada materia ha sido 

cumplido con creces. 

 

4. Conclusiones  

A través del desarrollo del presente proyecto docente ha sido posible lograr los 

principales objetivos planteados inicialmente en la red. Por un lado, el espacio 
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virtual ha servido de apoyo o complemento a la docencia dual realizada de forma 

síncrona para lograr una mayor adquisición de competencias especializadas en 

la materia, y por otro, ha conseguido reducir las desigualdades generadas entre 

los distintos grupos de una misma asignatura al ser proporcionados recursos 

específicos en igualdad de condiciones a todos ellos, con lo que es el propio 

alumno el que decide si quiere aprovechar o no el acceso a recursos mucho más 

cualificados para obtener una mejor formación. 

Ha de señalarse además, que la presente red ha contribuido a superar las 

actuales deficiencias de un sistema como el actual en el que la falta de tiempo 

en las clases y un temario tan amplio como el que abarca el derecho mercantil 

limita a los estudiantes a unos contenidos muy básicos sobre la materia. 

Asimismo, se ha logrado aumentar la capacidad de autoaprendizaje del alumno, 

algo que es muy importante en el ámbito de las ciencias jurídicas donde hay que 

estar constantemente actualizado para tener una adecuada formación. Por ello, 

el uso del espacio virtual ha proporcionado a los alumnos que han hecho uso de 

él mejores habilidades relacionadas con la lógica jurídica que sin duda deberán 

aplicar cuando se incorporen al mercado laboral. 

Se puede por tanto concluir que, la creación de diferentes espacios virtuales para 

cada una de las asignaturas y la división de ese trabajo de creación de los 

contenidos en virtud de la especialización de cada uno de los docentes que 

forman parte de la red, ha reportado de forma directa una mejora de la calidad 

de los recursos didácticos proporcionados a los alumnos y por ende, logrando 

un grado de especialización del alumnado mucho más elevado que cuando el 

docente de cada grupo de forma individualizada prepara este tipo de contenidos. 

A más de todo lo anterior, la presente red ha coadyuvado a que los integrantes 

de menor rango académico puedan desarrollar nuevas habilidades docentes que 

repercutirán de forma positiva en sus clases. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Andrea García Martínez 

 

-Coordinación de la red 

- Diseño de los distintos bloques de 

contenido de las asignaturas 

correspondiente al grado en 

administración y dirección de 

empresas, grado en publicidad y 

relaciones públicas y el grado en 

economía. 

- Elaboración de los recursos 

relacionados con las asignaturas 

correspondientes al grado en 

administración y dirección de 

empresas, grado en publicidad y 

relaciones públicas y grado en 

economía. 

Esperanza Gallego Sánchez 

- Elaboración de casos prácticos y 

cuestionarios de autoevaluación de 

las asignaturas correspondientes al 

grado en derecho y grado en turismo 

-Supervisión y revisión definitiva de 

de las asignaturas correspondientes 

al grado en derecho y al grado en 

turismo 

Jorge Moya Ballester 

-Elaboración de casos prácticos y 

cuestionarios de autoevaluación de 

las asignaturas correspondientes al 

grado en derecho, grado en 
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administración y dirección de 

empresas, grado en publicidad y 

grado en economía. 

-Supervisión y revisión definitiva de 

de las asignaturas correspondientes 

al grado en administración y dirección 

de empresas,  grado en publicidad y 

grado en economía. 

Vicente Gimeno Beviá 

-Diseño de los distintos bloques de 

contenido de las asignaturas 

correspondiente al grado en 

administración y dirección de 

empresas y grado en derecho 

- Elaboración de los recursos 

relacionados con las asignaturas 

correspondientes al grado en 

administración y dirección de 

empresas y grado en derecho.  

Jaume Llorca Galiana 

-Diseño de los distintos bloques de 

contenido de las asignaturas 

correspondiente al grado en 

publicidad y relaciones públicas y 

grado en turismo 

- Elaboración de los recursos 

relacionados con las asignaturas 

correspondientes al grado en 

publicidad y grado en turismo 
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RESUMEN  

Esta memoria resume una experiencia educativa orientada a encontrar 

argumentos de diseño para arquitecturas que incluyan cuidados de salud, 

crianza y naturaleza iniciados desde relatos literarios sobre epidemias históricas 

o aislamientos voluntarios, ubicados en un valle fluvial cerca de la población de 

Sella (Marina Baixa). Ha participado alumnado de los grados en Estudios 

Ingleses, Sociología y Arquitectura de la Universidad de Alicante. Cuatro son las 

técnicas compartidas entre los grados (línea de tiempo, inventario de seres, 

escenarios de futuro y reescritura) y dos son los instrumentos para evaluar la 

experiencia. Del primer instrumento, una encuesta online, se deducen alcances 

y mejoras (las más evidentes, relacionadas con las disfunciones de la modalidad 

online o con horarios no coincidentes). Del segundo, un grupo de discusión, se 

obtienen respuestas acerca sobre las fases (como la relación entre ficción y 

realidad) y sobre los métodos (como el vínculo entre análisis y proyecto), 

llegando a conclusiones útiles, por ejemplo, sobre cómo la ficción introduce 

mecanismos de distancia con la realidad para suavizar su impacto cuando el 
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relato tienen tintes distópicos; o sobre cómo los procesos de uso de metáforas o 

imágenes son interpretables e intercambiables en arquitectura, sociología y 

literatura. 

 

Palabras clave:  

Comunidad interpretativa, literatura de pandemia, objetos basados en metáforas, escenarios de 

futuro, permeabilidad disciplinar 

1. INTRODUCCIÓN  

Los asuntos vinculados con las enfermedades pueden ser útiles para instruir 

competencias en grados universitarios alejados de la formación biosanitaria. Esa 

es la hipótesis de fondo que esta práctica educativa trata de verificar, 

fundamentada en cómo expertos (Amezcua 2000, Fabregat 1972) explican la 

enfermedad no solo como un asunto biológico, sino como algo que determina 

formas de habitar en comunidad, de relacionarse para generar supervivencias, y 

que determina todo lo que rodea los tránsitos de dolor, padecimiento y cuidados 

(los efectos socio-culturales del padecimiento) lo que el lenguaje anglosajón se 

distingue para los términos disease, illness y sickness. El punto de partida son 

fragmentos de relatos situados en los periodos trágicos de una epidemia aguda 

(p.e. Ensayo sobre la Ceguera de Saramago); o con protagonistas que se 

desconectan de la sociedad por decisión propia (p.e. El Barón Rampante de 

Calvino), se retiran generando una comunidad de relatores (El Decameron de 

Bocaccio) o se confinan para recuperarse de dolencia crónica (La Montaña 

Mágica de Mann), entre otros. 

 

2. OBJETIVOS  

Los objetivos se refieren a: a) crear un marco que favorezca el debate sobre 

conceptos tales como conviviente, sociedad-burbuja, confinamiento y 

distanciamiento; b) enunciar formas de organización material y espacial, 

individual y colectiva, que reconsideren y actualicen la reciprocidad humano-

enfermedad, humano-naturaleza, humano-tecnología; c) aportar formas gráficas 

y escritas (casi-literarias, Mejía 2020) para dar sentido a una serie de proyectos 
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de diseño de paisaje para un lugar concreto de un valle fluvial en Sella; d) abordar 

un proyecto de forma colectiva como si de un oficina interdisciplinar se tratara. 

 

3. MÉTODO  

3.1. Contexto  

Ha participado alumnado del curso académico 2020-2021 de cuatro asignaturas: 

Proyectos Arquitectónicos 4 (Grado en Fundamentos de la Arquitectura), Teoría 

de la Población (Grado en Sociología) y Innovación y Ruptura en la Historia de 

la Literatura en Lengua Inglesa y Discurso y sociedad (Grado en Estudios 

Ingleses). Las cuatro poseen una estructura teórico-práctica y los encuentros 

colaborativos se han llevado a cabo principalmente durante horario lectivo. Los 

casos de estudio iniciales (30) corresponden con fragmentos literarios y éstos 

acaban configurando el mismo número final de equipos interdisciplinares 

(Carrasco et al. 2021). 

3.2. Instrumentos 

a) la primera técnica línea de tiempo ordena fragmentos de literatura mediante 

un diagrama con cuestiones útiles para encontrar enunciados de diseño, por 

ejemplo, cómo lo no humano se expresa como si lo fuera en los relatos; b) la 

segunda técnica inventario de seres produce una síntesis escrita de cómo podría 

ser la vida de personajes que combinaran dos ambientes literarios distintos, uno 

referido a una enfermedad aguda y otro con formas de aislamiento voluntario; c) 

la tercera técnica escenarios de futuro ayuda a debatir lo que ha ido emergiendo 

hasta ese momento, y acaba ubicando en un mapa sociológico las propuestas 

de diseño según unas coordenadas de deseabilidad, probabilidad o impacto 

social; d) la cuarta y última técnica, reescritura (Barthes 1987 y Kristeva 1967) , 

transmuta cadenas de texto de fragmentos originales de modo que se acabe 

creando una descripción nueva sobre la vida de un habitante del valle fluvial 

proyectado. 

3.3. Procedimiento  

Se ha usado a) un cuestionario online y b) un grupo de discusión, ambos para 

medir el alcance de la experiencia educativa. El primero fue difundido entre todo 
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el alumnado participante, mientras que para el segundo se seleccionó un grupo 

reducido y heterogéneo de participantes (ambos procedimientos en febrero de 

2021). 

 

4. RESULTADOS  

Los textos de nueva creación han mantenido una relación con los textos 

originales, pero se han conseguido reescribir a partir de la interpretación literaria 

y no como una mera imitación. Las ventajas de la reescritura como fórmula 

interpretativa son numerosas, y la más importante en esta experiencia educativa 

es quizás la que tiene que ver con la transposición de realidades desconocidas 

al marco contemporáneo (ver figuras 1 y 2). 

En relación a distintas situaciones que mejoren la preparación profesional y 

sobre la perspectiva del alumnado en asuntos de interés contemporáneo las 

encuestas realizadas informan de que: un 64,7% declara que las actividades le 

han ayudado a conocer el mundo rural así como los fenómenos de despoblación 

que le son característicos en la actualidad. De igual manera, un 88,2% considera 

que es tras esta experiencia es más sensible ante conceptos relacionados con 

la pandemia como sociedad-burbuja, distancia social o el cuidado de los otros/as, 

y un 82,4% afirma que las sesiones han servido para entender cuestiones 

médicas tales como la diferencia entre enfermedades agudas y degenerativas o 

el concepto de epidemia. Sobre la influencia de la ficción literaria como medio 

para conocer la realidad en la que viven, tanto desde una perspectiva 

pedagógica como lúdica, el 94,1% del alumnado declaró que los relatos que 

trabajaron en clase fueron válidos para identificar y aislar controversias sociales 

y perfiles humanos con los que luego codificar situaciones de la realidad social. 

Un 88,2% consideró que el tiempo cronológico de la ficción literaria refleja 

asuntos contemporáneos. 

El 76,5% del alumnado asegura que las prácticas les han reportado un 

enriquecimiento intelectual a través de nuevas teorías y visiones de la realidad 

que estudian; y que ha visto potenciada su creatividad (70,6%). También percibe 

la necesidad de aprender a transmitir en formatos comprensibles para otras 

disciplinas: “Estamos acostumbrado a hacer presentaciones, exposiciones 
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orales… pero enfrente de nuestro curso, enfrente de nuestros profesores. Es 

decir, de gente que quieras o no ya tiene más o menos un seguimiento de lo que 

estás haciendo (…)” (Estudiante de Arquitectura en el Grupo de Discusión). 

 

5. CONCLUSIONES  

Los trasfondos de realidad de las sociedades en crisis, la capacidad evocadora 

de los autores y las metáforas escogidas facilitan la emergencia de un tipo de 

diseños de arquitectura que se podría calificar de restauradores 

emocionalmente, sobre todo si se alcanza de forma colaborativa mediante 

aprendizaje progresivo y se ubican en espacios singulares naturales (Clément 

2004 y Wulf 2016). El alumnado ha evaluado como sugerente el anclaje del 

trabajo grupal sobre relatos de ficción, comprendiendo la distancia que estos 

establecen con la realidad, pero a la vez desde su verosimilitud (distópica en este 

caso) para poder simular o anticipar contextos reales, mejorando su 

comprensión en la relación entre sociología y pandemia, literatura y pandemia, y 

arquitectura y pandemia.  

Las principales dificultades que se han detectado han sido de orden organizativo, 

y hacen hincapié en los problemas para conjugar horarios y encuentros, máxime 

en un contexto pandémico como es en el que se desarrolló la experiencia. Las 

críticas sobre cuestiones organizativas recibidas en las encuestas indican que 

queda margen de mejora para que las este tipo de prácticas compartidas estén 

bien articuladas desde el principio, mostrando objetivos y grados de participación 

de modo más transparente. 

 

El presente trabajo ha contado con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de 

investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Alicante (convocatoria 2020-21). Ref.: [5138] 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Participante  tarea 
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Jose Carrasco Hortal Coordinador 

Sara Prieto García-Cañedo Responsable de dinámicas docentes 

Jose Antonio Sánchez Fajardo Responsable de dinámicas docentes 

Francés García, Francisco Responsable de dinámicas docentes 

Carratalá Puertas, Jose Liberto  Responsable de dinámicas docentes 

Alba Navalón Mira 

 

Profesor colaborador 

Jesús Lopez Baeza Investigador auxiliar 

Emma Jane Canning Colaboradora en actividades y 
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participante en grupo de discusión 
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9. FIGURAS 

Figura 01.  Interés del alumnado por otras disciplinas universitarias, antes y después de la experiencia. 

 

Figura 02. Resultados del aprovechamiento general de la experiencia 
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Resum (Abstract)  

 

La temática central del proyecto está referida a la aceptación de las 

innovaciones educativas por parte del estudiantado. Desde el 14 marzo de 

2020, el Gobierno español decretó la entrada en vigor del estado de alarma en 

todo el territorio nacional debido a la pandemia mundial por Coronavirus, y toda 

la comunidad universitaria, al igual que todos los entornos docentes, se vio 

abocada a una inmersión total en las tecnologías para continuar con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El sistema docente, incluido el universitario, de 

manera forzada, tuvo que aprender nuevas herramientas de organización, de 

evaluación, de colaboración, de formación y también de comunicación que han 

sido adoptadas con mayor o menor facilidad y con mayor o menor 

voluntariedad. La aceptación de las innovaciones es fundamental para tener 

éxito (Brown y Karagozoglu, 1989), mientras que los efectos negativos a largo 

plazo están asociados al uso forzoso de tales innovaciones (Ram y Jung, 

1991). Esta investigación se interesa en conocer los efectos positivos, pero 

también los efectos negativos para poder mejorarlos y alcanzar una docencia 

de éxito en cursos futuros. 

 

Palabras clave:  

Covid-19, Docencia Dual, Docencia Híbrida, Ventajas Docencia Dual, 

Desventajas Docencia Dual 
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1. Introducción  

 

La propagación del COVID-19 a nivel mundial junto las elevadas tasas de 

mortandad obligaron a tomar numerosas medidas sanitarias por parte de las 

autoridades de muchos países. Éstas implicaron un cambio radical para las 

instituciones educativas, viéndose obligadas a impartir clases online o de forma 

híbrida. En este contexto educativo derivado de la situación creada por la 

pandemia es necesario conocer cómo se ha percibido la forzosa aplicación de 

la Docencia Dual por los usuarios. La aceptación de las innovaciones es 

fundamental para tener éxito (Brown y Karagozoglu, 1989), mientras que los 

efectos negativos a largo plazo están asociados al uso forzoso de tales 

innovaciones (Ram y Jung, 1991). En concreto la Docencia Dual en la 

Universidad de Alicante (UA) se establece en los siguientes términos: posibilitar 

la docencia presencial, la docencia en línea o la combinación de ambas de 

modo sincrónico, en función de las indicaciones que en su caso pudieran llegar 

de las autoridades sanitarias y educativas. 

La literatura apunta que la adopción de una nueva metodología parece estar 

menos impulsada por la facilidad de uso y más por utilidad percibida de la 

misma (Riemenschneider, Hardgrave y Davis, 2002). De aquí se deriva la 

pregunta de investigación siguiente: ¿Ha ocurrido este escenario con la 

Docencia Dual?  

Desde el 16 de marzo de 2020 se produjo una imperativa transición al modelo 

online primero y desde septiembre del mismo año, al denominado dual. Como 

consecuencia de ello, se debieron adaptar la docencia, el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la evaluación de las asignaturas. En la Universidad de Alicante 

(UA) el profesorado tuvo libertad para organizar la docencia en función de sus 

capacidades tecnológicas, teniendo en cuenta su tipo de alumnado (véase la 

Fotografía 1). La UA facilitó “aulas virtuales” a través de Google Meet entendidas 

como “espacios virtuales síncronos de relación entre docente y estudiantes”. La 

situación que se generó fue de incertidumbre en relación a cómo funcionaría este 

sistema y se creó una “Comisión de Adaptación Curricular con ‘Criterios 
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generales de la Universidad de Alicante para la planificación docente del curso 

2020/2021’: El modelo dual (docencia presencial + virtual)”. 

Fotografía 1. Clase de Docencia Dual: estudiantes en clase y estudiantes en 

línea (pantalla de la izquierda) en el chat 

 

Fuente: De-Juan-Vigaray (2021) 

El profesorado fue informado previamente de que se primaría la presencialidad 

física en aquellas actividades formativas que requirieran del uso de 

instrumental específico o presentaran especiales necesidades de 

infraestructura y, por tanto, fueran difícilmente trasladables a un modelo en 

línea, como por ejemplo las prácticas de laboratorio, las salidas de campo o los 

laboratorios de idiomas, entre otras. El resto de las actividades formativas 

siguieron el modelo Dual mencionado. La presencialidad en el aula estuvo 

delimitada por el número máximo de estudiantes que pudieran coincidir, 

conforme a las normas y protocolos de seguridad establecidos por las 

autoridades sanitarias, en función de la fase de gestión de la crisis sanitaria 

(e.g. “el aforo de las aulas no será en ningún caso superior a una persona por 

cada 2,5 m² de superficie”). Las pruebas finales de las convocatorias C2 

(febrero), C3 (junio) y C4 (extraordinaria de julio) estaban previstas de forma 

presencial en las aulas de la UA, siempre bajo estricto cumplimiento de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria competente. Dado que se asumió el 

mismo sistema de aplicación de la Docencia Dual para el total de los estudios, 

todo el alumnado y todo el profesorado, desde esta red multidisciplinar nos 
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preguntamos si, en efecto, la adopción ha sido también homogénea y, sobre 

todo, qué piensan los afectados (centrando la atención en el estudiantado) en 

cuanto a sus ventajas y sus inconvenientes. El objetivo de la Red se ha 

centrado en conocer si las ventajas y dificultades de su implementación son 

percibidas de igual forma por parte del estudiantado o si, por el contrario, 

cabría reflexionar y proponer acciones específicas de mejora en áreas 

específicas que así lo demanden. 

2. Objetivos 

 

El objetivo general es conocer la percepción de la imposición de la Docencia 

Dual en diferentes Grados y Másteres de la UA durante el curso 2020-2021 

debido a la excepcional situación causada por la Covid-19. Concretamente: 1) 

Conocer cuáles han sido las ventajas de la aplicación forzosa de esta 

metodología docente; 2) Detectar cuáles han sido los puntos negativos o áreas 

de mejora más destacables de aplicar indefectiblemente la Docencia Dual.  

3. Método 

 

La multidisciplinariedad de los integrantes de la Red Docente IDOi (véase en 

enlace: https://web.ua.es/es/idoi/) de la Universidad de Alicante (España) ha 

facultado conseguir un amplio espectro de alumnos y alumnas. Se ha diseñado 

una investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) que ha permitido analizar de 

los datos cuantitativamente y enriquecer el resultado con el estudio cualitativo 

de los comentarios de los y las interesados. 

 

 

 

 

https://web.ua.es/es/idoi/
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3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el estudio ha participado el estudiantado de las asignaturas de 13 grados y 

de 5 másteres de la UA. Las disciplinas que han sido objeto de estudio han 

sido entre otras: 1) Grado en Economía, 2) Grado en Derecho, 3) Grado en 

Marketing, 4) Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), 5) 

Doble Grado de Derecho y ADE (DADE), 6) Doble Grado de Turismo y ADE 

(TADE), 7) Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 8) Grado en Ingeniería 

Informática, 9) Grado en Ingeniería Biomédica, 10) Grado en Ingeniería 

Multimedia, Grado en Química, 11) Grado en ingeniería informática, 12) Grado 

en Ingeniería Informática y ADE (I2ADE), 13) Grado en química; A) Máster en 

arroces y alta cocina mediterránea aplicada, B) Máster en Química Ambiental y 

Sostenible, C) Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial, 

D) Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, E) 

Máster en Comercio Internacional.  

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Se ha realizado una investigación transversal descriptiva mediante encuesta de 

aplicación online, a través de QualtricsXM con un cuestionario diseñado ad doc 

que constaba de distintos bloques. El primero categorizaba al alumnado según 

su perfil académico, y el segundo lo hacía según su perfil docente relativo a 

cómo ha decidido recibir la docencia (mayoritariamente presencial, online o 

dual). Un tercer bloque dedicado a recabar opiniones sobre la metodología dual 

(sus dificultades, puntos fuertes…), así como sobre su motivación y autonomía 

en el aprendizaje de forma dual. Finalmente, el cuestionario recogía preguntas 

atendiendo a una situación figurada de fin de pandemia Covid-19 y cómo 

desearía el alumnado recibir la docencia en el futuro (e.g. streaming, asíncrona, 

dual o presencial). Se utilizaron escalas de valoración tipo Likert de 1 a 7 

puntos, (1: en total desacuerdo; 7: en total acuerdo) cuando las variables a 

investigar así lo requerían. Los resultados han sido analizados con el programa 

de análisis y tratamiento de datos SPSS, realizando análisis descriptivo 
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univariado y bivariado, y los contrastes correspondientes según nivel de 

medición de las variables (tablas de contingencia y ANOVA). 

 

3.3. Descripción de la experiencia-procedimiento 

En el caso del profesorado del primer cuatrimestre que ya había dado clase en 

este formato y evaluado a su alumnado, se contactó con él a través de 

UACloud donde se puso a su disposición el enlace al cuestionario diseñado en 

el software Qualtrics, de una duración de unos 4-5 minutos. El profesorado del 

segundo cuatrimestre pudo realizar, en su gran mayoría, la encuesta durante el 

cuatrimestre en sus horas de clase.   

4. Resultados 

Los análisis realizados han permitido comprobar que la asistencia a clases 

presenciales con regularidad antes de la pandemia era mayoritaria, pero en el 

contexto de Docencia Dual dicha asistencia, a las clases presenciales 

disponibles, se ha visto reducida considerablemente. Han sido muchas las 

motivaciones que han llevado a ello, entre las que se puede destacar las 

dificultades de organización para asistir a las mismas. A pesar de que hemos 

apreciado ciertas ventajas en la Docencia Dual, sobre todo relacionadas con la 

comodidad (al evitar desplazamientos al campus, y flexibilidad en su 

organización del trabajo), casi la mitad del alumnado participante ha señalado 

que prefieren la docencia presencial a cualquier otra forma, incluyendo la Dual. 

Ha resultado de gran interés destacar el aspecto relacional que ha salido a relucir 

entre los aspectos positivos de la docencia presencial, que tan notablemente ha 

quedado mermado, tanto en términos generales, como en la Docencia 

universitaria Dual tras la pandemia. Todo ello en un contexto en el que la 

adaptación al sistema de Docencia Dual se ha llevado a cabo de la mejor manera 

posible, pero precipitadamente por las circunstancias. 
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5. Conclusiones 

El alumnado en su gran mayoría sigue demandando la docencia presencial, lo 

que indica que valora positivamente la presencialidad, el contacto directo con el 

profesorado y la interacción con sus iguales. Podría haberse dado el caso que al 

alumnado le hubiera “encantado” este sistema y no viera valor en la 

presencialidad ni en el contacto con el profesorado, pero no ha sido así. La 

enseñanza/aprendizaje de cualquier materia, además de los procesos cognitivos 

individuales interpelados, tiene una dimensión social ineludible que a través de 

una pantalla de ordenador se ve reducida al extremo. Es posible que el sistema 

dual no se haya aplicado al cien por cien, en el sentido de no obligar al 

estudiantado a cumplir con los turnos establecidos. El profesorado es consciente 

de que gran parte del alumnado ha preferido quedarse en casa al no ser 

imperativo acudir en las horas que les correspondían en presencial y sus 

opiniones también lo reflejan. Es reseñable indicar que a raíz de analizar los 

datos se observa que la Docencia Dual ha sido una forma de poder hacer frente 

a una situación imprevista desde marzo de 2020. Una situación que ha tenido 

con el corazón en un puño a estudiantes, profesorado y en general a toda la 

sociedad. Ello ha obligado a repensar y a adecuar las metodologías a una 

variedad de "Blended Learning". Ahora bien, se espera que sea posible volver a 

una situación de normalidad por el bien de la Comunidad Universitaria. En cuanto 

a las líneas futuras cabría tener en cuenta también la opinión del alumnado de 

los Grados de las disciplinas con las que no se ha podido contar, como las de 

Facultad de Filosofía y Letras, en titulaciones del tipo Filologías u otras de 

humanidades. Así como conocer con detalle la opinión del profesorado. 
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y que ha hecho posible realizar esta investigación. Por otro, la colaboración del 

profesor Guillermo Grindlay, Profesor del Dpto. Química Analítica, Nutrición y 
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6. Tareas desarrolladas por la RED IDOi 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Participantes  Tareas que desarrolla 

Cachero, C. (*) 
Apoyo en el marco conceptual del diseño de la propuesta y en tareas relacionadas 

con temas de gestión informática (web de la RED IDoi).  

Carmona, J. (*) 
Colaboración en tareas de apoyo al Proyecto Reciclaje (PR). Colaboración en 

tareas de apoyo a la Red y difusión en Redes. 

Cuevas, J.  Colaboración gestiones para extender el PR a la Universidad de Valencia.  

De-Juan-Vigaray, 

M.D. (Coordinadora) 

Labores de coordinación (reuniones, organización). Gestación y diseño de la 

propuesta. Participación en el diseño del cuestionario, recogida de datos, 

preparación de comunicación para las Jornadas UA 2021, etc. 

Fernández Díaz, M.F. Gestiones administrativas y de apoyo a la Red. 

González-Gascón, E. 

Apoyo en diversas tareas y decisiones de la Red. Análisis de resultados de la 

investigación (cuestionario, marco teórico). Colaboración en la comunicación en 

las Jornadas Redes UA 2021 

Hernández-Ricarte, V. 

Colaboración “Proyecto Reciclaje”. Nueva delegada de SEDES del Proyecto 

Reciclaje vinculado desde hace varios años a la RED. Participación en múltiples 

Proyectos Europeos con su alumnado. Recogida del material de escritura para 

reciclar en la Caja Sede del Instituto Gabriel Miró de Orihuela (Alicante)  

López-García,J.J. (*) 

Relación con la entidad vinculada a la RED en materia de donación de los 

beneficios resultado del Proyecto Reciclaje. Colaboración en el diseño del vídeo 

y presentación del mismo en las Jornadas UA. https://vertice.cpd.ua.es/247872 

López-Tarruella, A. (*) 

Asesoramiento en temas de propiedad intelectual vinculados con la Red IDoi y 

con el PR, perspectiva desde la Facultad de Derecho y supervisión de 

contenedores en dicha Facultad. Difusión RRSS 

Lorenzo, C. 

Colaboración temas de diseño de la investigación y del cuestionario del PR. 

Colaboración en el diseño del cuestionario y marco teórico. Análisis de los 

resultados de la investigación. Colaboración en la comunicación Jornadas UA 

2021. 

Martínez, C. (*) Colaboración en tareas de apoyo al PR. Difusión RRSS. 
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Meliá, S. (*) 
Apoyo en tareas relacionadas con temas de gestión informática (web de la RED 

IDoi). Difusión RRSS 

Miñano, S. 

Control de contenedores de reciclaje. Recogida del material de escritura en el 

campus. Control de documentación de Cajas Matriz y de Cajas Sede. Difusión 

RRSS. Mantenimiento página web de la Red IDOi 

https://web.ua.es/es/idoi/ 

Peris, Josep. E. (*) Colaboración en tareas de apoyo a la Red IDoi. Difusión RRSS. 

Poveda, V. R.  

Colaboración en materia de traducciones al catalán. Traducción al catalán de 

documentación diversa de la Red (formularios para nuevas Cajas Sede, etc.). 

Difusión RRSS. 

Subiza-Martínez, B. 

(*) 

Gestión de la página web de la Red  https://web.ua.es/es/idoi/ 

Colaboración en tareas de apoyo a la Red IDoi y al PG. Difusión RRSS. 

Ximo Nebot (*) Colaboración con alumnado en las respuestas al cuestionario. Difusión RRSS. 

(*) Profesorado implicado en la recogida de datos bien en los Grados o en el Máster 
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Departamento de Derecho Civil  

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract) 

El presente curso académico ha supuesto nuevos retos en la docencia 

universitaria debido al continuo proceso de adaptación al que se ha visto 

sometida ⸺en unas ocasiones, híbrida y, en otras, online⸺. Así pues, 

resulta necesaria la aplicación de herramientas que favorezcan la continuidad 

de las asignaturas y que faciliten la adquisición de conocimientos jurídicos, a la 

vez que permitan el entretenimiento de los estudiantes. De tales presupuestos 

parte la presente experiencia educativa, que incorpora a la docencia del 

Derecho Civil herramientas TIC, como lo es Educaplay. Esta plataforma 

permite la creación de diversas actividades, que posteriormente han sido 

compartidas a través de Moodle. Para valorar la consecución de los objetivos 

planteados, los discentes han respondido a una encuesta de cuyos resultados 

se extrae que la experiencia ha introducido una nueva plataforma en la 

enseñanza del Derecho, así como que esta ha ayudado en el proceso de 

aprendizaje de la mayoría de los alumnos (59,8%). Sin embargo, únicamente el 
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30% de los discentes ha utilizado la plataforma como método de autocorrección 

y aprendizaje. En definitiva, Educaplay es una buena herramienta para el 

aprendizaje, pero debe usarse junto con otras herramientas educativas.  

Palabras clave: Educaplay, Derecho Civil, Gamificación 
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1. Introducción 

El presente curso académico marcado por la COVID-19 ha supuesto un 

proceso de adaptación continua por parte del estudiantado y del profesorado a 

la docencia universitaria ⸺en unas ocasiones, híbrida y, en otras, online⸺. 

Así pues, ha devenido necesaria la implementación de las TIC que favorezcan 

la impartición de la asignatura en ambos tipos de enseñanza y faciliten la 

adquisición de conocimientos jurídicos, a la vez que permitan el entretenimiento 

de los y las discentes.  

Del mismo modo, también es primordial que se impulse la adquisición de la 

competencia transversal que pretende fortalecer el empleo de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en todos los niveles educativos. En este contexto, la gamificación, 

como vector de innovación educativa, nos va a permitir, previamente, identificar 

el proceso que se quiere incentivar, para posteriormente diseñar la tarea 

aplicando la mecánica de juego que se considere más adecuada con la 

intención de incrementar la motivación de nuestro alumnado (Posada, 2017; 

Rodríguez, 2020; Extremera et al., 2020; Artal, 2019). Con el propósito de 

alcanzar los objetivos que se plantean, hemos elegido la plataforma virtual 

Educaplay. 

2. Objetivos 

1. Diseñar una experiencia educativa innovadora consistente en la aplicación 

de la herramienta Educaplay en la enseñanza del Derecho civil (Objetivo 1). 2. 

Facilitar el aprendizaje de conceptos jurídicos a través de ruletas de palabras 

(Objetivo 2). 3. Que a través del sistema de corrección de la plataforma exista 

una autoevaluación del alumno (Objetivo 3). 4. Implementar las TIC en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Derecho civil (Objetivo 4). 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La presente experiencia de innovación educativa se ha implementado en los 

grupos 1 (52 matriculados) y 3 (28 matriculados) del Grado en Derecho, el 

Grupo 51 (52 matriculados) del doble Grado en Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas (DADE), el Grupo 21 (39 matriculados) del doble Grado 

en Derecho y Criminología (DECRIM) y en el Grupo 72 (58 matriculados) del 

doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales (DERRII) de la 

asignatura de Introducción al Derecho Civil y de la Persona (IDCDP) (19005).  

Asimismo, en los grupos 1 (60 matriculados), 2 (59 matriculados), 3 (39 

matriculados), 10 (30 matriculados) del Grado en Derecho y el Grupo 51 (45 

matriculados) de DADE de la asignatura de Derecho de Obligaciones y 

Contratos (DOYC) (19011).  

Y, por último, en el grupo 10 (26 matriculados) del Grado en Derecho, el Grupo 

51 (45 matriculados) de DADE y el Grupo 21 (73 matriculados) de DECRIM de 

la asignatura de Derecho de Familia y Sucesiones (DFYS) (19018). 

Lo expuesto supone que la experiencia de innovación docente se ha aplicado 

en casi 600 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante.  La diferencia más destacable entre los discentes de las diferentes 

asignaturas es que se cursan en cursos distintos, si bien no parece que ello 

conlleve consecuencia alguna.   

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa han sido las 

encuestas, elaboradas por el profesorado a través de la aplicación 

“Cuestionarios” de UACloud y de los Formularios de Google. Tras la obtención 

de los resultados, se ha procedido a la valoración de la consecución de los 

objetivos propuestos por parte de los miembros de la Red de Innovación 

Docente.  
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3.3. Descripción de la experiencia  

En nuestra experiencia, el profesorado ha creado una actividad por tema o 

conjunto de temas estudiados que, posteriormente, eran compartidas a través 

de Moodle. Más tarde, tras la explicación correspondiente, el alumnado accedía 

durante el horario lectivo y resolvía las actividades con el fin de comprobar el 

conocimiento adquirido.  

4. Resultados  

Aunque en esta experiencia de innovación docente han participado un total de 

586 alumnos y alumnas, la encuesta de valoración, llevada a cabo a través de 

la herramienta “Cuestionarios” de UACloud, fue contestada por un total de 234 

estudiantes, es decir, solo el 40% de los participantes en la actividad. A 

continuación, se muestran los resultados y gráficos resultantes de la resolución 

de la encuesta: 

Gráfico 1. Resultado del Objetivo 4

 

Gráfico 2. Resultado del Objetivo 2 

 

Gráfico 3. Resultado del Objetivo 3 

Sí
74%

No
26%

1. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE UTILIZAS 
EDUCAPLAY EN UNA ASIGNATURA?

6,86 5,912,75 9,8
20,59 28,4233,33

22,5526,47 33,33

0

20

40

2. Educaplay me ha ayudado en mi proceso de
aprendizaje

3. He asimilado mejor el contenido de los temas
en los que se ha utilizado la plataforma Educaplay

Preguntas con escala Likert de valoración
(1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo)

1 2 3 4 5
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De los presentes gráficos se desprende que la herramienta Educaplay era 

mayoritariamente desconocida por parte del alumnado, así como que la 

mayoría de los discentes (59,8% y 55,88%) considera que el uso de Educaplay 

le ha facilitado el aprendizaje de conceptos jurídicos. Por el contrario, 

únicamente el 30% de los estudiantes han utilizado Educaplay como método de 

autoevaluación y aprendizaje.  

5. Conclusiones  

La presente experiencia educativa se ha basado en la aplicación de la 

plataforma virtual Educaplay, dado que presentaba diversas ventajas frente a 

otras herramientas: porque permitía la creación de actividades de diferente 

tipología a la vez que el estudiantado podía acceder a las actividades con 

independencia de su ubicación. Ahora bien, también hemos encontrado 

limitaciones: por un lado, si el alumnado accedía a la plataforma a través de los 

canales propios de la Universidad, esta no registraba tal seguimiento; por el 

otro, no se ha podido realizar un análisis comparativo de las calificaciones del 

estudiantado que ha aplicado Educaplay con otros grupos de una misma 

asignatura que no haya utilizado la citada plataforma, puesto que la diferencia 

de calificaciones puede deberse a múltiples factores.   

Por lo que se refiere a la consecución de los objetivos planteados, cabe 

destacar que, si bien es cierto que los discentes han indicados que el uso de 

Educaplay les ha ayudado en su proceso de aprendizaje (59,8%) y que han 

asimilado mejor aquellos temas en los que se ha utilizado la plataforma 

(55,88%), la mayoría de los alumnos utilizan Educaplay como método de 

aprendizaje esporádico (43%).  

Sí
30%

No
27%

En ocasiones
43%

4. ¿HAS UTILIZADO LA PLATAFORMA 
EDUCAPLAY COMO MÉTODO DE ESTUDIO?



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1487 

 

De lo expuesto, podemos concluir que Educaplay es una herramienta que 

facilita el aprendizaje del Derecho civil. Sin embargo, esta plataforma no puede 

ser utilizada como único método de aprendizaje, sino que debe combinarse con 

otras herramientas docentes adecuadas.  

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Extremera Fernández, Beatriz 

Coordinación de la Red; diseño de la 

Red en la asignatura IDCDP; 

procesos de evaluación; coautora en 

la publicación; comunicación oral en 

las Jornadas de Redes  

Algarra Prats, Esther 
Participación en los procesos de 

evaluación de la experiencia 

Cabedo Serna, Llanos 

Diseño de la Red en la asignatura 

DOYC; procesos de evaluación; 

coautora en la publicación; 

comunicación oral en las Jornadas de 

Redes 

Femenía López, Pedro José 

Diseño de la Red en la asignatura 

IDCDP; procesos de evaluación; 

coautor en la publicación; 

comunicación oral en las Jornadas de 

Redes 

Martínez Martínez, Nuria 

Diseño de la Red en la asignatura 

DOYC; procesos de evaluación; 

coautora en la publicación; 

comunicación oral en las Jornadas de 

Redes 
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Múrtula Lafuente, Virginia 

Diseño de la Red en la asignatura 

DOYC e IDCDP; procesos de 

evaluación; coautora en la 

publicación; comunicación oral en las 

Jornadas de Redes 

Ramos Maestre, Áurea 

Diseño de la Red en la asignatura 

DFYS e IDCDP; procesos de 

evaluación de la experiencia; 

coautora en la publicación; 

comunicación oral en las Jornadas de 

Redes 

Ribera Blanes, Begoña 

Diseño de la Red en la asignatura 

DFYS e IDCDP; procesos de 

evaluación; coautora en la 

publicación; comunicación oral en las 

Jornadas de Redes 

Vera Vargas, Rosa María 

Sistematización de los datos 

obtenidos del cuestionario de 

valoración; procesos de evaluación; 

coautora en la publicación; 

comunicación oral en las Jornadas de 

Redes 
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Resumen  

Las instituciones educativas, se enfrentan actualmente a un periodo de cambio 

en la capacitación de los futuros profesionales (Arellano Herman et al., 2020). 

Según la UNESCO (1988), las nuevas generaciones del siglo XXI deberán 

estar preparadas con nuevas competencias, conocimientos e ideales, por lo 

que, los planes de estudio deberán de estar en constante adaptación (Victorino 

Ramírez, y Medina Márquez, 2006). En base al reto educativo descrito, el 

objetivo de la presente red es conocer la percepción del alumnado universitario, 

respecto a su adquisición de competencias genéricas durante su formación 

universitaria. Con este propósito se distribuyó de forma online, un cuestionario 

basado en 27 competencias del Proyecto Tuning de González y Wagenaar 

(2006). La muestra estuvo compuesta por 157 estudiantes de la facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante y con los datos obtenidos se realizó 

una comparación de medias. Los resultados concluyeron que la capacidad de 

trabajo en equipo, de aplicar la teoría a la práctica, el compromiso con la ética y 

la calidad fueron las competencias mejor percibidas, siendo la habilidad para 

comunicarse en un segundo idioma la competencia de más bajo dominio.  

Palabras clave: competencias, mercado laboral, nuevas demandas, soft 

skills, docencia universitaria.    
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1. Introducción  

Se considera que la Educación Superior posee un rol formador cuya intención 

es contribuir a la sociedad, con conocimiento e investigación, adoptando un 

papel fundamental en la capacitación de los actuales y futuros profesionales, 

repercutiendo en su formación académica formal y en la formación de sus 

competencias genéricas (Arellano Herman et al., 2020). De este modo, uno de 

los retos a los que enfrentan las instituciones educativas radica en la forma de 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, adoptando herramientas 

telemáticas y desarrollando nuevas estrategias pedagógicas, que conviertan al 

estudiante en un receptor activo. De este modo, las futuras actualizaciones e 

innovaciones curriculares deben de enfocarse en la formación de competencias 

genéricas para asegurar en el estudiante egresado la consecución de un puesto 

en el mercado laboral, su permanencia, competencia, adaptabilidad a los 

cambios y subsistencia ante posibles modificaciones del sistema laboral. A partir 

de la literatura encontrada podemos definir las competencias como González & 

González (2006, pp.175-187): Una configuración psicológica compleja que 

integra en su estructura y funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas 

y recursos personológicos que se manifiestan en la calidad de la actuación 

profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño profesional responsable 

y eficiente. En base al reto educativo descrito, el objetivo del presente estudio es 

conocer la percepción del alumnado universitario, respecto a su adquisición de 

competencias genéricas durante su formación universitaria. Así mismo se 

pretende medir el conocimiento en dominio de metodologías activas a través de 

las cuales se pueda fomentar a adquisición y desarrollo de estas competencias. 

Todo ello, con el fin de facilitar y provocar un acercamiento entre las 

competencias genéricas, las metodologías que se aplican para su intervención y 

las competencias que demandan actualmente en el mercado laboral, teniendo 

muy en cuenta la transformación digital y tecnológica, la cual presenta una gran 

automatización y desaparición de actuales puestos de trabajo, creando otros 

nuevos para los cuales se necesitará un perfil adaptado y capacitado para su 

ocupación. 
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2. Objetivos  

En base al problema planteado, el objetivo de la presente red fue conocer qué 

nivel de percepción en dominio y conocimiento de competencias genéricas y 

metodologías activas poseían en cuanto a su aprendizaje en la universidad, y 

establecer si existe relación entre la percepción de ciertas metodologías y 

competencias genéricas. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Con intención de realizar el presente estudio y dar respuesta a los objetivos 

planteados, se realizó un estudio exploratorio, descriptivo y correlacional. El 

propósito de este diseño es el de obtener información para llevar a cabo una 

investigación más completa detallando cómo se comportan un grupo de 

muestra no paramétrica con el fin de correlacionar las variables de 

competencia y metodología. La muestra estuvo compuesta por 157 estudiantes 

del grado de Maestro de Educación Infantil y 1º curso de Máster de 

profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Alicante.  De la 

totalidad de la muestra, el 64,3% (101) estuvo representado por sujetos de 

género femenino y un 35,7% (56) representado por sujetos de género 

masculino. Siendo el 82 % (129) estudiantes de grado y el 17,8% (28) 

estudiantes de máster con una edad comprendida entre los 19 y los 35 años. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Con el propósito de conocer la percepción del alumnado, se distribuyó de forma 

online, un cuestionario basado en las competencias del Proyecto Tuning de 

González y Wagenaar (2006). En instrumento utilizado consta de 27 

competencias, y además pregunta por 7 métodos para el desarrollo de estas 

competencias. Para cada competencia el estudiante debía de indicar el nivel, 

que como estudiante consideraba que había desarrollado como parte de su 

formación profesional en su universidad. La codificación de las respuestas se 

estructuró en una escala Likert de 1 a 5, donde 1 era nada desarrollada, 2 
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ligeramente desarrollada, 3 moderadamente desarrollada, 4 muy desarrollada y 

5 extremadamente desarrollada.   

3.3. Descripción del Procedimiento  

Con el fin de llevar a cabo la presente investigación, se solicitó permiso y 

colaboración a los participantes, informando detalladamente al propio 

alumnado mayor de edad el protocolo del estudio a realizar, así como de la 

confidencialidad de las respuestas obtenidas. Para el procedimiento de 

recogida de datos se administró un cuestionario en forma digital vía on-line, 

desde la plataforma de Google Forms. Tanto el alumnado de grado como el de 

máster fue informado por el profesorado previamente a la realización del 

cuestionario, así como se les impartió una pequeña sesión formativa 

introductoria a través de la plataforma virtual de clase de la universidad 

(UA/CLOUD- Docencia Dual) para que pudieran identificar y conceptualizar de 

forma correcta el tipo de competencias que se pretendía medir. Así mismo se 

les informó de la importancia en cuanto a la formación de estas competencias 

cara a un futuro acceso al mundo laboral, respecto a cómo afrontar una prueba 

se selección de estas características y la importancia y peso que se les está 

aportando dentro de los procesos de selección y empleos actuales y futuros. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS (V.24), licencia de la 

Universidad de Alicante. El conjunto de datos fue sometido a un análisis 

descriptivo de medias tanto en competencias como en metodologías, así como 

de sus proporciones y una prueba T para muestras independientes. 

4. Resultados  

Las competencias evaluadas fueron 27 y se muestran detalladas en la tabla 1. 

Los resultados mostraron que las competencias de capacidad de trabajo en 

equipo, capacidad de aplicar la teoría a la práctica, compromiso con la ética y 

la calidad fueron las competencias mejor percibidas y desarrolladas, siendo las 

metodologías mejor percibidas la enseñanza entre pares, el debate y la 

gamificación. Por otro lado, se presentó la habilidad para comunicarse en un 

segundo idioma como competencia de bajo dominio, así como el método de 

aprendizaje-servicio. 
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Tabla 1. Descriptivos de tipos de competencias evaluadas.  

Competencias Genéricas N media 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 157 3,41 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 157 3,73 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 157 3,72 

4. Conocimiento sobre el área de estudio y profesión. 157 3,54 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 157 4,04 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 157 3,87 

7. Capacidad de comunicarse en un segundo idioma (inglés). 157 2,87 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 157 3,61 

9. Capacidad de investigación. 157 3,41 

10. Capacidad de aprender a actualizarse permanentemente. 157 3,54 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información de diversas 

fuentes. 
157 3,59 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 157 3,82 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 157 3,62 

14. Capacidad creativa. 157 3,67 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 157 3,77 

16. Capacidad para tomar decisiones. 157 3,76 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 157 4,32 

18. Habilidades interpersonales. 157 3,82 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 157 3,93 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 157 3,72 

21. Compromiso con el medio sociocultural. 157 3,69 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 157 4,36 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 157 3.13 

24. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 157 3,97 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 157 3,52 

26. Compromiso ético. 157 4,01 

27. Compromiso con la calidad 157 3,99 
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5. Conclusiones 

Se concluye que no existe una relación directa entre una mejor percepción de 

las metodologías activas con un dominio de las competencias genéricas, lo 

cual invita a reflexionar sobre un necesario incremento del número de 

estudiantes evaluados, así como la realización del estudio en todos los cursos 

dentro de un mismo grado, convirtiendo este en un estudio longitudinal.  

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Nuria Molina García 

Coordinadora de Red. Fase de diseño e 

implementación. Recogida de datos y 

redacción de los resultados.  

Alberto Ferriz Valero Colaborador en recogida de datos 

Salvador García Martínez Colaborador en recogida de datos 

Fernando Vera Millalén Colaborador diseño de instrumento 

Luis Fermín Sánchez García Colaborador en recogida de datos 

María Huertas González Serrano Colaborador general 

Gema Sanchís Soler Colaborador general 

José Antonio Rodríguez Sirvent Colaborador general 

Raúl Ríos Riquelme Colaborador general 

Jorge Giménez Meseguer Colaborador general 

Samuel López Carril  Colaborador general  
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Resumen (Abstract)  

Este estudio presenta la experiencia didáctica llevada a cabo entre cinco 

asignaturas de primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad física y el 

Deporte. La experiencia consistió en diseñar y realizar de forma conjunta tres 

prácticas ejecutando diferentes gestos deportivos y su posterior análisis 

cualitativo y cuantitativo. Para evaluar la experiencia se diseño un cuestionario 

que consta de 20 ítems en el cual participaron 49 estudiantes de primer curso de 

Grado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. El instrumento permite 

valorar los ítems utilizando una escala Likert, obteniendo un coeficiente alfa de 

Cronbach=0,936, lo que confiere una alta fiabilidad al instrumento. Los 

resultados señalan que las prácticas implementadas han resultado de utilidad 

para el alumnado y han facilitado la adquisición de conocimiento. Además, nos 

indican aspectos de mejora a tener en cuenta para próximos cursos. 

 

 

Palabras clave: Prácticas Interdisciplinares, Biomecánica, Ciencias de la 

Actividad Física  

 

 

1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La experiencia de cursos anteriores nos indica que el alumnado suele presentar 

dificultades en integrar el conocimiento adquirido en cada asignatura para la 

resolución de problemas concretos. Frecuentemente, los estudiantes se centran 

más en las dificultades que encuentran, que en comprender realmente los 

conceptos de cada asignatura. Este hecho hace perder de vista la aplicación e 

importancia de cada disciplina y su interacción con otras asignaturas del mismo 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1501 

 

curso. En las últimas dos décadas está ganando protagonismo la estrategia de 

aplicar un enfoque interdisciplinar entre asignaturas de un mismo curso y/o de 

una titulación. Por ejemplo, Berasategi et al. (2020), sostienen que esta 

metodología incrementa la participación, cooperación y motivación del 

alumnado. Otros estudios como Koch et al (2016) señalan que los proyectos de 

estudio interdisciplinario para estudiantes de primer año deben considerarse 

como un enfoque eficaz para optimizar la educación superior, ya que tienen éxito 

en mejorar el compromiso académico de los estudiantes y satisfacer las 

necesidades psicológicas básicas en competencias y autonomía.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

promueve el aprendizaje basado en competencias que el alumnado debe 

desarrollar. González y Wagenaar (2003) definen las competencias como un 

conjunto dinámico de atributos, vinculados con el cocimiento y su puesta en 

práctica, que describen los objetivos de aprendizaje de un programa educativo. 

Este nuevo plan ha motivado al profesorado universitario a replantearse las 

estrategias de enseñanza, llevando a priorizar el proceso de enseñanza sobre lo 

que se enseña. Promoviendo enmarcar los contenidos en el contexto del futuro 

profesional y laboral. Bajo estas premisas han surgido diversos debates e 

investigaciones (Paytan & Lou Zoback 2007; Cárdenas Rodríguez et al., 2015; 

Arroyo, et al., 2020, Santaolalla et al. 2020, entre otros) que han motivado el 

poner en marcha una serie de experiencias orientadas a facilitar la interrelación 

del conocimiento adquirido en las diferentes disciplinas o asignaturas.  

Existen numerosas publicaciones recientes que comparten experiencias y 

reflexiones sobre la interdisciplinariedad.  A continuación, se citan a algunas de 

ellas, sin pretender realizar un recuento completo de todas ellas. Cárdenas 

Rodríguez et al. (2015) exponen su experiencia en el doble Grado de Trabajo 

Social y de Educación Social de la Universidad Pablo de Olavide durante dos 

cursos académicos sucesivos. Para estos autores la experiencia ha sido 

altamente satisfactoria tanto para el alumnado, como para el equipo docente y 

destacan que esta metodología demanda un alto grado de coordinación entre el 

profesorado responsable de la docencia implicada. También, encontramos una 
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serie de estudios que se centran en el análisis estadístico de una experiencia de 

interdisciplinariedad, como Hernández-Armenta & Domínguez (2018) quienes 

presentan una validación de un instrumento de medición de la percepción sobre 

la interdisciplinariedad para estudiantes universitarios. Otros estudios en esta 

línea pueden encontrarse en Lattuca et al. (2013, 2017). Otra propuesta 

interesante es la que detallan Koch et al. (2016) en la que involucran a 

estudiantes de primer curso universitario en un proyecto interdisciplinar. Según 

su experiencia, este concepto didáctico corrobora que los proyectos de estudio 

interdisciplinario para estudiantes de primer año deben considerarse como un 

enfoque eficaz para optimizar la educación superior, ya que tienen éxito en 

mejorar el compromiso académico de los estudiantes y satisfacer las 

necesidades psicológicas básicas en competencias y autonomía. 

Recientemente, Santaolalla et al (2020) diseñaron e implementaron un modelo 

interdisciplinar para profesores de educación, a partir del cual desarrollaron un 

estudio empírico para analizar su impacto en el aprendizaje. Sus resultados 

indican una mejora en las habilidades de enseñar y competencias al comparar 

datos previos y posteriores a la experiencia. Si nos centramos en el campo de 

las ciencias del deporte, Benavidez et al., (2020) diseñaron una experiencia 

piloto en la que realizaron una práctica interdisciplinar entre dos asignaturas de 

primer curso. Los resultados obtenidos son muy alentadores y apuntan a que la 

actividad interdisciplinar ha permitido al alumnado identificar con mayor facilidad 

aspectos técnicos del gesto deportivo estudiado, como también aspectos 

conceptuales de las asignaturas implicadas.  Piggott et al. (2019) realizaron un 

análisis sistemático de 36 artículos para determinar si la identificación y selección 

de talentos, y el desempeño competitivo se base a una investigación 

interdisciplinar o multidisciplinar. La principal conclusión de este trabajo es que 

la mayor parte de los artículos considerados fueron clasificados como 

interdisciplinares por incorporar conocimientos, métodos y medidas de tres o 

más sub-disciplinas para comprender mejor el rendimiento deportivo.  

El trabajo que presentamos está inspirado en el carácter interdisciplinar de las 

ciencias del deporte señalado por Piggott et al. (2019), con el cual pretendemos 

transferir esta característica observada en el campo de la investigación al ámbito 

de la educación superior. Para ello continuamos el trabajo iniciado por Benavidez 
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et al., (2020) ampliando el número de actividades prácticas e implicando a otras 

asignaturas de primer curso. 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

En esta red se ha aplicado un enfoque interdisciplinar interrelacionando cinco 

asignaturas de primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte (CADF): Biomecánica de la Actividad Física (BAF), Habilidades 

Gimnásticas y Artísticas (HHGG), Deportes del Mar, Anatomía para la Actividad 

Física y el Ejercicio (Anatomía, de acá en adelante) y Fisiología Básica y 

Kinesiología del Movimiento (Fisiología, de acá en adelante), en el Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD). Para destacar el carácter 

interdisciplinar de las asignaturas implicadas se han diseñado e implementado 

tres prácticas transversales vinculado las diferentes disciplinas. Con esta 

estrategia didáctica se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 Mejorar la adquisición de competencias generales en cada asignatura 

implicada. Tales como: Capacidad de análisis, trabajo en grupo, 

resolución de problemas. 

 Mejorar la adquisición de competencias específicas en cada 

asignatura implicada.  

 

2.  Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Entre las asignaturas implicadas en el presente proyecto se encuentran 

asignaturas del primer y segundo cuatrimestre. Por lo que una dificultad 

intrínseca del proyecto es diseñar y coordinar las actividades de cada asignatura 

para proveer una visión integral al alumnado. La tabla 1 indica las asignaturas 

implicadas y a que cuatrimestre corresponden. Para dar coherencia a cada 

actividad, esta se inicia en la asignatura directamente relacionadas con la 

actividad física objeto de la práctica, siguiendo las indicaciones técnicas del 

profesorado (ya sea en el primer o segundo cuatrimestre), y se termina de 
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integrar con el resto de las asignaturas durante el segundo cuatrimestre. En 

particular, es en la asignatura BAF es donde se concreta la integración de las 

diferentes disciplinas. La experiencia docente se realizó durante el mencionado 

curso académico con estudiantes de CAFD de primer curso. 

 

Tabla 1: Asignaturas implicadas y cuatrimestre al que corresponde. 

Asignatura Cuatrimestre 

Anatomía para la actividad física y el 

ejercicio 

1 

Deportes del mar 1 

Fisiología básica y kinesiología del 

movimiento 

2 

Biomecánica de la actividad física 2 

Habilidades Gimnásticas y Artísticas 2 

 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La valoración de la percepción del alumnado en relación con la experiencia 

didáctica se recabó por medio de un cuestionario cerrado. Los estudiantes fueron 

informados que su respuesta al cuestionario era voluntaria y anónima. Si bien 

todo el alumnado ha realizado la actividad, sólo un total de 49 estudiantes 

(Chicas: 18; Chicos: 31) contestaron el cuestionario de evaluación. Esto 

corresponde a un 45,5% de los estudiantes matriculados en el curso académico 

mencionado. La muestra por tanto ha sido seleccionada por conveniencia y 

disponibilidad. El cuestionario consta de 20 ítems y fue posteriormente analizado 

con el software SSPS 26.0.0.0. Se utilizó una escala Likert de 5 puntos para 

valorar la percepción del alumnado, siendo: 1: Totalmente en desacuerdo; 2: En 
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desacuerdo; 3: Neutro; 4: De acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. La tabla 2 

muestra como quedó configurado el cuestionario.  

La fiabilidad del instrumento se realizó a través del Alfa de Cronbach para validar 

la consistencia interna del mismo. El valor obtenido para el coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach (α =  .936), en nuestro caso podemos 

afirmar que la fiabilidad es adecuada. La Tabla 2 presenta los ítems del 

cuestionario. 

 

 

Tabla 2: Ítems del cuestionario de valoración. 

Ítem Pregunta 

Q01 Realizar estas prácticas me ayuda a comprender los conceptos 

teóricos y prácticos relacionados de la asignatura HHGG. 

Q02 Realizar estas prácticas me ayuda a comprender los conceptos 

teóricos y prácticos relacionados de la asignatura Deportes del mar. 

Q03 Realizar estas prácticas utilizando gestos deportivos efectuados en 

otras asignaturas me facilita comprender los conceptos teóricos y 

prácticos relacionados de la asignatura BAF. 

Q04 Realizar estas prácticas favorece la integración y dominio de otras 

asignaturas del Grado (Anatomía, Kinesiología del movimiento, 

Fisiología básica). 

Q05 Estas prácticas me proporcionan el sustento teórico-práctico 

necesario para mi futuro desempeño profesional. 

Q06 Después de realizar las prácticas soy más hábil para distinguir las 

fases de un gesto técnico. 

Q07 Después de realizar las prácticas soy más objetivo en la valoración 

técnica del gesto ejecutado. 
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Q08 Con lo aprendido en las prácticas considero que puedo ser autónomo 

para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las 

habilidades específicas en entrenamiento deportivo descubriendo las 

posibles causas que los provocan. 

Q09 Utilizar un software de análisis del movimiento me ha ayudado a 

evaluar objetivamente los gestos deportivos. 

Q10 Las prácticas me permiten diferenciar los aportes de cada disciplina e 

integrarlos en un fin común.  

Q11 La práctica me permite identificar las competencias necesarias de 

cada disciplina para la resolución de problemas en el área de mi 

titulación. 

Q12 Realizar la exposición oral de la práctica favorece al desarrollo de mis 

habilidades de comunicación oral. 

Q13 Realizar estas prácticas favorece mi razonamiento crítico en la 

valoración técnica y prevención de lesiones en la ejecución de un 

gesto deportivo. 

Q14 Realizar estas prácticas incrementa mi motivación para estudiar la 

asignatura BAF 

Q15 Realizar estas prácticas incrementa mi motivación en las asignaturas 

en las que se han ejecutado y analizado los gestos técnicos-

deportivos. 

Q16 Los conocimientos adquiridos con las prácticas favorecen la 

discusión y razonamiento crítico con mi grupo de trabajo al preparar 

la exposición oral. 

Q17 Las prácticas consiguen relacionar los contenidos entre asignaturas 

del Grado. 

Q18 Estas prácticas me preparan para mi futuro desempeño profesional. 
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Q19 Una visión integrada de las asignaturas permite relacionar contenidos 

aumentando mi conocimiento 

Q20 Relacionar asignaturas me ofrece confianza y seguridad en mi futuro 

profesional. 

 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia educativa se implementó de la siguiente manera:  

a. Ejecución y análisis cualitativo del gesto deportivo: se realiza el 

gesto físico en las asignaturas de Deportes del Mar o en HHGG. En 

esta sesión se realiza una valoración cualitativa del gesto siguiendo la 

rúbrica indicada por el profesor.  

b. Contenido transversal: en las asignaturas Anatomía para la 

Actividad Física y el Ejercicio, y Fisiología Básica y Kinesiología del 

Movimiento se incluye contenidos relacionado con el gesto deportivo 

ejecutado. Por ejemplo, si en la práctica se ha realizado un salto 

vertical en extensión, en Anatomía si trabajan los grupos musculares 

implicados en el gesto. 

c. Análisis cuantitativo del gesto deportivo: en la asignatura 

Biomecánica de la Actividad Física se realiza el análisis biomecánico 

del gesto y se completa la práctica incluyendo aspectos transversales 

como grupos musculares implicados y lesiones frecuentes 

relacionadas con el gesto ejecutado. 

d. Exposición oral de una de las prácticas: al finalizar todas las 

prácticas, los alumnos se organizan en parejas y realizan la exposición 

oral de una práctica. Se deja a elección del alumnado elegir una de las 

prácticas realizadas o aplicar lo aprendido para diseñar el análisis de 

un gesto deportivo de su interés personal.  

 

En total, durante el curso académico 2020-2021 se realizaron tres prácticas 

interdisciplinares. Todas las prácticas fueron coordinadas previamente entre los 
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profesores responsables de cada asignatura. Durante la sesión de ejecución del 

gesto cada alumno fue grabado realizando el gesto deportivo para su posterior 

análisis cualitativo y cuantitativo.  

 

3. Resultados 

Con los datos recolectados se procedió al análisis estadístico descriptivo del 

conjunto del cuestionario y los resultados se presentan en la Tabla 3. Los ítems 

1 a 5 pretenden valorar la percepción del alumnado respecto a si las prácticas 

le han facilitado la adquisición e integración de conocimiento en las diferentes 

asignaturas implicadas. En este sentido, si bien en general, los resultados son 

positivos nos indican una disparidad significativa entre las asignaturas 

directamente relacionadas con la práctica, que presentan una mejor puntuación, 

respecto de las asignaturas transversales. Es decir que las prácticas han 

facilitado en mayor medida la comprensión e integración de contenidos en las 

asignaturas HHGG, Deportes del Mar y BAF, y menos en Anatomía y Fisiología. 

Los resultados de los ítems 6 y 7 indican que después de realizar las prácticas, 

el alumnado se siente más hábil y objetivo para realizar el análisis de un gesto 

deportivo. Incluso, aunque en menor medida, el ítem 8 (media 3,86) indica que 

el alumnado se considera autónomo para analizar gestos técnicos detectando 

los errores básicos de las habilidades específicas en el entrenamiento deportivo 

y descubrir las posibles causas que los provocan. 

 

 

Tabla 3. Análisis estadístico descriptivo de la percepción de los estudiantes 

sobre la experiencia educativa (N=49). 

Ítem Media Desviación Ítem Media Desviación 

Q01 4,14 ,935 Q11 3,78 ,941 

Q02 4,16 ,965 Q12 4,22 ,848 
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Q03 4,14 ,890 Q13 4,10 ,848 

Q04 3,80 ,935 Q14 3,78 1,141 

Q05 3,55 1,001 Q15 3,82 1,112 

Q06 4,33 ,689 Q16 4,00 ,890 

Q07 4,22 ,715 Q17 4,31 ,652 

Q08 3,86 ,791 Q18 3,59 1,098 

Q09 4,22 ,715 Q19 4,22 ,771 

Q10 3,80 ,841 Q20 4,04 ,957 

Q11 3,78 ,941 Q20 4,04 ,957 

 

 

El alumnado valora de forma positiva el uso de un software (ítem 9) para realizar 

el análisis del gesto (media=4,2). Por otro lado, los ítems 10 y 11, destinados a 

valorar si las prácticas realizadas permiten diferenciar los aportes de cada 

disciplina e identificar las competencias necesarias para la resolución de 

problemas, reciben ambos una puntuación media de 3,8.  

Los ítems 12 a 16, pretenden valorar las competencias actitudinales que el 

alumnado debería adquirir. En este sentido, el alumnado valora con una media 

de 4,2 que realizar la exposición oral de una práctica favorece al desarrollo de 

sus habilidades de comunicación oral. Además, realizar la actividad práctica 

favorece el razonamiento crítico (media=4,1) e incrementa la motivación para 

estudiar las asignaturas implicadas (media=3,8). 

Un último bloque de ítems pretende valorar la percepción del alumnado sobre la 

implicación de las prácticas con el resto de las asignaturas del Grado y con su 

futuro profesional (ítems 17 al 20).  Más en detalle, los participantes están de 

acuerdo en que las prácticas consiguen relacionar los contenidos entre 

asignaturas del Grado (media de 4,3) y que una visión integrada de las 
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asignaturas permite relacionar contenidos mejorando el proceso de aprendizaje 

(media 4,2). Además, el alumnado indica estar de acuerdo en que relacionar 

asignaturas le ofrece confianza y seguridad en para futuro profesional. 

 

4. Conclusiones 

En el presente curso lectivo hemos implementado un conjunto de tres prácticas 

interdisciplinares coordinadas entre cinco asignaturas de primer curso de CADF 

con el fin de mejorar la adquisición de competencias generales y especificas de 

las asignaturas implicadas.  

Del análisis de resultados se desprende que, en general, las prácticas 

implementadas han resultado de utilidad para el alumnado y han faciltado la 

adquisición de conocimiento. Sin embargo, hay una clara diferencia en la 

valoración que implica a las asignaturas directamente implicadas en la ejecución 

y valoración del gesto, respecto de las asignaturas que aportan un conocimiento 

más transversal. Esto nos indica que debemos trabajar más fuertemente en 

integrar de forma más consistente los contenidos transversales de Anatomía y 

Fisiología. Este resultado era en parte previsible ya que en el caso concreto de 

la asignatura Anatomía, al ser del primer semestre, la planificación de la práctica 

resultó algo prematura y parte de los contenidos se introdujeron en la asignatura 

BAF. Esto puede haber contribuido a que el alumnado no los percibiera 

directamente relacionados con la propia asignatura. Además, al realizar la 

valoración del gesto en el segundo semestre, es natural que el alumnado no 

percibiera el beneficio de la práctica hacia esta asignatura del primero.  

Es importante continuar trabajando en la integración de las prácticas ya que la 

interdisciplinariedad puede facilitar una mejor comprensión de los contenidos 

curriculares y ofrecer mayor calidad en la adquisición de competencias como se 

vislumbra de los resultados. Estos aspectos son primordiales para alcanzar 

aprendizajes más sólidos como apuntan Cooke et al., 2020. Asimismo, las 

prácticas interdisciplinares favorecen la mejora y el desarrollo de habilidades 

para enseñar (Santaolalla, 2020), mejoran el compromiso académico, las 
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competencias básicas y la autonomía en la formación de los estudiantes de 

Educación Superior (Koch et al., 2016). 

Incluir herramientas tecnológicas en el desarrollo de la práctica resulta positivo y 

atractivo en el tipo de experiencias realizadas. Así, coincidimos con Cabero y 

Martínez (2019) en que la utilización de recursos tecnológicos facilita la 

construcción del conocimiento. Asimismo, este tipo de propuestas 

interdisciplinares y con apoyo tecnológico pueden permitir una mayor conexión 

entre la teoría y la práctica, ofreciendo así aprendizajes más situados de los 

contenidos específicos a desarrollar (Kok, Komen, van Capelleveen, & Van der 

Kamp, 2020), en este caso del gesto técnico. En este sentido, este tipo de 

prácticas favorecen la conexión entre la teoría y la práctica. Vega, Hederich, & 

Vidaci, (2020) argumentan que es fundamental plantear los contenidos teórico-

prácticos de forma ligada. Es necesario que las metodologías utilizadas tengan 

en cuenta el contexto de aprendizaje, las acciones a desarrollar y la experiencia 

de los estudiantes en el ámbito de trabajo. El uso de prácticas centradas en la 

resolución de problemas, planteamientos de retos o prácticas simuladas 

contribuirían a interrelacionar la práctica con los aspectos más teóricos (Ruiz & 

García-Orriols, 2019). Por otro lado, las propuestas de prácticas como la llevada 

a cabo en este estudio nos acercarán al desarrollo de competencias de 

aprendizaje más reflexivas, críticas y autorreguladas que podrán garantizar un 

aprendizaje más significativo y situado hacia el futuro profesional de los 

aprendices (Dyson, Colby, & Barratt, 2016; Jonnaert et al., 2008; Ruiz & García-

Orriols, 2019).  

Finalmente, como valoración de la experiencia en general, desde el punto de 

vista del profesorado, coincidimos con Cárdenas Rodríguez et al. (2015) en que 

este tipo de prácticas demanda una alta coordinación entre el profesorado. 

Además, es necesario una planificar las actividades con un curso académico de 

antelación, ya que al implicar asignaturas del primer y segundo semestre es 

preciso comenzar el curso académico con el diseño concreto de las prácticas a 

realizar. La principal razón que justifica la planificación de un curso académico 

antes es la necesidad de que los docentes de asignaturas de carácter más 

transversal puedan incluir entre sus respectivos temarios contenido acorde a las 

prácticas interdisciplinares previstas. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Paula Benavidez Lozano Coordinación de la red, elaboración, 

planificación y desarrollo del proyecto. 

Análisis de datos y realización de la 

memoria. 

María Alejandra Ávalos Ramos Participación en el desarrollo del proyecto. 

Análisis de datos y elaboración de la 

memoria. 

Emilio de Juan  Participación en el desarrollo del proyecto. 

Eva Auso Monreal Participación en el desarrollo del proyecto 

y elaboración cuestionario de valoración. 

Javier Pastor  Participación en el desarrollo del proyecto 

y elaboración cuestionario de valoración. 

Lilyan Vega Ramírez Participación en el desarrollo del proyecto 

y elaboración cuestionario de valoración. 

Ana María Pino Cabrera Participación en el desarrollo del proyecto, 

asistencia técnica y elaboración 

cuestionario de valoración. 

Such Penadés, Vicent Participación en el desarrollo del proyecto, 

asistencia técnica y elaboración 

cuestionario de valoración. 
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docencia dual instaurada por la 
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Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract) 

El modelo de Docencia Dual implantado en el curso académico 2020-21 por la 

Universidad de Alicante ha resultado ser una herramienta necesaria para para 

hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, aunque la 

traducción práctica de ese modelo no ha estado exenta de problema. Las 

expectativas de garantizar un mínimo de presencialidad en las aulas se han visto 

truncadas por la realidad, siendo la asistencia física a las clases por parte del 

alumnado prácticamente testimonial. Esta circunstancia, unida a la existencia de 

grupos numerosos como el que ha sido objeto de esta Red en la asignatura 

optativa Derecho de la Seguridad Social (19033) hacían aconsejable 

implementar ciertas medidas que contribuyeran a minimizar la “desafección” de 
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los estudiantes con la actividad docente, incentivando su participación e 

implicación. En este trabajo se exponen las acciones concretas que se pusieron 

en práctica, analizando los resultados de esta experiencia educativa y 

exponiendo las principales conclusiones alcanzadas. 

 

Palabras clave: Moodle, actividades glosario, taller, cuestionario, debate 
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1. Introducción 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El modelo de Docencia Dual que se ha implantado en el curso académico 2020-

21 para hacer frente a la crisis sanitaria producida por la pandemia Covid-19 ha 

supuesto que tan solo un número reducido de alumnos y alumnas asistan 

presencialmente a clase, siguiendo la mayoría de ellos la docencia por vía 

telemática desde fuera de la Universidad. Dicho modelo de Docencia Dual 

estaba diseñado para garantizar la presencia en las aulas de un número 

significativo de alumnos, mediante un sistema rotatorio en el que el estudiantado 

se va sucediendo en la docencia presencial y online por periodos 

preestablecidos. Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta, siendo 

prácticamente testimonial la presencia del alumnado en las aulas. Esto es algo 

que ya se pudo constatar durante el primer semestre de docencia, por lo que era 

previsible que se repitiera también en el segundo semestre, como así ha ocurrido 

efectivamente. 

Sin duda este nuevo escenario que se ha impuesto en la realidad resulta mucho 

menos proclive para lograr la implicación activa del estudiantado en las clases, 

surgiendo así la necesidad de adaptar la docencia para potenciar la participación 

e interacción de los y las estudiantes en un entorno, a primera vista, más hostil 

para ello. 

En atención a ello, se pretende transformar una docencia eminentemente teórica 

de la asignatura de Derecho de la Seguridad Social (19033), que ha contado con 

un elevado número de alumnos matriculados (un total de 116), en otra que 

potencie la participación activa del estudiantado mediante la utilización de 

determinadas herramientas de Moodle-UA. 

1.2 Revisión de la literatura 

Para el correcto desarrollo de la Red se ha revisado la literatura científica más 

reciente en materia de TICs y enseñanza del Derecho en general y, en particular, 
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del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cuya cita se contiene al final 

de este trabajo, en el apartado 6. 

Además, y tratándose de una Red cuyo objeto fundamental consistió en 

implementar una experiencia educativa vía Moodle en los términos que se 

describen a continuación, el coordinador de la Red y profesor responsable de la 

asignatura de Derecho de la Seguridad Social (19033), realizó sendos cursos 

sobre el manejo de la herramienta con el título “Moodle-UA: de la A a la Z”. Se 

trataba de cursos auto-formativos, organizados por el ICE de la Universidad de 

Alicante y cuidadosamente elaborados e impartidos por los profesores Francisco 

Fernández y Mireia Sempere, en modalidad online y asíncrona, los cuales han 

resultado enormemente útiles para los fines perseguidos en esta Red. 

Previamente, el coordinador de la Red también había realizado el curso 

“Técnicas de oratoria y aprendizaje para la docencia online”, también organizado 

por el ICE de la Universidad de Alicante. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Partiendo del objetivo general perseguido por la Red (adaptar a la “nueva 

normalidad” desencadenada por la pandemia Covid-19 la docencia 

mayoritariamente presencial a la que estábamos acostumbrados, fomentando la 

participación e interacción con el estudiantado en un entorno caracterizado por 

el elevado número de estudiantes de la asignatura, unido a un seguimiento de la 

docencia mayoritariamente online), a continuación se identifican los propósitos u 

objetivos concretos perseguidos: 

1.- Diseñar un glosario en materia de Seguridad Social vía <<actividad 

glosario>> de Moodle-UA. La Seguridad Social es una materia muy técnica que 

requiere conocer el significado de numerosos términos jurídicos. Previa 

selección por parte de los integrantes de la Red de los términos a desarrollar 

(véase apartado 5), han sido los propios estudiantes quienes han definido y 

desarrollado esos términos. Dado el elevado número de alumnos matriculados 

en la asignatura (un total de 116) se ha permitido un máximo de dos entradas 

por alumno/a, sin perjuicio de poder efectuar los comentarios que considerasen 

oportunos en relación con las entradas realizadas por otros estudiantes. 
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Además, no se ha permitido definir términos que ya hubieren sido definidos 

previamente por otros estudiantes. Actividad evaluable. 

2.- Diseño y puesta en común de casos prácticos en relación con los distintos 

temas que conforman el programa de la asignatura vía <<actividad taller>> y 

<<actividad cuestionario>> de Moodle-UA. Dada la distinta tipología de los casos 

prácticos en atención a si los mismos se refieren a la Parte General (temas 1 a 

6) o la Parte Especial de la Seguridad Social (temas 7 a 14), la Red tomó la 

decisión de utilizar la <<actividad taller>> para la implementación y resolución de 

los casos prácticos correspondientes a la Parte General de la Seguridad Social, 

en un sistema de corrección por pares, a partir de las soluciones proporcionadas 

por el profesor, obteniendo los estudiantes una calificación máxima de 8 puntos 

por la entrega y una calificación máxima de 2 puntos por la corrección efectuada 

de las dos prácticas asignadas. Por su parte, la <<actividad cuestionario>> se 

utilizó para las prácticas de la Parte Especial de la asignatura, más 

concretamente para el cálculo de las distintas prestaciones de la Seguridad 

Social. En el apartado 5 se especifican los miembros de la Red que se han 

ocupado del diseño y la implementación de los distintos casos prácticos. 

Actividad evaluable. 

3.- Diseño y puesta en práctica de un debate sobre un tema de interés en materia 

de Seguridad Social, en concreto, sobre la discriminación por razón de género 

en el acceso a la pensión de viudedad, haciendo uso para ello de la herramienta 

<<Foro del curso>> de Moodle-UA. Aunque en la memoria de solicitud de la Red 

estaba previsto abrir más de un debate de estas características, a la vista del 

volumen de las dos actividades precedentes, el glosario y sobre todo los casos 

prácticos, se optó por circunscribir esta actividad a un solo tema de debate. 

Actividad evaluable. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha expuesto con anterioridad, el modelo de Docencia Dual implantado 

por la Universidad de Alicante para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la pandemia Covid-19 durante el curso académico 2020-21, con el que se 
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pretendía una cierta proporcionalidad entre el número de alumnos presentes en 

el aula (aproximadamente 1/3) y el número de estudiantes que siguen 

simultáneamente la docencia online (en torno a los 2/3 restantes)8, se ha visto 

alterado por la realidad, siendo la presencia de los estudiantes en el aula 

prácticamente testimonial durante todo el segundo semestre, reproduciéndose 

así la realidad que ya se hizo patente durante el primer semestre de docencia.  

Las razones que pueden explicar por qué el estudiantado ha preferido de forma 

masiva el seguimiento de la docencia online son muy variadas y, a mi juicio, 

deben ser objeto de una profunda reflexión al objeto de revertir esta situación, 

sin duda, no deseable, en la hipótesis de que se volviera a plantear en el futuro 

una docencia de características similares. La previsión de turnos de 

presencialidad cada cinco semanas (como ha ocurrido en una asignatura como 

la que es objeto de esta Red) sin duda no ha favorecido la asistencia a clase, 

como tampoco lo ha hecho el inicio del segundo semestre tan solo en modalidad 

online, durante el primer mes. Otros factores tales como la existencia de 

alumnado procedente de localidades distintas a las de Alicante, y que en 

circunstancias normales solía fijar su residencia en las inmediaciones de la 

universidad, así como la no obligatoriedad de acudir a las clases presenciales en 

los turnos asignados, pueden coadyuvar también a explicar la desafección que 

ha exhibido el estudiantado por la docencia presencial. Por su parte, el 

profesorado tiene la obligación de reflexionar sobre lo que puede y debe hacer 

para revertir esta situación; aunque es este un tema que excede de los objetivos 

de este trabajo. 

Pero lo que interesa resaltar en este punto es que cuando se solicitó esta Red 

los miembros integrantes de la misma ya eran conscientes de la realidad a la 

que con mucha probabilidad se iban a tener que enfrentar: un aula prácticamente 

vacía, ocupada por el profesor y un número de alumnos que se podía contar con 

los dedos de una mano, estando el grueso de los estudiantes “conectados” a la 

clase de forma online, a través de la aplicación de Docencia Dual. En este 

contexto resultaba necesario idear mecanismos adecuados para potenciar la 

                                            
8 En verdad a correlación de estudiantes presenciales / online ha dependido del número de estudiantes 

matriculados. De hecho, en una asignatura como la que ha sido objeto de estudio de esta Red, con más de 

100 alumnos matriculados, estaba prevista una rotación del alumnado cada 5 semanas. 
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participación y la interacción del alumnado, entre ellos y con el profesor. Lo que 

se tradujo en proponer el diseño, la implementación y la evaluación de tres 

acciones vía Moodle-UA. 

Por su parte, los miembros de la Red, a excepción del alumno, son expertos en 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, habiendo impartido esta disciplina 

en la misma o en distintas titulaciones. A destacar que el coordinador de la Red 

ha sido el profesor único y responsable de la asignatura objeto de esta 

experiencia docente, razón por la cual ha podido implementar personalmente las 

distintas acciones comprometidas. Además, el coordinador de la Red era 

consciente de la necesidad de transformar una docencia eminentemente teórica 

de la asignatura en otra que equilibrarse el peso de la teoría y la práctica como 

una vía adecuada para fomentar la participación e interacción del alumnado, 

proponiendo al equipo de trabajo el diseño y la implementación de las tres 

acciones a las que se ha hecho referencia anteriormente. 

En cuanto al alumnado, se trata de un total de 116 estudiantes de cuarto curso 

del Grado de Derecho que cursan la asignatura optativa Derecho de la Seguridad 

Social (19033) durante el segundo semestre del curso académico 2020-21. Un 

alumnado que, como se ha dicho, ha preferido mayoritariamente seguir la 

docencia en modalidad online, con todas las dificultades que ello conlleva para 

el sistema de evaluación continua que está implantado en todas las titulaciones 

como una de las exigencias del proceso de Bolonia. A resaltar que, pese a 

tratarse una asignatura optativa, existe una cierta obligatoriedad del alumnado 

en cursarla como consecuencia de estar incluida en uno de los tres itinerarios 

que el alumnado debe escoger en bloque, de ahí que no quepa presumir que 

haya un interés previo del alumnado en su realización. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El instrumento comprometido y utilizado para evaluar la experiencia docente 

implementada ha sido la <<actividad encuestas>> de Moodle-UA, en su 

modalidad de encuestas personalizadas. Se implementó un sencillo 

cuestionario, a responder de forma anónima, en el que se valoraban distintos 

ítems de 0 a 5, siendo 0 la menor puntuación y 5 la puntuación mayor. 
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Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

1.- ¿Cómo valoras la actividad formativa en general? 

2.- ¿Consideras que se han alcanzado los objetivos de la actividad formativa? 

3.- ¿Piensas que la distribución temporal entre teoría y práctica ha sido 

adecuada? 

4.- ¿Consideras que el diseño de las prácticas (puesta en común en clase de 

varios casos prácticos seguido de un cuestionario tipo test sobre un caso 

práctico) ha servido para fomentar la participación en la realización de las 

prácticas? 

5.- ¿Piensas que el peso de las prácticas en la calificación final ha sido 

adecuado? 

6.- ¿Cómo valoras la actividad tipo glosario? 

7.- ¿Piensas que el tipo examen teórico del primer parcial ha sido adecuado para 

medir los conocimientos sobre la materia? 

8.- ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención recibida por el profesor? 

Pero más allá de este instrumento concreto específicamente diseñado para 

evaluar la actividad formativa implementada, ha de tenerse en cuenta también 

que las tres acciones que se han puesto en marcha vía Moodle-UA (<<actividad 

glosario>>, <<actividades taller y cuestionario>> y <<foro del curso>>) han 

servido para evaluar toda la parte práctica de la asignatura, que ha representado 

el 50% de la nota final obtenida por el alumnado en el sistema de evaluación 

continua. 

En el apartado 3, dedicado a los resultados, se expondrá la valoración que 

merece esta experiencia docente, teniendo en cuenta tanto las opiniones 

vertidas por el alumnado en la encuesta realizada sobre la misma, como los 

resultados académicos obtenidos por el alumnado en la parte práctica de la 

asignatura, que es donde se han concentrado las tres acciones realizadas. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia docente desarrollada en esta Red se ha llevado a cabo en tres 

fases, una primera de diseño, la segunda de implementación y la tercera y última, 

de evaluación. 

Por lo que se refiere a la fase de diseño, esta se llevó a cabo antes del comienzo 

de las clases, una vez se tuvo conocimiento de la concesión de la Red. Tal y 

como se describió en la solicitud presentada en su día, la potenciación de la 

participación e interacción del alumnado en el modelo de Docencia Dual 

implantado por la Universidad de Alicante para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia Covid-19 pasaba necesariamente por incentivar la 

parte práctica de la asignatura, acordándose en el seno de la Red que la misma 

representaría el 50% de la calificación final de la asignatura, a obtener a través 

de las distintas acciones descritas en la solicitud. Ello requirió: 1) una cuidada 

selección de términos relevantes en materia de Seguridad Social que debían ser 

definidos con posterioridad por el alumnado; 2) la elección de un tema de debate 

de interés para el alumnado; y 3) la adaptación de los casos prácticos de la 

asignatura a las <<actividades taller y cuestionario>>, considerándose que las 

prácticas correspondientes a la Parte General de la Seguridad Social permitían 

en mayor medida el recurso a la <<actividad taller>>, mientras que las prácticas 

sobre prestaciones, correspondientes con la denominada Parte Especial de la 

asignatura, se podían implementar preferentemente a través de la <<actividad 

cuestionario>> precedida de la explicación y puesta en común en clase de otros 

casos prácticos similares como se describe con más detalle a continuación. 

El diseño de las acciones propuestas se tradujo en la selección de un total de 

doscientos sesenta y cuatro términos a definir, trece prácticas adaptadas a las 

<<actividades taller y cuestionario>> para ser entregadas por el alumnado en las 

fechas predeterminadas para ello, así como la elección de tres temas de debate. 

Por otro lado, la fase de implementación de las acciones experimentó algunos 

ajustes necesarios a la vista de las circunstancias concurrentes.  

Así, a la vista del número de alumnos matriculados en la asignatura (un total de 

116) se estableció un máximo de dos conceptos a definir por estudiante, sin 

perjuicio de la posibilidad de realizar entradas en los conceptos definidos por 
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otros compañeros y compañeras al objeto de realizar observaciones. La relación 

de términos a definir se facilitaba con carácter previo a las explicaciones de cada 

tema y tenían que ver, lógicamente, con los términos que se empleaban en el 

tema correspondiente. Para constatar que no se definía el mismo término por 

más de un estudiante, el profesor debía aprobar todos y cada uno de los términos 

definidos previa comprobación de que no se había aprobado ya una entrada 

previa sobre el mismo. 

La implementación de la <<actividad cuestionario>>, que versó sobre un total de 

seis clases de prestaciones diferentes de la Seguridad Social, requirió 

cohonestarse con la necesaria explicación por parte del profesor acerca de cómo 

se resuelven los distintos casos prácticos, así como del entrenamiento previo del 

alumnado en la resolución de los mismos mediante la puesta en común en clase 

de entre tres y cuatro casos prácticos por cada tema referido a las prestaciones 

de la Seguridad Social. Con anterioridad se ha puesto de manifiesto que una de 

las primeras decisiones adoptadas consistió en diseñar la impartición de la 

asignatura de tal forma que el 50% de la calificación final se obtuviera a partir de 

las actividades prácticas realizadas, lo cual se tradujo en que, de las dos 

sesiones semanales de clase (de dos horas de duración cada una) la primera 

sesión se dedicara a explicar la teoría y la segunda a la parte práctica de la 

asignatura. Pues bien, en la <<actividad cuestionario>>, que se resolvía por los 

estudiantes vía Moodle-UA fuera de horario lectivo en las fechas 

predeterminadas para ello, una sesión semanal se dedicó a las explicaciones 

previas por parte del profesor sobre cómo se resuelven los casos prácticos, así 

como al entrenamiento por parte del estudiantado al que se ha hecho referencia 

mediante la puesta en común de otros tantos casos prácticos propuestos. 

La <<actividad taller>> se concretó en dos prácticas que debían ser entregadas 

por el alumnado para, a continuación, realizar la corrección por pares, 

puntuándose tanto la entrega como la corrección realizada de los dos trabajos 

asignados a cada alumno. A los efectos de que los estudiantes pudieran corregir 

adecuadamente los trabajos asignados se facilitó el solucionario de las prácticas. 

Finalmente, el <<Foro del curso>>, que se diseñó con tres temas de debate, se 

implementó con tan solo uno de ellos, dado el volumen de las actividades 

prácticas previstas en relación con las otras dos acciones, la <<actividad 
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glosario>> y las <actividades taller y cuestionario>>, y poder garantizar así la 

debida proporción entre teoría y práctica. Más concretamente, el tema sobre el 

que versó el foro fue el relativo a los problemas de discriminación por razón de 

género en el acceso a la pensión de viudedad. 

La evaluación de la actividad se llevó a cabo de dos formas: 1) la comprometida 

en la memoria de solicitud de la Red, consistente en la realización de una 

encuesta personalizada al alumnado de la asignatura, en la que se le pedía 

responder a un total de ocho preguntas sencillas relacionadas con la acción 

formativa implementada (véanse las preguntas en el apartado 2.2), puntuando 

de 0 a 5 puntos, siendo 0 la menor calificación y 5 la calificación mayor. La 

encuesta fue contestada por veintisiete alumnos de un total de ciento dieciséis; 

2) la propia evaluación de la asignatura, en la que la parte práctica de la misma 

fue evaluada casi en su totalidad con los resultados obtenidos en las distintas 

acciones vía Moodle-UA (<<actividades glosario, taller, cuestionario>> y <<foro 

del curso>>) implementadas en cumplimiento de la presente Red. Recuérdese 

que la parte práctica de la asignatura representaba el 50% de la calificación final. 

A los resultados que se desprenden de los dos sistemas de evaluación 

anteriormente descritos nos referimos a continuación, en el apartado 3. 

3. Resultados 

Los resultados de la experiencia educativa realizada deben valorarse a la luz del 

cumplimiento o no de los fines perseguidos con la Red. En este sentido, el 

objetivo general que se marcó la Red fue el de transformar una docencia 

eminentemente teórica de la asignatura optativa Derecho de la Seguridad Social 

(19033), del Grado en Derecho, en otra que potencie la participación activa del 

estudiante mediante la utilización de determinadas herramientas Moodle-UA. 

Todo ello en un contexto caracterizado por un doble hándicap para conseguir un 

alto grado de implicación e interacción del alumnado: 1) el elevado número de 

estudiantes matriculados en la asignatura (116); y 2) el modelo de Docencia Dual 

instaurado por la Universidad de Alicante durante el curso académico 2020-21, 

el cual estaba diseñado para garantizar un porcentaje mínimo de asistencia 

presencial en el aula, mediante un sistema rotatorio que, sin embargo, se tradujo 

en la práctica en una presencialidad del alumnado prácticamente testimonial (de 
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hecho, durante el primer mes de docencia, en febrero, las clase fueron 

totalmente online por decisión de las autoridades académicas). 

En orden a conseguir ese objetivo general se diseñaron e implementaron tres 

acciones vía Moodle-UA, las cuales han sido utilizadas en la parte práctica de la 

asignatura, a la que en conjunto se le ha asignado un valor del 50% de la 

calificación final del alumno. 

Pues bien, la valoración general que merece la experiencia docente 

implementada es muy positiva, habiéndose constatado un alto grado de 

participación de los estudiantes, que ha resultado ser muy superior en la parte 

práctica de la asignatura (donde se han implementado las acciones propuestas) 

que en la parte teórica de la misma, lo que se ha hecho notar en los propios 

resultados académicos, como se tendrá la oportunidad de concretar más 

adelante. 

De las distintas acciones implementadas la Red considera que han resultado 

especialmente fructíferas la <<actividad taller>> y la <<actividad cuestionario>> 

tal y como han sido concebidas para la resolución de los casos prácticos. 

La primera de ellas (<<actividad taller>>) tiene la particularidad de que los 

alumnos no se limitan a entregar la resolución del caso práctico encomendado, 

sino que además corrigen los casos prácticos de dos de sus compañeros a partir 

de las respuestas proporcionadas por el profesor. Ello supone un grado mayor 

de implicación y responsabilidad del alumnado, que participa en el proceso de 

evaluación de sus compañeros, quienes, en un momento posterior, pueden 

discrepar de las calificaciones otorgadas por sus pares y solicitar una revisión 

del profesor, como de hecho ha ocurrido en algún caso. De esta forma, la 

interacción entre los propios alumnos y de estos con el profesor se ha visto 

potenciada. 

La segunda (<<actividad cuestionario>>) ha sido especialmente útil para 

potenciar la participación activa de los estudiantes en la resolución de los casos 

prácticos, gracias, a nuestro juicio, al diseño que se ha efectuado de aquella. 

Como se ha expuesto con anterioridad, la entrega de un caso práctico resuelto 

mediante la contestación de un cuestionario tipo test sobre el mismo, ha 

resultado ser el último eslabón de una cadena en la que se requería una 
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explicación previa del profesor sobre el modo de resolver situaciones similares a 

la planteada y, sobre todo, requería del entrenamiento previo de los estudiantes 

mediante la puesta en común en clase (presencial y virtual) de la solución de 

varios casos prácticos de características similares; puesta en común que se ha 

realizado en una de las dos sesiones semanales de clase durante todo el 

semestre. El interés de los y las estudiantes en resolver correctamente el 

cuestionario que debían entregar, como un ítem evaluable, les impulsó a 

participar activamente en ese entrenamiento previo consistente en la resolución 

y puesta en común de otros tantos casos prácticos similares. Intervenciones a 

viva voz que también fueron tenidas en cuenta por el profesor en la evaluación 

de la parte práctica de la asignatura. En relación con esta última cuestión, y a 

modo de crítica, la Red considera que hubiera sido mejor opción crear un propio 

ítem de evaluación referido a la participación en clase en la resolución de los 

casos prácticos propuestos, en lugar de la fórmula escogida, consistente en 

redondear la nota al alza obtenida en el cuestionario entregado cuando el alumno 

o alumna hubiere participado en la resolución de los casos prácticos referidos a 

ese mismo tema. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de la evaluación de la 

experiencia educativa realizada que, como se anunció, ha consistido en una 

encuesta personalizada y anónima con un total de ocho preguntas que debían 

ser valoradas de 0 a 5 puntos (en la tabla se muestran las distintas puntuaciones 

indicando entre paréntesis el número de valoraciones con cada puntuación). El 

texto de las preguntas puede consultarse en el apartado 2.2. 
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Tabla 1. Encuesta de valoración de Moodle-UA 

Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 

5 (14) 5 (11) 5 (18) 5 (15) 5 (18) 5 (9) 5 (11) 5 (23) 

4 (9) 4 (9) 4 (4) 4 (7) 4 (3) 4 (8) 4 (8) 4 (4) 

3 (4) 3 (7) 3 (4) 3 (3) 3 (5) 3 (6) 3 (5) 3 (0) 

2 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (0) 

1 (0) 2 (0) 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (2) 1 (1) 1 (0) 

0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Pero, como se ha apuntado, existe otro instrumento de evaluación de la 

experiencia educativa implementada, consistente en los distintos resultados 

obtenidos por los estudiantes en la parte práctica de la asignatura en contraste 

con la parte teórica, siendo mayor el número de estudiantes que han superado 

la parte práctica de la asignatura (donde se materializaron las acciones 

comprometidas en el proyecto de la Red) que los que han superado la parte 

teórica (donde se siguió un sistema tradicional de docencia tipo clase magistral). 

A continuación, se puede consultar el gráfico en el que consta el número de 

alumnos que han superado cada una de las partes de la asignatura, así como 

los no presentados, todos ellos referidos a la convocatoria ordinaria C3. 

Tabla 2. Correlación de alumno/s que han superado la teoría y la práctica 

Nº alumno/as teoría 

superada 

Nº alumno/as práctica 

superada 
No presentado/as 

84 (de 116) 106 (de 116) 5 (de 116) 
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4. Conclusiones 

El modelo de Docencia Dual implantado en el curso académico 2020-21 por la 

Universidad de Alicante (en verdad, por todas las universidades públicas 

valencianas) ha sido una herramienta necesaria para para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la pandemia Covid-19, aunque la traducción práctica de 

ese modelo no ha estado exenta de problemas. Como se ha puesto de manifiesto 

en este trabajo, las previsiones de garantizar un mínimo de presencialidad en las 

aulas se han visto desmentidas por la realidad, siendo la asistencia física a las 

clases por parte del alumnado prácticamente testimonial. Esta circunstancia, 

unida a la existencia de grupos numerosos como el que ha sido objeto de esta 

Red aconsejaban la implementación de medidas que contribuyeran a minimizar 

la “desafección” de los estudiantes con la actividad docente, incentivando su 

participación e implicación. 

Todo ello motivó en su día la solicitud de una Red de experiencia docente, al 

objeto de diseñar, implementar y evaluar determinadas medidas que 

dinamizaran la docencia, para lo cual se adoptó la decisión de otorgar un peso a 

las prácticas del 50% de la calificación final, concentrándose precisamente en la 

parte práctica de la asignatura la puesta en marcha de una serie de acciones vía 

Moodle-UA, concretadas en la <<actividad glosario>>, <<actividades taller y 

cuestionario>> y <<foro de debate>>. De acuerdo con la valoración efectuada 

por el propio alumnado, a través de una encuesta personalizada y anónima 

elaborada al efecto y, sobre todo, a partir de los resultados académicos de los 

estudiantes comparando lo ocurrido en la parte teórica de la asignatura (con 

menos tasa de éxito) y en la parte práctica de la misma (con un mayor porcentaje 

de alumnos que la han superado), es posible concluir que su puesta en marcha 

ha servido para conseguir el objetivo general perseguido. 

Hubiera sido deseable implementar otro tipo de acciones de dinamización de la 

parte teórica de la asignatura que, de haberse llevado a cabo, seguramente 

hubiera situado en un mismo nivel los resultados académicos obtenidos por los 

y las estudiantes en las dos partes (teoría y práctica) de la asignatura. 

La Universidad de Alicante es un centro de educación superior de carácter 

predominantemente presencial, seña de identidad que muy probablemente 
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estaremos en condiciones de recuperar el próximo curso académico 2021-22. 

Dicho esto, debemos aprovechar los conocimientos y las destrezas adquiridas 

en materia de tele-formación desde marzo de 2020 para incorporarlos a nuestra 

docencia diaria de la mejor forma posible. 

Los conocimientos y habilidades desarrolladas en el manejo de Moodle-UA con 

fines docentes son extrapolables a otras asignaturas distintas de la que ha sido 

objeto de esta experiencia docente con los ajustes de detalle necesarios. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Fernando Ballester Laguna 

(coordinador) 

- Redacción de la memoria de 

solicitud de la Red 

- Diseño de las distintas 

acciones a implementar 

- Ejecución práctica de las 

distintas acciones previstas a 

lo largo del semestre 

- Redacción de la memoria final 

de la Red 

Jaime Alemañ Cano 

- Elaboración del Glosario de 

los temas 1 a 7 

- Preparación de la actividad 

debate 

Miguel Domínguez García 
- Elaboración del Glosario de 

los temas 8 a 14 

Carmen Garcés Alonso 
- Elaboración de las actividades 

taller (temas 1 y 2) 

Juan Ramón Rivera Sánchez 
- Elaboración de las actividades 

cuestionario (temas 5, 6 y 8) 
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- Preparación de los casos 

prácticos de los temas 5, 6 y 8 

para su puesta en común en 

clase 

Nancy Sirvent Hernández 

- Elaboración de las actividades 

cuestionario (temas 9, 10, 11 y 

13) 

- Preparación de los casos 

prácticos de los temas 9, 10, 

11 y 13 para su puesta en 

común en clase 
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Resumen (Abstract) 

El presente estudio evalúa cómo el alumnado de la Universidad de Alicante 

interpreta el grado de incertidumbre asociado a las predicciones 
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meteorológicas de viento y precipitación. En primer lugar, se ha comprobado la 

respuesta del alumnado ante la predicción determinista de la velocidad del 

viento y la cantidad de precipitación. En segundo lugar, se ha evaluado si el 

alumnado toma alguna medida ante distintas situaciones de riesgo 

relacionadas con dichos parámetros, tanto cuando la información se presenta 

en términos deterministas como de probabilidad. Los resultados indican que un 

pequeño porcentaje del alumnado espera pronósticos perfectos, mientras que 

la mayoría reconoce cierto grado de incertidumbre inherente a los pronósticos 

meteorológicos. En este sentido, el alumnado espera una desviación de ±5-10 

km/h para la velocidad del viento, y de ±30 mm para el caso de la cantidad de 

precipitación. Por otro lado, el alumnado tomaría acciones de precaución ante 

situaciones de riesgo por fenómenos extremos de viento y precipitación, si bien 

hay una mayor variedad de respuestas en relación a cuándo y cómo el 

alumnado tomaría una acción determinada para la predicción de estos mismos 

parámetros meteorológicos expresados en términos de probabilidad. 

 

Palabras clave: Atmósfera, predicción del tiempo, desarrollo de competencias, 

toma de decisiones, incertidumbre 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1537 

 

1. Introducción 

Una de las competencias específicas de habilidad del alumnado que cursa 

asignaturas relacionadas con la Meteorología y la Climatología es el desarrollo 

de destrezas en el uso práctico de modelos. Su utilización en el aula permite 

abordar esta competencia específica a partir de los pronósticos meteorológicos 

generados por dichos modelos. Las variables más utilizadas y que presentan 

un mayor interés en este sentido son los elementos del tiempo de temperatura, 

viento y precipitación. Estudios anteriores han mostrado que el alumnado tiene 

una elevada confianza en los pronósticos de temperatura y una confianza más 

baja en los pronósticos de precipitación, situando la confianza en los 

pronósticos del viento entre los dos parámetros anteriores. Por ello, resulta 

necesario evaluar cómo de familiarizado está el alumnado con los pronósticos 

meteorológicos, tanto deterministas como probabilísticos, y qué uso hace de 

ellos. Esta red se ha centrado en la interpretación de la predicción de viento y 

precipitación, lo que nos ha permitido comparar los resultados obtenidos con 

estudios previos centrados en la temperatura, y disponer de información más 

precisa sobre su destreza en el uso práctico de las predicciones 

meteorológicas, y su percepción en relación a la evolución y fiabilidad de los 

modelos utilizados en dichas predicciones. Esta información resulta de gran 

utilidad a la hora de presentar y analizar los resultados de los modelos en el 

aula, así como evaluar los conceptos teóricos abordados de una forma práctica 

y aplicada (Gómez Doménech y Molina Palacios, 2018) y establecer el 

conocimiento de los efectos de los procesos atmosféricos en el reparto 

territorial de los climas (Olcina, 2017). Todo ello nos va a permitir implantar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan mejorar el conocimiento de 

los modelos y poder hacer un uso más adecuado de los mismos, teniendo en 

cuenta el uso, percepción e interpretación del alumnado de los pronósticos 

meteorológicos. 
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2. Objetivos 

Los objetivos planteados en este trabajo fueron los siguientes: 

1. Identificar cómo interpreta el alumnado la información que proporcionan las 

predicciones probabilísticas y deterministas en relación a la cantidad de 

precipitación y la velocidad del viento. 

2. Detectar la respuesta del alumnado según el grado de incertidumbre 

comunicado en las predicciones meteorológicas actuales de viento y 

precipitación. 

3. Recopilar información acerca de la habilidad del alumnado en el uso práctico 

de modelos meteorológicos, centrado en la percepción y uso de los parámetros 

de viento y precipitación que ofrecen las predicciones meteorológicas. 

 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La muestra de este estudio está compuesta por un total de 71 individuos 

pertenecientes a la Universidad de Alicante. El alumnado participante cursa 

diversas asignaturas incluidas en los planes de estudio de los grados en 

Ciencias del Mar y Geografía y Ordenación del Territorio, así como el Máster 

en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Como instrumento de recogida de datos se ha utilizado un cuestionario 

adaptado de diversos estudios previos centrados en la temática de este trabajo 

(Morss et al., 2008; Joslyn y Savelli, 2010; Morss et al., 2010). Para ello, las 

cuestiones utilizadas se han traducido al castellano, siguiendo el mismo criterio 

utilizado en dichas investigaciones previas y adaptándolas al contexto del 

presente estudio. Se ha utilizado así un enfoque cuantitativo y un método no 

experimental a través de un cuestionario. 
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3.3. Procedimiento 

El cuestionario se creó a través de la plataforma Google Forms, y los 

participantes en el estudio rellenaron la encuesta en modo on-line. Se ha 

llevado a cabo un análisis descriptivo de las frecuencias y porcentajes de 

respuesta para los dos parámetros meteorológicos analizados: velocidad del 

viento y cantidad de precipitación. Por otro lado, se ha hecho uso de la prueba 

no paramétrica Mann-Whitney-Wilcoxon (Morss et al., 2010). 

 

4. Resultados 

Los resultados indican que el alumnado espera un grado de incertidumbre mayor 

en los pronósticos relacionados con la cantidad de precipitación que en los 

pronósticos del viento (Figura 1), independientemente de cómo se plantee la 

pregunta en cuestión, en formato abierto o cerrado. Además, el alumnado 

muestra una disposición mayoritaria a tomar medidas ante situaciones de riesgo 

por precipitaciones intensas y vientos extremos cuando la cuestión se plantea en 

términos deterministas. Sin embargo, se observa una mayor discrepancia en las 

respuestas proporcionadas por el alumnado cuando la predicción se presenta en 

términos de probabilidad. 

 

Figura 1. Respuestas del alumnado en relación al grado de incertidumbre 

esperado en las predicciones meteorológicas de velocidad del viento (a) y 

cantidad de precipitación (b). 
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Para obtener una descripción más detallada de los resultados obtenidos en este 

trabajo, se aconseja consultar las publicaciones derivadas de esta investigación, 

tal y como se indica en el punto 8 de esta memoria. 

 

5. Conclusiones 

Los resultados de este estudio concuerdan con los obtenidos en estudios previos 

llevados a cabo en otros contextos y situaciones; por ejemplo, Morss et al. 

(2008), Morss et al. (2010) y Joslyn y Savelly (2010) en Estados Unidos. Conocer 

la realidad que muestra el presente estudio, teniendo en cuenta la utilización de 

los modelos en el aula y el conocimiento acumulado en este sentido, nos va a 

permitir desarrollar propuestas didácticas que nos permitan transmitir diversos 

aspectos relacionados con la incertidumbre del tiempo, el clima y de los riesgos 

climáticos relacionados, de forma que el alumnado que curse asignaturas 

relacionadas con la Meteorología y la Climatología se familiarice con una 

correcta interpretación de la información presentada en términos de probabilidad. 
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Resumen  

La formación universitaria debe garantizar que los futuros profesionales 

adquieran competencias que les permitan ejercer sus profesiones. En el caso 

del Grado en Nutrición Humana y Dietética muchas de las competencias son 

prácticas, por ello es necesario diseñar actividades de simulación para facilitar 

y garantizar el aprendizaje. Un ejemplo es la lectura e interpretación de los 

resultados de las analíticas, primer paso para poder establecer un diagnóstico y 

su posterior tratamiento nutricional. Por lo que el principal objetivo de este 

trabajo fue evaluar la efectividad de la metodología empleada en las prácticas 

de simulación para la interpretación de analíticas y el grado de satisfacción del 

alumnado. Los resultados fueron que más del 90 % del alumnado percibía un 

nivel de satisfacción positivo; el 89,7% consideró que las horas dedicadas a la 

práctica habían sido suficientes. Asimismo, el 81,3% respondió que la 

metodología empleada para el desarrollo de la práctica era la adecuada. Estos 

resultados refuerzan la metodología empleada como mecanismo necesario 

para la consecución de los objetivos marcados para el desarrollo y adquisición 

de las competencias profesionales. Nuestra propuesta de trabajo futuro se 

orienta a diseñar prácticas de simulación ampliando con otras competencias 

básicas imprescindibles para el futuro dietista-nutricionista. 

Palabras clave: simulación, prácticas clínicas, metodología. 
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1. Introducción  

De acuerdo con el "Modelo del proceso de cuidados nutricionales"  

desarrollado por la Academia de Nutrición y Dietética de EEUU (edition 2015) 

se establece que en el dominio la 'Valoración nutricional', el elemento inicial 

para el desarrollo de dicho proceso asistencial, se encuentra la clase o la 

categoría organizativa de la información relacionada con los "datos 

bioquímicos, test y procedimientos médicos" y, a su vez, un elemento 

informativo esencial, entre otros más complejos o específicos, están los datos 

de la analítica (hematológica y bioquímica). Este elemento informativo basado, 

en el conjunto de datos de la analítica recopilados, y registrados 

necesariamente en la documentación profesional son también los fundamentos 

para determinar el tipo de problema (real o potencial) que tiene el 

paciente/cliente, así como las recomendaciones e intervenciones a desarrollar 

conjuntamente, con la finalidad de mejorar su estado de salud.  

La formación universitaria debe garantizar que los futuros profesionales 

adquieran competencias que les permitan ejercer sus profesiones.  En el caso 

del Grado en nutrición humana y dietética muchas de las competencias son 

prácticas, por lo que es necesario diseñar actividades de simulación para 

facilitar y garantizar el aprendizaje. Como profesionales sanitarios, los dietistas-

nutricionistas necesitan adquirir conocimientos relacionados con la práctica 

clínica. Un ejemplo de ello es la lectura e interpretación de analíticas, mediante 

la cual el dietista-nutricionista obtiene información indispensable para evaluar el 

estado de salud de los pacientes; primer paso para poder establecer un 

diagnóstico y posterior tratamiento nutricional.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Dentro del Grado en Nutrición Humana y Dietética encontramos numerosas 

asignaturas donde se abordan temas directamente relacionados con la 

valoración de los pacientes, entre ellas se encuentra "Alimentación en el ciclo 

vital" o el "Practicum de nutrición clínica". Entre los contenidos teóricos de 

estas asignaturas se encuentra la interpretación de analíticas.  Además, estos 

contenidos teóricos se llevan a la práctica en varias sesiones de la asignatura. 

Por este motivo, es necesario valorar si la metodología empleada por el 

profesorado, en la práctica de valoración de analíticas, es recibida por el 

alumnado como satisfactoria para el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos. 

1.2 Revisión de la literatura  

El aprendizaje basado en la simulación provee a los estudiantes el tipo de 

experiencia similar a las situaciones clínicas que suceden en la vida real.  

La medicina clínica se ha concentrado en los últimos años en la seguridad y 

calidad del cuidado del paciente lo que ha provocado menor atención en la 

enseñanza y la educación a pie de cama de los futuros profesionales de la 

salud. Los educadores se enfrentan con el reto de formar a profesionales que, 

debido a esta falta de formación en contacto directo con el paciente, sienten 

una gran desconexión entre la formación en aula y el ambiente clínico. Las 

prácticas de simulación son una herramienta educativa propuesta para resolver 

este problema (Okuda et al., 2009). 

La simulación es una técnica que reemplaza experiencias reales por 

experiencias guiadas que reproducen aspectos importantes de la realidad de 

una manera interactiva (Gaba, 2004). La implementación de la simulación 

clínica en la docencia universitaria, en concreto en el ámbito de las ciencias de 

la salud ha ido aumentando en los últimos años (Escudero et al., 2016). En las 

experiencias educativas donde se utiliza la simulación como metodología 

docente, los alumnos y alumnas experimentan la representación de un 

acontecimiento real, ya que se crea un escenario o una situación con la 
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finalidad de practicar, aprender y evaluar (Moral et al., 2003). La simulación 

presenta aspectos muy positivos como método de aprendizaje, donde se 

utilizan muñecos, pacientes virtuales o personas reales que interpretan 

papeles, con el objetivo de entrenar al futuro profesional y conseguir un trabajo 

en equipo donde prime la seguridad del paciente. Su utilización mejora la 

adquisición de habilidades técnicas, de conocimientos y la resolución de casos 

complejos (Gaba, 2004). Además, favorece el aprendizaje a través de ensayo-

error, posibilitando la repetición todas las veces que sean necesarias (Okuda et 

al., 2009), promoviendo el aprendizaje basado en la experiencia (Boulet, 2010) 

y ofreciendo un feed-back inmediato (Eppich, 2015). 

Tanto en medicina como en otras ciencias de la salud, como enfermería y 

nutrición, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, que pueda incluir 

un paciente simulado, una simulación por computadora, un videotape, etc, ha 

sido utilizado como vehículo para el desarrollo de habilidades de resolución de 

problemas clínicos (Morales Bueno, 2017).  

En el caso de los nutricionistas estos deben ser capaces de analizar e 

interpretar una variedad diversa de datos y se encuentran a menudo realizando 

trabajo colaborativo con otras disciplinas.  

Los pacientes, clientes y consumidores buscan evidencias basadas en datos 

para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud. La “International 

Confederation of Dietetic Associations” destaca como una competencia básica 

del Nutricionista la de interpretar, analizar, sintetizar y aplicar de manera crítica 

y práctica los resultados de investigación (ICDA, 2016). Adicionalmente la 

Academia de Nutrición y Dietética estadounidense indica que los nutricionistas 

cualificados pueden solicitar la realización de análisis clínicos con el fin de 

monitorizar la efectividad de las intervenciones nutricionales y realizar cambios 

en esas intervenciones de acuerdo con los resultados de los análisis.  

(“Academy of Nutrition and Dietetics: Scope of Practice for the Registered 

Dietitian,” 2013).  

En este sentido los análisis clínicos (de sangre mayoritariamente, pero también 

de orina y de otros tipos) son ya una parte importante del proceso de 

diagnóstico, planificación e implementación de protocolos de cuidado utilizados 

por los profesionales sanitarios.  
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Se hace necesario entonces que, como futuros proveedores de nuestra salud, 

los estudiantes de nutrición se expongan durante su formación a situaciones 

similares a las de, por ejemplo, pacientes que llegan a sus clínicas con un 

análisis de sangre y orina y un diagnóstico de una cierta enfermedad, o 

pacientes hospitalizados con la necesidad de la implementación de un régimen 

dietético para la  mejora de aspectos de la salud o alteraciones nutricionales 

visibles en la información que arroja un análisis clínico y no en otros aspectos 

de la anamnesis.  

 

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos específicos de esta experiencia docente son los siguientes: 

 Evaluar la efectividad de la metodología de simulación empelada en la 

práctica de interpretación de analíticas. 

 Identificar los puntos fuertes y débiles de la metodología empleada. 

 Conocer la opinión del alumnado acerca de la metodología empleada. 

 Proponer mejoras para el próximo curso académico. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La presente experiencia educativa se enmarca en la Red de Investigación en 

Docencia Universitaria (5151) Aprendizaje práctico en interpretación de 

analíticas: valoración de la metodología empleada, desarrollada durante el 

curso académico 2020-2021, en la que participa personal docente e 

investigador del Departamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la 

Salud y una alumna de tercer curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética, 

todos ellos especialistas en Ciencias de la Salud y con conocimientos en 

nutrición clínica y fisiología. Dicha red nace del interés por incluir nuevas 

metodologías docentes basadas en el desarrollo de prácticas reales con el 

alumnado de Grado en Nutrición Humana y Dietética, para poder facilitar la 
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adquisición de competencias básicas en el desarrollo profesional de los futuros 

profesionales. 

La asignatura en la que se desarrollan dichas prácticas es “Alimentación en el 

ciclo vital”, cuyas principales competencias están encaminadas a la 

planificación y el tratamiento dietético durante las diferentes etapas de la vida, 

desde el embarazo y la niñez, hasta la edad adulta y el anciano.  

En esta experiencia participó todo el alumnado de 2º curso de Grado de 

Nutrición Humana y Dietética del curso académico 2020-21, perteneciente a la 

Facultad de Ciencias de la Salud, matriculados en la asignatura citada 

anteriormente. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para la evaluación de la experiencia educativa y la recogida de la información 

se elaboró un cuestionario mediante la plataforma Google formularios. El 

cuestionario estaba compuesto por un total de ocho preguntas. Las dos 

primeras hacen referencia a la edad y el sexo de los participantes. La tercera 

hace referencia al nivel de satisfacción, se trata de una pregunta cerrada que 

se valora a través de una escala de Linkert, con cinco opciones de respuesta: 1 

nada satisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho, 4 bastante satisfecho y 5 muy 

satisfecho. Las siguientes cuatro preguntas son también cerradas y se valoran 

con una respuesta dicotómica (si/no). En estas cuatro preguntas se recogió la 

siguiente información: 

 ¿En alguna otra asignatura habías realizado prácticas similares? 

 ¿Consideras que es importante para tu futuro desarrollo profesional? 

 ¿Las horas dedicadas te han parecido las adecuadas? 

 La metodología utilizada para la práctica, ¿te parece la adecuada? 

Y la última pregunta fue: ¿qué práctica te hubiera gustado realizar? Con la 

respuesta abierta para que el alumnado pudiera expresar libremente su 

opinión. 

Todas las preguntas fueron consensuadas por los miembros de la red y se 

pensaron con la finalidad de recoger la información sobre la opinión que tiene 
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el alumnado sobre la metodología utilizada en el desarrollo de la práctica y el 

método utilizado para impartirla. Además de poder obtener información para 

implementar mejoras en el siguiente curso académico, a partir de las opiniones 

y propuestas del alumnado. 

El acceso al cuestionario fue mediante un enlace y las respuestas se volcaron 

directamente a un archivo de Excel, para su posterior análisis. 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

El primer paso fue realizar una reunión donde participaron todos los miembros 

de la RED. La finalidad fue hacer una puesta en común para valorar la 

experiencia y actividades desarrolladas previamente por cada uno de los 

miembros de la red en otros cursos académicos. Además, se establecieron las 

tareas y actividades a desempeñar por cada miembro de la red durante la 

duración de la experiencia educativa. En posteriores reuniones, se diseñó el 

cuestionario consensuado por los miembros de la red para recoger la 

información sobre la metodología empleada en la práctica, su efectividad y 

aceptación por parte del alumnado.  

La profesora responsable de la asignatura “Alimentación en el Ciclo Vital” y 

coordinadora de la red, se encargó de realizar la práctica de interpretación de 

analíticas previamente consensuada por los miembros de la red, dentro del 

horario de la asignatura.  

La experiencia educativa se llevó a cabo en la segunda práctica de problemas 

de la asignatura “Alimentación en el Ciclo Vital”. En la cual participaron todos 

los alumnos matriculados en dicha asignatura, ya que la asistencia a prácticas 

es obligatoria para poder superar la asignatura. Para la realización de todas las 

prácticas de esta asignatura, los/as alumnos/as se dividen en cinco grupos. Por 

ello la profesora realiza la misma práctica en cinco ocasiones, una por cada 

grupo. La duración de la práctica es de dos horas y media, durante las cuales 

se desarrolló la actividad de valoración de analíticas clínicas, con el objetivo de 

hacer un diagnóstico o valoración de los pacientes. Debido a la situación 

sanitaria que se estaba viviendo, la práctica se realizó en formato on-line, 

utilizando el aula virtual que la Universidad de Alicante puso en funcionamiento 
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a principio de curso. Al inicio de la práctica la profesora realizó una breve 

explicación en la sala general y pidió a los alumnos que se agruparan de tres 

en tres, para posteriormente ubicarlos en salas individuales para que pudieran 

trabajar en grupo. Cada grupo de trabajo disponía de un dosier con ocho 

analíticas reales y un documento para extraer información. El objetivo era que 

durante la duración de la práctica intentaran consensuar entre ellos el 

diagnóstico de cada analítica. Al finalizar la práctica todos los alumnos 

rellenaron el cuestionario para recoger la opinión sobre la metodología 

empleada y las posibles mejoras. Los alumnos no sabían de antemano que 

iban a valorar la actividad. 

Una vez que los cinco grupos habían realizado la práctica, se llevó a cabo otra 

reunión para una puesta en común entre los miembros de la RED, así como 

hacer una primera visualización de los resultados obtenidos. Se repartieron las 

tareas y los miembros de la red analizaron los resultados obtenidos en el 

cuestionario. La coordinadora revisó las actividades-acciones formativas y 

recursos, identificando los puntos fuertes y débiles que permitirán desarrollar 

una propuesta de acciones formativas sobre interpretación de analíticas para 

una mejor evaluación de los pacientes.  

Para finalizar los miembros de la red hicieron grupos de trabajo para elaborar 

un documento con todas las mejoras. Con la finalidad de implementarlo en el 

siguiente curso académico. 

 

3. Resultados 

En relación con el grado de satisfacción, el resultado más relevante fue que 

aproximadamente un 90 % del alumnado declaró tener un nivel de satisfacción 

positivo: estar satisfecho, bastante satisfecho o muy satisfecho.  Siendo el 

grado de satisfacción siempre más elevado entre las mujeres que entre los 

hombres (ver tabla 1).  

Tabla 1. Descripción del nivel de satisfacción de la práctica: “Interpretación de 

analíticas”, para el total del alumnado y por sexo. 
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Grado de satisfacción Total n (%) Mujeres n (%) Hombres n (%) 

Nada satisfecho 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Poco satisfecho 1 (1,4) 0 (0,0) 1 (100,0) 

Satisfecho 17 (23,9) 11 (64,7) 6 (35,3) 

Bastante satisfecho 38 (53,)5 27 (71,1) 11 (28,9) 

Muy satisfecho 15 (21,1) 12 (80,0) 3 (20,0) 

 

En la tabla 2 se puede observar que la mayoría de los participantes han 

declarado no haber realizado prácticas similares en otras asignaturas.  

 

Tabla 2. Respuestas de la pregunta: ¿En alguna otra asignatura habías 

realizado prácticas similares? 

Respuestas  Alumnado (%) 

Si 38,7 

No 61,3 

 

Prácticamente el 100% del alumnado considera que la práctica sobre 

evaluación de analíticas es importante para su futuro desarrollo profesional. 

Tan solo una de las participantes respondió no saber si será importante en el 

futuro (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Respuestas a la pregunta: ¿Consideras que es importante para tu 

futuro desarrollo profesional?, para el total del alumnado y por sexo. 

Respuestas Total n (%) Mujeres n (%) Hombres n (%) 
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No lo sé 1 (1,3) 1 (100,0) 0 (0,0) 

Si 74 (98,7) 49 (70,0) 21 (30,0) 

 

La tabla 4 muestra que casi el 90% consideró que las horas dedicadas a la 

práctica habían sido suficientes, mientras que el resto hubiera preferido dedicar 

más horas a esta actividad. 

Tabla 4. Respuestas de la pregunta: ¿las horas dedicadas te han parecido las 

adecuadas? 

Respuestas  
Alumnado 

(%) 

Si, son suficientes 89,7 

No, hubiera preferido más horas de prácticas 10,3 

 

Asimismo, más del 80% respondió que la metodología empleada para el 

desarrollo de la práctica había sido la adecuada (ver tabla 5). 

Tabla 5. Respuestas de la pregunta: la metodología utilizada para la práctica, 

¿te parece la adecuada? 

Respuestas  Alumnado (%) 

Si 81,3 

No 18,7 

 

A la pregunta ¿qué práctica te hubiera gustado realizar?, la mayor parte de las 

respuestas han sido muy similares a esta: “Me ha gustado mucho esta práctica 

y me ha parecido muy útil, lo único que yo le añadiría sería que hubiésemos 

podido analizar también una analítica nuestra”. Además, varias de las 

respuestas hacen referencia a que esta práctica les parece adecuada, pero 
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hubieran preferido analizar una primera analítica con la profesora para ir menos 

perdidos (ver tabla 6). 

Tabla 6. Respuestas de la pregunta: ¿qué práctica te hubiera gustado realizar? 

Respuestas  

Ninguna 

Las realizadas me han gustado 

Todas las programadas. 

Me hubiera gustado recibir alguna clase previa relativa a interpretar analíticas, 

ya que al principio nos ha resultado complicado interpretar ciertos parámetros. 

En mi opinión, la práctica que hemos realizado ha sido de ayuda para mi 

aprendizaje. Por ello estoy satisfecha con ésta. 

Esta ha sido entretenida e interesante 

Esta me ha gustado, ha sido una práctica que tenía ganas de realizar. 

Esta práctica me ha parecido muy útil para nuestro futuro como dietistas-

nutricionistas. Es muy importante conocer y saber analizar las analíticas, ya que 

las deficiencias se relacionan con la alimentación. 

Está que hemos hecho me ha gustado, pero una sobre hacer una dieta a un 

paciente también me gustaría. 

Analizar nuestras propias analíticas 

Una práctica aplicable en consulta, con la cual se puede ayudar a los pacientes 

que nos pidan ayuda, como ha sido el caso.  

Esta misma práctica de manera presencial 

Me ha gustado esta práctica 

Esta me ha parecido muy interesante, ya que es importante saber interpretar 

analíticas.  

Esta ha cumplido con las expectativas satisfactoriamente. 

Elaboración de una dieta. 

Me gustaría realizar alguna práctica interpretando nuestros propios análisis, 

alimentación o estilo de vida respecto a la población 

Esta práctica me ha parecido muy útil y no la cambiaría por otra práctica.  

De momento las dos prácticas que hemos llevado a cabo en esta asignatura me 

han parecido muy adecuadas y útiles ya que están muy relacionadas con lo que 
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vamos a hacer en un futuro y a lo que nos vamos a dedicar.  

No cambiaría nada.  

La practica 3, de antropometría básica. 

Una práctica relacionada con la nutrición en personas con trastornos 

alimenticios. 

Haber ido realizando todos a la vez el análisis de las analíticas y ir viendo por 

qué se producen esas alteraciones.  

No lo sé 

No sé, esta me ha parecido interesante, ya que nunca te explican lo que 

significan los distintos parámetros de las analíticas y pienso que es algo 

importante cuando afecta a la salud 

La práctica realizada hoy en general me ha gustado, ya que nunca me había 

parado a pensar que significaban los parámetros de las analíticas, no se me 

ocurre ninguna otra práctica. 

. 

Analizar analíticas más en profundidad 

Me hubiera gustado poder medir la glucosa en sangre nosotros mismo 

Sobre la de hoy, me hubiera gustado más explicación antes de empezar a 

interpretar, ya que el tema de las analíticas me parece muy útil e interesante, y 

hemos tenido que hacerlo directamente sin saber cómo. 

Y otra práctica que me gustaría realizar, alguna que esté relacionada con qué 

comer para corregir esas analíticas con valores fuera de lo normal. 

La misma, pero me hubiera gustado una puesta en común de los casos. 

ahora mismo no lo sé. De todas siempre se aprende algo 

Ponerlo en común y explicar los diagnósticos 

Me hubiera gustado analizar detenidamente cada una de las analíticas, 

averiguando los factores nutricionales condicionantes de las patologías y 

dedicarles más tiempo, para entenderlo todo más correctamente 

Esta ha cumplido con las expectativas satisfactoriamente. 

No se me ocurre otro tipo de práctica 

una analítica de verdad con nuestra muestra 

La de los trajes para ponerse en el lugar de una persona mayor 

La práctica de la simulación de ancianos 
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Esta ha estado bien 

Quizá me habría gustado analizar alguna analítica menos y al final realizar una 

puesta en común para saber fallos e interiorizar un poco más los conceptos. 

Esta práctica me ha parecido muy interesante y creo que, en un futuro no muy 

lejano, es algo que vamos a necesitar en el día a día. 

Creo que esta práctica hubiera estado mejor si hubiera sido guiada por la 

profesora, es decir, si nos hubiera ayudado ella a ir relacionando los resultados 

de las analíticas con las enfermedades que puede haber 

Me hubiera gustado realizar esta misma práctica, pero con análisis nuestros. 

Me ha gustado mucho esta práctica y me ha parecido muy útil, lo único que yo 

le añadiría sería que hubiésemos podido analizar también una analítica nuestra.  

Alguna práctica más relacionada con la elaboración de dietas a partir de las 

analíticas.  

Esta práctica me parece interesante para nuestro futuro laboral  

Practica con casos propios 

- 

Esta práctica me parece interesante para nuestro futuro laboral  

comparación de analíticas 

La práctica me ha gustado bastante, hubiera estado bien hacer la práctica 

comentándolo en clase. También me hubiera gustado saber las cantidades de 

alimentos que necesitamos consumir para evitar estar por debajo de los valores 

recomendados y conseguir todos los nutrientes necesarios 

La idea está bien, pero en cuanto a la explicación de la práctica no ha sido la 

idónea ya que hemos tenidos muchos problemas a la hora de realizar esta 

misma. 

Aplicación de escalas de valoración nutricional e interpretación 

Analizar una analítica propia 

Igual, pero analizando una primera con la profesora 

No lo sé porque nunca había hecho este tipo de asignatura 

No se  

Cómo abordar los hábitos alimentarios de la sociedad de hoy en día, y comentar 

los mitos tan expandidos en ella 

Esta me ha gustado mucho y me ha parecido muy útil y necesaria 
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Analíticas en deportistas 

. 

Esta está bien, me ha parecido adecuada. 

En presencial hubiese sido más sencillo para el trabajo en grupo 

Con nuestras propias analíticas. 

De momento me resultan muy interesantes y entretenidas 

Esta me parece apropiada y muy necesaria 

entender el significado de los valores en las etiquetas de los alimentos 

Planificación de dieta 

Más entrevistas  

Creo que esta; ya que es la que más se adecua a mi futuro como profesional de 

la salud y es una de las más importantes; solo que con un poquito más de horas 

y un poco más de guía por parte de la profesora, le hubiésemos sacado mayor 

partido a la práctica de hoy. 

 

4. Conclusiones  

Los resultados obtenidos refuerzan la metodología empleada como mecanismo 

necesario para la consecución de los objetivos marcados para el desarrollo y 

adquisición de las competencias profesionales. El alumnado aporta una buena 

retroalimentación del diseño y de la ejecución de dicha práctica simulada.  

Como puntos débiles a mejorar podemos decir que una de las variables que 

han interferido en el desarrollo de la actividad, es que los contenidos teóricos 

de esta actividad se explican en las clases de teoría, y estas clases no son de 

asistencia obligatoria. Así que los alumnos que no asisten a clase de teoría 

están perdidos durante el desarrollo de la actividad. Para el próximo curso se 

ha pensado hacer una breve introducción de la parte teórica, para minimizar el 

efecto de la no asistencia. Además de poner un anuncio, recomendando revisar 

los materiales de clase antes de asistir a la práctica. Además, las analíticas se 

han trabajado sin más datos que puedan dar una orientación al alumnado 

sobre el paciente. Así que para próximos cursos se integrarán las analíticas 

dentro de casos clínicos donde se recoja más información y se asemeje más 

aún a casos reales que pueden encontrar en consulta. 
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En conclusión, podemos decir que este tipo de prácticas simuladas ha 

mostrado beneficios ya que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

adquisición de competencias básicas y necesarias para su futura labor 

profesional. Dentro de esta línea de actuación, nuestra propuesta de trabajo 

futuro se orienta a diseñar prácticas de simulación ampliando con otras 

competencias básicas imprescindibles para el futuro dietista-nutricionista. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Aurora Norte Navarro 

- Dirección y coordinación de la red  

- Diseño del estudio 

- Recogida de los datos 

- Análisis inicial de los resultados  

- Elaboración de informes 

semestrales 

- Elaboración de la propuesta del 

cuestionario de valoración  

- Elaboración de la memoria final 

Ana Isabel Gutiérrez Hervás 

- Diseño del estudio 

- Análisis de resultados 

- Revisión de la memoria final 

Estela González Rodríguez 

- Revisión bibliográfica 

- Diseño del estudio 

- Análisis de resultados 
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- Elaboración del primer boceto de la 

memoria 

- Revisión de la memoria final 

Mónica Castillo Martínez 
- Análisis de resultados 

- Revisión de la memoria final 

Laura López Cebrián 

- Revisión bibliográfica 

- Elaboración del primer boceto de la 

memoria 

María Teresa Romá Ferri 

- Revisión bibliográfica 

- Diseño del estudio 

- Elaboración del primer boceto de la 

memoria 

- Revisión de la memoria final 
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89.Diseño de actividades para 
enseñanza dual y online 

V. Maneu1; L. Fernández Sánchez2; O. Kutsyr3; D. López Rodríguez4; P. Lax 

Zapata5; A. Noailles Gil6; N. Martínez Gil7; M.A. Company Sirvent8; N. Cuenca 

Navarro9; C. García Cabanes10 

1 Universidad de Alicante, vmaneu@ua.es  
2 Universidad de Alicante, laura.fs@gcloud.ua.es 
3 Universidad de Alicante, oksana.kutsyr@ua.es 
4 Universitat Politècnica de València, dlopez@dsic.upv.es 
5 Universidad de Alicante, pedro.lax@ua.es 
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7Universidad de Alicante, natalia.martinez.gil@ua.es 
8 Universidad de Alicante, mac@ua.es 
9 Universidad de Alicante, cuenca@ua.es 
10 Universidad de Alicante, tinilla@ua.es 

Resumen  

La realidad sanitaria actual ha impulsado un cambio de la docencia 

universitaria de una modalidad presencial a una docencia dual y telemática, lo 

que ha requerido un esfuerzo de docentes y estudiantes para una adaptación 

rápida de los métodos de enseñanza. El objetivo principal de nuestro grupo de 

trabajo fue la adaptación y el diseño de nuevas actividades para la docencia 

universitaria en las modalidades de enseñanza dual y telemática. Tras la 

formación personal y la investigación en este campo, hemos diseñado diversas 

actividades: (i) actividades basadas en el aprendizaje-servicio (ej. diseño de 

pósteres para la promoción de la salud); (ii) cuestionarios dirigidos a fomentar 

la investigación telemática (ej. diseño de un proyecto de investigación); (iii) 

actividades de resolución de problemas en grupo; (iv) actividades simultáneas 

para el trabajo presencial y a distancia (dual). Hemos implementado algunas de 

estas actividades tanto en asignaturas de grado como de máster y han sido 

bien acogidas por los estudiantes (evaluado mediante encuestas anónimas y 

focus group). Estos resultados nos animan a seguir trabajando y mejorando en 

este sentido. 

Palabras clave: enseñanza dual, actividades telemáticas, adaptación actividades 
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1. Introducción 

Dada la situación de necesidad de distanciamiento social que estamos viviendo 

en la actualidad debido al SARS-CoV-2 y que ha llevado al cambio de la 

docencia universitaria de una modalidad presencial a una docencia dual y 

telemática, nos vemos en la necesidad de realizar una adaptación rápida de la 

forma de enseñar y aprender, con un esfuerzo considerable tanto para los 

docentes como para los estudiantes. Se requiere de una formación y una 

dedicación adecuadas para poder sacar el máximo rendimiento de esta nueva 

aproximación. Los docentes necesitamos trabajar en el diseño de materiales y 

experiencias para aprovechar al máximo los puntos fuertes de la nueva 

modalidad docente y para convertirla más en una oportunidad y menos en un 

obstáculo. En este equipo de trabajo tenemos experiencia previa en el diseño y 

realización de distintas actividades docentes, incluyendo la clase inversa, el 

uso de TICs, de redes sociales o elaboración de material digital propio entre 

otros (Campello et al., 2016a, Campello et al., 2016b, López Rodríguez et al., 

2016, López Rodríguez et. al, 2014, López Rodríguez et al., 2013). Pero el 

paso a la modalidad de enseñanza dual y la conversión de gran parte de los 

temarios para su enseñanza telemática implica un reto importante. Por ello nos 

planteamos la necesidad de disponer de material y técnicas docentes que nos 

ayuden a mejorar la aproximación de docencia dual y telemática, que podamos 

aplicar no sólo mientras dure esta situación sanitaria, sino que también 

podremos aprovechar en el futuro, al que nos adaptaremos conforme lo 

requiera la situación. 

2. Objetivos  

El objetivo general de este grupo de trabajo es la formación de los participantes 

de la red en la modalidad de enseñanza dual y a distancia, así como la 

elaboración y adaptación de experiencias docentes para su aplicación tanto 

presencial (en modalidad de enseñanza dual) como telemática. Nos planteamos 

también la implementación de algunas de las actividades elaboradas y la 

elaboración de propuestas de mejora tras la pertinente evaluación de las 

actividades y el análisis de los resultados. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El grupo está formado por ocho docentes de la Universidad de Alicante, uno de 

la Universitat Politècnica de València y un miembro PAS de la Universidad de 

Alicante. La tabla 1 muestra las asignaturas incluidas en este trabajo. 

Tabla 1. Asignaturas incluidas en este trabajo. GNHD: Grado en Nutrición 

Humana y Dietética; GIB: Grado en Ingeniería Biomédica; GOO: Grado en 

Óptica y Optometría; MOASV: Máster Universitario en Optometría Avanzada y 

Salud Visual; MQM: Máster Universitario en Química Médica; MB: Máster 

Universitario en Biomedicina 

Asignatura (referencia UA) Curso Titulación Carácter 

Farmacología (27554) 3º GNHD Obligatorio 

Fármacos naturales y fitoterapia. 

(27538) 

4º GNHD Optativo 

Fisiología II (27549) 2º GNHD Básico 

Fundamentos básicos de anatomía y 

fisiología (33611) 

2º GIB Obligatorio 

Farmacología (24029) 2º GOO Obligatorio 

Avances en inflamación ocular (37917)  MOASV Optativo 

Fundamentos farmacológicos para el 

diseño de nuevos medicamentos 

(36615) 

 MQM Optativo 

Avances en cultivos celulares (36625)  MB Optativo 
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

La evaluación por los docentes se realizó mediante la puesta en común. La 

evaluación de las actividades implementadas se realizó mediante encuestas 

anónimas (asignatura “Farmacología”, grado en Óptica y Optometría) y 

mediante la técnica de focus group (en las asignaturas de máster). 

3.3. Procedimiento  

En una primera fase, los miembros de la red nos formamos en técnicas para 

aplicar a la docencia dual y online. También buscamos en la bibliografía 

trabajos previos de otros compañeros para su posible extrapolación a las 

asignaturas implicadas en este trabajo. Mediante trabajo individual y reuniones 

en grupo realizadas mayoritariamente de forma telemática, se diseñaron 

experiencias dirigidas a nuestros estudiantes de grado y máster, atendiendo a 

las competencias de su titulación. Por otra parte, se seleccionaron actividades 

docentes en las que tenemos experiencia realizada de forma presencial y se 

modificaron para su realización telemática. Tras la implementación de las 

experiencias y el análisis y puesta en común de los resultados, se propusieron 

acciones de mejora. 

4. Resultados  

Los miembros docentes de la red nos hemos formado y adquirido habilidades 

para la aplicar a la docencia dual. Como parte de esta formación, realizamos los 

cursos: “Técnicas de oratoria y aprendizaje para la docencia online”, “Gestión de 

talleres colaborativos en Moodle (evaluación entre pares)”, “El aula virtual de la 

UA en clase”, “Cómo diseño y planifico una asignatura online? ¿y una 

semipresencial?”; “De la docencia presencial a la docencia online”; "Flipped 

classroom: experiencias, técnicas y herramientas” y “Ciencia 2.1: La caja de 

herramientas del profesor-investigador, aplicaciones web y recursos”, todos 

ofertados por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante. 
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Tras seleccionar los temas y el material que se consideraron adecuados, se 

diseñaron actividades para docencia en modo dual (para su realización 

simultánea de forma presencial y telemática), así como experiencias docentes 

para su realización exclusivamente telemática. Las actividades fueron las 

siguientes: (1) Combinación de tareas de búsqueda bibliográfica a distancia y 

trabajo presencial más la posterior puesta en común del material trabajado; (2) 

Cuestionarios dirigidos a fomentar la investigación telemática; (3) Actividades de 

aprendizaje-servicio; (4) Actividades de resolución de problemas en grupo. Las 

actividades implementadas se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Implementación de actividades en docencia telemática y dual. 

Actividad Asignatura, titulación Clase Modalidad  

Experiencia de 

aprendizaje-servicio 

(APS): diseño de 

pósteres para 

promoción de la salud. 

“Farmacología” GOO 

“Farmacología” GNHD 

“Fármacos naturales y 

fitoterapia” GNHD 

Prácticas Telemática 

Trabajo de material 

docente simultáneo 

presencial y telemático 

Avances en 

inflamación ocular. 

MOASV. 

Teoría Dual 

Diseño de proyecto de 

investigación 

Avances en 

inflamación ocular. 

MOASV. 

Seminarios Dual 

Resolución de 

pequeños casos-

problema en grupo y 

de forma individual 

Fundamentos 

farmacológicos para el 

diseño de nuevos 

medicamentos. MQM. 

Avances en cultivos 

celulares. MB. 

Teoría Telemática 
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En cuanto a la evaluación, los estudiantes de las asignaturas de máster 

manifestaron mayoritariamente que las actividades implementadas les habían 

resultado útiles para su formación. En la actividad de diseño de pósteres de la 

asignatura “Farmacología” del GOO, evaluada mediante encuesta anónima, el 

69% de los estudiantes encuestados respondieron que la actividad les había 

ayudado a adquirir o reforzar conocimientos sobre la materia. Los docentes 

evaluamos positivamente las experiencias. Tras cada una de ellas analizamos 

los puntos fuertes y las debilidades y planteamos mejoras para los próximos 

cursos académicos. 

5. Conclusiones  

El cambio de modalidad de docencia a un modo telemático requiere un 

esfuerzo considerable por parte de estudiantes y docentes. La adaptación a un 

modo de enseñanza dual requiere un esfuerzo todavía mayor y un proceso de 

formación para que se puedan conseguir los objetivos docentes que se 

plantean en las asignaturas de nuestros grados, intrínsecamente presenciales. 

Con el trabajo de esta red, los docentes implicados hemos realizado un 

esfuerzo de adaptación, diseñando y adaptando actividades realizadas hasta 

ahora de forma presencial. Los resultados conseguidos en las actividades 

implementadas durante el último semestre académico nos animan a seguir 

trabajando y mejorando en este sentido. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Victoria Maneu 

Coordinación de la red. Actividades de formación 

(AF). Diseño de experiencias (DE). Implementación 

de actividades (IA). Análisis de resultados (AR). 

Redacción resultados para comunicaciones.  (RR) 

Propuestas de mejora. (PM) 

Laura Fernández Sánchez DE. IA. AR. PM. 
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Oksana Kutsyr Recopilación bibliográfica (RB). DE. AR. PM.  

Damián López Rodríguez DE. AR. RR. PM.  

Pedro Lax DE. AR. RR. PM. 

Agustina Noailles RB. DE. AR. PM. 

Natalia Martínez-Gil AF. DE. AR. PM. 

Miguel Ángel Compañy Sirvent AR. PM. Asistencia logística.  

Nicolás Cuenca DE. AR. PM. 

Cristina García Cabanes AF. DE. IA. AR. PM. 
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Resumen (Abstract)  

La evaluación de los aprendizajes en competencias transversales requiere la 

aplicación de metodologías que favorezcan las oportunidades para aprender. El 

principal propósito de este proyecto ha sido el desarrollo de procedimientos de 

evaluación colaborativos aplicables a la evaluación de acciones formativas 

grupales y de sus productos, en la asignatura Iniciación a la Investigación en 

Biología (Grado en Biología). Para ello hemos trabajado a lo largo de cinco ejes 

principales: i) desarrollar rúbricas digitales colaborativas para la evaluación de 

productos de actividades grupales; ii) aplicar las rúbricas a trabajos colaborativos 

de estudiantes; iii) elaboración de cuestionarios de evaluación de las rúbricas de 

evaluación de las actividades formativas por el alumnado; iv) administrar la 

encuesta de evaluación para valorar la percepción del alumnado sobre el 

proceso de evaluación del trabajo grupal; y v) analizar y valorar los resultados y 

proponer posibles propuestas de mejora. Mayoritariamente, los estudiantes han 

valorado muy positivamente la utilización del sistema de e-rúbricas para la 
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evaluación de las entregas realizadas durante el curso, y se han mostrado útiles 

para la autoevaluación de sus competencias, así como para la autocorrección de 

errores y la valoración de los indicadores de evaluación. 

 

Palabras clave: Evaluación colaborativa, aprendizaje situado, evaluación 

ipsativa, trabajo cooperativo 

 

1. Introducción 

La evaluación del aprendizaje es una parte fundamental de la experiencia de 

enseñanza-aprendizaje. La evaluación colaborativa permite a los estudiantes 

incrementar su sentimiento de pertenencia al grupo, su autonomía o aceptación, 

haciendo más efectivo el aprendizaje. Además, si la evaluación es formativa, los 

procesos de aprendizaje pueden ser valorados de forma permanente y 

sistemática, de manera que permitan evaluar el grado de avance en el desarrollo 

de las competencias.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La evaluación de los aprendizajes en competencias transversales requiere la 

aplicación de metodologías que favorezcan las oportunidades para aprender. En 

este proyecto nos hemos centrado en desarrollar y aplicar una metodología que 

permita expresar y definir objetivos de aprendizajes que estén fundamentados 

en evidencias claras y nada ambiguas, que indiquen a los y las estudiantes lo 

que se espera de ellos y ellas. En este sentido, las e-rúbricas de evaluación son 

herramientas muy útiles que permiten recoger evidencias evaluables tanto 

cualitativa como cuantitativamente y, de acuerdo con indicadores objetivos,   

medir el éxito del aprendizaje a partir de los niveles de partida. Deben ser 

replicables y representativas de competencias relevantes para la formación en 

la asignatura para la que se diseñan, en este caso, Iniciación a la Investigación 

en Biología, del Grado en Biología. 
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1.2 Revisión de la literatura 

El trabajo cooperativo en la asignatura Iniciación a la Investigación en Biología 

se sustenta en el paradigma del aprendizaje situado (Hendricks, 2001), que se 

fundamenta en la emulación de una situación particular y efectiva, que permita 

la resolución de tareas y proyectos para generar los estímulos necesarios en el 

proceso de instrucción del estudiante. Para solventar las cuestiones emergentes 

de las situaciones reales, el aprendizaje basado en problemas (Prieto, 2006) y la 

aplicación de tecnologías de la información suponen una ventaja operativa 

importante (Tsimhoni y Wu, 2005). En las propuestas para el diseño y 

planificación de la docencia universitaria se insiste en la importancia de estas 

modalidades y el uso de las tecnologías para centrar la enseñanza en el 

aprendizaje de los estudiantes, a la vez que involucrarlos más en todo el proceso, 

especialmente en la evaluación, con lo que resultaría el planteamiento de 

diferentes modalidades metodológicas y distintas formas de organizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje según los diferentes contextos 

universitarios (De Miguel, 2006). El trabajo cooperativo mediante tareas y 

proyectos en equipo es una de las metodologías más generalizadas en 

educación para lograr las competencias de aprendizaje (Cebrian-Robles et al., 

2014). 

El proceso de evaluación puede ser utilizado como un mecanismo para el 

aprendizaje, recibiendo entonces el calificativo de evaluación formativa, 

especialmente cuando se incorporan actividades de aprendizaje colaborativo 

(De Miguel, 2006). El diseño de la evaluación y la calificación de los resultados 

de aprendizaje son un problema complejo en aquellas áreas donde no existe una 

única solución (Alberto et al., 2007). El concepto de aprendizaje mediante 

evaluación formativa (Bordas y Cabrera, 2001; Cebrián, 2012) se ha 

fundamentado en el empleo de rúbricas, y es especialmente relevante para la 

evaluación de actividades de aprendizaje colaborativo (Conde y Pozuelo, 2007; 

Chica, 2011; Irles et al., 2011). Esta situación problemática en la comunicación 

mediada por la tecnología se mejora con el mantenimiento de un diálogo 

permanente entre el alumnado y el profesorado sobre la idoneidad de los 

indicadores de calidad, los criterios y la forma de aplicarlos a las evidencias que 

plantean los trabajos en equipo. Unas de las técnicas más efectivas que facilita 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1574 

 

esta comunicación en la evaluación son, precisamente, las rúbricas (Stevens y 

Levi, 2005; Cebrián de la Serna y Monedero Moya, 2014), y especialmente las 

rúbricas digitales en un contexto cada vez más informatizado (Gikandi et al., 

2011; Gómez, 2015). 

Estas metodologías tienen una gran aceptación y están recibiendo un creciente 

interés en el ámbito de la enseñanza universitaria (Serrano-Angulo y Cebrián-

Robles, 2014), a pesar de las dificultades para poder diferenciar los aprendizajes 

individuales producidos en cada uno de los miembros de los equipos de trabajo 

(Cebrián de la Serna et al, 2014; Cebrián-Robles et al., 2014). En estos casos 

este conocimiento se puede mejorar y precisar complementando las rúbricas de 

evaluación con las rúbricas de participación (Bonet et al, 2019).  

1.3 Propósitos u objetivos 

El principal propósito de esta experiencia se basa en el desarrollo y aplicación 

de procedimientos de evaluación colaborativos aplicables a la evaluación de 

acciones formativas grupales y de sus productos, en la asignatura Iniciación a la 

Investigación en Biología del Grado en Biología. El primer objetivo consiste en 

desarrollar rúbricas digitales colaborativas para la evaluación de productos de 

actividades grupales formativas. El segundo objetivo consiste en aplicar las e-

rúbricas a trabajos colaborativos de estudiantes mediante diferentes 

procedimientos de evaluación, como la evaluación de productos y la evaluación 

ipsativa. El tercer objetivo se centra en la elaboración de cuestionarios de 

evaluación de las e-rúbricas de evaluación de las actividades formativas por el 

alumnado. El cuarto objetivo se basa en administrar la encuesta de evaluación 

para valorar la percepción del alumnado sobre el proceso de evaluación del 

trabajo grupal, y el quinto objetivo se centra en el análisis y valoración de 

resultados, y proponer posibles propuestas de mejora. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura Iniciación a la Investigación en Biología se imparte en el segundo 

semestre del primer curso, en el Módulo Básico, del Grado en Biología de la 
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Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, y recoge el desarrollo y 

cumplimiento de las competencias genéricas transversales (Bonet et al, 2019). 

Dichas competencias se complementan con las de la asignatura Estadística, con 

la que comparte semestre y planificación de forma coordinada. La metodología 

de trabajo de la red docente se ha descrito ya en memorias anteriores (Bonet et 

al., 2019).  El plan de trabajo docente se inicia cuando los equipos de trabajo se 

configuran con 4 estudiantes cada uno. Cada equipo de estudiantes escoge un 

tema actual de la Biología para desarrollar una investigación bibliométrica, de 

entre una lista confeccionada por el profesorado. A partir de ahí se inician las 

actividades grupales a lo largo del curso de acuerdo a un plan de trabajo del que 

disponen los estudiantes y que contará en todo momento con la supervisión del 

profesorado. Todos los materiales elaborados por el alumnado son entregados 

mediante la aplicación “entrega de prácticas” de UACloud para su evaluación por 

el profesorado. En cuanto al proceso de aprendizaje basado en proyectos, 

combina actividades individuales y grupales, permitiendo adquirir habilidades 

relacionadas con la investigación en Biología. A partir de las búsquedas 

bibliográficas realizadas con Scopus y ScienceDirect y de la generación de una 

base de datos mediante el uso de hojas de cálculo y el gestor bibliográfico 

Mendeley, los estudiantes elaboran un listado de referencias bibliográficas en un 

formato específico, en este caso Vancouver. Tras el análisis de artículos 

científicos, y el análisis y tratamiento de la base de datos, se obtienen unos 

resultados. Culmina este proceso con la realización de unas Jornadas Científicas 

realizadas de manera conjunta para las dos asignaturas del Grado (Iniciación a 

la Investigación en Biología y Estadística). En estas Jornadas los equipos de 

estudiantes exponen su trabajo realizado durante el curso, emulando un 

congreso científico real. En esta fase de comunicación científica se muestran las 

habilidades adquiridas de expresión oral, y también las relativas a expresión 

gráfica y escrita, mediante la elaboración de un póster y de un resumen de 

carácter científico.  
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Las e-rúbricas de evaluación han sido elaboradas por el profesorado mediante 

hojas de cálculo colaborativas de Google Suite. Estas rúbricas han sido 

confeccionadas a partir de la experiencia previa de los profesores en la 

evaluación de la asignatura en pasados cursos académicos, siendo una de sus 

intenciones evitar los errores más comunes que los estudiantes suelen cometer. 

Para canalizar la participación del alumnado en la evaluación de estas, se han 

confeccionado formularios mediante Google Forms. Las encuestas, anónimas, 

se estructuran en 5 secciones con 5 preguntas cada una, estando disponibles 

on-line durante las últimas semanas del curso. Cada sección se compone de 4 

preguntas cerradas, con una valoración en una escala de 0 a 10 de las 

cuestiones planteadas, y una pregunta abierta que permite la redacción libre por 

parte del alumnado. La recogida de información se ha basado en el análisis 

crítico de los resultados de las preguntas abiertas y del análisis cuantitativo de 

las respuestas a los cuestionarios cerrados.  

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia educativa ha contado con una fase preparatoria, una de ejecución 

y otra de evaluación. La fase preparatoria ha consistido en la preparación y 

diseño de las rúbricas de cada una de las actividades evaluables. Para ello se 

han establecido los criterios, se han detectado las competencias, y se han 

elaborado indicadores y evidencias de evaluación. Para cada evidencia se han 

establecido 4 niveles de logro. Posteriormente se han construido los algoritmos 

de ponderación y los niveles de valores de ponderación para cada indicador y 

evidencia, que permitan la calificación. La plataforma utilizada ha sido la hoja de 

cálculo colaborativa en Google Suite. A continuación, hemos establecido los 

parámetros para la evaluación ipsativa del proceso de aprendizaje de 

competencias orales. Dicha acción recoge los resultados de los ensayos de las 

presentaciones orales y de la exposición final de los trabajos por parte de los 

equipos de estudiantes. 

La fase de ejecución se ha aplicado sobre los estudiantes de la asignatura 

Iniciación a la investigación en Biología y de la asignatura de Estadística, del 
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Grado en Biología, durante el curso 2020-21. El número total de estudiantes ha 

sido de 150, repartidos en tres grupos; dos se imparten en castellano, con 67 

estudiantes cada uno y otro, el grupo ARA, con docencia en inglés y 16 

estudiantes.  

En este proyecto hemos centrado nuestro esfuerzo en la elaboración de rúbricas 

de evaluación para los resultados de las actividades grupales, como son la 

elaboración de un listado de referencias bibliográficas siguiendo el formato de 

Vancouver, un resumen de congreso o abstract, un póster y una presentación 

electrónica acompañando a la exposición oral en las Jornadas Científicas. Estas 

modalidades se complementan mediante rúbricas de participación que 

pretenden concienciar al alumnado, reseñar errores que comúnmente cometen, 

y mejorar su corresponsabilidad al trabajar en equipo, por una parte, y, por otra, 

valorar el esfuerzo individual aportado en las actividades grupales. La fase de 

evaluación de las rúbricas por el alumnado se ha llevado a cabo tras la 

celebración de las Jornadas Científicas. 

3. Resultados 

3.1 Aspectos generales y consideración global de la 

asignatura 

A la pregunta sobre el género de los participantes, responden 126 estudiantes, 

62 (49,2%) se definen como hombres, 61 (48,4%) como mujeres, 2 prefieren no 

decirlo y 1 bigénero. De los 150 estudiantes de la asignatura, han participado el 

84% de promedio, correspondiendo al 89,5% de los estudiantes asignados al 

Grupo 1 de teoría, el 86,5% del grupo 2 y el 50% de los estudiantes del grupo 

ARA. Más del 70% de los estudiantes indican un grado de satisfacción global 

con la asignatura superior a 5, y entre ellos, el 33,3% están muy satisfechos, con 

una valoración de 8 o superior.  

3.2 Listado bibliográfico 

     La mayoría de los estudiantes (55,6% con valoración menor o igual a 5) 

consideran que las actividades relacionadas con la elaboración del listado 

bibliográfico tienen una dificultad baja, mientras que el 12,7% valoran la dificultad 
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de la actividad con un 8 o 9, en ningún caso la dificultad fue valorada con un 10. 

Una parte importante de los estudiantes (86,9% con valoración mayor o igual a 

5) opina que ha aprendido con este conjunto de actividades relacionada con la 

gestión bibliográfica (Figura 1).  

 

     Fig. 1. Valoración del aprendizaje de la elaboración del listado de 

referencias bibliográficas en formato Vancouver. 

 

     Fig. 2. Valoración de la importancia de la actividad de elaboración del listado 

de referencias bibliográficas en su carrera. 

Así mismo, la mayoría de los estudiantes (64%) valora muy positivamente, con 

un 8 o más, la importancia de este aprendizaje para el desarrollo de su carrera 

(Figura 2). La e-rúbrica de evaluación del listado bibliográfico (Tabla 1) recoge 3 

indicadores de evaluación relacionados con la idoneidad de las referencias 

seleccionadas, su ajuste al estilo bibliográfico requerido (Vancouver) y la 

corrección formal de las mismas, cada uno de estos indicadores contribuye a la 

evaluación con un porcentaje asignado. La rúbrica incluye los niveles de logro 

para cada indicador de evaluación que van de insuficiente a excelente. Entre las 

competencias que recoge esta actividad, incluidas en la Memoria del Grado en 

Biología y en la Guía Docente de la asignatura, se encuentran: demostrar 
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capacidad de trabajo en equipo; adquirir los fundamentos de la terminología 

biológica, nomenclatura, convenios y unidades; interpretar, evaluar, procesar y 

sintetizar datos e información biológica; saber buscar, analizar, comprender y 

redactar textos científicos y técnicos; y la comprensión de inglés científico. 

Tabla 1. Rúbrica de evaluación de la elaboración del listado de referencias 

bibliográficas. Indicadores de evaluación y niveles de logro. 

Indicadore

s de 

evaluación 

Insuficient

e 

Aceptable Bueno Excelente % 

a) Idoneidad de 

las referencias 

seleccionadas 

De 0 a 5 

referencias 

válidas, 

específicas 

sobre el tema de 

estudio 

De 6 a 10 

referencias 

válidas, 

específicas 

sobre el tema de 

estudio 

De 11 a 15 

referencias 

válidas, 

específicas 

sobre el tema de 

estudio 

De 15 a 20 

referencias 

válidas, 

específicas 

sobre el tema de 

estudio 

30 

b) Ajuste al 

estilo Vancouver 
Gran número de 

referencias con 

errores 

importantes 

(falta de 

elementos en la 

referencia, 

tamaños de letra 

diferentes, …) 

Gran número de 

referencias con 

deficiencias o 

errores en 

algunos 

aspectos 

menores (tipo de 

letra, abreviatura 

de la revista, 

mención autores 

múltiples, orden 

de los 

elementos…) 

Algunas 

referencias con 

errores menores 

y/o con defectos 

en puntuación 

(comas, puntos, 

mayúsculas...) 

Referencias 

perfectamente 

ajustadas al 

estilo Vancouver 

40 

c) Corrección 

formal 
Formato poco 

cuidado (texto 

con errores 

ortográficos, 

plantilla sin 

eliminar las 

instrucciones, 

ausencia del 

nombre de los 

componentes 

del grupo) 

Se adapta 

parcialmente a 

las instrucciones 

de formato 

(incumplimiento 

en el tipo de 

letra, 

incumplimiento 

en espaciado 

entre líneas...) 

Buena 

presentación 

general que se 

ajusta en la gran 

mayoría de 

referencias a las 

instrucciones de 

formato. 

Excelente 

presentación 

que se ajusta 

por completo a 

las instrucciones 

de formato. 

30 
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La mayor parte de los estudiantes (71 de los 126) valoran con una nota superior 

a 7 la rúbrica de evaluación de la elaboración del listado de referencias 

bibliográficas (Figura 3), solo 4 de 126 estudiantes valoran la rúbrica de 

evaluación para esta actividad con una nota inferior a 5. 

 

     Fig. 3. Valoración general de la rúbrica de evaluación de la elaboración del 

listado de referencias bibliográficas. 

En resumen, podemos decir que para la mayoría del alumnado se consiguió 

transmitir la importancia que para su carrera suponen los listados bibliográficos 

en los trabajos científicos, así como su correcta elaboración de acuerdo a una 

serie de normas establecidas que faciliten la comprensión de los mismos. No 

obstante, se evidencia por varios de sus comentarios que hay que seguir 

incidiendo en la necesidad de una correcta introducción y revisión previa de los 

datos en el correspondiente gestor bibliográfico, y no confiar en que toda esa 

tarea se realice siempre de forma infalible por el programa escogido (en      

nuestro caso, Mendeley). 

3.3 Preparación de un resumen o Abstract 

Un elevado porcentaje de los estudiantes (34,1%) ha valorado la dificultad de la 

elaboración del resumen con 7 y un 22,2% de los estudiantes valoran la dificultad 

de la actividad con un valor igual o mayor que 8, solo el 14,4% han señalado una 

valoración inferior a 5. Comparativamente, la dificultad que los estudiantes 

declaran es mayor que en el caso del listado, pasando a ser media-alta. 
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     Fig. 4. Valoración del aprendizaje de la elaboración del resumen. 

    

 Fig. 5. Valoración de la importancia de la actividad de elaboración del resumen 

en su carrera. 

De nuevo una parte importante de los estudiantes (86,9% con valoración mayor 

o igual a 5) opina que ha aprendido con este conjunto de actividades relacionada 

con la elaboración del resumen (Figura 4). La mayoría de los estudiantes (65,8%) 

valora muy positivamente, con un 8 o más, la importancia de este aprendizaje 

para el desarrollo de su carrera (Figura 5). Exactamente igual que si se tratara 

de un congreso científico, a los estudiantes se les proporciona unas instrucciones 

detalladas con el formato del resumen, con una plantilla de un procesador de 

textos que deben emplear. Cabe destacar que la valoración general de esta tarea 

ha sido alta (Figura 6), por lo que hemos logrado hacer comprender al alumno la 

importancia de esta tarea para la labor científica de un biólogo. Sobre la rúbrica 

de evaluación del resumen (Tabla 2) en este caso se incluyen siete indicadores 

de evaluación, que tratan de apreciar numerosos aspectos de la realización del 

trabajo, tanto formales como conceptuales. Mientras que la entrega del listado 

bibliográfico se realiza al inicio del curso, la entrega del resumen es una de las 

últimas actividades y podemos evaluar numerosas competencias y habilidades 
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adquiridas a lo largo de la asignatura. También incluimos valoración del lenguaje 

científico, en lengua oficial y en inglés, en caso de que se presente en este 

idioma, por ser el idioma científico internacional. 

Tabla 2. Rúbrica de evaluación de la elaboración del resumen. Indicadores de 

evaluación y niveles de logro. 

Indicadores 

de evaluación 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente % 

Corrección formal Texto con 

muchos errores 

de redacción y      
mal adaptado a 

las normas del 

abstract. 

Texto con 

errores de 

redacción y      
bien adaptado a 

las normas del 

abstract. 

Texto con errores 

de redacción 

menores y muy      
bien adaptado a 

las normas del 

abstract. 

Texto bien redactado y 

perfectamente adaptado 

a las normas del 

abstract. 

30 

Título, introducción, 

objetivos 

El título y la 

introducción no 

describen el 

trabajo. No hay 

objetivos. 

El título y la 

introducción 

están poco 

relacionados 

con el trabajo. 

Los objetivos no 

son concretos. 

El título y la 

introducción 

describen el 

trabajo. Objetivos 

concretos. 

El título y la introducción 

describen 

perfectamente el 

trabajo. Objetivos 

concretos. 

20 

Palabras clave No se incluyen 

palabras clave.  

Palabras clave 

no adecuadas, 

se repiten 

respecto al 

título. 

Palabras clave 

adecuadas y que 

definen el trabajo. 

Palabras clave muy 

adecuadas y que 

definen perfectamente 

el trabajo. 

10 

Metodología, 

resultados y 

conclusiones 

Falta la 

descripción de la 

metodología. 

Resultados y 

conclusiones 

ausentes. 

La metodología 

no es completa. 

Resultados y 

conclusiones no 

responden 

plenamente a 

los objetivos del 

trabajo. 

La metodología 

se ajusta a los 

contenidos 

requeridos.  

Resultados y 

conclusiones 

correctos. 

Contenidos muy 

trabajados, bien 

estructurados y 

ajustados a todos los 

elementos requeridos. 

20 

Citas y referencias 

bibliográficas 

No se incluyen ni 

citas ni 

referencias. 

No se incluyen 

citas, pero sí 

referencias. 

Se incluyen citas 

y referencias con 

algún error de 

estilo. 

Ha utilizado de una 

forma óptima la 

bibliografía. 

10 
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Uso del lenguaje 

científico en la 

lengua oficial 

El lenguaje 

empleado no es 

adecuado. 

El lenguaje 

empleado es 

suficiente. 

El lenguaje 

empleado es 

adecuado. 

Excelente uso del 

lenguaje. 

10 

Uso del inglés como 

lengua extranjera 

El lenguaje 

empleado no es 

adecuado o no se 

presenta en 

inglés* 

El lenguaje 

empleado es 

suficiente. 

El lenguaje 

empleado es 

adecuado. 

Excelente uso del 

lenguaje. 

5 

La valoración de la rúbrica por el alumnado fue media (Figura 6), lo que no se 

correlaciona con la importancia otorgada a la actividad, que fue alta (Figura 5). 

 

Fig. 6. Valoración general de la rúbrica de evaluación del resumen. 

Es posible que en la rúbrica no haya quedado claro algún concepto de evaluación 

y que no sea clara en la apreciación de los niveles de logro, como veremos más 

adelante en la discusión. 

3.4 Elaboración del póster 

La mayoría de los estudiantes (57,9%) ha valorado la dificultad de la elaboración 

del póster científico entre 7 y 9, mientras que el 15,9% de los estudiantes valoran 

la dificultad de la actividad con un valor menor que 5. El 89,6% de los estudiantes 

valoran positivamente (con valoración mayor o igual a 5) lo aprendido con las 

actividades relacionadas con la elaboración del póster científico (Figura 7), 
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mientras el 92,7% (con valoración mayor o igual a 5) consideran que será una 

herramienta importante para el desarrollo de su carrera (Figura 8).  

Fig. 7. Valoración del aprendizaje de la elaboración del póster. 

Fig. 8. Valoración de la importancia de la actividad de elaboración del póster en 

su carrera. 

Tabla 3. Rúbrica de evaluación de la elaboración del póster. Indicadores de 

evaluación y niveles de logro. 

Indicadores 

de 

evaluación 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente % 

Corrección formal Numerosos 

defectos formales. 

Exceso de texto o 

incorrecto, errores 

gramaticales u 

ortográficos. No se 

ajusta a      las 

recomendaciones 

(tamaño, 

configuración) 

Configuración 

adecuada. 

Pocos defectos 

formales: Texto 

con errores de 

redacción o 

excesivo.  

Texto excesivo o 

escaso. Aspectos 

formales 

correctos. Texto 

sin errores. 

Texto bien redactado, 

completo y sintético.  

25 

Calidad visual Tamaño y tipo de 

letra incorrecto. 

Poco contraste. 

Baja calidad visual. 

Algún defecto 

remarcable de 

calidad visual: 

Colores mal 

Calidad visual 

adecuada. 

Defectos 

restringidos a 

Calidad visual 

excelente. Buen 

contraste y 

combinación armónica 

25 
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Contenido gráfico 

incorrecto o pobre. 

Sobrecargado. 

combinados o 

poco contraste o 

imagen del 

fondo que 

impide la lectura 

del texto. 

tamaño o 

contraste de 

figuras o 

elementos.  

de textos, colores y 

figuras. 

Contenidos: Título, 

introducción, 

objetivos 

Título no 

descriptivo. La 

introducción no 

pone      
antecedente.      
No hay objetivos. 

El título y la 

introducción 

están poco 

relacionados 

con el trabajo. 

Los objetivos no 

son concretos. 

Título poco 

concreto o poco 

descriptivo. La 

introducción 

describe el 

trabajo. Objetivos 

concretos.  

Título concreto y 

descriptivo. La 

introducción describe 

perfectamente el 

trabajo. Objetivos 

concretos y bien 

definidos.  

25 

Contenidos: 

Metodología, 

resultados y 

conclusiones 

Falta la descripción 

de la metodología. 

Resultados y/o 

conclusiones 

ausentes. Faltan 

elementos en 

figuras. 

La metodología 

no es completa. 

Resultados y 

conclusiones no 

responden a 

objetivos, faltan 

pies de figura      
o son 

incorrectos. 

La metodología 

se ajusta a los 

contenidos 

requeridos.  

Resultados y 

conclusiones 

correctos. Pies de 

figura correctos. 

Metodología, 

Resultados y 

Conclusiones correctos 

y sintéticos y 

fácilmente localizables 

visualmente. 

25 

 

La evaluación del póster ha sido valorada por los estudiantes con una dificultad 

media- alta, que concuerda con la valoración del aprendizaje (Figura 7) y de su 

importancia (Figura 8) estimadas por el alumnado. El póster es el documento 

que recoge mayor cantidad de información del trabajo realizado por los 

estudiantes a lo largo del curso, y se entrega al finalizar el mismo. Cabe destacar 

aquí la alta valoración que los estudiantes hacen de la rúbrica del póster (Tabla 

3, Figura 9), la mayor de todas las rúbricas incluidas en este estudio. Como 

indicamos anteriormente, debido a que el póster contiene una gran cantidad de 

información que abarca prácticamente todas las competencias y habilidades 

adquiridas por el alumnado durante la asignatura, la rúbrica necesita de una 

detallada explicación en lo que respecta a los indicadores de evaluación, sólo 

superada por la exposición oral. La rúbrica de evaluación del póster (Tabla 3) 

incluye 4 indicadores de evaluación relacionados con su corrección formal, 

calidad visual, los contenidos relacionados con el título, introducción y objetivos, 

y los relacionados con la metodología, resultados y conclusiones, cada uno de 

estos indicadores contribuye a la evaluación con un porcentaje asignado.  
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Fig. 9. Valoración general de la rúbrica de evaluación del póster. 

Los estudiantes han valorado positivamente la rúbrica de evaluación utilizada en 

el póster, 78 de 126 estudiantes otorgaron un valor igual o superior a 8 (Figura 

9). 

3.5 Presentación oral en unas Jornadas Científicas 

El 71,5% de los estudiantes valoran la dificultad de la exposición oral que se 

realiza en las Jornadas Científicas con un valor igual o superior a 8, el 25,4% 

valoran la dificultad con la máxima puntuación (10), solo el 3,2% valoran la 

dificultad con una puntuación inferior a 5. El 96% de los estudiantes hacen una 

valoración positiva de lo aprendido en esta actividad (puntuación igual o superior 

a 5), el 62,7% de los estudiantes valora lo aprendido en la exposición oral con 

una puntuación igual o superior a 8 (Figura 10).  

                    Fig. 10. Valoración del aprendizaje de la elaboración de la 

exposición oral.  
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Fig. 11. Valoración de la importancia de la actividad de elaboración de la 

exposición oral en su carrera. 

Respecto a la importancia de la actividad en el desarrollo de su carrera, el 49,2% 

le concede la máxima puntuación (10), mientras que el 86,1% valora la 

importancia con una puntuación igual o mayor a 8 (Figura 11). 

Tabla 4. Rúbrica de evaluación de la exposición oral. Indicadores de evaluación 

y niveles de logro. 

Indicadores 

de evaluación 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente % 

Exposición      

Modulación de la 

voz, vocalización y 

expresión 

Ininteligible. Nivel 

de voz poco 

audible, muestra 

nerviosismo y 

titubea o 

vocalización 

incorrecta o tono 

monótono. Mala 

entonación. 

Exposición confusa 

y poco convincente. 

Nivel de voz poco 

adecuado, titubea, 

vocalización poco 

adecuada o habla 

demasiado rápido o 

lento. 

Nivel de voz 

entendible, titubea 

un poco, 

vocalización 

adecuada. 

Nivel de voz 

adecuado, alto y 

claro. Se entiende 

bien. Vocalización 

excelente, buena 

entonación. 

10 

Lenguaje corporal Se dirige 

incorrectamente al 

tribunal, da la 

espalda durante la 

exposición 

No establece 

comunicación 

correcta con el 

tribunal, a menudo 

da la espalda al 

Comunicación 

correcta, 

dirigiéndose 

mayoritariamente al 

público o tribunal. 

Comunicación 

correcta con el 

tribunal, 

dirigiéndose al 

público o tribunal. 

10 
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(presencial). 

Rigidez. Gesticula 

poco o demasiado 

(gestos 

incontrolables). 

Apenas tiene 

contacto visual con 

el público. 

público o tribunal 

(presencial). Intenta 

controlar el 

nerviosismo. Control 

gestual o 

corporal,aunque se 

mueve algo. 

Aparenta 

tranquilidad. 

Control gestual y 

corporal. 

Aparenta 

tranquilidad. Control 

gestual y corporal, 

con desenvoltura, 

reforzando el 

mensaje que se 

quiere transmitir. 

Comunicación: 

grado de seguridad 

en el manejo de 

recursos 

Se limita a leer el 

texto de la 

presentación. No 

utiliza lenguaje 

científico 

adecuado. Utiliza 

vulgarismos o 

coletillas con 

frecuencia. No se 

ajusta al tiempo de 

exposición.  

Lee el texto 

frecuentemente o 

depende 

continuamente de 

las diapositivas. 

Utiliza pobremente 

el lenguaje 

científico. Se ajusta 

al tiempo de 

exposición. 

Solo se apoya 

ocasionalmente en 

texto escrito. Uso 

correcto del 

lenguaje científico. 

Se ajusta al tiempo 

de exposición. 

No se apoya en el 

texto escrito. Uso 

correcto del 

lenguaje científico. 

Se ajusta al tiempo 

de exposición. 

Demuestra 

seguridad. 

10 

Calidad de las 

respuestas  

No responde o 

respuestas pobres, 

se aprecia falta de 

dominio del tema o 

del trabajo. 

Responde 

adecuadamente a la 

mayoría de las 

preguntas 

planteadas, pero 

presenta dudas o 

algún fallo de 

razonamiento. 

Responde bien a 

las preguntas, pero 

demuestra falta de 

conocimientos o 

habilidades 

comunicativas. 

Excelentes 

respuestas sobre el 

trabajo realizado, 

con solvencia, y 

elevada capacidad 

de razonamiento. 

Uso adecuado de la 

terminología. 

10 

 

Las Tablas 4 y 5 muestran las rúbricas de evaluación aplicables a la exposición 

oral de cada grupo en las Jornadas Científicas. La Tabla 4 se centra en los 

indicadores relacionados con la exposición oral (modulación de la voz, 

vocalización, lenguaje corporal, seguridad en el manejo de recursos y capacidad 

de respuesta). Se trata de aspectos que no suelen dejar constancia escrita, pero 

de gran importancia en el conjunto general de la exposición. Todos estos 

parámetros se miden evidentemente a partir de la actuación del integrante del 

grupo que un procedimiento al azar selecciona para defender el trabajo. 

Tabla 5. Rúbrica de evaluación de la presentación electrónica. Indicadores de 

evaluación y niveles de logro. 
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Indicadores 

de 

evaluación 

Insuficiente Aceptable Bueno Excelente % 

Presentación      

Corrección formal Selección no adecuada de 

contenidos o se intenta 

presentar demasiado contenido. 

Textos con errores gramaticales 

u ortográficos. Pocas imágenes 

o inadecuadas o superfluas. 

Aspectos formales poco 

trabajados. No se ajusta a las 

recomendaciones de estilo. 

Número no adecuado de 

diapositivas. 

Selección inadecuada de 

contenidos. Configuración 

adecuada. Pocos 

defectos formales: Texto 

con pocos errores de 

redacción, excesivo o 

escaso. 

Selección adecuada y 

ajustada de contenidos. 

Textos sin errores 

gramaticales u 

ortográficos. Imágenes 

adecuadas. Aspectos 

formales algo trabajados. 

Se ajusta parcialmente a 

las recomendaciones de 

estilo. Número adecuado 

de diapositivas.  

Selección adecuada y 

ajustada de contenidos. 

Textos bien redactados y 

sintéticos. Imágenes 

adecuadas. Aspectos formales 

trabajados. Se ajusta 

perfectamente a las 

recomendaciones de estilo. 

Número adecuado de 

diapositivas. 

10 

Calidad visual de la 

presentación 

Diapositivas sobrecargadas, usa 

fondos inadecuados o textos 

recargados. El texto no puede 

ser leído desde el final de la 

sala; no cuida el tamaño y el 

contraste de las letras. 

 Diapositivas sobrias pero 

poco contraste del texto, 

fondos poco adecuados o 

textos cargados, cuida 

poco el tamaño y el 

contraste de las letras. 

Imágenes poco 

adecuadas a contenidos, 

o con baja resolución. 

 Diapositivas sobrias 

pero con algún error de 

calidad visual: 

combinación de colores 

poco adecuada, o fondos 

poco adecuados o textos 

cargados, o cuida poco 

el tamaño y el contraste 

de las letras, o algún 

problema de resolución 

de imágenes. 

Diapositivas sobrias, aunque 

visualmente atractivas, buen 

contraste del texto, fondos 

adecuados, textos indicando 

ideas principales. El texto 

puede ser leído desde el final 

de la sala; cuida el tamaño y el 

contraste. 

10 

Contenidos: Título, 

introducción, objetivos 

Título no descriptivo. Contenidos 

mal estructurados o sin alguno 

de los elementos requeridos 

(título y autores; introducción, 

objetivos) 

El título y la introducción 

están poco relacionados 

con el trabajo. Los 

objetivos no son 

concretos. 

Título poco concreto o 

poco descriptivo. La 

introducción describe el 

trabajo. Objetivos 

concretos.  

Título concreto y descriptivo. 

La introducción describe 

perfectamente el trabajo. 

Objetivos concretos y bien 

definidos. En cada diapositiva 

se indica la sección a la que 

pertenece. 

10 

Material y Métodos Demasiado vagos o poco 

adecuados (cita Excel, 

PowerPoint, etc.) o poco 

detallados; no incluye 

descripción de métodos 

estadísticos 

Algo vagos o confusos, no 

sigue las 

recomendaciones, olvida 

alguno de los requisitos 

estadísticos, o 

características de las 

bases de datos 

generadas. 

La metodología se ajusta 

a los contenidos 

requeridos, aunque algo 

incompleta.   

Adecuados a las 

recomendaciones, incluye 

aspectos relacionados con los 

métodos estadísticos (ajuste 

de los datos a requisitos del 

análisis de la varianza) y 

palabras clave utilizadas en 

las búsquedas bibliográficas. 

10 

Resultados, discusión 

y conclusiones 

Los resultados no concuerdan 

con los objetivos, están mal 

expresados y estructurados. Las 

figuras o tablas son incompletas, 

presentan graves errores 

formales o de contenidos.  

Títulos de ejes de coordenadas 

ausentes. Sin discusión o 

conclusiones. 

Los resultados presentan 

alguna incorrección. 

Figuras o tablas con algún 

error formal o tamaño 

inadecuado. No hay 

diferenciación entre 

discusión (puede incluirse 

en resultados) y 

conclusiones. 

Los resultados se 

ajustan a lo exigido, pero 

algún elemento presenta 

incorrección formal. Hay 

discusión diferenciada de 

conclusiones. Las 

conclusiones son 

sintéticas y ajustadas a 

los elementos 

requeridos. 

Los resultados concuerdan 

con los objetivos, están bien 

expresados, sintetizados y 

estructurados. Las figuras o 

tablas presentan corrección 

formal y de contenidos. 

Incluyen todos los elementos 

necesarios (ajustes, 

estadísticos, títulos de los 

ejes). 

20 
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Fig. 12. Valoración general de la rúbrica de evaluación de la exposición oral. 

Por su parte, la Tabla 5 muestra la rúbrica de evaluación sobre la presentación 

electrónica realizada para apoyar la exposición oral, siendo los indicadores que 

se consideran la corrección oral de la presentación, su calidad visual y la 

corrección en los distintos apartados de la misma, añadiendo competencias de 

calidad visual, muchas veces obviadas por los estudiantes debido a las 

diferencias fundamentales entre la visualización en una pantalla de ordenador y 

su proyección en una sala de conferencias. Cada uno de estos indicadores 

contribuye a la evaluación con un porcentaje asignado, como en todas las 

rúbricas, también se incluyen los niveles de logro para cada indicador de 

evaluación que van de insuficiente a excelente. 

Los estudiantes han valorado positivamente la rúbrica encargada de la 

evaluación de la exposición oral (121 de 126 valoraciones con una puntuación 

por encima de 5) (Figura 12). Además, la valoración de la mayoría de los 

estudiantes (92 de 126) ha sido con una puntuación igual o superior a 7. 

3.6 Evaluación ipsativa 

Por último, en la Figura 13 se muestra el resultado de la aplicación de la 

evaluación ipsativa en la exposición oral.  
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Fig. 13. Resultados de la evaluación ipsativa de la exposición oral. Distribución 

de frecuencias de los incrementos de calificaciones entre ensayos y exposición 

final (n=160). 

La distribución de frecuencias de los incrementos entre las calificaciones 

obtenidas en los ensayos y en la exposición final indica que, de los 160 

estudiantes, solo 52 (un 32,5%) mejoraron la calificación en las Jornadas 

Científicas. 

4. Conclusiones 

Mayoritariamente, los estudiantes han valorado muy positivamente la utilización 

del sistema de e-rúbricas para la evaluación de las entregas realizadas durante 

el curso. Las rúbricas se han mostrado útiles para la autoevaluación de sus      

competencias, así como para la autocorrección de errores y la valoración de los      

indicadores de evaluación. Quizá la excepción ha sido la de la rúbrica del 

resumen (Tabla 2), que ha sido valorada únicamente con nivel medio-alto. Se 

puede incidir tanto en la mejora de los indicadores de la rúbrica como en la labor 

docente relacionada con la redacción del resumen, que normalmente tienen que 

empezar a redactar antes de completar los resultados del trabajo. 

Lamentablemente, las entregas se concentran en el periodo final del curso, 

cuando han acabado de desarrollar las búsquedas bibliográficas y elaborar las 

hipótesis que comprueban mediante procedimientos estadísticos. La evaluación 

ipsativa de la exposición oral deja, en nuestra opinión, mucho que desear, y 
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creemos que ha sido debido a errores metodológicos. Cabe destacar que los 

ensayos de la exposición oral se realizan una semana antes de las Jornadas 

Científicas, y que esta evaluación es desarrollada por el profesor encargado de 

esa actividad docente. Sin embargo, la evaluación de la exposición final es 

evaluada por un comité de profesores asistentes a las Jornadas, empleando la 

rúbrica mencionada (Tabla 5). Una opción de mejora sería emplear la misma 

rúbrica para la evaluación tanto de los ensayos como de la presentación final, y 

hacer saber a los estudiantes que se va a realizar este procedimiento. Para que 

la aplicación de la rúbrica sea extensible a los ensayos, deben ajustarse 

adecuadamente las tareas o generar una nueva rúbrica para ese apartado. Tal 

y como está establecido actualmente, el procedimiento no parece ser 

suficientemente formativo. Estando los autores globalmente satisfechos de la 

eficacia mostrada por el sistema de rúbricas, su implementación durante este 

curso ha demostrado la necesidad de someterlas anualmente a un proceso de 

revisión en virtud de los resultados cuantitativos y opiniones del estudiantado 

recogidos a fin de que las rúbricas consigan ofrecer plenamente los resultados 

esperados de ellas. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Andreu Bonet Jornet Coordinación, rúbricas del póster y 

presentación, análisis y redacción 

Antonio Sánchez Sánchez Coordinación, rúbricas del póster y 

presentación, análisis y redacción 

José Luis Casas Martínez Rúbricas del listado bibliográfico, 

resumen, y póster, análisis y redacción 

Idoia Garmendia López Rúbricas del póster y presentación 

Jesús García Martínez Rúbricas del póster y presentación, 

análisis y redacción 
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Alice Gianetti Rúbricas del póster y presentación, y 

redacción 

José Luis Girela López Rúbricas del listado bibliográfico, 

resumen, y póster 

Emilio J. de Juan Navarro Rúbricas del listado bibliográfico, póster 

y presentación, análisis y redacción 

Rafael D. Maldonado Caro Rúbricas del listado bibliográfico, 

resumen, y póster, análisis y redacción 
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RESUMEN 

 

La era digital facilita la cercanía del conocimiento hasta espacios que hace 

pocos años eran impensables, gracias al uso de tecnologías de la información 
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y computación (TIC). El conocimiento en salud tiene una gran accesibilidad 

social y desde la educación superior universitaria se contribuye a mejorar este 

conocimiento mediante herramientas como los cursos masivos en línea 

(MOOC). El objetivo de nuestro estudio fue analizar las características 

generales de un curso MOOC sobre seguridad de pacientes en el proceso de 

hospitalización en términos de seguimiento y calificación como innovación 

educativa para alumnos de tercero del grado de enfermería de la Universidad 

de Alicante. El curso tuvo estructura modular, cada módulo se organizó con el 

recurso temas de la plataforma Moodle, que admitió insertar los contenidos en 

capítulos con la posibilidad de incluir videos y otros materiales multimedia. En 

los resultados se observaron valores bajos en la consulta de materiales 

complementarios y un 15% en la tasa de abandono del curso en términos de 

estudiantes que no finalizaron el programa. Los cursos MOOC son una realidad 

en la oferta de las instituciones educativas y pueden suponer una renovación 

formativa dentro del marco de las TIC. Una característica distintiva de la 

metodología es el ritmo de aprendizaje, la oportunidad de capacitarse y la 

ayuda a las clases presenciales como un recurso adicional. 

 

Palabras clave: MOOC, innovación, educación, enfermería. 

 

1. Introducción 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

La globalización y la era de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) abren las puertas a nuevas propuestas formativas de 

educación a distancia, que brindan la posibilidad de romper fronteras, 

expandiendo la noción de educación en un aula presencial para dar lugar a 

espacios de formación integrados por distintas personas ubicadas en diferentes 

lugares (Schwartzman, Tarasow y Trech, 2014).Estudiar online/en línea es una 

tendencia que se instaló con mucha fuerza en estos últimos años y cada vez 
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son más las instituciones de educación superior que ofrecen la modalidad, 

permitiendo a sus estudiantes, continuar con su capacitación desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, otorgando una mayor disponibilidad en cuanto a 

tiempo, distancia y sobre todo autogestión y autonomía (García Aretio, 2008), 

aspectos tenidos en cuenta si se quieren armonizar los compromisos laborales, 

personales y el estudio. 

  

Existen muchas razones de peso que evidencia que la formación en 

línea, abre el abanico de posibilidades a aquellos profesionales del área de la 

salud que requieren actualización permanente por los continuos avances 

científicos, tecnológicos y bioéticos, que configuran los complejos escenarios 

de salud y de atención( Núñez Paula, 2019).Otra ventaja que plantea la 

formación a distancia, es la posibilidad de ampliar el acceso de los 

profesionales de la salud, cuyo perfil característico es la dinámica de trabajo 

con jornadas extensas, horarios rotativos y en algunos casos dispersión 

geográfica de los grandes centros de formación. En términos generales se 

sabe que la elección de propuestas educativas a distancia ha llevado a la 

transformación y diversificación de los centros académicos hacia la creación de 

nuevos perfiles formativos. Atendiendo a estos componentes, no podemos 

dejar de mencionar que para la sociedad actual, la educación a distancia 

tecnológica, ha pasado de percibirse como una formación de segundo orden a 

una formación de calidad y recurrente, produciéndose este cambio por una 

serie de acontecimientos que refuerzan los principios enumerados en el párrafo 

anterior: la importancia de las TIC para la sociedad, la expansión territorial de 

internet, el crecimiento de los dispositivos móviles y tablets, la mayor presencia 

de la modalidad virtual en propuestas educativas y las necesidad de aprender a 

aprender y de formación continua, que está estableciendo la sociedad de la 

información.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Para los estudiantes ciencias de la salud, esta formación puede ser 

complementaria y útil para actualizar conocimientos (Núñez & Bermúdez, 2019) 
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y aumentar la accesibilidad científica afín. La formación  a distancia mediante el 

uso de las TIC , ha pasado de percibirse como una formación de segundo 

orden a considerarse formación de calidad y recurrente, produciéndose un 

cambio de paradigma en los métodos educativos .Si bien, es  importante 

distinguir entre enseñanza on-line, presencial y semipresencial para adaptar los 

métodos de enseñanza-aprendizaje a cada modalidad, en Ciencias de la Salud 

la tendencia metodológica debe ser hacia la presencialidad ya que la 

adquisición de competencias que cada estudiante debe adquirir incluye 

destrezas y habilidades demostrables, sin embargo incluso en esta rama del 

conocimiento, dentro de los planes de estudios hay contenidos formativos que 

admiten  una semipresencialidad  más o menos amplia, con métodos 

interactivos de aprendizaje como complemento a la presencialidad, y parece 

que se está mostrando eficaz en los resultados de aprendizaje que permiten 

una adquisición de competencias adecuada (García, 2015). 

 

La enseñanza estrictamente online en Ciencias de la Salud, se reserva 

para formación continuada y de posgrado. Respecto a los recursos necesarios 

para implementar una formación online, es importante disponer de una 

plataforma informática dinámica e intuitiva como las que están presentes en la 

mayoría de universidades europeas, donde están incorporadas como 

herramientas de trabajo desde hace décadas (B. García, 2015; Méndez, 2015; 

F. García et al., 2017). Una iniciativa universitaria, de formación 

complementaria que además facilita el acceso al conocimiento a toda la 

población de una forma asequible pero rigurosa, son los Massive Online Open 

Course (MOOC). 

 

La educación virtual se adapta a los nuevos contextos, necesidades y 

demandas, que se le reclama, desde diferentes sitios, a la educación 

convencional (Barroso y Cabero, 2013).Las plataformas ofrecen herramientas y 

recursos adaptativos que posibilitan diseñar cursos individualizados, matricular 

alumnos, registrar profesores, asignar usuarios a un curso, un registro de 

informes de progreso y calificaciones simplificando el control de estas tareas, 

además utiliza los servicios de comunicación de internet como el correo, los 
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foros, las videoconferencias o el chat (García Peñalvo, 2005) (García y López, 

2011; García Aretio, 2017).  

 

En España se habla de los MOOC (Massive Online Open Courses) 

como la tendencia en el mundo de la educación online por excelencia a partir 

del año 2012 (Vizoso, 2013) (Caner, 2019). Destacando la estabilidad y 

confianza para el desarrollo de proyectos de formación online, la capacidad 

para soportar una gran cantidad de usuarios y su interfaz compatible con 

móviles y todos los navegadores de internet. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo de nuestro estudio fue analizar las características de una innovación 

educativa para alumnos del grado de enfermería mediante el uso de 

herramientas electrónicas en el ámbito de la gestión y administración  

  

Como objetivos específicos destacamos: 

 Adquirir competencias con el uso de herramientas a través de 

plataformas educativa para consolidar habilidades, conocimientos y 

técnicas. 

 Desarrollar actividades de intercambio y producción colectiva desde un 

entorno virtual de aprendizaje.  

 

2. Método 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. 

La población ha estudio fueron los estudiantes de tercero del grado de 

enfermería de la Universidad de Alicante. El periodo de estudio se corresponde 

con el curso académico 2020-2021.Los criterios de inclusión fueron estar 
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matriculado en la asignatura de gestión y administración de enfermería de 

tercero del grado de enfermería. 

 

El planteamiento de la innovación educativa que se llevó a cabo tiene 

como finalidad la integración de una metodología teórica, practica y un recurso 

de la tecnología de la información y comunicación (TIC), elaborado por el 

laboratorio de innovación de la UA que se utiliza en entornos socio-sanitarios 

reales para evaluar estados de salud. De este modo, el alumno adquirió las 

competencias de la asignatura desde un punto de vista integral y enfocado a 

las ciencias de la salud.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

 

2.2.1. Plataforma Moodle para la asignatura de gestión y administración en 

servicios de enfermería. 

 

Con la implementación de la plataforma virtual Moodle, la asignatura de 

gestión y administración de enfermería dio un paso importante al desprenderse 

de la manera tradicional de enseñar y aprender. Este paso exigió una 

alfabetización digital por parte de los docentes en cuanto al uso y manejo de 

esta herramienta digital. A los estudiantes se les proporcionó una serie de 

beneficios con los cuales no contaban antes. Este cambio significó que todos 

los docentes de la asignatura, crearan los cursos de sus asignaturas en la 

plataforma virtual. Se le asignó una cuenta a cada docente y a cada estudiante 

para poder ingresar a la plataforma. Ahora los estudiantes tienen acceso a 

todos los documentos que el docente agregue al curso, pueden revisar sus 

calificaciones, subir tareas, comentar en foros y escribir mensajes a docentes y 

compañeros de clase. 

 

La plataforma virtual Moodle presentó una variedad de herramientas 

didácticas que los docentes pudieron implementar en sus cursos y de esta 
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manera hacer que estos sean más dinámicos, atractivos y a la vez permitieron 

un aprendizaje interactivo. Alcanzando de este modo las competencias de la 

asignatura. 

 

Entre las ventajas de Moodle destacamos: flexibilidad: adaptación a la guía 

académica y competencias, estandarización, usabilidad, funcionalidad y 

ubicuidad. Permitiendo el acceso a los usuarios desde cualquier lugar, sean 

aulas físicas o espacias personales. Aspecto relevante ante situaciones 

excepcionales (pandemias COVID-19). 

Al inicio del curso académico, se acordó la temática por parte del equipo de 

profesores de gestión, se consensuó el siguiente método de trabajo: 

 

 Se concretaron los contenidos y el reparto del desarrollo de los 

mismos. El perfil del profesorado que organizó la primera edición 

fue el siguiente: profesores de distinta dedicación a la docencia, 

pero con una experiencia clínica de 10 años: 2 profesores a 

tiempo completo (grado académico de doctor) y 2 profesores a 

tiempo parcial.  

 Se consensuó la estructura de los contenidos, combinando 

videos, mensajes de voz y los diferentes cuestionarios de 

evaluación, así como los momentos en los que se debe resolver 

los cuestionarios. 

 La duración del curso fue de 6 créditos ECTS (1,2 teóricos, 1,2 

prácticos y carga no presencial 3,6) y se impartió a través de la de 

la plataforma Moodle y la docencia dual de la universidad de 

Alicante. 

 

El curso tuvo estructura modular por competencias, cada módulo se 

organizó con el recurso temas de la plataforma Moodle, que admitió insertar los 

contenidos en capítulos principales y subcapítulos con la posibilidad de incluir 

videos y otros materiales multimedia. Todos los módulos se presentaron con 

presentaciones power point, cuestionario, lecturas complementarias y videos 
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explicativos. Fueron un total de 5 competencias, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

Cinco competencias teóricas: 

 

1. Competencia 50: Conocer la legislación aplicable y el código ético y 

deontológico de la enfermería española, inspirado en el código europeo 

de ética y deontología de enfermería. 

2. Competencia 47: Conocer el Sistema Sanitario Español. 

3. Competencia 32: Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o 

prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. 

4. Competencia 48: Identificar las características de la función directiva de 

los servicios de enfermería y la gestión de cuidados. 

5. Competencia 49: Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de 

dirección de grupos. 

 

Y seis seminarios prácticos:  

 

1. Seminario 1: Sistema nacional de salud. 

2. Seminario 2: Protocolos. 

3. Seminario 3: Prescripción de cuidados. 

4. Seminario 4: Planificación de recursos humanos de una unidad 

asistencial. Cálculo de plantillas. 

5. Seminario 5: Presupuesto en recursos humanos de una unidad 

asistencial. 

6. Seminario 6: Registros informáticos. 

 

En relación a los cuestionarios de evaluación de cada tema, fueron 

elaborados ad hoc con el grupo de profesores mencionado en el apartado 

anterior del desarrollo metodológico (punto 1), se desarrolló usando la 

metodología Delphi, con el objetivo consensuar los conceptos de seguridad del 

paciente durante la hospitalización y el grado de desarrollo para alcanzar de 

cada competencia. El cuestionario de cada tema constaba de diez preguntas 
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tipo test y cuatro respuestas posibles, con un único intento, con límite de 

tiempo y retroalimentación de las respuestas correctas. La nota mínima para 

superar el tema era de cinco y posteriormente a la realización del cuestionario 

podían seguir accediendo a los contenidos del tema.  

 

 Los estudiantes podían optar por evaluación continua o sistema 

tradicional de evaluación. 

 

La evaluación continua, requiere realizar actividades relacionadas con 

los contenidos de la asignatura desde el comienzo de la misma. Las 

actividades, estaban relacionadas con las competencias que se deben adquirir 

después del estudio de la asignatura y se aprueba progresivamente el logro de 

cada competencia. Una vez conseguida la superación de todas las 

competencias la asignatura queda aprobada. La calificación final se obtiene de 

la nota media del total de notas obtenidas en cada logro, siempre que sea 

como mínimo de 4. No era obligatoria la asistencia a clase de teoría. Los 

seminarios prácticos sí que tenían asistencia obligatoria, pero existía un horario 

muy amplio que facilita la accesibilidad. 

Para el estudiantado que opto por el sistema tradicional de seguimiento 

de la asignatura, la nota final se obtuvo con el promedio de las notas obtenidas 

en la evaluación de los contenidos teóricos, y prácticos. 

 

La evaluación de la teoría se llevó a cabo con un tres cuestionario 

teórico en aula (diez preguntas tipo test, con cuatro posibles respuestas). Los 

contenidos se encuentran en cada unidad temática de la plataforma virtual 

introducidos por los profesores de la asignatura. 

 

En la evaluación de prácticas (actividad práctica de carácter individual 

y/o grupal basado en el contenido de cada práctica) cada actividad tenía su 

nota propia. El promedio de las notas de las actividades prácticas, fue la nota 

práctica. 
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Para realizar la media entre teoría y práctica fue necesario tener ambas partes 

aprobadas con un 4 sobre 10. 

 

El estudiantado que opto por la evaluación continua, si no superaba la 

asignatura en primera convocatoria, podía recuperar las competencias que no 

haya superado o bien presentarse a segunda convocatoria de acuerdo al 

sistema tradicional. 

 

Las competencias se trabajaron en tres dimensiones: primero, la 

búsqueda de información científica de fuentes bibliográficas confiables. En 

segundo lugar, un lector con capacidad crítica de la información circulante 

permitió reconocer los niveles de evidencia y los grados de recomendación, 

con elementos necesarios para actualizarse en la propia práctica. Finalmente, 

se estimuló el trabajo en equipo con la puesta en común, interdisciplinaria, de 

casos clínicos para llegar a la construcción de diagnósticos certeros y/o 

posibles sesgos. 

 

2.2.2. Curso MOOC de seguridad del paciente durante procesos de 

hospitalización. 

 

Una vez se realizó la solicitud del curso se acordó la temática por parte del 

equipo de profesores de gestión, se consensuó el siguiente método de trabajo: 

 

 Se concretaron los contenidos y el reparto del desarrollo de los mismos. 

El perfil del profesorado que organizó la primera edición fue el siguiente: 

profesores de distinta dedicación a la docencia, pero con una 

experiencia clínica de 10 años: 2 profesores a tiempo completo (grado 

académico de doctor) y 2 profesores a tiempo parcial.  
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 Se consensuó la estructura de los contenidos, combinando videos, 

mensajes de voz y los diferentes cuestionarios de evaluación, así como 

los momentos en los que se debe resolver los cuestionarios. 

 

 La duración del curso fue de 40 horas, divididas en 8 semanas y se 

impartió a través de la plataforma PENSEM-ONLINE, que es un sistema 

de la plataforma Moodle. 

 

 Una vez abierto el periodo de matrícula, los aspirantes se inscribieron 

mediante un formulario de auto matricula, adjuntado a la página de inicio 

del curso. Una vez cubierto el periodo de auto matricula, se habilitó el 

ingreso a la plataforma y se comunicó, vía correo electrónico, los pasos 

de ingreso al aula virtual del curso mediante un usuario con el número 

de correo electrónico institucional y una contraseña. La coordinadora dio 

la bienvenida al curso y a los tutores docentes que a partir de este 

momento subieron contenidos, tareas y bibliografía además de abrir 

foros de participación. El material audiovisual para el seguimiento de 

cada clase y los materiales complementarios estuvieron disponibles 

durante todo el curso. Los participantes trabajaron en interacción entre sí 

y con los profesores, con especial énfasis en la intervención en los foros, 

espacio colectivo de intercambio de ideas, y la realización de 

cuestionarios. 

 

El curso tuvo estructura modular, cada módulo se organizó con el 

recurso temas de la plataforma Moodle, que admitió insertar los contenidos en 

capítulos principales y subcapítulos con la posibilidad de incluir videos y otros 

materiales multimedia. Todos los módulos excepto el primero presentaron 

cuestionario, lecturas complementarias y videos explicativos. Fueron un total de 

9 módulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

Módulo 1: Presentación del curso, avisos y foro. 

Módulo 2: Sistema nacional de salud (tema 1). 
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Módulo 3: Seguridad del paciente (tema 2). 

Módulo 4: Hospitalización (tema 3). 

Módulo 5: Infección Nosocomial (tema 4). 

Módulo 6: Complicaciones quirúrgicas (tema 5). 

Módulo 7: Seguridad del paciente (tema 6). 

Módulo 8: Calidad asistencial (tema 7). 

Módulo 9: Estrategias de seguridad del paciente (tema 8). 

 

En relación a los cuestionarios de evaluación de cada tema, fueron 

elaborados ad hoc con el grupo de profesores mencionado en el apartado 

anterior del desarrollo metodológico (punto 1), se desarrolló usando la 

metodología Delphi, con el objetivo consensuar los conceptos de seguridad del 

paciente durante la hospitalización y el grado de desarrollo para alcanzar de 

cada competencia. El cuestionario de cada tema constaba de diez preguntas 

tipo test y cuatro respuestas posibles, con un único intento, sin límite de tiempo 

y retroalimentación de las respuestas correctas. La nota mínima para superar el 

tema era de cinco y posteriormente a la realización del cuestionario podían 

seguir accediendo a los contenidos del tema. Dentro de la asignatura de tercer 

curso de gestión y administración en enfermería, el peso total del curso MOOC 

tras superar todos los temas y visitas fue de un 10%. Se consideró como 

abandono del curso el no responder a los cuestionarios de los ocho temas o 

alcanzar una puntuación mínima de cinco en dos de ellos. 

 

2.2.3. Herramienta electrónica (e-healt). 

 

A continuación, se procedió al adiestramiento de los estudiantes 

(material teórico y videos explicativos) en el uso del mencionado recurso 

electrónico (e-healt). Dicho recurso electrónico tuvo contenido validado en 

diferentes entornos de salud para diferentes grupos de población y contribuye a 

la toma de decisiones clínicas e identificación de problemas, que permitirá el 

about:blank
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desarrollo de las competencias de la asignatura de gestión y administración de 

enfermería. 

 

 La implementación y el manejo de la herramienta electrónica se llevó a 

cabo en el último seminario práctico (seminario 6). La duración de este 

seminario consto de dos partes con una duración de dos horas y media cada 

una. En la primera parte se explicó su finalidad, manejo, variables, 

cuestionarios y aspectos éticos. Y en la segunda parte los alumnos debían 

realizar cuatro evaluaciones de salud con el manejo de la herramienta 

electrónica en entornos reales. Para ello la herramienta permitió previo 

consentimiento del participante recoger datos sociodemográficos y de salud a 

través de diferentes escalas validadas de dependencia, ulceras, caídas, 

comorbilidad.  

 

2.3. Descripción de la experiencia 

 

2.3.1. Plataforma Moodle para la asignatura de gestión y administración en 

servicios de enfermería. 

 

En todo momento, tuvieron acceso a los materiales didácticos digitales, 

especialmente seleccionados y diseñados por los tutores-docentes con 

trayectoria en educación virtual.  Los materiales y bibliografía obligatoria y 

complementaria, se encontró disponible de manera online para su lectura o 

impresión. Se ofreció un espacio de formación flexible a los profesionales. 

 

 Los participantes accedieron a las diferentes páginas sin limitaciones, 

retrocediendo y avanzando por las páginas las veces que fuera necesario e 

imprimiendo o importarlo desde el formato pdf. 

A continuación, se describe el formato de un tema que contuvo cuatro 

capítulos principales: Introducción, clase,  bibliografía y actividades. 
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2.3.2. Curso MOOC de seguridad del paciente durante procesos de 

hospitalización. 

Los participantes accedieron a las diferentes páginas sin limitaciones, 

retrocediendo y avanzando por las páginas las veces que fuera necesario e 

imprimiendo o importarlo desde el formato pdf. 

A continuación, se describe el formato de un tema que contendrá cuatro 

capítulos principales: Introducción, clase, bibliografía y actividades. 

 

Con respecto a la carga horaria, se requirió una dedicación estimada de 

ocho horas semanales de trabajo en las distintas actividades del curso. Los 

horarios de participación fueron flexibles. Cada módulo tuvo una duración de 

una o dos semanas, según los contenidos a desarrollar, y la planificación de 

actividades.  

 

2.3.3. Herramienta electrónica (e-healt). 

Con la incorporación de la herramienta electrónica en el desarrollo de la 

asignatura, se  complementó la parte teórico-práctica desde un punto de vista 

integral con una visión real /simulada y enfocada en las competencias que 

debe adquirir el alumno en la asignatura de gestión y administración en 

enfermería como eje principal (toma de decisiones, identificación de problemas, 

calidad asistencial, seguridad del paciente,..) 

 

2.4. Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis descriptivo mediante cálculo de frecuencias y 

porcentajes. Para el análisis de la homogeneidad de los grupos se utilizaron 

tablas de contingencia, aplicando el test Chi-Cuadrado para las variables 

categóricas. Para el análisis bivariado se utilizó la correlación de Pearson. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1611 

 

Todas las pruebas se consideraron significativos si p<0.05 y se realizaron 

utilizando el programa estadístico IBM SPSS 25.0. y la base de datos Excel. 

 

2.5. Consideraciones éticas 

 

Según la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa para 

la promoción de la enseñanza semipresencial y online del vicerrectorado de 

calidad e innovación educativa de la Universidad de Alicante (programa 

Pensem-online), el equipo creador del MOOC tendrá los derechos de uso de 

los datos recopilados durante su impartición para la comunicación con los 

alumnos y para cuestiones de investigación y divulgación científica. Con 

respecto a la herramienta electrónica de salud las evaluaciones se llevaron a 

cabo previo consentimiento informado y hoja informativa a los participantes. 

Por lo que el estudio garantizó la total confidencialidad y la privacidad de la 

información de los participantes en la investigación. 

 

3. Resultados 

 

El 94,4% de los estudiantes de tercero del grado de enfermería de la 

Universidad de Alicante tenían menos de 25 años y un 87,7% eran mujeres. 

Con respecto a la población de origen destaca Alicante con un 60%, seguido 

de Elche con un 13%.  A continuación, se muestran los resultados de los tres 

instrumentos seleccionados para la innovación educativa. 

 

Con respecto a la plataforma Moodle, mostramos los tres cuestionarios 

de evaluación continua para la adquisición de las cinco competencias de la 

asignatura de gestión y administración de enfermería. 

 

En la tabla 1 se muestran las características del cuestionario de 

evaluación 1 para la adquisición de las competencias 47 y 50. 
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Tabla 1. Características del primer cuestionario de evaluación. 

.

Nombre del curso 

2020-21_GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 

ENFERMERÍA_27024 

Abierto por 15 minutos 

Número de primeros intentos 

completos calificados 
185 

Número total de intentos 

completados 
185 

Promedio de los primeros 

intentos 
99,1% 

Promedio de todos los intentos 99,1% 

Calificación media de los 

últimos intentos 
99,1% 

Calificación media de los 

mejores intentos 
99,1% 

Mediana (de intentos con 

mejores calificaciones) 
100,0% 

Desviación estándar (para 

intentos con mejores 

calificaciones) 

3,5% 
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Asimetría de la distribución de 

puntuaciones (para intentos con 

mejores calificaciones) 

-3,616 

Curtosis de la distribución de 

puntuaciones (para intentos con 

mejores calificaciones) 

11,310 

Coeficiente de consistencia 

interna (para intentos con 

mejores calificaciones) 

-3,7% 

Ratio de error (para intentos con 

mejores calificaciones) 
101,8% 

Error estándar (para intentos 

con mejores calificaciones) 
3,6% 

 

En la siguiente tabla 2 se muestran las características del cuestionario de 

evaluación 1 para la adquisición de las competencias 32. 

 

 

Tabla 2. Características del segundo cuestionario de evaluación. 

 

Cuestionario de evaluación numero 2 

Abierto por 15 minutos 

Número de primeros intentos 

completos calificados 
185 
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Número total de intentos 

completados 
185 

Promedio de los primeros 

intentos 
86,94% 

Promedio de todos los intentos 86,94% 

Calificación media de los 

últimos intentos 
86,94% 

Calificación media de los 

mejores intentos 
86,94% 

Mediana (de intentos con 

mejores calificaciones) 
86,67% 

Desviación estándar (para 

intentos con mejores 

calificaciones) 

10,49% 

Asimetría de la distribución de 

puntuaciones (para intentos 

con mejores calificaciones) 

-3,0893 

Curtosis de la distribución de 

puntuaciones (para intentos 

con mejores calificaciones) 

24,5848 

Coeficiente de consistentia 

interna (para intentos con 

mejores calificaciones) 

33,84% 

Ratio de error (para intentos 

con mejores calificaciones) 
81,34% 
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Error estándar (para intentos 

con mejores calificaciones) 
8,54% 

  

 

 

 

A continuación, en la tabla 3 se muestran las características del cuestionario de 

evaluación 1 para la adquisición de las competencias 48 y 49. 

 

Tabla 3. Características del tercer cuestionario de evaluación. 

 

Cuestionario de evaluación continua numero 3 

Abierto por 15 minutos 

Número de primeros intentos 

completos calificados 
185 

Número total de intentos 

completados 
185 

Promedio de los primeros intentos 81,5% 

Promedio de todos los intentos 81,5% 

Calificación media de los últimos 

intentos 
81,5% 

Calificación media de los mejores 

intentos 
81,5% 
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Mediana (de intentos con mejores 

calificaciones) 
76,7% 

Desviación estándar (para intentos 

con mejores calificaciones) 
10,5% 

Asimetría de la distribución de 

puntuaciones (para intentos con 

mejores calificaciones) 

0,304 

Curtosis de la distribución de 

puntuaciones (para intentos con 

mejores calificaciones) 

-0,651 

Coeficiente de consistentia interna 

(para intentos con mejores 

calificaciones) 

28,9% 

Ratio de error (para intentos con 

mejores calificaciones) 
84,3% 

Error estándar (para intentos con 

mejores calificaciones) 
8,9% 

 

 

Herramienta electrónica Evaluasalud. 

 

Se realizaron un total de 621 evaluaciones de salud, poniendo en 

práctica la recogida de datos sociodemográficos, antropométricos y escalas de 

salud validadas. De media 3,5 por alumno.  Cada alumno le ha dedicado entre 

1 hora y 30 minutos y 2 horas a la actividad.  
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Curso MOOC 

 

El curso se diseñó pensando en los estudiantes de tercero del Grado de 

enfermería de la Universidad de Alicante. De este modo obtenemos como 

muestra a 185 alumnos inscritos con el método de auto matricula. 

Al realizar el análisis los datos de cada una de las actividades del curso, 

observamos en la siguiente tabla, que los valores más bajos se obtienen en los 

videos explicativos y los materiales complementarios (web, lecturas,). Los 

valores más altos de visitas se refieren a la parte de los cuestionarios.  

La figura 1 muestra la tasa de abandono con el porcentaje de usuarios 

que finalizaron cada uno de los ocho temas del curso. En lo referente a la 

finalización de cada uno de los 8 temas fue aproximadamente entre un 20%-

30%. Por lo tanto, la no finalización de los temas se sitúa entre un 70%-80%. 

 

 

Figura 1. Finalización cuestionario 

 

 

En la tabla 4 se muestran los valores obtenidos por número de vistas y 

usuarios de cada cuestionario de los diferentes temas. 
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   Tabla 4. Cuestionarios de los temas. 

 

Cuestionarios Temas Vistas Usuarios 
Media 

Usuarios 

1. Sistema nacional de 

salud 
1470 139 10,57 

2. Seguridad del paciente 1753 109 16,08 

3. Hospitalización 1890 186 10,16 

4.  Infección Nosocomial 2896 174 16,64 

5. Estándares y 

recomendaciones 

quirúrgicas 

1835 158 11,61 

6. Seguridad del paciente 3215 156 20,60 

7. Calidad asistencial 1656 150 11,04 

8. Estrategias de seguridad 

del paciente 
1105 150 7,36 

Promedios totales 1977,5 152,75 13,011 

 

 

En el siguiente grafico se analizan los cuestionarios de cada uno de los 

temas del curso con las mejores notas obtenidas. 

 

Figura 2. Mejores notas cuestionarios. 
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Se realizó una asociación entre número de visitas al cuestionario de 

evaluación y calificación obtenida en el curso. Se observó asociación 

significativa entre el número de visitas del cuestionario y calificación obtenida (p 

< 0,004). No existe asociación significativa con el resto de variables analizadas: 

sexo, edad.  

 

Se observó una correlación existente entre el número de visitas al 

cuestionario de evaluación y calificación obtenida en el curso de (r =0,923, p 

<0,001), lo que significa que existe alta asociación entre variables (figura 3) 

 

Figura 3. Correlación de variables 
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4. Conclusiones 

 

Este estudio tenía como objetivo analizar la innovación educativa 

mediante el uso de herramientas electrónicas para el desarrollo de 

competencias en el ámbito de la gestión y administración de servicios de 

enfermería. El desarrollo de las diferentes herramientas educativas nos 

permitió adaptar cada una de las cinco competencias de la asignatura de 

gestión y administración en gestión de enfermería y el tipo de formación 

necesaria para alcanzar dicho nivel de desarrollo. 

 

Nuestros datos mostraron buenas calificaciones tal y como se puede 

apreciar en cada uno de los cuestionarios de evaluación tras la integración de 

una metodología teórica, practica y un recurso de la tecnología de la 

información y comunicación (TIC), elaborado por el laboratorio de innovación 

de la UA que se utiliza en entornos socio-sanitarios reales para evaluar estados 

de salud.  

 

Con respecto a la plataforma Moodle para la asignatura de gestión y 

administración en servicios de enfermería, es una herramienta de gran utilidad 

educativa porque facilita la labor docente a los profesores y mejora el 

aprendizaje de los alumnos. A pesar de que los usuarios señalan que el papel 
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del profesor en la enseñanza a distancia debe ser el mismo de las clases 

magistrales presenciales, también indican que es necesario buscar nuevos 

métodos didácticos ajustados al entorno virtual. 

 

Las características de la innovación educativa mediante el uso de 

herramientas electrónicas (e-health) para el desarrollo de competencias en el 

ámbito de la gestión y administración de servicios de enfermería, se valoran 

positivamente: la flexibilidad horaria, la accesibilidad a la información, la 

autonomía en el aprendizaje del alumno y la interacción entre alumno y 

profesor. 

 

El uso de Moodle junto al MOOC y la plataforma evaluadora 

Evaluasalud, se ajustan a una mezcla o interacción de aprendizaje, una 

modalidad de educación a distancia que complementa la enseñanza presencial 

con sesiones y actividades que se desarrollan en un entorno virtual (Bartolomé, 

2004). Los cursos virtuales completan con recursos (archivos, enlaces URL) y 

actividades de aprendizaje la enseñanza presencial y adaptan las prácticas de 

las sesiones presenciales al formato en línea. El profesor ejerce labores de 

tutoría e interactúa con los alumnos a través de herramientas telemáticas 

(mensajes, foros, correo electrónico). 

 

Con el uso continuado de estas herramientas, incrementó el 

seguimiento, la gestión electrónica de los alumnos, la interacción entre profesor 

y estudiante y la retroalimentación entre ambos. 

 

Con la incorporación de la herramienta electrónica en el desarrollo de la 

asignatura, se complementó la parte teórico-práctica desde un punto de vista 

integral con una visión real /simulada y enfocada en las competencias que 

debe adquirir el alumno en la asignatura de gestión y administración en 

enfermería como eje principal. 

 

Los cursos MOOC son ya una realidad en la oferta de las instituciones 

educativas y pueden suponer una renovación de la oferta formativa dentro del 
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marco de las nuevas tecnologías.  Actualmente, los cursos MOOC se han 

desarrollado enormemente y forman parte del paisaje de un gran número de 

instituciones educativas (Meléndez, Román, Pérez y Maldonado, 2017); e 

incluso han sobrepasado las fronteras de las universidades (García, Fidalgo y 

Sein, 2017). Según Fernández (2014), esta concepción rompe la idea 

tradicional de enseñanza, puesto que lógicamente la que se propicia en un 

MOOC no es una enseñanza cara a cara o presencial, pero tampoco es lo que 

de forma habitual entendemos por enseñanza a distancia. Coincidimos con 

otros autores en que los cursos MOOC son un giro a la enseñanza en la red, ya 

que se constituyen como una herramienta útil de cara a la formación 

complementaria de los participantes (Deng, 2019). Una característica distintiva 

de la metodología online es el ritmo de aprendizaje, el cual siempre es elegido 

por el alumno, ritmo que, evidentemente y como ya se mencionó, no tiene por 

qué coincidir con el del profesor (Méndez, 2013). El desafío, en una 

comunicación asincrónica, es lograr un entorno cercano y motivar a los 

estudiantes a pesar de la disociación del tiempo y el espacio (Ríos Martínez, 

Carrillo Araujo y Sotomayor Vanegas, 2016).  

 

Al igual que otros autores, (Morales Ramos y Guzmán Flores, 2014; 

García Matamoros, 2014), coincidimos en que el video explicativo tiene 

características especiales que lo hacen único y atractivo en cuanto a su 

presentación por la versatilidad en la combinación de sonidos e imágenes fijas 

o en movimiento. Si este potencial es diseñado y reproducido con un propósito 

definido, ofrecen grandes oportunidades para mejorar el aprendizaje. Las 

ventajas del video como herramienta didáctica son la versatilidad, motivación, 

información, instrumento de conocimiento, desarrollo de actitud crítica e 

intuición, entre otras (García Matamoros, 2014). 

Una forma diferente de aprender hoy en día es a través de los MOOC, 

que se están integrando poco a poco al sistema educativo tradicional y a la vez, 

mejorando las oportunidades de aprendizaje. En nuestro estudio, encontramos 

similitud con la literatura consultada (Poy y Gonzales, 2014), observando tasas 

de abandono que se sitúan entre 70 % y 80 % de media. Al igual que otros 
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estudios como el de Jordan (2013) y tras examinar 24 cursos MOOC, 

coincidimos en que la tasa de finalización más alta alcanzada es del 20 %. El 

abandono de participantes en los MOOC es muy alto, como se puede 

evidenciar en el estudio realizado por la Universidad de Pennsylvania durante 

los años 2012 y 2013, en el proyecto “Penn GSE” donde dio como resultado 

que solo el 4% de los estudiantes concluía los MOOC; en este estudio se 

analizó un millón de usuarios de 16 cursos en la plataforma “Coursera” (Stein, 

2013). Los entornos de aprendizaje desde sus inicios han presentado 

inconvenientes con el abandono de cursos por parte de sus estudiantes 

(MOOC-Maker, 2016). Los cursos MOOC no son la excepción y tienen un 

índice de abandono muy alto en la actualidad (Sanchez-Gordon & Luján-Mora, 

2016).  

La cuestión sobre la evaluación tiene lógica relación con la acreditación 

de los estudiantes que realizan el curso. Cualquier estudiante quiere utilizar la 

acreditación derivada del curso. Tal y como se observa en nuestro estudio, 

encontramos asociación significativa en el número de visitas a cada uno de los 

contenidos del curso y las mejores calificaciones obtenidas en los 

cuestionarios. De este modo, coincidimos con Vázquez et al. (2013) en el 

estudiante quiere que su participación sea reconocida cuanto antes y que se le 

otorgue dicha acreditación. En muchas ocasiones, para el estudiante el valor 

no es el aprendizaje, como se persigue en la filosofía de los MOOC, sino que el 

usuario final pone la valoración en la acreditación, y no cualquiera, 

preferentemente prefiere una acreditación académica. Es por este motivo que, 

en nuestro estudio, las mayores visitas estaban relacionadas con la parte del 

cuestionario de evaluación del tema, visualizándolo unas 10 veces de media 

por usuario. 

Al igual que otros autores, coincidimos en que las plataformas MOOC 

ofrecen a los estudiantes la oportunidad de capacitarse y obtener certificados 

internacionales (Borrás, Martínez, & Fidalgo, 2014). Es decir, se usan como 

herramientas que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de capacitarse y 

aumentar el conocimiento, de una forma bastante económica.  Otro de los 

aspectos observados en nuestro estudio es que los cursos MOOC pueden 
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ayudar a las clases presenciales como un recurso adicional en algunas 

asignaturas (Luján-Mora, 2013) facilitando el quehacer tanto del docente como 

del estudiante.  

 

Como limitaciones destacamos las inherentes al tipo de estudio, la 

selección de la muestra y una única universidad. Destacamos como futuras 

líneas de investigación se propone el análisis de las encuestas de satisfacción 

del alumno y un posible diseño cuasi experimental con grupo control e 

intervención. 

 

Las TIC incluyen una variedad de innovaciones tecnológicas y 

herramientas con impactos en la sociedad y en las instituciones educativas que 

ofrecen nuevos entornos para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se pretende continuar con dichas 

herramientas en cursos futuros, y mejorar aspectos para que el alumno 

adquiera las competencias de la asignatura de una manera integral, crítica, 

creativa, en equipo y con el soporte de la tecnología de la información a la 

gestión y administración de enfermería. 
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Resumen (Abstract)  

El objetivo de esta red es recoger, ordenar, valorar y difundir la propuesta 

desarrollada para la implementación de la perspectiva de género en la 

docencia de la asignatura de Composición Arquitectónica 3, de historia y teoría 

de la arquitectura moderna y posmoderna, del tercer curso del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante. Para ello se han 

diseñado cuatro ejercicios prácticos con los que interpretar obras y proyectos 

de la historia de la arquitectura desde miradas sensibles hacia la diversidad de 

modos de ser y estar en el mundo, abordando experiencias inclusivas en el 

espacio y en el tiempo. El objetivo es alentar el espíritu crítico y creativo del 

alumnado y aproximarlo a la complejidad del entorno natural, construido y 

cultural y sus imaginarios. Esta propuesta se ha llevado a cabo siguiendo las 

recomendaciones de la Guía para una docencia universitaria con perspectiva 

de género en Arquitectura, publicada por la Xarxa Vives en catalán, inglés 

(2020) y español (2021) y de la que son responsables tres personas miembros 

de esta red y del Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género 

de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: Composición Arquitectónica, arquitectura moderna y 

posmoderna, perspectiva de género, miradas inclusivas, pedagogías feministas.  
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1. Introducción  

Esta investigación recoge la experiencia docente desarrollada dentro de la 

asignatura de Composición Arquitectónica 3, del tercer curso del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, que se centra 

en el diseño y la evaluación de nuevas propuestas docentes para la 

implementación de la perspectiva de género (Gutiérrez-Mozo, et al., 2020a; 

Gutiérrez-Mozo, et al., 2020b; Gutiérrez-Mozo, et al., 2021) a través del 

programa de prácticas de la asignatura que aborda la teoría e historia de la 

arquitectura moderna (Parra-Martínez, et al., 2016; Gutiérrez-Mozo, et al., 

2017). Esta incorporación se inició hace tres años y desde entonces, curso 

2018-19, se trabajan las prácticas para reflexionar con y sobre la perspectiva 

de género en cada proyecto del curso. Se pretende continuar en esta dirección 

y, en un futuro, ampliar a otras asignaturas de nuestra área de conocimiento de 

Composición Arquitectónica, desde el convencimiento de que aproximar al 

alumnado a experiencias más inclusivas del espacio permite, por un lado, 

reforzar su comprensión de la diversidad y complejidad del entorno construido y 

sus imaginarios y, por otro, alentar su creatividad y espíritu crítico (Gutiérrez-

Mozo, et al., 2019). Además, la detección y análisis de los discursos 

mayoritariamente excluyentes hacia las mujeres y sus valiosas contribuciones a 

la arquitectura, articulados y perpetuados –‘perpetrados’ podríamos incluso 

decir, al constatar que las evidencias científicas en la materia no se incorporan 

a las nuevas ediciones teóricamente revisadas y ampliadas– en libros y 

manuales de historia de referencia, pone de relieve la necesidad de reivindicar 

dichas aportaciones, así como las de otros colectivos que, por razón de su 

identidad sexo-afectiva, de género, generación o lugar no conformes con 

categorías hegemónicas, han sido ignorados o deliberadamente silenciados. 

2. Objetivos  

Los objetivos de esta investigación son: 

1. Poner en valor la aportación invisibilizada de mujeres a la producción teórica 

y práctica de la arquitectura moderna y contemporánea. 
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2. Concienciar sobre las razones que subyacen en esta ceguera de género y 

aportar claves para combatirla desde la propia disciplina. 

3. Invitar al alumnado a cuestionarse qué papel desempeña lo normativo en la 

producción del espacio y cómo el propio espacio puede consolidar o cuestionar 

dicha normatividad. 

4. Fomentar la actitud crítica del alumnado hacia el diseño de los espacios que 

proyectamos y habitamos, haciéndole partícipe de la importancia y 

oportunidades que ofrecen las diversas acepciones de diversidad e inclusión en 

arquitectura. 

5. Reflexionar sobre cómo el diseño y la producción del espacio pueden 

perpetuar u oponerse a las desigualdades y ejes de opresión que inciden, no 

solo sobre las mujeres, sino también sobre otros muchos colectivos en razón 

de su identidad, género, generación, raza, cultura o clase social. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para este trabajo se analiza el contenido práctico de la asignatura Composición 

Arquitectónica 3 y la experiencia se ha desarrollado durante el primer 

cuatrimestre, en 15 sesiones, con 90 estudiantes, organizados en cinco grupos 

de prácticas. Cuatro de ellos (aproximadamente el 70% del alumnado) se 

impartían en castellano y un quinto grupo, en inglés. Este grupo era algo más 

numeroso que la media de los otros cuatro y estaba destinado a estudiantes 

mayoritariamente internacionales que no hablaban español y procedentes en 

buena medida de Europa, aunque también de Australia, Corea, Estados Unidos 

e India. En la media de todos estos grupos, la composición del estudiantado era 

paritaria (46 hombres y 44 mujeres). Las prácticas han consistido en 4 ejercicios 

que aparecen desarrollados en el artículo de la revista Investigaciones 

Feministas donde se ha publicado la investigación. 
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3.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia 

educativa  

Se han contemplado los instrumentos que a continuación se especifican: 

- Un cuestionario de análisis DAFO planteado al finalizar el semestre. Las 12 

preguntas pretenden desvelar las fortalezas y debilidades de los ejercicios, 

contenidos teórico-prácticos y dinámicas docentes, así como una valoración 

cualitativa de las oportunidades y amenazas presentadas para su 

implementación o corrección en próximos cursos. Se basa en preguntas que 

indagan sobre la pertinencia de las prácticas planteadas, si han contribuido o 

no a despertar nuevos intereses y si han servido para profundizar en los 

contenidos teóricos. Por otra parte, se pregunta sobre los ejercicios que más y 

menos les han interesado y sobre los materiales docentes aportados y su 

utilidad. 

(https://drive.google.com/file/d/1cQjDgleqNlg8mW26Tos6TkGwzpsRcNlV/view?

usp=sharing) 

- Cuatro cuestionarios parciales vinculados a cada uno de los cuatro ejercicios 

prácticos donde se plantean dos preguntas: la primera, qué aspecto les ha 

interesado más del ejercicio propuesto, tanto en lo que se refiere a los objetivos 

y ámbito del proyecto, como respecto a la metodología desarrollada; y, la 

segunda, les plantea una reflexión sobre lo aprendido en la práctica. Estos se 

han entregado vía campus virtual, junto con la propia entrega del ejercicio. 

- Entrevistas personales para que el alumnado pueda pronunciarse sobre el 

tipo de proyectos y enfoques propuestos en relación tanto a su propio bagaje y 

afinidades particulares como a su conocimiento previo, pertinencia y nuevos 

intereses suscitados por la introducción e implementación de la perspectiva de 

género en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura.  

3.3. Descripción de la experiencia  

En la Tabla 1 se sintetizan las distintas fases y actuaciones realizadas. 
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Tabla 1. Fases y actuaciones llevadas a cabo 

Fase Actuaciones 

1. Diseño contenidos 

Aplicación de las recomendaciones, recursos y 

estrategias docentes de nuestra Guía para una 

docencia universitaria con perspectiva de género 

en Arquitectura, publicada por la Xarxa Vives en 

catalán, inglés (2020) y castellano (2021), 

implementándola con un diseño ad hoc de un 

nuevo programa de cuatro prácticas y sus, 

asimismo, nuevas relaciones con el programa de 

teoría. 

2. Desarrollo de la 

propuesta  

Desarrollo de la propuesta docente y seguimiento 

de su evaluación por parte del alumnado a través 

de cuestionarios parciales. 

3. Creación del 

cuestionario 

Diseño y materialización del cuestionario final y de 

la serie de entrevistas propuestas. 

4. Reflexión sobre la 

investigación 

Procesado de la información recogida y análisis de 

datos. Difusión de resultados. 

4. Resultados  

Los resultados académicos fueron muy satisfactorios y prácticamente la 

totalidad del alumnado que cursó este seminario superó la asignatura, tal como 

se resume en las tablas siguientes (Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4). El cuestionario 

fue respondido por 52 estudiantes locales y 19 estudiantes internacionales, por 

lo que se dispuso casi de un 75 % de respuestas. La valoración que hizo el 

estudiantado sobre la propuesta de ejercicios descrita con pormenor en el 

artículo publicado en Investigaciones Feministas fue muy positiva. La discusión 

de los resultados y la valoración cualitativa de los trabajos de las cuatro 

prácticas aparecen detalladas en la publicación asociada al trabajo 
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desarrollado, por lo que aquí aportamos una valoración cuantitativa de los 

mismos. 

Tabla 2. Resultados globales del curso de prácticas 

Alumnado 

local 
 Nº % 

Alumnado 

internacional 
 Nº % 

Superan el 

curso 

Mujeres 

Hombres 

26 

29 

92,9 

78,4 

Superan el 

curso 

Mujeres 

Hombres 

16 

8 

100 

88,9 

No superan 

el curso 

Mujeres 

Hombres 

2 

8 

7,1 

21,6 

No superan 

el curso 

Mujeres 

Hombres 

0 

1 

0,00 

11,1 

 

Tabla 3. Calificaciones de los proyectos del curso en los grupos en castellano 

Práctica Calificación Alumnado Nº % 

P1 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

 

Suspenso/NP 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

9 

3 

11 

15 

6 

17 

2 

2 

10,00 

3,33 

12,22 

16,67 

6,67 

18,89 

2,22 

2,22 

P2 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

5 

7 

10 

5 

8 

5,56 

7,78 

11,11 

5,56 

8,89 
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Suspenso/NP 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

15 

5 

10 

16,67 

5,55 

11,11 

P3 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

 

Suspenso/NP 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

10 

8 

14 

11 

1 

6 

3 

12 

11,11 

8,89 

15,56 

12,22 

1,11 

6,67 

3,33 

13,33 

P4 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

 

Suspenso/NP 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

9 

10 

15 

13 

1 

10 

3 

4 

10,00 

11,11 

16,67 

14,44 

1,11 

11,11 

3,33 

4,44 

Tabla 4. Calificaciones de los proyectos del curso en los grupos en inglés 

Práctica Calificación Alumnado Nº % 

P1 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

4 

0 

8 

7 

4 

4,44 

0,00 

8,89 

7,78 

4,44 
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Suspenso/NP 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

2 

0 

0 

2,22 

0,00 

0,00 

P2 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

 

Suspenso/NP 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

4 

0 

11 

6 

1 

3 

0 

0 

4,44 

0,00 

12,22 

6,67 

1,11 

3,33 

0,00 

0,00 

P3 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

 

Suspenso/NP 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

4 

0 

9 

8 

3 

0 

0 

1 

4,44 

0,00 

10,00 

8,89 

3,33 

0,00 

0,00 

1,11 

P4 

Sobresaliente 

 

Notable 

 

Aprobado 

 

Suspenso/NP 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres 

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

Mujeres  

Hombres 

12 

1 

4 

6 

0 

0 

0 

2 

13,33 

1,11 

4,44 

6,67 

0,00 

0,00 

0,00 

2,22 
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5. Conclusiones  

En primer lugar, la investigación ha desvelado que la desigualdad de género es 

una de las principales preocupaciones del alumnado y que gran parte del 

estudiantado internacional no había oído hablar nunca de perspectiva de 

género en sus respectivas escuelas de arquitectura. Por otra parte, a pesar de 

haber detectado un cierto escepticismo o perplejidad inicial, reflejaron una 

satisfacción generalizada con los enunciados de las prácticas propuestas, 

reconociendo que las reflexiones a las que les habían abocado habían abierto 

sus horizontes y miras, disfrutando de la oportunidad de (auto)exploración que 

brindaba cada ejercicio.    

Las reflexiones expuestas en el artículo publicado constatan que la perspectiva 

de género desempeña un papel fundamental en la concepción de proyectos 

complejos, diversos, inclusivos e igualitarios. Así como en la implementación de 

herramientas propias desde las que analizar y comprender la arquitectura y la 

ciudad y que la incorporación de referencias de autoría femenina, teorías y 

pedagogías feministas, LGBT+ y queer, amplia el horizonte del entendimiento 

del propio sujeto y de la sociedad en la que los y las arquitectas desarrollan su 

trabajo. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumeran, a continuación, las personas integrantes de la red y las tareas 

desarrolladas por cada miembro de ésta: 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ana Gilsanz Díaz Coordinadora de la red 

José Parra Martínez 
Diseño y coordinación de contenidos 

teórico-prácticos 

María Elia Gutiérrez Mozo 
Diseño y coordinación de contenidos 

teórico-prácticos 
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Asunción Díaz 
Desarrollo de contenido teórico-

prácticos y apoyo técnico 

Juan Carlos Castro Domínguez Apoyo técnico 
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RESUMEN  

La Educación Intercultural tiene como objetivo principal educar para la 

ciudadanía a través del establecimiento de relaciones de equidad entre los 

miembros de las diferentes culturas. En esta experiencia de innovación 

pretenderemos aumentar y mejorar la competencias interculturales de nuestro 

alumnado a través de una serie de técnicas para fomentar una verdadera 

equidad en el sistema educativo.  

En el diseño de la investigación nos apoyamos en el principio de 

complementariedad que propone Bisquerra (2004) para trabajar desde una doble 

perspectiva: descriptiva e interpretativa. El instrumento utilizado es un 

cuestionario de valoración inicial de las competencias del alumnado, debates 
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dirigidos y trabajo en grupo.  

Esperamos obtener resultados relacionados con la falta de competencia 

intercultural de nuestro alumnado y por consiguiente, su futura falta de 

competencia profesional cuando tengan que trabajar en contextos 

desfavorecidos con este perfil de alumnado. 

Como conclusión, podemos afirmar que esta red está dirigida a aumentar la 

sensibilización y el incremento de la competencia de la educación intercultural 

en el alumnado a través de la utilización de una metodología en el aula que 

fomente el debate y la reflexión conjunta sobre estos contenidos interculturales.  

Palabras clave: educación intercultural, alumnado, universitario, competencia. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad actual presenta una gran complejidad, producto de la 

creciente pluralidad étnica y cultural (Sáez-Alonso, 2006). En nuestro país está 

sucediendo lo mismo con nuestra sociedad. Los centros escolares tampoco 

están exentos de esta realidad, ya que muchos alumnos extranjeros están 

presentes en el sistema educativo. El modelo de Educación Intercultural tiene 

como principal objetivo educar para la ciudadanía global a través del 

establecimiento de relaciones igualitarias entre miembros de diferentes culturas, 

promoviendo a su vez el desarrollo de la identidad cultural (individual y colectiva). 

De esta forma, el profesorado debe estar preparado para crear espacios de 

convivencia en el aula y el centro basados en el respeto, la aceptación, el 

compañerismo, la colaboración, la actitud crítica, reflexiva y el reconocimiento de 

las diferencias como fuente de enriquecimiento. Así mismo, debe ser capaz de 

comprender y atender las necesidades y demandas del alumnado y familias de 

origen extranjero, facilitando la inclusión en el centro escolar y fomentando el 

mantenimiento de los rasgos lingüísticos y culturales diferenciales.  

En este sentido, es importante que desde los procesos de formación, 

especialmente desde el ámbito universitario, se promueva entre el futuro 

profesorado la adquisición de las competencias necesarias para dar respuesta a 
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los retos que supone la Educación Intercultural. Estas competencias, 

denominadas competencias interculturales, son elementos clave en el logro 

profesional intercultural. Sin ellas, será difícil que el profesorado pueda 

desenvolverse y desarrollar su labor profesional eficazmente en los centros 

educativos actuales.  

Es por ello que todos los programas de formación de docentes y 

educadores para los diferentes niveles y etapas educativas (educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria y bachillerato) deben asumir la 

responsabilidad de alcanzar procesos tendientes a la transformación cultural y 

social de los contextos en los que esta transcurre.  

Siguiendo esta línea de estudio, a largo de esta red se presentan los 

resultados de una investigación centrada en conocer cuáles son las 

competencias interculturales que han adquirido los alumnos del practicum de 

orientación educativa teniendo en cuenta las tres dimensiones que engloban la 

competencia intercultural (cognitiva, técnica y actitudinal).  

A través de la enseñanza de la educación intercultural de una manera 

colaborativa en el Máster de profesorado de secundaria obligatoria y bachillerato, 

formación profesional y enseñanza de idiomas de la especialidad de orientación 

educativa, concretamente en la asignatura de Practicum se estará contribuyendo 

a una formación más completa e inclusiva de los discentes que posteriormente 

serán docentes y que podrán asesorar (debido a su especialidad de orientación 

educativa) a otros docentes de sus respectivos centros de educación infantil y 

primaria e institutos de enseñanza secundaria sobre la necesidad e importancia 

de adoptar medidas de atención a este alumnado que está en riesgo de exclusión 

social y de no obtener el título de graduado en ESO.  Por tanto, se debe 

considerar prioritario que en la formación del profesorado se implementen 

contenidos y conocimientos, así como estrategias didácticas sobre cómo 

desarrollar estas competencias en todas las etapas educativas. 

 

 

2. OBJETIVOS  
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En esta experiencia de innovación pretenderemos aumentar y mejorar las 

competencias interculturales de nuestro alumnado a través de una serie de 

técnicas para fomentar una verdadera igualdad en el sistema educativo.  

Como objetivos específicos nos planteamos los siguientes: 

 

1. Identificar las competencias interculturales de los alumnos del 

practicum 

2. Mejorar sus competencias interculturales 

3. Fomentar elementos clave como: respeto, igualdad, cooperación... en 

el alumnado 

 

3. MÉTODO  

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 

Actualmente la Comunitat Valenciana se encuentra en un periodo de transición 

en la cual se han establecido diferentes normativas de índole inclusiva algunas 

de las cuales han entrado en vigor en septiembre de este año. El Decreto 

104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de 

equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano dedica el Artículo 22 

a la Escolarización y compensación de desigualdades y la ORDEN 20/2019, de 

30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por 

la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del 

alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema 

educativo valenciano dedica la Sección segunda al Alumnado con necesidades 

de compensación de desigualdades y su articulado 52, 53 y 54 a las situaciones 

de compensación de desigualdades los criterios para la escolarización del 

alumnado con necesidades de compensación de desigualdades y las medidas 

para la compensación de desigualdades.  
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A su vez el recién publicado Decreto 72/2021 que regula la organización de la 

orientación educativa y profesional establece cuatro estructuras de orientación 

en las cuales nuestro alumnado de master deberá ejercer su carrera profesional. 

Es por ello que está red está dirigida a aumentar el conocimiento y la 

competencia de la educación intercultural en el alumnado. 

La muestra sobre la que se va a realizar el estudio está constituida por 29 

alumnos de la asignatura de practicum 1 A de la especialidad de orientación 

educativa del máster de profesorado de secundaria. Se va a trabajar en seis 

grupos heterogéneos para fomentar la cooperación en el alumnado. 

Esta investigación pretende promover la reflexión sobre la importancia de 

la adquisición de competencias interculturales desde el ámbito de la formación 

del profesorado de orientación educativa para promover que la educación 

Intercultural  sea una prioridad en el sistema educativo.  

En el diseño de la investigación nos apoyamos en el principio de 

complementariedad que propone Bisquerra (2004) para trabajar desde una doble 

perspectiva: descriptiva e interpretativa. Con ello se persigue, en un primer 

momento estudiar de forma descriptiva las competencias interculturales 

promovidas desde los procesos formativos por los que pasa el profesorado; y en 

un segundo momento, conocer cuáles son las carencias competenciales que el 

profesorado demanda en los procesos formativos a través de la interpretación 

de los resultados obtenidos. De esta forma la metodología de la investigación es 

la propia de un estudio descriptivo-interpretativo y se encuadra en el paradigma 

socio-crítico.  

La investigación se realizará desde el 18 de enero de 2021 al 2 de febrero 

de 2021. Se trabajará durante 2 (primera sesión) y 4 horas semanales 

respectivamente (segunda y tercera sesión). 

 

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación 

de la innovación educativa 
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Para realizar la presente investigación se elaboró el instrumento utilizado 

fue un cuestionario de valoración inicial de las competencias del alumnado, 

debates dirigidos y trabajo en grupo. 

El cuestionario está en formato de Escala Likert compuesto por 46 ítems, 

divididos en 4 categorías (datos identificativos, conocimiento, técnicas y 

actitudes), a través del cual el alumnado valora los su formación en 

competencias interculturales. La dimensión cognitiva de la competencia 

intercultural hace referencia a si se promueve la formación de determinados 

contenidos interculturales a nivel universitario, la dimensión técnica hace 

referencia a la formación sobre determinadas habilidades de carácter 

intercultural como por ejemplo: habilidades para crear espacios positivos de 

aprendizaje y convivencia, mediar en conflictos de índole cultural, promover el 

desarrollo de la identidad cultural y la ciudadanía intercultural, trabajar en equipo 

colaborativo e interdisciplinar..., y, por último, la dimensión actitudinal de la 

competencia intercultural hace referencia al fomento de actitudes en el alumnado 

de: solidaridad, tolerancia, compromiso por la igualdad,   valorar la diversidad 

como fuente de riqueza personal y cultural o  aceptar, comprender y respetar 

las diferencias culturales y personales. 

 

Paralelamente, se realizaron entrevistas y debates dirigidos sobre la 

misma temática que los diferentes ítems del cuestionario para que el estudio 

tuviera un nexo de unión con la información vertida en los cuestionarios sobre la 

formación inicial de los futuros docentes en orientación educativa y la formación 

de la competencia intercultural en el plan de estudios de su formación inicial. 

 

3.3. Procedimiento  

Fases del proyecto de investigación: 

Fase 1. Establecer el campo de estudio. Se van a estudiar las conocimientos, 

estrategias y actitudes de los alumnos del master del profesorado de educación 

secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de 

idiomas de la especialidad de orientación educativa, concretamente en la 
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asignatura de Practicum 1A sobre la interculturalidad para comprender cómo se 

desarrolla la competencia intercultural en el proceso formativo de este alumnado. 

Formulación del problema: el tema es novedoso puesto que no se realiza una 

asignatura o se trabajan contenidos interculturales en el plan de estudios de los 

futuros docentes de educación infantil y primaria u orientadores educativos con 

lo cual no disponen de las competencias necesarias para desarrollar su labor en 

el futuro en dichos contextos educativos.  

Fase 2. Planificación de la investigación. 

El método de investigación va a ser de tipo cuantitativo y cualitativo. 

El objetivo principal de la siguiente red de investigación sería mejorar en los 

alumnos del master del profesorado de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, concretamente de 

la especialidad de orientación educativa, contenidos y competencias de 

educación intercultural en la formación de los profesores de educación 

secundaria.  

A su vez se propondrían los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar las actitudes y estrategias sobre la interculturalidad que presentan 

los alumnos del master del profesorado de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas.  

2. Conocer cómo se desarrolla en el alumnado la competencia intercultural de 

manera cognitiva y pedagógica en su formación en el Máster de Profesorado de 

Secundaria. 

Variables de estudio: se van a estudiar las dimensiones cognitivas, técnicas y 

actitudinales de los alumnos. 

 La muestra de sobre la que se va a realizar el estudio está constituida por 29 

alumnos de la especialidad de orientación educativa organizados en 6 grupos 

heterogéneos en los cuales se va a trabajar de manera colaborativa. 

Instrumentos de recogida de datos: Se pretende conocer en qué medida los 

estudiantes del máster de profesorado de secundaria de la especialidad de 
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orientación educativa (OE) consideran que el plan de estudios de su formación 

contempla la competencia intercultural. Este cuestionario que servirá de pretest 

y postest. 

Elaboración del proyecto: Establecimiento y organización de la red. Se realizará 

una primera reunión en la cual se especificarán los objetivos, el plan de trabajo 

y la organización de la red. También se repartirán las diferentes 

responsabilidades entre los miembros de la misma. Se diseñarán los 

instrumentos de evaluación. Se especificarán los aspectos que se quieren  

obtener del alumnado (conocimiento, técnicas y actitudes) y se organizarán los 

momentos en los cuales dicha información será recogida. También se decidirá 

el instrumento más adecuado para recabar la información (cuestionario, 

autoinforme, debate dirigido, herramientas TICs). Una vez decidido el 

instrumento de recogida de información se llevará a cabo su elaboración.  

Fase 3. Trabajo de campo. La investigación se realiza desde el 18 de enero de 

2021 al 2 de febrero de 2021. Se trabaja durante 2 (primera sesión) y 4 horas 

semanales respectivamente (segunda y tercera sesión). 

Se les pasará a los alumnos un cuestionario pretest para evaluarlos. 

Posteriormente se realizarán diferentes actividades, (exposiciones orales, 

debates dirigidos, intercambio de información mediante recursos TICS, 

comentarios de artículos, realización de casos prácticos…) tras la intervención 

se pasará el postest para poder evaluar el cambio en el conocimiento, técnicas 

y actitudes del alumnado.  

Fase 4. Análisis de datos. 

Se analizarán las respuestas dadas por los alumnos (en el cuestionario) y se 

llevará a cabo una reflexión acerca del conocimiento, técnicas y actitudes del 

alumnado en relación a la educación intercultural, también se utilizará otro 

cuestionario para que tanto el alumnado como el profesorado evalúen la 

experiencia o proyecto. 

  

4. RESULTADOS  

Los resultados son producto del análisis de los datos obtenidos del 
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cuestionario, de las entrevistas individuales y los grupos de discusión. Por tanto 

la metodología utilizada ha sido tanto cualitativa como cuantitativa. Para realizar 

el análisis de los datos de los cuestionarios se va a utilizar el Software Estadístico 

SPSS versión 22.0, obteniendo diversos estadísticos descriptivos que permiten 

describir de forma objetiva las opiniones del alumnado en relación a las distintas 

categorías del cuestionario. Los resultados de la primera categoría indican que 

los conocimientos relacionados con los conceptos, enfoques y modelos de 

educación intercultural han sido promovidos en menor medida. El alumnado 

considera también que las técnicas son más promovidas que los conocimientos. 

Habilidades para crear espacios positivos de aprendizaje y convivencia, mediar 

en conflictos de índole cultural, promover el desarrollo de la identidad cultural y 

la ciudadanía intercultural, trabajar en equipo colaborativo e interdisciplinar..., por 

último se indica que las actitudes de carácter intercultural se promueven en 

mayor medida que los conocimientos y técnicas interculturales.  

Cuadro 1. Estudio de fiabilidad del cuestionario  

 Dimensiones      Alpha de Cronbach    

Conocimientos  0,914  

Técnicas  0,966  

Actitudes  0,839  

Fuente: Datos de la investigación. Elaboración propia Por último, calculamos 

el Alpha de Cronbach para cada uno de los ítems del instrumento obteniendo 

coeficientes altos que oscilan entre 0,968 y 0,946.  

  

5. CONCLUSIONES  

Esta red ha estado dirigida a aumentar la sensibilización y el aumento de 

la competencia de la educación intercultural en el alumnado a través de la 

utilización de una metodología en el aula que ha fomentado el debate y la 

reflexión conjunta sobre estos contenidos interculturales. Para ello hemos partido 

de un instrumentos como un cuestionario para recoger toda la información 

necesaria y realizaremos debates, entrevistas y trabajo en grupo con los alumnos 
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ya que es muy importante que nuestros futuros orientadores puedan asesorar a 

los centros docentes sobre esta área de acuerdo con la normativa vigente en el 

marco de un sistema educativo inclusivo que fomente la participación de todo el 

alumnado en igualdad especialmente aquellos que se encuentran en riesgo de 

exclusión social, desprotección o marginalidad. Tras obtener los resultados de la 

red o investigación podemos afirmar que aunque el alumnado manifiesta un 

mayor grado de acuerdo con los ítems presentados en la dimensión técnica y 

actitudinal que con los ítems de la dimensión cognitiva, de forma general, los 

resultados indican que desde la formación permanente del profesorado no se 

promueven todas las competencias interculturales señaladas como necesarias 

para trabajar desde el modelo de educación intercultural.  
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Resumen (Abstract) 

La situación provocada por la pandemia causada por el COVID-19 ha hecho 

replantearse todo el sistema educativo en muy poco tiempo. En el ámbito 

universitario en concreto, la transformación de las clases presenciales a un 

sistema online o dual, incluidos los procedimientos de evaluación, se han 

desarrollado por necesidad, en ocasiones sin una adecuada planificación. Como 

consecuencia de lo anterior, el trabajo que queremos analizar el sistema de 

evaluación de las asignaturas relativas a la economía del turismo en un 
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escenario pre-COVID comparativamente con lo ocurrido a raíz de la pandemia y 

el paso a un sistema de evaluación online. Los datos nos permiten valorar los 

resultados de las adaptaciones tanto curriculares como de procedimiento que se 

han llevado a cabo como consecuencia del COVID-19, identificar fortalezas y 

debilidades tanto de uno como de otro sistema y proponer elementos de mejora 

y consolidación de las prácticas que hayan tenido mejores resultados, que 

redunden en un sistema de evaluación de competencias online justo, 

proporcionado y transparente, que garantice la medición de la adquisición de las 

competencias indicadas en cada una de las guías docentes.  

 

Palabras clave: educación superior, evaluación online, COVID-19, transformación 

metodológica, transformación digital 
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1. Introducción  

El planteamiento de problema que recoge este proyecto parte de la relevancia 

de las asignaturas relacionadas con la economía en los estudios de grado 

relacionados con el turismo, concretamente, en esta red de docencia, hemos 

analizado los resultados y las actividades de evaluación de las asignaturas 

Introducción a la Economía de primer curso, Estructura de Mercados de segundo 

curso, y Economía Mundial del Turismo de tercer curso de los grados de Turismo 

y Turismo y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Alicante.  

Motivado por la pandemia actual provocada por el COVID19, la educación a 

todos los niveles ha tenido que adaptarse a esta nueva situación. De este modo, 

la docencia en las universidades no ha sido ajena a estos cambios. En la 

Universidad de Alicante, desde que a mediados de marzo de 2020 se produce el 

confinamiento total, se han tenido a modificar los sistemas tradicionales de 

impartición de clases, realización de prácticas y evaluación del alumnado.  

En una primera fase, con la realización de toda acción docente de modo 

telemático, hasta la finalización del curso académico 2019-20. Es a partir del 

curso 2020-21 cuando se inicia una nueva etapa en la que se combina la 

docencia online y la presencial, realizando la docencia dual. El presente trabajo 

es el resultado del análisis comparativo de los dos sistemas de evaluación 

docente, el presencial y el online, aplicado a las asignaturas de economía del 

turismo, Introducción a la Economía, Estructura de Mercados y Economía 

Mundial del Turismo, materias que se imparten en el Grado de Turismo y TADE 

y de gran relevancia para los estudios en los citados Grados.  

Para ello se estudian los resultados obtenidos en los años previos a la pandemia, 

el año de confinamiento y el de docencia dual, es decir, desde el curso 2018-19 

al 2020-21. Se han comparado tanto resultados referidos a calificaciones, así 

como al nivel de presencia a las pruebas de evaluación. Se pretende, de esta 

forma, saber si la nueva modalidad de evaluación ha influido o no de forma 

significativa en los resultados finales obtenidos por el alumnado. Los resultados 

del trabajo arrojan unas conclusiones que permiten adoptar medidas correctoras 

para intentar mejorar el sistema de evaluación. 
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Partimos de la hipótesis de la existencia de un mayor número de aprobados y 

notas más elevadas por la dificultad en la comprobación del rendimiento de los 

alumnos de manera directa por parte del profesorado que se espera del análisis 

de datos durante el curso 2019/20 y 2020/21, y un efecto mucho menor del 

abandono y las dificultades técnicas, organizativas y de seguimiento del propio 

alumnado. La primera de las situaciones plantea problemas de ética y de 

integridad, ya que por la web circulan vídeos, materiales, tutoriales sobre cómo 

copiar en un examen online, saber las respuestas correctas, incluso personas 

que se ofrecen a hacer el examen online en remoto en nombre de los estudiantes 

matriculados.  

Esto debe hacernos replantear la manera en que se evalúa el proceso de 

aprendizaje: ¿evaluamos conocimientos o competencias? Porque el diseño en 

las herramientas de evaluación debe ser totalmente diferente. La segunda de las 

circunstancias puede venir provocada por varios motivos, entre ellos: falta de 

medios tecnológicos apropiados de los estudiantes, la capacidad de atención y 

seguimiento no es comparable con las clases presenciales, o limitaciones y 

dificultades tecnológicas de las plataformas e infraestructuras de la propia 

universidad. Para poder constatarlo, además del análisis de trabajos publicados 

al respecto, se han realizado encuestas a los estudiantes matriculados en las 

titulaciones de Turismo y Turismo y Administración y Dirección de Empresas 

(TADE), de los cursos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 teniendo una 

población total objetivo de más de 500 alumnos, aunque la respuesta ha sido, 

como era de esperar, limitada. La necesidad de adaptación a esta nueva 

situación ha provocado preocupación tanto en estudiantes como en el 

profesorado, ha supuesto y está suponiendo un reto a todos los niveles: 

organizativo desde la propia institución, organizativo y de método de docencia y 

evaluación de competencias desde el profesorado, de adaptación del 

estudiantado a las nuevas metodologías, el manejo de herramientas 

desconocidas, los cambios tanto en la normativa como en la manera de afrontar 

las clases y las evaluaciones, etc. Ante este contexto, la capacidad de 

adaptación es básica y la necesidad tanto de medios, como de formación y 

herramientas apropiadas es imprescindible. 
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1.1 Situación de partida. La economía del turismo y su 

relevancia en los estudios de Turismo y TADE en 

la UA 

El turismo posee una dimensión compleja. Encuadrado en el amplio contexto del 

ocio, está sujeto a la influencia de multitud de factores - políticos, entorno 

ambiental y económico-social, disposiciones legales o nivel tecnológico 

alcanzado por la sociedad - que actúan como catalizadores o limitadores de la 

actividad turística. De ahí la complejidad de su estudio y las limitaciones de una 

definición sintética. En cualquier caso, su trascendencia económico-social, 

derivada de su continuo crecimiento y extensión a multitud de países 

desarrollados y no desarrollados, resulta incuestionable.  

 

De acuerdo con las Recomendaciones sobre Estadísticas de Turismo de las 

Naciones Unidas: el turismo comprende "las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos" (OMT, 1994). Esta definición de tipo 

estadístico contiene la esencia básica de la que se desprenden toda una serie 

de circunstancias ambientales, políticas, socioculturales, etc. Según Krapf (1948) 

"Desde el momento en que un servicio resulta pagado y absorbe una parte de la 

renta, el turismo es esencialmente un hecho económico y social". En esta línea, 

Pulido San Román (1966) apunta que "un turista es aquella persona que con 

motivo de un desplazamiento, efectúa un gasto de renta en lugar distinto de 

aquel en que se origina dicha renta y en el cual no reside habitualmente". 

Figuerola (1985; pp15) sintetiza la definición económica del turismo 

introduciendo el concepto de inversión: "turismo es un acto que supone 

desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo objetivo principal es 

conseguir satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una actividad 

productiva, generada mediante una inversión previa"; y que sirve para generar 

riqueza.  

En definitiva, parece apropiada la consideración del turismo como actividad 

económica ya que reúne todos los elementos definitorios: inclinación del acto 
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humano, recreación, desplazamiento, consumo de renta y generación de 

riqueza.  

El turismo es un campo de estudio multidisciplinar que aúna un amplio rango de 

ámbitos de investigación y docencia implicados en él, siendo la economía del 

turismo una subespecialidad que emerge muy recientemente como foco 

específico de estudio. Siguiendo a Gray (1982), quien ofrece una de las más 

tempranas discusiones acerca del papel de la economía del turismo, la 

contribución más significativa de la economía aplicada al estudio del turismo ha 

consistido en una mejora de la calidad en cuanto a la toma de decisiones 

relacionadas con el sector, que ha conllevado un incremento de la eficiencia en 

el cumplimento de sus objetivos. No obstante, enfatiza que la economía del 

turismo supone sólo una de las vertientes del estudio integral del turismo. En la 

misma línea, Eadington y Redman (1991) consideran que la economía ofrece 

una clara identificación y organización de la actividad turística, sus necesidades, 

usos, valoración de sus implicaciones en términos de coste-beneficio o sus 

efectos en la producción. Aspectos que, si bien son necesarios para guiar las 

decisiones económicas en el turismo, éstas no deben basarse únicamente en 

criterios económicos, sino que han de incluir otras áreas alternativas como las 

medioambientales, sociales o culturales, poniendo de nuevo el énfasis en la 

compleja dimensión del turismo y en el análisis parcial que supone su vertiente 

económica para la comprensión integral de la actividad turística. En relación a la 

aplicación del análisis económico al turismo señalan que:  

 

"La economía provee la estructura y el marco conceptual para el análisis de 

cuestiones importantes relacionadas con la política y el turismo. (...) las 

aplicaciones del análisis económico aportan una perspectiva interesante a los 

problemas de distribución de recursos, mejoran las previsiones sobre las pautas 

de demanda, los posibles cuellos de botella del sector y pueden ayudar al sector 

público y privado en sus decisiones de planificación de estrategias de desarrollo 

turístico, añadiendo un mejor entendimiento del fenómeno turístico en general" 

(Eadington y Redman, 1991, pp. 42). 

Así mismo, Stabler y Sinclair (1997) consideran que la aproximación 

metodológica y conceptual de la economía al turismo adolece de las 
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aportaciones de otras disciplinas y necesita combinar sus resultados con los de 

otras especialidades para así construir una teoría más amplia que reconozca los 

distintos contextos políticos, físicos y sociales donde se desenvuelve el sector. 

Sin embargo, otras visiones (Sessa, 1984) son más escépticas en considerar el 

valor potencial del análisis económico en relación al turismo, a favor de una 

aproximación más general u holística al estudio de la actividad turística, a lo que 

Gray (1984; pp. 289) argumenta la utilidad de los modelos económicos para la 

formulación de políticas porque permiten un estudio más en profundidad, 

centrando la atención en los detalles de las cuestiones relevantes, al tiempo que 

posibilitan un enfoque más flexible porque admiten incorporar al marco 

conceptual cambios en las condiciones subyacentes e incluso refutar y 

reformular los modelos.  

En definitiva, la economía del turismo se encarga del análisis de la vertiente 

económica del sistema turístico, el funcionamiento del mercado turístico y, en 

general, los problemas económicos asociados a aquellas actividades que 

abastecen la demanda turística. El ámbito de la economía aplicada provee al 

turismo del necesario y profundo entendimiento de las fuerzas económicas que 

afectan su demanda, cuestión esencial, aunque no exclusiva, cuando se trata de 

tomar cualquier tipo de decisión relacionada con la actividad y el desarrollo del 

turismo (Witt y Mouthino, 1995). Otras parcelas del turismo, además de su 

demanda, que requieren del análisis económico hacen referencia a la valoración 

de sus impactos económicos y su contribución al desarrollo económico, el 

estudio de la organización de la producción turística, las estructuras de los 

mercados turísticos y las formas de competencia que presentan los principales 

subsectores que lo forman, así como la regulación sectorial o la política 

económica y su influencia en el sector.  

En el ámbito docente de los estudios de turismo de la Universidad de Alicante, 

tres son las asignaturas de las que se ocupa la economía del turismo. En 

términos generales podemos señalar que, con las asignaturas de Introducción a 

la Economía, de primer curso y Estructura de Mercados, de segundo curso, que 

desde el Departamento de Análisis Económico Aplicado se imparten en el Grado 

de Turismo en la Universidad de Alicante se pretende que los alumnos 

comprendan la realidad económica que rodea a las actividades turísticas y sean 
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capaces de aplicar al sector de turismo la metodología propia del análisis 

económico.  Asimismo, en tercer curso se aborda el planteamiento más global e 

internacional del Turismo con la asignatura de Economía Mundial del Turismo. 

 

1.1. a. Asignatura de Introducción a la Economía 

En el primer curso de Grado de Turismo los alumnos y alumnas cursan la 

asignatura de Introducción a la economía, en esta materia asientan las bases del 

conocimiento de los conceptos económicos y las principales técnicas del análisis 

económico para poder entender las relaciones de interdependencia entre los 

hechos económicos más significativos, el contexto en el que se desarrollan y los 

principios y teorías económicas, haciendo referencia expresamente a las 

particularidades del sector turístico, con un planteamiento propedéutico para el 

análisis económico aplicado al turismo. El turismo es un sector fundamental en 

la economía española. Como actividad productiva y generadora de riqueza está 

inmersa en los principios y postulados económicos y su desarrollo está vinculado 

a la evolución de la economía en general. 

Para iniciarse en el estudio económico del turismo es preciso manejar una serie 

de conceptos económicos, necesarios para interpretar el comportamiento de 

aquellos agentes que intervienen en la actividad turística y sus relaciones. El 

enfoque que adopta la teoría económica permite, de un lado, conocer y analizar 

el comportamiento de los agentes individuales que operan en el turismo, sus 

criterios económicos para la toma de decisiones y para la formulación de 

estrategias en el ámbito de la competencia: es el enfoque microeconómico.  Por 

otro lado, es necesario estudiar cómo funcionan los agentes agregados en 

economía para que el estudiante comprenda los mecanismos que determinan la 

actividad económica agregada y sea capaz de interpretar el papel que el turismo 

puede desempeñar en ella: es el enfoque macroeconómico. Ambos enfoques 

aparecen recogidos en este programa de una forma clara, concreta y 

sistemática, con el fin de desarrollar en el alumno la intuición económica, una 

actitud crítica y capacidad de descripción y análisis de los fenómenos 

económicos de la realidad. Se pretende, por tanto, en ese curso de primero que 

los alumnos comprendan la naturaleza y los objetivos de la economía en sus dos 
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vertientes: microeconomía, macroeconomía y los modelos que establecen las 

relaciones económicas básicas, así como aprender a desarrollar los conceptos 

y principales técnicas del análisis económico que permita su aplicación al estudio 

económico del turismo y que establezca las bases para la correcta comprensión 

de las unidades temáticas que en segundo curso se estudian en la asignatura de 

Estructura de mercados. 

         De tal modo que la selección de unidades temáticas en la asignatura de 

primer curso Introducción a la Economía debe realizarse tras un análisis previo 

de los conceptos económicos necesarios para asimilar y comprender los 

contenidos del programa de la asignatura de segundo curso. Para ello existe una 

coordinación entre el profesorado de ambas asignaturas, además señalar que la 

candidata ha coordinado e impartido ambas materias lo que facilita la 

comprensión de las necesidades de interrelación de contenidos de estas. 

 

1.1. b. Asignatura Estructura de Mercados 

Introducción a la Economía de primero y Estructura de Mercados de segundo 

tienen una estrecha interrelación que debe ser tenida en cuenta a la hora de 

plantear la necesaria conexión vertical de los contenidos. Así, se comienza con 

la introducción de los conceptos básicos que configuran la teoría económica y 

sus principales técnicas de análisis económico, sin olvidar las continuas 

referencias al sector turístico tanto en las explicaciones teóricas como en las 

clases prácticas en Introducción a la Economía y se continúa en segundo curso 

con una profundización y especialización del análisis económico aplicado a las 

singularidades del sector turístico y ampliación de contenidos en la asignatura 

de Estructura de Mercados. 

Se considera que el programa docente impartido en primer curso asienta los 

conocimientos básicos necesarios para la asignatura de Estructura de mercados, 

con una buena coordinación vertical de ambas asignaturas. La asignatura de 

segundo curso amplía algunos de estos temas con una mayor profundización en 

los aspectos a tratar en el sector de turismo, si bien considero que los conceptos 

básicos necesarios se han estudiado previamente en la asignatura de primero. 
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 La asignatura de Estructura de Mercados, asignatura obligatoria impartida por 

el Departamento de Análisis Económico Aplicado desde el área de conocimiento 

de economía aplicada, ha estado presente desde los inicios de los estudios de 

Turismo en la Universidad de Alicante. Primeramente, como Diplomatura 

universitaria hasta su adaptación al EEES con el Grado de Turismo en 2010 y 

posteriormente doble Grado de TADE (Doble Grado Turismo y ADE). 

Así pues, actualmente en segundo curso del Grado en Turismo y tercero de 

TADE, la asignatura de Estructura de Mercados profundiza en el conocimiento 

de la Economía del Turismo para que los alumnos de estas titulaciones puedan 

comprender la realidad económica que nos rodea y sus interrelaciones y sepan 

aplicar estos conocimientos al sector turístico que es el objeto último de sus 

estudios superiores. 

1.1. c. Asignatura Economía Mundial del Turismo 

La asignatura de Economía Mundial del Turismo, de 6 créditos ECTS, es una 

materia obligatoria que se imparte en el tercer curso del Grado en Turismo y del 

Doble Grado en Turismo y ADE (TADE). Esta asignatura cumple un objetivo 

fundamental en ambas titulaciones, ya que hibrida entre materias de la economía 

del turismo y la economía mundial y de la globalización, en la que el componente 

de innovación es fundamental para explicar el desarrollo de los países. 

Gracias a ello, los estudiantes consiguen, en primer lugar, entender la dimensión 

macroeconómica de la economía y todos sus condicionantes internacionales, y 

en segundo lugar, cómo el sector turismo se integra en este marco económico, 

su aporte a la cadena de valor global, y qué circunstancias económicas afectan 

al desarrollo del conjunto de la industria. 

Al enfocarse la asignatura desde la perspectiva de la economía aplicada, se 

permite a los estudiantes además abordar los diferentes temas con un claro 

acercamiento a la realidad de los distintos sectores, generalmente basados en 

datos, indicadores e informes, pero también utilizando la lógica y el razonamiento 

a partir de las noticias o investigaciones, y la propia perspectiva con la que los 

propios docentes cuentan. 
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En concreto, la asignatura Economía Mundial del Turismo vendría a reforzar los 

conocimientos que aporta la rama de Economía, y en especial desde el enfoque 

de la economía aplicada, tanto en el Grado de Turismo, como en TADE, y que 

podríamos resumir en: 

a) Aprender un modo de pensar que permita aplicar conceptos económicos en 

la vida cotidiana cuando se toma alguna decisión, tanto personal, como desde la 

empresa o desde la administración pública.  

b) Tener un mejor conocimiento de la sociedad y de los problemas colectivos de 

contenido económico 

c) Entender las relaciones internacionales en la medida que estas se basan en 

relaciones económicas, comerciales y financieras. 

El objetivo de esta asignatura es, en concreto, dotar a los estudiantes de los 

instrumentos básicos y de los conocimientos necesarios para la comprensión e 

interpretación de la realidad económica mundial que conforma el entorno en el 

que operan las empresas turísticas. Y para ello se tienen en consideración las 

múltiples variables que pueden influir en la actividad económica, así como la 

valoración de sus costes y beneficios. Éstas se obtienen fundamentalmente de 

diferentes fuentes de información, bases de datos y registros turísticos más 

relevantes, tanto nacionales como internacionales, y se trabajan con las 

herramientas analíticas y metodológicas más adecuadas a cada curso para 

responder a los fines de la materia. 

 

Dentro de la línea de trabajo en clase, hay dos áreas de especial relevancia: por 

un lado, el proceso de globalización en sus diversas vertientes -economía, 

sociedad, cultural y política- y sobre todo su influencia sobre el sector turístico. 

Por otro, los efectos del impacto tecnológico y el cambio hacia una economía del 

conocimiento en el turismo, debido a los cambios tanto en la oferta como en la 

demanda que está generando, desde el “turismo 2.0” a las empresas born global. 

 

Esta asignatura aporta conocimientos de verdadero interés práctico para los 

estudiantes tanto en el Grado en Turismo como en TADE. En el primer caso 
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permite al alumnado tomar conciencia de la importancia de la economía en el 

sector turístico. En el segundo caso, aunque cuentan con un mayor 

entendimiento del área económica por las asignaturas de ADE, se cubre una 

línea de estudio tan importante como son los efectos de la mundialización del 

sector turístico y la competitividad internacional de cada uno de sus 

componentes. 

Economía mundial del turismo se relaciona con otras asignaturas como 

“Estructuras de Mercados”, que trata de profundizar en el estudio de los 

elementos conceptuales y herramientas de análisis económico necesarias para 

abordar el estudio del turismo como actividad económica; y por supuesto con la 

asignatura “Introducción a la economía”, una materia básica pero esencial para 

todo estudiante que quiera iniciarse en la comprensión del estudio de la 

economía, y que después permite la especialización en cualquier rama. 

 

2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN.    

La evaluación es uno de los retos que se plantean al profesorado universitario, 

el elegir entre los sistemas de evaluación posibles. Por un lado, realistas con la 

situación (ratio de alumnos, periodos lectivos, herramientas disponibles ...etc.). 

Por otro lado, que el sistema sea capaz de detectar cómo ha sido la evolución 

del estudiante y si ha sido capaz de alcanzar los objetivos de esa asignatura. 

Brown et al. (1997:9) señalan que si se quiere cambiar los aprendizajes de los 

estudiantes entonces se cambie las formas de evaluar esos aprendizajes. 

2. 1. La evaluación continua a partir de Bolonia 

Con la llegada de Bolonia como señala López-Sido (2011) se enfrenta el sistema 

anterior con el nuevo y entre otros estos son; la enseñanza de contenidos versus 

aprendizaje de competencias o los contenidos versus procedimientos. 

Como recoge De Miguel (2005) se produce un cambio profundo en la manera de 

evaluar y le otorga cuatro características; la primera la llamada “evaluación 

auténtica” la evaluación como acto planificado, integral y pertinente a las 

competencias a alcanzar, la segunda es la evaluación referida al criterio: 

alineada con las competencias, en tercer lugar, la participación activa del 
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estudiante en esa labor de evaluación y por último, la evaluación continua y 

formativa. 

Si nos centramos en el libro blanco de la ANECA (2004) sobre el Turismo, nos 

encontramos que “La actividad turística es extremadamente diversa y, en 

consecuencia, origina un mercado laboral complejo en el que concurren distintas 

competencias profesionales y amplias necesidades formativas. La hipotética 

disyuntiva entre un tipo de formación generalista y otro más especializado pierde 

relevancia ante un mercado turístico que reclama mayor especialización en la 

educación superior.” 

Así pues, en el caso del sector turístico nos encontramos con gran variedad de 

destrezas a evaluar, como señalan Cárdenas-García et Al. (2016) surge la 

necesidad de desarrollar modelos innovadores de docencia que permitan 

mejorar el proceso de aprendizaje de cara a mejorar la inserción en el mercado 

laboral. Ellos han demostrado en su estudio, aplicado al grado de Turismo que 

hay diferencias significativas, en cuanto a la adquisición de las competencias 

claves o transversales, dependiendo de la metodología docente utilizada. 

2. 2.  La evaluación online. 

2. 2. i.  Situación previa a la pandemia 

Realmente antes de la situación vivida con el COVID la universidad presencial a 

penas se plantea la evaluación online, hay que ir a buscar documentación a las 

universidades con enseñanza en línea o a distancia que sí que se plantean la 

idoneidad de los diferentes aspectos de la evaluación online. Delgado y Oliver 

(2006) señalan que, presumiblemente se tomará como modelo las experiencias 

desarrolladas en los entornos virtuales, de hecho, los autores son profesores de 

la UOC, que ya llevan un tiempo poniendo en marcha algunas de las 

innovaciones que deberán aplicarse también en el aprendizaje presencial, lo que 

dará lugar a modelos de aprendizaje híbridos entre lo presencial y lo virtual. 

Efectivamente con el mayor uso de las plataformas en las asignaturas de las 

universidades presenciales se empiezan a usar algunos elementos de la 

enseñanza online, como test o pruebas en Moodle, subida de prácticas a través 

de las plataformas virtuales como el UAcloud en la Universidad de Alicante. Todo 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1676 

 

ello complementando a unas pruebas parciales y/o finales que acabarán por ser 

presenciales.  

2. 2. ii.  Adaptación de los sistemas tradicionales a la evaluación 

online como consecuencia de la pandemia 

Pero llega la pandemia y hay que migrar de manera inmediata, con el curso 

empezado y las Guías docentes publicadas en un contexto anterior. Así pues, 

se realiza un sobre esfuerzo de adaptación, en tiempo récord, sin la necesaria 

reflexión para ver si el sistema es idóneo o no. Se trata de sacar adelante el 

curso para que el alumnado no se vea perjudicado. 

No nos sirven estudios como los de Stowell et al (2012) donde se comparan 

ambos sistemas de evaluación y que concluyen que la evaluación presencial 

tiene mayor respuesta que la on-line, en esta situación no hay opciones. Sólo 

podemos comparar resultados anteriores y posteriores. 

La evaluación online masiva supone un cambio de paradigma que no requiere 

simplemente la inclusión de una nueva tecnología con la que se desarrolla el 

examen, sino que implica también un cambio en la pedagogía y en el tipo de 

examen per se. En la mayoría de los casos la adaptación no es un cambio de 

formato si no sólo la plataforma en las que se llevan a cabo (soporte papel vs 

cuestionarios on-line).  En algunos casos se ha adaptado el tipo de preguntas a 

un desarrollo corto en lugar de unas preguntas de elección múltiple (es el caso 

de Estructura de Mercados), también se ha producido ajustes de tiempo y 

modificación del sistema de presentación de trabajos, que en estas 

circunstancias se ha trasladado a la esfera virtual mediante aplicaciones como 

Meet. 

Como recoge el Ministerio de Universidades (2020) es “una cuestión importante 

en este tipo de evaluación on line, además de garantizar el grado de competencia 

del alumnado, es garantizar la autoría y la ausencia de utilización de medios 

fraudulentos”. Así mismo reconoce  que actualmente no existe una tecnología 

completamente probada para garantizar la ausencia de actos fraudulentos por 

medios online, si bien, para minimizar el uso de medios fraudulentos durante la 

realización de este tipo de examen on line, se ha adoptado la medida de 

seleccionar una duración del examen adecuada mientras que para garantizar la 
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autoría de los exámenes, la  verificación ha sido exclusivamente, el ingreso a la 

plataforma virtual mediante un identificador y  contraseña, existiendo limitaciones 

al control por conflicto, entre otras, con la Ley de Protección de Datos. 

3. Resultados 

Para llevar a cabo este estudio, se ha procedido a realizar una encuesta a los 

estudiantes matriculados en las titulaciones de Turismo y Turismo y 

Administración y Dirección de Empresas (TADE), de los cursos 2018/2019, 

2019/2020 y 2020/2021, con una tasa de respuesta muy limitada, principalmente 

porque algunos de estos alumnos ya no estudian en la Universidad de Alicante, 

pero suficiente para obtener algunos resultados interesantes de forma agregada. 

La información obtenida mediante la recogida de datos configura una muestra 

de alumnos y alumnas de la Universidad de Alicante estudiantes de los grados 

de turismo y turismo y ADE con las siguientes características: 

El 82% de los encuestados son alumnas de los citados grados universitarios, 

mientras que el 18% son alumnos. Del total, el 96% de los alumnos y alumnas 

que han respondido a la encuesta planteada son estudiantes del grado de 

turismo y sólo el 4% del grado en turismo y administración y dirección de 

empresas, entre los cuales no se encuentra ningún alumno de intercambio. 

A la pregunta de si ejercen alguna actividad laboral, el porcentaje más elevado 

(86%) responde que no lleva a cabo ninguna actividad laboral, mientras que el 

11% la ejerce ocasionalmente y el 3% de manera habitual. 

Gráfico 1: Descripción de la muestra 
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A la información anterior, se suman los datos recogidos de los resultados 

obtenidos en las asignaturas relacionadas con la economía en los grados de 

turismo y TADE, en los cursos comentados: 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021.  

Todos los profesores participantes en la red han aportado los resultados de sus 

evaluaciones en las convocatorias sucesivas. Es interesante destacar que el 

diseño de las asignaturas que recoge la guía docente no se ha modificado de 

manera sustancial tras la irrupción de la pandemia, habiéndose incorporado 

adaptaciones curriculares básicamente en la evaluación más que en la docencia 

y otorgando algo más peso al resultado de los parciales frente a la situación 

prepandemia, repartiendo esa ponderación con el resultado de los exámenes 

finales.  

3.1. Análisis exploratorio 

El primer análisis exploratorio llevado a cabo nos deja algunas evidencias muy 

claras respecto a la tipología que mayor carga de trabajo supone para los 

estudiantes, así como las preferencias de evaluación. En concreto, y tal y como 

vemos en el gráfico 1, el box plot manifiesta que la tipología de trabajo mixta 

(trabajo continuo y evaluación final) es la que mayor carga de trabajo supone. 

Gráfico 1. Carga de trabajo por tipo de docencia 

 

También podemos destacar datos respecto a las preferencias de los estudiantes 

sobre las herramientas usadas para la adaptación curricular provocada por la 

situación de la COVID-19. En este sentido, el gráfico 2 nos muestra cómo los 

estudiantes prefieren trabajar con una herramienta como Moodle, seguramente 
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por su integración en el entorno del Campus Virtual, seguida de otras 

herramientas como Google, con las que están absolutamente familiarizados. 

Gráfico 2. Preferencia de las herramientas de adaptación curricular 

 

3. 2. Análisis y discusión de los resultados de las 

encuestas 

Para llevar a cabo un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos tras la 

encuesta, se ha procedido a explorar cómo las diferentes cuestiones consultadas 

afectan a la satisfacción de la docencia por parte de los estudiantes, así como a 

la carga de trabajo. El objetivo es encontrar los factores que afectan más a la 

calidad de la docencia desde la perspectiva del alumnado para poder mejorar el 

trabajo de los docentes en la medida que sea posible. 

De esta forma, se establecen dos modelos: 

Satisfacción = f(Tipología, prácticas, asistencia, tareas digitales, examen) 

Carga de trabajo = f(Tipología, prácticas, asistencia, tareas digitales, examen) 

Pese a no ser concluyentes por la falta de respuesta, los resultados sí nos 

apuntan algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, que los estudiantes 

valoran muy positivamente las tareas digitales, lo que debe implicar cambios 

hacia una transición digital por parte de los docentes, que se enfrentan a una 

generación nacida frente a las pantallas, y para la que esta se ha convertido en 

su formato habitual de ocio, trabajo y comunicación. Por el contrario, valoran 
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negativamente los exámenes, y prefieren la evaluación continua, algo lógico para 

quienes están permanentemente conectados (tabla 1). 

 

Tabla 1. Análisis MCO sobre la satisfacción de los estudiantes. 

 Estimate Std. Error Pr(>|t|) 

(Intercept)  4.5673 1.4243 0.00244 ** 

Eval. final  0.8602 0.9167 0.35294 

Tipología Mixta 0.4328 0.6676 0.52001  

Prácticas 0.4452 0.5237 0.39966 

Asistencia -0.7904 0.3327 0.02171 *  

Tareas Digitales 0.3451 0.4264 0.42252 

Examen  -1.1276 1.1329 0.32480 

 

En el segundo de los modelos contrastados, referido a la carga de trabajo, 

plantea los mismos problemas de robustez por la falta de respuestas, pero sí 

podemos encontrar algunas tendencias significativas, como que las tareas 

digitales rebajan la carga de trabajo en relación con otro tipo de actividades, o 

que los exámenes, las prácticas y la asistencia son las cuestiones que más 

esfuerzo requieren a los estudiantes (tabla 2). Quizá los profesores deberían 

tener en cuenta estas cuestiones cuando plantean la docencia del curso, y 

sabiendo que la digitalización de actividades es bien recibida por los estudiantes, 

compensar de alguna forma las actividades o la asistencia con el trabajo en 

formato digital, incluso dentro de la misma aula empleando Moodle o alguna de 

las otras plataformas descritas anteriormente.  
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Tabla 2. Análisis MCO sobre la sensación de esfuerzo 

 Estimate Std. Error Pr(>|t|) 

(Intercept)  2.5025 1.1980 0.042274 *  

Eval. final  -1.0358 0.7711 0.185774  

Tipologia Mixta -0.6520 0.5616 0.251642 

Prácticas 0.6349 0.4405 0.15628 

Asistencia 1.1284 0.2798 0.0002 ***  

Tareas 

Digitales 
-0.6138 0.3586 0.093732 

Examen  0.4005 0.9529 0.67621 

 

Los últimos resultados encontrados mediante las preguntas de valoración de la 

encuesta determinan que los alumnos consideran el aprendizaje mediante una 

evaluación presencial más efectivo frente a otras modalidades tal y como se 

observa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2: Valoración de la evaluación presencial y online. 
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En cuanto a los problemas encontrados en el desarrollo de la formación online 

en los grados de turismo y turismo y ADE, tres de cada cuatro alumnos que 

respondieron la encuesta destacan que los problemas técnicos han sido el 

principal aspecto por mejorar. Por otro lado, en la resolución de pruebas 

mediante la modalidad online también encuentran problemas alrededor del 40% 

de los alumnos, con respecto al tiempo limitado para resolver las pruebas de 

evaluación (46,4%) y respecto a la inseguridad en la resolución de pruebas 

(42,9%). Además, más del 30% de los encuestados resalta la falta de interacción 

con el profesor para resolver dudas. Mientras que la falta de conocimientos sobre 

las plataformas utilizadas no destaca para los alumnos de estos grados como 

una dificultad en el desarrollo de la modalidad online de la enseñanza. 

Gráfico 3: Problemas encontrados en el desarrollo de la enseñanza online. 
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Por último, los alumnos demandan en la enseñanza online mayor flexibilidad a 

la hora de entregar las pruebas o trabajos, además, casi el 50% de los 

encuestados solicita mayor interacción entre profesor y alumno durante la 

resolución de las pruebas y destacan que los alumnos en la modalidad online 

hay una excesiva carga extra de trabajo. Y, al igual que lo dicho anteriormente, 

no es representativa la necesidad de formación para el alumnado relacionada 

con las plataformas utilizadas.   

Gráfico 4: Mejoras para el desarrollo de la formación online. 

 

Estos resultados deberán ser contrastados en el futuro, ampliando la muestra 

encuestada, e incluyendo a más estudiantes. Debido a la situación del COVID y 

la no asistencia del alumnado a clase durante este último año, ha sido muy difícil 

contactar con los estudiantes y obtener respuestas. Con la presencialidad 

programada para el año próximo será mucho más fácil acceder a nuevas 

respuestas que completen el análisis parcial realizado hasta el momento. 

 

3. 3. Análisis y discusión de los resultados de las 

evaluaciones de las asignaturas de economía.  

Mediante el análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones C2 y C4, 

correspondientes a las asignaturas que se contemplan en el presente estudio, 

se observa la distribución de las notas finales obtenidas por parte del alumnado. 
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Tabla 3: Resultados evaluaciones C2 y C4. 

 

 

Al realizarse una división por curso académico se pueden detectar posibles 

cambios en los tres periodos estudiados, además son periodos en los que la 

docencia universitaria ha sufrido cambios derivados de la crisis del COVID-19, 

por tanto, se analizan los resultados obtenidos en un curso impartido 100% 

presencial, otro curso impartido de manera mixta (presencial y no presencial) y 

el último, impartido 100% dual. Cabe mencionar que las asignaturas sometidas 

a estudio no se vieron afectadas por los cambios que se llevaron a cabo en marzo 

2020, dado que son asignaturas del primer semestre (únicamente se vieron 

afectados los exámenes realizados en la convocatoria C4). 

 

Como resultado de la observación se puede determinar que tanto en la 

convocatoria C4 correspondiente al curso 2019/2020, como en la convocatoria 

C2 del curso 2020/2021, el porcentaje con notas superiores aumenta, mientras 

que disminuye el número de alumnos con calificación de “suspenso” y de 

“aprobado”, por tanto, la tendencia general en las evaluaciones afectadas por las 

restricciones derivadas del COVID-19 es que los alumnos obtienen mejores 

cualificaciones.  

Ahora bien, este resultado no implica necesariamente que esto se deba a que la 

formación online sea más efectiva en las evaluaciones finales, sino simplemente 

puede deberse a ofrecer facilidades por parte del profesor o profesora a los 

alumnos o alumnas que se implican en el desarrollo de la asignatura. La pregunta 

sobre la efectividad de los aprendizajes, mostrando los alumnos la preferencia 

por la modalidad presencial para afianzar estos aprendizajes, corroboran este 

hecho.  

100% Dual
Curso 2020/2021

Actas C2 C4 C2 C4 C2

nº de notables 34,2% 5,9% 30,0% 33,8% 40,6%

nº de matrículas de honor 2,1% 0,0% 1,7% 0,0% 2,0%

nº sobresalientes 5,9% 2,0% 5,9% 2,8% 11,8%

nº de aprobados 43,7% 58,8% 41,1% 54,9% 33,8%

nº suspensos 14,1% 23,5% 21,3% 18,3% 11,6%

nº de no presentados 3,9% 68,6% 5,4% 28,2% 4,8%

nº presentados 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Curso 2018/2019

100% Presencial Mixto: Presencial y no presencial

Curso 2019/2020
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Gráfico 5: Evaluación convocatoria C2. 

 

 

Gráfico 6: Evaluación convocatoria C4. 
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4. Debilidades y propuestas de mejora- 

Conclusiones  

De entre las principales conclusiones que podemos extraer del estudio, teniendo 

en cuenta las limitaciones en cuanto a participación del alumnado y el número 

de asignaturas analizadas, podemos destacar la preferencia por la asistencia 

presencial, pese a que aparezca como resultado que es valorada negativamente. 

La explicación radica en que los alumnos valoran negativamente la parte 

presencial de la dualidad, que obliga a seguir una clase que en ocasiones está 

enfocada para los que asisten de manera online a las clases, perdiendo en parte 

esa interacción entre alumno y profesor que se da en las clases exclusivamente 

presenciales. La pregunta sobre la efectividad del aprendizaje, donde los 

alumnos han valorado mejor la presencialidad, así lo corrobora. Esto implica que 

los alumnos prefieren los sistemas “puros” a los “mixtos”, es decir, clases 

presenciales, y en caso de que no sea posible, que sea 100% online. Como 

propuesta, mejorar la formación del profesorado en el diseño de asignaturas en 

formato online – carga de trabajo, diseño de sistemas de evaluación adaptados, 

desarrollo de sesiones teóricas y prácticas, etc.-. La dualidad debería implicar un 

rediseño de las asignaturas, tanto en el desarrollo de estas como en los sistemas 

de evaluación, no solamente un cambio de medio para impartirlas. 

Por otro lado, la carga de trabajo. Los alumnos manifiestan que la modalidad 

online ha aumentado la carga de trabajo frente a la modalidad presencial. Pese 

a que, en principio, las asignaturas con tareas digitales bien diseñadas deberían 

reducir esta carga. La docencia y evaluación online requiere una importante 

carga de trabajo previa al inicio del curso para el profesor puesto que es 

imprescindible una buena organización de este. Si el objetivo final, tal y como ya 

hemos indicado, es que los alumnos adquieran los mismos conocimientos que 

si asistieran a clase la planificación de la docencia ha de ser perfecta teniendo 

claro desde su inicio cuál va a ser el desarrollo, las actividades, y la prueba final 

a realizar. 
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Un punto positivo para resaltar, y que en parte contrasta con la opinión de 

muchos docentes, es la elevada capacidad digital de los alumnos. Los alumnos 

manifiestan conocer las plataformas usadas en la modalidad online, son nativos 

digitales frente a un profesorado al que ha pillado desprevenido. Los esfuerzos 

formativos en competencias digitales son más necesarias para el profesorado 

que para el alumnado. Sin embargo, los alumnos también han destacado los 

problemas técnicos relacionados con el desarrollo de la docencia, y sobre todo 

de la evaluación online. Problemas comprensibles dada la adaptación progresiva 

de la plataforma de docencia online desarrollada en tiempo récord por la UA, los 

periodos de prueba y adaptación de la herramienta con los propios alumnos, que 

han dado la sensación de falta de madurez técnica en ocasiones, pero que han 

sabido solventar de manera sobresaliente por parte del personal técnico de la 

universidad. Los problemas relacionados con las caídas y/o sobrecargas en las 

redes, pérdidas de conexión, etc. durante la realización de las pruebas de 

evaluación, más que durante el desarrollo de las clases online, ha sido una de 

las preocupaciones más relevantes mostradas por los encuestados.  

En cuanto a la preferencia por las herramientas disponibles, el segundo BoxPlot 

muestra que la modalidad "Moodle más Google Meet" es la opción que tiene peor 

valoración. Los estudiantes prefieren trabajar con una herramienta como Moodle, 

seguramente por su integración en el entorno del Campus Virtual, seguida de 

otras herramientas como Google, con las que están absolutamente 

familiarizados. Lo que podemos concluir es que, si la formación es online, que 

sea aprovechando todas las posibilidades que ofrecen los entornos virtuales: 

flexibilidad de acceso, de entrega de prácticas, de catálogo de información... y 

no adaptando el formato presencial tradicional a esas herramientas. Los 

estudiantes reseñan una falta de flexibilidad de las entregas, lo que sugiere un 

rediseño, como ya se ha comentado en varias ocasiones a lo largo del 

documento, de las actividades, el desarrollo de las sesiones y la evaluación. Los 

estudiantes se sienten cómodos con el formato online, pero al encorsetarlo bajo 

el paraguas del modelo presencial (horarios fijos, modelo teoría-práctica, 

participación síncrona, ...), el modelo no funciona lo bien que debería hacerlo. 

En cuanto a los resultados, como señalaba una de nuestras hipótesis de partida, 

ha bajado el número de suspensos en las asignaturas y han mejorado 
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notablemente las notas medias. Como hemos señalado, no por la mejora en la 

efectividad de la evaluación online para el afianzamiento de conocimientos y 

competencias, sino, por un lado, podría deberse a las facilidades aportadas al 

estudiante para la realización de las pruebas, pero, por otro lado, a la 

imposibilidad de constatar la correcta realización de estas – dificultades a la hora 

de comprobar la identidad o la manera de realizar los exámenes-. 

El diseño de un sistema de evaluación de competencias online justo, 

proporcionado y transparente, que garantice la medición de la adquisición de las 

competencias indicadas en cada una de las guías docentes es clave para el 

correcto desarrollo de las asignaturas.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Teresa Torregrosa (Coordinadora) 

- Diseño de la red y proyecto 
- Diseño de las encuestas y 

recopilación de datos 
- Elaboración trabajo para 

Innovaestic 2021 
- Redacción de apartado 5 de 

debilidades y propuestas de 
mejora 

- Redacción de conclusiones  
- Elaboración de la memoria final 
- Organización de reuniones con 

los miembros de la red. 
- Cumplimentación de datos 

para el estudio 

Francisco Juárez Tárraga 
- Diseño de las encuestas 
- Cumplimentación de datos 

para el estudio 

Ana Ramón 

- Apartado 1.1 La economía del 
turismo y su relevancia en los 
estudios de turismo y TADE en 
la UA 
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- Cumplimentación de datos 
para el estudio 

- Redacción de conclusiones 

Adelaida Lillo 

- Apartado 1.1 La economía del 
turismo y su relevancia en los 
estudios de turismo y TADE en 
la UA 

- Cumplimentación de datos 
para el estudio 

Luis Moreno 
- Apartado 3. Resultados  
- Cumplimentación de datos 

para el estudio 

María Núñez Romero 
- Apartado 3. Resultados  
- Cumplimentación de datos 

para el estudio 

Jorge Mora 
- Apartado 1. introducción  
- Cumplimentación de datos 

para el estudio 

Covadonga Ordóñez 

- Apartado 2. Sistemas de 
evaluación 

- Cumplimentación de datos 
para el estudio 

Encarna Espinosa 

- Apartado 2. Sistemas de 
evaluación 

- Cumplimentación de datos 
para el estudio 
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ANEXO: ENCUESTAS ELABORADAS PARA EL 

PROFESORADO Y EL ALUMNADO  

 

Alumnos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGIkRcZNLXSonBSQ
KVQQPdnbVLy0l0BUzScIDSbT0wwMeQQ/viewform?usp=sf_link  

 

Profesores: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

qH1yzmKa32NXDa80_jfKIdweGXKZbAkLlQwxRrAx67BKFg/viewform 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGIkRcZNLXSonBSQKVQQPdnbVLy0l0BUzScIDSbT0wwMeQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGIkRcZNLXSonBSQKVQQPdnbVLy0l0BUzScIDSbT0wwMeQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-qH1yzmKa32NXDa80_jfKIdweGXKZbAkLlQwxRrAx67BKFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-qH1yzmKa32NXDa80_jfKIdweGXKZbAkLlQwxRrAx67BKFg/viewform
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95.EXPERIENCIAS EN TORNO AL 
APRENDIZAJE SERVICIO EN LA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Julia Moltó Berenguer1; María Asunción Menargues Marcilla2; Isabel Lujan 

Feliu Pascual3; ; Diana María Gil González4; Arantzazu Valdés García5; Jorge 

Olcina Cantos6; Antonio Martinez Puche7; Ariadna García Gras8; Juan Carlos 

Segura Domene9. 

 

1 julia.molto@ua.es ; 2 a.menargues@ua.es ; 3 isa.lujan@ua.es; 4 

diana.gil@ua.es; 5 arancha.valdes@gcloud.ua.es; 6 jorge.olcina@ua.es; 7 

antonio.martinez@ua.es; 8 ariadnagargras@gmail.com; 9 

juancar.segura@gmail.com 

1, 8, 9 Escuela Politécnica Superior 

2, 3 Facultad de Educación 

4 Facultad de Ciencias de la Salud 

5 Facultad de Ciencias 

6, 7 Facultad de Filosofia y Letras 

Universidad de Alicante 

 

Resumen  

 

El aprendizaje servicio puede ser definido como una metodología educativa en 

la que se combinan diferentes estrategias pedagógicas orientadas al 

aprendizaje de competencias y actuaciones dirigidas al servicio de la sociedad, 

en el que el alumnado participante aprenden a involucrarse en necesidades 

reales del entorno social con la finalidad de mejorarlo.  Se trata de aprender a 

través de la realización de un servicio a la comunidad. La red está formada por 

mailto:a.menargues@ua.es
mailto:isa.lujan@ua.es
mailto:diana.gil@ua.es
mailto:arancha.valdes@gcloud.ua.es
mailto:jorge.olcina@ua.es
mailto:antonio.martinez@ua.es
mailto:ariadnagargras@gmail.com
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profesores y profesoras que imparten docencia en distintos grados y másteres 

de la universidad de Alicante, así como por dos estudiantes del máster de 

Ingeniería Química de esta universidad. Los objetivos de esta red son: (1) 

evaluar el conocimiento que presenta el alumnado de diferentes grados y 

másteres sobre la metodología de aprendizaje servicio y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el interés sobre los problemas sociales y/o ambientales 

del planeta antes y después de llevar a cabo una intervención didáctica basada 

en esta metodología; (2) que el alumnado realice una valoración de la 

intervención didáctica y (3) dar visibilidad a las experiencias de proyectos de 

aprendizaje servicio realizados por el alumnado. Para valorar los conocimientos 

previos del alumnado con respecto a aspectos como la metodología de 

aprendizaje servicio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la preocupación 

de los estudiantes con respecto a problemas sociales y/o medioambientales, se 

diseñó un cuestionario para cumplimentar antes de la intervención didáctica 

(pre-test) y después (post-test) empleando la plataforma de formularios de 

Google.  

 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprendizaje-servicio, 

comunidad, medioambiente, problemas sociales.   
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1. Introducción  

La superficie terrestre, morada del ser humano, ha sido el escenario del 

desarrollo de las sociedades desde la aparición del mismo en la Tierra. Hasta 

la Revolución Industrial esta convivencia ha sido, generalmente, respetuosa, 

sin exceder los umbrales de regeneración natural de los recursos naturales. A 

partir de entonces, el crecimiento demográfico, la mejora tecnológica y la 

implantación de un modelo de desarrollo económico explotador en exceso de 

recursos en los países avanzados, han supuesto la pérdida de esa convivencia 

armónica entre el ser humano y el medio geográfico y la superación de los 

niveles de autorregeneración de recursos naturales. La lucha entre territorio y 

economía ha terminado teniendo un claro vencedor, con los efectos negativos 

para el medio ambiente, muy evidentes desde mediados del siglo XX a la 

actualidad. El último eslabón de este proceso es el calentamiento climático de 

causa humana que se desarrolla en la actualidad. Un proceso global, de 

solución compleja porque socava, como se ha señalado, principios y procesos 

irrenunciables de la economía de mercado.  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en 2015 ( Figura 

1) por las Naciones Unidas se relacionan directamente con el territorio y las 

sociedades que los ocupan. Comprenden acciones que debe desarrollarse en 

los espacios geográficos para poder alcanzar sus fines. El desarrollo sostenible 

no se puede entender sin el territorio; un  desarrollo que debe realizarse acorde 

con los rasgos del medio, planteado desde la sensatez y racionalidad.  
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Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

La enseñanza de los ODS, con una metodología didáctica pro-activa, resulta 

fundamental para el cumplimiento efectivo de los mismos. Es importante que 

profesorado y alumnado conozcan las acciones incluidas en cada uno de los 

ODS para adaptar contenidos docentes en cada campo de conocimiento al 

desarrollo de estrategias que supongan resolución de problemas territoriales y 

sociales. Territorio, con todos sus elementos integrantes (naturales, culturales, 

económicos)  y sociedad son los dos componentes que deben contener las 

propuestas docentes para la enseñanza de la sostenibilidad en el aula.  

 

Los ODS constituyen una hoja de ruta que está permitiendo a las instituciones 

y a la sociedad alinearse en metas prioritarias y urgentes para avanzar en 

equidad e igualdad a escala global. Las universidades, además, cuentan con 

un rol relevante aportando a este propósito los activos propios de educación e 

investigación (SDSN Australia/Pacific, 2017). Entre sus áreas de contribución, 

se encuentra: 1) el aprendizaje y la enseñanza, con el fin de dotar al alumnado 

de conocimiento, habilidades y motivación suficiente para conocer, entender y 

abordar los ODS; 2) la investigación, generando conocimiento útil y necesario 

para aportar soluciones innovadoras a los problemas globales; 3) la 

gobernanza institucional, gestión y extensión universitaria,  que permite 

El territorio, componente fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS orientados a la mejora de 
las relaciones entre el territorio 

y el ser humano

ODS orientados a la mejora de 
las relaciones entre seres 

humanos
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transversalizar los ODS en la estructira universitaria, incluyendo la docencia; y 

4) el liderazgo social, que expresa la presencia que tiene la universidad en su 

entorno como institución referente y socialmente comprometida en el impulso 

hacia el desarrollo social.  

 

1.1. Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Los ODS constituyen un marco de actuación en el que se integran diferentes 

metodologías y estrategias educativas que se suman a los esfuerzos colectivos 

para avanzar en esta estrategia global. Los ODS pueden abordarse de un 

modo práctico y útil desde la metodología del Aprendizaje-Servicio, y el 

Aprendizaje- Servicio proporciona herramientas para un aprendizaje eficaz de 

carácter conceptual, procedimental y actitudinal en los entornos representados 

por los propios ODS. 

Estas estrategias permiten, al personal docente de la universidad, 

complementar la formación académica del alumnado en sus diferentes 

especialidades con otras formas de aprendizaje que aportan experiencias 

únicas y singulares para su educación integral a lo largo de la vida universitaria.  

 

1.2. Revisión de la literatura  

La enseñanza pro-activa de los ODS conlleva el desarrollo de la capacidad 

crítica de profesorado y alumnado ante los problemas originados por el 

crecimiento económico de las sociedades occidentales en las últimas décadas. 

Una revisión crítica hacia un modelo de desarrollo que ha generado efectos 

ambientales y sociales para los que deben proponerse soluciones basadas en 

la sostenibilidad, la igualdad y la cooperación.  

La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) estableció un cambio de 

rumbo fundamental al introducir la sostenibilidad en los procesos de desarrollo 

y, aunque menos conocido, significó un cambio en los principios de la 
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educación ambiental, hasta entonces orientados a la misión de “educar para 

conservar la Naturaleza”. Desde entonces, se ha asumido que la enseñanza de 

los principios de sostenibilidad supone concienciar personas y cambiar 

conductas (Caride y Meira, 2001): educar para cambiar la sociedad, 

procurando que la toma de conciencia se oriente hacia un desarrollo humano 

que sea causa y efecto de la sustentabilidad y la responsabilidad global.  

En este contexto, la educación conforma valores y perspectivas, por lo que 

cualquier intento de cambio global desde los ejes que suponen los diferentes 

ODS debe vehicularse desde y a través de acción-intervención educativa.  Leff 

(2000) se había postulado a favor de una enseñanza de valores ambientales 

abierta a un diálogo de saberes que fertilice los procesos de enseñanza-

aprendizaje socioambientales, con nuevos horizontes para la reflexión y la 

acción compartida entre las ciencias sociales y ambientales. Por ello, como 

señalan  Vila Merino et. Al. (2018) la educación ambiental debe incluir en sus 

discursos y prácticas distintas formas de representar y entender la realidad, 

desde las Ciencias de la Vida hasta las Ciencias del Arte, las Humanidades.  

Y los efectos de ello son manifiestos en las sociedades contemporáneas: 

contaminación, calentamiento climático, destrucción de recursos naturales y de 

paisajes, desigualdades sociales, consolidación de brechas de género, 

injusticias ambientales y sociales.  

La enseñanza de los ODS a partir de metodologías educativas pro-activas está 

mereciendo acciones docentes de interés en todo el mundo, siguiendo las 

recomendaciones de las Naciones Unidas y de la UNESCO (iniciativa “Liderar 

el ODS 4”). En España se han desarrollado diferentes propuestas conceptuales 

y metodológicas para la enseñanza de los ODS en diferentes niveles 

educativos a partir de metodologías pro activas (García Laso et al., 2019), así 

como trabajos monográficos sobre aplicación de los ODS en diferentes campos 

de conocimiento. Asimismo, se están desarrollando proyectos y experiencias 

educativas relacionadas con esta cuestión (Sánchez et al., 2017). Merece 

destacarse la experiencia educativa que fomenta  la plataforma “La revolución 

de las emociones” para la enseñanza de los ODS. Este colectivo ha 

desarrollado el proyecto CACTUS (Colección de Acciones Transformadoras 
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Urgentes) que propone un itinerario digital de activación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la creación de video-recursos para 

docentes y educadores.  CACTUS busca abrir interrogantes del tipo:¿Qué pasa 

en el mundo? ¿Porqué la crisis climática nos afecta? ¿Cómo son nuestras 

sociedades? ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué puedo 

hacer yo para cambiar el mundo?. Es una estrategia educativa orientada a 

todos los niveles educativos (https://larevoluciondelasemociones.com/cactus/). 

  

 

1.3 Propósitos y objetivos  

El objetivo general de la presente Red de Innovación e Investigación en 

docencia universitaria ha sido poner en común distintas experiencias de 

aprendizaje servicio llevadas a cabo en distintos título de Grados y Máster de la 

Universidad de Alicante, además de compartir ideas para la introducción de 

esta metología docente en asignaturas que actualmente todavía no la emplean, 

todo ello teniendo como nexo común los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

impulsados por las Naciones Unidas. Para ello, los objetivos concretos de la 

experiencia educativa que se presenta en el presente proyecto son: 

-organización de varias reuniones virtuales en las que el equipo de trabajo de 

esta red pueda compartir sus experiencias previas en el conocimiento y 

aplicación de la metodología de aprendizaje servicio, así como plantear un 

seguimiento a lo largo del curso académico 2020-21 de las acciones llevadas a 

cabo por el equipo de la red. 

-implantación  de la metodología del aprendizaje servicio en las asignaturas que 

forman parte de la red. 

-evaluar el conocimiento que presenta el alumnado de diferentes grados y 

másteres sobre la metodología de aprendizaje servicio y los ODS. 

- conocer el interés del alumnado sobre los problemas sociales y/o ambientales 

del planeta antes y después de llevar a cabo una intervención didáctica basada 

en en la metodología de aprendizaje servicio.  

- valoración de la intervención didáctica, por parte del alumnado. 

https://larevoluciondelasemociones.com/cactus/
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- dar visibilidad a las experiencias de proyectos de aprendizaje servicio que  han 

llevado a cabo algunos de las autoras y autores en las asignaturas que han 

impartido. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Este proyecto ha sido llevado a cabo por un grupo multidisciplinar integrado por 

docentes de distintas facultades: Escuela Politécnica Superior, Facultad de 

Educación, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad 

de Filosofía y Letras, y dos estudiantes del máster de ingeniería química de la 

universidad de Alicante. A continuación se citarán las titulaciones y asignaturas 

cuyos docentes son miembros de esta red: 

-Máster universitario en desarrollo local e innovación territorial: Introducción al 

desarrollo local y la innovación territorial (40200). 

-Máster universitario en Investigación en Ciencias de la Salud: Investigación y 

acción en  salud pública (35711). 

-Grado en gastronomía y artes culinarias: Fundamentos de nutrición y 

alimentación (21701). Equipos e instalaciones de cocina (21705). 

-Máster universitario en ingeniería química: Gestión integrada y seguridad 

industrial (43267). 

-Grado en ingeniería química: Gestión y tratamiento de residuos y aguas 

industriales (34538). 

-Grado en geografía y ordenación del territorio: Planificación regional y 

ordenación del territorio (33045). 

-Grado en maestro en educación infantil: Educación para el desarrollo personal, 

social y medio ambiental (17312). 

En el  equipo de trabajo de esta red, existen docentes que llevan varios cursos 

académicos trabajando de manera muy activa en la metodología de 
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aprendizaje servicio y otros docentes que no lo han aplicado directamente en 

su docencia, pero que piensan en implantarla para el próximo curso 2021-22. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa. 

Para valorar los conocimientos previos del alumnado con respecto a varios 

aspectos como la metodología de aprendizaje servicio, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la preocupación de los estudiantes con respecto a 

problemas sociales y/o medioambientales, se ha diseñado un cuestionario para 

cumplimentar antes de la intervención didáctica (pre-test) y después (post-test) 

empleando la plataforma de formularios de Google. Las ventajas de emplear 

esta herramienta son varias, en primer lugar se trata de una herramienta 

gratuita, que permite recopilar información de forma fácil y eficiente, es muy 

sencilla de manejar y los resultados se recopilan en hojas de cálculo de forma 

que se puede llevar a cabo de manera muy eficaz el análisis de los datos 

obtenidos. Para dar difusión a los cuestionarios creados, el enlace de los 

mismos se suministró al alumnado a través de la herramienta Anuncios del 

UACloud de la universidad de Alicante. 

A continuación se muestran  las preguntas que contenía el formulario de 

Google Forms, diseñado para recopilar los datos necesarios y que fue 

respondido por el alumnado antes y después de haber realizado el proyecto de 

aprendizaje servicio. 

En una primera parte del cuestionario se recogen los datos personales del 

alumnado: edad, sexo, titulación, curso y asignatura. El resto de cuestiones son 

las siguientes:  

- ¿Colaboras con alguna entidad social, institución o realizas algún voluntariado? 

SI o NO 

-Si has respondido de manera afirmativa a la pregunta anterior, di con qué 

entidad y de qué manera colaboras. 

- ¿Sabes en qué consiste el aprendizaje servicio? SI o NO 
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- En caso de que hayas respondido de manera afirmativa a la pregunta anterior, 

describe con tus propias palabras en qué consiste el aprendizaje-servicio. 

-¿Has participado en alguna experiencia de aprendizaje-servicio?  SI o NO 

- Si has respondido de manera afirmativa a la pregunta anterior, haz un breve 

resumen que describa en qué ha consistido. 

El siguiente bloque de cuestiones está relacionado con la metodología de 

enseñanza de aprendizaje-servicio y consta de las siguientes preguntas: 

-¿Crees que esta metodología de enseñanza puede proporcionar un aprendizaje 

complementario? SI o NO 

-Si has respondido afirmativamente a la pregunta anterior, ¿de qué manera crees 

que esta metodología puede proporcionar un aprendizaje complementario? 

- En una escala del 0 al 10, en la que 0 es la puntuación mínima y 10 es la 

puntuación máxima, ¿en qué grado te preocupan los problemas sociales?  

-En una escala del 0 al 10, en la que 0 es la puntuación mínima y 10 es la 

puntuación máxima, ¿en qué grado te preocupan los problemas ambientales? 

-¿Piensas que tu titulación universitaria puede contribuir a la solución de algunos 

problemas sociales y/o ambientales?  SI o NO 

- Si has respondido de manera afirmativa en la pregunta anterior, ¿de qué forma 

crees que puede ayudar? 

-¿Sabes lo que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)?  SI o NO 

-¿Qué ODS consideras que pueden estar relacionados con tu profesión? ¿Por 

qué? 

-¿Crees que esta asignatura te puede ayudar a vincular los ODS con  

tuprofesión? SI o NO 

-Si has respondido de manera afirmativa ¿de qué manera crees que esta 

asignatura puede ayudar a vincular los ODS con tu profesión? 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Una vez aceptada la Red de Innovación e Investigación en docencia 

universitaria: experiencias en torno al aprendizaje servicio en la docencia 

universitaria, la primera tarea a realizar fue llevar a cabo una reunión virtual del 

equipo de trabajo, ya que algunas personas no se conocian. En esta primera 

reunión cada asistente presentó su trayectoría docente e investigadora y sus 

experiencias previas de aprendizaje servicio. Parte del personal docente que 

forman parte de esta red no tienen docencia en el segundo cuatrimestre, por lo 

que no pudieron implantar esta metodología durante el presente curso, pero su 

aportación a la red ha sido la de apoyo a las distintas tareas a realizar, así 

como la implantación de esta metodología para el próximo curso 2021-22. El 

alumnado del máster de ingeniería química, que realizó  proyectos de 

aprendizaje servicio durante el primer cuatrimestre, expuso al grupo de 

docentes sus ideas con respecto a la difusión de los resultados de los distintos 

proyectos realizados en las diferentes asignaturas en las que se implementará 

la experiencia de aprendizaje servicio. Además, aportaron  el cuestionario de 

Google forms que elaboraron para la asignatura: Gestión integrada y seguridad 

industrial del máster de ingeniería química. Como resultado de esta primera 

reunión inicial, se planteó la siguiente tarea importante de la red: elaboración 

de un cuestionario previo (pre-test), en el que era imprescindible que los 

estudiantes no hubieran recibido ninguna información de los docentes sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ni sobre la metodología de aprendizaje 

servicio. 

Con el objetivo de diseñar el cuestionario se constituyó un grupo de trabajo 

formado por: Julia Moltó Berenguer, María Asunción Menargues Marcilla y 

Diana María Gil González. 

Este cuestionario previo a la actividad tenia como objetivos principales evaluar 

el conocimiento que presenta el alumnado de diferentes grados y másteres 

sobre la metodología de aprendizaje servicio y los ODS. Además de conocer su 

interés por los problemas sociales y/o ambientales del planeta. Es necesario 

indicar aquí, que no todas las asignaturas incluidas en esta red pudieron 

compartir entre su alumnado este cuestionario previo a la actividad de 
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aprendizaje servicio, debido a que no tenian docencia en este segundo 

cuatrimestre. 

La siguiente fase del trabajo de la red fue la implantación de la metodología de 

aprendizaje servicio entre el alumnado de las distintas asignaturas. La forma de 

trabajar en estas asignaturas se puede dividir en dos grupos: por una parte el 

grupo formado por el alumnado del grado en maestro en educación infantil, y 

por otra parte el resto de alumnado. En el grupo del grado en maestro en 

educación infantil el alumnado participó por equipos en un mismo proyecto de 

aprendizaje-servicio: “aprendiendo consumo sostenible mediante el estudio del 

ciclo de vida de un teléfono móvil”. Entre el alumnado se dividieron las distintas 

tareas necesarias para llevar a cabo de forma satisfactoria el proyecto, pero 

todo el alumnado trabajó en el mismo proyecto. En cambio, en el resto de 

asignaturas, el alumnado trabajó en distintos proyectos de aprendizaje servicio, 

escogiendo el estudiantado los temas y comunidad o comunidades a las que 

estaría dirigido su proyecto.  

Una vez entregados los trabajos por parte del alumnado, se les facilitó el 

cuestionario (post-test) en el que se habian mantenido las mismas cuestiones 

que en el pre-test, con el objetivo de valorar las diferencias en las respuestas 

en ambos cuestionarios y tener evidencias del impacto de la actividad docente 

realizada. 

La última fase del trabajo de la red, consiste en la difusión de los trabajos de la 

red. En el marco del proyecto “aprendiendo consumo sostenible mediante el 

estudio del ciclo de vida de un teléfono móvil” se ha creado una página web: 

https://sites.google.com/view/uaedpsm en la que se puede consultar toda la 

información del proyecto. Con respecto a los trabajos realizados por el 

alumnado de las otras asignaturas, hay que  destacar la gran variedad de 

temas escogidos por el alumnado y en algunos casos la gran creatividad de los 

mismos. Estos trabajos han sido difundidos por los distintos grupos en sus 

redes sociales personales, fundamentalmente instagram y linkedin.  

Por último, está previsto durante este mes de julio o principios del próximo 

curso que algunos de estos grupos de estudiantes expongan sus proyectos de 

aprendizaje servicio en un programa de la radio de la universidad de Alicante; 

“La Voz Docente”. 

https://sites.google.com/view/uaedpsm
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3. Resultados 

Se han obtenido 123 respuestas del cuestionario pre-test, de estudiantes de los 

siguientes grados: Gastronomía y Artes Culinarias, Grado en Maestro/a de 

Educación Infantil, Máster en Investigación en Ciencias de la Salud, Máster 

universitario de Desarrollo Local e Innovación Territorial. El 77 % de las 

encuestas han sido respondidas por mujeres. Del alumnado encuestado solo el 

12 % colabora con alguna entidad social, institución o realiza algún tipo de 

voluntariado. El 85 % de las personas encuestadas manifiesta que desconoce 

la metodología docente de aprendizaje servicio. El 94 % considera que su 

titulación universitaria puede contribuir a la solución de algunos problemas 

sociales y/o ambientales. Con respecto al conocimiento de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible el 57 % sí que afirma conocerlos, y el 87 % de las 

personas encuestadas considera que la asignatura que van a cursar puede 

ayudar a vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la profesión que 

en un futuro podrán ejercer.  

Con respecto al cuestionario post-actividad, se han obtenido 90 respuestas, de 

las cuales el 79 % han sido obtenidas por mujeres. Este cuestionario ha sido 

respondido por estudiantes del Gastronomía y Artes Culinarias, Grado en 

Maestro/a de Educación Infantil. El 43 % de los encuestados manifiesta que 

desconoce la metodología docente de aprendizaje servicio. El 85 % del 

estudiantado que respondió este cuestionario afirma haber participado en 

alguna experiencia de aprendizaje servicio  y el 74% considera que esta 

metodología puede aportar un aprendizaje complementario en las asignaturas y 

con respecto al grado de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible el 99 % afirma conocerlos. 

En la Figura 2 se muestran algunos de los resultados comentados en el párrafo 

anterior. 
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Figura 2. Resultados obtenidos del cuestionario pre-actividad y post-actividad. 

 

Con respecto a la divulgación de los proyectos de aprendizaje servicio llevados 

a cabo en el marco de esta Red de Innovación y Docencia Universitaria, cabe 

destacar la página web creada en el marco del proyecto: “aprendiendo 

consumo sostenible mediante el estudio del ciclo de vida de un teléfono móvil” 

se ha creado una página web: https://sites.google.com/view/uaedpsm en la que 

se puede consultar toda la información del proyecto. En esta web se puede 

visualizar el video explicativo del proyecto, que ha sido compartido en youtube 

con esta dirección: https://youtu.be/BiwL3Rl7qT4. Además se pueden ver los 

distintos carteles creados por el alumnado y las páginas webs de las entidades 

colaboradoras con este proyecto: tecnología libre de conflicto 

(https://www.tecnologialibredeconflicto.org/) y la Organización No 

Gubernamental Alboan (https://www.alboan.org/es). 

Con respecto a los proyectos realizados por el alumnado de las otras 

titulaciones destacar que se han generado más de 30 materiales audiovisuales 

dirigidos a distintas comunidades y en las que se abordan temas muy 

relacionados con la sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

protección del medio ambiente, y en el que además obligatoriamente el 

alumnado debia incluir la perspectiva de género. 

https://sites.google.com/view/uaedpsm
https://youtu.be/BiwL3Rl7qT4
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/
https://www.alboan.org/es
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4. Conclusiones  

Como resultado del trabajo de esta red se ha logrado poner en común las 

distintas experiencias previas sobre la metodología didáctica de aprendizaje 

servicio en titulaciones de distintas facultades. Se ha logrado que el alumnado 

conozca esta metología, reflecionando sobre su utilidad didáctica e idoneidad 

para aportar un aprendizaje complementario a su formación académica, 

adaptándola a las características de su especialidad. Se ha logrado que el 

alumnado reconozca además los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la 

agenda global actual más importante, identificando la relación de su profesión 

con esta estrategia desde una perspectiva integral y multidisciplinar, y 

situándola como un marco de acción en el que los activos universitarios pueden 

contribuir de forma relevante fundamentalmente con formación e  investigación.  

Este proyecto ha permitido explorar la utilidad del Aprendizaje-Servicio y el 

conocimiento de los ODS en el proceso de aprendizaje del alumnado, desde 

una perspectiva de responsabildiad social universitaria, en el que se forma y se 

aprende para actuar y transformar la realidad. A partir de estas conclusiones, 

se recomienda al personal docente e investigador y a las facultades a extender 

la aplicación del Aprendizaje-Servicio y consolidarlo como una herramienta 

pedagógica de alto valor educativo e impacto social en la comunidad.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Julia Moltó Berenguer 

-Coordinadora. 

-Convocar las distintas reuniones 

virtuales de la red. 
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-Elaboración del cuestionario pre-

actividad y post-actividad. 

-Difusión entre el alumnado de las 

asignaturas que imparte los 

cuestionarios diseñados. 

-Interpretación de los resultados de 

los cuestionarios diseñados. 

-Redacción de la comunicación al 

congreso Redes Innovaestic. 

-Grabación del video de la 

comunicación oral del congreso 

Redes Innovaestic. 

-Redacción la memoria final de la 

red. 

María Asunción Menargues García 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Elaboración del cuestionario pre-

actividad y post-actividad. 

-Difusión entre el alumnado de la 

asignatura que imparte de los 

cuestionarios diseñados. 

-Corrección y revisión de la 

comunicación presentada al 

congreso de Redes Innovaestic. 

-Creación de una página web donde 

se recogen las experiencias de 

aprendizaje servicio realizadas en el 

Grado en Maestro en Educación 

Infantil. 
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-Interpretación de los resultados de 

los cuestionarios diseñados. 

-Revisión y comentarios de la 

memoria final de la red. 

Isabel Lujan Feliu Pascual 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Difusión entre el alumnado de la 

asignatura que imparte de los 

cuestionarios diseñados. 

-Corrección y revisión de la 

comunicación presentada al 

congreso de Redes Innovaestic. 

-Creación de una página web donde 

se recogen las experiencias de 

aprendizaje servicio realizadas en el 

Grado en Maestro en Educación 

Infantil. 

-Interpretación de los resultados de 

los cuestionarios diseñados. 

-Revisión y comentarios de la 

memoria final de la red. 

Diana María Gil González 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Elaboración del cuestionario pre-

actividad y post-actividad. 
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-Difusión entre el alumnado de la 

asignatura que imparte de los 

cuestionarios diseñados. 

-Corrección y revisión de la 

comunicación presentada al 

congreso de Redes Innovaestic. 

-Revisión y comentarios de la 

memoria final de la red. 

Arantzazu Valdés García 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Corrección y revisión de la 

comunicación presentada al 

congreso de Redes Innovaestic. 

-Revisión y comentarios de la 

memoria final de la red. 

Antonio Martinez Puche 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Corrección y revisión de la 

comunicación presentada al 

congreso de Redes Innovaestic. 

-Revisión y comentarios de la 

memoria final de la red. 

Jorge Olcina Cantos 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 
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-Corrección y revisión de la 

comunicación presentada al 

congreso de Redes Innovaestic. 

-Revisión y comentarios de la 

memoria final de la red. 

Ariadna García Gras 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Realización de proyecto de 

aprendizaje servicio. 

-Generación de  un material 

audiovisual sobre el proyecto 

realizado. 

-Difusión entre sus compañeros de 

asignatura de los cuestionarios 

elaborados en esta red. 

-Participación en programa de radio 

para dar difusión al trabajo de 

aprendizaje servicio realizado. 

Juan Carlos Segura Domene 

-Asistencia y participación activa en 

las distintas reuniones virtuales de la 

red. 

-Realización de proyecto de 

aprendizaje servicio. 

-Generación de  un material 

audiovisual sobre el proyecto 

realizado. 
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-Difusión entre sus compañeros de 

asignatura de los cuestionarios 

elaborados en esta red. 

-Participación en programa de radio 

para dar difusión al trabajo de 

aprendizaje servicio realizado. 
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96.COEDUCA 

 

N1. Mañas Viejo, Carmen; N2. Martínez Sanz, Alicia; N3. Esquembre Cerdá, 

María del Mar; N4. García Fernández, José Manuel; N5. Heliz Lopiz, Jorge 

Ricardo; N6.  Molines Alcaraz, María; N7. Antón Ros, Alejandra y N8.Antón 

Egea, Antonio.  

 

N1. Universidad, de Alicante,  Dpto. psicología Evolutiva y Didáctica 

carmen.mavi@ua.es  

N2. Universidad de Alicante,  Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica 

Alicia.martinez@ua.es  

N3. Universidad de Alicante, Dpto. Estudios Jurídicos del Estado 

mm.esquembre@ua.es   

N4. Universidad, de Alicante, Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica 

 josemgf@ua.es  

N5. Universidad de Alicante, Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica  

jorge.heliz@ua.es  

N6. Universidad de Alicante. Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica (alumna) 

mma32@alu.ua.es 

N7.Universidad de Alicante, Dpto. Didáctica general y Didácticas específicas 

sandra.anton@ua.es  

N8. Universidad de Alicante,  Dpto. Psicología Evolutiva y Didáctica 

antonio.aton@ua.es 

  

Resumen  

Nuestro objetivo es construir y validar un instrumento, Cuestionario de Estudios sobre la 

Percepción de la Igualdad en las relaciones heterosexuales en Universitarios, en adelante 

(CEPIU), que sirva de forma eficaz y segura para evaluar la violencia machista, en el 

ámbito universitario. Para su construcción hemos realizado, por un lado, una revisión de 

estudios teóricos y empíricos que relacionan la manifestación de la violencia de género 

con variables como el auto-concepto, el apego, la inteligencia emocional, los celos, la 

sobreprotección, el dominio y la sumisión. Por otra parte, hemos realizado un cribado de 

instrumentos, que evalúan la violencia de género o factores psicológicos y psicosociales 
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que la literatura científica relaciona con la violencia ejercida y o sufrida. El análisis 

psicométrico que vamos a llevar a cabo para la validación del cuestionario se basará en 

un análisis factorial exploratorio, un análisis clásico de los ítems, y el cálculo de la de la 

consistencia interna del cuestionario. Esperamos encontrar, respecto al instrumento, una 

estructura multifactorial, así como adecuadas propiedades psicométricas. 

 

Palabras clave: Validación, cuestionario, igualdad violencia de género, 

Universidad. 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1717 

 

1. Introducción 

La formación es un factor importante tanto en la prevención como en la 

intervención (Ferrer y Bosch 2019; Prieto, 2019). La educación debe cumplir, 

desde sus niveles iniciales hasta la universidad su doble función trasmisora y 

transformadora de la sociedad.  

La formación es un factor de protección contra la violencia de género, basada en 

la desigualdad y asimetría que regula las relaciones heterosexuales, no solo de 

carácter afectivo, también educativo, económico y social (Trujillo Cristoffanini, y 

Pastor-Gosálbez, 2021).  

Nos proponemos construir una herramienta que nos ayude a explorar la 

percepción de la igualdad en las relaciones entre universitarios y poder adoptar 

las medidas más adecuadas y eficaces, tanto en la práctica docente, como en 

la investigación. 

2. Objetivos  

Nuestro objetivo es construir y validar un instrumento, Cuestionario de Estudios 

sobre la Percepción de la Igualdad en las relaciones heterosexuales en 

Universitarios, en adelante (CEPIU), que sirva de forma eficaz y fiable para 

evaluar la violencia machista, en el ámbito universitario. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La selección se llevó a cabo a través de un muestreo aleatorio por 

conglomerados de alumnado que cursaba estudios de grado en la Universidad 

de Alicante, de manera que una vez se seleccionaron las titulaciones en el 

estudio, se procedió a la selección al azar de los grupos participantes, quedando 

la muestra formada por 1000 sujetos, de los cuales 706 fueron mujeres  (70.6%), 

la distribución por curso fue de 331 (33.1%) que cursaban primero, 322 (32.2%) 

segundo, 134 (13.4%) tercero, y 213 (21.3%) que cursaban cuarto.  
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

El Cuestionario de Estudios sobre la percepción de la igualdad (CEPIU), 

compuesto por un total de 20 ítems. 

3.3. Procedimiento  

La investigación tiene cuatro fases fundamentales, la primera, la 

construcción , elaboración del cuestionario, para ello se realizó una revisión de 

estudios teóricos y empíricos que relacionan la desigualdad en las relaciones 

heterosexuales con la violencia de género, machista, y que en sus diversas 

manifestaciones afectan, fundamentalmente, al ámbito físico, emocional, 

relacional y coercitivo ( Algovia y Rivero, 2017; Carrascosa, Cava y Buelga, 2018; 

Lozano, 2018. La segunda fase se realizó un cribado de los instrumentos para 

el análisis de la violencia machista en las parejas heterosexuales jóvenes, en 

base a los cuales nos hemos inspirado a la hora de expresar los ítems del CEPIU. 

La tercera fase contamos con la colaboración de expertos profesionales clínicos 

y escolares que conformaran los grupos de expertos que revisaron el CEPIU.  

Y, por último, en la cuarta fase se solicitó el permiso del profesorado para 

aplicar el cuestionario, que aproximadamente requería una media de 15 minutos. 

Finalmente se recogieron un total de 1000 cuestionarios de forma voluntaria y 

anónima. El cuestionario CEPIU solicita de forma expresa el consentimiento 

informado para participar en la investigación. Una investigadora aplicó los 

cuestionarios y estuvo presente para aclarar las dudas.  

4. Resultados  

Los ítems incluidos fueron aquellos cuya carga factorial fue mayor o igual que 

.35, doce de los 32 ítems sometidos al análisis factorial exploratorio fueron 

eliminados, debido a que saturaban en varios factores y/o no alcanzaban la carga 

exigida (.35). Las cargas factoriales de los veinte ítems que se mantuvieron tras 

el análisis arrojaron cargas comprendidas entre .381 y .812. (Véase la Tabla 1)   

Tabla 1 
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Análisis factorial del CEPIU 

 

Ítems Componentes 

1 2 3 4 

Factor I: Violencia física     

i28. Amenacé con hacer daño (físico o psicológico) a mí 

mismo/a, a él/ella o a otros/as. 
.812 .005 .185 .135 

i21. Le abofeteé y/o le tiré del pelo .781 -.032 .114 .248 

i25.  Le empuje, apreté, sujeté y/o zarandeé .739 .117 .117 .102 

i17.  Le di una patada, le golpeé y/o le di un puñetazo .734 .038 .091 .193 

i29.  Me autolesioné .731 -.025 .143 .069 

i12.  Le lancé un objeto .700 .158 -.006 .064 

i26.  Le impedí salir del lugar donde estábamos .675 .217 .127 .172 

i27.  Di portazos y/o golpes a los objetos de alrededor .595 .289 .148 -.010 

i32.  Le agarre con fuerza para que no se fuera .498 .290 .268 -.086 

Factor II: Violencia emocional  

i13.  Me gusta hacerle/la enfadar aunque sea para bromear -.039 .691 .170 .046 

i7.  Hice algo para poner a mi chico/a celoso/a .076 .681 .225 .168 

i19.  Cotilleo su móvil para saber con quién ha mantenido 

contacto 
.226 .672 .015 .184 

i16.  Me pongo celoso/a y le acusó de mantener  relaciones 

con otras personas 
.264 .459 .168 .171 

Factor III: Violencia relacional  

i10.  Prefiero decir que la culpa de lo que sea es mía, antes 

de que se le vaya la olla. 
.203 .113 .776 .025 

i15.  Cedí únicamente para evitar el conflicto .109 .210 .718 .009 
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i3.  Intenta por todos los medios que no vayas donde él/ella 

no quiere 
.108 .124 .644 .194 

i4.  Besé o acaricies sus pechos, genitales y/o nalgas 

cuando él/ella no quería 
.274 .192 .381 .243 

Factor IV: Violencia coercitiva 

i1.  Critico su forma de vestir, de arreglarse y trato de 

convencerlo/a para que cambie su aspecto 
.005 .344 -.023 .599 

i5.  No me importa criticar y descalificar a sus familiares y 

amigos 
.191 .190 .138 .695 

i6. Me siento capaz de poner a sus amistades y/o 

familiares en su contra 
.268 -.168 .197 .644 

Autovalor  4.98 2.11 2.04 1.60 

Varianza explicada 24.89 10.52 10.21 7.98 

Varianza total  24.89 35.41 45.62 53.60 

 

5. Conclusiones  

El Cuestionario CEPIU, con una muestra de 1000 estudiante, creado para 

estudiar la percepción de la violencia de género en estudiantes universitarios, 

presenta propiedades psicométricas adecuadas. Las cargas factoriales de los 

veinte ítems de los que se compone CEPIU, estuvieron comprendidas, tras el 

análisis, entre los valores .381 y .812. Por tanto, podemos afirmar que los 20 

ítems representan, de forma válida los 4 diferentes tipos de violencia de 

género, física y sexual, emocional, relacional y coercitiva, que se manifiesta en 

diversas formas e intensidad en las relaciones afectivo-heterosexual en el 

ámbito universitario, 
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6. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carmen Mañas Viejo Coordinación 

Alicia Martínez Sanz Colaboradora 

José Manuel García Fernández Colaborador 

Mar Esquembre Cerdá Colaboradora 

María Molines Alcaraz Colaboradora 

Jorge Heliz Llopis Colaborador 

Alejandra Antón Ros Colaboradora 

Antonio, Antón Egea Administración y gestión económica  
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MATEMÁTICAS EN LA FORMACIÓN 
DE MAESTROS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y PRIMARIA 

C. Fernández Verdú; M. Bernabeu Martínez; A. Buforn Lloret; J. M. González 
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Torregrosa Gironés; C. Zorrilla Victoria; A. Kamal El Din Parra 

ceneida.fernandez@ua.es; melania.bernabeu@ua.es; angela.buforn@ua.es; 

juanma.gonzalez@ua.es; pere.ivars@ua.es; sllinares@ua.es; 

emontero@escuni.es; german.torregrosa@ua.es; cristina.zorrilla@ua.es; 
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Departamento de Innovación y Formación Didáctica   

Universidad de Alicante 

 

Resumen  

La competencia docente mirar profesionalmente la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas es vista como una componente de la práctica profesional del 

profesorado de matemáticas. En las últimas décadas, en el ámbito de la 

Educación Matemática, se ha desarrollado una agenda de investigación con el 

objetivo de caracterizar cómo los futuros/as maestros/as de educación infantil y 

primaria desarrollan esta competencia durante la formación inicial. Con el 

objetivo de desarrollar esta competencia en los futuros maestros/maestras y de 

seguir aportando en esta línea de investigación, metodológicamente se diseñan 

entornos de aprendizaje que se implementan y se analizan. Durante el presente 

curso 2020-2021, se han diseñado tres entornos de aprendizaje: (i) un entorno 

sobre la enseñanza de la geometría centrado en la tarea profesional de anticipar 

respuestas de estudiantes; (ii) un entorno de aprendizaje centrado en la 

mailto:ceneida.fernandez@ua.es
mailto:melania.bernabeu@ua.es
mailto:angela.buforn@ua.es
mailto:juanma.gonzalez@ua.es
mailto:pere.ivars@ua.es;%20sllinares@ua.es
mailto:emontero@escuni.es
mailto:german.torregrosa@ua.es
mailto:cristina.zorrilla@ua.es
mailto:aked1@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1724 

 

planificación de actividades y gestión de aula sobre la enseñanza de las 

fracciones; y (ii) un entorno de aprendizaje centrado en la enseñanza de la 

geometría desde una perspectiva enactiva. 

Palabras clave: experimento de enseñanza, tarea profesional, competencia, 

mirar profesionalmente. 

 

1. Introducción  

La competencia docente mirar profesionalmente (professional noticing) la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es vista como una componente de 

la práctica profesional del maestro y del profesor de matemáticas (Llinares, 

2016). La práctica del maestro incluye diferentes tareas profesionales como 

seleccionar y diseñar actividades matemáticas potencialmente relevantes, 

analizar e interpretar la comprensión matemática de los estudiantes o gestionar 

el discurso matemático en el aula. En las últimas décadas, en el ámbito de la 

Educación Matemática, se ha desarrollado una agenda de investigación con el 

objetivo de caracterizar cómo los futuros/as maestros/as de educación infantil y 

primaria empiezan a desarrollar esta competencia durante la formación inicial 

generándose descriptores de su desarrollo (Fernández, 2021; Fernández et al., 

2018; Llinares y Fernández, 2021). Sin embargo, los formadores de maestros 

nos enfrentamos a un gran desafío por la dificultad que tienen los/as estudiantes 

para maestro/a para usar el conocimiento teórico proporcionado en el programa 

de formación en la práctica de enseñar matemáticas.  

Con este propósito, y usando una aproximación centrada en el diseño de 

experimentos de enseñanza (Anderson y Shattuck, 2012; Design-based 

Research Collective, 2003), se diseñan entornos de aprendizaje en los grados 

de Maestro en Educación Infantil y Primaria con el objetivo de desarrollar esta 

competencia docente. Estos entornos de aprendizaje se implementan en las 

asignaturas del Grado en Maestro en Educación Infantil y del Grado en Maestro 

en Educación Primaria y se analizan. Esta aproximación metodológica permite 

articular la práctica de formar maestros y la investigación empírica sobre el 

aprendizaje del maestro en ciclos de diseño, implementación, análisis y rediseño. 
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Se entiende el desarrollo de la competencia en los futuros/as maestros/as 

como empezar a usar el conocimiento de matemáticas y de la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas de manera adecuada para llevar a cabo tareas 

de la práctica de enseñar matemáticas como: seleccionar y diseñar actividades 

matemáticas adecuadas, interpretar o anticipar el pensamiento matemático de 

los estudiantes o gestionar la comunicación en el aula. Los entornos de 

aprendizaje diseñados constan de tareas profesionales (o también llamadas 

viñetas). Las viñetas diseñadas están formadas por representaciones de la 

práctica (video-clips de lecciones de matemáticas, planificación de una lección, 

materiales curriculares como colecciones de libros de texto, descripción de 

sucesos de aula en forma de casos, o respuestas de estudiantes a diferentes 

problemas), unas preguntas guía y un documento teórico con información 

procedente de las investigaciones en didáctica de la matemática. 

Durante el presente curso 2020-2021, se han diseñado tres entornos de 

aprendizaje:  

 Entorno 1: Entorno de aprendizaje sobre la enseñanza de la 

geometría centrado en la tarea profesional de anticipar respuestas 

de estudiantes (Bernabeu et al., 2021). 

 Entorno 2: Entorno de aprendizaje centrado en la planificación de 

actividades y gestión de las estrategias en el aula sobre la 

enseñanza de las fracciones (Ivars et al., 2021). 

 Entorno 3: Entorno de aprendizaje centrado en la enseñanza de la 

geometría desde una perspectiva enactiva (Montero y Valls, 2021).   

2. Objetivos  

Los objetivos propuestos para el curso 2020-2021 fueron los siguientes: 

(i) Diseñar entornos de aprendizaje para el desarrollo de la competencia mirar 

profesionalmente la enseñanza de las matemáticas. (ii) Implementar estos 

entornos de aprendizaje en asignaturas de Didáctica de la Matemática. (iii) 

Revisar la metodología y los materiales diseñados en los entornos de 

aprendizaje, analizando el desarrollo de la competencia docente de los 

estudiantes para maestro en su participación en los entornos de aprendizaje. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los entornos de aprendizaje 1 y 2 diseñados durante este curso 

académico 2020-2021 se han implementado en la asignatura de Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria del Grado de Maestro en 

Educación Primaria de la Universidad de Alicante. El entorno de Aprendizaje 3 

se ha implementado en la asignatura Matemáticas y su Didáctica II del Grado en 

Maestro en Educación Primaria en Escuni, Centro Universitario de Magisterio.  

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Como instrumento de la investigación, en los entornos 1 y 2, se utilizan 

tareas profesionales (viñetas). En el entorno de aprendizaje 1 se ha utilizado una 

tarea de anticipar respuestas de estudiantes de primaria a una actividad de 

geometría. En el entorno de aprendizaje 2, una tarea profesional sobre planificar 

una secuencia de actividades. En el entorno de aprendizaje 3 se utilizan dos 

rúbricas y un cuestionario.  

3.3. Procedimiento  

Los datos a analizar en cada entorno de aprendizaje son las respuestas 

dadas por los futuros/as maestros/as a las tareas profesionales que forman parte 

del entorno de aprendizaje o las respuestas a las rúbricas de evaluación del 

entorno diseñadas. 

4. Resultados  

Como resultado del proyecto en este curso académico 2020-2021 se han 

diseñado tres entornos de aprendizaje como se ha comentado anteriormente, 

por diferentes equipos docentes vinculados a distintas asignaturas (Tabla 1):  

Tabla 1. Entornos de aprendizaje diseñados durante el curso 2020-2021 

Asignatura Entorno de aprendizaje 
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Grado en Maestro en Educación 

Primaria. Universidad de Alicante 

Enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en Educación Primaria 

Entorno 1. Entorno de aprendizaje 

sobre la enseñanza de la geometría 

centrado en la tarea profesional de 

anticipar respuestas de estudiantes 

de primaria (Bernabeu et al., 2021) 

Grado en Maestro en Educación 

Primaria. Universidad de Alicante 

Enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en Educación Primaria 

Entorno 2. Entorno de aprendizaje 

sobre la enseñanza de las fracciones 

centrado en la tarea profesional de 

planificar una secuencia de 

actividades y la gestión en el aula. 

Contenido matemático: fracciones 

(Ivars et al., 2021). 

 

Grado en Maestro en Educación 

Primaria en Escuni, Centro 

Universitario de Magisterio 

Matemáticas y su Didáctica II 

Entorno 3: Entorno de aprendizaje 

centrado en la enseñanza de la 

geometría desde una perspectiva 

enactiva (Montero y Valls, 2021).   

 

5. Conclusiones  

Como resultado del análisis de la implementación del entorno de 

aprendizaje 1 se han obtenido cuatro niveles de sofisticación en la manera en la 

que los/as estudiantes para maestro/a anticipan respuestas de estudiantes. 

Estos niveles reflejan la dificultad de integrar conocimiento procedente de las 

matemáticas y de la didáctica de las matemáticas (Bernabeu et al., 2021). Los 

resultados de la implementación del entorno de aprendizaje 3, parecen mostrar 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde una perspectiva enactiva a 

través de equipos de expertos/as-docentes, podría haber favorecido que los/as 

estudiantes para maestro/a aprendieran y desarrollaran conocimientos de igual 

manera que un experto/a. En estos momentos se continúan analizando los datos 

recogidos tras la implementación del entorno de aprendizaje 2.  
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6. Tareas desarrolladas en la red  

En la tabla 2 se muestran las tareas que ha desarrollado cada uno de los 

participantes que conforman la Red: Mirar profesionalmente la enseñanza de las 

matemáticas en la formación de maestros de educación infantil y primaria.  

Tabla 2. Participantes de la RED y tareas desarrolladas en el curso 2020-2021 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ceneida Fernández (coordinadora) Coordinadora de la Red. Entorno de 

Aprendizaje 2. Diseño, 

implementación y análisis. 

Melania Bernabeu Entorno de Aprendizaje 1. Diseño, 

implementación y análisis. 

Àngela Buforn Colaboración en el diseño y análisis 

de los entornos. 

Juan Manuel González  Entorno de Aprendizaje 2. Diseño, 

implementación y análisis. 

Pedro José Ivars Entorno de Aprendizaje 2. Diseño, 

implementación y análisis. 

Salvador Llinares Entorno de Aprendizaje 1. Diseño, 

implementación y análisis. 

Eloisa Montero Entorno de Aprendizaje 3. Diseño, 

implementación y análisis 

Germán Torregrosa Entorno de Aprendizaje 1. Diseño, 

implementación y análisis. 

Cristina Zorrilla Colaboración en el diseño  y análisis 

de los entornos. 
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Ahmed Kamal El Din Colaboración en el diseño  y análisis 

de los entornos. 
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Resumen 

La universidad, como foro de investigación y transferencia del conocimiento, 

constituye un ámbito idóneo para la difusión de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en 2015. En este sentido, la 

experiencia docente presentada pretendía implementar la educación para el 

desarrollo sostenible en las asignaturas del área de Derecho constitucional de 

la Universidad de Alicante. La experiencia ha consistido, en primer lugar, en 

explicaciones teóricas de los ODS, con particular atención a los vinculados a la 

transición verde, y la facilitación de materiales complementarios; en segundo 

lugar, en el ejercicio práctico por parte del alumnado consistente en vincular los 

ODS con los principios rectores de la política social y económica, los derechos 

fundamentales garantizados en la Constitución española y los valores, 
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principios, derechos y objetivos de la Unión Europea. La experiencia evidencia, 

por un lado, el desconocimiento previo del alumnado en relación con las 

políticas públicas de desarrollo sostenible; por otro lado, la necesidad y eficacia 

de la integración de los ODS en la docencia universitaria, pues una gran 

mayoría del alumnado afirma haber alcanzado un mejor conocimiento del 

significado, funcionamiento y trascendencia de los ODS y haber adquirido una 

perspectiva crítica y socialmente comprometida. 

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, ODS, transición verde, Derecho 

constitucional, Derecho de la Unión Europea. 
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1. Introducción. 

1.1. Cuestión específica objeto de estudio: los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia 

universitaria.  

La sociedad del siglo XXI se enfrenta a una multitud de problemas de alcance 

mundial, desde la pobreza y el hambre o la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres hasta la acuciante lucha contra el cambio climático y la necesidad de 

una transición ecológica. En este sentido, el 25 de septiembre de 2015 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la conocida como Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, con la que se pretendía sentar las bases 

para un modelo de transformación social inclusivo, ecológico y equilibrado que 

tuviera en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

medioambiental, social y económica. Articulado en torno a las «5P» (Planet, 

People, Prosperity, Peace y Partnership), este ambicioso proyecto postula 

diecisiete objetivos (los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS) —

enumerados en la Figura 1— y ciento sesenta y nueve metas.  

 

Figura 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Sin perjuicio de su indiscutible virtualidad política internacional —no así jurídica, 

pues no son vinculantes—, los ODS también pueden erigirse en un instrumento 

de análisis de la realidad social útil a los propósitos docentes. De hecho, la 

meta 4.7 establece la necesidad de «asegurar que todos los alumnos 

adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible» (ONU, 2021). El proyecto de innovación docente cuyos 

resultados se presentan pretendía contribuir a tal propósito y, en este sentido, 

familiarizar al alumnado de las asignaturas impartidas por el área de Derecho 

constitucional de la Universidad de Alicante en el manejo de los ODS como 

medio para la adquisición de una perspectiva jurídico-crítica. En efecto, los 

ODS se encuentra intrínsecamente relacionados con el pensamiento crítico 

necesario para la formación de juristas comprometidos y socialmente 

responsables, en tanto en cuanto los Objetivos analizan la realidad social 

existente desde una perspectiva crítica y articulan propuestas de 

reconstrucción y transformación social. Los ODS permiten, de este modo, 

abordar la complejidad del mundo actual desde una óptica crítica y 

transformadora. 

Si bien en la experiencia docente se han abordado los diecisiete ODS, en 

cuanto la suma de todos ellos permite la transmisión de valores cívicos y 

democráticos, se ha prestado especial atención a aquellos relacionados con los 

derechos de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la transición 

hacia un modelo medioambientalmente sostenible, habida cuenta de la 

participación del área de Derecho constitucional de la Universidad de Alicante 

en la Cátedra de Nueva Transición Verde, financiada por la Vicepresidencia 

Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat 

Valenciana. 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

La integración de los ODS en la docencia universitaria debe entenderse en el 

más amplio contexto de la «educación para el desarrollo», que puede ser 

definido de la siguiente manera: 
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proceso educativo encaminado a generar conciencia crítica sobre la 

realidad mundial y facilitar herramientas para la participación y la 

transformación social en claves de justicia y solidaridad. La Educación 

para el Desarrollo pretende construir una ciudadanía global crítica, 

políticamente activa y socialmente comprometida con un desarrollo 

humano justo y equitativo para todas las comunidades del planeta 

(Celorio & López de Munain, 2007, p. 124). 

Los ODS contribuyen de este modo a las transformaciones sociales necesarias 

para la mejora de la sociedad en los niveles local y global (Martínez & Iniesta, 

2020). 

En esta «educación para el desarrollo» la universidad desempeña un papel 

crucial en cuanto foro de generación y difusión del conocimiento, 

especialmente si «se considera que todos los ODS basan sus argumentos en 

el conocimiento, solicitan nuevos conocimientos y sugieren cambios futuros con 

referencia a la creencia en la ciencia» (Ramos, 2021, p. 91). La enseñanza 

universitaria en desarrollo sostenible permite ampliar «las oportunidades para 

formar personas con habilidades transversales y competencias clave 

relevantes para abordar todos los ODS, así como con aquellas capacidades 

profesionales y personales que los actuales y futuros ejecutores y responsables 

de implementar estos objetivos requieren» (Ramos, 2021, p. 97). La actividad 

universitaria —de docencia, investigación, transferencia de conocimiento y 

compromiso social— «propicia sociedades pacíficas, justas e inclusivas y, por 

consiguiente, son cruciales para forjar un mundo sostenible» (Candela & Cano, 

2019, p. 482). 

La propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) 

aprobó en 2012 unas directrices para la introducción en el currículum de la 

sostenibilidad, que es definida así: 

un conjunto de criterios orientados al comportamiento ético con todo lo 

que nos rodea (recursos, personas, espacios…), de modo que permita 

lograr una equidad intra e intergeneracional, así como gestionar las 

relaciones con el medio natural y social, manteniendo su disponibilidad y 

equilibrio ecológico, y promoviendo una distribución más equitativa y 
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justa de los recursos, beneficios y costes ambientales (CRUE, 2012, p. 

5). 

Son escasas, no obstante, las experiencias o investigaciones relacionadas con 

la vinculación entre los ODS y el Derecho, y más particularmente el Derecho 

constitucional, razón por la cual se consideró necesaria la puesta en práctica 

de esta experiencia docente. 

 

1.3. Objetivos de la experiencia docente. 

El objetivo del presente proyecto de innovación docente es la promoción de la 

integración de la educación para el desarrollo sostenible y, en particular, de los 

ODS en la enseñanza del Derecho constitucional y del Derecho de la Unión 

Europea. En concreto, se pretende alcanzar dicho objetivo a través de la 

vinculación de los ODS con los principios rectores de la política social 

económica y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así 

como con los valores y objetivos de la Unión proclamados en el Tratado de la 

Unión Europea, con el fin último de concienciar al alumnado de las asignaturas 

impartidas por el área de Derecho constitucional de la Universidad de Alicante 

sobre su importancia, fomentar el espíritu crítico y promover su implicación en 

los problemas medioambientales en el marco de la transición verde.  

Los objetivos concretos de la experiencia educativa innovadora pueden 

sintetizarse del siguiente modo: 

1. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador 

de las relaciones sociales. 

2. Ser capaces de aplicar los principios generales y las normas jurídicas a 

supuestos fácticos. 

3. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y 

la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

4. Desarrollar habilidades para el manejo de fuentes jurídicas (legales, 

jurisprudenciales y doctrinales). 

5. Ser capaces de leer a interpretar textos jurídicos. 
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6. Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 

el desarrollo de la dialéctica jurídica. 

7. Familiarizar al alumnado con el listado de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

8. Concienciar al estudiantado sobre la importancia de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

9. Promover la implicación del alumnado de las asignaturas vinculadas al 

proyecto en los problemas medioambientes y su solución. 

10. Promover, concienciar e implicar al alumnado de la Universidad de 

Alicante en el proceso de transición verde. 

 

2. Método. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

En la experiencia de innovación docente se ha pretendido implicar al mayor 

número posible de profesorado del área de Derecho constitucional, que, 

además, impartiera diferentes asignaturas en distintos grados universitarios, 

con el objetivo último de contar con la participación de un alumnado diverso y 

numeroso.  De este modo, el proyecto se ha desarrollado en los siguientes 

grupos: 

 

Tabla 1. Grupos en que se ha puesto en práctica la experiencia 

Asignatura Titulación Grupo 
Número de 

alumnado 

Constitución y 

sistema de 

fuentes (19000) 

Grado en 

Derecho 

1 47 

2 49 

10 23 
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Constitución. 

Derechos y 

libertades e 

Instituciones del 

Estado (19007) 

Grado en 

Derecho 
3 23 

Doble grado en 

Derecho y 

Criminología 

21 39 

22 38 

Justicia 

constitucional e 

interpretación 

constitucional 

(19038) 

Grado en 

Derecho 
3 126 

Constitución: el 

sistema de 

derechos y 

libertades 

(18505) 

Grado en 

Criminología 
3 67 

Derecho de la 

Unión Europea 

(19026) 

Doble grado en 

Derecho y 

Administración y 

Dirección de 

Empresas 

51 89 

  Total 501 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa. 

El método elegido para evaluar la experiencia docente ha sido la 

cumplimentación por parte del alumnado participante de un cuestionario de 

respuesta libre diseñado ad hoc, con el objetivo de que no sólo afirmaran 
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positiva o negativamente a la pregunta sino que también justificaran su 

respuesta. En concreto, se les formulaba cinco preguntas: 

1. ¿Conocías los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes del 

desarrollo de esta asignatura? 

2. ¿Consideras que has aprendido más sobre los ODS y su vinculación con 

el Derecho constitucional tras el desarrollo de la asignatura? 

3. ¿Te ha interesado en particular algún ODS? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que a partir de ahora vas a seguir con más atención las noticias 

y acontecimientos vinculados con los ODS? 

5. ¿Crees que es importante conocer los ODS para tu formación? ¿Por 

qué? 

Adicionalmente, se aprovechó la coyuntura de contar con un becario de 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional —que es 

también miembro de la presente Red—, Miguel Domínguez, para solicitarle la 

emisión de un breve informe sobre la integración de los ODS en la enseñanza 

del Derecho constitucional desde la perspectiva del alumnado y, en concreto, 

sobre las diferentes actividades realizadas al amparo de esta Red. 

 

2.3. Descripción de la experiencia. 

El equipo integrante de la Red, habiéndose formado en materia de educación 

para el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta las particularidades de las 

asignaturas del área de Derecho constitucional, diseñó una experiencia 

docente basada en dos estadios. En un primer estadio, de tipo teórico, se 

decidió realizar una explicación sobre la aprobación, el significado y la 

trascendencia de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —con 

particular incidencia en aquellos relacionados con la transición verde—. Se 

trataron de sesiones monográficas dedicadas a este tema —en el caso del 

grupo 3 (online) de Criminología, de un apartado específico en el Moodle de la 

asignatura—, sin perjuicio de que el equipo de la Red asumiera el compromiso 

de abordar transversalmente los ODS en la docencia de sus asignaturas, 
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habida cuenta de que una comprensión cabal de los mismos solo es posible 

desde una impregnación global en el currículum.  

A las explicaciones del profesorado en el aula se añadió la compartición de 

materiales —documentales y audiovisuales— para ampliar el conocimiento del 

tema. En particular, cabe destacar la Ley valenciana 18/2017, de 14 de 

diciembre, de cooperación y desarrollo sostenible —cuyo objeto es el 

establecimiento y la regulación del régimen jurídico al cual se ha de ajustar la 

actividad de la Generalitat Valenciana en materia de cooperación internacional 

al desarrollo y de solidaridad internacional y del cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible (art. 1.1)—, la estrategia de la Generalitat 

Valenciana «Una Comunitat comprometida con la Cooperación y la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, así como el documento «Educación para 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje» de la 

UNESCO. 

En un segundo estadio, de tipo práctico, una vez que el alumnado había 

entendido el funcionamiento de los ODS, se les pidió que relacionaran todos o 

algunos de los ODS con el temario concreto de la asignatura; en particular, con 

los principios rectores de la política social y económica, con los derechos 

fundamentales proclamados en la Constitución española o la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea o con los objetivos y principios 

de la Unión Europea. Esta actividad adoptó diferentes modalidades, de las que 

podemos destacar tres: en primer lugar, la incorporación de un apartado 

específico en el que se llevara a cabo tal relación en el trabajo final sobre 

derechos fundamentales que el alumnado debía presentar; en segundo lugar, 

la realización de actividades prácticas grupales en horario de clase; en tercer 

lugar, la celebración de un debate oral en el que se vinculara los ODS con los 

valores, los principios y los objetivos, en ese caso, de la Unión. 

 

3. Resultados. 

Tras la realización de la sesión teórica monográfica dedicada a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y su vinculación con la parte dogmática del Derecho 

constitucional español y del Derecho constitucional europeo, así como la 
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realización de la correspondiente actividad práctica, al alumnado participante 

se le requería que cumplimentara, voluntariamente, el cuestionario 

anteriormente expuesto, con el objetivo de analizar la eficacia y los aspectos de 

mejora de la experiencia implementada. Los resultados se exponen a 

continuación. 

 

3.1. Conocimiento de los ODS previo a la experiencia. 

Como puede observarse en la Figura 2, a la pregunta «¿Conocías los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) antes del desarrollo de esta asignatura?» una 

ligera mayoría de estudiantes, el 53% contestó que sí, mientras que un 

importante 47% afirmó que no tenía conocimiento previo del significado y la 

importancia de los ODS. 

 

Figura 2. «¿Conocías los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes del 

desarrollo de esta asignatura?» 

 

 

Desde un punto de vista cualitativo, parte del alumnado contestó que sí tenía 

conocimiento de la existencia de los ODS —algunos a través de las redes 

sociales—, pero no sabía qué significaban ni los habían estudiado en 

profundidad. Otros, por el contrario, afirmaron que sí habían estudiado 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1742 

 

someramente los ODS durante los estudios de bachillerato —en asignaturas 

vinculadas a la economía—. 

 

3.2. El aprendizaje de los ODS y su vinculación con el 

Derecho constitucional. 

En la segunda pregunta del cuestionario se demandaba al alumnado que 

valorara si había aprendido más sobre los ODS respecto a su conocimiento 

previo y si había entendido la vinculación con el Derecho constitucional tras la 

realización de la experiencia docente. Una gran mayoría de alumnado, el 78%, 

consideró que sí había aprendido sobre el tema, como se señala en la Figura 3, 

pero un importante sector del alumnado, el 18%, afirmó que no había 

incrementado sus conocimientos significativamente; junto a un 4% que prefirió 

no contestar a la pregunta. 

 

Figura 3. «¿Consideras que has aprendido más sobre los ODS y su vinculación 

con el Derecho constitucional tras el desarrollo de la asignatura?» 

 

 

Desde un punto de vista cualitativo, algunos estudiantes contestaron que las 

actividades prácticas realizadas les habían ayudado a entender la 
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trascendencia de los ODS y su impregnación en todos los niveles de ejercicio 

del poder (internacional, europeo, estatal y regional).  

 

3.3. El interés del alumnado en los ODS. 

La tercera pregunta tenía el siguiente tenor literal: «¿Te ha interesado en 

particular algún ODS? ¿Por qué?». El objetivo era conocer si el alumnado se 

había interesado en alguno de los diecisiete ODS en concreto y si había 

profundizado sobre el mismo. Como se evidencia en la Figura 4, debemos 

destacar que un elevado número de alumnado (41; debe tenerse en cuenta que 

un mismo alumno o alumna pudo elegir más de un ODS) manifestó su interés 

por el ODS 5 («Igualdad de género»). Los siguientes cinco ODS que más 

interés han despertado en el alumnado son el ODS 15 (28; «Vida de 

ecosistemas terrestres), el ODS 13 (25; «Acción por el clima»), el ODS 10 (24; 

«Reducción de las desigualdades»), el ODS 2 (23; «Hambre cero») y el ODS 1 

(18; «Fin de la pobreza»). Finalmente, 26 alumnos contestaron que todos los 

ODS, en general, les habían interesado. 

 

Figura 4. «¿Te ha interesado en particular algún ODS? ¿Por qué?» 
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Desde un punto de vista cualitativo algunos alumnos quisieron recalcar su 

interés por el empoderamiento de la mujer en la lucha por una igualdad 

efectiva, así como la prioridad que debe concederse a la lucha contra el cambio 

climático para un futuro sostenible del planeta. Cabe también destacar que 

parte del alumnado destacó la inviabilidad, en el momento actual, de alcanzar 

los ODS, máxime teniendo en cuenta el impacto de la pandemia del COVID-19 

en particular en los países en vía de desarrollo y, consiguientemente, la 

necesidad de conceder importancia a la salud y los sistemas sanitarios. 

 

3.4. El compromiso del alumnado con los ODS. 

En la cuarta pregunta del cuestionario se le pedía al alumnado que valorara si, 

tras la experiencia docente, seguiría con mayor atención las noticias y 

acontecimientos vinculados con los ODS, pues uno de los objetivos de esta 

actividad era precisamente concienciar al alumnado sobre la necesidad de un 

desarrollo sostenible y generar en ellos una actitud crítica y comprometida. 

Como se observa en la Figura 5, tal objetivo puede considerarse cumplido, 

pues una amplia mayoría del alumnado, el 82%, afirmó que la experiencia sí le 

había despertado un interés en la temática y le había motivado a seguir los 

acontecimientos relacionados y a mantenerse informado, frente a un 12% que 

contestó en sentido negativo y un 6% que prefirió no contestar. 

 

Figura 5. «¿Crees que a partir de ahora vas a seguir con más atención las 

noticias y acontecimientos vinculados con los ODS?» 
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Desde un punto de vista cualitativo, hay que destacar los frecuentes 

comentarios del alumnado relacionados con que la experiencia le había 

ayudado a entender mejor el significado y el funcionamiento de los ODS y que, 

por ello, a partir de ahora estarían en mejores condiciones de poder seguir con 

mayor comprensión las noticias relacionadas con el tema. 

 

3.5. Los ODS en la formación universitaria. 

Finalmente, la última pregunta del cuestionario formulaba: «¿Crees que es 

importante conocer los ODS para tu formación? ¿Por qué?». La práctica 

totalidad del alumnado, el 94%, consideró que, efectivamente, la transmisión de 

conocimientos sobre desarrollo sostenible, el estudio de los ODS y la 

preparación sobre los retos del futuro tienen una importancia primordial para su 

formación como estudiantes universitarios, frente a un 2% que opinaba lo 

contrario y un 4% que no contestó a la pregunta, como se aprecia en la Figura 

6. 

 

Figura 6. «¿Crees que es importante conocer los ODS para tu formación? ¿Por 

qué?» 
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Desde un punto de vista cualitativo, parte del alumnado contestó que la 

experiencia docente le había sensibilizado en los problemas actuales a los que 

tiene que enfrentarse la sociedad mundial. Asimismo, un elevado número de 

alumnos y alumnas contestó que la formación en ODS no sólo era necesaria 

como estudiantes de su correspondiente grado universitario sino, en general, 

para la formación como ciudadanos y ciudadanas. 

 

4. Conclusiones. 

La experiencia docente desarrollada por el equipo integrante de la Red durante 

este curso académico 2020/2021 evidencia dos realidades. Por un lado, el 

desconocimiento previo del alumnado en relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y, en general, con las políticas públicas de alcance 

internacional que tienen por objeto la mejora de la calidad de vida de la 

población mundial. Por otro lado, la necesidad y la eficacia de la integración de 

la educación para el desarrollo sostenible en las enseñanzas universitarias. 

Un elevado porcentaje de alumnado universitario —tanto de primero como de 

ulteriores cursos— demuestra un bajo nivel de conocimiento de los ODS (vid. 

Figura 2) y, cuando existe, en escasas ocasiones se ha profundizado 

previamente sobre dicho tema. No obstante, la experiencia implementada —
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explicación teórica acompañada de materiales complementarios y ejercicio 

práctico por parte del alumnado— demuestra que es posible integrar la 

formación en ODS en las aulas universitarias, tanto de manera específica (con 

una unidad temática o una sesión monográfica) como transversalmente (vid. 

Figura 3). Asimismo, experiencias como la desarrollada permiten la adquisición 

por el alumnado de una conciencia crítica, activa y comprometida con el 

entorno que le rodea y con los retos a los que sociedad debe enfrentarse, 

evidenciándose en el mismo una actitud interesada sobre el desarrollo 

sostenible que le anima a mantenerse informado al respecto (vid. Figura 4). 

El alumnado demuestra un especial interés en dos ámbitos temáticos (vid. 

Figura 5). Por un lado, la lucha contra las desigualdades y, en particular, la 

desigualdad entre mujeres y hombres, que ha llegado a ser considerada como 

la «piedra angular de los ODS» (Merma-Molina et al, 2021, p. 50). Ello puede 

deberse, por un lado, a que la estructural desigualdad entre sexos es un 

problema fácilmente evidenciable en la vida cotidiana del alumnado, a 

diferencia de otros Objetivos que, como el de «Ciudades y comunidades 

sostenibles», «Vida submarina» o «Alianzas para lograr los Objetivos», pueden 

presentar un mayor grado de abstracción o lejanía. Por otro lado, también 

puede encontrar su explicación en la decidida apuesta del área de Derecho 

constitucional por la incorporación de la perspectiva crítica y de género en el 

análisis jurídico-constitucional efectuado en nuestras asignaturas. 

Por otra parte, el alumnado también se muestra particularmente interesado en 

los Objetivos relacionados con el medio ambiente, los derechos de la 

naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Una de las finalidades 

precisamente de la presente experiencia docente era concienciar al alumnado 

sobre la importancia de mantener una actitud activa y comprometida en la 

defensa del medio ambiente, en el bien entendido de que la contribución a la 

transición verde no sólo requiere de un buen conocimiento teórico, sino 

también de acciones que pueden ser adoptadas en la vida cotidiana. 

Finalmente, la presente experiencia docente ha puesto de manifiesto la 

necesidad de una mayor formación del alumnado en materia de desarrollo 

sostenible, conclusión a la que llega tanto este colectivo (vid. Figura 6) y el 

alumno colaborador de la Red como el equipo docente que la integra. 
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Experiencias como la que se ha presentado son útiles y necesarias, pero la 

integración de los ODS en la docencia, la transmisión al alumnado de valores 

cívicos, democráticos y de responsabilidad social, así como de una actitud 

crítica y comprometida, devienen objetivos trascendentales para la que son 

necesarias acciones de concienciación, estudio y compromiso por parte de las 

autoridades políticas y universitarias. La universidad ocupa una posición 

privilegiada como agente de cambio y transformación social y es nuestra 

misión, como docentes, ejercer la porción de responsabilidad que nos 

corresponde para la formación de una generación de ciudadanía activa, crítica 

y comprometida. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red. 

 

Tabla 2. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Adrián García Ortiz 

Coordinación de la red. 

Diseño e implementación de la 

experiencia docente. 

Participación en las reuniones de 

coordinación.  

Elaboración de la memoria final. 

María del Mar Esquembre Cerdá 

Diseño e implementación de la 

experiencia docente. 

Participación en las reuniones de 

coordinación. 

Francisco Gabriel Villalba Clemente 

José Ángel Camisón Yagüe 

Ana María Llorca López 

Manuel Francisco Alcaraz Ramos 
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José Francisco Chofre Sirvent 

María Concepción Torres Díaz 

Miguel Domínguez García 

Revisión del cuestionario. 

Elaboración de un informe sobre la 

perspectiva del alumnado. 

Participación en las reuniones de 

coordinación. 

Alicia Silvia Jerez Cedrón. Gestión administrativa de la Red. 
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Resumen  

La bibliografía existente muestra la dependencia del rendimiento académico de 

los estudiantes de factores múltiples, que pueden ser agrupados en 

institucionales, psicosociales sociodemográficos y pedagógicos. Este trabajo 

pretende analizar la existencia de relación y el impacto de los factores 

observados, en la calificación que los estudiantes del grado en Arquitectura 

Técnica de la Universidad de Alicante obtienen en las asignaturas de 

Construcción de Elementos no Estructurales I y II de tercer curso. Para realizar 

el estudio, se construye una base de datos que recoge información de diversas 

fuentes durante ocho cursos académicos (2012-13 hasta 2019-20). La base de 

datos se analiza utilizando técnicas multifactoriales de correlación y regresión. 

Los resultados obtenidos muestran la existencia de dependencia entre la 

calificación que obtienen los estudiantes y los factores considerados, entre los 

que destacan el hecho de que al estudiante se le haya concedido una beca o 

que su género sea femenino. 

Palabras clave: Rendimiento Académico, Regresión, Correlación, Arquitectura 

Técnica   
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1. Introducción 

La búsqueda de factores que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios o preuniversitarios está ampliamente tratada por la 

bibliografía existente (Tourón Figueroa, 1984, 1985; Martín Cabrera et al., 1999; 

Martín et al., 2008; Rodríguez Espinar, 1982, 1985; Bruinsma, 2004; Alvaro Pace 

et al., 1990; Soares et al., 2006; González Galán et al., 1985; De Miguel Díaz et 

al., 1999; Montero Rojas et al., 2007; Caso Niebla et al., 2007; García Aretio, 

1989). 

El diseño de la educación personalizada pasa por conocer los factores que 

pueden tener influencia en la consecución de las competencias educativas, y por 

lo tanto es una cuestión relevante y a la que la bibliografía existente presta gran 

atención. La reducción de las tasas de abandono o el aumento del rendimiento 

académico, se han de abordar a partir de la investigación multifactorial que afecta 

a los estudiantes a lo largo de su etapa formativa. Ambas cuestiones, abandono 

y rendimiento, está muy relacionado (Montero Rojas et al., 2007). Sin embargo, 

los estudios apuntan a que existen otros factores, económicos, personales, 

laborales, familiares, que también pueden afectar a la consecución de las 

competencias educativas por parte de los estudiantes. 

Por lo tanto, y siguiendo la sugerencia de la bibliografía existente, el rendimiento 

académico se puede analizar estudiando un conjunto multidimensional de 

factores, compuesto además de por las aptitudes y motivación de los 

estudiantes, por otros aspectos asociados a ellos, como son los sociales, 

familiares o institucionales, por citar algunos de ellos (García Jiménez et al., 

2000). 

Este trabajo pretende analizar la relación de la calificación que ha obtenido el 

estudiante de tercer curso del grado en Arquitectura Técnica de la Universidad 

de Alicante (GAT-UA en adelante), en las asignaturas de Construcción de 

Elementos no Estructurales I y II (CENE I y II en adelante), con factores como el 

género, el tipo de acceso (formación profesional o bachillerato), si el estudiante 

simultanea los estudios con el trabajo, o si los estudiantes son del curso de 

adaptación al grado, por indicar algunos de ellos. 
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En un trabajo anterior (Mora García, 2015), los autores han identificado que el 

género afecta de forma significativa a los resultados de varias variables, como 

son la nota de acceso a la universidad o a la media del rendimiento académico. 

También se observó que los estudiantes que acceden al grado, procedentes del 

curso de adaptación, a pesar de tener menos créditos de matrícula, no obtienen 

mejores resultados que los estudiantes que acceden al grado de manera 

tradicional. 

En este trabajo se aborda un análisis de correlación y de regresión, en el que la 

variable dependiente, la calificación que los estudiantes han obtenido en las 

asignaturas CENE durante los cursos que transcurren desde el 2012-2013 hasta 

el 2019-2020, se regresa frente a variables independientes como el género, la 

edad, el tipo de acceso al grado, o el número de créditos matriculados por citar 

algunos de ellos. Con este análisis, se pretende abordar el objetivo principal que 

busca analizar y cuantificar el impacto de un conjunto múltiple de factores en el 

rendimiento académico del estudiante, medido por la calificación obtenida en las 

asignaturas de CENE del GAT-UA. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Se pretende analizar y cuantificar la dependencia de la calificación obtenida por 

los estudiantes del GAT-UA en las asignaturas CENE a partir de un conjunto de 

factores múltiple. Todos los datos han sido recogidos durante ocho cursos 

académicos, por lo que los resultados que se obtengan pueden tener una 

aceptable representatividad. No solamente se analiza la relación entre la 

calificación obtenida y los factores introducidos, sino que además se estima el 

impacto que cada factor tiene en la calificación, de este modo es posible un 

estudio desagregado de la incidencia de cada uno de los factores en la 

calificación final. Este aspecto, es interesante puesto que las variables 

analizadas se pueden medir y obtener de manera global, pero sin un estudio de 

este tipo, no es posible analizar cómo afecta y en qué medida, cada uno de los 

factores a la calificación final obtenida.  
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1.2 Revisión de la literatura 

La bibliografía que aborda el rendimiento académico es muy amplia, y como 

indican Tourón Figueroa 1984; 1985, pp.473-475, el rendimiento académico es 

un resultado del aprendizaje que está promovido por la actividad educativa del 

docente y producido por el estudiante, ya sea dirigido o de forma autónoma, no 

siendo el producto de una única capacidad, sino el resultado sintético de una 

suma de factores. En esta misma línea argumental se sitúan otros autores como 

Martín et al. (2008, p.403), García Jiménez et al. (2000, p.248) y Álvaro Pace et 

al. (1990, p.24), que sugieren que el rendimiento académico es la consecuencia 

de múltiples factores en los que convergen distintas variables y formas de 

medición. 

González Galán et al. (1985) realizan una extensa revisión bibliográfica e 

identifican más de 100 predictores diferentes, que les llevaron a plantear una 

clasificación de factores atendiendo a las siguientes cuestiones. Un primer 

grupo, que recoge las cuestiones relacionadas con datos biográficos personales, 

como son el género, la edad, el estado civil o el número de hijos. Un segundo 

grupo que contiene los datos biográficos circunstanciales, como son las 

relacionadas con las personas (número de hermanos, niños en casa), con el 

hogar y su ambiente de estudio (número de habitaciones, número de libros de 

consulta), con la familia (nivel educativo de los progenitores, nivel económico), 

con el centro educativo (tipo y situación del centro, infraestructuras, servicios, 

recursos, gasto escolar, horas lectivas, número de consultas a los profesores), y 

finalmente las relacionadas con la actividad profesional.  

Como se ha podido observar, el rendimiento académico está influenciado por 

múltiples factores, algunos de ellos subjetivos que plantean la dificultad de su 

medición, y fundamentalmente cómo afectan y en qué medida al rendimiento del 

estudiante. 

La bibliografía muestra como es habitual que se utilicen los resultados de 

aprendizaje como elemento de medición del rendimiento académico, como forma 

simplista de reducir la multidimensionalidad de este concepto. Como indican 

Montero Rojas et al., 2007; García Jiménez et al., 2000; Tomás Miquel et al., 

2014; Pike et al., 2002, las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las 
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pruebas objetivas pueden ser considerados como resultados de aprendizaje. 

Otros autores Linn (1982, p.284), sugieren que es necesaria la combinación de 

diversas pruebas para predecir el rendimiento futuro del estudiante, ya que la 

utilización de una única puede introducir sesgos debido a la diversidad de 

criterios debidos a los profesores, asignaturas, titulaciones o instituciones 

universitarios. 

Otra línea de investigación, en la que se encuentran autores como Tourón 

Figueroa, 1985, p.482; García Jiménez et al., 2000, p.249; González Galán et 

al., 1985, p.510; De Miguel Díaz et al., 1999, p.356; Rodríguez Ayán, 2007, 

pp.41-42; Pike et al., 2002, p.190, 200; Tomás Miquel et al., 2014, p.389, apoya 

la idea de que el rendimiento académico previo es el mejor predictor del 

rendimiento futuro. Es en esta línea en la que se integra este trabajo, que 

pretende analizar el rendimiento académico, medido como la calificación 

obtenida por los estudiantes del GAT-UA en las asignaturas de CENE, con un 

conjunto multidimensional de factores, entre los que se encuentran rendimientos 

académicos previos a los obtenidos por los estudiantes en la universidad. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Este trabajo se marca como objetivo principal el analizar y cuantificar el impacto 

de un conjunto múltiple de factores en el rendimiento académico del estudiante, 

medido por la calificación obtenida en las asignaturas de CENE del GAT-UA. 

Para alcanzar este objetivo principal, se establecen una serie de objetivos 

secundarios que consisten en construir una base de datos con información 

relacionada con la calificación de los estudiantes y los factores analizados. 

Analizar de manera descriptiva la muestra, para indagar acerca de la población 

objeto de estudio, construyendo tablas y gráficos que permitan sintetizar los 

principales resultados obtenidos en las distintas fases del trabajo realizado. 
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2. Método 

La investigación que se desarrolla en este trabajo es de tipo descriptiva, 

correlacional e inferencial, con datos de corte longitudinal y variables que no han 

sido manipuladas de manera experimental. La información recogida por la base 

de datos que se ha construido procede fundamentalmente de la secretaría 

administrativa de la titulación del GAT-UA y de los profesores responsables de 

las asignaturas de CENE. 

Con toda la información recopilada, se ha generado un panel de datos con la 

hoja de cálculo Excel 2013, y posteriormente se ha exportado a la herramienta 

estadística SPSS para Windows versión 26 (IBM Corp., 2019). Con esta 

herramienta se ha realizado un estudio descriptivo de la muestra, un análisis de 

correlación conjunta para ambas asignaturas y una regresión para cada una de 

las dos asignaturas de CENE I y II. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La muestra objeto de estudio procede de la población de estudiantes del GAT-

UA que han estado matriculados en las asignaturas de CENE I y II durante los 

cursos académicos 2012-2013 hasta 2019-2020. La muestra final analizada está 

formada por 1513 estudiantes, de los cuales 769 han estado matriculados, al 

menos una vez en la asignatura CENE I y 744 en la CENE II. Para obtener esta 

muestra final de estudiantes, se han descartado aquellos cuyo acceso a la 

universidad ha sido a través de pruebas de acceso para mayores de 25 o 40 

años, así como los estudiantes ya titulados o aquellos con origen en otros 

sistemas educativos extranjeros. Del mismo modo, se han descartado los 

estudiantes que proceden de programas de movilidad tanto nacionales como 

europeos. 

La tabla 1 muestra la distribución de la muestra objeto de estudio, en función del 

género y de la modalidad de acceso. Como se puede observar, a lo largo de los 

ocho cursos académicos analizados, los resultados muestran una estabilidad 

considerable, con un porcentaje de varones por encima del 60% y de acceso al 

grado con bachillerato alrededor del 80%. En relación con los estudiantes 
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becados, no ocurre lo mismo y se aprecian diferencias importantes a lo largo de 

los cursos analizados. En los estudios de la rama de Arquitectura e Ingeniería a 

los que pertenece el GAT-UA, es frecuente encontrar porcentajes superiores de 

varones con respecto a mujeres, por lo que el caso del GAT-UA no es una 

excepción. 

Dado que los estudiantes pueden estar matriculados de una o las dos 

asignaturas de CENE durante varios cursos académicos, en cada uno de los 

periodos se han contabilizado el número total de estudiantes con matrícula 

efectiva, sin discriminar por el número de veces que se matricula. 

 

Tabla 1. Frecuencia de estudiantes por género y modalidad de acceso (%)  

Curso 

Genero Acceso Becado 

Varones Mujeres 
Formación 

profesional 
Bachillerato No Si 

2012-13 66.7 33.3 15.2 84.8 71,3 28,7 

2013-14 63.2 36.8 16.9 83.1 57,1 42,9 

2014-15 65.4 34.6 26.1 73.9 68,3 31,7 

2015-16 67.0 33.0 18.9 81.1 73,4 26,6 

2016-17 63.0 37.0 16.3 83.7 76,1 23,9 

2017-18 61.8 38.2 20.3 79.7 67,1 32,9 

2018-19 67.7 32.3 18.7 81.3 75,3 24,7 

2019-20 61.5 38.5 18.5 81.5 63,1 36,9 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Se ha utilizado una base de datos anonimizada, con el objetivo de guardar el 

secreto estadístico de los participantes. La información original está estructurada 

en diversas tablas, a partir de ellas se ha obtenido la información para construir 

la base de datos. A modo de síntesis, la información disponible contiene datos 

sociodemográficos y personales de los estudiantes, como el género, la edad, 

nacionalidad, la localidad de residencia y el lugar y fecha de nacimiento. Datos 

académicos del estudiante, plan de estudios, curso de primera matriculación, 

modalidad de acceso, nota de acceso, créditos matriculados y superados por 

curso académico, entre otras. Datos relativos a las calificaciones que cada 

estudiante ha obtenido en las asignaturas que ha cursado, indicando el curso y 

la convocatoria en la que ha obtenido la calificación. 

Para anonimizar la muestra, cada participante tiene un código asociado que 

permite cruzar la información proveniente de las distintas tablas, de este modo 

es fácil seguir la trazabilidad de cada estudiante teniendo este código como 

referencia. 

La tabla 2 muestra la información que se ha podido recopilar para cada uno de 

los estudiantes. Las dos primeras variables, Exped y Curso, son variables de 

control y no se incluyen en el análisis efectuado. Exped permite anonimizar los 

estudiantes en origen y Curso permite cruzar la información con la variable 

anterior y el curso académico. La variable Calificacion, es una variable numérica 

que recoge la calificación numérica con una cifra decimal que el estudiante ha 

obtenido en las asignaturas de CENE. La variable Veces_matricu indica el 

número de veces que el estudiante se ha matriculado de las asignaturas de 

CENE. Acceso toma el valor 0 si el estudiante accede desde Formación 

Profesional o 1 si accede desde Bachillerato con prueba de acceso. Genero toma 

el valor 0 si el estudiante es un varón, y 1 si es una mujer. Extranjero toma el 

valor 0 si el estudiante es español, y 1 si es extranjero. Año_nacim indica el año 

de nacimiento del estudiante, Edad_curso, recoge la edad que tiene el estudiante 

en cada curso académico. Opcion_preins toma el valor 1 si el Grado en 

Arquitectura Técnica ha sido la primera opción, 2 si ha sido la segunda y 3 la 
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tercera. Estudiante_trabaja toma el valor 0 si no trabaja, 1 si trabaja a tiempo 

parcial y 2 a tiempo completo, Padres_trabajan toma el valor 0 si no trabaja 

ningún progenitor, 1 si trabaja un solo progenitor y 2 si lo hacen ambos. Becado 

toma el valor 0 si el estudiante no ha sido becado y 1 si lo ha sido. Finalmente, 

Cred_matricu Indica el total de créditos de los que se ha matriculado el 

estudiante. 

 

Tabla 2. Definición de las variables 

Variable Tipo 

Exped Numérico 

Curso Cadena 

Calificacion Numérico 

Veces_matricu Numérica 

Acceso Dicotómica 

Genero Dicotómica 

Extranjero Dicotómica 

Año_nacim Numérica 

Edad_curso Numérica 

Opcion_preins Numérica 

Estudiante_trabaja Numérica 

Padres_trabajan Numérica 

Becado Dicotómica 

Cred_matricu Numérica 
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Con estas variables se estima el modelo de regresión por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO en adelante), que se muestra en la siguiente expresión: 

 

[1] Ci=α+ ∑ β
j
Xij+ ∑ γ

k
Dik+εi

m
k=1

n
j=1  

 

donde: 

C𝑖 es la calificación obtenida por el estudiante “𝑖”. 

𝛼 es el componente fijo. 

𝛽𝑗 es el parámetro a estimar relacionado con la característica “𝑗”. 

𝑋𝑖𝑗 es la variable continua que recoge la característica “𝑗” del estudiante “𝑖”. 

𝛾𝑘 es el parámetro a estimar relacionado con la característica “𝑘”. 

𝐷𝑖𝑘 es la variable dicotómica que recoge la característica “𝑘” del estudiante “𝑖”. 

𝜀𝑖 es el término de error del estudiante “𝑖”. 

 

Este modelo se estima en dos ocasiones, una para cada una de las dos 

asignaturas de CENE del GAT-UA, con el objeto de comparar los resultados 

obtenidos. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia se encuentra dividida en cinco fases: 

La primera ha sido la construcción de la base de datos. Para ello se ha contado 

con la colaboración de la secretaría administrativa del GAT-UA, que ha facilitado 

diversas tablas que contienen información de cada uno de los estudiantes. Esta 

información se ha cruzado con las calificaciones obtenidas por cada estudiante 

en las asignaturas de CENE del GAT-UA. 

La segunda fase comprende la fusión y la depuración de la información, con el 

objeto de eliminar aquellos estudiantes que acceden con pruebas de acceso para 
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mayores de 25 o 40 años, así como los que proceden de programas de 

movilidad, o acceden al grado como titulado universitario. 

En la tercera fase se realiza un análisis descriptivo y de correlación de los datos, 

usando para ello estadísticos descriptivos, gráficos y tablas. 

En la siguiente fase se realiza un análisis de regresión para cada una de las dos 

asignaturas de CENE, utilizando como variable dependiente la calificación del 

estudiante y como variables independientes los múltiples factores recogidos en 

la base de datos. Se aportan las tablas que muestran los estadísticos 

característicos de la regresión, así como los valores de las estimaciones de los 

parámetros y su significatividad estadística. 

La última fase es la dedicada a la comparación de los resultados y a la extracción 

de las principales conclusiones obtenidas en el trabajo. 

 

3. Resultados  

La tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de las variables numéricas objeto 

del estudio. Como se puede observar el número de estudiantes que componen 

la base de datos son 1513 (valido), a pesar de que en algunas ocasiones la 

información de alguna de las variables no está disponible (perdido).  

Una lectura rápida de la tabla 3, y analizando la mediana, permite observar que 

la calificación es aprobado, el número de veces en las que el estudiante se 

matricula es 4, con una edad de 24 años y selecciona la titulación del GAT-UA 

en primer opción. Con respecto a la situación laboral, la mediana muestra que 

los estudiantes no simultanean trabajo y estudios y que en el hogar trabaja un 

único progenitor. En relación con los valores máximos, la tabla muestra como 

hay estudiantes que declaran que simultanean los estudios trabajando a tiempo 

completo (valor 2), a pesar de que los estudios son presenciales, y que acceden 

al grado como tercera opción (valor 3). 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos 

Estadistico Calificacion 
Veces_

matricu 

Edad_

curso 

Opcion_

preins 

Estudi

nte_tra

baja 

Padres_

trabajan 

N  

Valido 1264 1513 1513 838 1431 1441 

Perdido 249 0 0 675 82 72 

Media 4,9982 3,83 24,95 1,23 0,31 1,07 

Mediana 5,1000 4,00 24,00 1,00 0,00 1,00 

Desv.  1,507 1,807 4,123 0,552 0,574 0,754 

Mínimo 0,01 1 20 1 0 0 

Máximo 10,00 10 52 3 2 2 

 

En las figuras 1 y 2 se muestran las frecuencias de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes en las asignaturas CENE. Como se puede observar en 

ambas figuras, el porcentaje de aprobados, salvo en cursos puntuales, se sitúa 

por encima del 50%. Son los cursos 14-15 y 18-19 para la asignatura CENE I y 

los cursos 14-15 y 15-16 para la asignatura CENE II en los que se obtiene una 

tasa de aprobados inferior al 50%. Respecto a la evolución, la figura 1 (CENE I) 

muestra una evolución decreciente, de manera que el porcentaje de aprobados 

se ha ido reduciendo a lo largo de los cursos, no alcanzándose los valores 

iniciales (curso 12-13) en ningún otro punto. Sin embargo, la evolución de la 

asignatura CENE II (figura 2) es diferente, pudiéndose observar un patrón similar 

en los periodos 12-13 hasta 15-16, que se repite en los cursos siguientes, pero 

con la particularidad de que en el último curso analizado 19-20, el porcentaje de 

aprobados es superior al del curso 12-13. También llama especialmente la 

atención el número de estudiantes que no se presentan a las pruebas de 

evaluación, que se aproxima en media al 20 %, aunque en la asignatura CENE I 

(figura 1) estos porcentajes se reducen considerablemente en algunos cursos. 
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En último lugar, y en relación con el porcentaje de suspensos, ambas figuras 

muestran que se producen las frecuencias más elevadas prácticamente en los 

mismos cursos para ambas asignaturas, lo que no es extraño dado que CENE II 

es la continuación de CENE I, que la mayoría de los estudiantes la cursa durante 

el segundo cuatrimestre del mismo curso académico. No obstante, se observa 

una anomalía en el curso 16-17, que muestra un elevado porcentaje de 

suspensos en CENE I que no se ve reflejado en la asignatura de CENE II. 

 

Figura 1. Proporción de estudiantes aprobados, suspensos y no presentados 

por año académico para la asignatura CENE I 

 

Figura 2. Proporción de estudiantes aprobados, suspensos y no presentados 

por año académico para la asignatura CENE II 
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La tabla 4 muestra los coeficientes de correlación de Pearson de las variables 

directamente relacionadas con los estudiantes. En la tabla se han destacado en 

negrita los valores que han resultado ser estadísticamente significativos, aunque 

en general los valores de la correlación son bajos, sí que se han obtenido los 

signos esperados.  

En relación con la calificación, los resultados muestran que los estudiantes 

becados tienen una mayor calificación, además, el tener una beca se relaciona 

positivamente con el número el número de créditos de matrícula. Este resultado 

es de esperar, ya que ha sido tradicional condicionar la obtención de una beca a 

los resultados académicos y al número de créditos de primera matrícula.  

Con respecto a la edad que tiene el estudiante en cada curso, los resultados 

muestran cómo los estudiantes más mayores no se relación con la obtención de 

beca y que se matriculan de un menor número de créditos, seguramente porque 

son ellos los que simultanean los estudios con el trabajo. Esta hipótesis se 

confirma si se analiza la correlación de la variable Estudiante_trabaja. Como se 

puede observar, la relación entre esta variable, Becado y Cred_matricu son 

negativas, mientras que Edad_curso es positiva. El resultado está en la línea de 

la hipótesis planteada, estudiantes de mayor edad son los que simultanean sus 

estudios con el trabajo, matriculándose de menos créditos y no obteniendo beca. 

Respecto a la calificación que obtiene no se puede añadir nada puesto que no 

es significativa. Sin embargo, y a pesar de tener un valor bajo, el signo es 

positivo, dejando entrever que el estudiante que trabaja puede estar relacionado 

con el estudiante que obtiene una mayor calificación en las asignaturas de CENE 

en el GAT-UA. 

Los otros dos resultados que no han sido significativos, las correlaciones entre 

Calificación, Cred_matricu y Edad_curso, muestran signo negativo. Con la 

cautela que requiere la no significatividad estadística del resultado, en esta 

ocasión se está poniendo de manifiesto que los estudiantes de mayor edad, o 

aquellos que se matriculan de un mayor número de créditos no se relacionan con 

los que obtienen unas calificaciones más elevadas. 
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Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson 

 Calificacion Becado 
Cred_m

atricu 

Edad_

curso 

Estudia

nte_trab

aja 

Calificacion 1     

Becado 0,156** 1    

Cred_matricu -0,042 0,240** 1   

Edad_curso -0,008 -0,168** -0,236** 1  

Estudiante_traba

ja 

0,028 -0,152** -0,162** 0,503** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Las tablas 5, 6 y 7 muestran el resumen de la estimación del modelo de regresión 

para la asignatura CENE I. Como se puede observar, los valores obtenidos para 

el estadístico de Durbin Watson y los estadísticos de colinealidad muestran que 

la estimación del modelo es aceptable y es posible la inferencia estadística. La 

estimación del modelo en ambas asignaturas se ha realizado por el método por 

pasos hacia atrás, de manera que se introducen todas las variables 

independientes y el modelo retiene las que mayor capacidad explicativa aportan. 

De este modo, el resultado muestra que el 23,7% de variación de la variable 

dependiente es explicado colectivamente por las variables independientes. 

Si se observa la tabla 6, en la que se contrasta la hipótesis de que todas las 

variables independientes sean igual a cero, el resultado permite rechazar esta 

hipótesis, por lo que los regresores introducidos sí que tienen relevancia a la 

hora de explicar la calificación que los estudiantes han obtenido en las 

asignaturas de CENE. 
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Tabla 5. Resumen de la estimación del modelo de regresión para la asignatura 

CENE I 

R R2 R2 ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Durbin 

Watson 

0,503 0,253 0,237 1,28075 1,802 

Variable dependiente: Calificacion 

Predictores: (Constante), Cred_matricu, Estudiante_trabaja, Grado_adap, 

Veces_matricu, Genero, Becado, Nota_acceso 

 

Tabla 6. ANOVA de la estimación del modelo de regresión para la asignatura 

CENE I 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig 

Regresión 185,702 7 26,529 16,173 0,000g 

Residuo 547,866 334 1,640   

Total 733,568 341    

Variable dependiente: Calificacion 

Predictores: (Constante), Cred_matricu, Estudiante_trabaja, Grado_adap, 

Veces_matricu, Genero, Becado, Nota_acceso 

 

En relación con los coeficientes estimados por el modelo, los resultados 

muestran el impacto que las variables independientes tienen en la calificación. 

Como se puede observar los coeficientes que acompañan a tres de estas 

variables, Veces_matricu, Grado_adap y Cred_matricu tienen signo negativo, lo 

que pone de manifiesto que el incremento de estas produce una reducción en la 
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calificación del estudiante. El impacto es diferente de modo que un incremento 

de una vez en el número de matrícula reduciría la calificación en 0,305 puntos, 

mientras que, si el estudiante accede al grado a través del curso de adaptación, 

la calificación se reduce en 1,352 puntos. El incremento de un crédito de 

matrícula tiene un efecto residual de una reducción de 0,022 puntos en la 

calificación. El resto de los parámetros tienen signo positivo, con un impacto 

similar en el caso de Estudiante _trabaja y Becado, que incrementan la 

calificación entre 0,37 y 0,38 puntos, mientras que Nota_acceso la incrementaría 

0,15 puntos. En el caso de la variable Genero, y dado que se ha definido con el 

valor 1 si el estudiante es mujer, el resultado muestra que la calificación de las 

mujeres es superior en 0,31 puntos, que la de los hombres. 

 

Tabla 7. Coeficientes de la estimación del modelo de regresión para la 

asignatura CENE I 

Regresores 

Coeficientes no 

estandarizados 

t Sig 

Estadísticas 

de colinealidad 

B 
Desv. 

Error 

Tolera

ncia 
VIF 

(Constante) 5,766 0,524 11,006 0,000   

Veces_matricu -0,305 0,037 -8,150 0,000 0,942 1,061 

Grado_adap -1,352 0,596 -2,269 0,024 0,938 1,067 

Nota_acceso 0,150 0,051 2,965 0,003 0,965 1,036 

Genero 0,312 0,145 2,146 0,033 0,942 1,062 

Estudiante_trabaja 0,368 0,145 2,534 0,012 0,942 1,062 

Becado 0,378 0,153 2,477 0,014 0,887 1,128 

Cred_matricu -0,022 0,006 -3,414 0,001 0,886 1,128 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1768 

 

Con respecto al modelo estimado para la asignatura CENE II, las tablas 8, 9 y 

10 muestran los resultados. En este caso los estadísticos también muestran una 

calidad aceptable para la inferencia estadística. El valor obtenido para el R2 

ajustado indica que el modelo es capaz de explicar el 28,8% de la variabilidad 

de la calificación en función de las variables independientes retenidas. En esta 

ocasión se retienen cinco variables, de las que cuatro coinciden con las retenidas 

en la estimación de la asignatura CENE I. 

Si se analizan los coeficientes, se puede observar que el signo obtenido y el 

impacto son similares a los que se han obtenido en el caso de la asignatura 

CENE I. La variable Veces_matricu y Cred_matricu siguen teniendo signo 

negativo, con un impacto negativo sobre la calificación de 0,427 y 0,023 

respectivamente. El impacto de Nota_acceso y Genero es positivo, teniendo en 

esta ocasión las mujeres un incremento de la calificación en CENE II de 0,418 

puntos, algo superior que en el caso de la asignatura CENE I (0,312). La última 

variable retenida por el modelo Edad_curso, tiene un valor positivo pero residual, 

que implica un incremento de 0,04 puntos por cada incremento de un año de 

edad del estudiante. 

 

Tabla 8. Resumen de la estimación del modelo de regresión para la asignatura 

CENE II 

R R2 R2 ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Durbin 

Watson 

0,549 0,301 0,288 1,29382 1,802 

Variable dependiente: Calificacion 

Predictores: (Constante), Cred_matricu, Nota_acceso, Genero, Veces_matricu, 

Edad_curso 
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Tabla 9. ANOVA de la estimación del modelo de regresión para la asignatura 

CENE II 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig 

Regresión 203,167 5 40,633 24,274 ,000i 

Residuo 472,056 282 1,674   

Total 675,223 287    

Variable dependiente: Calificacion 

Predictores: (Constante), Cred_matricu, Nota_acceso, Genero, Veces_matricu, 

Edad_curso 

 

Tabla 10. Coeficientes de la estimación del modelo de regresión para la 

asignatura CENE II 

Regresores 

Coeficientes no 

estandarizados 

t Sig 

Estadísticas de 

colinealidad 

B 
Desv. 

Error 
Tolerancia VIF 

(Constante) 6,183 0,974 6,351 0,000   

Veces_matricu -0,427 0,042 -10,076 0,000 0,916 1,091 

Nota_acceso 0,109 0,056 1,945 0,053 0,945 1,058 

Genero 0,418 0,158 2,649 0,009 0,965 1,036 

Edad_curso 0,040 0,024 1,655 0,099 0,852 1,174 

Cred_matricu -0,023 0,007 -3,270 0,001 0,864 1,158 

Variable dependiente: Calificacion 
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4. Conclusiones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede concluir que la 

calificación que los estudiantes obtienen en las asignaturas de CENE del GAT-

UA tienen dependencia de un conjunto múltiple de factores. 

El análisis de correlación muestra que la calificación se correlaciona de manera 

positiva y significativa con el hecho de que el estudiante esté becado. 

Las estimaciones realizadas del modelo de regresión muestran similitudes para 

ambas asignaturas. Este resultado le da consistencia a la investigación, dado 

que la asignatura CENE II es la continuación de la CENE I y, por lo tanto, los 

estudiantes que cursan ambas asignaturas son los mismos. En relación con las 

variables retenidas en las estimaciones, las veces que el estudiante se matricula, 

la nota de acceso, el género, la edad que el estudiante tiene en el curso, si está 

becado o no, si accede al grado desde el curso de adaptación y el número de 

créditos de matrícula son factores que tienen una influencia en la calificación que 

obtiene el estudiante. Los impactos obtenidos estarían en la horquilla de 

variaciones de la calificación comprendida entre -1,352 y 0,418 puntos, en 

función del factor que se considere. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

V. Raúl Pérez Sánchez Redacta y revisa la versión final  

Mª Francisca Céspedes López  Realiza los cálculos 

Juan Carlos Pérez Sánchez Realiza los gráficos y revisa la memoria 

Raúl Tomás Mora García Construye la base de datos 

Fco Ramón García Tortosa Construye la base de datos 
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Resumen  

En esta red se ha realizado un análisis de la herramienta de control de 

versiones software git dentro de la asignatura Fundamentos de los Videojuegos 

del grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. Cabe 

destacar que se trata de una asignatura con orientación práctica que sigue la 

metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). La finalidad de este 

estudio es determinar la valoración por parte del alumnado del uso de un 

sistema de control de versiones distribuido (git) así como su utilidad a la hora 

de desarrollar un proyecto complejo mediante la metodología ABP. Para ello 

hemos obtenido la retroalimentación de los alumnos de manera directa 

mediante reuniones grupales así como analizando los resultados de diversas 

encuestas evaluadas de manera pormenorizada. Una vez analizados los 
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resultados observamos como la aceptación y valoración positiva de esta 

herramienta es muy elevada por parte del alumnado. No solo consideran que 

mejorar sustancialmente el desarrollo del proyecto ABP sino que una gran 

parte la establece como fundamental para proyectos posteriores. 

 

Palabras clave: git, ABP, Videojuegos 

 

1. Introducción  

Fundamentos de los Videojuegos es una asignatura de tercero de Ingeniería 

Multimedia, donde se proporciona las bases para el análisis, diseño e 

implementación de videojuegos. Cabe destacar que se trata de una asignatura 

con orientación práctica que sigue la metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP). Más concretamente es una asignatura obligatoria del grado 

de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. El proyecto ABP de la 

asignatura, eje central de su evaluación, se desarrolla de manera continuada 

durante el cuatrimestre y se valora en un total de 4 hitos de control. Para el 

desarrollo de este proyecto se han formado grupos que oscilan entre 5 y 6 

personas. Durante el curso 2020/21 se ha introducido el uso del sistema de 

control de versiones git, junto con un workflow específico para su uso dentro 

del proyecto ABP y actividades formativas específicas para su aprendizaje.  

 

Los sistemas de control de versiones son una herramienta esencial para 

manejar proyectos de software desde hace décadas, pero, desde hace algunos 

años, también se han introducido en la enseñanza TIC y no TIC como 

herramienta docente (Lopez-Pellicer et al., s. f.).   

 

La adopción y el uso de git y github en la enseñanza de la informática es cada 

vez más popular. Existen varias razones para su uso: combina un sistema 

robusto para la gestión de los trabajos del curso de los estudiantes, aporta 

herramientas sofisticadas de colaboración y comunicación para los estudiantes 
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y el personal docente, y una experiencia real que se requerirá para futuros 

desarrollos en ingeniería de software (Glassey, 2019).  

 

Como se comenta en (Lopez-Pellicer et al., 2015), la plataforma GitHub 

aplicada a la docencia no debe ser considerada como un mero servicio de 

alojamiento de repositorios de git. En la experiencia docente descrita se 

vislumbrar su potencial papel como herramienta de aprendizaje y de gestión de 

la enseñanza.  En esta línea planteamos en este trabajo no solo valorar la 

aceptación por parte del alumnado de la inclusión de esta herramienta en la 

asignatura de Fundamento de los Videojuegos, sino valorar varias hipótesis 

sobre su influencia en el trabajo en grupo y la metodología ABP. 

 

2. Objetivos 

De manera concreta la finalidad de este estudio es determinar la valoración por 

parte del alumnado del uso de un sistema de control de versiones distribuido 

(git) así como su percepción de utilidad a la hora de desarrollar un proyecto 

complejo mediante la metodología ABP. Nos centraremos en validar varias 

hipótesis: el uso de git facilita detectar problemas en el trabajo en las fases 

tempranas del mismo, el uso de git genera un mayor feedback entre los 

miembros del grupo y el docente y por último el uso de git equilibra el desarrollo 

entre los miembros del grupo. Además, nos interesa conocer su opinión 

respecto a la dificultad de su integración en la metodología ABP y la 

aplicabilidad de los conocimientos adquiridos a su vida laboral. Consideramos 

fundamental la inclusión del uso de control de versiones en las competencias 

requeridas por un ingeniero multimedia o informático, ya que se trata de 

sistemas no triviales de uso extendido en el mundo del desarrollo software. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Fundamentos de los Videojuegos es una asignatura de tercero de Ingeniería 

Multimedia, donde se proporciona las bases para el análisis, diseño e 

implementación de videojuegos. Cabe destacar que se trata de una asignatura 

con orientación práctica que sigue la metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP). Se trata de una asignatura obligatoria, base del itinerario "i1: 

Creación y Entretenimiento", y relacionada directamente con las asignaturas 

"Videojuegos I" y "Videojuegos II". Durante el curso 20/21 nos encontramos con 

un total de 99 alumnos, y 18 proyectos de videojuegos distintos. Los grupos 

formados oscilan entre 5 y 6 personas, siendo suficientes para desarrollar 

proyectos de envergadura que posibiliten abarcar no solo las competencias 

específicas sino también las competencias transversales relacionadas con la 

interacción y organización de sus miembros. 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

A nivel general, se han elaborado materiales escritos y audiovisuales, 

accesibles por parte de los alumnos para formarlos en las tecnologías 

requeridas (git, github, github classroom y control de versiones). Se ha creado 

un código base, diseñado específicamente para el proyecto de la asignatura. A 

nivel específico de este trabajo se han diseñado dos encuestas para valorar su 

opinión inicial y final con respecto a las cuestiones a analizar. 

 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Inicialmente se ha recogido feedback mediante encuestas por parte del 

alumnado respecto a su experiencia con git, y como valoran previamente su 

integración en la asignatura. A continuación, se les ha proporciona a los 
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alumnos un repositorio ya creado, con un código base, diseñado 

específicamente para el proyecto de la asignatura. Los alumnos semanalmente 

tienen retroalimentación del uso de esta herramienta, así como información 

directa relativa al flujo de trabajo elegido en git y sus ventajas/desventajas con 

respecto a la articulación de su proyecto ABP por parte del docente.  

Finalmente, en las últimas semanas de la asignatura, se ha vuelto a solicitar 

información relativa al uso de git y su valoración con respecto a las cuestiones 

analizadas en este trabajo. 

  

4. Resultados  

 

Inicialmente nos interesa conocer la valoración de la inclusión de git en el 

trabajo ABP de la asignatura. Una vez recopilada la información y analizadas 

las encuestas observamos como desde un principio las alumnas y alumnos 

tienen en cuenta la importancia del control de versiones. En la encuesta final 

observamos como se confirma la percepción de la importancia por parte del 

alumnado.  

Una de las mejoras esperadas por el uso de git y los sistemas de control de 

versiones, es la facilidad para el trabajo online. Además, se determina si el uso 

de esta herramienta ha mejorado dicho trabajo en el contexto de la pandemia 

de COVID en la que nos mantenemos inmersos. El 96% del alumnado 

considera que el uso de git ha mejorado el desarrollo del proyecto. Más 

específicamente un 77% considera que ha mejorado de manera general en 

varios aspectos.  

Podríamos plantearnos qué esfuerzo ha requerido la inclusión de git en el 

proyecto ABP. Es interesante en este aspecto comparar la percepción del 

alumnado antes y después de haber utilizado la herramienta. Observamos 

cómo inicialmente se tenían dudas mayores del tiempo que iba a requerir, con 

un 6% del alumnado considerando que “Casi siempre” iba a añadir mayor 

dificultad. Observamos como en la encuesta final, un 60% consideran que no 
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agrega dificultad “Nunca” o “Muy pocas veces” y un 40% determina que “A 

veces” agrega dificultad. 

Respecto a la coordinación, determinamos como el alumnado percibe ya antes 

de cursar la asignatura su importancia, y esta se mantiene a lo largo del 

desarrollo. Otra cuestión a analizar es como repercute el uso de git en la 

detección temprana de problemas software. Vemos como en la encuesta final 

un 19% del alumnado opina que “A veces” git puede ayudar a detectar fallos, 

con respecto a un 31% de “Casi siempre” y un 27% de “Siempre”. Por tanto, un 

77% del alumnado cree que el uso de git puede ayudar en el proceso de 

detección de problemas.  

 

Como resumen se pregunta al alumnado la utilidad del control de versiones. 

Observamos como todos consideras que es “Útil” o “Muy Útil”. Por último, es 

muy interesante analizar la valoración de los discentes con respecto a la 

utilidad del control de versiones más allá de la asignatura. Vemos que una vez 

utilizado el control de versiones y entendida su utilidad todos consideran 

“Bastante Importante” o “Fundamental” los conocimientos adquiridos. 

5. Conclusiones  

En esta red se ha determinado la valoración por parte del alumnado del uso de 

un sistema de control de versiones distribuido (git) así como la percepción del 

mismo respecto a su utilidad a la hora de desarrollar un proyecto complejo 

mediante la metodología ABP.  Se ha comparado además su percepción desde 

el inicio de curso hasta la finalización de los últimos hitos del proyecto, donde el 

alumnado ya tenía sobrada experiencia con la herramienta. 

 

Hemos determinado que no solo se valora de manera positiva la inclusión de 

git en la asignatura, sino que las hipótesis iniciales se han validado. 

Inicialmente, se ha determinado como para una parte sustancial del alumnado 

el uso de git ha facilitado de manera directa la detección de problemas en 

proyecto ABP en las fases tempranas del mismo. Por otra parte, tanto el 

alumnado como el profesorado de la asignatura han establecido una relación 
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directa con el uso de la herramienta y un mayor feedback entre los miembros 

del grupo y el profesor. Por último, se establece también una relación entre el 

uso de git y un aumento del equilibrio de trabajo entre los miembros del grupo.  

 

Finalmente se ha recabado la opinión del alumnado respecto a la dificultad de 

la integración de con la metodología ABP, así como la aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos a su vida laboral. Observamos que los discentes no 

observan una mayor dificultad en su integración y uso en la metodología ABP y 

además destacan de manera muy positiva las competencias adquiridas, 

requeridas posteriormente por un ingeniero multimedia o informático dentro del 

mundo del desarrollo software. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Fidel Aznar Gregori  Coordinación, Desarrollo, Redacción 

Ramón Rizo Aldeguer  Redacción, Verificación 

Mar Pujol López  Redacción, Verificación 

Pilar Arques Corrales  Análisis de datos, Verificación 

Javier Botana Gómez  Análisis de datos, Verificación 

Francisco José Mora Lizán  Desarrollo, Verificación 

Miguel Angel Lozano Ortega  Desarrollo, Verificación 

Juan Antonio Puchol García  Análisis de datos, Redacción 

Mª José Pujol López Análisis de datos, Redacción 
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encuentra en proceso de revisión con opción a publicación en el Volumen de 

trabajos completos y en la revista Octaedro. 
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Resumen  

Puesto que nos encontramos inmersos en una pandemia global donde la 

población más vulnerable son las personas mayores, hemos incluido en la 

experiencia educativa programas de intervención dirigidos a la promoción de la 

salud y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Este estudio 

tiene como objetivo desarrollar competencias profesionales en la programación 

de estrategias encaminadas a potenciar los factores protectores de la salud en 

los mayores frente a la COVID-19 y evaluar la satisfacción del alumnado con 

dichas competencias. Se diseñó una actividad dentro de la asignatura “Calidad 

de vida relacionada con la salud en las personas mayores” del MUEAS donde 

se abordaban de manera teórico-práctica estos contenidos. Para evaluar el nivel 

de satisfacción del alumnado se elaboró un cuestionario que incluyó ítems 

cuantitativos y cualitativos. Los resultados muestran que la totalidad del 

alumnado valora adecuadamente los contenidos de la práctica y consideran que 

les va a resultar útil en su desempeño profesional. Estos resultados nos permiten 

disponer de un material docente práctico y actualizado para trabajar la 

adquisición de competencias profesionales en el alumnado. Asimismo, acerca al 

alumnado a la práctica profesional más innovadora y adaptada las necesidades 

actuales en este campo de estudio. 

 

Palabras clave: Competencias profesionales, envejecimiento, calidad de vida, 

factores protectores, COVID-19. 
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1. Introducción 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Nos encontramos inmersos en una situación sanitaria excepcional debido a la 

pandemia originada por la COVID-19, donde el colectivo de personas mayores 

son el grupo que presenta mayor vulnerabilidad a enfermar y cuyo pronóstico es 

mucho más grave que en otros grupos de edad (Porcel-Gálvez et al., 2021). 

Además, las secuelas psicológicas que causa esta pandemia no solo hacen 

referencia a las físicas, sino también a las psicológicas, puesto que las personas 

mayores vivencian un mayor aislamiento y ven disminuidas sus posibilidades de 

interacción (Pinazo-Hernandis, 2020).  

En este sentido, el Máster de Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad 

de Alicante es un máster de carácter profesionalizante cuyo objetivo fundamental 

es formar a profesionales en el ámbito de la atención integral a las personas 

mayores. Por ello, resulta de especial importancia formar a los y las estudiantes 

en las estrategias encaminadas a fomentar un envejecimiento saludable 

potenciando los factores protectores y diseñando programas de intervención 

eficaces frente a esta situación tan excepcional donde el colectivo más afectado 

hace referencia a las personas mayores. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La población está envejeciendo rápidamente en casi todos los países y la 

proporción de adultos de más edad nunca ha sido tan alta en el planeta (Chang 

et al., 2019). En 1990 había 54 millones de personas de 80 años o más en el 

mundo, 143 millones en 2019 y proyecciones futuras indican que seguirá 

creciendo hasta los 426 millones en 2050 (World Population Prospects 2019 

Highlights). La mayor esperanza de vida y, por tanto, el envejecimiento de la 

población implica la necesidad de crear instituciones económicas, sociales y 

sanitarias que brinden seguridad socioeconómica, presten una adecuada 

atención de salud y satisfagan las necesidades de la población que está 
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envejeciendo. Por ello, muchas políticas se encaminan a introducir programas 

que aborden el envejecimiento de la población, no solo desde el punto de vista 

del número de años vividos, sino también para prevenir e intervenir sobre los 

efectos negativos en la salud física y psicológica que conducen a una mayor 

vulnerabilidad (Beard et al., 2016). Con la aparición de la COVID-19 y las 

restricciones necesarias para evitar el contagio, la implementación de estos 

programas es, si cabe, más necesaria. 

El proceso de envejecimiento es un fenómeno holístico y universal que se 

asocia a un declive general de las funciones fisiológicas que suponen déficits a 

nivel biológico, cognitivo y social (Borrás Blasco & Viña Ribes, 2016; de Jaeger, 

2018; Díaz & Pereiro, 2018). En este proceso resulta fundamental fomentar la 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en la población de 

personas mayores. La CVRS ha sido objeto de numerosas conceptualizaciones 

en las últimas décadas (Bircher, 2005; Bowling, 2017; Şahin et al., 2019), 

destacando la realizada por la OMS en 1993: " la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes.” Se trata de un concepto influido por la salud física, 

psicológica, nivel de independencia, relaciones sociales, así como la relación con 

el entorno.  

Existe abundante literatura científica que asocia la CVRS con el estado de salud 

tanto físico como psicológico en las personas mayores. Concretamente, los 

factores que se relacionan con un declive de la CVRS son multimorbilidad, 

síntomas depresivos, disminución de la autonomía funcional, presencia de 

enfermedades neurodegenerativas y situación socioeconómica disminuida. 

Si a todo este proceso normativo dentro del envejecimiento poblacional le unimos 

la realidad vivida en el último año provocada por la presencia de la COVID-19, la 

situación se torna más preocupante. La población mayor es uno de los grupos 

sociales más vulnerable al impacto de las enfermedades infecciosas. Por 

ejemplo, la gripe estacional puede ser una enfermedad grave, e incluso mortal 

en esta población, calculándose que las epidemias anuales causan de tres a 

cinco millones de casos graves y de 290.000 a 650.000 muertes. Estudios 

recientes refieren una disminución de la CVRS en las personas mayores como 
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consecuencia del confinamiento y las restricciones que se derivan de la 

necesidad de frenar la transmisión del virus (Fernández-Ballesteros et al., 2020; 

Pinazo-Hernandis, 2020). Por todo ello, mantener una buena CVRS es 

especialmente importante en las personas mayores, que con frecuencia 

experimentan una salud deficiente y son más vulnerables a manifestar niveles 

más bajos de CVRS (Etxeberria et al., 2019; Klompstra et al., 2019).  

Por todo lo expuesto, las intervenciones y programas encaminados a mejorar la 

CVRS en esta población resultan imprescindibles. Estos programas incluyen 

variables modificables estrechamente relacionadas con la CVRS, que son los 

factores protectores de la salud. Los factores protectores de la salud son 

definidos como todas aquellas características personales o ambientales, o la 

percepción que se tiene sobre ellos, capaces de disminuir los efectos negativos 

sobre la salud y el bienestar (Alcedo & Angulo, 2015). Estos factores son 

modificables y se definen como las características que pueden transformarse 

con una intervención adecuada, por lo que trabajar sobre ellos podría mejorar el 

estado de salud percibido y, en consecuencia, aumentar la CVRS de las 

personas mayores. 

Entre dichos factores protectores encontramos los estilos de vida, como son la 

alimentación, el consumo de tabaco y alcohol o la práctica de ejercicio físico. Por 

otra parte, las variables de tipo psicológico y conductual también se relacionan 

con un envejecimiento saludable, como son la capacidad de resiliencia y el nivel 

de autonomía o independencia en las actividades de la vida diaria. 

Por todo ello, resulta fundamental formar a futuros profesionales cuyas 

actividades se dirigen al colectivo de personas mayores, en nuevas 

competencias encaminadas a la mejora de la CVRS a través de la creación e 

implementación de programas que fomenten los factores protectores de la salud. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

La presente red ha tenido los siguientes objetivos: 
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 Objetivo general: desarrollar competencias profesionales en la 

programación y planificación de estrategias encaminadas a potenciar los 

factores protectores de la salud en las personas mayores frente a la 

COVID.  

 Los objetivos específicos planteados en la presente red han sido los 

siguientes:  

1. Diseñar una práctica específica sobre los programas de intervención 

más innovadores dirigidos a potenciar los factores protectores para un 

envejecimiento activo y saludable en las personas mayores frente a la 

COVID.  

2. Evaluar la satisfacción del alumnado con las competencias 

profesionales adquiridas y con la aplicabilidad práctica de las mismas 

en su desempeño profesional. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El diseño de esta red de innovación en docencia universitaria supone una 

continuación del trabajo realizado en años anteriores por parte de los miembros 

que componen la red de este año.  

La finalidad es poder contribuir a la mejora de las competencias profesionales 

del alumnado del Máster en Envejecimiento Activo y Salud de la Universidad de 

Alicante (MUEAS) a través del diseño de actividades prácticas en las que se 

incorporen nuevos programas de intervención para la promoción de la salud en 

las personas mayores como consecuencia de la COVID-19 y las restricciones 

que la acompañan.  

La asignatura en la que se han incorporado estas nuevas competencias ha sido 

“Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las personas mayores” 

perteneciente al MUEAS. Y los participantes han sido los alumnos matriculados 

en la misma. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

La recogida de información se realizó mediante un cuestionario elaborado ad hoc 

en la plataforma Google Forms (Figura 1) para facilitar la respuesta del 

estudiantado que no puede acudir de forma presencial. 

  

             

Figura 1. Formulario creado ad hoc para la recogida de información 

 

En este cuestionario se incluyeron ítems que evaluarán los siguientes aspectos: 

satisfacción con los contenidos y metodología desarrollados en la práctica y 

satisfacción con las competencias profesionales adquiridas con esta experiencia 

educativa. Con la finalidad de obtener datos tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo, el cuestionario estaba formado tanto por preguntas con escala de 

respuesta tipo Likert como por preguntas abiertas (Figura 2). 
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Figura 2. Ejemplo de preguntas cuantitativas del formulario de Google Forms 

elaborado ad hoc 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Para el diseño, puesta en práctica y evaluación de esta experiencia educativa se 

diseñaron y desarrollaron las siguientes fases: 

 

 FASE DE DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

El diseño de esta red de innovación en docencia universitaria supone una 

continuación del trabajo realizado en años anteriores por parte de los miembros 

que componen la red. Siguiendo los objetivos marcados en propuestas 

anteriores, la finalidad de la presente red es poder contribuir a la mejora de las 

competencias profesionales del alumnado del Máster en Envejecimiento Activo 

y Salud a través del diseño de actividades prácticas innovadoras en las que se 

incorporen nuevas estrategias para abordar la salud de las personas mayores 

frente a la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo, siendo este 

colectivo de edad el más vulnerable. En la primera fase del diseño de esta 

experiencia innovadora, el equipo docente implicado en la red diseñó una 

actividad práctica dentro de la asignatura Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud en las personas mayores del Máster en Envejecimiento Activo y Salud 

(MUEAS) en la que se han incorporado programas de intervención centrados en 
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la situación actual de pandemia dirigidos a potenciar los factores protectores para 

un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores frente a la COVID-

19. Además, se planificó, mediante la creación de un organigrama y un plan de 

trabajo, las tareas posteriores a realizar y quiénes serán los responsables de la 

puesta en práctica de las mismas. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

La segunda fase de implementación de esta experiencia educativa consistió en 

llevar a cabo las tareas y/o actividades planificadas en la primera fase en las 

prácticas de la asignatura de Calidad de Vida Relacionada con la Salud en las 

Personas Mayores del MUEAS. Para ello, se utilizó una de las sesiones prácticas 

de dicha asignatura cuya duración es de dos horas. Las actividades fueron 

planificadas para su impartición en modalidad de docencia dual, por lo que todo 

el estudiantado pudo seguir el desarrollo de la clase con total normalidad, bien 

de manera presencial en el aula o conectados a través del aula virtual.  

Por otra parte, se empleó la plataforma Moodle como herramienta a través de la 

cual los y las estudiantes tenían acceso al material utilizado en clase. 

Asimismo, se creó un foro en la misma plataforma específico para esta actividad 

con la finalidad de intercambiar dudas, experiencias y opiniones respecto a todo 

lo tratado en clase. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En cuanto a la fase de evaluación de la experiencia se evaluó el nivel de 

competencias profesionales adquiridas y la satisfacción del alumnado con la 

experiencia educativa. Para ello, se elaboró un cuestionario breve a través de la 

plataforma de Google Forms dirigido a evaluar:  

(1) El grado de satisfacción del alumnado tanto con los contenidos como con la 

metodología de la práctica desarrollada. 
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(2) El grado de satisfacción del alumnado con competencias profesionales 

adquiridas relacionadas con programas de intervención en salud en las personas 

mayores relacionadas con la COVID.  

(3) Puntos de mejora que puedan ser abordados en próximas ediciones. 

 

3. Resultados 

Participaron un total de 7 estudiantes del Máster en Envejecimiento Activo y 

Salud de la Universidad de Alicante, 86% mujeres y 14% hombres, con edades 

comprendidas entre los 25 y los 37 años. El 71,4% de los participantes 

compatibilizan los estudios con el trabajo, mayoritariamente en el ámbito 

sanitario. 

En la Figura 3 se muestran las medias a las preguntas del cuestionario 

cuantitativo (rango de 1- nada, a 7-muchísimo). En todos los casos las medias 

de las puntuaciones fueron superiores a 5, indicando una alta valoración tanto 

de la práctica específica como de las competencias profesionales adquiridas. 

 

 

 

Figura 3. Puntuaciones medias obtenidas en el cuestionario de satisfacción del 

alumnado 
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Los análisis muestran que el 100% del alumnado ha valorado la calidad de la 

práctica, así como los materiales empleados como adecuada, destacando que 

el 85,7% la ha calificado como muy buena. La metodología activa y dinámica 

utilizada en la práctica ha sido valorada por el 85,7% de los y las estudiantes 

como muy adecuada, y el 43% como excelente.  El 100% del alumnado ha 

valorado que los contenidos de la práctica han abordado la actualidad con 

respecto a las intervenciones en calidad de vida relacionada con la salud y 

consideran que lo aprendido en la práctica contribuye a adquirir los 

conocimientos prácticos necesarios para tu futuro profesional. 

Los datos cualitativos recogidos mediante dos preguntas abiertas se resumen en 

la Tabla 1. Destacar que el alumnado considera que lo aprendido contribuye a 

adquirir los conocimientos prácticos necesarios para su futuro profesional, 

destacando el aumento en los conocimientos acerca de programas y técnicas de 

intervención en personas mayores en una situación excepcional como es la 

pandemia originada por la COVID-19. Por otro lado, mencionar la opinión del 

estudiantado sobre la repercusión positiva en la CVRS de este colectivo, así 

como en el aumento de sus competencias profesionales. 

 

Tabla 1. Respuestas del alumnado respecto a las competencias profesionales 

adquiridas 

Pregunta: ¿En qué aspectos crees que esta práctica te puede ayudar en tu 

desempeño profesional? 

Temática Respuesta 

Repercusión sobre la 

Calidad de Vida 

“En mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores” 

“En aumentar la calidad de vida de mis pacientes a 

través de diferentes terapias y técnicas que nunca 

había utilizado” 
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Técnicas, instrumentos 

y programas 

“Pues me han parecido muy buenas las escalas y 

test psicológicos para el trabajo con la población 

geriátrica” 

“Diferentes terapias y técnicas que nunca había 

utilizado” 

“Tengo muchos tratamientos en personas mayores y 

me ayuda a conocer más su situación· 

“Diversas capacidades y alternativas para tratar con 

las personas mayores” 

Conocimientos 

adquiridos 

“Identificar y manejar las crisis en la tercera edad” 

“Conocer otra forma de abordar a las personas 

mayores” 

“Mejorar mi trato hacia las personas mayores” 

 

Como aspectos de mejora, los y las estudiantes únicamente refieren poder 

ampliar sus conocimientos en esta área de estudios para poder mejorar su 

desempeño profesional. 

 

4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos a partir de este estudio nos permiten disponer de un 

material docente práctico, innovador y actualizado para trabajar la adquisición de 

competencias profesionales en el alumnado de la asignatura “Calidad de Vida 

Relacionada con la Salud en las personas mayores” del MUEAS en el contexto 

actual de pandemia. El conocimiento y manejo de nuevos programas de 

prevención e intervención en personas mayores frente a las secuelas 

biopsicosociales de la COVID-19 resulta fundamental para el adecuado 

desempeño profesional. Experiencias previas han puesto el acento en la 

necesidad de formar a futuros profesionales cuyo ámbito de actuación hace 

referencia al colectivo de población mayor en nuevos enfoques, innovadores y 
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actualizados, para mejorar la CVRS de este colectivo (Huamaní et al., 2020; 

Lázaro et al., 2020; Martínez & Perpiñá, 2020; Vernia-Carrasco, 2021)  . 

El alumnado valoró de manera muy positiva la inclusión de este tipo de prácticas 

de carácter innovador y actualizado, destacando la importancia de conocer 

nuevos modos de mejorar la CVRS en personas mayores a través del 

mantenimiento y mejora de los factores protectores sobre la salud. Experiencias 

previas recientes han demostrado que nuevas maneras de organizar los 

programas de intervención dirigidos a las personas mayores resultan eficaces 

(Vernia-Carrasco, 2021) tanto para la mejora de su estado psicológico como 

físico (Gómez Conesa, 2021). 

De esta experiencia educativa, los estudiantes destacan la utilidad de estas 

competencias en su práctica profesional. Investigaciones recientes ponen el 

acento en la necesidad de formar a los futuros profesionales sociosaniatarios en 

una realizad nueva, para la que es necesario adquirir nuevas competenticas 

profesionales (Abreu-Hernández et al., 2020; Porcel-Gálvez et al., 2021; Valdez-

García et al., 2020).  

 

En conclusión, esta experiencia docente ha conseguido acercar al alumnado a 

la práctica profesional más actualizada e innovadora en este campo de estudio, 

incorporando la nueva realidad ocasionada por la pandemia en sus 

competencias profesionales. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Violeta Clement-Carbonell 

o Dirección y coordinación de la 

red. 

o Elaboración del cuestionario de 

evaluación. 
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o Análisis inicial de los resultados. 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

o Elaboración del primer boceto de 

la memoria 

Manuel Fernández-Alcántara 

o Diseño de la investigación. 

o Realización de la evaluación 

cuantitativa. 

o Triangulación en el análisis de los 

resultados 

Nicolás Ruiz-Robledillo 

o Preparación de material docente 

relacionado con las asignaturas 

evaluadas. 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Ana Zaragoza-Martí 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

María Rubio-Aparicio 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Irene Portilla-Tamarit 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Agustín Caruana-Vañó 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 
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Mª Inmaculada Fernández-Ávalos 

o Elaboración de comunicación. 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Juan Pablo González Gómez 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación. 

Rosario Ferrer-Cascales 

o Dirección y coordinación de la red. 

o Elaboración del cuestionario de 

evaluación. 

o Análisis inicial de los resultados. 

o Elaboración de comunicación 

científica relacionada con la 

presente red de investigación 
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Resumen 

En los últimos años, el empleo de herramientas digitales en las aulas se ha 

generalizado. Su uso se ha incrementado considerablemente debido a la 

situación actual en la que nos encontramos por la pandemia provocada por la 

COVID-19. Los videotutoriales se han convertido en una herramienta con un 

gran valor pedagógico, sirviéndonos de apoyo tanto en la docencia presencial, 

como en la dual o en la puramente online. Son un recurso que puede ser 

utilizado prácticamente en cualquier disciplina. Este proyecto pretende dar a 

conocer este tipo de recurso y poner en valor su uso. Para ello realizamos 

actividades de innovación educativa y empleo de las TIC y las TAC en la 

asignatura “Fuentes y documentos para la historia”. Inicialmente, mostramos 

videotutoriales realizados por el profesorado de la asignatura. A continuación, 

organizamos al alumnado en grupos y les asignamos diferentes páginas web. 

Debían estudiarlas y analizarlas, aportando una crítica constructiva, para a 

continuación realizar un vídeo y un trabajo escrito sobre la misma. Por último, 

mailto:paloma.martinez@ua.es
mailto:antonio.carrasco@ua.es
mailto:julia.sarabia@ua.es
mailto:pim12@alu.ua.es
mailto:htp5@alu.ua.es
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contestaron una encuesta de evaluación del proyecto. Los materiales 

producidos por el alumnado han sido publicados en un blog, que además 

incluye otros vídeos y textos explicativos realizados por el equipo de trabajo. 

Palabras clave: videotutoriales, buscadores, bibliotecas, archivos, catálogos. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El presente trabajo se enmarca en el programa de Redes-I3CE de Investigación 

en docencia universitaria, en la modalidad Redes sobre la aplicación de las 

Tecnologías (TIC o TAC) en la Enseñanza Superior. La red 5176 “Alumnos que 

enseñan a alumnos. Los videotutoriales como herramienta pedagógica” tiene 

como objeto la familiarización por parte del alumnado con una herramienta 

tecnológica, el videotutorial, y su uso en el aula para aprender a manejar 

diferentes buscadores especializados y catálogos de bibliotecas. 

Si nos remontamos en el tiempo, con la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y el denominado Plan Bolonia, se pretendía un 

cambio de paradigma en los roles educativos (Goñi, 2005), pasando de una 

docencia basada en la clase magistral a una docencia centrada en el 

alumnado. Con la irrupción de la Covid-19 ha sido necesario acelerar la 

adaptación del sistema educativo, que a la vez ha supuesto una oportunidad 

para poner en marcha nuevas metodologías activas y estrategias de 

enseñanza. Estamos ante un cambio cultural, en el que cobra importancia el 

proceso de aprendizaje del estudiante y se debe fomentar su autonomía y 

motivación por adquirir nuevos conocimientos y habilidades (Manzano & 

Salgueiro, 2020). La enseñanza universitaria debe adaptarse a un entorno 

diverso, cambiante y competitivo. Para lograrlo, debemos crear unas 

condiciones que favorezcan la autonomía del alumnado y conseguir que 

asimilen las nuevas metodologías y los recursos tecnológicos (Monedero et al., 

2017). 

1.2 Revisión de la literatura 

Un videotutorial se define como “una herramienta que muestra paso a paso los 

procedimientos a seguir para elaborar una actividad, o da instrucciones sobre 

cómo resolver un problema, facilita la comprensión de los contenidos y, como 

está disponible en cualquier momento, permite utilizarlo cuando se desea y 

tantas veces como sea necesario” (Iglesias, 2019).  El uso del videotutorial en 
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el aula se ha incrementado en los últimos años. El videotutorial es una 

herramienta que fusiona imágenes y sonido, ofreciendo al alumnado una 

alternativa a la formación y comunicación tradicionales. Es una herramienta 

atractiva que favorece el interés por aprender, incrementa la asimilación y la 

retención de conceptos, y mejora el aprendizaje (el alumnado puede utilizarlos 

como complemento de la clase tradicional), entre otras ventajas (Jiménez & 

Marín, 2012). 

Con el videotutorial podemos reforzar los conceptos y el aprendizaje de áreas 

de conocimiento que pueden resultar más complejas de aprender con 

materiales estáticos (Bengochea et al., 2014). Podemos dotar de un carácter 

práctico a una serie de tareas desde un enfoque multidisciplinar. Pero eso 

también conlleva una constante tutorización por parte del docente, si bien 

obtenemos una retroalimentación, que beneficia tanto a los alumnos como a los 

profesores (Pérez & Hortigüela, 2016). 

El empleo de videotutoriales permite al alumnado seguir las explicaciones del 

docente de manera asíncrona. En caso de ser necesario, pueden visualizarse 

tantas veces como sea necesario (Hernández-Ramos et al., 2021). Esta 

flexibilidad en el visionado nos permite también adaptarnos a las necesidades 

de cada estudiante y constituye un apoyo en el proceso de aprendizaje. A esta 

ventaja se le suma el hecho de que al tratarse de un único formato de 

presentación (visual y auditiva), los contenidos pueden ser asimilados de un 

modo más eficaz. Esto constituye un efecto positivo en la motivación de los 

estudiantes. Mediante el uso de videotutoriales pretendemos mejorar la 

preparación de los estudiantes, su expresión y sus habilidades comunicativas. 

En resumen, que puedan realizar una comunicación efectiva de conocimientos, 

procedimientos, ideas y resultados. Gracias a los videotutoriales, las 

capacidades de análisis y síntesis a la hora de planificar y organizar el trabajo 

se ven desarrolladas. Asimismo, el estudiantado puede afrontar el aprendizaje 

autónomo, además de desarrollar su creatividad, su capacidad de razonamiento 

crítico y la adaptación a nuevas situaciones (Jiménez, 2021). 

En nuestro caso, si bien el alumnado recibe una serie de indicaciones en el 

aula sobre cómo manejar determinadas páginas web y realizar búsquedas 

bibliográficas en los catálogos, el apoyo que proporcionan los videotutoriales a 
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modo de “visitas guiadas” por esos catálogos, facilita el aprendizaje por parte 

del alumnado. Con el presente trabajo queremos dar un paso más, y que sean 

los alumnos los que graben sus propios videotutoriales para servir de ayuda a 

sus compañeros como material de apoyo para realizar esas búsquedas 

bibliográficas. En la asignatura de “Fuentes y documentos para la historia” les 

mostramos una selección de páginas web, como, por ejemplo: el Catálogo 

Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español, PARES (Portal de Archivos 

Españoles), Google Libros, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Europeana o Scopus. Pero gracias a esta experiencia, los estudiantes tendrán 

a su disposición una gran variedad de recursos realizados por ellos mismos. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Nuestros principales objetivos han sido los siguientes: 

1. La creación de nuevos videotutoriales para la realización de búsquedas 

bibliográficas. 

2. La divulgación de esos videotutoriales, con el fin de que toda la 

comunidad universitaria tenga acceso a estas herramientas tecnológicas 

y pedagógicas. 

3. La evaluación de la iniciativa por el alumnado para valorar si constituye 

una innovación docente. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El proyecto que hemos desarrollado durante el curso académico 2020-2021 ha 

tenido como objetivo proponer a los 196 alumnos y alumnas de la asignatura 

“Fuentes y documentos para la historia”, de 1.º curso de los Grados de Historia, 

Geografía y Ordenación del Territorio, y Humanidades, el conocimiento de 

diferentes páginas web que les serán de utilidad en futuras investigaciones, así 

como la elaboración de videotutoriales para explicar su funcionamiento y servir 

de ayuda a otros alumnos o investigadores. 
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 El primer paso fue mostrar al alumnado diferentes videotutoriales, 

preparados previamente por el profesorado de la asignatura. Si bien en el aula 

explicamos el funcionamiento de las páginas web, desde hace algunos cursos 

hemos puesto a disposición de los alumnos algunos vídeos con explicaciones 

complementarias en YouTube. Este curso, ante las circunstancias de escasa 

presencialidad en el aula, pensamos en ampliar el número de vídeos para 

facilitar el aprendizaje, publicando en Moodle videotutoriales con las 

explicaciones realizadas en el aula. El procedimiento era el siguiente. 

Realizábamos una grabación de nuestra pantalla de ordenador mientras 

hacíamos un recorrido virtual por las diferentes páginas web. Les mostrábamos 

cómo navegar por la página, utilizar los catálogos, realizar diferentes 

búsquedas, etc. Si bien es cierto que la mayoría de los catálogos tienen un 

funcionamiento similar, les señalábamos las posibles particularidades de cada 

uno. Los estudiantes deben aprender a realizar búsquedas en una serie de 

páginas web como parte del contenido obligatorio de la asignatura de “Fuentes 

y documentos para la historia”. La forma de evaluar ese conocimiento y las 

destrezas adquiridas es a través de una serie de cuestionarios de Moodle, en 

los que deben contestar preguntas relacionadas con una búsqueda de un 

material concreto en catálogos o bibliotecas. 

 Para desarrollar el proyecto, organizamos al estudiantado en grupos de 

2 o 3 personas (si bien, dadas las circunstancias actuales de no presencialidad, 

dimos opción de realizar el trabajo de manera individual) y asignamos a cada 

equipo una página web. Esta labor fue realizada por la profesora de la 

asignatura, Paloma Martínez Poveda. Previamente, los profesores Antonio 

Carrasco Rodríguez y Paloma Martínez Poveda habían grabado videotutoriales 

a modo de ejemplo (los cuales se emplean en la asignatura para preparar 

prácticas de búsquedas en Internet). La profesora Julia Sarabia Bautista 

analizó los resultados de la encuesta que rellenaron los alumnos, cuyo objetivo 

era evaluar la experiencia. El profesor Antonio Carrasco Rodríguez diseñó el 

blog (https://blogs.ua.es/videotutoriales/). Y Pablo Irles Menaches y Héctor 

Torregrosa Peinado (alumnos del grado de Historia) colaboraron en la fase final 

del proyecto, en la edición del blog. 

https://blogs.ua.es/videotutoriales/
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

En el proyecto se han empleado diferentes instrumentos, tanto para la 

preparación de los materiales y el desarrollo de los contenidos, como para su 

posterior evaluación: 

 Herramientas de edición: procesadores de texto (Microsoft Word y 

Google Docs), editores audiovisuales (Quick Time Player, Windows 

Movie Maker y Camtasia) y hojas de cálculo (Microsoft Excel). 

 Plataformas de publicación de contenido: YouTube, Google Drive y 

WeTransfer. 

 Herramientas para la elaboración de cuestionarios y encuestas: Moodle 

y Google Forms. 

 Plataformas de edición de blogs: blogs.ua.es (con tecnología 

WordPress). 

 Páginas web: el listado de páginas web estaba formado por diferentes 

categorías de bibliotecas e instituciones. 

2.3. Procedimiento 

Como hemos comentado más arriba, con anterioridad a la puesta en marcha 

de este proyecto, en la asignatura Fuentes y documentos para la Historia ya 

habíamos empleado videotutoriales de creación propia para la explicación, 

tanto en el aula como de manera asíncrona, de las diferentes páginas web que 

formaban parte de los contenidos obligatorios del temario. En cada sesión de 

teoría dedicábamos una parte del tiempo a mostrar al alumnado cómo realizar 

búsquedas bibliográficas o documentales en las páginas web seleccionadas. 

El proyecto constó de tres fases: actividades realizadas en el aula, tareas 

realizadas por el alumnado y actividades realizadas por el equipo de la Red. 

Fase 1. El primer paso fue mostrar a los alumnos los videotutoriales realizados 

por el profesorado. Siguiendo los ejemplos vistos en el aula, los estudiantes 

debían elegir una página web (se les facilitó un listado con cerca de 40 

opciones), analizarla y aprender a manejarla. Se concretó el trabajo a realizar 

por el alumnado, que constaba de dos partes. La primera era la grabación de 

un vídeo (con el programa que ellos eligieran), en el que debían presentar la 
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institución de la que trataba la página web elegida e incluir un mínimo de una 

búsqueda. La duración aproximada del vídeo debía ser de 6 a 7 minutos. La 

segunda parte era la elaboración de un trabajo escrito, que incluyera una 

explicación de la página web y una reflexión sobre la misma, aportando una 

crítica constructiva y una valoración personal sobre la misma. El estudiantado 

fue distribuido en equipos de 2 o 3 personas (si bien, hubo algunos alumnos 

que prefirieron realizar el trabajo de manera individual), comunicando al 

profesorado la página web elegida. 

Fase 2. La segunda sesión estuvo dedicada a la proyección de los vídeos de 

todos los equipos. Un representante de cada grupo realizaba antes de la 

proyección una pequeña presentación del vídeo y comentaba qué les había 

parecido la experiencia. Los docentes hicieron una primera valoración in situ, 

comentando con el alumnado los aspectos más relevantes de cada vídeo. Por 

último, los equipos entregaron un documento en formato PDF que incluía una 

descripción de la página web elegida, un análisis de esta y una valoración 

personal. 

Fase 3. Los estudiantes contestaron un cuestionario online para evaluar el 

proyecto. Con esta encuesta, el equipo de Red podría valorar los resultados de 

la experiencia y su posible consideración como innovación docente. 

Fase 4. El profesorado evaluó los trabajos presentados, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: la claridad expositiva en la navegación, la existencia de al 

menos una búsqueda bibliográfica, la calidad del vídeo, la creatividad y la 

originalidad. Con todo este material (documentos en PDF y vídeos), el equipo 

de la Red empezó a trabajar en la elaboración del blog. Las tareas que se 

realizaron fueron las siguientes: organización de los vídeos facilitados por el 

alumnado (cambio de nombre de todos los archivos y distribución por 

categorías), redacción de textos explicativos y de artículos de divulgación para 

el blog. Por último, se procedió a su difusión por diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram). 
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3. Resultados 

En total, participaron 80 equipos de la asignatura Fuentes y documentos para 

la historia. El trabajo de campo aportó vídeos e información de 34 páginas web: 

 Bibliotecas nacionales y autonómicas: Biblioteca de Cataluña, Biblioteca 

Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca 

Valenciana, British Library y Library of Congress. 

 Bibliotecas universitarias: Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad de Barcelona, Universidad de Murcia, Universidad de 

Salamanca, Universidad de Sevilla y Universidad de Valencia. 

 Otras bibliotecas: Fundación Lázaro Galdiano, Palacio Real, Real 

Academia Española y Real Academia de la Historia. 

 Bibliotecas digitales y virtuales: Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, 

Hemeroteca Digital de España, Hispana y Memoria Digital de Elche. 

 Catálogos Colectivos: OPAC Italia y Catálogo de Bibliotecas Públicas del 

Estado. 

 Archivos: Archivo General de Indias, Archivo Municipal de Alicante, 

Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, Archivo Municipal de 

Elche y PARES (Portal de Archivos Españoles). 

 Museos y yacimientos arqueológicos: Acrópolis de Atenas, MAN (Museo 

Arqueológico Nacional), MARQ (Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante y Museo Virtual de la Cultura Castreña. 

Además de la valoración de la actividad llevada a cabo por los propios 

docentes durante las presentaciones realizadas por el alumnado en el aula, 

uno de los instrumentos fundamentales para evaluar si la práctica de 

videotutoriales ha conseguido los objetivos formativos recogidos en el proyecto 

ha sido la participación de gran parte del alumnado en una encuesta de 

valoración de esta. La herramienta utilizada para configurar esta encuesta ha 

sido Google Forms, donde se ha diseñado un cuestionario formado por quince 

preguntas; doce de valoración numérica entre 0 y 10, dos de respuesta a elegir 

entre tres opciones, y una pregunta de respuesta abierta. 
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En total, respondieron voluntariamente la encuesta 119 estudiantes de los 196 

matriculados en el curso académico 2020-2021 en los tres grupos de la 

asignatura Fuentes y Documentos para la Historia, por lo que contamos con la 

opinión de algo más del 60% del alumnado acerca de esta actividad. La 

valoración fue positiva en términos generales y la encuesta nos aportó datos 

sobre el grado de satisfacción con los videotutoriales realizados, el nivel de 

aprendizaje adquirido sobre la web elegida, las dificultades que encontraron en 

la elaboración de los vídeos y la utilidad de la práctica en el marco de la 

asignatura. Los resultados de la encuesta en el caso de las preguntas con 

respuestas de valoración numérica son los siguientes (se ha calculado la media 

de todas las respuestas, siendo 10 la máxima puntuación en cada una de estas 

preguntas): 

 Valora el interés que te ha suscitado la práctica de videotutoriales: 8,24. 

 Valora la dificultad de preparar tu trabajo: 5,50. 

 Valora la motivación que te ha generado participar en la práctica de 

videotutoriales: 6,98. 

 Valora tu grado de aprendizaje sobre la web elegida: 8,18. 

 Valora los materiales recibidos del profesorado (programas de edición, 

ejemplos de vídeos): 8,37. 

 Valora tu grado de aprendizaje sobre la realización de videotutoriales 

sobre catálogos/páginas web: 7,69. 

 Valora la utilidad de la práctica para conocer de primera mano esta 

novedosa fuente histórica: 8,11. 

 Valora el grado de diversión o entretenimiento proporcionados por la 

práctica: 7. 

 Valora tu grado de satisfacción con la inclusión de esta práctica en el 

transcurso de la asignatura: 7,72. 

 ¿Estás de acuerdo con la idea de introducir en la asignatura prácticas 

diferentes a las tradicionales (comentarios de textos, de gráficos, etc.)?: 

8,47. 

 ¿Cuál es tu valoración general de la práctica de videotutoriales?: 7,84. 

 ¿Cómo de complicado os ha resultado en el grupo elaborar el vídeo? (0 

apenas nos ha costado nada - 10 nos ha costado muchísimo): 4,29. 
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En cuanto a los datos obtenidos en las preguntas de respuesta múltiple, el 

86,6% del alumnado no ha publicado en sus redes sociales el videotutorial o la 

información encontrada durante la elaboración de la práctica, lo que nos indica 

que, para los estudiantes, las redes sociales no son utilizadas habitualmente 

para compartir contenidos relacionados con sus tareas formativas. 

Sin embargo, este resultado no debemos relacionarlo con la falta de interés en 

la actividad práctica realizada, pues en la pregunta ¿Crees que te puede servir 

en el futuro conocer la mecánica de una práctica como la de videotutoriales?, 

obtenemos que el 89,1% del alumnado responde afirmativamente. 

Por último, si analizamos las valoraciones dadas a la pregunta de respuesta 

abierta ¿Qué aspectos mejorarías de la práctica de videotutoriales?, en 

general, la mayoría del alumnado no mejoraría casi ningún aspecto de la 

práctica, salvo cuestiones centradas en el tiempo de ejecución o en cuestiones 

técnicas, pues había estudiantes sin ningún conocimiento previo de edición de 

vídeos, para los que el tiempo ha sido insuficiente. 

Otro aspecto específico que debemos resaltar entre las respuestas a esta 

pregunta es la sensación que tienen algunos alumnos y alumnas sobre la 

complicación en la creación y el funcionamiento de los grupos de trabajo ante 

el formato de docencia dual implantado por la UA como consecuencia de la 

pandemia por COVID-19, ya que la mayoría de los estudiantes no han 

coincidido presencialmente nunca en el aula, lo que dificultad el trabajo en 

equipo. 

Por último, en general también se ha contemplado como mejora para la 

práctica que los docentes dieran una relación más amplia de ejemplos de webs 

sobre las que trabajar. Todas estas valoraciones de mejora se tendrán en 

cuenta para futuros cursos académicos, incorporando como guía para la 

realización de la práctica el blog creado por esta red docente con los 

videotutoriales del alumnado de este caso piloto sobre “Alumnos que enseñan 

a alumnos. La creación de videotutoriales como herramienta pedagógica” 

(https://blogs.ua.es/videotutoriales/). 

https://blogs.ua.es/videotutoriales/


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1810 

 

4. Conclusiones 

Como ya indicamos en otro lugar (Martínez et al., 2020), en los Grados de 

Historia, Geografía y Ordenación del Territorio, y Humanidades, son mayoría 

los docentes que imparten sus asignaturas de una manera tradicional, con la 

lección magistral como protagonista de su metodología y encargando 

actividades prácticas relacionadas con la realización de resúmenes de fuentes 

bibliográficas o de comentarios de textos, ilustraciones, gráficos o tablas. 

El impacto provocado por la COVID-19 nos ha llevado a replantearnos nuestra 

labor como docentes, intentando buscar soluciones a los problemas generados 

por el cambio del tipo de docencia (de presencial a dual). El presente proyecto 

ha tratado de dar a conocer y probar otros métodos docentes, con los 

videotutoriales como protagonistas, lo que ha permitido que el alumnado 

tuviera un papel más activo tanto en el aula como en su aprendizaje. Aunque 

es cierto que en algunos casos ha supuesto todo un reto para algunos 

estudiantes el hecho de tener que emplear tecnología y aprender a manejar 

editores de vídeo para grabar los videotutoriales, así como el hecho de 

enfrentarse a hablar en público (aunque fuera a través de una pantalla de 

ordenador). 

El equipo docente que participamos en la Red estamos satisfechos porque el 

alumnado ha conocido una nueva herramienta, el videotutorial, y ha aprendido 

a aprovechar los contenidos ofrecidos en diferentes páginas web.  Pero, 

además, ha realizado una actividad práctica poco tradicional, ha aprendido a 

elaborar vídeos, ha trabajado la expresión oral y escrita, y ha descubierto una 

serie de instrumentos (los catálogos) que podrá aprovechar a lo largo de su 

vida de estudiante y futuro investigador. 

Los resultados académicos asociados a esta experiencia han sido altamente 

satisfactorios y la valoración por parte del alumnado ha sido positiva. Estamos 

convencidos de que este tipo de actividades prácticas mejoran el desarrollo de 

competencias y habilidades que difícilmente conseguiríamos con una 

enseñanza más “tradicional”. 

En relación con la investigación, ha quedado demostrada la utilidad que supone 

el hecho de aprender a manejar catálogos de bibliotecas para futuras 
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investigaciones. Y en cuanto a la divulgación, el blog nos ha permitido difundir 

estos videotutoriales creados tanto por el alumnado participante en la 

experiencia como por el equipo de la Red. Pensamos que hemos cumplido con 

los objetivos fundamentales de nuestra labor como docentes: fomentar la 

autonomía del alumnado en cuanto a su aprendizaje y la transferencia de 

conocimiento de la Universidad a la sociedad. 

En cuanto a las líneas de trabajo futuras, nuestra intención es seguir 

elaborando este tipo de materiales y ponerlos a disposición de los estudiantes 

e investigadores, con el fin de que les sirvan de apoyo. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Paloma Martínez Poveda 

Dirección de la Red. Preparación e 

implementación de la práctica de los 

videotutoriales. Diseño de la 

encuesta de valoración del proyecto. 

Antonio Carrasco Rodríguez 

Creación del blog. Creación del canal 

de YouTube y subida de 

videotutoriales. Diseño de la 

encuesta de valoración del proyecto. 

Julia Sarabia Bautista 
Análisis de la encuesta de valoración 

del proyecto. 

Héctor Torregrosa Peinado 
Introducción de contenidos en el 

blog. 

Pablo Irles Menaches 
Introducción de contenidos en el 

blog. 
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Resumen 

La presente red se propuso conocer la opinión del alumnado respecto a las 

problemáticas y ventajas que ofrece el trabajo en equipo online frente al presencial. 56 

estudiantes de 2º y 3º curso de los Grados de Maestro cumplimentaron un cuestionario 

de elaboración propia. El 92,86% de la muestra está totalmente o bastante de acuerdo 

en que dispone de los recursos tecnológicos necesarios para trabajar en equipo online. 

Un 82,14% de los encuestados prefiere emplear recursos no institucionales para llevar 

a cabo los trabajos en equipo online. El 44,64% de los participantes afirma estar mucho 

menos o algo menos satisfecho con el funcionamiento general del grupo de trabajo 

online que con el presencial. El 46,43% está bastante o totalmente de acuerdo en que 

la implicación del profesorado ha sido la adecuada. La única ventaja del trabajo online, 

que los estudiantes destacan, frente al presencial es la adquisición de competencias 

digitales. Finalmente, la mayoría de los estudiantes (53,57%) prefieren nunca o casi 

nunca el trabajo online frente al presencial.  

Palabras clave: trabajo en grupo online, docencia dual, grado de Maestro, 

Educación Superior.  
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1. Introducción 

La situación actual generada por la crisis del COVID-19 ha requerido que las 

instituciones educativas de Educación Superior adopten una serie de medidas 

para minimizar riesgos, como es el caso del modelo de Docencia Dual que se 

aplica en la Universidad de Alicante durante el curso 2020-2021. Este modelo de 

enseñanza implica el paso de la docencia presencial a un modelo mixto en el 

que presencialidad y virtualidad se combinan. La implementación de este nuevo 

sistema debe de ir acompañada de una profunda reflexión acerca de los distintos 

elementos que lo componen para así definir un marco de referencia educativo 

que permita tomar decisiones sobre el enfoque didáctico de las distintas 

asignaturas (García-Planas y Taberna-Torres, 2020). El trabajo en equipo es una 

práctica habitual en los Grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria 

posiblemente por los múltiples beneficios que reporta (Vicent y Aparicio-Flores, 

2019).  

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo consistió en conocer la opinión del alumnado respecto 

a las problemáticas y ventajas que ofrece la metodología del trabajo en equipo 

en modalidad online frente a la presencial. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La muestra se compuso de 56 estudiantes de asignaturas de 2º y 3º curso de 

los Grados de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Alicante. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Se empleó el Cuestionario para la Valoración del Trabajo en Grupo Online, de 

elaboración propia, compuesto por 37 ítems y una escala de respuesta tipo Likert 

de 5 puntos.  
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3.3. Descripción de la experiencia  

Los participantes cumplimentaron el cuestionario en línea, de forma voluntaria y 

anónima fuera del horario académico. Se llevaron a cabo análisis de datos 

descriptivos (medias y desviaciones estándar) y de frecuencias.  

4. Resultados  

Figura 1. Frecuencia para los ítems relacionados con los recursos materiales 

implicados en el trabajo en equipo online 

 

Tal y como se muestra en la Figura 1, la mayor parte de los encuestados afirma 

estar totalmente o bastante de acuerdo en que dispone de los recursos 

tecnológicos necesarios para trabajar en equipo a distancia (92.86%) y de un 

espacio apropiado y tranquilo para tal uso (64.29%), ya sea privado o 

compartido, así como de suficientes fuentes documentales en la red (73.21%); 

aunque existe un porcentaje considerable de los participantes que está 
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totalmente o bastante de acuerdo en que tuvo que realizar cambios en su 

espacio físico privado (41.07%), así como adquirir nuevos recursos (51.79%). 

Destaca también, que el 82.14% de los estudiantes prefiera utilizar recursos o 

plataformas no institucionales.  

Figura 2. Frecuencia para los ítems relacionados con el funcionamiento del 

grupo de trabajo online 

 

Respecto a la medida en la que los trabajos en grupo online favorecen diversos 

aspectos relacionados con el funcionamiento del grupo, en comparación con los 

trabajos presenciales, la respuesta más frecuente por parte de los estudiantes, 

salvo en el ítem 12, ha sido igual. Sin embargo, cabe destacar que un porcentaje 

considerable considera que el trabajo online favorece algo menos o mucho 

menos la incorporación a un grupo de trabajo (58.92%), el cumplimiento de las 

tareas asignadas a cada miembro (44.64%), alcanzar acuerdos (48.21%), la 

revisión y puesta en común del trabajo (48.21%), debatir ideas (55.36%), el nivel 

de satisfacción (44.64%) y el grado de colaboración entre los miembros del grupo 

(44.64%).  

En cuanto al papel del profesorado en los trabajos en grupo a distancia, la 

respuesta más prevalente por parte del alumnado para todos los ítems 
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estudiados ha sido ni de acuerdo, ni en desacuerdo. No obstante, cabe destacar 

que gran parte de los entrevistados está bastante o totalmente de acuerdo en 

que las competencias digitales del profesorado son adecuadas (44.64%), así 

como su seguimiento y supervisión (55.36%), las explicaciones proporcionadas 

(66.07%), el nivel de implicación (64.29%) y la retroalimentación ofrecida sobre 

los resultados del trabajo en grupo (60.71%) por parte del docente.   

Figura 3. Frecuencia para los ítems relacionados con los efectos del trabajo en 

equipo online frente al presencial sobre las relaciones sociales, rendimiento y 

motivación 

 

Tal y como se observa en la Figura 3, la mayor parte de los estudiantes considera 

que el trabajo en grupo a distancia favorece algo o mucho menos la 

comunicación entre los miembros del grupo (60.71%), las relaciones sociales 

(82.14%), el nivel de motivación propio (71.42%) y el de los compañeros 

(60.71%) y la interacción con el profesorado (67.85%). Por el contrario, el 80.36% 

afirma que el trabajo en grupo online favorece mucho o algo más la adquisición 

de competencias digitales.   

Por último, la mayoría de los estudiantes (53,57%) prefieren nunca o casi nunca el 

trabajo online frente al presencial, mientras que un 25% lo prefiere a veces y un 21,43% 

siempre o casi siempre.  
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5. Conclusiones  

Los resultados sugieren la necesidad de reflexionar sobre la forma en la que se 

está implementando el trabajo en equipo online, el cual, a pesar de sus 

potencialidades, presenta múltiples desventajas, de acuerdo con los estudiantes, 

frente al trabajo en equipo presencial. Cabe destacar el hecho de que 5 de cada 

10 estudiantes, aproximadamente, nunca o casi nunca prefieran el trabajo online 

frente al presencial, mientras que solamente 2 de cada 10 lo prefieren siempre o 

casi siempre. Es necesario, por tanto, acompañar al trabajo en grupo online de 

una mayor supervisión por parte del docente y de estrategias implícitas y 

explícitas que garanticen la interdependencia positiva, la responsabilidad 

individual, y la calidad de las interacciones y de los intercambios comunicativos, 

entre otros.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Vicent 

- Supervisión y diseño de la 

investigación. 

- Recolección y análisis de los datos.  

- Discusión de los resultados y toma de 

decisiones.  

- Difusión de los resultados. 

Aitana Fernández Sogorb 

- Discusión de los resultados y toma de 

decisiones.  

- Difusión de los resultados. 

Carolina Gonzálvez 

- Análisis de datos. 

- Discusión de los resultados y toma de 

decisiones.  

Antonio Miguel Pérez-Sánchez 

- Diseño del instrumento de 

evaluación.  

- Discusión de los resultados y toma de 

decisiones.  
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Resumen 

En el trabajo se estudia el desarrollo de la asignatura Proyecto Fin de Grado, de 

cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica, con el fin de obtener resultados 

y, en consecuencia, proponer acciones de mejora. En la asignatura se elabora 

un Trabajo Fin de Grado que consiste en la realización de un proyecto de 

naturaleza profesional o académica en el ámbito de la Arquitectura Técnica. El 

estudio realizado se centra en el curso 2020-21, teniendo en cuenta la evolución 

de la asignatura en los últimos cursos. Las características propias de la 

asignatura, los requisitos necesarios para la elaboración, defensa y evaluación 

del trabajo, y otros factores propios del grado, influyen en los indicadores de la 

asignatura, afectando también a los valores generales de los indicadores del 

grado. El estudio tiene como objetivo principal identificar las causas del elevado 

porcentaje de alumnado no presentado en la asignatura Proyecto Fin de Grado 

del Grado en Arquitectura Técnica y, en consecuencia, la baja tasa de 

rendimiento, para proponer acciones de mejora encaminadas a solucionar el 

problema planteado. Para ello se analizan las medidas de mejora adoptadas en 

los últimos años, los resultados obtenidos en el curso 2020-21, y los datos 

obtenidos de las encuestas propias realizadas durante el curso académico, así 

como posibles propuestas de mejora. 
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1. Introducción 

Las atribuciones profesionales del Arquitecto/a Técnico/a están reguladas por 

ley, siendo el Grado en Arquitectura Técnica en el caso de la Universidad de 

Alicante, la titulación que habilita para el ejercicio de dicha profesión regulada 

[1].  

Los estudios de Grado en Arquitectura Técnica finalizan con la elaboración y 

defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG), que debe realizarse al final de los 

estudios, y orientarse para la evaluación de competencias relacionadas con el 

título [2]. 

La asignatura de Proyecto Fin de Grado (PFG) del Grado en Arquitectura 

Técnica consta de 12 créditos, y en la misma se elabora un TFG que consiste en 

la realización de un proyecto de naturaleza profesional o académica en el ámbito 

de la Arquitectura Técnica en el que se sintetizan e integran las competencias 

adquiridas durante los estudios de Grado [3]. 

La asignatura tiene unos requisitos específicos de los que cabe destacar los 

siguientes: 

• Los estudiantes se podrán matricular de la asignatura PFG sólo cuando se 

hayan superado 168 créditos en los títulos de grado de 240 créditos. Al igual 

que otras asignaturas, el alumnado podrá matricularse tres veces de la 

asignatura PFG, más una cuarta, que le será otorgada de forma automática, 

siempre que su rendimiento académico (porcentaje de créditos superados, 

sin computar los créditos reconocidos, respecto a los créditos matriculados) 

en los cursos anteriores sea, al menos, del 50%. Sólo el alumnado al que le 

resten como máximo 60 créditos ECTS para finalizar su titulación, podrá 

solicitar a la Rectora o Rector una quinta matrícula adicional [4].  
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• El TFG se realizará individualmente y será presentado y defendido ante un 

tribunal universitario. Para la defensa de la memoria del TFG ante el tribunal, 

el alumnado deberá tener como máximo dos asignaturas pendientes y el 

PFG [5]. Además, para la evaluación del trabajo será necesario acreditar 

como mínimo el nivel B1 de idioma [6]. El trabajo reunirá las características 

establecidas por la normativa sobre TFG de la Universidad de Alicante [7] y 

el reglamento por el que se regulan los TFG de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante [8]. Para la presentación del TFG, la 

memoria se adecuará al Libro de Estilo para la presentación del TFG [9]. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Todos estos requisitos, entre otros factores, influyen en los indicadores de la 

asignatura, afectando también a los valores generales de los indicadores del 

grado. 

Según el Informe de rendimiento del Grado en Arquitectura Técnica del curso 

2019-20 [10], para el conjunto del alumnado del Grado en Arquitectura Técnica, 

la tasa de éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 77%, la 

tasa de rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y número total 

de créditos ordinarios) del 61%, y la tasa de no presentados (relación porcentual 

entre el número de créditos no presentados en ninguna de las convocatorias, y 

el número de créditos ordinarios matriculados) del 20%. Valores en general 

similares a los del curso anterior. 

Si de desagregan las tasas por nota de acceso, existe una relación entre la nota 

de acceso del alumnado y sus resultados. En líneas generales cuanto mayor es 

la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir, 

aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no 

presentados disminuye. 

Si se observa los datos generales desagregados a nivel de asignatura, la 

asignatura de PFG presenta indicadores que difieren respecto al resto de 

asignaturas, que en general presentan unos indicadores de rendimiento con 

valores aceptables tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito 

y rendimiento. 
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En la Figura 1 se observa que la asignatura presenta un elevado porcentaje de 

alumnos no presentados (un 61% de media de los 4 últimos cursos), lo que incide 

directamente sobre la tasa de rendimiento, situándose con valores muy bajos 

(38% de media de los 4 últimos años). A su vez, la baja tasa de la asignatura 

influye en la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios 

superados y matriculados) que es del 61% en el curso 2019-20 (un 75% para el 

conjunto de estudios de la rama de Ingeniería y Arquitectura). Por el contrario, 

en la asignatura, la tasa de éxito, en la que no influyen los no presentados, es 

muy elevada (un 98% de media de los 4 últimos años), situándose en el 100% 

en el último curso 2019-20. 

Figura 1. Evolución de los indicadores de la asignatura PFG 

 

 

1.2 Propósitos u objetivos 

El objetivo principal del estudio es identificar las causas del elevado porcentaje 

de alumnado no presentado en la asignatura PFG del Grado en Arquitectura 

Técnica para proponer acciones de mejora encaminadas a mejorar los 

indicadores de la asignatura. 

Para ello, se analizan en primer lugar las medidas adoptadas en los últimos años 

para mejorar la asignatura PFG, facilitando al alumnado el acceso a la 

información necesaria para la elaboración del TFG, y propiciando una atención 
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adicional al alumnado en el desarrollo del TFG que complemente a la tutela de 

este por parte del tutor. 

Tras el análisis de las medidas, se realizan otras propuestas de mejora 

encaminadas a facilitar el desarrollo y seguimiento del PFG a lo largo del curso 

académico y reducir el número de estudiantes no presentados en la asignatura. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica, es una asignatura de 

cuarto curso que presenta un número total de alumnos matriculados de 107 en 

el curso 2019-20, teniendo una tasa de no presentados del 59%. Durante los 

últimos cursos se han venido desarrollando diferentes acciones de mejora con el 

fin de guiar al alumnado en el desarrollo del TFG, paralelamente a las labores 

desempeñadas por los tutores de estos. Pese a haber disminuido en el último 

curso, la tasa de no presentados se ha mantenido prácticamente invariable, y 

considerándose todavía elevada. 

Es necesario conocer los motivos por los que los estudiantes se matriculan de la 

asignatura y finalmente no se presentan a la misma. En el curso actual, 2020-

21, hay un total de 91 estudiantes matriculados en la asignatura. En cualquier 

caso, son estudiantes que han superado un mínimo de 168 créditos en el grado, 

no obstante, en algunos casos el número de créditos matriculados es elevado, 

dificultando el desarrollo de la asignatura PFG junto con el resto de asignaturas 

pendientes. Además se necesidad tener como máximo dos asignaturas 

pendientes y el PFG para poder defender, que puede propiciar el aplazamiento 

en la elaboración de la memoria del TFG hasta final de curso, no teniendo tiempo 

suficiente para su elaboración y por tanto no pudiendo proceder a la entrega 

finalmente. A esto se suma que, en muchos casos, los estudiantes compaginan 

estudios y trabajo, factor que influye negativamente en los resultados en la 

entrega del TFG y tiene como causa principal la falta de tiempo de dedicación al 

mismo. 

Se trata por tanto de ser capaces de identificar las causas que pueden propiciar 

el elevado número de estudiantes no presentados a la asignatura PFG, para 

poder proponer acciones de mejora encaminadas a solucionar el problema. 
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para poder analizar las causas que llevan al alumnado a no presentar el TFG, 

se han obtenido datos de la participación del alumnado en las medidas que se 

han ido adoptando en los últimos años para mejorar la asignatura PFG, 

facilitando al alumnado el acceso a la información necesaria para el TFG, y 

propiciando al alumnado una atención adicional a la del tutor en el desarrollo de 

este.  

Para la obtención de dichos datos, se usa la información recopilada en la 

plataforma Moodle UA durante el curso 2020-21 acerca del uso de esta por parte 

de los estudiantes y por tanto la participación en las diferentes actividades 

propuestas para el seguimiento y desarrollo de la asignatura que guíe al 

estudiante en el desarrollo del TFG con suficientes garantías de éxito para su 

defensa ante el tribunal. 

Para la realización de las encuestas se han utilizado los formularios de Google, 

y se han ido enviando como enlace a lo largo del curso al alumnado a través de 

mensajes por la plataforma Moodle en la que la asignatura está dada de alta. 

Las encuestas han sido anónimas, y se han dirigido a los estudiantes 

matriculados, personalizando las mismas en función de la situación particular del 

alumnado. 

Con los datos obtenidos, se realiza un análisis cuantitativo para identificar las 

causas que propician el elevado número de estudiantes no presentados en la 

asignatura PFG y de esta forma poder proponer acciones de mejora 

encaminadas a resolver el problema planteado. 

2.3. Procedimiento 

Todos los materiales y recursos de la asignatura PFG están disponibles en la 

plataforma Moodle UA, creada para facilitar al alumnado el seguimiento y 

desarrollo de esta, en colaboración con la participación del profesorado. 

Tal y como se ha comentado, para tratar de determinar los factores que inciden 

en el elevado número de estudiantes no presentados en la asignatura PFG se 

han obtenido datos de participación a partir del uso de la aplicación Moodle UA 

de la asignatura por parte del estudiante. Para ello, se obtienen los datos 
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necesarios para cuantificar la participación del alumnado en las diferentes 

acciones adoptadas durante el curso 2020-21, controlando el acceso y 

participación en las mismas para su posterior análisis. 

Por otro lado, ya avanzado el curso, se realizó una encuesta para recabar 

información y poder cuantificar otros aspectos adicionales. En concreto se 

realizó la encuesta en mayo del curso 2020-21, participando un total de 10 

estudiantes (un 11% de los matriculados). 

3. Resultados 

3.1. Resultados de las acciones de mejora adoptadas 

La plataforma Moodle de la asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica, 

se creó para tener un acceso a la información que englobara toda la 

documentación necesaria para el desarrollo y realización del TFG, de forma 

ordenada, y agrupando la información tanto de la web del Grado en Arquitectura 

Técnica dentro de la web de la Escuela Politécnica Superior, como de la 

plataforma UAProject dentro de UACloud de la Universidad de Alicante. 

Con el fin de controlar el desarrollo del PFG por parte de los tutores a lo largo 

del curso académico, se han considerado necesarias un mínimo de 3 entregas 

de borradores suficientemente desarrollados del PFG a lo largo del curso 

académico. Además, la entrega de 3 borradores completos del TFG a lo largo 

del curso garantiza que los estudiantes tengan más posibilidades de entregar el 

TFG en el curso académico correspondiente. Para ello, en la plataforma Moodle 

UA de la asignatura PFG del Grado en Arquitectura Técnica se han habilitado 3 

entregas de borradores en el curso 2020-21, en marzo, abril y mayo 

respectivamente.  

Al igual que el curso 2019-20, los resultados obtenidos desprenden una baja 

participación de los estudiantes en las entregas de borradores. Los valores 

obtenidos para el curso 2020-21 respecto a las entregas han sido del 25,27% 

para el primer borrador (11,9% entregó el primer borrador en el curso 2019-20), 

del 18,68% para el segundo borrador (21,1% entregó el segundo borrador en el 

curso 2019-20), y del 17,58% para el tercer borrador (16,5% entregó el tercer 

borrador en el curso 2019-20) (Figura 2). 
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Figura 2. Entregas de borradores del TFG por Moodle UA en el curso 2020-21. 

 

En Moodle UA se encuentra toda la información necesaria para el desarrollo y 

elaboración del PFG del Grado en Arquitectura Técnica. Esta información se ha 

dividido en 7 secciones tal y como se puede observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Contenido de las secciones de PFG en Moodle UA 

Sección Contenido 

Sección 1 ¿DONDE ENCONTRAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE PFG? 

Sección 2 ¿QUÉ DEBO SABER ANTES DE COMENZAR EL PFG? 

Sección 3 ¿CÓMO ELEGIR TEMA DE PFG? 

Sección 4 FUENTES Y ESTILO DEL TFG 

Sección 5 AUTOMATIZAR MEMORIA DEL PFG CON MICROSOFT WORD 

Sección 6 ENTREGA DEL PFG (UAPROJECT) 

Sección 7 PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL PFG (ANTE EL TRIBUNAL) 
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Los resultados obtenidos durante el curso 2020-21 muestran una baja 

participación en las consultas realizadas en la plataforma Moodle de la 

asignatura, con valores de visualización que oscilan entre el 15,38% para la 

sección 7 y el 49,45% para la sección 1, siendo el valor medio obtenido del 

29,67% de participación. En la Figura 3 se muestran gráficamente los resultados 

con mayor detalle. 

Figura 3. Vistas de las secciones de PFG en Moodle UA curso 2020-21. 

 

 

La baja participación coincide con una baja presentación del TFG en la 

convocatoria C3, esperando igualmente un elevado número de no presentados 

para la convocatoria C4, que se esperan sean iguales a los de los últimos cursos. 

Respecto a las sesiones informativas, durante el curso 2020-21 se han realizado 

distintas sesiones impartidas por el profesorado del Grado en Arquitectura 

Técnica y dirigidas al alumnado matriculado en la asignatura PFG. Durante este 

curso 2020-21 se han realizado un total de 6 sesiones informativas según se 

muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Sesiones informativas de PFG curso 2020-21. 

Sección Contenido 

Sesión 1 PRESENTACIÓN DE PFG 

Sesión 2 FUENTES Y ESTILO DEL PFG 

Sesión 3 AUTOMATIZAR LA MEMORIA DEL PFG 

Sesión 4 ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS EN EL PFG 

Sesión 5 ENTREGA DEL PFG (UAPROJECT) 

Sesión 6 PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL PFG (ANTE EL TRIBUNAL) 

 

Para aumentar la participación de los estudiantes en dichas sesiones 

informativas y por motivos de seguridad debido a la situación actual por COVID-

19, durante el curso 2020-21, todas las sesiones se realizaron online de forma 

síncrona a través de la plataforma Google meet. 

En la web del Grado en Arquitectura Técnica se programaron dichas sesiones 

para facilitar el acceso a los estudiantes, incluyendo la documentación necesaria 

para el seguimiento de la sesión y el enlace para su seguimiento online. En la 

Figura 4 se muestra la programación de las sesiones en la web con enlace a la 

sesión y a la documentación. 

Una vez se realizaban las diferentes sesiones a lo largo del curso 2020-21, como 

se ha comentado de forma online y síncrona a través de meet, se grababa 

paralelamente la sesión y se publicaba posteriormente en la asignatura en la 

plataforma Moodle UA. En la Figura 5 se muestra un ejemplo de una de las 

secciones de la plataforma Moodle UA de la asignatura PFG, en la que se 

observan los contenidos de la sección, y el enlace a la Sesión correspondiente 

(en este caso la Sesión 03: Automatizar la memoria de PFG con Microsoft Word). 
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Figura 4. Programación de las sesiones informativas del curso 2020-21. 
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Figura 5. Plataforma Moodle UA de la asignatura PFG. Sección 5 2020-21. 

 

 

 

La asistencia online en directo a las sesiones durante el curso 2020-21 ha sido 

baja, y se ha mantenido similar respecto al curso pasado, donde las sesiones se 

realizaron de forma presencial, asistiendo una media de 29 estudiantes de los 

91 matriculados en PFG, es decir, un 32,2% del total (34,4% el curso 2019-20). 

En la Figura 6 se muestran los resultados de asistencia obtenidos para cada una 

de las sesiones informativas realizadas. 
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Figura 6. Asistencia a las sesiones informativas curso 2020-21 

 

 

3.2. Resultados de las encuestas propias realizadas 

Para poder recabar información y poder cuantificar otros aspectos adicionales, 

se realizó una encuesta propia de la asignatura de PFG del Grado en 

Arquitectura Técnica.  

En concreto se realizó la encuesta en mayo del curso 2020-21, participando un 

total de 10 estudiantes (un 11% de los matriculados). La encuesta estaba dirigida 

a los estudiantes matriculados en la asignatura de PFG. 

Tal y como se puede observar en la Figura 7, la mayor parte del alumnado del 

Grado en Arquitectura Técnica cursa la asignatura mientras trabaja, estando el 

50% de los casos trabajando a tiempo completo, dato que sin duda incide en la 

elevada tasa de no presentados en la asignatura por falta de tiempo de 

dedicación en la elaboración del TFG. 
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Figura 7. Estudiantes trabajando, estando matriculados de PFG. Curso 2020-21 

 

Además, a la mayor parte del alumnado encuestado sólo les resta una asignatura 

además de PFG para finalizar el Grado en Arquitectura Técnica, y pese a ello, al 

estar trabajando, no pueden finalizar los estudios, demorando la finalización de 

estos durante varios años (Figura 8). 

Figura 8. Asignaturas pendientes para finalizar el Grado sin incluir PFG en el 

curso 2020-21

 

Respecto a la entrega de borradores durante el curso 2020-21, sólo el 20% de 

los encuestados ha entregado los 3 borradores programados en la plataforma 

Moodle UA, destacando que un 30% de los encuestados no ha entregado ningún 

borrador (Figura 9). 
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Figura 9. Entrega de borradores de PFG en el curso 2020-21

 

La mayoría de los encuestados valoran positivamente los recursos web de la 

asignatura disponibles en Moodle UA, con un 89% que afirman su utilidad. 

(Figura 10). 

Figura 10. Utilidad de recursos web de la asignatura PFG en el curso 2020-21 

 

Igualmente, la mayoría de los encuestados valoran positivamente los videos de 

las sesiones informativas grabados y disponibles en Moodle UA, con un 78% que 

afirman su utilidad. (Figura 11). 

Figura 11. Utilidad de las sesiones de la asignatura PFG en el curso 2020-21 
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4. Conclusiones 

Durante el curso 2019-20, la tasa de no presentados en la asignatura PFG del 

Grado en Arquitectura Técnica ha sido de un 59%. Este porcentaje se ha 

mantenido prácticamente durante los últimos años, pese a las acciones de 

mejora llevadas a cabo, entre las que destacan las sesiones informativas y la 

plataforma Moodle. 

Respecto al análisis de los datos obtenidos de las acciones de mejora adoptadas 

en cursos anteriores, destaca en primer lugar la baja participación en la 

visualización de secciones de la plataforma Moodle UA por parte de los 

estudiantes durante el curso 2020-21, con un valor medio del 29,7% de 

participación. Además, en las entregas de borradores programadas en la 

plataforma Moodle UA, los datos también son bajos, el 25,3% entregó el borrador 

1, el 18,7% el borrador 2 y el 17,6% el borrador 3, siendo el valor medio del 

20,51% de entregas sobre el total de estudiantes. 

En cuanto a la asistencia del alumnado a las sesiones informativas de PFG del 

Grado en Arquitectura Técnica realizadas durante el curso 2020-21, se han 

mantenido los valores de participación respecto al curso anterior pasando de un 

valor medio del 34,4% de asistencia en el curso 2019-20 al 32,2% en el curso 

2020-21. Una de las acciones de mejora implementadas este curso ha sido la 

realización de las sesiones informativas de forma online y síncrona debido a la 

situación del estado de alarma por COVID-19. En los últimos cursos ya se 

impartieron las sesiones también de forma online debido a que, según encuestas 

realizadas durante el curso 2018-19 y otros estudios realizados [11], el alumnado 

no asistía a las sesiones informativas porque en la mayoría de los casos estaba 

trabajando, facilitando la retransmisión online su asistencia sin necesidad de 

desplazarse a la Universidad. Se atribuye el mantenimiento de participación y 

asistencia durante el curso 2019-20 y 2020-21 a las sesiones informativas 

precisamente al impartirse de forma online y síncrona. 

Respecto a las encuestas propias realizadas, vienen a confirmar los datos 

obtenidos de las acciones de mejora. El alumnado está mayoritariamente 

trabajando y no dispone de tiempo para finalizar el PFG, siendo esta la causa 
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principal del elevado número de estudiantes no presentados en la asignatura 

durante los últimos años. 

De los resultados obtenidos en el análisis, es difícil el planteamiento de nuevas 

medidas de mejora para revertir el elevado número de no presentados en TFG. 

En el próximo curso, además de las medidas de mejora adoptadas, se trabajará 

por un lado en concienciar al alumnado de la necesidad de valorar previamente 

las asignaturas pendientes y tiempo disponible para matricularse o no en la 

asignatura, y por otro lado, concienciar de la necesidad de un desarrollo continuo 

del TFG a lo largo del curso académico, realizando las entregas de borradores 

mínimas planteadas por la Comisión de Titulación del Grado en Arquitectura 

Técnica para poder entregar y defender el TFG con garantías de éxito en la 

convocatoria correspondiente. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Juan Carlos Pérez Sánchez Coordina la red – Elabora memoria 

Raúl Tomás Mora García Colabora en la redacción de la 

memoria y en la obtención de datos. 

Vicente Raúl Pérez Sánchez Colabora en la redacción de la 

memoria y en el análisis de datos. 

María Francisca Céspedes López Colabora en la redacción de la 

memoria y en el análisis de datos. 

Joaquín Antonio López Davó Colabora en la redacción de la 

memoria 
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Resumen (Abstract) 

En general, resulta demasiado habitual para el alumnado de grado en 

ingeniería o arquitectura utilizar las fórmulas matemáticas sin comprender 

adecuadamente su significado físico. El principal objetivo del trabajo es 

identificar si la evaluación objetiva del razonamiento estudiantil en la resolución 

de problemas contribuye a mejorar el aprendizaje de la física en el alumnado 

de forma significativa. Los resultados serán útiles para conocer cómo se 

adquieren las estrategias de resolución de problemas así como su 

interpretación de las leyes y conceptos de física. Como herramienta se ha 

empleado una rúbrica y se ha realizado un ejercicio demostrativo para el 

desarrollo de la experiencia. La novedad radica en que si no se explica la 

resolución del ejercicio paso a paso la máxima puntuación se reduce al 69% si 
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se ha hecho correctamente. Se podrán detectar equívocos conceptuales 

aplicados y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física en el 

nivel universitario. Un cuestionario anónimo evaluará tanto la rúbrica como la 

experiencia educativa y la red evaluará la consistencia de la rúbrica. 

 

Palabras clave: estrategias, problemas, física, equivocaciones 
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1. Introducción 

En general, el alumnado de titulaciones técnicas no suele explicar los pasos 

que ha realizado para resolver problemas de física. Como consecuencia, 

cuando presentan la solución resulta muy habitual que no se interprete el 

significado físico del resultado obtenido. Algunas investigaciones didácticas en 

el contexto de ejercicios simples de cinemática han mostrado indicios de que la 

estrategia de sustituir datos en una ecuación es la más ampliamente usada 

Rodes-Roca et al., 2020; Zuza et al., 2016). Por esta razón, se ha propuesto 

que en la resolución de problemas de física se debería incluir una breve 

explicación del proceso llevado a cabo para lograr la solución obtenida. 

2. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este trabajo son: diseñar ejercicios 

en los que el estudiantado tiene que reflexionar sobre cuál sería la primera fase 

de su resolución, introducir la necesidad de explicar brevemente cada paso del 

proceso realizado, analizar la evolución del aprendizaje del alumnado basado 

en la entrega de los problemas propuestos tanto en línea como en el aula, y 

recibir retroalimentación estudiantil de su percepción de esta experiencia 

educativa a través de un cuestionario anónimo. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este proyecto de evaluación formativa del alumnado se ha desarrollado en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en titulaciones de 

ingeniería y arquitectura que el equipo imparte en el curso 2020-21. La 

participación de esta experiencia educativa han cursado las asignaturas de 

Física Aplicada 1 (segundo cuatrimestre de primer año, 18 estudiantes, 11 

mujeres) y 2 (primer cuatrimestre de segundo año, 26 estudiantes, 13 mujeres) 

del Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Fundamentos Físicos de la 

Informática (primer cuatrimestre de primer año, 21 estudiantes, 3 mujeres) del 

Grado en Ingeniería Informática. Las dos primeras materias se han impartido 
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en inglés y la última en valenciano, respectivamente. El desplazamiento de la 

ciudadanía ha estado restringido debido a la situación de la pandemia en 

España, por lo que este trabajo se ha hecho en el entorno de una docencia 

dual, asistentes a las sesiones tanto en línea como presencial. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Un cuestionario anónimo al alumnado servirá para evaluar la rúbrica que 

acompaña la evaluación formativa y la percepción del aprendizaje de la 

materia. 

3.3. Descripción de la experiencia 

El alumnado recibió una explicación detallada del significado de la rúbrica y se 

realizó una demostración práctica de cómo se iba a aplicar para analizar sus 

estrategias de resolución su comprensión de las leyes de la física. Se planificó 

las entregas y ejercicios presenciales atendiendo a la guía docente de cada 

asignatura. Se propuso un cuestionario voluntario y anónimo con una 

graduación tipo Lickert y una pregunta abierta para conocer las impresiones del 

alumnado, sus opiniones y sugerencias acerca de la rúbrica y de la adquisición 

de habilidades para la resolución de problemas. 

 

4. Resultados 

Tabla 1. Estudiantes que realizaron los trabajos y enviaron los ejercicios de 

física propuestos 

Asignatura 

En 

línea 

1 

Presen-

cial 1 

En 

línea 2 

En 

línea 

3 

Presen-

cial 2 

En 

línea 

4 

Presen-

cial 3 

FFInf (3+18) 2+18 2+15 1+14 2+16 1+16 2+12  

FA2 (13+13) 11+10 12+11 10+9 7+11 9+11 10+10 11+10 

FA1 (11+7) 7+5 8+4* 7+0 7+1** 7+0   
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Nota tabla 1: FFInf = Fundamentos físicos de la Informática: FA2 (1) = Física 

Aplicada 2 (1); *En línea a través de Moodle; **Presencial. 

En el análisis relativo a la adquisición de saberes y competencias relativo al 

campo magnético y la ley de Ampère, alrededor del 18% del alumnado (14% 

del total de la matrícula) fue capaz de dibujar un diagrama de la situación, 

identificó las tres regiones en las que el campo magnético actúa, aplicó la ley 

de Ampère y obtuvo la solución correcta explicando razonablemente bien todo 

el proceso realizado. En torno al 35% de estudiantes (28% del total) interpretó 

el contexto del ejercicio adecuadamente, pero tendió a resolverlo sólo en el 

área entre los cables de corriente o el razonamiento fue incompleto. Aunque se 

entendió el propósito del problema, el 18% (14% del total) presentó errores 

significativos para un nivel universitario tanto conceptualmente en el cálculo del 

campo magnético como matemáticamente al despejar la incógnita de una 

ecuación. El resto del estudiantado no respondió o sus argumentos carecieron 

de sentido físico. 

Sólo 16 de 65 estudiantes (3 chicas y 13 chicos) respondieron el cuestionario 

anónimo. La asistencia se dividió en 4 intervalos: [0-25]% = 1; [25-50]% = 2; 

[50-75]% = 3; y [75[100]% = 4. Las preguntas se codificaron en una escala de 

Lickert de 4 valores (Totalmente en desacuerdo = 1; Desacuerdo = 2; De 

acuerdo = 3; y Totalmente de acuerdo = 4). 

Tabla 2. Respuestas al cuestionario para evaluar la experiencia educativa 

Resumen Asistencia Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 

Media 3.3 2.7 2.7 3.1 2.7 

Desviación 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 

Mediana 4 3 3 3 3 

Moda 4 3 3 3 3 

Nota tabla 2: Pregunta 5: La resolución de problemas de física es una habilidad 

necesaria para la carrera profesional; Pregunta 6: La rúbrica me ha ayudado a 

mejorar las estrategias de resolución de problemas; Pregunta 7: Las entregas 

me han ayudado a adquirir la capacidad para resolver problemas de física con 

iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad; Pregunta 8: La rúbrica 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1850 

 

me ha ayudado en la capacidad para saber comunicar y transmitir el proceso 

de resolución utilizando los principios y las leyes de la física. 

5. Conclusiones 

Uno de los campos más activos en la investigación en didáctica de la física en 

niveles universitarios es el análisis del aprendizaje de la física mediante la 

resolución de problemas (Guisasola et al., 2015). Las dificultades del alumnado 

de titulaciones en ingenierías y arquitecturas para abordar problemas de física 

en situaciones novedosas es un hecho que ha sido puesto en evidencia en una 

gran parte de las ramas de la física desde, al menos, 1980 (Campos et al., 

2020; Guisasola et al., 2011; Rodes-Roca et al., 2020; Savall-Alemany et al., 

2019; Zuza et al., 2016; este trabajo). Según las respuestas dadas en el 

cuestionario, este proyecto ha mostrado indicios de que la evaluación formativa 

usando una rúbrica ayuda al alumnado a entender y aplicar la ley de Ampère 

para calcular el campo magnético generado por hilos de corrientes paralelos. 

Por otra parte, los ejercicios se han diseñado con un carácter algebraico, es 

decir, sin datos numéricos, y/o con apartados no secuenciales, esto es, alguna 

magnitud física que no se solicita explícitamente se tiene que deducir 

previamente. 

No obstante, se deben señalar algunas limitaciones de este estudio como, la 

escasa representatividad de la muestra, la poca retroalimentación, ejercicios de 

distintas ramas de la física que dificultan la comparación directa de los 

resultados y el alto grado de absentismo, que en el caso de FA1 alcanzó del 

orden del 60% en la última parte del cuatrimestre. Al mismo tiempo, es 

necesario ampliar el proyecto con un grupo de control para verificar si la 

evaluación formativa en el grupo experimental representó una mejora en la 

resolución de problemas de física. 

Además, se debe indicar que el razonamiento matemático del alumnado en 

contextos de física tiene algunas deficiencias que se necesitan entender para 

poder mejorar la resolución de problemas de física (Guisasola et al., 2015 y 

referencias citadas en éste). Concretamente, errores relacionados con 

operaciones de fracciones y geometría de figuras planas simples, típicamente 

el círculo. 
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Como conclusión final, el alumnado ha comprendido que la física no es sólo un 

tema de ecuaciones matemáticas sino que implica un entendimiento de 

conceptos y leyes para resolver problemas en situaciones nuevas. Por lo tanto, 

las metodologías de aprendizaje que introducen estrategias de investigación en 

la resolución de problemas apuntan a una mejora de la actitud del estudiantado 

hacia estos modelos (Campos et al., 2020; Martínez-Torregrosa, 1983; Gil et 

al., 1990; Guisasola et al., 2011, 2015, 2021; Martínez-Losada et al., 1999; 

Savall-Alemany et al., 2019; Zuza et al., 2016, 2020; este trabajo). 

6. Tareas desarrolladas en la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Miguel Torrejón Vázquez 
Recopilación y análisis de datos. 

Elaboración del artículo. 

María Martínez Chicharro 

Análisis de datos, elaboración del 

vídeo, prueba de la rúbrica. 

Elaboración del artículo. 

Rubén García Lozano 

Análisis de datos, elaboración del 

vídeo, prueba de la rúbrica. 

Elaboración del artículo. 

Graciela Sanjurjo Ferrín 

Análisis de datos, elaboración del 

vídeo, prueba de la rúbrica. 

Elaboración del artículo. 

Guillermo Bernabeu Pastor 
Recopilación y análisis de datos. 

Elaboración del artículo. 

José Joaquín Rodes Roca 

Coordinación de la red. Análisis de 

datos, elaboración del vídeo, prueba 

de la rúbrica. Elaboración del artículo. 
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Resumen (Abstract)  

La docencia universitaria ha necesitado de una importante adaptación durante 

el curso 2020/21 debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de 

la COVID19. En esta red se ha desarrollado una investigación educativa sobre 

la opinión y valoración de los estudiantes a la adaptación a una modalidad a 

distancia de dos actividades de formación complementaria típicas de los 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1856 

 

estudios de ingeniería. Estas dos actividades son las visitas a obra y las 

prácticas de laboratorio. En esta investigación se estudió la adaptación de las 

visitas a obra de la asignatura Ingeniería Geotécnica del Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puerto y las prácticas de laboratorio de la asignatura 

Mecánica de Rocas aplicada a la ingeniería del Máster en Ingeniería 

Geológica. Las visitas a obra fueron sustituidas por conferencias de los 

técnicos involucrados en diferentes obras, asistidos por material audiovisual. 

Por su parte, para las prácticas de laboratorio se grabaron vídeos con la 

realización de los ensayos. Aunque la experiencia fue positiva, los estudiantes 

de ambas asignaturas afirmaban que estas actividades se deben realizar de 

forma presencial siempre que la situación lo permita, realizándose en la 

modalidad no presencial únicamente cuando no sea posible realizarlas de 

forma presencial. 
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1. Introducción 

Las visitas a obra y las prácticas de laboratorio han sido siempre una actividad 

complementaria dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

titulaciones universitarias de ingeniería. Chanson (2001) ya observó la 

importancia de las visitas a obra dentro del grado de ingeniería civil. De la 

misma forma, Faisal-Anwar (2012) ponía de manifiesto la necesidad de que los 

estudiantes observaran la relación de lo que están estudiando en la universidad 

con la vida fuera de la misma. Por otro lado, la importancia y el aspecto 

beneficioso de las prácticas de laboratorio también ha sido estudiado 

anteriormente (Carrascosa, J., Gil, D., Vilches, A. & Valdés, 2006; Cumbrera, 

2007; Gil, 1997). 

 La situación excepcional causada por la emergencia sanitaria causada por la 

pandemia de la COVID19 ha supuesto la necesidad de adaptar las diferentes 

actividades formativas a un formato a distancia. Las actividades 

complementarias como son las visitas a obra y las prácticas de laboratorio han 

tenido también que ser adaptadas a formatos online. La adaptación de estas 

actividades ha supuesto si cabe un reto mayor debido a su naturaleza 

eminentemente presencial. En esta red se ha estudiado el resultado de la 

adaptación de estas actividades en dos asignaturas de dos másteres de 

ingeniería, el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y el Máster 

en Ingeniería Geológica. 

2. Objetivos 

El objetivo fundamental del proyecto es conocer la valoración que hacen los 

estudiantes de la realización de las visitas a obra de forma virtual dentro de las 

asignaturas de Ingeniería Geotécnica del Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puerto y prácticas de laboratorio de la asignatura Mecánica de 

Rocas aplicada a la ingeniería del Máster en Ingeniería Geológica. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La presente investigación se ha realizado sobre un total de dos asignaturas, 

una perteneciente al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(MICCP) y la otra perteneciente al Máster en Ingeniería Geológica (MIG). 

Ambas titulaciones de la Universidad de Alicante. La asignatura del MICCP, 

“Ingeniería Geotécnica” se imparte en el primer curso de esta titulación, al igual 

que la asignatura del MIG, Mecánica de rocas aplicada a la ingeniería. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Se ha utilizado la encuesta de opinión a los estudiantes como instrumento 

empleado para evaluar la valoración parte de los estudiantes de la realización 

en formato no presencial de las visitas a obra y de las prácticas de laboratorio. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

Para la adaptación de las visitas a obra a formato online se organizaron dos 

visitas virtuales a obra, contando con técnicos de obras en ejecución 

relacionadas con la asignatura. Los técnicos que realizaron las charlas 

explicaban los distintos aspectos de las obras ayudándose de material 

audiovisual, fotografías y vídeos, de las obras ejecutadas.  

En lo que respecta a la adaptación de las prácticas de laboratorio se grabaron 

vídeos mientras se realizaban los ensayos planificados en la asignatura de 

Mecánica de rocas aplicada a la ingeniería. Durante los vídeos se mostraban 

de forma detallada todos los pasos para la realización del ensayo, incluyendo 

una explicación de cada parte. 

4. Resultados 

Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la asignatura 

Ingeniería Geotécnica del Máster de Caminos, Canales y Puertos muestran 
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que la totalidad de los estudiantes que contestaron a la encuesta consideraban 

las visitas a obra como una actividad formativa muy beneficiosa dentro de la 

asignatura, así como que ayudaban a consolidar los conocimientos vistos en 

otras partes de la asignatura como la teoría o las clases de problemas. En 

cuanto a la posibilidad de realizar estas visitas en formato online, los 

estudiantes se mostraban divididos entre los que consideraban que esta 

actividad no se podía realizar en dicho formato, un 43%, y los que opinaban 

que esta actividad se podía realizar en formato online, un 57%, pero 

únicamente en caso de causa de fuerza mayor como la emergencia sanitaria 

causada por la COVID19. 

En lo que respecta a la adaptación al formato online de las prácticas de 

laboratorio de la asignatura Mecánica de Rocas aplicada a la ingeniería del 

Máster en Ingeniería Geológica, los resultados de las encuestas mostraban 

también que la totalidad de los estudiantes encuestados opinaba que esta 

actividad era muy beneficiosa dentro de la asignatura. De la misma forma, el 

83% de los encuestados la consideraban muy importante para consolidar los 

conocimientos adquiridos en otras partes de la asignatura como la teoría o las 

clases de problemas. En cuanto a la posibilidad de la adaptación de esta 

actividad a un formato online, todos los encuestados contestaron que se puede 

realizar de forma no presencial, pero únicamente en caso de fuerza mayor 

como la causada por la COVID19. 

5. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en las dos asignaturas 

se extraen principalmente dos conclusiones importantes: 

1. Las visitas a obra y las prácticas de laboratorio son consideradas por los 

estudiantes como una actividad formativa complementaria muy 

beneficiosa. Por lo tanto, estas actividades se deberían mantener dentro 

de las asignaturas. 

2. Las visitas a obra y las prácticas de laboratorio deben realizarse, 

siempre que la situación lo permita, en formato presencial. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumeran a continuación las tareas desarrolladas en la red por cada uno de 

sus componentes. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Luis Pastor Navarro 

Diseño de la red, diseño y análisis del 

cuestionario, grabación de vídeos de 

ensayos y redacción de la memoria 

Adrián Riquelme Guill 

Organización de conferencias 

virtuales, análisis de los datos y 

revisión de la memoria 

Miguel Cano González 

Organización de las prácticas de las 

asignaturas, análisis de los datos y 

revisión de la memoria 

Roberto Tomás Jover 
Análisis de los datos y revisión de la 

memoria 

Juan Ignacio Pérez Ruiz 
Análisis de los datos y revisión de la 

memoria 

Pedro Moya Albadalejo 
Análisis de los datos y revisión de la 

memoria 

Álvaro Rabat Blázquez 
Análisis de los datos y revisión de la 

memoria 

Luis Jordá Bordehore 
Análisis de los datos y revisión de la 

memoria 

Ignacio Pérez Rey 
Análisis de los datos y revisión de la 

memoria 
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David Cano Giménez 
Grabación de vídeos de ensayos de 

laboratorio 
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Resumen  

La red REDITS cuenta con una trayectoria de 11 años trabajando en procesos 

de innovación vinculados a la docencia de Trabajo Social. Este curso, ante la 

prolongación de las medidas de seguridad sanitaria por la pandemia, se asumió 

la necesidad de implementar sistemas innovadores para la enseñanza de la 

práctica del Trabajo Social, que se veía limitada por la imposibilidad de asistencia 

a los centros externos de prácticas. De esta manera se puso en marcha la 

preparación de videos acompañados de un modelo de supervisión de casos que 

permitió en dos fases diferentes la satisfacción de las necesidades de 

aprendizaje. La experiencia fue desarrollada en dos niveles de prácticas de 

tercer curso del grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, con 

replicaciones en las diferentes universidades que integran la red. Posteriormente 

fue sometida a evaluación con enfoque cualitativo y cuantitativo por parte de las 

y los estudiantes con resultados satisfactorios. 

Palabras clave: Trabajo Social, prácticum, adaptación curricular, innovación. 
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1. Introducción 

La pandemia COVID-19, extendió sus efectos durante el curso 2020-2021, 

obligando al estudiantado y al profesorado a desarrollar nuevas estrategias de 

aprendizaje. Esta nueva normalidad pedagógica, ha supuesto para ambos 

colectivos un espacio de desafíos donde han confluido, casi a partes iguales, las 

frustraciones con las expectativas por lo que el nuevo escenario podía implicar. 

En el caso de los cuatro niveles de prácticas externas del grado de Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante, esto supuso un doble reto, por un lado el 

pedagógico dado que se trata de cuatro asignaturas con una carga de 12 créditos 

cada una, de los cuales, 1,2 se desarrollan en los laboratorios de prácticas en la 

universidad y 10,8 deben concretarse con la asistencia y desarrollo de 

actividades en centros externos (centros de servicios sociales de atención 

primaria, entidades del tercer sector, residencias públicas y privadas, etc.). A 

este primer reto de lograr una adaptación curricular que respondiera a la calidad 

impuesta por nuestra universidad sin poder contar con la asistencia a centros 

externos, se sumaba un segundo aspecto que era el gestionar el conflicto que 

aparecía ante la frustración de un estudiantado que ya había visto cómo sus 

compañeras y compañeros del curso anterior no habían podido realizar prácticas 

externas, sumado a los factores económicos (los 12 créditos se abonaron 

igualmente) y de preocupación ante el “estigma” que pudiera acarrear para su 

futuro desempeño profesional el pertenecer a cohortes de “titulaciones COVID”. 

Se han seleccionado diferentes metodologías que permitieran impulsar la 

participación en el proceso de adquisición de competencias entre las que se 

encuentra el aula invertida. En esta línea entendemos que la temática de la 

investigación ha respondido a las necesidades de la actual coyuntura generada 

por el COVID-19.  

La pandemia ha implicado para el Grado de Trabajo Social, así como para otras 

carreras profesionalizantes, un hándicap añadido, dada la imposibilidad de que 

el estudiantado se incorpórase a las prácticas externas, que constituyen en el 

caso de la Universidad de Alicante, una asignatura obligatoria diferenciada en 4 

niveles. Esto provoca la necesidad de buscar formas innovadoras para poder 

completar una formación que es esencial para el posterior desarrollo profesional.  
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La práctica docente nos ha permitido identificar un alto grado de desilusión en el 

estudiantado, por la imposibilidad de entrar en contacto directo tanto con la 

realidad social como con el ámbito de ejercicio profesional en centros 

institucionales. Esto se ha trasladado también al profesorado que ha sufrido una 

gran sobrecarga de trabajo teniendo en cuenta los créditos de cada nivel de 

prácticas, que si bien en situaciones normales, estos créditos implican para el 

docente una carga de 1,2 créditos que se desarrollaban en sesiones de 

laboratorio de dos horas docentes en el campus cada 15 días, en este curso 

supuso un esfuerzo estimado de unas cuatro veces más. En estas sesiones se 

realizaba un supervisión educativa y administrativa que se complementa con el 

seguimiento y contacto con la/el profesional (tutor de campo) del centro de 

prácticas externo. Al no haber posibilidad de realizar las prácticas en centros 

externos, el peso de los 12 créditos recayó en el personal docente sin 

reconocimiento en créditos dentro del plan de ordenación docente. 

En este sentido, se considera que es necesaria la incorporación de actividades 

para que sean desarrolladas por la/el estudiante, de manera que permitan 

favorecer su aprendizaje desde un pensamiento crítico y fomentando el trabajo 

colaborativo, respondiendo a los objetivos que las prácticas externas tienen 

establecido en el plan de estudios. A la vez, que les permite un grado de reflexión 

sobre los problemas sociales, que sea paralelo a la adquisición de soltura en la 

intervención social, se decidió preparar vídeos con centros de prácticas que 

acercaran la realidad social al alumnado. Así se está trabajando desde el mes 

de septiembre con el estudiantado y al final del cuatrimestre evaluaremos su 

efectividad. 

Estas herramientas han sido utilizadas desde el aula invertida. Bergmann y Sams 

(2014), consideran que el aula invertida, es un método que se basa en redirigir 

la atención, quitándosela al profesor y poniéndola en el estudiante y su 

aprendizaje. Las herramientas tecnológicas que normalmente se relacionan con 

la clase invertida son, según estos autores, los videos. En el presente trabajo se 

han realizado videos ad hoc, respondiendo a las demandas de cada nivel de 

prácticas de acuerdo a lo que las guías docentes planteaban como competencias 

a adquirir. A partir de ese trabajo se aplica el aula invertida como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Kanninen & Lindgren (2015), observan que lo más importante del método de 

enseñanza invertido es el cambio del rol del/de la profesor/a que pasa de ser 

un/a transmisor/a a un/a guía, fomentando una mayor autonomía y 

responsabilidad del estudiante. Engin (2014) no sólo destaca la importancia del 

nuevo rol docente en el que la función fundamental está en la orientación de la 

enseñanza de las y los estudiantes, sino que da importancia a la posibilidad de 

que puedan escoger el tiempo y lugar de su aprendizaje, afirmación también 

mantenida por Bergmann y Sams (2014). En opinión de Prensky (2005), la 

aplicación de la clase invertida no sólo supondría un mero cambio metodológico, 

sino la transformación de lo que la educación es y significa en nuestro nuevo 

contexto del siglo XXI (Bergmann & Sams, 2014). 

Entre los déficits de esta práctica se encuentra el problema de la necesidad de 

garantizar el aprendizaje experiencial en estas circunstancias, así como 

desarrollar en el estudiantado la capacidad de una nueva manera de aprender a 

aprender. El objetivo marcado era el desarrollo y puesta en marcha de 

metodologías que fomenten un aprendizaje más reflexivo, autónomo, 

colaborativo, participativo, significativo, basado en el emprendimiento y el 

"aprender a aprender". 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

El problema de origen viene por la imposibilidad de asistir a prácticas de campo 

con situaciones reales, que constituye la primera cuestión específica a estudiar. 

En segundo lugar, nos encontramos con la desilusión del estudiantado al no 

poder realizar sus prácticas en centro, lo que dificulta su motivación y 

participación para adquirir las competencias profesionales que le permitan una 

futura intervención social como trabajador/a social. 

Estos problemas se han puesto de manifiesto de manera drástica ante la 

pandemia, y en el presente curso sorprendió más aún al profesorado y al 

estudiantado al haberse determinado de manera intempestiva en septiembre de 

2020, la imposibilidad de incorporar a la totalidad de las y los estudiantes en los 

centros de prácticas, lo que determinó la decisión de que no hubiera prácticas 
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durante el primer cuatrimestre para el nivel 1 correspondiente al estudiantado de 

tercer año. Esto supuso un dilema ético en el equipo docente ya que se debatió 

sobre la posibilidad de dar acceso a los centros (en función de las plazas 

disponibles) a estudiantes que tuvieran las más altas notas. La conclusión a la 

que se llegó fue que determinar el acceso a una asignatura que se encuentra 

dentro del plan de estudios en función de la nota, constituye un agravio 

comparativo porque supondría no una variable de acceso, sino de exclusión. 

El criterio utilizado fue privilegiar la presencia en centros del alumnado que 

cursaba los niveles 3 y 4 que corresponden a 4to. curso de carrera que son el 

grupo que está más próximo a salir de la universidad y por tanto el que menos 

probabilidades tendría de ver compensada la falta de prácticas con casos reales. 

Esto supuso para las docentes implicadas la necesidad de realizar una 

adaptación curricular que diera respuesta a los objetivos de prácticas nivel 1 que 

resultaron las más afectadas, aunque este mismo problema se trasladaría luego 

a prácticas externas de nivel 2. Esta circunstancia obligó a rediseñar la 

adaptación que se había hecho en septiembre de 2020 para poder dar respuesta 

a las demandas del nivel 2 que se inició en febrero de 2021. En esta situación y 

ante la inminencia del inicio de las clases, tampoco se pudo dar respuesta a la 

posibilidad de incorporar más profesorado para duplicar talleres presenciales en 

la universidad, lo que en ese caso hubiera reforzado la atención al estudiantado. 

Cabe destacar que esta circunstancia también puede ser incluida como parte del 

problema, ya que no solo se da ansiedad en el estudiantado, sino que el 

profesorado también vive esta situación con un incremento de la ansiedad y el 

estrés por, entre otros aspectos, el incesante incremento de tareas y la 

necesidad de adquirir nuevas competencias en docencia virtual. Así se 

demuestra en el trabajo realizado por Said Hung, Marcano y Garzón-Clemente 

(2021) por el que reafirman la necesidad de repensar la formación docente a 

nivel psicosocial, para que ayude a la gestión emocional y afrontamiento activo 

de escenarios inciertos y exigentes como los vividos durante la pandemia. 

En diversos trabajos consultados se concluye el incremento de la ansiedad en el 

estudiantado universitario como consecuencia de la Covid 19. Sigüenza 

Campoverde y Vilchez (2021) sostienen que la ansiedad final de los 

universitarios durante la pandemia de la COVID-19 aumentó unos 2,59 puntos 
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en relación a la media del estudio pre-test que realizaron antes del 

confinamiento. Por su parte Sanchez Carlessi et al (2019) afirman en las 

conclusiones de su trabajo sobre los efectos de la pandemia en estudiantes 

universitarios que existen diferencias en los niveles de ansiedad, somatización y 

evitación experiencial entre varones y mujeres, asimismo se encontró que los 

estudiantes de mayor edad presentaban niveles más bajos de ansiedad, 

depresión y evitación experiencial, pero no en somatización. Lo que resulta 

evidente es que si a la peculiaridad de la situación generada por la pandemia se 

agrega la situación de no acceso a la que es considerada como una parte 

fundamental de la formación universitaria en las titulaciones con perfil claramente 

profesional como el trabajo social, esto constituye un problema más a considerar 

en el abordaje de la docencia ya que en el colectivo estudiantil subyacen 

aspectos emocionales que deben ser considerados de manera muy 

individualizada. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Ante la imposibilidad de realizar una práctica preprofesional en los centros que 

habitualmente sirven como espacio de formación en la realidad social a las y los 

estudiantes de trabajo social, la utilización del video en el aula facilita la 

argumentación desde una base de conocimiento significativo. La visualización 

juega un papel relevante en la formación de las y los estudiantes porque capta 

su atención de una manera más vivencial que el mero relato de un supuesto 

práctico. 

Realizada una revisión bibliográfica a nivel internacional se destacan diversos 

estudios que apuestan por la utilidad de los recursos audiovisuales entre los 

cuales se han recogido los siguientes aspectos: 

1. Incremento de competencias comunicativas en las y los estudiantes en el 

ámbito relacional entre compañeras y compañeros y con el profesorado 

(Borup, West y Graham, 2013)  

2. Mejora de las relaciones entre profesor y alumnado (Yanghee y Thayne, 

2015)  

3. Incremento de la motivación de las y los estudiantes (Hee y Scott, 2005; 

Ljubojevic et al., 2014; Bravo et al., 2011). 
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4. Mejora de los hábitos de estudio (Dickie, 2009),  

5. Desarrollo de la capacidad reflexiva y el pensamiento crítico 

fundamentado en una mayor capacidad de argumentación (Hilgenberg y 

Tolone, 2000; Leijen et al., 2008).  

6. Satisfacción de los/las estudiantes (Tapia et al. 2020).  

 

La utilización de los recursos audiovisuales es desde hace tiempo una 

herramienta de uso relevante en la enseñanza del Trabajo Social sumado a que 

existe evidencia científica de que el aprendizaje se incrementa un 50%, sobre 

otro tipo de estrategias como la lectura que se da en un 10 % o la escucha en un 

20%, siguiendo los hallazgos aportados por Dale (1969).  A estos aspectos 

sumamos el hecho de la visualización guiada por una supervisión docente que 

favorece la satisfacción recíproca entre el estudiantado y los docentes 

(Rodríguez, Munuera, Raya, y Lascorz, 2019). 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

1. Generar un banco de recursos audiovisuales como base para favorecer el 

aprendizaje de los conocimientos, las habilidades y los valores de la profesión. 

2. Desarrollar una sistematización coproducida con el alumnado, de los 

materiales con los que se ha contado para este cuatrimestre. 

3. Generar nuevos materiales en el marco de los objetivos de las prácticas. 

4. Favorecer la replicación de la experiencia en las otras universidades de la 

Red. 

Los objetivos planteados se vieron cumplidos a través del diseño de la 

experiencia de la red aplicada en dos niveles de prácticas externas de trabajo 

social de la Universidad de Alicante.  

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Incluir la descripción del contexto y de los participantes. 
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La red se encuentra constituida por tres universidades públicas españolas y 

una italiana que también es pública. El equipo de profesorado que integra la 

red trabaja de manera conjunta desde hace once años, aunque en la presente 

edición se ha incorporado otra profesora asociada de la Universidad de 

Alicante. La presencia de profesorado asociado que proviene de la práctica 

profesional enriquece a la red al permitir una conexión directa con la realidad 

social y el desarrollo de la intervención social en los diferentes ámbitos de la 

intervención social. 

La Universidad de Oviedo y la de Alicante comparten el perfil de alumnado 

siendo instituciones de tamaño mediano, mientras que la Universidad 

Complutense al encontrarse en Madrid posee un número más elevado de 

estudiantado al tratarse de una universidad de la capital de España. Las tres 

universidades españolas coinciden en sus planes de estudio de 4 años, 

aunque no en la formulación de sus asignaturas de prácticas externas. Por 

su parte la Universitá degli Studi di Torino responde a la modalidad 3 + 2. 

Asimismo, en Italia no se cuenta con un área de conocimiento propia como 

en España.  

Cabe destacar que como otra característica diferencial el sistema 

universitario italiano no habilita para el desarrollo profesional, sino que 

demanda de manera previa la realización de un examen de Estado que se 

divide en dos niveles, uno para la diplomatura (3 años) correspondiente al 

denominado “albo A” y otro para la licenciatura (5 años, 3+2) correspondiente 

al “albo B”. Los exámenes se realizan en las Universidades que imparten la 

titulación, contando con la presencia en los tribunales examinadores de 

representantes de los Colegios Profesionales (Ordine profesionale) del 

territorio correspondiente. Asimismo, la inscripción en el “albo” (registro 

profesional) es absolutamente obligatorio, así como la formación permanente 

que es condición para la renovación anual de la colegiación. 

Las universidades españolas tienen un reconocimiento profesionalizante de 

sus titulaciones de grado. La incorporación de las asignaturas específicas de 

prácticas externas constituye un signo de identidad de la titulación en Trabajo 

Social y en el caso de la universidad de Alicante es una de las características 

que la sitúa en las encuestas de titulaciones como la primera de España. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Se decidió que dada la diversidad de modalidades para las asignaturas de 

prácticas externas que se daban en cada universidad, la experiencia se 

aplicaría en primer lugar en la universidad de Alicante para posteriormente 

realizar su replicación, previa adaptación, en las distintas universidades 

participantes. Se trabajó en primer lugar identificando los recursos 

audiovisuales disponibles para los dos niveles de prácticas externas en los 

cuales se realizó la experiencia.  

Nivel 1 de Prácticas Externas (primer cuatrimestre 2020/2021) 

El primer nivel de prácticas constituyó para el equipo la prueba piloto de la 

adaptación curricular. 

Para el nivel de prácticas externas 1 se seleccionó un primer video elaborado 

por el colegio de Trabajo Social de Madrid, en el cual se evidenciaban las 

cuestiones más importantes que estaban afectando al colectivo profesional 

de trabajadora/es sociales ante la pandemia, (https://youtu.be/sJ1CRcp4ll4). 

La identificación de recursos consistió en la búsqueda de materiales por parte 

de todos/as las docentes de la red desde sus distintos ámbitos de expertice 

para posteriormente y habiendo decidido que la experiencia se aplicaría en 

el nivel 1 y 2 de prácticas externas se distribuyó una ficha de las respectivas 

asignaturas con las competencias a adquirir. Teniendo en cuenta este 

aspecto se escogió el vídeo citado de Belén Novillo en el que se tratan desde 

la práctica profesional los principales puntos incluidos en el primer nivel de 

prácticas externas del grado en Trabajo Social de la universidad de Alicante. 

Por otro lado, tanto desde la Universidad de Oviedo como desde la 

Universidad Complutense de Madrid se aportaron fichas videográficas para 

tomar como ejemplo. 

En segundo lugar, se analizó con el estudiantado los contenidos del video 

aplicando la técnica de aula inversa. Con posterior puesta en común en clase 

https://youtu.be/sJ1CRcp4ll4
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de lo trabajado. Cada estudiante debió preparar posteriormente un trabajo 

sobre el video. 

En tercer lugar se elaboró un guión desde el equipo para poder elaborar 

videos propios para la asignatura. Para ello se contó con el apoyo de dos 

integrantes que al ser profesorado asociado ofrecieron sus campos de trabajo 

para la preparación de videos en los campos de Educación, Salud Mental y 

Personas Mayores. Cada video se acompañó de una ficha que permitía el 

desarrollo de una serie de actividades para cumplir con la adquisición de 

competencias indicadas en la Guía Docente. A continuación, se acompaña 

una explicación de las actividades que debía desarrollar el estudiantado con 

los videos elaborados ad-hoc para la asignatura 
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Nivel 2 de Prácticas Externas (segundo cuatrimestre 2020/2021) 

La incorporación de recursos audiovisuales que se utilizó en el nivel 1 de 

prácticas externas, sirvió para reforzar los contenidos que se imparten en las 

asignaturas y que constituyen el eje metodológico que debe aplicarse en las 

prácticas preprofesionales. 

La experiencia desarrollada en la asignatura Prácticas Externas I dio lugar al 

diseño de una nueva estrategia instrumental para prácticas. 

En esta segunda fase se incorporaron estrategias de Design Thinking 

siguiendo las fases de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. De 

esta manera se desarrolló una práctica innovadora para satisfacer las 

necesidades del estudiantado 

La evaluación se distribuyó en dos fases: 

1) En diciembre se evaluaron mediante cuestionario Google form una 

muestra de los grupos de estudiantes que desarrollaron la experiencia de 

utilizar videos preparados ad hoc para la adaptación de la asignatura 

Prácticas Externas I. 

2) En mayo se pasó otro cuestionario al estudiantado que participó en el Nivel 

de Prácticas Externas II. 

2.3. Descripción de la experiencia  

Primera estrategia  

Consistente en la revisión de los materiales existentes por parte de las 4 

universidades que forman parte de la red, y la estructuración del proyecto 

desde el Design Thinking. Se revisaron y escogieron los materiales 

audiovisuales dando lugar a una primera experiencia piloto (prototipado) en 

la que se recogieron las impresiones del estudiantado para dar paso a la 

experiencia desarrollada en el segundo nivel de prácticas correspondiente al 

segundo cuatrimestre del curso académico. 

Segunda estrategia 

Se trabajó desde la elaboración de 4 casos en los que se partía de un dossier 

que incluía videos sobre el contexto, artículos científicos que permitían 
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conocer el ámbito de actuación y luego se trabajaba en clase con role playing 

que eran analizados. En esta segunda fase el estudiantado trabajó en 

equipos de manera que se desarrollara una sinergia y un aprendizaje 

conjunto de lo que podría ser su futura práctica preprofesional en un centro 

externo. De esta manera debieron, además de analizar los casos y sus 

contextos, preparar las entrevistas que se desarrollaban en clase mediante 

role playing, elaborar los informes sociales y establecer propuestas para 

futuros planes de intervención. 

3. Resultados  

Como venimos exponiendo la experiencia se ha desarrollado en los dos primeros 

Niveles de prácticas y a continuación presentaremos los resultados del nivel de 

Prácticas Externas I: 

El primer nivel de prácticas se considera como una prueba piloto dentro de esta 

experiencia dado que permitió obtener información por un lado del estado 

anímico del estudiantado que se veía afectado por no poder acceder a los 

centros de prácticas y por otro lado también de su respuesta a la adaptación 

curricular. Un 45,8 % manifiesta que tras la lectura de la adaptación curricular 

comprender suficientemente la misma y un 33,9 % afirma entenderla totalmente, 

mientras que un 13,6% la entiende mucho y solo un 6,8 % la entiende poco. 

Cabe destacar que la guía docente constituye un mapa de ruta de gran 

importancia para el buen desarrollo de la asignatura. Destaca también que el 

44,8% de las personas manifiestan que la adaptación curricular ha tenido en 

cuenta los objetivos de la asignatura, esto supone una buena lectura de la Guía 

y de la adaptación curricular. 

Llama la atención que el 55,9% de las personas que responden el cuestionario 

manifiestan haber dedicado menos de las 15 horas semanales que 

corresponden a la asignatura de prácticas externas para la realización de las 

actividades de adaptación curricular y solo un 6,8% dice haber realizado más 

horas de las requeridas en el plan de estudios a la asignatura, mientras que un 

27,1 % afirma haber utilizado las 15 horas. 
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Un 72,9% de las y los estudiantes considera que sería de utilidad poder contar 

con talleres semanales si en el siguiente nivel de prácticas (Prácticas II) 

continuará la imposibilidad de asistir presencialmente a centros externos. Un 

11,9% manifiesta que tal vez y un 15,3 % se manifiesta negativamente ante la 

posibilidad de duplicar los laboratorios en el campus. 

Para un 66,1% de estudiantes las actividades de los laboratorios fueron útiles 

para profundizar y clarificar los contenidos de los videos, un 28,8% manifiesta 

que fueron de poca utilidad y un 5,15% los considera nada útiles. 

Dentro de las actividades que se ofrecieron de manera optativa, para realizar en 

los horarios asignados a prácticas externas en los centros se incluyó un taller 

sobre trabajo social ante la violencia de género en el que tenían la posibilidad de 

tomar contacto con una profesional del sector. Solo asistió a esta actividad el 

24,15%, en su mayoría alegan no haber asistido por olvido o por tener otra 

actividad. En cuanto a si con los videos preparados ad hoc para la asignatura se 

pudieron conocer mejor las instituciones donde se realizan las prácticas y las 

funciones que tiene en las mismas el Trabajo Social, un 57,7 % manifiesta que 

totalmente o mucho mientras que un 13,6 % considera que fueron de poca 

utilidad. 

Tras la valoración realizada de los resultados obtenidos en este cuestionario que 

se aplicó una vez concluida la primera experiencia de adaptación curricular, se 

rediseñaron los laboratorios de prácticas logrando que la universidad autorizara 

la realización de laboratorios semanales y se prepararon los videos con casos 

concretos sobre los que se tenía que aplicar el conocimiento adquirido no solo 

en el nivel de prácticas I, sino también a los contenidos y competencias 

adquiridos en las demás asignaturas de la titulación. 

Tras la aplicación de la segunda adaptación curricular la valoración del alumnado 

sobre la experiencia educativa, arroja los siguientes resultados: 

Tabla 1. Nivel de conocimiento de la metodología utilizada:  

1 ningún 

conocimiento 

2 3 4 5 totalmente 

conocida 

1,1% 4,3 % 21,7% 55,4% 17,4% 
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Tabla 2 Ventajas a nivel pedagógico de la Metodología usada para adaptación  

1 ninguna 

Ventaja 

2 3 4 5 todas las 

ventajas 

1,1% 17,4% 21,7% 50% 9,8% 

 
Tabla 3. Aumento de conocimientos con el visionado de videos 

1 no me ha 

servido de 

nada 

2 3 4 
5 me ha 

ayudado 

mucho 

5,6% 14,4 % 28,9% 36,7% 14,4% 

 
Tabla 4. Los videos sirven para aumentar los conocimientos de la asignatura 

1 no me ha 

servido de nada 

2 3 4 
5 me ha ayudado 

mucho 

5,6% 14,4 % 28,9% 36,7% 14,4% 

 
Tabla 5. Los videos motivan en el aprendizaje de contenidos teóricos 

1 no me han motivado 

nada 

2 3 4 
5 me han motivado mucho 

5,6% 14,4 % 28,9% 36,7% 14,4% 

 
Tabla 6. Aumento de conocimientos con el visionado de videos 

1 no me ha 

servido de 

nada 

2 3 4 
5 me ha 

ayudado 

mucho 

5,6% 14,4 % 28,9% 36,7% 14,4% 

 
Tabla 7. ¿Los instrumentos pedagógicos facilitan el aprendizaje? 

1 no me ha 

ayudado nada 

2 3 4 
5 me han 

ayudado 

mucho 
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2,2% 7,6 % 34,8% 35,9% 19,6% 

 
Tabla 8. ¿Qué instrumento facilitó más el aprendizaje? 

 videos 
role play 

diario de campo 
memoria 

Debates en 

clase 

3,3% 27,2% 0% 1,1% 68,5 

 
Tabla 9. La metodología ha mejorado la adquisición de competencias 

1 nada 
2 3 4 

5 mucho 

3,3% 7,6 % 33,7% 48,9% 6,5% 

 
Tabla 10 ¿La metodología es útil para la docencia semipresencial? 

1 nada 
2 3 4 

5 mucho 

2,2% 7,7 % 19,8% 50,5% 19,8% 

 
Tabla 11. La metodología es útil para el trabajo en grupo 

1 nada 2 3 4 5 mucho 

4,3% 9,8 % 27,2% 38% 20,7% 

 
Tabla 12. ¿La metodología ha dotado de conocimientos y competencias  

para el próximo curso? 

1 nada 
2 3 4 

5 mucho 

3,3% 10,9 % 29,3% 41,3% 15,2% 

 
Tabla 13. ¿La metodología ha dotado de conocimientos y competencias  

para el próximo nivel de prácticas externas? 

1 nada 
2 3 4 

5 mucho 

2,2% 15,4 % 34,1% 38,5% 9,9% 

 
Tabla 14. ¿Recomendarías la metodología para cuando se pueda ir a los 

centros externos de prácticas? 
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1 nada 
2 3 4 

5 mucho 

15,6% 17,8 % 25,6% 24,4% 16,7% 

 

En las respuestas abiertas se han recogido igualmente quejas sobre la 

metodología por la imposibilidad de asistir a los centros de prácticas que dan 

cuenta de la decepción del alumnado por no poder llevar casos reales. 

Mostramos algunas de ellas:   

“Considero que donde más hemos aprendido ha sido en los debates originados 

en clase, de los consejos de la profesora para realizar buenas entrevistas, de su 

experiencia como profesional, de las aportaciones de las compañeras, etc.” 

“Es lo más enriquecedor, surgen ideas y experiencias del profesorado 

interesantes y constructivas, por otro lado, la memoria y diario de campo me 

parece que no aportan nada, hemos hecho mil y solo nos quitan tiempo de 

aprendizaje de esta u otras asignaturas.” 

“Las aportaciones de la profesora, pero fuera del contexto del que se estaba 

hablando, aunque a veces se veía comprometida con las preguntas, ella ha sido 

clara y realista.” 

“Debates de acuerdo a los acontecimientos en clase, con los videos, role 

playing,incluso en la corrección de cuestiones.” 

“Tanto los debates en clase como los role playing han sido de gran ayuda a la 

hora de situarnos en nuestro papel de trabajadoras sociales y a la hora de 

compartir la visión y las perspectivas de las diferentes compañeras. Además, 

también pienso que ya que una de nuestras funciones es la coordinación ha 

estado muy bien el hecho de que tengamos que realizar el trabajo en grupo.” 

“No solo los debates con las compañeras, han sido más las aportaciones y 

experiencias de la profesora me han parecido super interesantes.” 

“El debate ha sido bueno para reflexionar y profundizar sobre los temas y casos, 

además de ser más motivante que otras metodologías.” 

“Los debates me han permitido aprender tanto de lo expuesto por mis 

compañeros como de las correcciones que la profesora iba haciendo”. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1880 

 

Pese a ello resulta paradójico que el hecho de los debates sea lo que se 

considera de más valor y enriquecimiento, sin poner atención en que todo el 

trabajo previo es el que permite que el debate alcance mayor riqueza. 

 

4. Conclusiones  

La experiencia de adaptación curricular a través de la utilización de vídeos ha 

puesto de manifiesto la importancia de la preparación argumental y de contenido 

teórico de las prácticas preprofesionales dado que los y las estudiantes suelen 

desvincular la fundamentación teórica de la intervención social. Esta experiencia 

ha permitido hacer confluir los conocimientos obtenidos en diversas asignaturas 

para que den solidez a la argumentación de la intervención, fortaleciendo con 

ello la relación entre teoría y práctica profesional 

La posibilidad de haber trabajado los casos y las realidades institucionales entre 

las profesoras integrantes de la red que han llevado los grupos de prácticas en 

la Universidad de Alicante, sumada a la mirada externa de las personas que 

integran la red, tanto desde otras universidades como de otras asignaturas 

dentro de la misma universidad de Alicante permitió abordar dos aspectos 

importantes. Por un lado, la consolidación de una comunidad de conocimiento 

en la que se desarrolla el trabajo en equipo y tienen lugar sinergias en cuanto a 

los aspectos más relevantes de la docencia tanto desde el punto de vista 

cognitivo como en el ámbito de la transformación de las emociones en 

sentimientos y por otro lado la puesta en común de las posibilidades innovadoras 

en materia de docencia. 

Los resultados obtenidos tras las dos fases de la experiencia permiten afirmar 

que el resultado ha sido satisfactorio tanto para las docentes como para los 

grupos de estudiantes, que, a pesar de la frustración generada por la 

imposibilidad de asistir a centros de prácticas, encontraron un nivel de 

supervisión pedagógica que sirve como base para su incorporación a la práctica 

preprofesional en condiciones más que suficientes de calidad. 

Se considera necesario seguir avanzando en la consolidación de este modelo de 

supervisión pedagógica, aun cuando se retorne a la presencialidad en centros 
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externos, porque la red entiende que el trabajo de formación y acompañamiento 

previo a la práctica incide en la calidad de la intervención, permitiendo que se 

trabaje en la prevalencia de la relación de ayuda por encima del control social y 

en el trabajo para la autonomía por encima de la exclusiva búsqueda del 

bienestar. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Clarisa Ramos Feijóo 

Profesora titular de 

Universidad 

Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales 

de la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas 1 y 2. 

Preparación de la adaptación curricular de 

prácticas externas 1 y 2. 

Coordinación conjunta del proyecto de 

innovación social desarrollado en la Vega baja 

junto con la Fundación Pilares para la 

Autonomía Personal, los Ayuntamientos de 

Rojales y Almoradí y la Asociación de 

Enfermería Comunitaria, en el que se aplica la 

supervisión de casos como respuesta a las 

necesidades detectadas en el proyecto de 

REDITS y la formación de los equipos de 

trabajo desde las bases de la ética. 

Coordinación y preparación de webinars 

Elaboración de dos videos sobre el proyecto 

Cuidamos Contigo para el primer y el segundo 

nivel de prácticas externas. 
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Asistencia a las Jornadas Innovaestic 2021y 

presentación de la comunicación R36531 “El 

practicum en trabajo social en tiempo de covid 

19. El visionado de videos académicos y otros 

instrumentos en la adquisición de competencias 

profesionales”  

Publicaciones:  

Ramos Feijóo y Lorenzo García coord. Cómo 

favorecer el ejercicio de derechos y deberes de 

las personas mayores en los cuidados 

familiares (dic. 2020) 

Ramos Feijóo y Lorenzo García: Personas con 

discapacidad en cárceles, Reflexiones desde el 

Trabajo Social. Revista Atlántida (2021) 

Rodríguez Rodríguez, Vila Mancebo y Ramos 

Feijóo coord. Ejercicio de derechos y deberes 

de las personas mayores en la vida cotidiana. 

Guía para profesionales de Residencias y 

Centros de Día (febrero 2021) 

Ramos-Feijóo&Francés-García Participación 

en los procesos de cuidados desde el MAICP 

(32) Revista Prisma Social. (2021) 

Josefa Lorenzo García 

Profesora titular de 

universidad  

Dep. Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas I y II. 

Preparación de la adaptación curricular de 

prácticas externas II y II. 

Coordinación conjunta del proyecto de 

innovación social desarrollado en la Vega baja 

https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
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junto con la Fundación Pilares para la 

Autonomía Personal, los Ayuntamientos de 

Rojales y Almoradí y la Asociación de 

Enfermería Comunitaria, en el que se aplica la 

supervisión de casos como respuesta a las 

necesidades detectadas en el proyecto de 

REDITS y la formación de los equipos de 

trabajo desde las bases de la ética. 

Coordinación y preparación de webinars 

Elaboración de dos videos sobre el proyecto 

Cuidamos Contigo para el primer y el segundo 

nivel de prácticas externas. 

Publicaciones: 

Ramos Feijóo y Lorenzo García coord. Cómo 

favorecer el ejercicio de derechos y deberes 

de las personas mayores en los cuidados 

familiares (dic. 2020) 

Ramos Feijoo y Lorenzo García: Personas con 
discapacidad en cárceles. Reflexiones desde 
el trabajo social. Revista Atlántida (2021) 

Rodríguez Rodríguez, Vila Mancebo y Ramos 
Feijóo coord. Ejercicio de derechos y deberes 
de las personas mayores en la vida cotidiana. 
Guía para profesionales de Residencias y 
Centros de Día (febrero 2021) 

Asunción Lillo Beneyto 

Profesora Contratada 

Doctora 

Departamento Trabajo Social 

y Servicios Sociales de la UA 

Desarrollo de estrategias sobre relación de 

ayuda para la elaboración de los talleres de 

prácticas de primer y segundo cuatrimestre.  

Ha realizado una estancia en la Universidad 

de Murcia en la que ha tenido oportunidad de 

https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/como-favorecer-el-ejercicio-de-derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-los-cuidados-familiares/
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compartir las propuestas de la red REDITS 

sobre innovación en la docencia del Trabajo 

Social.  

Durante este año académico ha participado en 

los siguientes cursos del ICE:  

● Moodle ua: de la a a la z.  
● Creando materiales digitales accesibles 

e inclusivos 
● Fundamentos de grabación y edición de 

videos para la docencia y la 
investigación.  

 Asimismo, ha participado en las Jornadas 

Innovaestic 2021 con la realización de la 

comunicación R36531 “El practicum en trabajo 

social en tiempo de covid 19. El visionado de 

videos académicos y otros instrumentos en la 

adquisición de competencias profesionales”  

Publicaciones: “La intervención digital en la 

práctica del Trabajo Social” en Hacia la 

Disrupción Digital del Trabajo Social (2021) 

J. Emiliano Ramírez García 

Profesor Asociado 

Dep. Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas I y II. 

Preparación de la adaptación curricular de 

prácticas externas I y II. 

Elaboración de un video sobre el 

funcionamiento del Trabajo Social en el 

sistema educativo (Gabinetes y Spe) que se 

utilizó en la experiencia piloto de Prácticas 

Externas Nivel 1 y en el cual se incluyen 

aspectos fundamentales sobre el papel de la 
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profesión en el ámbito educativo. Asimismo 

preparó un supuesto práctico de planteamiento 

y resolución para la experiencia que estamos 

desarrollando. 

Presentará una comunicación en el Congreso 

internacional de Trabajo Social en Valencia 

titulado: “La visita a domicilio en Trabajo 

Social. Evaluación de los grupos focales desde 

su participación presencial y virtual (Sept. 

2021). 

Publicaciones  

La intervención digital en la práctica del 

Trabajo Social en Hacia la disrupción digital 

del Trabajo Social (2021) 

 

 

Ofelia Villaescusa Gil 

Profesora Asociada 

Dep. Trabajo Social y 

Servicios Sociales de la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas I. 

Elaboración de un video sobre el 

funcionamiento del Centro de Dia Dr. 

Esquerdo de la Diputación de Alicante que se 

utilizó en la experiencia piloto de Prácticas 

Externas Nivel I. 

Dentro del video se incorporó la presentación 

de un caso real (anonimizado) para ser 

trabajado en la clase de prácticas Nivel 2. 

Durante este curso obtuvo el Máster en 

Innovaciòn Social y Dinámicas de cambio, 
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aportando estrategias para el desarrollo de las 

actividades de la red. 

Patricia Soler Javaloy 

Profesora Asociada 

Dep. Trabajo Social y  

Servicios Sociales de la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas I y II. 

Coordinación de contenidos con asignaturas 

de la titulación que pueden tener utilidad para 

su aplicación en los casos prácticos 

trabajados. 

Soler Javaloy, P.; García-Navas, I. (Octubre, 

2021). Universidad inclusiva, sociedad 

inclusiva. Comunicación presentada en la IV 

edición del Congreso Nacional sobre 

Emprendimiento, Empleo y Discapacidad.  

Beatriz Lara Aceituno 

Profesora Asociada 

Departamento Trabajo Social 

y 

Servicios Sociales de la UA 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas I y II. 

Coordinación de grupos de prácticas externas 

y coordinación con los contenidos de 

asignaturas de la carrera que pueden ser de 

utilidad para la argumentación de los casos 

prácticos. 

Preparación de un video y desarrollo de un 

caso sobre personas mayores extranjeras con 

incorporación de entrevistas a la vicecónsul 

británica, a la responsable de enfermería del 
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Htal. De la Ribera y desarrollo de material para 

la resolución de un supuesto práctico. 

 

 

Pilar Munuera Gómez 

Profesora titular de 

Universidad 

Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales 

 

 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Elaboración de una ficha videográfica. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas 1 y 2.  

Participación en las Jornadas Innovaestic 2021 

y presentación de la comunicación R36531; El 

prácticum en trabajo social en tiempo de Covid 

19. El visionado de videos académicos y otros 

instrumentos en la adquisición de 

competencias profesionales y en el Workshop 

Internacional de Innovación en Enseñanza 

Superior y TIC- Tema: El Practicum en Trabajo 

Social en tiempos de COVID-19. La ficha 

videográfica y su rúbrica como instrumentos 

para activar la adquisición de competencias 

profesionales. 

Dirección del proyecto de innovación Innova-

Docencia nº 21 Adquisición de competencias 

profesionales en los estudiantes del Grado de 

Trabajo Social. La argumentación y elaboración 

en el diagnóstico social a través de diferentes 

instrumentos, de la convocatoria de 2021/2022, 

Publicaciones: 

Minguela, M. A. y Munuera, P. (2021). El 

emprendimiento social: (de)construyendo el 

discurso del alumnado de prácticum de trabajo 

social. Bordón. Revista de Pedagogía. Vol. 73 
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Mª Trinidad Pascual 

Fernández 

Profesora Colaboradora 

Doctora. Departamento de 

Sociología. Área Trabajo 

Social y Servicios Sociales.  

Universidad de Oviedo 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Elaboración de una ficha videográfica. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas 1 y 2.  

Miembro del Comité Científico en el III 

congreso de Norbienestar: Aprendizajes de la 

Crisis Sociosanitaria- 23 y 24 de abril 2021 

Publicaciones 

Pascual Fernández y Parrilla Fernández 

(2021) Cambio generacional en las relaciones 

con la alimentación y la salud de abuelas, 

madres e hijas en  

La transformación de la alimentación en el Sur 

de Europa Díaz-Méndez & Cardon Coord. Ed. 

Tirant Lo Blanch. 

 

Marilena Dellavalle 

Profesora titular 

Università degli Studi di 

Torino 

 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Elaboración de una ficha videográfica. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas 1 y 2.  

Preparación y coordinación de videos sobre la 

experiencia de prácticas durante la pandemia 

en la Università degli Studi di Torino 

Publicaciones  
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Cellini, G., Dellavalle, M. (2020). Emergenza 

COVID-19: risposte dei servizi e delle professioni 

sociali. In: “Piemonte delle Autonomie”, n.2. 

Giovanni Cellini 

Profesor investigador 

Dipartimento di Culture, 

Politica e Società 

dell’Università degli Studi di 

Torino 

 

Revisión bibliográfica y búsqueda de recursos 

audiovisuales. 

Elaboración de una ficha videográfica. 

Participación en las reuniones de preparación 

del proyecto del guión de los videos para 

prácticas externas 1 y 2 

Participación en el Webinar sobre Innovación y 

Trabajo Social 

Participación en “COVID-19 and Social Work 

Research Forum”, grupo de investigación 

internacional de 17 países, sobre  Coronavirus 

pandemia and the challenges of social work. 

Publicaciones: Cellini, G. (2020). 

Coprogettazione nel sistema di welfare e nuovi 

percorsi nella giustizia di comunità. In: 

“Prospettive Sociali e Sanitarie”, n.3. p.24-27. 

Cellini, G., Dellavalle, M. (2020). Emergenza 

COVID-19: risposte dei servizi e delle professioni 

sociali. In: “Piemonte delle Autonomie”, n.2.  
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108.Didáctica de la Expresión 
Plástica: el antes y el después de la 
asignatura  

M.P. Aparicio Flores; R.P. Esteve Faubel; A. Oller Benítez; U. Faya Alonso; J. 

Abad Chaves; J.M. Gauchi Sendra 

pilar.aparicio@ua,es 

rosapilar.esteve@ua.es 

alba.oller@ua.es 

ursula.faya@ua.es 

juana.abad@ua.es 

jm.gauchi@ua.es 

Departamento de Didáctica General o Didácticas Específicas 

Universidad de Alicante 

 

Resumen 

La Educación Plástica y Visual es un área relevante en el desarrollo del individuo desde 

sus primeros años. El objetivo de la investigación fue conocer cuál es la percepción del 

futuro profesorado en cuanto a la importancia de la Educación Plástica y Visual antes y 

después de cursar la asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica. Asimismo, otro 

de los objetivos fue observar el grado de satisfacción y propuestas de mejora de la 

asignatura. La muestra quedó compuesta por 38 universitarios para los que se realizó 

un debate virtual mediante UACloud. Los hallazgos muestran un cambio de percepción 

favorable con respecto a la Educación Plástica y Visual después de cursar la asignatura 

de Educación Plástica y Visual. Del mismo modo, la mayoría del alumnado muestra 

satisfacción por la asignatura, a pesar de proponer algunos aspectos de mejora. En 

definitiva, el estudio recae en la importancia de conocer las percepciones de los futuros 

maestros para poder diseñar estrategias que mejoren su formación artística. 
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Palabras clave:  

Didáctica de la Expresión Plástica, Grado en Maestro, satisfacción, propuestas de 

mejora. 

 

1. Introducción 

La Educación Artística es una materia esencial para el ámbito educativo 

(Gutiérrez-Ajamil, 2020). No obstante, en la actualidad, desde el propio 

currículum educativo da la sensación de que el área artística queda relegada a 

un segundo plano, dando la impresión de un área extracurricular (Sotiropoulou-

Zormpala, 2016). Esta creencia puede comprometer a la formación artística. Es 

por ello necesario desde las Universidades diseñar un conjunto de materias 

artísticas desde la base pedagógica- cognitiva, creativa y emocional – que 

capacite a los futuros maestros de Educación Infantil y Primaria para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de esta materia.  

 

2. Objetivos 

Conocer la percepción de los universitarios matriculados en la asignatura de 

Didáctica de la Expresión Plástica de los Grados de Maestro en Educación 

Infantil y Primaria sobre la Educación Plástica y Visual antes y después de cursar 

la asignatura, así como la satisfacción y propuestas para mejorar la asignatura. 

 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se empleó una muestra de 38 alumno/as matriculados en la asignatura de 

Didáctica de la Expresión Plástica, de los cuales un 86.84% son mujeres.  
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3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se realizó un debate virtual mediante la plataforma UACloud, el cual se inició a 

partir de dos preguntas abiertas. Estas tuvieron en cuenta los criterios 

propuestos por Connelly y Clandinin (1995). Se les realizaron las siguientes 

preguntas: ¿Ha cambiado la idea que tenías de la Educación Plástica y Visual 

después de cursar la asignatura? ¿Qué idea tenías antes y qué idea tienes 

ahora? 

3.3. Procedimiento 

Las narrativas obtenidas a través del debate virtual por UACloud, se agruparon 

y se analizaron mediante el programa informático AtlasTi7. Posteriormente, 

estos resultados se tradujeron a porcentajes cuantitativos, combinando ambos 

métodos. 

 

4. Resultados 

Un 60.52% de los universitarios entrevistados mostraron poca motivación por el 

área de Educación Plástica y Visual, antes de cursar la asignatura. Esta 

desmotivación previa se debía a la concepción del área artística por el propio 

sistema educativo (38.39%), así como por miedo y desconocimiento hacia la 

asignatura (22.32%). Sin embargo, un 31.57% sí se sentía motivado (véase 

Tabla 1). 

 

Tabla 1. Percepción sobre la Educación Plástica y Visual antes de cursar la 

asignatura 

Códigos Subcódigos 

 CH  CH F (%) 

Motivados 12   40 (35.71%) 

No motivados 
23 Sistema educativo 11 43 (38.39%) 

 Sociedad 3 4 (3.57%) 
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 Miedo o desconocimiento 9 25 (22.32%) 

No lo valoran 3    

Nota: CH = Casos con hallazgo; F = Frecuencia 

 

Después de cursar la asignatura, se destaca un 75.5% de satisfacción derivado 

de aspectos como un contenido adecuado (25%), el ofrecimiento de recursos 

para poner en práctica en el aula (19.64%) y la utilidad versátil de la asignatura 

(14.29%), entre otras. Por otra parte, los participantes afirmaron en un 18.45% 

de sus respuestas que ampliarían la parte didáctica de la asignatura, y en un 

5.36% que era compleja (véase Tabla 2). 

 

Tabla 2. Satisfacción con la asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica 

Códigos Subcódigos CH PS (%) AS (%) F 

Favorable 

(75.5%) 

Recursos 18 19.64% 80.36% 33 

Técnicas 15 10.71% 89.29% 18 

Contenidos 28 25.00% 75.00% 42 

Aprendizaje cooperativo 8 5.95% 94.05% 10 

Utilidad 15 14.29% 98.71% 24 

Propuestas de 
mejora 
(24.5%) 

Didáctica 11 18.45% 81.55% 31 

Complejidad 3 5.36% 94.64% 9 

Prácticas 1 0.69% 99.31% 1 

Nota: CH = Casos con hallazgo; PS = Presencia del subcódigo; AS = Ausencia del subcódigo; F = Frecuencia 

Después de cursar la asignatura la gran mayoría del alumnado siente una mayor 

motivación hacia el área artística, ampliando la visión y perspectiva de la materia 

(32.17%), observando a la Plástica como una herramienta metodológica e 
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interdisciplinar (31.30%), que desarrolla la creatividad (15.65%), la expresión de 

emociones (7.83%) y la psicomotricidad (2.61%). No obstante, todavía un 

10.43% de los entrevistados afirma que es necesario cambiar la condición que 

se le da al área de Educación Plástica y Visual en el currículum ordinario, así 

como el peso que se le otorga a nivel de aula. Es decir, advierten de la 

importancia de cambio por el sistema educativo (véase Tabla 3).  

 

Tabla 3. Percepción sobre la importancia de la Educación Plástica y Visual 

después de cursar la asignatura 

Códigos Subcódigos CH PS (%) AS (%) F 

Importancia 
del arte 

Amplitud mente 23 32.17% 67.83% 37 

Psicomotricidad 3 2.61% 97.39% 3 

Emocional 8 7.83% 92.17% 9 

Creatividad 11 15.65% 84.35% 18 

Herramienta metodológica 12 31.30% 68.70% 36 

Necesidad de 
cambio 

Sistema educativo 5 10.43% 89.70% 12 

Nota: CH = Casos con hallazgo; PS = Presencia del subcódigo; AS= Ausencia del subcódigo; F= Frecuencia 

 

5. Conclusiones 

Los resultados indican que, más de la mitad de los universitarios entrevistados 

mostraron poca motivación antes de recibir la asignatura de Didáctica de la 

Expresión Plástica. Lo que se desprende de estos resultados es que las 

creencias del profesorado sobre la conceptualización de las asignaturas 

artísticas, en ocasiones, todavía es errónea. De ahí la importancia de generar la 

motivación por el área desde las Facultades de Educación. 

Una vez cursada la asignatura, la gran mayoría del alumnado obtuvo una 

favorable satisfacción, aunque también sugirieron algunas propuestas de mejora 

como ampliar la parte didáctica de la materia y disminuir su complejidad. 
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Asimismo, calificaron la materia artística de utilidad como herramienta 

metodológica, interdisciplinar y emocional, mientras que un porcentaje menor 

incidió en la necesidad de cambio desde el sistema educativo.  

Es, por ello, necesario reflexionar sobre un aumento en la formación pedagógico-

artística en los Grados en Maestro de Educación Infantil y Primaria. Cabe 

destacar que la asignatura de Didáctica de la Expresión Plástica cuenta 

únicamente con 6 créditos ECTS, por lo que sería conveniente aumentar el 

número de créditos de la materia y/o asignaturas complementarias que permitan 

incrementar tanto la parte didáctica de la materia, como la parte práctica y teórica 

e instaurar nuevos aprendizajes en el alumnado. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mª del Pilar Aparicio Flores 

Supervisión y diseño de la investigación  

Administración del instrumento para la recogida de 
datos, recolección y análisis de los mismos. 

Discusión y toma de decisiones en base a los 
resultados hallados. 

Difusión 

Rosa Pilar Esteve Faubel 

Administración del instrumento para la recogida de 
datos, recolección y análisis de los mismos. 

Búsqueda y diseño del instrumento 

Discusión y toma de decisiones en base a los 
resultados hallados. 

Difusión 

Alba Oller Benítez 

Administración del instrumento para la recogida de 
datos, recolección y análisis de los mismos. 

Discusión y toma de decisiones en base a los 
resultados hallados. 

Difusión 

Úrsula Faya Benítez 
Administración del instrumento para la recogida de 
datos, recolección y análisis de los mismos. 
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Discusión y toma de decisiones en base a los 
resultados hallados. 

Difusión 

Juana Abad Chaves 

Discusión y toma de decisiones en base a los 
resultados hallados. 

Análisis de datos 

Juan Modesto Gauchi Sendra 

Discusión y toma de decisiones en base a los 
resultados hallados. 

Análisis de datos 
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Departament de Filologia Catalana-Universitat d'Alacant2 

Resumen 

Las investigaciones llevadas a cabo por esta Red a lo largo del curso 2020-

2021, tomaron como punto de partida la reflexión acerca de las posibilidades 

comunicativas en un entorno multilingüe e intercultural para la formación de 

profesorado para la Educación Primaria. Los integrantes de esta Red han 

participado con un total de 12 contribuciones a las jornadas Redes-Innovaestic 

2021 (una de ellas en la modalidad de póster), a través de las cuales se han 

ejecutado los objetivos que esta red se marcó en un comienzo: avanzar en la 

optimización de las actividades prácticas que se proponen dentro del área de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura.      

Palabras clave: Didáctica de la Lengua y la Literatura, Educación Primaria, 

Educación plurilingüe, TIC, Aprendizaje de lenguas y literaturas.   
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1. Introducción 

Los contenidos y prácticas que, desde el área de DLL y otras áreas enfocadas 

en el aprendizaje de las lenguas se ofrecen al alumnado del Grado en Maestro 

en Educación Primaria, están determinados por la convicción de que es 

necesario presentar una concepción de la comunicación que incorpore la vasta 

trama de recursos semióticos, modos y modalidades que en la actualidad la 

define (Serna-Rodrigo, Madrid Moctezuma, Miras Espantoso y Llorens García, 

2020). Esta posición busca reflejar que, en la actualidad, intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de elementos cada vez más 

diversos, donde la innovación tecnológica juega un papel decisivo en esta la 

profusión de significados. La modalidad dual de enseñanza hace necesario la 

utilización de internet, al tiempo que se presenta como una oportunidad para 

servirse de herramientas innovadoras que potencien la comunicación con el 

alumnado y el desarrollo de la competencia comunicativa. Las sociedades 

contemporáneas, definidas por el entrelazamiento entre disciplinas, 

manifestaciones culturales y estéticas, obligan a abordar el problema del 

aprendizaje de lenguas tomando como fundamento el desarrollo de las 

destrezas comunicativas, verdadero sustento a la hora de concebir un 

intercambio social significativo (Díez, Brotons, Escandell y Rovira, 2016).  

Las líneas de investigación que se han trabajado en los últimos años dentro del 

área de Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL), han dedicado una especial 

atención a las diferentes vertientes plurilingües desde las que puede pensarse 

la comunicación en el siglo XXI. Dentro de este trayecto, la innovación 

tecnológica ocupa un lugar fundamental. A partir de esta situación, se vuelve 

forzoso reflexionar acerca de las actividades y herramientas que se utilizan 

para la formación del alumnado en el área de DLL, que se concretan en el 

concepto de epitextos digitales didácticos (Rovira-Collado y Llorens García, 

2017), al tiempo que coordinar esas actividades en las distintas asignaturas 

lingüísticas (catalán, inglés y castellano) del Grado de Maestro en Educación 

Primaria. Esta dirección general en la investigación nos ha motivado a 

profundizar en aquellos conceptos innovadores que entendemos capitales para 

las asignaturas del área, así como ha implementar en el aula el trabajo con 
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algunas aplicaciones que resultaron muy beneficiosas para el desarrollo de las 

asignaturas, como es Discord. 

2. Objetivos 

Los objetivos de investigación o innovación educativa que nuestra red se 

propuso llevar a cabo fueron: 

1. Revisar de forma conjunta los contenidos actuales de las asignaturas 17539, 

17514, 17541, 17519 y 17524 (asignaturas de Didáctica de la Lengua 

Catalana, Inglesa y Española, del Grado de Maestro en Educación Primaria). 

2. Hacer una puesta en común de aquella revisión, profunda y detallada, de 

modo tal que el profesorado de cada una posea un conocimiento cabal del 

conjunto  

3. Proseguir con la compaginación de temarios entre las distintas asignaturas, 

que se ha impulsado desde propuestas anteriores a la nuestra. 

4. Implementar prácticas centradas en el concepto de "Epitextos Digitales 

Didácticos" (Rovira-Collado y Llorens, 2017) en nuestras asignaturas. 

5. Examinar la recepción de dichas prácticas en nuestro alumnado y revisar los 

criterios de evaluación. 

7. Recopilar ejemplos de dichas prácticas para cursos futuros de estas 

asignaturas y mejorar nuestra propuesta a partir de los resultados obtenidos. 

8.  Proyectar posibles prácticas que puedan ser trabajadas de manera conjunta 

entre las distintas asignaturas. 

9. Diseñar un programa coordinado de conferencias ofrecidas por expertos 

externos en las materias que contribuya en la profundización de contenidos. 

10. Participar en las Jornadas de REDES 2021. 

11. Incorporar a las respectivas guías docentes los resultados obtenidos en 

esta red. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las investigaciones fueron realizadas en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante a lo largo del curso 2020-2021. Las asignaturas y el 

alumnado que sirvieron de soporte para el trabajo fueron:  

A. 17539 DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 1er semestre, 6 

créditos, 7 grupos. B. 17514 LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA 

ENSEÑANZA PRIMARIA, 1er semestre, 6 créditos. C. 17541 DIDÁCTICA DE 

LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA PARA LA ENSEÑANZA PRIMARIA, 

2do semestre, 6 créditos. D. 17519 DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA, 

2do semestre, 6 créditos. E. 17524 DIDÁCTICA DE LA LENGUA CATALANA 

PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 1er semestre, 6 créditos.  

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

A nivel general, se optó por desarrollar aspectos innovadores relacionados con 

las TAC y las TIC en las prácticas de las asignaturas antes mencionadas. Para 

la difusión de las prácticas de las asignaturas 17539 y 17514 se utilizaron las 

herramientas Discord y Blogger. En la primera de estas asignaturas, 4DLE20, 

se utilizó Google Forms para obtener datos sobre los preconceptos (encuesta 

inicial) y resultado de innovación (encuesta final). Se indicó oportunamente que 

la utilización de la encuesta será con fines académicos y que se respeta la 

normativa de privacidad. Para el tratamiento de los datos generales obtenidos 

por las encuestas-cuestionarios se empleó la herramienta Excel. 

3.3. Descripción de la experiencia /Procedimiento 

En primera instancia se realizó la exposición de los contenidos y revisión de las 

guías docentes en orden de realizar una puesta en común de las propuestas de 

mejora y prácticas a implementar. A continuación se asignaron las tareas para 

las mejoras de las prácticas y experiencias innovadoras para las asignaturas 

17539, 17514, 17541, 17519 y 17524. Se revisaron las aportaciones realizadas 

por la red en los últimos tres años, donde se ha trabajado el concepto de 

«epitextos digitales didácticos» en las siguientes prácticas: constelaciones 
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duales, reseña, y aplicaciones de lectoescritura. Adaptación de las prácticas de 

las asignaturas según el marco teórico realizado. Cabe mencionar la 

participación como ponente de Sebastián Miras —junto con Rocío Serna 

Rodrigo— en el seminario virtual «Aplicación Discord», organizado por el ICE, 

el día 17 de noviembre de 2020. También la coordinación de integrantes de la 

red de Seminarios virtuales, transmitidos a través de YouTube, y organizados 

por el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, lo que permitió la 

participación del alumnado de las asignaturas relacionadas con la Red: «II 

Seminario “La literatura hispanomericana en el aula”» y «I Seminario 

Internacional Educación y TAC. Enfoques interdisciplinares para la innovación 

docente». 

4. Resultados 

Los resultados de las diferentes investigaciones llevadas a cabo por los 

integrantes de la Red se dividen en tres líneas de actuación. Por un lado, y 

dentro de los «Aprendizajes digitales», la implementación del trabajo con la 

aplicación Discord, como herramienta de comunicación informal, permitió 

dinamizar el trabajo grupal y la comunicación entre docente y discentes en el 

contexto de la pandemia. La puesta en práctica de esta modalidad 

comunicativa con el alumnado resultó muy positiva y fue muy bien valorada 

(Pub. 2). También se realizó un trabajo a partir de una encuesta para conocer 

la valoración de la experiencia educativa durante el reto de la enseñanza en 

modalidad dual (Pub. 5). Dentro de la línea «Alfabetización multimodal», se 

realizó una investigación acerca de redes semánticas en torno a conceptos 

relacionados con la multimodalidad y los contenidos de las asignaturas (Pub. 

1). Además, se trabajó en torno a la perspectiva educativa a futuro de los 

estudiantes, a través de una experiencia de taller literario multimodal (Pub. 3). 

Finalmente, en la línea «Mooc2move», se destacan los resultados conseguidos 

a partir del trabajo realizado por integrantes de la Red con un Mooc, dentro del 

proyecto europeo Mooc2move (Pub. 4). En la tabla que se muestra a 

continuación pueden visualizarse estas tres líneas de trabajo junto con los 

resultados alcanzados. 
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Tabla 1. Líneas de actuación y resultados 

Líneas de actuación Resultado 

Aprendizaje digital Publicaciones 2 y 5 

Alfabetización 

multimodal 

Publicaciones 1 y 3 

Mooc2move Publicación 4 

 

5. Conclusiones  

La línea de investigación que cimienta los trabajos presentados por los 

integrantes de la Red, así como las tareas de coordinación realizadas, cuentan 

ya con una trayectoria dentro del área de Didáctica de Lengua y Literatura que 

ha permitido consolidar ciertas estrategias innovadoras en el aula, así como 

también dotar al profesorado de contenido teórico para plantear nuevas 

propuestas de innovación. Los resultados obtenidos en las publicaciones 

detalladas más abajo, así como la participación de los integrantes de la Red 

con otras comunicaciones en las jornadas de Redes-Innovaestic, verifican esta 

consolidación en torno a metodologías y conceptos innovadores para el área. 

El fundamento de las investigaciones desarrolladas es que el provecho 

principal de los medios de comunicación actuales radica en el impulso de la 

creación e interacción entre el alumnado, quien mediante su empleo, se aparta 

de la simple recepción o consumo pasivo de contenidos. Las herramientas 

digitales no están solo enlazadas con la alfabetización multimodal, como 

empleo de distintos modos socialmente determinados para comunicarnos, sino 

que también se reconocen en esas herramientas, y en la alfabetización que 

demandan, un conjunto de actitudes que se estiman relevantes y positivas 

(Bombini, 2019; González García, 2018). 
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6. Tareas desarrolladas en la red  

A continuación se enumeran cada uno de los integrantes de la Red junto con 

las tareas desarrolladas en el marco de la Red 5190. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

S. Miras Espantoso 
Coordinador de la Red. Participación 

en Jornadas. Publicaciones 1, 2, 3 y 

5. 

M. Ruiz Bañuls 
Participación en Jornadas. 

Coordinadora Asig. 17514. 

Publicación 4. 

Mª T. Del Olmo Ibáñez Participación en Jornadas. 

Coordinadora Asig. 17541. 

Publicación 4. 

M. Villarrubia Zúñiga 
Participación en Jornadas. Recogida 

de datos 

I. Cirauqui Ribes 
Participación en Jornadas. Recogida 

de datos. 

J. Baldaquí Escandell 
Participación en Jornadas. 

Coordinadora Asig. 17524. 

F. Llorca Ibi 
Participación en Jornadas.  Recogida 

de datos. 

J. M. Beneito Pérez 
Recogida de datos 

 A. Andúgar Soto 
Participación en Jornadas. Recogida 

de datos 

A. Cremades Montesinos 
Participación en Jornadas.  
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Resumen  

La popularidad adquirida por las redes sociales obliga a instaurarlas como un 

canal esencial de comunicación en la vida universitaria. Además, en las 

circunstancias actuales como consecuencia de la COVID-19, las redes sociales 

se constituyen como un nuevo espacio educativo para involucrar a los 

estudiantes en el aprendizaje. Al margen de que puedan ayudar a reducir 

costes y desplazamientos, el alumnado puede participar sincrónicamente 

desde fuera del aula y reunirse con otros estudiantes y con el profesorado para 

participar en diferentes actividades. En este proyecto se han investigado las 

potencialidades de las redes sociales en la enseñanza de la histología. El 

objetivo ha sido potenciar su uso con el fin de: 1) ofrecer un canal de 

comunicación sincrónica y asincrónica para flexibilizar el momento del 

aprendizaje, 2) promover el aprendizaje activo y colaborativo, y 3) conocer su 

opinión y percepción de aprendizaje con el uso de las redes sociales. Se 

elaboró y administró un cuestionario con el fin de explorar aspectos como su 

uso, utilidad, percepción de aprendizaje, ventajas e inconvenientes. Los 

resultados indican que el alumnado ha incrementado su motivación e 

mailto:m.garcia@ua.es
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implicación, se siente más unido al grupo, facilita el aprendizaje y promueve el 

aprendizaje colaborativo. 

 

Palabras clave: educación superior, redes sociales en el contexto educativo, 

dimensión social del aprendizaje 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1913 

 

1. Introducción  

Las circunstancias excepcionales desencadenadas por la COVID-19 desde 

marzo de 2020 desencadenaron una serie de cambios en el contexto de la 

educación superior con el fin de adaptar la docencia a un nuevo entorno virtual. 

Dadas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, solo una parte de 

los estudiantes asistía presencialmente a las clases mientras el resto las 

seguía a través de un entorno virtual. Por ello, el profesorado decidió utilizar 

una red social que permitiera mantener en todo momento la interacción entre el 

alumnado, y éste con el profesorado, aumentar el aprendizaje activo y 

colaborativo, y crear un entorno en el que el estudiantado pudiera expresarse, 

consultar dudas, interaccionar, debatir, etc., compartiendo contenidos. 

Diversos estudios han demostrado que las redes sociales incrementan su 

sentido de pertenencia al grupo y se implican en aprendizaje (Annamalai, 2019; 

Caruso, 2021; Cooke, 2017; Eberechukwu y Queendarline, 2017; Fibra y 

Berewot, 2019; Pacheco et al., 2020;). Además, incrementa las competencias y 

mejora de los resultados académicos (Kumar, Lian y Vasudevan, 2016; Mistar y 

Embi, 2016).  

2. Objetivos  

En el presente trabajo, el principal objetivo fue la implementación de las redes 

sociales en la enseñanza de la histología con el fin de incrementar la 

participación y comunicación del alumnado en cualquier momento, fomentar el 

aprendizaje activo y colaborativo, y conseguir que el estudiantado se sintiera 

unido al grupo independientemente de las circunstancias generadas por la 

pandemia.  

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1914 

 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El estudio se realizó durante el primer semestre del curso académico 2020-

2021 con los estudiantes matriculados en la asignatura de Histología en el 

grupo ARA y en el grupo de valenciano. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Al final del semestre el profesorado elaboró un cuestionario a través de Google 

Forms con el fin de conocer la opinión del alumnado sobre el uso de las redes 

sociales en el aprendizaje de la asignatura. Los estudiantes fueron 

convenientemente informados del propósito del estudio, su participación fue 

voluntaria y sus respuestas fueron tratadas de forma anónima. Este 

procedimiento fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de 

Alicante. 

3.3. Procedimiento  

Al inicio del curso se estableció el uso de redes sociales, tanto en las clases 

teóricas como en las prácticas, de modo que se podían compartir contenidos, 

imágenes, consultar dudas, debatir sobre la identificación de imágenes, etc. 

4. Resultados  

Todo el alumnado considera que las redes sociales han ayudado en el 

aprendizaje de la asignatura, que el intercambio de información con los 

compañeros y compañeras les ayuda a aprender y que es útil para la 

resolución de dudas. Además, la mayoría del alumnado ha incrementado su 

participación en la asignatura y considera haber aumentado su interés por ella. 

5. Conclusiones  

Las redes sociales en el contexto de la educación superior, en grupos 

reducidos, constituyen una herramienta útil para desarrollar el aprendizaje 
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activo y colaborativo. Gracias a que permiten un rápido intercambio de 

información entre estudiantes y profesores, se incrementa la sensación de 

pertenencia al grupo y la motivación por la asignatura. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mª Magdalena García Irles 

Coordinación del trabajo, elaboración 

del cuestionario, utilización de la 

estrategia docente en el aula, análisis 

de los resultados y discusión de los 

mismos, redacción del artículo 

Yolanda Segovia Huertas 

Elaboración del cuestionario, 

adaptación del cuestionario a Google 

Forms, análisis de los resultados, 

discusión de los mismos, elaboración 

del artículo 

Alicia Navarro Sempere 

Análisis de los resultados, discusión 

de los mismos, elaboración del 

manuscrito 

Noemí Víctory Fiol 
Asistencia a las reuniones de la red, 

búsqueda bibliográfica 

Vanessa Pinilla Gerra 

Asistencia a las reuniones de la red, 

soporte de imágenes histológicas 

para la docencia 
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Resumen 

La educación para el desarrollo sostenible de la igualdad de género se considera 

actualmente un componente esencial de la preparación de los futuros. Sin 

embargo, las  universidades no están reaccionando bien ni a tiempo a esta 

demanda. Partiendo de la premisa de que lo que los docentes saben, piensan y 

creen afecta al contenido y la pedagogía del aula, este estudio investiga las 

percepciones de los futuros docentes sobre su capacidad para desarrollar una 

práctica igualitaria al graduarse. En el estudio participaron 203 estudiantes del 

máster en Formación del Profesorado de la Universidad de Alicante, quienes 

mediante una escala de auto-eficacia evaluaron su competencia en género: (1) 

conocimientos/conciencia, (2) uso de una pedagogía sensible al género y (3) 

desarrollo de valores/actitudes asociadas a la igualdad. Los resultados reflejan 

un nivel insuficiente de competencias. Las respuestas de los encuestados 

reflejaron percepciones poco realistas de su capacidad para desarrollar una 

pedagogía respetuosa con la diversidad de género y la igualdad, mientras que 

su habilidad para desarrollar valores y actitudes respecto se consideró 

aceptable. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de poner un mayor empeño 

en la integración de las competencias de sostenibilidad para la igualdad de 

género en los programas de formación docente.  

Palabras clave: Igualdad de género, formación inicial docente, educación para el 

desarrollo sostenible, evaluación de competencias, Agenda 2030  
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1. Introducción 

La formación para la igualdad de género (IG) es un componente esencial de la 

preparación de los futuros docentes y un requisito esencial para una práctica 

futura sensible al género. Educar para la igualdad es de vital importancia para 

crear conciencia y desarrollar en los futuros docentes dicha competencia. Sin 

embargo, las instituciones universitarias no están preparando adecuadamente 

a los futuros docentes (Miralles-Cardona, 2020; Valdivieso, 2016; Weiner, 

2000). De acuerdo con Ferreira et al. (2015), esta débil preparación puede 

deberse a la complejidad y autonomía de las propias instituciones 

universitarias, de por sí difíciles de cambiar. Pero también a: (a) la vaguedad y 

debilidad de las políticas actuales para introducir la perspectiva de género (PG) 

en el currículum (Weiner, 2000), (b) el androcentrismo aún imperante en el 

pensamiento académico (García-Pérez et al., 2014), y (c) la inexistencia de un 

cuerpo de conocimientos sobre las competencias específicas a desarrollar 

(Stevenson et al., 2012). En el ámbito de la formación del profesorado, la 

educación para la igualdad de género está prácticamente ausente de los 

planes de estudio y disciplinas de las diferentes titulaciones (Valdivieso, 2016; 

Weiner, 2000), a pesar de que los títulos oficiales incorporan el principio de 

igualdad de oportunidades en su declaración de intenciones.  

En el marco de la Red Teaching4Diversity, Gender Equality, and Inclusion in 

Higher Education, éste es un asunto de máxima prioridad, razón por la cual el 

proyecto diseñado y desarrollado en el presente curso académico tuvo como 

propósito conocer el nivel de eficacia percibido para la práctica de la igualdad 

de género de los estudiantes del máster en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria al graduarse. Conocer dicho nivel de competencia 

resultaría de utilidad para planificar la incorporación de contenidos y estrategias 

para desarrollar la competencia en género en las materias bajo nuestra 

responsabilidad docente en el máster. 

2. Objetivos 

Atendiendo a la literatura de investigación en este ámbito (OCDE, 2017; Rands, 

2009; UNESCO, 2017) que indica que los futuros docentes deberían tener 
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dominio en tres áreas básicas para adquirir dicha competencia: (1) 

conocimientos y conciencia de género, (2) habilidades para enseñar utilizando 

una pedagogía respetuosa con la igualdad y (3) actitudes para comunicar y 

transmitir valores que ayuden a prevenir el mantenimiento y/o reproducción de 

injusticias o desigualdades, los objetivos planteados fueron:  

1) Describir el nivel de competencia en género del alumnado del máster al 

término de sus estudios.  

2) Analizar y comparar si ésta difiere en función de la especialidad/rama de 

conocimiento. 

3) Identificar los posibles puntos débiles en el dominio de esta competencia 

y proponer orientaciones para su desarrollo.  

3. Método 

La investigación es de enfoque predominantemente cuantitativo. Para dar 

respuesta a los objetivos, se utilizaron diseños no experimentales, descriptivo 

mediante encuesta (objetivo 1) y causal-comparativo (objetivo 2).  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La facultad en la que se llevó a cabo el estudio ofrece programas acreditados 

de formación del profesorado de grado (etapas de educación infantil y primaria) 

y posgrado (secundaria/bachillerato/FP, idiomas). En el curso académico 2018-

2019, tenía aproximadamente unos 500 estudiantes de posgrado matriculados 

(27% mujeres y 73% hombres), en su mayoría (98%) de origen español (UA, 

2018).  

Los participantes en el estudio fueron las cohortes de las especialidades del 

máster correspondientes al curso 2018-2019, seleccionadas por disponibilidad. 

Se consiguió recabar la participación de 210 estudiantes que representaban 

cerca del 50% de la población estudiantil de ese curso, quienes de forma 

voluntaria cumplimentaron la escala TEGEP “Teacher Self-Efficacy por Gender 

Equality Practice” (Miralles et al., 2021). Sin embargo, la muestra de trabajo la 

conformaron 179 estudiantes, dado que 24 se descartaron por pertenecer a 

especialidades de escasa representación que hacían difícil las comparaciones 

entre grupos. Las especialidades representadas se agruparon por ramas de 
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conocimiento para facilitar los análisis, de modo que en la rama de artes y 

humanidades (n = 58, 32% ) se agruparon los estudiantes de las 

especialidades de Lengua y Literatura e Idiomas (Francés e Inglés); en la de 

ciencias (n = 26, 15%), estudiantes de las especialidades de Física y Química, 

Matemáticas y Biología y Geología; y en la rama de ciencia sociales (n = 95, 

53%) estudiantes de las especialidades de Geografía e Historia, Economía, 

Educación Física, Orientación, Música, Ciclos Formativos Profesorado 

Secundaria y FOL. La edad media de los participantes era de 26.52 años (DT = 

4.86), 25.34, 27.96 y 26.84 en las diferentes ramas, respectivamente. En su 

mayoría eran mujeres 103 (58%) predominando, sobre todo, en el ámbito de 

las artes (78% mujeres vs 22% varones), mientras que la distribución por 

género era más homogénea en las ciencias (50% mujeres vs 50% varones).   

3.2. Instrumento 

El instrumento utilizado para conocer y valorar la eficacia percibida de los/las 

encuestados/as para educar en igualdad de género fue la escala Teacher 

Efficacy for a Gender Equality Practice, TEGEP (Miralles-Cardona et al., 2021). 

En su versión revisada, el instrumento consta de 22 ítems, agrupados en tres 

subescalas de nueve, nueve y cuatro ítems, respectivamente, que miden 

la eficacia percibida en: (a) conocimiento y conciencia de género, (b) 

habilidades para implementar una pedagogía sensible al género y (c) 

actitudes para el fomento y desarrollo de valores vinculados al género. Los 

ítems se responden en una escala Likert de seis puntos, cuyas anclas oscilan 

de 1 = Totalmente en desacuerdo a 6  = Completamente de acuerdo). El 

instrumento permite obtener una puntuación total de la escala y de cada uno de 

sus componentes: cognitivo (ítems 1-9), comportamental (ítems 10-18) y 

afectivo (ítems 19-22), así como puntuaciones individuales por ítem.   

La TEGEP ha sido validada con muestras de docentes en preservicio de grado 

y postgrado (Miralles-Cardona, 2020; Miralles-Cardona et al., 2021). Tiene una 

buena consistencia interna ( = .92), así como validez de constructo con una 

estructura factorial invariante (equivalente) en diversos grupos de estudiantes 

de grado y posgrado.  
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3.3. Procedimiento 

En el proceso de la investigación, se respetaron los estándares recomendados 

por el Comité de Ética de la investigación de la institución. Antes de completar 

el cuestionario que se administró en vivo, en soporte papel, se informó a los 

encuestados sobre el propósito del estudio y su carácter voluntario. Tras el 

consentimiento informado, se les solicitó responder al cuestionario que incluía 

la escala. Su administración duró unos 15 minutos; y se llevó a cabo en tiempo 

de clase en el segundo semestre del curso tras solicitar el permiso de los 

profesorado. Tras la recogida de los datos, se procedió a su análisis mediante 

el cálculo de estadísticos descriptivos y de comparación de medias (ANOVA y 

pruebas t de Student). 

4. Resultados 

El nivel de competencia percibido para la práctica de la igualdad fue moderado 

al situarse ligeramente por encima del punto medio de la escala que es 3.50 

(Tabla 1). Se observaron diferencias estadísticamente significativas según la 

rama de conocimiento. Los gráficos de medias indicaron que el nivel de 

competencia percibido tanto en conocimientos, como en habilidades y en 

actitudes es mayor en los estudiantes de artes y humanidades y de ciencias 

sociales que en los de ciencias.  

Tabla 1. Competencia en género: Comparación de medias por rama de 

conocimiento 

 Ramas 

M 

DT F p 

Total escala  4.61 0.62   
   Conocimientos  4.33 0.79   
   Habilidades  4.65 0.74   
   Actitudes  5.16 0.74   
Factores      
    Conocimientos Artes 4.51 0.76 3.60 .029* 
 Ciencias 4.02 0.77   
    CC.SS 4.31 0.79   
    Habilidades Artes 4.88 0.71 4.57 .012* 
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 Ciencias 4.44 0.88   
    CC.SS. 4.57 0.69   
    Actitudes Artes 5.47 0.57 9.86 .000** 
 Ciencias 4.80 0.84   
    CC.SS. 5.06 0.75   

Rango 1-6 (Min. 1, Máx. 6, Punto medio 3.50); df (2, 176); *Significativa al 5%; **Significativa al 1% 

Por sexo, la capacidad en género no difiere estadísticamente entre las y los 

estudiantes, excepto en actitud en donde las mujeres puntúan 

significativamente más alto que los varones (Tabla 2). 

Tabla 2. Competencia en género: Comparación de medias por sexo 

 Sexo 

M 

DT t p Cohen’s 
d 

Total escala Mujer 4.69 0.65 1.84 .067  
    Varón 4.51 0.56    
    Conocimientos  Mujer 4.37 0.84 0.80 .424  
    Varón 4.28 0.71    
    Habilidades Mujer 4.71 0.81 1.33 .187  
    Varón 4.57 0.63    
    Actitudes Mujer 5.33 0.63 3.61 .000* .560 
    Varón 4.92 0.82    

Rango 1-6 (Min. 1, Máx. 6, Punto medio 3.50); df (177); *Significativa al 1%, tamaño del efecto medio 

5. Conclusiones 

De la lectura de los datos contenidos en estas tablas, cabe concluir que:  

● Los estudiantes del máster, independientemente de la rama de 

conocimiento y del sexo, poseen percepciones poco realistas de su 

capacidad para la práctica sostenible de la igualdad de género. 

● Necesitan oportunidades de aprendizaje basadas en situaciones reales 

para aprender a enseñar con perspectiva de género. 

● El principio de igualdad no puede quedar reducido a una declaración de 

intenciones en el plan de estudios de la titulación. Es necesario 

incoporarlo y plasmarlo en el currículum y la docencia universitaria. 

Estos hallazgos constituyen el punto de partida para proponer, diseñar y 

desarrollar acciones de mejora de la competencia en género a través de la 
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adaptación de la guía docente de al menos una asignatura obligatoria del plan 

de estudios del máster en cursos venideros. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante Tareas desarrolladas 

M. Cristina Cardona-Moltó Coordinación de la red; planificación 
y revisión del trabajo de campo y de 
los manuscritos. 

Cristina Miralles-Cardona Elaboración teórica y revisión 
lingüística de los manuscritos. 

Esther Chiner Colaboración en el análisis e 
interpretación de los datos. 

J. Marcos Gómez-Puerta Colaboración en la revisión de la 
literatura y redacción de manuscritos. 

Esther Villegas Castrillo Revisión borradores finales de los 
manuscritos. 

Ioanna Kitta Recogida y análisis de datos. 

María del Carmen Vera-Esteban Vaciado de datos. 
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Resumen 

En esta red-I3CE se ha investigado en docencia no presencial asíncrona y en el 

desarrollo de un material y metodologías que sean paralelas y 

complementarias a la docencia presencial, principalmente en la asignatura de 

Cristalografía (2º curso del grado en Geología).  

La motivación de esta red-I3CE surge por la importancia, y a la vez, la 

complejidad que presenta la visualización de las estructuras de los minerales, 

el cálculo de parámetros cristalográficos y su relación con la forma de los 

cristales (clases cristalinas) y la forma de los diagramas de difracción de rayos 

X. Para ello se ha investigado en metodologías y estrategias docentes, se ha 

evaluado la adecuación de los programas informáticos existentes que permitan 

incluir el mayor numero de contenidos, y finalmente, se ha creado material 

docente multimedia en la plataforma Moodle UA. El material desarrollado se ha 

llevado a cabo con el programa VESTA y la hoja de cálculo de EXCEL de 

Cálculo Cristalográfico vs. 2 (desarrollada en redes-I3CE precedentes y 

adaptada para esta investigación). El uso del entorno Moodle, los video-

tutoriales explicativos y las tareas (ejercicios y cuestionarios) han tenido una 

aceptación unánime muy positiva por parte del alumnado. 

 

Palabras clave: Cristalografía, Mineralogía, VESTA, Sólidos cristalinos 

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El estudio cristalográfico de los sólidos cristalinos requiere del conocimiento de  

la celdilla, simetría cristalina, interacción con los rayos X, etc. Es una materia 

básica que está contemplada en los planes de estudios de diferentes grados y 

másteres de la Universidad de Alicante. Esta materia se imparte en asignaturas 
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donde el profesorado de la red desarrolla su docencia como asignaturas del 

Grado en Geología (Cristalografía y Mineralogía) y Químicas (Geología), y en 

general, aquellas relacionadas con Ciencias de Materiales, Química-física, etc., 

en estudios de Grados como Química, Física o Ingeniería Civil.  

En estas asignaturas se estudia la organización interna de los minerales, y los 

principios y técnicas para su descripción y estudio, así como la forma en que 

esta organización interna determina las propiedades de los minerales 

constituyentes de las rocas. Durante estos cursos en los que se han impartido 

estas asignaturas, hemos detectado necesidades de aprendizaje del alumnado, 

principalmente en las propiedades cristalográficas desde el punto de vista 

conceptual, cálculo cristalográfico, visualización tridimensional de las 

estructuras y su aplicación a las propiedades físicas y químicas de los 

minerales, siendo, en la mayoría de los casos, insuficiente para su 

consolidación y aplicación transversal.  

Sin embargo, estás asignaturas no tienen contempladas sesiones teórico-

prácticas específicas para el estudio de los sólidos cristalinos con programas 

informáticos que permitan su estudio integral, o bien se reducen a sesiones 

demostrativas donde el tiempo de desarrollo de los conceptos es mínimo. Por 

otro lado, estos programas informáticos específicos presentan multitud de 

funciones y aplicaciones que limitan, por su complejidad inicial, su uso en las 

sesiones presenciales. 

Las herramientas y metodologías desarrolladas están dirigidas a potenciar el 

autoaprendizaje y el desarrollo de destrezas en el entendimiento de las 

propiedades de los sólidos cristalinos, de forma más reflexiva, autónoma y 

colaborativa. Este enfoque metodológico del material desarrollado descrito por 

Benavente et al., (2016) y recopilado en Benavente et al. (2017), está basado 

en la transversalidad dentro de las asignaturas del mismo plan de estudios y el 

estudio integral y multidisciplinar de los casos de estudio. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La estructura de un mineral, o de un sólido cristalino en general, se constituye 

por la disposición espacial geométrica ordenada de los átomos en su estructura 
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interna. La estructura de un mineral incluye un número importante de 

parámetros y propiedades que las defienden como los parámetros de celdilla, 

la distancia y ángulo entre los átomos, la distancia entre los planos 

cristalográficos (hkl) o su representación en la estructura, los elementos de 

simetría, etc. (Bloss, 1994). 

La gran dificultad que presenta el estudio de la estructura de un mineral es la 

visualización espacial y su relación con las propiedades que lo caracterizan, 

como el hábito cristalino, el diagrama de difracción de rayos X, las propiedades 

ópticas, etc. Los libros de referencia de cristalografía y mineralogía representan 

las estructuras de los minerales tanto en perspectiva como proyectadas sobre 

diferentes ejes y/o planos cristalinos. Aunque para facilitar su entendimiento se 

diferencian los tamaños y colores de los átomos, sus enlaces y coordinaciones, 

esta visión estática y cerrada dificulta el aprendizaje final de las propiedades de 

la estructura por parte del alumnado de las propiedades de la estructural. 

Existen varios programas informáticos, desarrollados principalmente para 

investigación, que permiten visualizar estructuralmente los minerales. Shape 

Software, KrystalShaper, Smorf, WinXMorph o JCrystal son programas que se 

centran principalmente en la representación de la morfología (caras) de los 

minerales. CrystalMaker, Crystal Studio o Mercury permiten la representación 

tridimensional de la estructura de los minerales. Entre ellos destaca el 

programa VESTA (Visualization for Electronic and Structural Analysis, Momma 

& Izumi, 2011). El programa VESTA permite visualizar las estructuras de los 

minerales, representar sus planos y calcular parámetros cristalográficos, 

además de proyectar el diagrama de difracción de rayos X resultante de la 

interacción entre los rayos X y la materia cristalina.  

Para poder visualizar las estructuras, los programas informáticos necesitan la 

información estructural del mineral (simetría, coordenadas de los átomos, etc.). 

Hay varias bases de datos, muchas de ellas de libre acceso, de las que se 

pueden obtener esta información estructural para diferentes minerales. Destaca 

la base de datos gratuita American Mineralogist Crystal Structure Database 

(AMCSD) (http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php; Downs y Hall-Wallace, 

2003), que además se utiliza comúnmente tanto para investigación como para 

docencia (ej.: Benavente et al, 2012; Pimentel & Pina, 2019). 
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Pimentel & Pina (2019) desarrollaron prácticas docentes usando VESTA y la 

base de datos AMCSD, con resultados positivos en el proceso de aprendizaje 

del alumnado. Estas prácticas se centraron en la visualización de estructuras 

de minerales comunes y en el Tablas Internacionales de la Cristalografía 

(International Tables for Crystallography), publicadas por la Unión Internacional 

de Cristalografía (International Union of Crystallography, https://www.iucr.org).  

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de este proyecto es el desarrollo de material y metodologías 

que sean paralelas y complementarias a la docencia presencial, de forma no 

presencial asíncrona, y que apoye y refuerce al alumnado en la materia 

desarrollada en cada asignatura. 

Los objetivos específicos de esta red incluyen:  

i) Investigar en nuevas metodologías y estrategias que permitan al alumnado 

adquirir los contenidos y objetivos del aprendizaje. Este objetivo metodológico 

representa un punto crítico que condicionaría la estructura de la docencia no 

presencial. 

ii) Investigar y evaluar la adecuación de los programas informáticos existentes 

que permitan incluir el mayor número de contenidos. Este punto se centra en 

buscar un programa, máximo dos, en el que se puedan desarrollar de forma 

sencilla los contenidos de las asignaturas, evitando el uso excesivo de 

programas. El uso de un numero mayor de programas repercutiría 

negativamente en el aprendizaje del contenido en detrimento del aprendizaje 

especifico de los programas. 

iii) Crear material docente multimedia para el estudio cristalográfico de los 

sólidos cristalinos en distintas asignaturas impartidas por nuestro grupo en la 

docencia de forma no presencial asíncrona. El desarrollo de material docente 

de nueva creación tendría como objetivo complementar a las necesidades 

específicas de la plataforma Moodle UA.  
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La red-I3CE que ha desarrollado el presente trabajo contiene profesores del 

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Facultad de 

Ciencias, pertenecientes a las áreas de conocimiento de Petrología y 

Geoquímica (David Benavente García, Juan Carlos Cañaveras Jiménez, Idael 

Francisco Blanco Quintero, Sara Gil Oncina y Miguel Ángel Rodríguez). 

Además, en la presente red-I3CE de investigación docente han participado 

activamente un profesor externo a la UA, Ángel Fernández Cortés 

(Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería), un técnico 

especialista de laboratorio (Ricard Carbonell Armengol), y alumnado del Grado 

de Geología (Marina López Sánchez y Sergio Esclapez Montes). 

Nuestro objetivo como grupo es crear plataformas que nos permitirán poco a 

poco desarrollar docencia no presencial (Benavente et al., 2018; 2019). Esto 

hace que la presente red-I3CE formará parte de este objetivo, que irá 

integrándose con otras redes-I3CE anteriores con el objeto final de lanzarlo en 

los próximos cursos a través de diferentes plataformas. Este propósito se 

alinea con los objetivos de la “Modalidad E: Redes sobre la aplicación de las 

Tecnologías (TIC o TAC) en la Enseñanza Superior”. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

La investigación realizada se llevó a cabo en dos fases: 

La primera fase se centró en reuniones virtuales entre los profesores del equipo 

de investigación y se basó en el desarrollo de contenidos, materiales y 

metodologías docentes para el desarrollo de docencia no presencial asíncrona. 

La segunda fase tuvo como objeto introducir al alumnado los materiales y 

metodologías docentes desarrollos de forma paralela a la docencia presencial 

síncrona. El objetivo es evaluar la adecuación y calidad de los recursos 

desarrollados y se llevó a cabo una vez finalizada la primera etapa. En esta 

segunda fase, se realizaron reuniones con el alumnado para cuantificar la 

aceptación de los materiales desarrollados y cómo se estructuraban en el 
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entorno Moodle. Dentro de la asignatura de Cristalografía (Grado de Geología) 

se implementó un curso Moodle (2020-21_CRISTALOGRAFÍA_25520), donde 

se organiza y almacena el contenido teórico-práctico de la asignatura. La 

inclusión del material desarrollado en estas prácticas en el Moodle de la 

asignatura facilita al alumnado el acceso al contenido y su relación, temporal y 

por tipo de actividad, con el resto de las partes de la asignatura.  

2.3. Procedimiento 

El procedimiento que se ha llevado a cabo en esta investigación se divide en 

cuatro partes: 

i)  Analizar y valorar la adecuación de los programas informáticos. Los 

requisitos que deben incluir son: que permita incluir el mayor número de 

contenidos de las asignaturas; que sea gratuito o libre (favorezca el 

conocimiento abierto y por razones económicas); que se pueda usar en un 

futuro por parte del alumnado, facilitando su inserción vida profesional; y que 

sea en inglés, con el objetivo de que el alumnado se familiarice con la 

terminología técnica en este idioma.  

ii) Analizar y valorar la adecuación de los programas y herramientas 

informáticas disponibles en Moodle para el desarrollo de la docencia no 

presencial asíncrona. 

iii) Desarrollo de los materiales para el estudio cristalográfico de los sólidos 

cristalinos considerando una docencia no presencial asíncrona.  

iv) Evaluación de la investigación. La aceptación de las metodologías utilizadas 

se ha valorado a través de encuestas a los alumnos, que a su vez están 

basadas en las encuestas realizadas en investigaciones similares por el grupo 

de investigación (Benavente el al., 2020). El número de participantes fue de 15 

estudiantes (de 23 matriculados) del segundo curso del Grado de Geología, 

que estaban cursando la asignatura Cristalografía. La encuesta fue individual, 

voluntaria y anónima y tuvo como objetivo evaluar la investigación propuesta y 

mejorar la docencia para cursos posteriores. Con el objetivo de disminuir el 

tiempo que el alumnado empleará en la realización de la encuesta, el 

cuestionario se ha diseñado para seleccionar SI/NO en cada una de las 

preguntas formuladas. 
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La encuesta incluye 7 preguntas, divididas en 3 bloques: 

A. Material y actividades en entorno Moodle: (1) ¿Te parece fácil y cómodo el 

entorno Moodle?; (2) ¿Consideras adecuado la estructura y explicaciones que 

se encuentra en cada sesión (tema o práctica) del Moodle? 

B. Auto-aprendizaje: (3) Material explicativo ¿Crees que con las explicaciones y 

los video-tutoriales podrías realizar las prácticas de forma autónoma?; (4) 

Número de actividades: ¿Consideras adecuado el número y extensión de 

actividades que tienes que entregar?; (5) ¿Has dedicado mucho tiempo para 

preparar y profundizar las prácticas/problemas en casa?; (6) ¿Crees que, si le 

hubieras dedicado más tiempo en casa a las prácticas, además del utilizado en 

clase, mejoraría tu percepción sobre las prácticas de VESTA?  

C. Satisfacción: (7) ¿Te han parecido interesantes las prácticas con VESTA? 

 

3. Resultados 

Los materiales y actividades que se han desarrollado en el Moodle (2020-

21_CRISTALOGRAFÍA_25520) contienen video-tutoriales explicativos y tareas 

(ejercicios y cuestionarios) complementarios a los realizados en las clases 

teórico-prácticas presenciales. 

Se han llevado a cabo con el programa VESTA y la hoja de cálculo de EXCEL 

de Cálculo Cristalográfico vs. 2. De los programas para el estudio 

cristalográfico y estructural de los minerales evaluados, se seleccionó el 

programa VESTA (Visualization for Electronic and Structural Analysis, Momma 

& Izumi, 2011). Es un programa libre, específico y de uso extendido, que 

funciona en Windows, Mac OS X, and Linux. Mediante el desarrollo de esta 

práctica de representación de estructuras utilizando el programa VESTA, los 

estudiantes de cristalografía se habituarán a visualizar e interpretar estructuras 

cristalinas en tres dimensiones. Con ello se logrará, no sólo que aprendan a 

utilizar el programa, sino que también comprendan las representaciones de 

estructuras minerales incluidas en manuales universitarios y artículos 
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científicos, así como la información contenida en las Tablas Internacionales de 

la Cristalografía (Pimentel & Pina, 2019). 

En la Figura 1 se muestra la estructura de la halita (NaCl) y se visualiza la 

selección de los átomos de cloro seleccionados para la obtención del ángulo 

entre enlaces. En la consola inferior VESTA muestra las coordenadas dichos 

átomos y calcula ángulo que forma. 

 

Figura 1. Estructura de la halita (NaCl) mostrando la selección de los átomos 

de cloro para el cálculo del ángulo de enlace. 

 

En la Figura 2 se destaca otra herramienta muy importante en los contenidos 

del aprendizaje de las clases teórico-prácticas, como es la relación entre la 

estructura cristalina y la forma del diagrama de difracción resultado entre la 

interacción de los rayos X y la materia cristalina. Esta relación es compleja y 

depende del sistema cristalino, grupo de simetría espacial, la definición del 
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factor de estructura para los planos (hkl), etc., y su visualización facilita al 

alumnado la asimilación de dichos conceptos cristalográficos. 

 

Figura 2. Diagrama de difracción de la halita (NaCl) y su relación con su 

estructura cristalina. 

 

La hoja de cálculo de EXCEL de Cálculo Cristalográfico vs. 2, se adaptó del 

material desarrollado en la “Red para la elaboración de materiales docentes en 

cristalografía y mineralogía (2º curso de geología) (Cañaveras et al., 2011). En 

el siguiente enlace se describe y descarga la hoja de cálculo: 

https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/cristalografia/calculo-

cristalografico.html  

Cálculo Cristalográfico vs. 2 es un libro de EXCEL consta de varias hojas de 

cálculo para el cálculo cristalográfico, cada una de ellas dedicada a un tema o 

bloque temático. Los fundamentos teóricos de las ecuaciones empleadas se 

explican en clase y se recogen en Ordóñez et al. (2000).  

En la Figura 3 se muestra la estructura del Moodle, donde se visualizan las 

partes del curso (generalmente coincidentes con las sesiones de teórico-

prácticas) y del contenido de una parte (este ejemplo contiene una breve 

introducción de la práctica y un vídeo). Al final de la página se recogen las 

actividades, cuestiones y tareas de cada sesión. 

https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/cristalografia/calculo-cristalografico.html
https://personal.ua.es/es/david-benavente/docencia/cristalografia/calculo-cristalografico.html
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Figura 3. Ejemplo de la estructura del Moodle. En el encabezado se muestran 

las partes o sesiones de las prácticas de visualización y cálculo de estructuras 

cristalográficas. 

 

Los video-tutoriales explicativos se centran, en primer lugar, en introducir al 

alumnado al entorno del programa VESTA, presentar sus aplicaciones y el 

manejo básico del programa (ej.: https://vertice.cpd.ua.es/227916). En esta 

etapa inicial, también se explica dónde y cómo se obtiene la información de los 

minerales para que los podamos trabajar con VESTA. Esta información está 

recogida en los archivos cif, que podemos descargar en la American 

Mineralogist Crystal Structure Database (AMCSD). También se puede 

visualizar, aunque de forma más modesta, las estructuras con el visor online 

View JMOL 3-D Structure de la misma base de datos o bien con MinCyrst y 

Crystallography Open Database (ej.: https://vertice.cpd.ua.es/227913). 

Al alumnado se le suministran los archivos cif de la base de datos AMCSD para 

cada una de las actividades propuestas para el estudio de los minerales. En las 

siguientes pestañas se desarrollan actividades, en las que las secciones 

iniciales se trabajan con los problemas realizados en las sesiones presenciales 

teórico-prácticas como, por ejemplo, con el ejercicio de la uraninita (UO2), 

mineral radioactivo que cristaliza con una estructura tipo fluorita 

(https://vertice.cpd.ua.es/227915). 

https://vertice.cpd.ua.es/227916
https://vertice.cpd.ua.es/227913
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La utilización de este recurso audiovisual individualmente por parte del 

alumnado le permite visualizar las estructuras tridimensionales y asimilar mejor 

las propiedades estructurales de los minerales. 

La cuantificación de los resultados obtenidos en la investigación docente se ha 

valorado con el trabajo diario con los estudiantes y con una encuesta 

desarrollada específicamente para valorar las prácticas en entorno Moodle y la 

investigación docente llevada a cabo en esta red-I3CE. En la Figura 4 se 

muestran los resultados del cuestionario sobre una población de 15 individuos. 

El enunciado completo de las preguntas se recoge en el apartado “2.3. 

Procedimientos” y se centran en (a) material y actividades en entorno Moodle 

(preguntas 1-2), (b) auto-aprendizaje (preguntas 4-6), y (c) satisfacción de las 

prácticas (pregunta 7). 

 

Figura 4. Resultados del cuestionario (n= 15), divididas es 3 bloques temáticos. 

El enunciado completo de las preguntas se recoge en el apartado “2.3. 

Procedimientos”. 

 

Los resultados obtenidos muestran una aceptación muy positiva y unánime de 

los recursos docentes elaborados y el entorno Moodle. Con respecto al auto-

aprendizaje, el alumnado mayoritariamente considera que podrían adquirir los 

conocimientos de forma autónoma, aunque también reconocen que no le han 

dedicado el tiempo suficiente (el 20% ha dedicado suficiente tiempo al 

desarrollo de las prácticas y asimilación de los contenidos). La extensión y 
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número de actividades son adecuadas para el desarrollo de las prácticas. El 

formato no presencial de las prácticas ha tenido una aceptación muy positiva, 

aunque el alumnado prefiere el formato presencial en aulas de informática en 

un estadio inicial. 

Finalmente, los resultados mostraron una excelente aceptación, entendiendo 

su uso, aplicación y finalidad de las herramientas utilizadas. El alumnado tiene 

una idea más clara de las estructuras cristalográficas de los sólidos cristalinos, 

adquiere una visión transversal de los conceptos adquiridos y trabajan con 

casos básicos y aplicados, aumentando así su motivación. 

 

4. Conclusiones 

Esta red se ha centrado en el desarrollo de docencia no presencial asíncrona y 

mediante la elaboración e implementación de material y metodologías docentes 

que sean paralelas y complementarias a la docencia presencial. Esta red se ha 

centrado mayoritariamente en la asignatura de Cristalografía (2º curso del 

grado en Geología) y mejorará considerablemente el autoaprendizaje del 

alumnado debido a la importancia y complejidad que presenta. 

Se han desarrollado estrategias, a través del entorno Moodle de la UA, que 

facilitará el estudio de las estructuras cristalográficas de los minerales, su 

visualización y cálculo de parámetros cristalográficos, la construcción de las 

caras de cristales o sólidos geométricos (clases cristalinas) y simulación de los 

diagramas de difracción de rayos X generados por su estructura cristalina. 

El material desarrollado se ha llevado a cabo con el programa VESTA y la hoja 

de cálculo de EXCEL de Cálculo Cristalográfico vs. 2. Los video-tutoriales 

explicativos y tareas (ejercicios y cuestionarios en entorno Moodle), 

complementarios a los realizados en las clases teórico-prácticas presenciales, 

han tendido una buena aceptación por parte del alumnado.  

Los resultados obtenidos durante desarrollo de la docencia no presencial 

asíncrona ha sido, según nuestro criterio, muy satisfactorios tanto desde el 

punto de vista formativo (ya que se han logrado los objetivos del aprendizaje 

establecidos en la memoria del Grado en Geología), como desde el punto de 
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vista metodológico (facilita la asimilación los contenidos teóricos-prácticos de la 

asignatura), consiguiendo a su vez que el proceso de aprendizaje sea 

motivador (trabajan con casos aplicados y de investigación, aumentando así su 

motivación) y calificativo.  

El futuro del funcionamiento de esta red-I3CE docente pasa por la 

implementación de los materiales docentes elaborados y el desarrollo de una 

web de calidad y un curso Moodle. Consideramos que el desarrollo de este tipo 

de enseñanza mejorará la calidad de la docencia universitaria y repercutirá, en 

última estancia, a las asignaturas que actualmente se imparten en diferentes 

asignaturas de los Grados en Geología y Químicas de la Universidad de 

Alicante. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

David Benavente García 

Coordinación de la Red; desarrollo 

contenido teórico-práctico; 

elaboración y edición de videos, 

elaboración del Moodle  

Juan Carlos Cañaveras Jiménez Desarrollo contenido teórico-práctico  

Idael Francisco Blanco Quintero Desarrollo contenido teórico-práctico  

Sara Gil Oncina Desarrollo contenido teórico-práctico  

Ángel Fernández Cortés 
Contextualización de los casos de 

estudio 

Marina López Sánchez Comprobación del Moodle 

Sergio Esclapez Montes Comprobación del Moodle 

María Concepción Muñoz Cervera 
Desarrollo estadillos de prácticas y 

casos de estudio  

Miguel A. Rodríguez García 
Contextualización de los casos de 

estudio 

Ricard Carbonell Armengol Preparación de muestras 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación ha sido conocer la autopercepción del alumnado 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante sobre su propia 

competencia digital a partir del Marco de Referencia Europeo DigComp 2.1. Se 

ha utilizado un cuestionario online con 44 ítems diseñado ad hoc. Han participado 

un total de 185 alumnos y alumnas y los datos se han analizado con el programa 

SPSS versión 20.0. Los resultados nos indican que el alumnado autopercibe un 

nivel intermedio respecto a las competencias digitales adquiridas. Como 

conclusión, cabe decir que es necesaria una formación transversal continua en 

torno a la tecnología digital, especialmente por el contexto actual en el que nos 

encontramos.   

Palabras clave: educación superior, competencia digital, alumnado universitario 
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1. Introducción 

De manera general, las competencias digitales forman parte del conjunto de 

habilidades, conocimientos y destrezas necesarias que debe tener adquiridas un 

futuro egresado universitario en la sociedad actual. De manera específica, estas 

competencias deben estar más vinculadas si cabe con los futuros docentes, 

debido a su compromiso con la sociedad y la educación. Por esto, nos 

planteamos conocer la autopercepción de una muestra del alumnado de la 

Facultad de Educación sobre qué competencias digitales posee y en qué 

medida. A partir de ello, podremos abordar una formación universitaria 

transversal complementaria en torno a las competencias digitales del futuro 

docente.  

El modelo en el cual hemos basado nuestra referencia en torno a las 

competencias digitales es el Marco de referencia publicado por la Comisión 

Europea en 2016 bajo el título DigComp (The Digital Competente Framework for 

Citizens) (López-Gil y Sevillano, (2020). Según este marco en su versión actual, 

DigComp 2.1, las competencias digitales se engloban en 5 áreas: Información y 

alfabetización de datos, Comunicación y colaboración online, Creación de 

contenidos digitales, Seguridad en la red y Resolución de problemas.  

Las   personas   llamadas   a   ejercer   la profesión   docente en Educación 

Primaria e Infantil deben tener una formación adecuada respecto al uso, 

valoración   y   conocimiento   de   aquellos   medios tecnológicos que, de alguna 

manera, son susceptibles de ser utilizados en el aula. El contexto actual, 

determinado por la pandemia en la que estamos inmersos, ha obligado a 

reflexionar acerca de las competencias digitales específicas que debe tener un 

futuro docente, especialmente por lo que respecta a la docencia online y 

docencia semipresencial. Además de esta reflexión, es necesario conocer y 

analizar de antemano las competencias digitales que considera el alumnado que 

posee, lo que derivará en una nueva delimitación de la formación que debe 

abordarse en sus estudios universitarios.  

Por ello, esta investigación se ha orientado a aportar evidencias que nos 

permitan conocer de una manera precisa las perspectivas, opiniones y actitudes 
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que muestra el alumnado que se encuentra realizando sus estudios de Grado de 

Maestro hacia las respectivas competencias digitales. Específicamente, se   han 

abordado los   aspectos   referentes   a   su   percepción   acerca   de   su dominio 

respecto a las competencias digitales según el marco DigComp. Como 

consecuencia, podrán percibirse carencias   que   deben   ser   solventadas   con 

una formación transversal y complementaria para   cubrir   adecuadamente   la 

formación necesaria para un docente en la sociedad de la información. 

A partir de todo ello, las preguntas de investigación planteadas han sido: ¿Qué 

competencias digitales perciben que tienen adquiridas los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Educación? ¿Qué nivel de adquisición 

consideran que tienen en base al Marco DigComp?  

2. Objetivos  

El objetivo general que se ha planteado ha sido diagnosticar el desarrollo de las 

competencias digitales del alumnado de la Facultad de Educación. A partir de 

ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

1. Valorar el modelo DigComp como marco de referencia para la formación 

inicial docente. 

2. Analizar la relación de competencias digitales que deben abordarse en la 

formación inicial del docente en el contexto actual. 

3. Diagnosticar el nivel de aprendizaje de las competencias digitales 

autopercibido por el alumnado universitario de la Facultad de Educación. 

4. Delimitar propuestas de capacitación para incrementar las competencias 

digitales del alumnado desde una perspectiva transversal. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para el logro de dichos objetivos, se contó con la participación voluntaria de 185 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante (UA). 
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

De acuerdo con el enfoque metodológico empleado, para la recogida de la 

información se ha utilizado un cuestionario elaborado ad hoc sobre la temática 

objeto de estudio. A partir de su aplicación, se han obtenido los resultados de 

carácter cuantitativo. Este cuestionario está integrado por 44 ítems con 

preguntas tipo Likert con varias opciones de respuesta. Además, se han 

realizado preguntas acerca del perfil digital del estudiante. 

 

3.3. Descripción de la experiencia  

Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo. Los resultados se han organizado 

en un primer bloque de datos sociodemográficos y un segundo apartado que 

recoge los hallazgos obtenidos de la aplicación del cuestionario en base a las 

cinco dimensiones del modelo DigComp: Información y alfabetización de datos, 

Comunicación y colaboración online, Creación de contenidos digitales, 

Seguridad en la red y Resolución de problemas. El análisis de datos se ha 

realizado con el programa SPSS versión 20.0. 

 

4. Resultados  

Los resultados nos indican claramente un nivel intermedio autopercibido por el 

alumnado. Muestran un mayor dominio en dimensiones como seguridad, y 

menor en creación de contenidos y solución de problemas. Cabe destacar las 

escasas diferencias entre las variables género y edad en cuanto a la 

autopercepción de la adquisición de competencias digitales.  

 

5. Conclusiones  

A la vista de los resultados, se reconoce la trascendencia de las competencias 

digitales en el alumnado universitario como ciudadano. Las exigencias de la 
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sociedad actual demandan una alta formación, profesorado universitario 

capacitado, una actualización en los planes de estudio universitarios, y la 

necesidad de una amplia formación permanente en el ámbito de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. Con ello, el alumnado será capaz de 

aprovechar las oportunidades que le brinda la tecnología educativa ante la 

sociedad de la información. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Con el objetivo de lograr una muestra amplia y significativa, la red ha estado 

integrada por los siguientes miembros, pertenecientes en su mayoría al grupo de 

investigación GIDU-EDUTIC/IN (http://bit.ly/2Ovbafw). Además, se ha contado 

con profesorado de otras universidades. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Rosabel Roig Vila 1, 4, 5, 9, 10, 11 

Cristina Alberola Robles 

 
3 

Juan Francisco Álvarez Herrero 

 
6 

José Daniel Álvarez Teruel 

 
6 

María Luisa Belmonte Almagro 

 
3 

Jorge Fernández Herrero 

 
6 

Carolina Flores Lueg 

 
8 
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Diego Gavilán Martín 

 
6 

Antonio Vicente Giner Gomis 

 
6 

María José Hernández Amorós 

 
6 

Marcos Jesús Iglesias Martínez 

 
6 

Eloy López Meneses 

 
8 

Alexander López Padrón 

6 
8 

Inés Lozano Cabezas 

 
6 

Santiago Mengual Andrés 

 
6 

Gladys Merma Molina 

 
13 

Neus Pellín Buades 

 
9 

María Luisa Rico Gómez 

 
6 

Joaquín Ripoll Ferrándiz 8 
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Emilia María Tonda Monllor 

 
8 

María Encarnación Urrea Solano 

 
2, 4, 7, 9, 10 

Esteban Vázquez Cano 

 
8 

Código tabla: (1) Coordinación de la red; (2) análisis del estado de la cuestión; 

(3) asesoramiento para el diseño de la investigación; (4) adaptación del 

instrumento de recogida de datos; (5) diseño del estudio; (6) colaboración en la 

recogida de los datos; (7) recogida de los datos en la UA; (8) recogida de los 

datos en otras universidades; (9) tratamiento y análisis de datos; (10) redacción 

del informe; (11) elaboración de la memoria; (12) colaboración en la elaboración 

de la memoria; (13) Apoyo a la red en tareas de organización. 
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Resumen (Abstract)  

Innovaciones en los Proyectos Educativos de la Educación Infantil es una 

asignatura que se imparte en cuarto curso del Grado de Maestro de Educación 

Infantil. Este curso académico 2020/21, debido al COVID 19, se ha 

implementado con el modelo de docencia dual, lo que ha supuesto importantes 

cambios metodológicos docentes y discentes. Esto nos ha motivado a plantear 

un estudio que refleje la incidencia del cambio de modelo docente en el 

desarrollo de la asignatura. Nuestra hipótesis de trabajo afirmaba que el nuevo 

modelo docente tiene una incidencia importante en los cambios metodológicos, 

pero que no en los resultados académicos discentes. A través del análisis de 

los resultados obtenidos con la aplicación de un cuestionario online, de la 

documentación docente y discente sobre la evaluación de la asignatura, y de la 

estadística concluimos que se han producido importantes cambios 

metodológicos, pero sin incidencias significativas en los resultados 

académicos. Estos cambios han supuesto una gran innovación, que puede ser 

asumida en parte por la docencia presencial, pero que precisa de una mayor 

formación docente y discente para poder rentabilizar al máximo sus bondades. 
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1. Introducción 

La asignatura Innovaciones en los Proyectos Educativos de la Educación 

Infantil forma parte del módulo de Formación Básica de cuarto curso del Grado 

de Maestro de Educación Infantil. Los contenidos de esta asignatura giran en 

torno a dos ejes de trabajo: por un lado, la parte teórica, cuyo objetivo 

fundamental es dar una visión general lo más completa posible sobre la 

organización y la gestión de un CEIP, entorno de trabajo próximo del 

alumnado; por otro lado, la parte práctica, donde al tiempo que desarrollan el 

conocimiento teórico de la asignatura lo llevan a la práctica a través de distintos 

procesos y tareas de innovación didáctica. De este modo, los pilares básicos 

de esta asignatura son organización, gestión, e innovación.  

Para desarrollar esta asignatura, el profesorado contextualiza el contenido en 

un centro educativo y lo desarrolla utilizando la realidad virtual, que sirve de 

instrumento para aproximar el máximo posible al alumnado al funcionamiento 

diario de un CEIP. El proyecto se desarrolla de forma colaborativa, asumiendo 

tanto el profesorado como el alumnado responsabilidades y tareas específicas. 

Y las actividades se llevan a cabo a través del desempeño de roles, lo que 

hace que el alumnado se implique desde el primer momento asumiendo 

responsabilidades en la elaboración e implementación de contenidos teóricos y 

prácticos y en la evaluación, aspecto éste metodológicamente significativo por 

poner en práctica la evaluación formativa, en la que asumen responsabilidades 

compartidas el profesorado y el alumnado (Gonzálvez, 2020). 

El desarrollo del proyecto de trabajo que constituye la asignatura está 

planificado para un modelo de docencia presencial, y los resultados obtenidos 

tradicionalmente son muy satisfactorios. Este curso académico 2020/2021, por 

las circunstancias que nos rodean, la asignatura se ha tenido que desarrollar a 

través del modelo de docencia dual. Esto ha supuesto cambios sustanciales, 

actitudinales y aptitudinales para docentes y discentes. Y es lo que nos ha 

motivado a plantear un estudio en el que se refleje la incidencia que el cambio 

en el modelo de docencia ha supuesto para la implementación de la asignatura.  
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La temática de la investigación desarrollada fue el desarrollo de un proyecto de 

innovación sobre la asignatura Innovaciones en los Proyectos Educativos de la 

Educación Infantil, del Grado de Maestro en Educación Infantil, a través de la 

docencia dual, comparando los resultados obtenidos con los que se suelen 

obtener siguiendo la misma metodología con el modelo de docencia presencial. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El problema de investigación que establecimos fue la comprobación de que a 

través de la docencia dual, y con los matices propios que el medio de 

transmisión impone y adaptándonos al uso de las TIC, se puede desarrollar un 

proyecto de innovación diseñado originalmente para la docencia presencial, y 

que los resultados obtenidos tras la implementación de la asignatura durante el 

curso 2020/2021, tanto cualitativos (en cuanto a la satisfacción de profesorado 

y el alumnado) como cuantitativos (evaluación final del curso) no difieran 

sustancialmente de los obtenidos en cursos anteriores, con docencia 

presencial, usando la misma metodología. En caso contrario, deberíamos 

modificar la metodología de trabajo de la asignatura en función de la modalidad 

docente en que se vaya a impartir (presencial o virtual) presencial. 

Nuestra hipótesis de trabajo ha sido que el cambio de modelo en la docencia 

de la asignatura ha supuesto para el profesorado y para el alumnado un 

cambio sustancial en su forma de trabajar. Para el profesorado tiene una 

incidencia importante en los cambios metodológicos que deben realizarse para 

adaptar la asignatura a la nueva forma de trabajar, pero que no 

necesariamente ha tenido que haber una incidencia significativa en los 

resultados obtenidos con relación al curso anterior por el alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura 

El punto de partida para iniciar el proyecto de innovación fue la revisión 

bibliográfica que pudimos hacer sobre el tema en cuestión. Al ser una 

investigación tan puntual resultó complejo encontrar bibliografía suficiente y 

adecuada para la elaboración del marco teórico. Por otra parte, tampoco era 

necesario un soporte conceptual excesivamente complejo, cuando lo que 
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pretendíamos realizar era una comparación de dos modelos docentes, el 

presencial y el dual, en un contexto determinado: el desarrollo de una 

asignatura en un curso determinado, el 2020/2021. 

Nuestra primera referencia fueron las Guías de la asignatura (2020; 2021) de 

los cursos 2019/20 y 2020/21, de donde extrajimos los contenidos iniciales para 

observar las diferencias sustanciales que se habían producido en su 

elaboración para adaptarse al nuevo modelo de docencia dual. Y observamos 

que el documento mantenía las mismas directrices, tan sólo con el matiz de 

introducir un apartado nuevo, denominado adaptaciones curriculares, y que 

hacía referencia fundamentalmente al tema de la evaluación de la asignatura. 

Para documentarnos sobre los cambios sustanciales que puede provocar un 

cambio tan radical en el modelo docente de impartir la asignatura encontramos 

trabajos en los que se afirman que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha 

provocado cambios en la metodología docente de muchas universidades, y que 

la docencia dual ha supuesto cambios sustanciales, actitudinales y 

aptitudinales en docentes y alumnado. Pero que las dificultades detectadas han 

de ser entendidas como áreas de trabajo y mejora, con el fin de avanzar en 

este proceso digital de la enseñanza (Baladrónetal, 2020). 

También apuntan otros autores que el modelo de docencia dual universitaria 

requiere de acompañamiento al alumnado durante su aprendizaje mediante 

feedback constante y supervisión (Álvarez - Santullano & De Prada, 2018). 

Sobre estas premisas, recurrimos a los trabajos de Álvarez (2020) y Gonzálvez 

(2020) para ver el funcionamiento real de la asignatura en la metodología 

presencial, completando esta información con la Memoria de la Red 19/20 

(Álvarez, 2020). Afortunadamente, nuestra Red trabajó el pasado curso sobre 

el tema de la metodología innovadora utilizada en la asignatura Innovaciones 

en los Proyectos Educativos de la Educación Infantil con un modelo docente 

presencial, y las conclusiones de este trabajo previo han sido de vital 

importancia para iniciar nuestro estudio actual. Los resultados obtenidos de la 

aplicación del modelo de docencia online, docente y discente, los pudimos 

encontrar en el trabajo realizado durante este curso por el equipo de nuestra 

Red, presentado a las XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021, y que ya han sido publicados. Nos referimos a los 

https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2021/nuevos-retos-educativos-en-la-ensenanza-superior-frente-al-desafio-covid-19.html
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2021/nuevos-retos-educativos-en-la-ensenanza-superior-frente-al-desafio-covid-19.html
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trabajos de Gonzálvez (2021) y Álvarez (2021). Paralelamente apareció un 

documento muy interesante y que iba en la línea de nuestra investigación. Nos 

referimos al informe que la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de 

Alicante (2020) elaboró sobre la Encuesta al PDI sobre el desarrollo de la 

docencia no presencial en el segundo cuatrimestre curso 2019-20. 

1.2 Propósitos u objetivos 

Como apuntamos anteriormente, para abordar la investigación partimos de la 

hipótesis de que el cambio de modelo en la docencia de la asignatura ha 

supuesto para el profesorado y para el alumnado un cambio sustancial en su 

forma de trabajar. Para el profesorado tiene una incidencia importante en los 

cambios metodológicos que deben realizarse para adaptar la asignatura a la 

nueva forma de trabajar, pero que no necesariamente ha tenido que haber una 

incidencia significativa en los resultados obtenidos con relación al curso 

anterior por el alumnado. 

Los objetivos planteados para corroborar o no esta hipótesis fueron: 

1. Formar un equipo de trabajo con profesorado que ha impartido y/o imparte la 

asignatura Innovaciones en los Proyectos Educativos de la Educación Infantil 

(código 17410) del Grado de Maestro en Educación Infantil y con alumnado de 

la asignatura para desarrollar un proyecto de investigación.  

2. Elaborar un proyecto de investigación que nos permita recoger información 

sobre la aplicación del modelo de docencia dual, analizar su desarrollo y 

establecer las diferencias significativas en cuanto a los resultados obtenidos 

(cuantitativos y cualitativos) con relación a la docencia presencial en el curso 

anterior. 

3. Determinar la población de estudio y diseñar instrumentos de recogida de 

información on-line. 

4. Realizar un estudio sincrónico y diacrónico para validar o no las hipótesis 

planteadas en el proyecto de investigación. 

5. Realizar un estudio comparativo de la valoración docente y discente sobre el 

desarrollo de la asignatura siguiendo modelos de docencia presencial (curso 

2019 - 2020) y dual (curso 2020 - 2021). 
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6. Analizar los resultados obtenidos de los estudios precedentes y reflexionar 

sobre ellos. 

7. Elaborar conclusiones que puedan aportar una innovación metodológica en 

el desarrollo de la asignatura y que permitan la elaboración de propuestas de 

actuación para el futuro desarrollo de la asignatura. 

8. Publicar los resultados obtenidos en la investigación. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como ya hemos indicado, el contexto de trabajo en el que nos encontramos 

sería la implementación de la asignatura Innovaciones en los Proyectos 

Educativos de la Educación Infantil, impartida en el Grado de Maestro de 

Educación Infantil (módulo de Formación Básica de cuarto curso), durante los 

cursos 2019/20 (docencia presencial) y 2020/21 (docencia dual).   

Los contenidos curriculares de esta asignatura se han mantenido 

metodológicamente en ambos cursos, y giran en torno a dos ejes de trabajo: la 

parte teórica, cuyo objetivo fundamental es dar una visión general lo más 

completa posible sobre la organización y la gestión de un CEIP, entorno de 

trabajo próximo del alumnado; y la parte práctica, donde al tiempo que 

desarrollan el conocimiento teórico de la asignatura lo llevan a la práctica a 

través de distintos procesos y tareas de innovación didáctica. De este modo, 

los pilares básicos de esta asignatura son organización, gestión, e innovación. 

La asignatura se desarrolla de forma colaborativa, y tanto en su parte teórica 

como en la práctica, indisolubles dentro de un proyecto global de trabajo, las 

responsabilidades se delimitan y se comparten entre el profesorado y el 

alumnado, implementándose la parte práctica en torno a un plan de trabajo que 

intenta una aproximación real al trabajo en un centro educativo, para lo que se 

utiliza la realidad virtual. 

Un aspecto metodológico significativo es la práctica de la evaluación formativa, 

asumiendo responsabilidades compartidas el profesorado y el alumnado 
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(Gonzálvez, 2020). Y es precisamente en este aspecto curricular donde se 

aprecian las modificaciones más sustanciales, por la forma en que el 

profesorado planteará y el alumnado realizará la prueba final de la parte teórica 

de la asignatura: una prueba objetiva presencial durante el curso 2019/20 y el 

mismo tipo de prueba, pero online (a través de la plataforma Controles de 

UAClod). Esta modificación ha generado algunas controversias en cuanto al 

control que el profesorado ha podido ejercer sobre la realización de la prueba 

por parte del alumnado, y como ha podido afectar esto en el resultado final, 

pero esta temática podría ser susceptible de otra investigación. 

La población de estudio utilizada en nuestro estudio pertenece a la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante, y la compone el profesorado que ha 

impartido la asignatura durante los cursos 2019/20 y 2020/21 (8 docentes), y el 

alumnado que la ha cursado, estudiantes de 4º curso del Grado de Maestro de 

Educación Infantil (317 alumnas y alumnos durante el curso 2019/20 y 287 

durante el curso 2020/21). Utilizamos una muestra incidental.  

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para realizar el estudio de campo contamos como herramienta básica con el 

cuestionario online. 

Elaboramos un cuestionario que cumplimentaría el profesorado que imparte la 

asignatura (https://forms.gle/AZcP8333TuUqpqxH6), y otro dirigido al alumnado 

que durante el curso 2020/21 ha implementado la asignatura 

(https://forms.gle/DkrPPdgGjQgTanbdA). 

Contamos también con los dossiers de trabajo práctico que cada uno de los 

equipos de trabajo de la asignatura ha elaborado, tanto en el curso 2019/20 

como en el actual, y cuyo apartado final, denominado “autoevaluación” se 

reserva para que realicen un ejercicio evaluador, entre otros aspectos, de la 

asignatura. Esta información cualitativa se trabaja para extraer una síntesis de 

cada uno de los cursos y establecer comparaciones. 

Además, contamos también con toda la documentación que desde la 

Coordinación de la asignatura se ha suministrado sobre la evaluación final que 

el profesorado ha realizado del desarrollo del curso. Son los informes finales 

que se elaboran para la Comisión de calidad de la Facultad de Educación, cuyo 

https://forms.gle/AZcP8333TuUqpqxH6
https://forms.gle/DkrPPdgGjQgTanbdA
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contenido es el resultado de las evaluaciones finales docentes (evaluación de 

la asignatura). Estos informes constan de dos partes: una información que 

genera resultados cuantitativos, a través de unas cuestiones con escala Likert, 

y otra generada mediante preguntas abiertas y análisis cualitativo (Figura 3). 

También desde la Coordinación se nos han suministrado los datos estadísticos 

del curso anterior (2019/2020) y los del curso actual, para poder establecer 

comparaciones sobre los resultados académicos obtenidos en docencia. 

2.3. Procedimiento 

En el procedimiento utilizado para realizar nuestra investigación nos 

planteamos cuatro fases: 

Primera fase: delimitación del problema, la hipótesis de trabajo y los 

objetivos. Como apuntamos en el aparatado 1.3 de esta Memoria (Propósitos 

y objetivos), un grupo de profesoras y profesores que impartimos la asignatura 

Innovaciones en los Proyectos Educativos de la Educación Infantil (Código 

17410) queríamos comprobar si a través de la docencia dual se puede 

desarrollar un proyecto de innovación diseñado originalmente para docencia 

presencial, y los resultados obtenidos tras la implementación de la asignatura 

durante el curso 2020/2021 no difieren sustancialmente de los obtenidos en 

cursos anteriores. Para ello nos planteamos como hipótesis (apartado 1.3) que 

el cambio del modelo docente supone para los agentes participantes un cambio 

sustancial en la metodología de trabajo, pero no necesariamente en los 

resultados obtenidos con relación al curso anterior. 

Tras plantearnos los objetivos que recogemos en el apartado 1.3 de esta 

Memoria de trabajo de la Red, pasamos a la implementación de la 

investigación. 

Segunda fase: Planificación y desarrollo. 

En base al problema de investigación y los propósitos del equipo de la Red, 

elaboramos el proyecto de investigación, donde recogemos, además de 

problema, hipótesis y objetivos, la metodología a seguir en la investigación y 

los recursos que precisábamos, fundamentalmente la población de estudio 
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(apartado 2.1 de la Memoria) y los instrumentos de recogida de información a 

utilizar (apartado 2.2 de la Memoria). 

Tercera fase: Análisis de los resultados. 

Una vez aplicados los instrumentos, y recogida la información necesaria, 

procedimos al análisis de los resultados. 

Realizamos un análisis descriptivo de los resultados obtenidos, además de un 

análisis cualitativo de los mismos. 

Posteriormente elaboramos representaciones gráficas de algunos de los resultados 

obtenidos. 

Para realizar el análisis y la representación gráfica de los resultados empleamos el 

paquete informático estadístico EXCEL. 

Cuarta fase: Conclusiones. 

En base a la información obtenida en el desarrollo de los objetivos de 

investigación 4, 5 y 6 realizamos las conclusiones al problema de investigación, 

elaborando posteriormente propuestas de actuación que potencien y/o mejoren 

los puntos fuertes y las debilidades observadas.  

Estas propuestas serán publicadas.   

3. Resultados 

La metodología de nuestro proyecto de investigación reflejaba que estábamos ante 

una investigación de carácter descriptivo y exploratorio. 

Una vez aplicadas las herramientas utilizadas en la investigación a la población de 

estudio recogemos toda la información suministrada, la analizamos, y extraemos 

los resultados más significativos para nuestro trabajo. 

Para presentar los resultados obtenidos debemos establecer los dos bloques de 

trabajo que hemos desarrollado en el proyecto de investigación: por un lado, el 

alumnado, y por otro el profesorado. 

En cuanto al alumnado, para la obtención de la información nos basamos en 

los datos cualitativos suministrados por el cuestionario online y en la evaluación 

final (autoevaluación) de los dossiers de trabajo práctico. 
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Los resultados obtenidos demuestran que el alumnado ha tenido que realizar 

un proceso de adaptación importante para desarrollar la asignatura, sobre todo 

a nivel organizativo, pero que a nivel tecnológico no les ha supuesto grandes 

problemas. También se puede observar que el rendimiento académico, a través 

de los resultados finales obtenidos (Figura 1), no se ha visto especialmente 

afectado con relación al curso anterior, es más, ha mejorado sensiblemente. 

Aquí entrar las especulaciones sobre el modelo de prueba escrita online que 

comentábamos anteriormente y del que no nos vamos a ocupar ni media línea 

más. 

Las principales similitudes encontradas en el desarrollo de los dos modelos 

docentes (presencial y dual), según las valoraciones discentes, serían: 

- La comprensión de los contenidos, que es satisfactoria en ambos 

modelos. 

- El seguimiento y la retroalimentación, que son fundamentales y se 

desarrollan satisfactoriamente en ambos modelos, pero quizás aparece 

un poco más más acentuado en el modelo docente dual, por razones 

obvias. 

Las principales discrepancias encontradas en el desarrollo de los dos modelos 

docentes (presencial y dual), según las valoraciones discentes, serían: 

- La falta la cercanía y relación persona a persona con sus 

compañeros/as y el/la docente en modalidad dual. 

- Las dificultades para coordinar trabajos de grupo exclusivamente en 

formato online, para lo que las personas que tenían la responsabilidad 

de coordinar cada uno de los equipos de trabajo debían recurrir a toda la 

tecnología de la que podían disponer. 

- En línea con este último tema, el alumnado valora muy positivamente las 

salas de trabajo online que proporciona la Universidad (docencia dual) y 

la adaptación de actividades presenciales a formato online por parte de 

los docentes de la asignatura. 

La visión docente de este tema se puede completar con el trabajo realizado por 

Álvarez y otros (2021). 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1964 

 

En cuanto al profesorado, para la obtención de los resultados utilizamos, como 

dijimos anteriormente, un cuestionario online y los informes finales de 

evaluación de la asignatura (Figura 3). 

De los resultados obtenidos se demuestra que el cambio de modelo de 

docencia en la impartición de la asignatura le ha supuesto un sobreesfuerzo de 

adaptación de materiales y metodología de trabajo, pero que en cuanto a los 

resultados obtenidos apenas se han notado diferencias significativas.  

Se cuestiona, como dijimos anteriormente, en algunos momentos el modelo de 

evaluación on-line de la parte teórica de la asignatura. 

Algunas de estas cuestiones que hemos presentado anteriormente las 

representamos ahora de forma gráfica. 

En cuanto al rendimiento académico del alumnado, hicimos un estudio 

comparativo elaborando una tabla (Figura 1) donde se pueden observar las 

escasas diferencias encontradas entre los dos modelos docentes, incluso en 

algunos casos el modelo dual mejora al presencial. Las columnas señaladas en 

gris son los datos suministrado por la Coordinación de la asignatura sobre el 

curso 202/21 (actual), y las blancas los resultados del curso anterior (2019/20). 

Figura 1. Estudio comparativo. Resultados discentes 2019/20 – 2020-21 

 

El cuadro comparativo establece los resultados de cada uno de los ocho 

grupos en los dos cursos, sin diferencias significativas como hemos dicho, al 

igual que la información global que se recoge de forma gráfica en la Figura 2. 

Figura 2. Representación gráfica de la Figura 1 
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Figura 3. Evaluación docente de la docencia dual. 

 

Por otro lado, las impresiones docentes sobre la metodología dual, siempre 

comparándola con la presencial, se pueden observar en la Figura 3.  
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En los apartados cualitativos del final de la tabla se observan las conclusiones 

generales a las que llegan después de esta experiencia metodológica 

innovadora. 

Los datos obtenidos en el cuestionario on-line (impresiones) muestran la 

satisfacción docente por el trabajo realizado durante este curso. 

En este caso, a visión discente de este tema se puede completar con el trabajo 

realizado por Gonzálvez y otros (2021). 

 

4. Conclusiones 

Como conclusiones podríamos argumentar que el cambio de modelo en la 

docencia de la asignatura ha significado una gran innovación en sí mismo, lo 

que ha obligado a actualizar la metodología de trabajo en un periodo de tiempo 

relativamente corto. Esto ha supuesto que en algunos momentos se adoleciera 

de formación suficiente para extraer de la docencia dual todas las posibilidades 

que nos aporta, tanto por parte del profesorado como del alumnado. La 

situación que vivimos actualmente por la pandemia nos ha obligado a tomar 

decisiones rápidas para poder continuar con la actividad académica, y ahora es 

cuando podemos reflexionar sobre las posibilidades de uno y otro modelo de 

docencia para mejorar en la tarea diaria, visto fundamentalmente desde el 

punto de vista del alumnado, receptor principal de la innovación. 

Las dificultades detectadas han de ser entendidas como áreas de trabajo y 

mejora, con el fin de avanzar en este proceso digital de la enseñanza. El 

modelo de docencia dual universitaria requiere de acompañamiento al 

alumnado durante su aprendizaje mediante feedback constante y supervisión 

(Álvarez-Santullano y DePrada, 2018). 

Podemos concluir nuestro trabajo apuntando que la docencia dual es una 

situación que se nos ha impuesto por necesidad, que en un principio supuso un 

hándicap en la puesta en marcha del proceso docente, pero que una vez 

puesta en práctica hemos podido observar que hay elementos interesantes que 

pueden ser asumidos perfectamente en un proceso de docencia presencial y 

que podrían mejorar las posibilidades de trabajo. Al mismo tiempo también 
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podemos concluir que para llevar a la práctica la docencia dual el profesorado 

precisa de una formación adecuada que le permita obtener más beneficios y 

más satisfacción de esta práctica docente. 

Los resultados demuestran que el cambio en el modelo de docencia ha 

supuesto para el profesorado un sobreesfuerzo de adaptación de materiales y 

metodología de trabajo. En cuanto a los resultados obtenidos no se han notado 

diferencias significativas con relación a 2019/20 (presencial). Por lo tanto, 

podemos dar por validada la hipótesis inicial. 

La docencia dual impuesta en un principio supuso un hándicap docente. Ahora 

se observan elementos interesantes asumibles por la docencia presencial para 

su mejora. Pero para desarrollar la docencia dual de forma satisfactoria el 

profesorado precisa de una formación específica que le permita obtener de ella 

los mayores beneficios. 

Por último comentar que los resultados y conclusiones que hemos obtenido de 

nuestra investigación cuyo ámbito de trabajo se circunscribe a una asignatura 

de cuarto curso del grado de Educación Infantil, al profesorado y el alumnado 

afectado, y a dos cursos de trabajo, están en línea con la “Encuesta al PDI 

sobre el desarrollo de la docencia no presencial en el segundo cuatrimestre 

curso 2019-20”, elaborada por la Unidad Técnica de Calidad Vicerrectorado de 

Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de  Alicante (UTC, 2020).  

  

5. Tareas desarrolladas en la red 

Para desarrollar el proyecto de investigación previsto ha sido necesario realizar 

una serie de tareas que el Coordinador de la Red distribuyó equitativamente y 

en función de la especialización de cada miembro del equipo. 

Los componentes de la Red han ido realizando, en función del plan de trabajo 

establecido, cada una de las tareas asignadas, con el máximo rigor ya que de 

los resultados finales se extraen conclusiones mejorar el futuro de la 

implementación de la asignatura estudiada. 
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Participante de 

la red 
Tareas que desarrolla 

ÁLVAREZ 

TERUEL, 

JOSÉ DANIEL 

(Coordinador) 

 Elaborar la documentación necesaria para participar en el 

Programa Redes 2021. 

 Elaborar la planificación del trabajo de la Red durante este 

ejercicio y velar por su cumplimiento. 

 Planificar y coordinar las reuniones de trabajo online. 

 Elaborar cuestionario docente / discente. 

 Analizar los informes del profesorado (2019/20 – 2020/21) 

 Analizar comentarios del alumnado en los dossiers. 

 Realizar un estadillo comparativo de resultados académicos 

discentes 2019/20 – 2020/21. 

 Elaborar propuestas de resúmenes para las XIX Jornadas 

de Redes. 

 Elaborar póster para las XIX Jornadas Redes. 

 Representar el póster en las Jornadas Redes. 

 Elaborar la Memoria final de la Red. 

GONZÁLVEZ 

MACIÁ, 

CAROLINA 

(docente) 

 Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria 

para participar en el Programa Redes 2021. 

 Participar en las reuniones de trabajo online. 

 Cumplimentar el cuestionario online docente. 

 Analizar los comentarios del alumnado en los dossiers de 

prácticas de los dos cursos estudiados. 

 Elaborar propuestas de resúmenes para las XIX Jornadas 

de Redes. 

 Elaborar póster para las XIX Jornadas Redes. 

 Representar el póster en las Jornadas Redes. 

 Colaborar en la elaboración final de la Memoria de la Red. 
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GRAU 

COMPANY, 

SALVADOR 

(docente) 

 

 Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria 

para participar en el Programa Redes 2021. 

 Participar en las reuniones de trabajo online. 

 Cumplimentar el cuestionario online docente. 

 Analizar los comentarios del alumnado en los dossiers de 

prácticas de los dos cursos estudiados. 

 Colaborar en la elaboración final de la Memoria de la Red. 

MONCHO 

PELLICER, 

ALFREDO 

(docente) 

 Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria 

para participar en el Programa Redes 2021. 

 Participar en las reuniones de trabajo online. 

 Cumplimentar el cuestionario online docente. 

 Analizar los comentarios del alumnado en los dossiers de 

prácticas de los dos cursos estudiados. 

 Colaborar en la elaboración final de la Memoria de la Red. 

SABROSO 

CETINA, 

ALICIA 

(docente) 

 

 Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria 

para participar en el Programa Redes 2021. 

 Participar en las reuniones de trabajo online. 

 Cumplimentar el cuestionario online docente. 

 Analizar los comentarios del alumnado en los dossiers de 

prácticas de los dos cursos estudiados. 

 Colaborar en la elaboración final de la Memoria de la Red. 

ALFARO 

MONJE, 

LUCIA 

(discente) 

 

 Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria 

para participar en el Programa Redes 2021. 

 Participar en las reuniones de trabajo online. 

 Cumplimentar el cuestionario online discente. 

 Analizar los resultados de los cuestionarios online del 

alumnado. 

 Colaborar en la elaboración final de la Memoria de la Red. 
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LORITA 

GANDÍA, 

ELISABETH 

(discente) 

 

 Colaborar en la elaboración de la documentación necesaria 

para participar en el Programa Redes 2021. 

 Participar en las reuniones de trabajo online. 

 Cumplimentar el cuestionario online discente. 

 Analizar los resultados de los cuestionarios online del 

alumnado. 

 Colaborar en la elaboración final de la Memoria de la Red. 
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Resumen 

El trabajo se ha desarrollado en el primer y segundo cuatrimestre del curso 

2020-21, en las asignaturas de tercer curso del Grado de Arquitectura Técnica 

(GAT). El trabajo ha consistido en identificar las herramientas que se están 

utilizando para impartir la docencia dual/online con el objetivo de fijar unos 

criterios generales y mínimos a cumplir. Para ello se utilizan dos cuestionarios 

online autoadministrados para recopilar información. El primero, dirigido a los 

responsables de las asignaturas. El segundo, dirigido a los estudiantes de cada 

una de las asignaturas de tercero del GAT. Los resultados muestran que la 

metodología docente y herramientas TIC utilizadas por los docentes apenas ha 

variado antes y después de la pandemia. Los docentes han realizado 

numerosos cursos de formación que les ha dado mayor seguridad a la hora de 

aplicar sus estrategias didácticas. Por último, los estudiantes no muestran 

mucho interés a la hora de explicar sus ideas y colaborar con sus compañeros, 

como consecuencia de tener una modalidad online. 

Palabras clave: Arquitectura Técnica, docencia dual, docencia online, 

herramientas TIC, encuesta COLLES. 
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1 Introducción 

1.1 Problema 

La crisis sanitaria de la COVID-19 (enfermedad producida por el coronavirus o 

SARS-COV-2) en marzo de 2020 tuvo como consecuencia la suspensión de la 

docencia presencial universitaria y obligó a una docencia virtual, a través de 

plataformas digitales. Con el fin de fijar unos criterios generales con el objetivo 

de que ningún estudiante perdiera el curso 2019-20 por la crisis sanitaria, ni 

tuviese gastos económicos adicionales, se organizó una mesa de trabajo 

técnica donde participó el Ministerio de Universidades, los representantes de 

las Comunidades Autónomas, las Agencias de Evaluación de la Calidad, la 

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y el Consejo de 

Estudiantes Universitario, (Ministerio de Universidades, 2020a, 2020b). 

En la Universidad de Alicante (en adelante UA) se suspendieron las actividades 

presenciales el 16 de marzo de 2020 (Consejería de Sanidad Universal y Salud 

Pública, 2020), y el Consejo de Gobierno puso en marcha el Plan de 

Continuidad (Universidad de Alicante, 2020b) para los estudiantes, el 

Profesorado de Docencia e Investigación (PDI) y el Personal de Administración 

y Servicios (PAS). Dicho plan para el PDI habilitó recursos de formación, 

puntos de información y ayuda en relación con la docencia online.  

El Grado de Arquitectura Técnica (GAT), que hasta la fecha se había impartido 

de forma presencial, pasó a una docencia online que tuvo como consecuencia 

la adaptación de las guías docentes, el uso de aulas virtuales, pizarras 

digitales, creación y edición de videos, así como el uso de otras herramientas 

de docencia online, pero sobre todo ha modificado las pruebas de evaluación. 

Pero estos cambios no se quedaron en el curso 2019-20, sino que continuaron 

en el curso 2020-21 con la implementación de la docencia dual, es decir, la 

presencialidad viene limitada por el número máximo de estudiantes que puedan 

simultanear su presencia física en el aula. De forma que los estudiantes que no 

puedan asistir a clase podrán seguir el curso a través de aulas virtuales 

(Universidad de Alicante, 2020a). 
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Estos cambios metodológicos se están aplicando de forma diferente en cada 

una de las asignaturas, por lo que es necesario establecer unos criterios 

generales y unos mínimos a cumplir. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal es identificar las herramientas que se están utilizando en 

las asignaturas del tercer curso del GAT para la docencia dual. 

Cómo objetivos específicos se proponen:  

- Comparar los cambios metodológicos de las asignaturas antes y después 

de la pandemia. 

- Realizar una encuesta para recabar datos sobre las estrategias utilizadas. 

- Conocer si la docencia dual del curso 2020-21 ha facilitado el aprendizaje 

de los estudiantes a través de una encuesta. 

1.3 Limitaciones 

Las limitaciones existentes en la presente investigación han sido, conforme 

indican Price et al. (2004) y Avello Martínez et al. (2019): 

1) Limitaciones metodológicas como son la selección y tamaño de la 

muestra, a consecuencia de ser un muestreo no probabilístico, la 

investigación se limita al análisis de los datos de los estudiantes 

que cursan el tercer curso del GAT y participan cumplimentando 

las encuestas. 

2) Limitación temporal, ya que es una investigación de tipo 

longitudinal, puesto que el tiempo está condicionado al curso 

2020-21. 

2 Materiales y método 

El diseño de la investigación es no experimental longitudinal de tipo descriptivo 

(Hernández Sampieri et al., 2014). El tipo de muestreo es no probabilístico. 

Los resultados obtenidos de las encuestas se descargan de Google Forms 

(encuesta profesorado) y de la plataforma Moodle (encuesta alumnado), para el 
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análisis de datos se utiliza el paquete SPSS Statistic, v. 26 (IBM Corp., 2019) y 

para la realización de gráficos se utiliza Adobe Illustrator (Adobe Illustrator 

Team, 1987-2010). 

2.1 Participantes e instrumentos utilizado 

para evaluar la experiencia educativa 

En esta investigación se utilizan dos cuestionarios online autoadministrados 

para recopilar información de las asignaturas de tercer curso del GAT (Tabla 1). 

El primero, va dirigido a los docentes responsables de las asignaturas y se 

elabora a través de la aplicación online de formularios de Google Forms 

(Google, 2021). El segundo, es para los alumnos que cursan dichas 

asignaturas y se utiliza la encuesta COLLES (Constructivist On-Line Learning 

Environment Survey) de Moodle (Dougiamas, 2001), que se habilitó dentro de 

las asignaturas que utilizan esta plataforma. 

Tabla 1: Asignaturas que se imparten en tercero del GAT, mostrando el semestre donde se cursan, el 
número de créditos y el número de alumnos matriculados. 

Asignatura 
Seme

stre 

Crédi

tos 

Nº 

alumnos 

matricula

dos 

16020 - Materiales de construcción II 1 6 18 

16021 - Cálculo de estructuras II 1 6 40 

16022 - Instalaciones II 1 6 25 

16023 - Equipos de obra, instalaciones y medios 

auxiliares 
1 6 24 

16024 - Construcción de elementos no 

estructurales I 
1 6 37 
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16025 - Gestión económica; mediciones, 

presupuestos y tasaciones inmobiliarias 
2 9 24 

16026 - Control y gestión de la calidad de los 

materiales y de los residuos 
2 6 22 

16027 - Prevención de riesgos laborales en 

edificación 
2 9 24 

16043 - Construcción de elementos no 

estructurales II 
2 6 32 

 

2.1.1 Cuestionario para el profesorado 

La población objeto de estudio son las asignaturas que se imparten en tercero 

del GAT (Tabla 1), por lo que se solicita a los responsables de éstas que 

contesten a la encuesta. La encuesta está compuesta por 22 preguntas (Tabla 

A1) que recogen información de 6 factores: la metodología docente, las 

herramientas TIC y la evaluación utilizada antes de la pandemia y durante el 

curso 2020-21; los cursos de formación para la docencia dual y/u online; la 

presencialidad de los estudiantes; y los principales obstáculos que ha 

encontrado el profesorado a la hora de impartir una docencia dual. 

Las opciones de las respuestas se miden con una escala politómica donde el 

profesorado indica si utiliza o no una determinada herramienta, método o 

sistema de evaluación. 

2.1.2 Cuestionario para el alumnado 

El cuestionario realizado al alumnado tiene por objeto conocer si la docencia 

dual del curso 2020-21 facilitó su aprendizaje. Por lo tanto, la población objeto 

de estudio son los estudiantes que cursan las asignaturas de tercer curso del 

GAT (Tabla 1), a los que se les solicita su colaboración para responder la 

encuesta.  

La encuesta está compuesta por 26 preguntas que recogen información de 6 

factores (Tabla A2). Las opciones de las respuestas se miden con una escala 
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Likert graduada con 5 categorías donde el estudiante indica el grado de 

acuerdo o desacuerdo de cada uno de los temas planteados. 

3 Resultados 

Una vez finalizada la actividad, a continuación, se muestran los resultados 

obtenidos, organizados en función de los destinatarios de los cuestionarios. 

3.1 Cuestionario profesores 

En el primer factor se analiza la metodología docente que aborda el 

profesorado en cada una de las asignaturas con el objetivo de ver si la 

docencia dual ha conllevado a un cambio de éstas. En la Figura 1 se muestran 

ocho de las nueve asignaturas que se imparten en tercero del GAT y la 

metodología docente que utilizaban antes y después de la pandemia. Se 

observa que, en casi todas las asignaturas, la metodología es la misma antes y 

después de la pandemia, por lo que pone de manifiesto la versatilidad de los 

métodos docentes. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16020-Materiales de Construcción II (1S)

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16022-Instalaciones II (1S)

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16023-Equipos de obra, Instalaciones y Medios auxiliares (1S)

Flipped classroom

Aprendizaje colaborativo

Inquiry based Learning

Metodología docente utilizada

antes de la pandemia

Metodología docente utilizada

curso 2020/21

16024-Construcción de Elementos no Estructurales I (1S)
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Figura 1: Metodología utilizada en diferentes asignaturas de tercer curso del GAT, antes de la pandemia y 
durante el curso 2020/21 con una docencia dual. 

 

En el segundo factor se analiza el uso de herramientas TIC empleadas antes 

de la pandemia y después, con el objetivo de ver si la docencia dual ha 

conllevado a un cambio de éstas. Se observa que no existe un cambio 

importante en el uso de las herramientas TIC (Figura 2). 
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Figura 2: Herramientas TIC utilizadas en diferentes asignaturas de tercer curso del GAT, antes de la 
pandemia y durante el curso 2020/21 con una docencia dual. 

En el tercer factor se analiza el sistema de evaluación, como se puede 

observar en la Figura 3, el 63% de los docentes no ha cambiado el método de 

evaluación existente antes de la pandemia. El 37% restante ha modificado el 

sistema de evaluación y le ha dado más peso a las actividades desarrolladas a 

lo largo del semestre como exámenes parciales o prácticas desarrolladas en el 

aula. 

Plataforma Moodle UA.

Plataforma UACloud.

Códigos QR (software).

Móvil (Hardware).

PC (Hadware).

Google Drive (software).

Kahoot (software).

Plickers (Software).

Padlet (Software).

Prezi (Software).

Canva (Software).

PowerPoint (Software).

Twitter (Software).

Skype (Software).

Autocad (Software).

Revit (Software).

Sketchup (Software).

Herramientas TIC utilizadas

antes de la pandemia

Herramientas TIC utilizadas

curso 2020/21

SíNOSí

Plataforma Moodle UA.

Plataforma UACloud.

Códigos QR (software).

Móvil (Hardware).

PC (Hadware).

Google Drive (software).

Kahoot (software).

Plickers (Software).

Padlet (Software).

Prezi (Software).

Canva (Software).

PowerPoint (Software).

Twitter (Software).

Skype (Software).

Autocad (Software).

Revit (Software).

Sketchup (Software).

Herramientas TIC utilizadas

antes de la pandemia

Herramientas TIC utilizadas

curso 2020/21

SíNOSí

Plataforma Moodle UA.

Plataforma UACloud.

Códigos QR (software).

Móvil (Hardware).

PC (Hadware).

Google Drive (software).

Kahoot (software).

Plickers (Software).

Padlet (Software).

Prezi (Software).

Canva (Software).

PowerPoint (Software).

Twitter (Software).

Skype (Software).

Autocad (Software).

Revit (Software).

Sketchup (Software).

Herramientas TIC utilizadas

antes de la pandemia

Herramientas TIC utilizadas

curso 2020/21

SíNOSí

Plataforma Moodle UA.

Plataforma UACloud.

Códigos QR (software).

Móvil (Hardware).

PC (Hadware).

Google Drive (software).

Kahoot (software).

Plickers (Software).

Padlet (Software).

Prezi (Software).

Canva (Software).

PowerPoint (Software).

Twitter (Software).

Skype (Software).

Autocad (Software).

Revit (Software).

Sketchup (Software).

Herramientas TIC utilizadas

antes de la pandemia

Herramientas TIC utilizadas

curso 2020/21

SíNOSí

Plataforma Moodle UA.

Plataforma UACloud.

Códigos QR (software).

Móvil (Hardware).

PC (Hadware).

Google Drive (software).

Kahoot (software).

Plickers (Software).

Padlet (Software).

Prezi (Software).

Canva (Software).

PowerPoint (Software).

Twitter (Software).

Skype (Software).

Autocad (Software).

Revit (Software).

Sketchup (Software).

Herramientas TIC utilizadas

antes de la pandemia

Herramientas TIC utilizadas

curso 2020/21

SíNOSí



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1981 

 

 

Figura 3: Porcentaje de asignaturas que han modificado el sistema de evaluación que tenía en cursos 
anteriores a consecuencia de la docencia dual. 

 

En el cuarto factor se analiza el número de cursos de formación que han 

realizado los coordinadores de las asignaturas para poder afrontar el diseño y 

planificación una asignatura en modalidad semipresencial u online, así como el 

uso del aula virtual de la UA o conocer cómo adaptar la comunicación con los 

estudiantes en un entorno online. 

En la Figura 4 se observan los cursos de formación que han realizado los 

responsables de las asignaturas. Se ha realizado una gran cantidad de cursos 

por lo que se pone de manifiesto el gran interés que tienen en el aprendizaje de 

estas técnicas. Sólo uno de los docentes no ha realizado ningún curso y otro se 

ha formado de manera autodidacta durante el periodo de la pandemia (curso 

2019-20). 

 

Figura 4: Cursos de formación que han realizado los responsables de las asignaturas de tercero del GAT. 
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En el factor quinto se analiza la presencialidad de los estudiantes en las aulas, 

para ello la UA dentro de la plataforma UACloud dispone un recurso Docencia 

dual (Figura 5) donde se observa el horario de las clases, el aula presencial 

asignada y su ubicación en el campus, así como la asignación por defecto de 

un aula virtual de la UA, que puede modificarse incluyendo la dirección de un 

aula virtual alternativa (Google Meet, Microsoft Teams o Webex Meetings). En 

caso de que las dimensiones del aula no permitan la asistencia presencial de 

todos los estudiantes matriculados, se indica a los mismos la semana que 

pueden asistir de forma presencial. 

 

Figura 5: Recurso Docencia dual incluida dentro de la plataforma UACloud. 

 

Todas las aulas asignadas a las asignaturas de tercero del GAT permiten que 

el alumnado asista a clases presenciales ya que las dimensiones de éstas 

permiten cumplir con las distancias de seguridad mínimas exigidas, en cambio 

el alumnado ha optado por seguir las clases a través de las aulas virtuales 

(Figura 6). 

Cabe resaltar que en una de las asignaturas la docencia se ofertó única y 

exclusivamente en formato online. 

 

Figura 6: Asistencia del alumnado en cada una de las asignaturas, estimado por el profesorado. 
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En el último factor se analizan los principales obstáculos que observa el 

profesorado a la hora de impartir la docencia dual y se identifica que son la 

adaptación de los contenidos (100%), los problemas técnicos que puedan 

derivarse de la conexión a internet o equipamiento necesario (83%), la 

sobrecarga de trabajo (83%), así como la incertidumbre a la hora de realizar la 

evaluación (100%) y sobre cómo se desarrollará el semestre (83%). En menor 

medida, la realización de tutorías con los estudiantes (50%). En cambio, la 

formación que han recibido los docentes para poder afrontar la docencia online 

y dual ha tenido como consecuencia que el desconocimiento de estrategias 

didácticas no sea un problema (33%). 

   

   

  

 

Figura 7: Principales obstáculos que encuentran los docentes a la hora de realizar una docencia online. 
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3.2 Cuestionario alumnos 

A continuación, se muestran las dos asignaturas donde los estudiantes han 

contestado la encuesta. 

Dentro del factor Relevancia (Figura 8), donde se valora la importancia del 

aprendizaje en línea para la práctica profesional de los estudiantes, para las 

asignaturas de Construcción de Elementos no Estructurales (CENE) I y II es 

muy alta, con una media de 4,8 y 4,6 respectivamente. Esto va acorde con las 

metodologías de enseñanzas utilizadas en ambas asignaturas clase magistral 

participativa, aprendizaje colaborativo y ABP (Figura 1d), así como la inclusión 

de herramientas TIC (Figura 2d) como por ejemplo los recursos audiovisuales 

(enlaces a vídeos de YouTube y detalles constructivos en 3D) incluidos en la 

plataforma Moodle. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 8: Resultados del factor Relevancia para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

 

El resultado del factor Pensamiento Reflexivo, donde se valora si se ha 

estimulado el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes, es alto en ambas 

asignaturas con una media de 4,1 y 3,9 (Figura 9). En cambio, se observa que 

los valores más bajos se han obtenido a la hora de valorar las ideas de otros/as 

compañeros/as (3,8 y 3,7). 

4,6
5,0

4,6
5,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

mi aprendizaje se
centra en asuntos
que me interesan.

lo que aprendo es
importante para mi
práctica profesional.

aprendo cómo
mejorar mi práctica

profesional.

lo que aprendo
tiene relación con

mi práctica
profesional

RELEVANCIA (4.8)

4,4
4,7

4,4
4,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

mi aprendizaje se
centra en asuntos
que me interesan.

lo que aprendo es
importante para mi
práctica profesional.

aprendo cómo
mejorar mi práctica

profesional.

lo que aprendo
tiene relación con

mi práctica
profesional

RELEVANCIA (4,6)



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

1985 
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(b) 

Figura 9: Resultados del factor Pensamiento Reflexivo para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE 

II. 

 

El factor Interactividad, mide si los estudiantes se implican en el diálogo 

educativo. El resultado promedio de las preguntas es bajo, con valores de 3,3 y 

3,1 (Figura 10), lo que indica que los estudiantes no tienen interés en explicar 

sus ideas y compartirlas con el resto de los estudiantes (3,0). 
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Figura 10: Resultados del factor Interactividad para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 
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sus estudiantes la participación en el aprendizaje en línea, es alto con valores 

de 4,4 para CENE I y de 4,7 en CENE II (Figura 11). Por lo tanto, se evidencia 

que el estudiante siente la presencia y apoyo constante del tutor. 

4,2 4,3

3,8
4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Pienso críticamente
sobre cómo

aprendo.

Pienso críticamente
sobre mis propias

ideas.

Pienso críticamente
sobre la ideas de

otros estudiantes.

Pienso críticamente
sobre las ideas que

leo.

PENSAMIENTO REFLEXIVO (4.1)

4,1 4,0
3,7

4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Pienso críticamente
sobre cómo

aprendo.

Pienso críticamente
sobre mis propias

ideas.

Pienso críticamente
sobre la ideas de

otros estudiantes.

Pienso críticamente
sobre las ideas que

leo.

PENSAMIENTO REFLEXIVO (3,9)

3,4 3,4

3,0

3,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Explico mis ieas a
otros estudiantes.

Pido a otros
estudiantes que me
expliquen sus ideas.

otros estudiantes
me piden que

explique mis ideas.

otros estudiantes
responden a mis

ideas.

INTERACTIVIDAD (3.3)

3,4

2,9 2,9 3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Explico mis ieas a
otros estudiantes.

Pido a otros
estudiantes que me
expliquen sus ideas.

otros estudiantes me
piden que explique

mis ideas.

otros estudiantes
responden a mis

ideas.

INTERACTIVIDAD (3,1)



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1986 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 11: Resultados del factor Apoyo del Tutor para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

 

El factor Apoyo de Compañeros, donde se mide el apoyo y motivación 

proporcionado por los compañeros/as de clase, es muy bajo, de 2,6 en ambas 

asignaturas (Figura 12). Por lo que se pone en evidencia que la docencia dual 

u online no facilita la relación y la colaboración de los estudiantes. 
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Figura 12: Resultados del factor Apoyo de Compañeros para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE 
II. 
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son altos, con valores de 4,0 y 4,2 (Figura 13). 
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Figura 13: Resultados del factor Interpretación para las asignaturas (a) de CENE I y (b) de CENE II. 

4.Conclusiones 
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2020-21, en las asignaturas de tercer curso del Grado de Arquitectura Técnica. 

Ha consistido en identificar las herramientas que se están utilizando para 

impartir la docencia dual (presencial y online), con el objetivo de fijar unos 
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online autoadministrados para recopilar información. El primero, va dirigido a 

los docentes responsables de las asignaturas y se elabora a través de la 

aplicación online de formularios de Google Forms (Google, 2021). El segundo, 

es para los estudiantes que cursan dichas asignaturas y se utiliza la encuesta 

COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) de Moodle 

(Dougiamas, 2001), que se habilitó dentro de las asignaturas que utilizan esta 

plataforma. 

En líneas generales, se puede observar que la docencia dual (presencial y 

online) realizada durante este curso 2020/21, no ha supuesto grandes cambios 

en la metodología docente, ni en el uso de herramientas TIC que estaban 

implementadas antes de la pandemia. Esto se debe a dos cuestiones. La 

primera, la evolución que ha tenido la docencia en estos últimos años, donde 

las universidades han invertido sus recursos para implantar las TIC en el 

Sistema Universitarios Español (SUE), que se ha reflejado en la implantación 

de campus virtuales y de una red inalámbrica (wifi) en los campus; la 

instalación en cada aula de un proyector multimedia y un ordenador con 

conexión a internet; la disposición de ordenadores portátiles dedicados para 
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aulas móviles y en préstamo libre a disposición del estudiante, así como 

ordenadores fijos de libre acceso; gestión de licencias software para docencia; 

etc. (CRUE, 2017).  

La segunda, es el auge de la tecnología digital tanto con la relación a las 

telecomunicaciones (ADSL, Wifi, 3G y 4G) como a los dispositivos y aparatos 

(ordenadores personales, tabletas, teléfonos móviles, etc.) que se han 

convertido en una herramienta cotidiana en la población, fácil de utilizar y con 

un coste asequible. 

Estos entornos virtuales tienen multitud de ventajas, pero la más importante en 

este periodo de pandemia ha sido la flexibilidad para adaptarse de una 

docencia presencial a una online. 

Se puede concluir que las y los docentes han mostrado un gran interés en 

realizar cursos de formación para afrontar la docencia dual y online, lo que les 

ha dado seguridad. Al mismo tiempo, se observa una gran cantidad de trabajo 

adicional y la inseguridad que genera la situación actual de pandemia. 

Por otro lado, llama profundamente la atención que, disponiendo de aulas que 

permiten la presencialidad de los estudiantes, éstos han optado por seguir las 

clases online, por lo que se recomienda para el curso próximo intentar 

averiguar si las causas son económicas, por salud u otros motivos. Esta escasa 

presencialidad en el aula se evidencia por la baja puntuación que se obtiene en 

el factor Apoyo de los compañeros. 

Otra de las cuestiones a mejorar dentro las asignaturas es la de fomentar la 

exposición y discusión de ideas a través de foros, chats o wikis que permitan 

mejorar los valores del factor Interactividad. 
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5.Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

M.F. Céspedes-López 
Coordinadora de la red, elabora la memoria y 

analiza los datos 

R.T. Mora-García 
Participante de la red, elabora la memoria y 

analiza los datos 

J.A. López-Davó 

L. Blanco-Bartolomé 

R.H. Prado-Govea 

F.J. Aganzo-Lison 

S. Spairani-Berrio 

Participantes de la red, aportan datos de sus 

asignaturas 

Anexos 

Tabla A1: Encuesta Profesorado 

Factores   

METODOLOGÍA DOCENTE   

¿Qué metodología docente utilizabas antes de la pandemia? 

- Clase magistral. 

- Aprendizaje basado en proyectos. 

- Flipped classroom. 

- Aprendizaje colaborativo. 

- Inquiry based Learning. 

- Design Thinking. 

- Otra (indica cuál): 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

1990 

 

¿Ha cambiado la metodología docente en este curso 2020-21, al tener 

una modalidad dual? 
SI NO 

De ser así, indique cuál ha empleado:   

HERRAMIENTAS TIC 

¿Utilizabas herramientas TIC antes de la pandemia? SI NO 

Indique qué herramientas TIC utilizabas: 

- Plataforma Moodle UA: exámenes, entrega de prácticas, 

anuncios, tutorías, material docente, etc. 

- Plataforma UACloud: exámenes, entrega de prácticas, anuncios, 

tutorías, material docente, etc. 

- Códigos QR (software): crear contenidos por parte de los 

estudiantes, creación de vídeos, etc. 

- Móvil (Hardware): lector de códigos QR, soporte para la 

utilización de aplicaciones (Twitter, Instagram, Kahoot, etc.). 

- PC (Hadware): Acceso al aula virtual, soporte para mostrar 

contenidos y/o utilizar aplicaciones. 

- Google Drive (software).  

- Kahoot (software): Prueba grupal de consolidación de 

contenidos. 

- Plickers (Software): Prueba grupal de consolidación de 

contenidos. 

- Padlet (Software): Realización de proyectos colaborativos, 

boletín de noticias, club de lectura, portafolio digital, etc. 

- Prezi (Software): Exposición de proyectos por parte de los 

estudiantes. 

- Canva (Software): Exposición de proyectos por parte de los 

estudiantes. 

- PowerPoint (Software): Exposición de proyectos por parte de los 

estudiantes. 

- Twitter (Software): grupos de debates/discusión. 
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- Skype (Software): grupos de debates/discusión. 

- Autocad (Software): realización de planos o detalles 

constructivos. 

- Revit (Software): realización de planos o detalles constructivos. 

- Otras (indica cuáles): 

¿Utiliza herramientas TIC para la docencia dual? 

Indique qué herramientas TIC utiliza en la actualidad:   

EVALUACIÓN 

La docencia dual ¿ha modificado el sistema de evaluación que tenía en 

cursos anteriores? 
SI NO 

De ser así, indique el peso   

CURSOS DE FORMACIÓN 

¿Ha realizado cursos de formación para impartir la docencia dual? SI NO 

De ser así, indica cuáles:   

PRESENCIALIDAD 

¿Qué aula virtual has utilizado para las clases?: 

Aula virtual de la UA, Google Meet, Zoom, Skype, Whatsapp 

Otra (indica cuál): 

  

¿El tamaño del aula permitía que todos los/as estudiantes viniesen a 

clase? 
SI NO 

¿Qué porcentaje de estudiantes asiste a clase de forma habitual?   

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA LA DOCENCIA DUAL 

Sobrecarga de trabajo. 

Incertidumbre en relación al desarrollo del semestre. 
SI NO 
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Problemas técnicos (conexión, de equipamiento, etc.). 

Desconocimiento de las estrategias didácticas. 

Realización de la evaluación. 

Adaptación de los contenidos a enseñar. 

Escasa participación de los estudiantes. 

Resolver dudas de la asignatura. 

 

Tabla A2: Encuesta COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey. 

Factores 

Casi 

nun

ca 

Rar

a 

vez 

Algu

na 

vez 

A 

men

udo 

Casi 

sie

mpr

e 

RELEVANCIA 

Mi aprendizaje se centra en asuntos que me 

interesan. 
     

Lo que aprendo es importante para mí práctica 

profesional. 
     

Aprendo cómo mejorar mi práctica profesional.      

Lo que aprendo tiene relación con mi práctica 

profesional. 
     

PENSAMIENTO REFLEXIVO 

Pienso críticamente sobre cómo aprendo.      

Pienso críticamente sobre mis propias ideas.      

Pienso críticamente sobre las ideas de otros 

estudiantes. 
     

Pienso críticamente sobre las ideas que leo.      

INTERACTIVIDAD 
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Explico mis ideas a otros estudiantes.      

Pido a otros estudiantes que me expliquen sus 

ideas. 
     

Otros estudiantes me piden que explique mis 

ideas. 
     

Otros estudiantes responden a mis ideas.      

APOYO DEL TUTOR/A 

El/La tutor/a me estimula a reflexionar.      

El/La tutor/a me anima a participar.      

El/La tutor/a ejemplifica las buenas disertaciones.      

El/La tutor/a ejemplifica la auto reflexión crítica.      

APOYO DE COMPAÑEROS/AS 

Otros/as estudiantes me animan a participar.      

Otros/as estudiantes elogian mi contribución.      

Otros/as estudiantes valoran mi contribución.      

Otros/as estudiantes empatizan con mis esfuerzos 

por aprender. 
     

INTERPRETACIÓN 

Entiendo bien los mensajes de otros/as estudiantes      

Los otros estudiantes entienden bien mis mensajes      

Entiendo bien los mensajes del tutor/a.      

El/La tutor/a entiende bien mis mensajes.      

OTRAS CUESTIONES 

¿Cuánto tiempo le llevó completar esta encuesta?      

¿Tiene algún otro comentario?      
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La igualdad de mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo sigue 

siendo un objetivo a alcanzar. Obviamente, los últimos años se han observado 

(y experimentado) avances importantes en la materia – con carácter general – 

fruto y/o producto de toda la normativa y políticas públicas que se han 

desplegado y desarrollado sobre la materia. No obstante, desde el plano jurídico 
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y, en concreto, en su dimensión más práctica, esto es, en el ámbito jurisdiccional 

se observan todavía importantes sesgos de género cuya erradicación se torna 

imprescindible. Para ello una transferencia de conocimientos sin sesgos de 

género se hace imprescindible en las Facultades de Derecho y en disciplinas y/o 

áreas de conocimiento como el Derecho Constitucional por su carácter 

transversal. En este contexto se plantea la experiencia docente que se recoge 

en la presente Memoria de la Red Docente Género e Igualdad en Derecho 

Constitucional en un contexto pandémico. 

 

Palabras clave: derecho constitucional, transferencia de conocimientos, perspectiva de 

género, igualdad de mujeres y hombres, prácticas docentes en el aula. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En diciembre de 2018 el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Orgánica 

5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio 

del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado 

(2017) en materia de violencia de género. Dicha normativa materializa, 

normativamente las medidas 159 y 160 del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género en cuanto insta a la capacitación judicial en derecho 

antidiscriminatorio y perspectiva de género a las y los integrantes del Poder 

Judicial, así como de la Carrera Fiscal, extensible a otros operadores jurídicos. 

De ahí la importancia de que áreas de conocimiento como el Derecho 

Constitucional – en el ámbito de las disciplinas jurídicas – incorporen análisis 

sensibles al género en la docencia y transferencia de conocimientos tanto a nivel 

de competencias, objetivos, contenidos, artículación y diseño de prácticas, 

resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación. Y todo ello en aras de 

garantizar que la perspectiva de género en tanto que metodología docente y de 

aprendizaje forme parte de las prácticas docentes en el aula.  
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En la convocatoria de Redes Docentes 2019/2020, parte de las y los 

integrantes que conforman esta red ya participaron en la convocatoria como se 

puede observar con la consulta de la Memoria final presentada (Cód. Red 

4748). No obstante, la Declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, la 

suspensión de la docencia presencial y el confinamiento domiciliario, impidieron 

finalizar los objetivos marcados en la anterior red, habiendo concluido única y 

exclusivamente los enumerados en los apartados 1 a 3 y, quedando pendientes 

los relativos a los puntos 4 a 6. En base a lo expuesto, la presente memoria 

recoge datos relevantes a los efectos de concluir con los objetivos pendientes, 

a saber: continuación con el diseño de estrategias docentes y transferencias de 

conocimientos desde la perspectiva de género en las asignaturas del área de 

conocimiento de derecho constitucional.  

 

Obsta significar que la temática no es anodina dadas las recomendaciones 

existentes a nivel internacional sobre la importancia de implementar análisis 

sensibles al género en la praxis jurídica del foro y la obligación que se extrapola 

para las Universidad Públicas y, en concreto, para las Facultades de Derecho 

de transferir conocimientos teórico-prácticos sin sesgos de género y desde esta 

óptica de análisis. 

 

1.2Revisión de la literatura 

Se citaba, en el párrafo anterior, la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, 

de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, sobre 

medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de 

género (2017). No obstante, junto a dicho documento normativo – a nivel 

internacional – cabe referenciar de forma expresa y específica la 

Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia 

(2015) del Comité de la CEDAW. Un documento que se erige en clave para 

revisar la literatura y doctrina sobre la materia desde el ámbito normativo 

internacional, avalando desde la dimensión práctica, una transferencia de 

conocimientos en el ámbito de las disciplinas jurídicas sin sesgos de género. 
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La Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia 

viene a reconocer de forma expresa el derecho de acceso de las mujeres a la 

justicia erigiéndose en central y troncal para la realización del resto de 

derechos reconocidos en la Convención de la CEDAW. En esta línea, se 

reconoce la pluridimensionalidad del derecho de acceso a la justicia, siendo de 

destacar: justiciabilidad, disponibilidad, acceso, buena calidad, suministro de 

recursos jurídicos para las víctimas y rendición de cuentas de los sistemas de 

justicia. En lo que atañe a la justiciabilidad, la Recomendación núm. 33 de la 

CEDAW insta a los Estados a que aseguren los derechos y protección jurídicas 

de las mujeres mejorando “(...) la sensibilidad del sistema de justicia a las 

cuestiones de género”.  

 

Extrapolando las anteriores consideraciones al ámbito jurídico y a la 

transferencia de conocimientos en las asignaturas del área de conocimiento de 

derecho constitucional, se hace necesario significar las aportaciones jurídico-

críticas de la perspectiva de género insertas en el reciente Manual de Derecho 

Constitucional español con perspectiva de género1, editado por la Universidad 

de Salamanca y publicado en 2020. El manual se constituye – en sí mismo – 

en manual de referencia para una transferencia de conocimientos carentes de 

prejuicios y estereotipos de género en el ámbito específico del abordaje de la 

Constitución, órganos constitucionales, sistema de fuentes y organización 

territorial del Estado, y derechos y libertades. De ahí la necesidad de insertarlo 

en este apartado relativo a la revisión de la literatura actualmente existente. 

Máxime si se tiene en cuenta que dicho manual junto a la publicación de la 

coordinadora de la Red Docente, Concepción Torres, Derecho y Criminología: 

guías para una docencia universitaria con perspectiva de género, editado por la 

                                            
1 Ventura Franch, A y Iglesias Bárez, M. (2020), Manual de Derecho Constitucional 
desde la perspectiva de género, 1º edición, Ediciones USAL, Salamanca.  
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Xarxa Vives d'Universitats, en sus versiones en castellano2 e inglés3, se erigen 

en documentos basilares para llevar a cabo la experiencia docente planteada.  

 

En lo que atañe al Manual de Derecho Constitucional desde la perspectiva de 

género, se hace necesario significar cómo en él se recogen, con absoluto rigor 

académico, los elementos propios del derecho constitucional, así como la 

perspectiva de género como eje vertebrador y metodología jurídica capaz de 

dotar de las herramientas necesarias para una transferencia de conocimientos 

en derecho constitucional acorde con las demandas actuales. 

 

1.3Propósitos u objetivos 

Los objetivos de la experiencia educativa son los siguientes: 

1. Continuar con el diseño de estrategias docentes y transferencia de 

conocimientos desde la perspectiva de género en las asignaturas de 

derecho constitucional. 

2. Trabajar materiales desde esta metodología docente. 

3. Identificar sesgos de género en las prácticas docentes. 

4. Realizar prácticas y análisis jurídicos sensibles al género. 

                                            
2 Torres-Díaz, María Concepción (2021). Derecho y Criminología: guías para una docencia 

universitaria con perspectiva de género. Editor: Universitat d’Alacant & Xarxa Vives d’Universitats, 2021. 

Recuperado de: https://www.vives.org/book/derecho-y-criminologia-guia-para-una-docencia-

universitaria-con-perspectiva-de-genero/  

3 Torres-Díaz, M.C. (2020). Law and Criminology. Guides to mainstreaming 
gender in University Teaching. Editor: Publisher and year of publication: Universitat d’Alacant & 

Xarxa Vives d’Universitats, 2020. Recuperado de: https://www.vives.org/book/guide-of-law-and-

criminology-to-mainstreaming-gender-in-university-teaching/  
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5. Valorar las aportaciones y el valor añadido que en el ámbito profesional 

comienzan a tener informes jurídicos y/o estudios con perspectiva de 

género. 

6. Evaluar resultados de aprendizaje del alumnado. 

7. Evaluar el grado de satisfacción del alumnado. 

 

2. MÉTODO  

2.1Descripción del contexto y de los participantes 

 

El contexto en el que se ha llevado a cabo la experiencia docente y el perfil 

de las personas participantes se correlacionan a continuación: 

 (a) Asignaturas de primero y cuarto de los Grados en Derecho, Doble 

Grado en Derecho y Criminología y Doble Grado en Derecho y 

Relaciones Internacionales. 

 (b) En cuanto a las asignaturas del Grado en Derecho han sido: 

Constitución y Sistema de Fuentes, Constitución, Derechos y Libertades 

e Instituciones del Estado y Justicia Constitucional. 

 (c) En lo que atañe a las asignaturas del Doble Grado en Derecho y 

Criminología: Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del 

Estado. 

 (d) Finalmente, en relación con el Doble Grado en Derecho y Relaciones 

Internacionales: Constitución y Sistema de Fuentes. 

 

Asignatura /  
Grado Académico 

Número de 
participantes  

Propuestas / recursos 

Constitución y Sistema de 

Fuerentes (Cód. 19000). 

Grado en Derecho. 

 

Referencia UA: 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?

Alumnado: 24 (6 

varones y 18) 

Recomendación del visionado del 

documental: “Las Constituyentes” 

(Olivia Acosta, 2011). 

 

Recomendaciones de las siguientes 

propuestas de lectura: 

 BOURDIEU, P.: La dominación 

masculina. 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
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wlengua=es&wcodasi=19000

&scaca=2020-21#  

 COBO, R.: Hacia una nueva 

política sexual: las mujeres ante 

la reacción patriarcal. 

 DE BEAUVOIR, S.: El segundo 

sexo. 

 DE MIGUEL, A.: Neoliberalismo 

sexual: el mito de la libre 

elección. 

 PATEMAN, C.: El contrato sexual. 

 POSADA, L.: Filosofía, crítica y 

(re)flexiones feministas. 

 VALCÁRCEL, A.: Sexo y 

filosofía. Sobre “mujer” y 

“poder”. 

Constitución y Sistema de 

Fuentes (Cód. 19000). Doble 

grado en Derecho y 

Relaciones Internacionales y 

Grado en Derecho. 

 

Referencia UA: 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?

wlengua=es&wcodasi=19000

&scaca=2020-21#  

Alumnado: 156 

personas matriculadas. 

(37 varones y 119 

mujeres) 

Materiales utilizados:  

 El manual básico recomendado 

en la asignatura ha sido Ventura 

Franch, A y Iglesias Bárez, M. 

(2020), Manual de Derecho 
Constitucional desde la 
perspectiva de género, 1º 

edición, Ediciones USAL, 

Salamanca. 

 Lecturas: Declaración (francesa) 

de Derechos de la Mujer y de la 

Ciudadana (1791), Declaración 

de Séneca Falls (New York, 

1848), Discursos parlamentarios 

sobre el sufragio femenino en los 

debates constituyentes de la 

Segunda República española 

(1931), Extractos textos 

documentos de la Sección 

Femenina, Manifiestos 

feministas. Antología de textos 

del movimiento feminista 

español (1965-1985). 

 Películas: Las sufragistas (2015), 

Clara Campoamor. La mujer 

olvidada (2011), Las 

Constituyentes (2011) 

Constitución. Derechos y 

Libertades e Instituciones del 

Estado (19007). Doble Grado 

Derecho y Criminología. 

 

Referencia UA: 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?

wlengua=es&wcodasi=19007

&scaca=2020-21 

 

Alumnado: 40 

personas matriculadas 

(8 varoness y 32 

mujeres) 

Materiales utilizados:  

 Especial referencia a los 

contenidos básicos de la igualdad 

de género en el marco del 

constitucionalismo multinivel 

(Unión Europea, Estado, 

Comunitat Valenciana) 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19000&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19007&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19007&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19007&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19007&scaca=2020-21
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Justicia Constitución e 

Interpretación Constitucional 

(19038). Grado en Derecho.  

 

Referencia UA: 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?

wlengua=es&wcodasi=19038

&scaca=2020-21  

Alumnado: 126 

personas matriculadas 

(34 varones y 92 

mujeres) 

Materiales / Recursos:  

 

(1) Lecturas propuestas: 
 Los enemigos íntimos de la 

democracia, de Tzvetan 
Todorov. 

 El milenio huérfano. Ensayo 
para una nueva cultura política, 
de B. de Sousa Santos. 

 Neoliberalismo sexual. El mito 
de la libre elección, de Ana de 
Miguel. 

 Mi patria era una semilla de 
manzana, de Herta Müller. 

 Sexo y filosofía. Sobre mujeres 
y 'poder', de Amelia Valcárcel. 

 Libertad, de Zygmunt Bauman. 

 Sexo y filosofía. Sobre mujeres 
y 'poder', de Amelia Valcárcel. 

 Mujeres y Poder, Mary Beard. 

 Manifiesto por la igualdad, Luigi 
Ferrajoli. 

 Fruta prohibida. Una 
aproximación histórica al 
estudio del Derecho y del 
Estado, de Juan Ramón 
Capella. 

 

(2) Visionado de audiovisuales: 

 “Las Constituyentes” (Olivia 

Acosta, 2011). 

 

(3) Artículos doctrinales sobre 

perspectiva de género en el ámbito de 

la aplicación e interpretación 

normativa y última jurisprudencia del 

Tribunal Supremo y Tribunal 

Constitucional en donde implementa 

perspectiva de género como 

metodología de análisis jurídico. 

 

 

2.2 Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para la evaluación de la experiencia educativa se ha confeccionado por parte 

de la coordinadora de la Red Docente, Concepción Torres, un 

cuestionario/formulario para recabar una serie de datos a los efectos de su 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19038&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19038&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19038&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=19038&scaca=2020-21
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posterior análisis. El formulario confeccionado ad hoc consta de ocho partes 

(fases) en las que se solicita al profesorado participante e integrante de la 

experiencia educativa la siguiente información: 

1. Fase 1: Defina y concrete el alumnado al que ha ido dirigida la 

experiencia docente. 

2. Fase 2: Indique el contenido impartido que le ha permitido implementar 

análisis sensibles al género en la transferencia de conocimientos. 

3. Fase 3: Indique el tipo de recursos (lecturas, bibliografía, webgrafía, 

series, etc.) que le ha permitido implementar la perspectiva de género en 

sus prácticas docentes. 

4. Fase 4: Indique las modalidades organizativas (metodologías docentes, 

clases magistral, taller, clase práctica, etc.) a través de las cuáles ha 

podido implementar la perspectiva de género en la transferencia de 

conocimientos al alumnado. 

5. Fase 5: Indique qué tipo de actividades evaluativas le ha permitido – a 

su juicio – evaluar los conocimientos adquiridos desde una visión 

sensible al género. 

6. Fase 6: Indique los resultados académicos obtenidos de forma 

anonimizada de las actividades evaluativas y desagregados por sexo. 

7. Fase 7: A nivel de reflexión crítica interna, intente identificar los sesgos 

de género que ha detectado (en su caso) en sus prácticas docentes. 

8. Fase 8: Observaciones / Comentarios. 

 

Las imágenes que siguen ilustran las páginas 1 y 2 correspondientes al 

formulario reseñado: 
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Asimismo, como instrumento para evaluar la experiencia educativa, cabe 

destacar las reuniones online del profesorado participante en la experiencia a 

los efectos de compartir propuestas, resultados, materiales y recursos y 

sensaciones con respecto a la actividad docente desarrollada en el marco de 

los objetivos de la Red Docente. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

En lo que atañe a la descripción de la experiencia educativa, cabrían significar 

los siguientes aspectos: 

1. La experiencia docente ha estado focalizada en determinar de qué forma 

y a través de qué herramientas educativas sería factible introducir la 

perspectiva de género en la docencia y transferencia de conocimientos 

en el área de las asignaturas de Derecho Constitucional en la 

Universidad de Alicante. 
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2. Asimismo, la experiencia docente – partiendo de los resultados de años 

anteriores – ha centrado su actuación en recabar información 

(primordialmente) del propio profesorado participante a los efectos de 

determinar su grado de satisfacción – en cuanto a la transferencia de 

conocimientos específicos – desde la metodología que le resulta afecta. 

3. En base a lo anterior, la experiencia docente ha consistido, en primer 

lugar, en identificar por parte del profesorado en qué contenidos de la 

asignatura impartida sería factible introducir la perspectiva de género a 

través de contenidos, estrategias docentes, referentes, recursos, etc. En 

segundo lugar, evaluar en qué medida dicha implementación coadyuva a 

transferir conocimientos sin sesgos de género. En tercer lugar, cuál es el 

grado de satisfacción del alumnado. En cuarto lugar, cuáles han sido los 

resultados obtenidos a nivel académico y, finalmente, cuál es la 

valoración a nivel docente (grado de satisfacción y propuestas de 

mejora). 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados de la experiencia docente se exponen a continuación: 

1. Resultados fase 1: Alumnado al que ha ido dirigido la experiencia 

docente. 

 

Alumnado general 
total 

 

346 personas matriculadas en los Grados de Derecho, Doble 

Grado de Derecho y Criminología y Doble Grado de Derecho y 

Relaciones Internacionales. 

 

 

Alumnos totales 

 

85 varones. 

 

 

Alumnas totales 

 

261 mujeres. 
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2. Resultados fase 2: Contenido impartido (parte sustantiva) con perspectiva 

de género. 

Profesor participante 1. 
Contenido impartido desde la 

perpsectiva de género en la 

asignatura Constitución y 

Sistema de Fuerentes (Cód. 

19000) del Grado en Derecho.  

 

 El hombre (varón) como sujeto de Derecho. La 

desigual posición de mujeres y hombres a lo largo 

del constitucionalismo.  

 El hombre (varón) como sujeto de derechos. La 

construcción del titular de derechos fundamentales 

a partir del varón, heterosexual, blanco y 

propietario. 

 La subordinación de la mujer al hombre en el 

franquismo. 

 La desigual posición de mujeres y hombres en el 

proceso de elaboración de la Constitución española 

de 1978. 

 La responsabilidad del Estado social en la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 Análisis de la doble vertiente de la igualdad en la 

Constitución española: formal (art. 14 CE) y 

material (art. 9.2 CE). 

 La inferioridad de mujeres en los órganos 

constitucionales. Por ejemplo, el Tribunal 

Constitucional (2 mujeres y 10 hombres). 

 La cláusula de igualdad de la LOREG (art. 44 bis 

LOREG) y las listas cremallera.  

 El carácter normativo de la Constitución y su 

incidencia en la consecución de una igualdad real y 

efectiva. 

 La perspectiva de género como principio de 

interpretación constitucional. 

Profesora participante 2. 
Contenido impartido desde la 

perpsectiva de género en la 

asignatura Constitución y 

Sistema de Fuerentes (Cód. 

19000) del Grado en Derecho.  

 Teoría del Estado y de la Constitución 

 El constitucionalismo en la historia. 

 Constitucionalismo histórico español. 

 El franquismo y la transición a la democracia 

en España. 

 Las fuentes del Derecho en la Constitución 

española. 

 

Profesor participante 3. 
Contenido impartido desde la 

perpsectiva de género en la 

asignatura Constitución. 

Derechos y Libertades e 

Instituciones del Estado (Cód. 

19007) del Doble Grado en 

Erecho y Criminología. 

 La igualdad en la Constitución de 1978 

 1.a). La igualdad como principio y como 

objetivo del Estado. 

 1.b). La igualdad como derecho características 

generales del art. 14 CE. 

 La igualdad en el contenido de la ley. 

 La igualdad en la aplicación de la ley. 

 Especial referencia a la igualdad de género. 

 

Profesora participante 4.  Análisis y distinción entre las categorías 

“sexo” (lo biológico) y “género” (lo cultural o 
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Contenido impartido desde la 

perpsectiva de género en la 

asignatura Justicia 

Constitucional e Interpretación 

Constitucional (Cód. 19038) 

del Grado en Derecho. 

construido) como categorías de análisis 

jurídico y jurídico-constitucional. 

 El “sexo” como categoría constitucional y el 

“género” como categoría de relevancia 

constitucional susceptible de erigirse en 

garantía para los derechos y tutelas de los 

derechos fundamentales. 

 El sustento constitucional de la impartición de 

justicia desde la perspectiva de género. 

 La perspectiva de género como metodología 

jurídica específica en materia de interpretación 

e interpretación normativa y, por ende, en 

materia de derechos fundamentales. 

 

 

3. Resultados fase 3: Recursos utilizados. 

Lecturas recomendadas:  Ensayos y libros como los referenciados 

en los puntos anteriores que exceden de la 

disciplina propia que permiten un análisis 

jurídico-constitucional. 

 Artículos doctrinales y monografías 

específicas sobre la materia y, en concreto, 

el Manual de Derecho Constitucional 

desde la perspectiva de género editado y 

publicado por Ediciones de la Universidad 

de Salamanca. 

Visionado de audiovisuales 

recomendados: 
 Entre otros, destacar el seleccionado 

por el profesorado sobre las mujeres 

constituyentes de la cineasta Olivia 

Acosta. 

Sentencias y doctrina jurisprudencial 

utilizada:  
 Sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH), Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE), Tribunal Constitucional (TC) 

y Tribunal Supremo (TS).  

 

4. Resultados fase 4: Modalidades organizativas. 

Modalidades organizativas:  Clase magistral con perspectiva crítica que 

incorpora el enfoque de género en el 

análisis del ordenamiento jurídico-

constitucional 

 Sesiones prácticas con grupos de trabajo 

reducidos con presencia equilibrada de 

mujeres y hombres y de portavoces 

mujeres y hombres. 
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 En las actividades prácticas de tipo 

“solución de casos”, utilización de 

protagonistas mujeres y hombres 

alternativamente. 

 Respeto en los turnos de intervención y 

concesión del tiempo necesario para la 

misma para mujeres y hombres, evitando 

las interrupciones. 

 Selección y exposición de noticias que 

ponen de relieve la estructural posición 

desigual entre mujeres y hombres. 

 

5. Resultados fase 5: Actividades evaluativas que han permitido valorar los 
conocimientos adquiridos. 

Actividades evaluativas de los 

resultados:  

1. Valoración de la participación en clase. 

2. Valoración de la plasmación de los 

contenidos transferidos en las prácticas 

evaluables. 

3. Evaluación a través de pruebas objetivas 

de contenidos (tipo test, básicamente). 

 

 

6. Resultados fase 6: Resultados académicos desagregados por sexo. 

Resultados académicos 

totales 
1. Profesor participante 1. 

 

1. Muestra total: 24 

2. Varones (V): 6 

3. Mujeres (M): 18 

 

8. Sobresaliente: Total 2; M 0; V 2 

9. Notable: Total 12; M 9; V 3 

10. Aprobado: Total 5; M 4; V 1 

11. Suspenso: Total 5; M 5; V 0 

12. NP: 0 

 

2. Profesora participante 2. 
 

4. Muestra total: 156 

5. Varones: 37 

6. Mujeres: 119 

 

13. Sobresaliente: 86 (11 varones, 75 mujeres) 

14. Notable: 46 (14 varones, 32 mujeres) 

15. Aprobado: 19 (9 varones, 10 mujeres) 

16. Suspenso: 3 (1 varón, 2 mujeres) 

17. NP: 1 (varón) 
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3. Profesor participante 3. 

 

 

18. Muestra total:   40 Estudiantes   

19. Varones               8 Estudiantes  (20%) 

20. Mujeres             32 Estudiantes  (80%) 

 

2. Sobresaliente:  26 Estudiantes - 65% del Alumnado 

de los cuales: 

 

73.1% son mujeres (19 Mujeres) 

26.9 % son hombres (7 Hombres) 

 

 

3. Notable:           12 Estudiantes - 30% del Alumnado 

de los cuales: 

91,5% son mujeres (11 Mujeres) 

8.5% son hombres (1 Hombre) 

 

 

4. Aprobado:          2.5% del Alumnado de los cuales: 

100% Mujeres (1 Mujer) 

 

5. Suspenso:      0% del Alumando 

 

 

6. NP:                 2.5% del Alumnado de los cuales: 

100% Mujeres (1 Mujer) 

 

 

 

4. Profesora participante 4. 
 

7. Muestra total: 126 

8. Varones: 34 

9. Mujeres: 92 

 

21. Sobresaliente: 7 (2 varones, 5 mujeres) 

22. Notable: 94 (25 varones, 69 mujeres) 

23. Aprobado: 8 (1 varones, 7 mujeres) 

24. Suspenso: 15 (6 varón, 9 mujeres) 

25. NP: 2 (varón) 
 

 

 

7. Resultados fase 7: Identificación, en su caso, de sesgos de género en la 
docencia impartida por parte del propio profesonado. 
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 (a) Sesgos de género en la selección de competencias: 
◦ Tendencia a uniformizar la exigencia del desarrollo de competencias orales y 

escritas (sin atender a la diversidad de estilos). 
 

 (b) Sesgos de género en los objetivos de la asignatura: 

◦ Tendencia a desarrollar con plenitud los objetivos del currículum formal 

descuidando los del currículum implícito u oculto. 

 

 (c) Sesgos de género en los contenidos a desarrollar: 

◦ Visión androcéntrica en la explicación de los contenidos temáticos. 

 

 (d) Sesgos de género en los recursos docentes: 

◦ Práctica dominación de autores varones en la selección de la bibliografía 

recomendada. 

 

 (e) Sesgos de género en las actividades prácticas propuestas: 

◦ Protagonismo excesivo del alumnado varón pese a ser minoritario en clase. 

 

 (f) Sesgos de género en las actividades evaluativas: 

◦ Tendencia a descuidar la evaluación sobre la inclusión de la perspectiva de género 

en las actividades evaluables. 

 

8. Resultados fase 8: Comentarios / Consideraciones del profesorado. 

Comentarios/Observaciones positivas  Dificultades encontradas (a nivel organizativo, 
de recursos, de materiales, de evaluación, etc.) 
 

1. En el desarrollo de las actividades 

prácticas, los alumnos tienden a 

desarrollar más las respuestas y 

suelen ser de auto-afirmación, 

mientras que las alumnas suelen 

desarrollar menos las 

intervenciones pero suelen ser más 

certeras. Necesidad de respetar el 

tipo de comunicación empleado 

por cada interviniente. 

 

2. Utilización de lenguaje inclusivo y 

elusión de frases estereotipadas o 

sexistas. Alteración del orden de 

presentación de los sexos. 

 

3. Visibilizar las obras doctrinales 

realizadas por académicas 

mujeres. 

 

4. Aunque inicialmente hay 

resistencias en el alumnado para 

admitir la existencia de 

desigualdades como producto de 

la vigencia del sistema de poder 

5. Reticencias de parte del alumnado (no 

verbalizadas) cuando se explican 

directamente asuntos relacionados con la 

igualdad de sexos. 

 

6. Los recursos bibliográficos empleados 

(especialmente manuales) suelen omitir el 

problema de género y están redactados 

desde una visión androcéntrica. 

 

7. Con carácter general, la perspectiva de 

género en los conocimientos adquiridos 

por el alumnado también suele evaluarse, 

junto con la participación en clase y la 

plasmación de contenidos en las 

actividades prácticas evaluables, a través 

de las pruebas de evaluación de 

conocimientos. Ordinariamente estas 

pruebas tienen el formato de preguntas de 

desarrollo, lo que permite valorar no sólo 

los conocimientos adquiridos, sino 

también la capacidad de expresarlos y, con 

ello, la perspectiva de género.  
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sexo-género, la explicación de éste 

desde la óptica de su inclusión en 

el estudio de los orígenes del 

Estado como forma de 

organización política y del 

constitucionalismo y las 

constituciones como su producto 

hace posible que el alumnado 

comprenda su existencia, 

funcionamiento y desarrollo y sea 

capaz de identificar dichas 

desigualdades y la necesidad de su 

superación. 

8. No obstante, debido a la situación actual 

ocasionada por la pandemia del Covid-19, 

los exámenes han tenido que adaptarse a la 

modalidad on-line y tipo test, por lo que no 

ha podido desarrollarse esta actividad 

evaluativa. 

 

9. La principal dificultad, ahora que hay un 

recurso específico como es el manual 

indicado en la fase 3 y en la 

documentación, se centra en la escasez de 

tiempo para el desarrollo del programa de 

la asignatura. Se trata de una dificultad que 

no se ha generado por la incorporación de 

la perspectiva de género a la docencia, sino 

que es una dificultad objetiva de la que se 

parte. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la experiencia docente objeto de la presente memoria de 

la Red Docente son las siguientes: 

1. Se observa una mayor concienciación por parte del profesorado 

participante en la experiencia docente, así como compromiso por una 

transferencia de conocimientos sin sesgos de género en las asignaturas 

del área de Derecho Constitucional en tanto en cuanto que disciplina de 

carácter transversal para los estudios en ciencias jurídicas. 

2. Se constatan las potencialidades transformadoras – dentro del 

constitucionalismo crítico – de la perspectiva de género a la hora de 

transmitir conocimientos que permitan la reflexión crítica sobre 

categorías jurídicas (y, jurídico-constitucional) analizadas desde la 

dogmática tradicional. 

3. Se observa una buena recepción por parte del alumnado – con carácter 

general – de dicho enfoque en la transferencia de conocimientos. No 

obstante, se observa que para evitar resistencias es necesario la 

utilización de recursos, así como datos empíricos que permitan 

evidenciar la desigualdad estructural de mujeres y hombres en el 

sistema sexo-género. 
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4. Se constata el enriquecimiento de las asignaturas del área de Derecho 

Constitucional al aplicar la perspectiva de género en cuanto permite al 

profesorado  incluir referencias, recursos, lecturas, etc., que se salen de 

la dogmática jurídica tradicional. 

5. Asimismo, se constata dicho enriquecimiento al proponer al alumnado 

tareas evaluativas que normalmente (y desde una visión más canónica 

de la asignatura) no se utilizan. 

6. En materia de resultados, en líneas generales los resultados 

académicos del alumnado son buenos. No obstante, todavía siguen 

imperando sesgos de género en la evaluación de resultados en la 

medida en que se constatan dificultades (por los tiempos, 

sistematización y organización de la asignatura) para desplegar y 

desarrollar – en todos sus términos – las potencialidades de la 

perspectiva de género como metodología jurídica en la transmisión de 

conocimientos. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha 

desarrollado en la red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

María Concepción Torres Díaz Coordinadora de la Red Docente (PDI). 
Las tareas dentro de la red docente han 
sido: (a) Coordinación, (b) Elaboración 
del cuestionario de la recogida de datos, 
(c) Análisis de los datos, (d) Extracción 
de resultados y confección de las 
conclusiones. Asimismo, se ha 
encargado de la redacción de la memoria 
final. 

María del Mar Esquembre Cerdá Integrante de la Red Docente (PDI). Las 
tareas dentro de la red docente han sido: 
(a) Recogida de datos en los grupos en 
los que ha impartido docencia en el curso 
académico 2020/2021, (b) Participación 
en las reuniones online de la Red 
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Docente y, (c) Revisión de la Memoria 
final. 

José Ángel Camisión Yagüe Integrante de la Red Docente (PDI). Las 
tareas dentro de la red docente han sido: 
(a) Recogida de datos en los grupos en 
los que ha impartido docencia en el curso 
académico 2020/2021, (b) Participación 
en las reuniones online de la Red 
Docente y, (c) Revisión de la Memoria 
final. 

Adrián García Ortiz Integrante de la Red Docente (PDI). Las 
tareas dentro de la red docente han sido: 
(a) Recogida de datos en los grupos en 
los que ha impartido docencia en el curso 
académico 2020/2021, (b) Participación 
en las reuniones online de la Red 
Docente y, (c) Revisión de la Memoria 
final. 

Ana María, Llorca López Integrante de la Red Docente (PDI). Las 
tareas dentro de la red docente han sido: 
(a)  Participación en las reuniones online 
de la Red Docente y, (b) Revisión de la 
Memoria final. 

María Cristina González Álvarez-

Bugallal 

Integrante de la Red Docente (PDI). Las 
tareas dentro de la red docente han sido: 
(a) Recogida de datos en los grupos en 
los que ha impartido docencia en el curso 
académico 2020/2021, (b) Participación 
en las reuniones online de la Red 
Docente y, (c) Revisión de la Memoria 
final. 

M.ª Ángeles Moraga García Integrante de la Red Docente (PDI). Las 
tareas dentro de la red docente han sido: 
(a)  Participación en las reuniones online 
de la Red Docente y, (b) Revisión de la 
Memoria final. 

Yolanda Munguía Martín Integrante de la Red Docente (PAS). 
Gestiones burocráticas y administrativas. 
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Universidad de Alicante  

 

Resumen  

Este estudio tiene como principal objetivo conocer la percepción que el alumnado 

de la asignatura Prácticum tiene sobre las limitaciones y dificultades que, a causa 

de la COVID-19, se han producido en los centros educativos durante el desarrollo 

de dicha asignatura. Para ello, se ha elaborado un cuestionario mixto que ha sido 

dirigido a todo el alumnado que cursa la asignatura Prácticum II en el Grado en 

Maestra/o. Los resultados señalan que se ha producido una brecha participativa 

en la vida escolar que ha limitado las posibilidades de interacción del 
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estudiantado en prácticas con los docentes, las familias y el alumnado de los 

centros educativos. Las propuestas didácticas han sufrido adaptaciones, 

afectando al desarrollo de las actividades y su organización en el aula.  Como 

conclusión, es importante resaltar que, a pesar de las circunstancias, ha sido 

posible dar continuidad a la formación teórico-práctica del alumnado, 

permitiéndoles adquirir competencias y recursos para la mejora de la calidad 

educativa en cualquier contexto educativo.  

Palabras clave: COVID-19, Educación Infantil, Educación Primaria formación 

inicial docente, prácticum 

1. Introducción  

El Prácticum en la formación inicial del maestro/a es un proceso formativo que 

fomenta la calidad de la educación, favorece la observación del contexto 

educativo como profesional de la enseñanza, permite vivenciar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje auténticos (Egido & López, 2016) y conecta la teoría 

con la práctica educativa (Montero, 2018). La situación actual, marcada por la 

Covid-19, ha generado cambios en el desarrollo de la práctica docente (Cabero 

& Valencia, 2021), lo que ha hecho emerger nuevos escenarios y vías 

alternativas en la formación inicial del estudiantado a maestro/a de Educación 

Infantil y Educación Primaria. Es por ello que resulta de especial interés analizar 

las precepciones del alumnado a maestra/o sobre su proceso formativo prácticas 

en el contexto de la pandemia.  

2. Objetivos  

El objetivo principal de este estudio es conocer las limitaciones y 

dificultades que, a causa de la Covid-19, se han producido en los centros 

educativos durante el desarrollo de la asignatura Prácticum. Los objetivos 

específicos de esta investigación son:   

1. Analizar e identificar los aspectos que han contribuido al desarrollo de 

la calidad educativa en dicho contexto.   

2. Valorar la adquisición de las competencias profesionales docentes en 

su formación inicial y durante el desarrollo de sus prácticas formativas. 
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3. Establecer posibles propuestas de mejora que puedan ser integradas 

como instrumento de calidad para orientar y guiar a los futuros 

docentes en la formación inicial. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En cuanto al contexto y los participantes, el estudio se plantea a todo el 

alumnado que cursa la asignatura Prácticum en el Grado en Maestra/o en 

Educación Infantil y en el Grado de Maestra/o en Educación Primaria de la 

Universidad de Alicante. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

Se ha diseñado un instrumento denominado Limitaciones y dificultades en el 

Prácticum de Educación Infantil generadas por la COVID-19 que incluye 

cuestiones cerradas (escala tipo likert) y una entrevista semiestructurada con 

cuestiones abiertas, en la que se analiza la visión, el conocimiento y la valoración 

que el alumnado a maestro/a de Educación Infantil y maestra/o en Educación 

Primaria tiene sobre los distintos aspectos de la organización escolar en el 

contexto de la pandemia.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

El procedimiento seguido para este proyecto de investigación ha transcurrido de 

la siguiente manera: el diseño y validación del instrumento, la recopilación y 

análisis de los datos elaboración de los informes de investigación; y la difusión 

de los resultados obtenidos en diferentes congresos a través de presentación de 

comunicaciones orales, con la posibilidad de publicar sus resultados en libros de 

actas, capítulos de libros y/o en artículos de investigación educativa.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2020 

 

4. Resultados  

En a continuación se presentan los resultados parciales obtenidos del análisis 

de las reflexiones del estudiante, en el que han emergido cuatro temáticas. 

En primer lugar, para la temática 1 relacionada con las limitaciones y dificultades 

encontradas en el desarrollo del Prácticum en el contexto de la pandemia. Se 

observa que se ha producido una brecha participativa en la vida escolar que ha 

limitado las posibilidades de interacción del estudiantado en prácticas con los 

docentes, las familias y el alumnado de los centros educativos. También se 

indica que las propuestas didácticas han sufrido adaptaciones, afectando al 

desarrollo de las actividades, a su organización en el aula; y limitándose el uso 

de materiales, por razones de seguridad, que eviten el contagio. 

Tampoco ha podido venir ninguna persona externa. (Alu014) 

Muchas actividades han sido adaptadas a la nueva situación. (Alu018) 

En segundo lugar, la temática 2 describe las herramientas, recursos y 

competencias que han ayudado al alumnado a superar estas barreras. 

Concretamente, se precisa la necesidad de la competencia digital, la 

competencia adaptativa y resolutiva y la gestión emocional durante el proceso. 

Además, la tutorización proporcionada por la institución universitaria sobre los 

protocolos de actuación en esta situación ha sido especialmente significativa. 

He tenido que adaptarme con la marcha. (Alu033) 

Este Prácticum he adquirido la capacidad de adaptación a los cambios y 

me he podido adaptar correctamente a los cambios que han habido en 

relación al Prácticum I debido al Covid-19. (Alu066) 

En tercer lugar, al examinar los datos recogidos para la temática 3, se constata 

que, con respecto al trabajo colaborativo, los cambios proceden del 

establecimiento de grupos burbuja en las aulas escolares. Para el alumnado, 

esto supone una falta de contacto con otros grupos o clases y deterioro de las 

relaciones sociales; para los docentes de los centros educativos, problemas de 

coordinación y falta de apoyos en el aula. 

Antes habían proyectos comunes e internivel, ahora ya nada. (Alu058) 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2021 

 

Se ha minimizado bastante el vínculo entre ellos/as. (Alu063) 

En cuarto y último lugar (temática 4), se percibe que la capacidad de adaptación 

docente a la nueva situación y la cooperación entre la Comunidad Educativa son 

los aspectos en los que se sustenta la calidad educativa en el contexto de 

pandemia. 

Admiro la facilidad que tiene los docentes y nosotros/as como futuros/as 

docentes de poder adaptarnos ante cualquier situación y llevarlo todo 

siempre de la mejor forma posible. (Alu047) 

La organización y cooperación entre la comunidad educativa. (Alu024) 

5. Conclusiones  

Finalmente, se concluye que, a pesar de las circunstancias, ha sido posible dar 

continuidad a la formación teórico-práctica del alumnado, permitiéndoles adquirir 

competencias y recursos que, además de haberles ayudado a superar la 

asignatura del Prácticum, propiciarán, en ellos, actitudes de innovación y mejora 

de la calidad educativa, y facilitarán, sin duda, la adaptación de su labor en 

diversos contextos vinculados con su futura práctica profesional docente. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Rosa Pilar Esteve Faubel 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 
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Redacción de la memoria del 

proyecto. 

María del Mar Camús Ferri 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Ha sido la responsable de la gestión 

para la presentación de la 

comunicación en las citadas 

Jornadas. También ha contribuido a la 

redacción de la memoria y al capítulo 

de libro presentado a la editorial 

Octaedro. 

José María Álvarez Martínez-Iglesias 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Sandra Arroyo Salgueira 
Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 
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los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. También 

ha contribuido a la redacción de la 

memoria y al capítulo de libro 

presentado a la editorial Octaedro. 

María Teresa Botella Quirant 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Inés Lozano Cabezas 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. También 

ha contribuido a la redacción de la 
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memoria y al capítulo de libro 

presentado a la editorial Octaedro. 

Elena María Ronda Pérez 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

María Teresa Sellés Miro 

Diseño del instrumento para la 

recopilación de los datos. Análisis de 

los datos para la elaboración y 

redacción de la comunicación 

presentada en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es analizar las diferencias en la experiencia 

gimnástica previa a la etapa universitaria en el contexto español y 

latinoamericano, así como establecer los distintos niveles en la práctica 

gimnástica detectada. En este estudio descriptivo y mixto participan 209 

estudiantes de Ciencias de la Actividad Física de una universidad española y 

otra universidad latinoamericana. Los instrumentos para la recogida de datos 

han sido la entrevista semiestructurada. Los resultados indican que los 

estudiantes de ambas universidades han tenido en su mayoría experiencia 
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previa a la etapa universitaria del contenido gimnástico y se han detectado 

cuatro niveles diferentes de práctica gimnásticas en ambos países. Ante estos 

hallazgos, podemos señalar que la identificación de diversos niveles de 

práctica según la dificultad de las acrobacias aprendidas durante la edad 

escolar puede orientar a identificar qué estrategias metodológicas serían las 

más idóneas para disminuir las carencias encontradas y plantear las 

estrategias adecuadas en los inicios de la formación inicial. Según nuestros 

resultados la estrategia metodológica basada en los Ambientes de Aprendizaje 

podría ser adecuada para abordar las diferencias de nivel detectadas y 

señaladas por los estudiantes 

Palabras clave: estudiantes, formación previa, contenido gimnástico, Educación 

Física 

 

1. Introducción  

La práctica gimnástica con enfoques educativos, de salud o de recreación y 

ocio no cuentan con el reconocimiento ni la repercusión social que las 

disciplinas gimnásticas con un carácter de rendimiento tienen, a pesar de los 

diversos beneficios tanto a nivel motor, cognitivo o de interacción social que 

pueden ofrecer todas estas prácticas. Por lo que, la presencia de actividades 

gimnásticas y acrobáticas básicas, que pueden permitir una práctica más 

prolongada en el tiempo y abarcar diferentes grupos de población, es escasa 

en la sociedad. En este sentido, somos conocedores que estas prácticas deben 

desarrollarse en edades tempranas y dentro de la educación formal en las 

diferentes etapas educativas y deben estar incluidas en las programaciones de 

aula de la asignatura de Educación Física. Sin embargo, los niveles de 

competencia motriz en los estudiantes que llegan a la universidad son 

insuficientes en estas habilidades específicas. Estas premisas se establecen a 

partir de los resultados obtenidos en la red llevada a cabo en el curso 

académico 2019-2020 y denominada Análisis de la enseñanza y el aprendizaje 

de habilidades gimnásticas y acrobáticas en estudiantes de Educación 

Superior. Por ello, en el planteamiento de la Red del curso académico 2020-

2021 nos preguntamos si la situación era extensiva a otros países. Nos 
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planteamos conocer cuál era la situación en el contexto de una universidad de 

Ecuador y, concretamente, en estudiantes universitarios que cursan la carrera 

de Ciencias de la Actividad Física para así, analizar las diferencias en relación 

con estas cuestiones. 

La temática de la red gira en torno al desarrollo del contenido gimnástico dentro 

de la asignatura de educación física en etapas educativas previas a la 

formación universitaria en el contexto español y en el contexto latinoamericano.  

Los distintos niveles en la competencia de los estudiantes exigen 

planteamientos metodológicos diversos a la hora de diseñar la acción 

educativa, por parte del profesorado. En esta línea, existen multitud de factores 

que pueden influir en el aprendizaje motor por ejemplo el profesorado de 

educación física, el tipo de feedback ofrecido a los aprendices, la variedad de la 

práctica motriz, la motivación y la predisposición del individuo, el nivel y 

experiencia inicial de las habilidades a aprender o como hemos mencionado, la 

selección de estrategias y métodos apropiados (Magill y Anderson, 2017). 

Además, la particularidad gimnástica puede ocasionar dificultades en los 

estudiantes poco cualificados o inexpertos como puede ser el caso de los 

estudiantes de secundaria, cuyas experiencias previas en estas disciplinas son 

escasas (Ávalos et al., 2016). La aparición de ciertos obstáculos en el 

aprendizaje de las actividades gimnásticas en las etapas de Primaria y 

Secundaria se asocia a problemáticas como la ausencia de estos contenidos 

en los programas didácticos de los profesores de educación física, la 

inadecuada metodología utilizada,  o los miedos de los estudiantes (Ariza-

Vargas et al., 2011; Reyes, 2016). De ahí, que las actividades de aprendizaje 

de este contenido deben propiciar en el alumnado experiencias variadas y 

adaptadas a su nivel, en un clima motivacional hacia la tarea, que les brinde la 

oportunidad de construir aprendizajes significativos, influyendo positivamente 

en su motivación práctica (González-Cutre et al., 2011). 

Conocer el estado de estas cuestiones en diferentes contextos ayudará a 

identificar los niveles de adquisición motriz específica en los estudiantes para 

orientar de forma adecuada el diseño de los programas universitarios en 

relación con este contenido. 
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2. Objetivos 

1.Conocer la formación y experiencias en etapas educativas previas a la 

universitaria, del contenido de habilidades gimnásticas y acrobáticas dentro de 

la asignatura de Educación Física de los estudiantes del grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Central de Ecuador. 

2.Analizar las diferencias en la formación y experiencias previas de los 

universitarios en el desarrollo del contenido gimnástico y acrobático, según las 

universidades de estudio: Universidad de Alicante (UA) y Universidad Central 

de Ecuador (UCE). 

3.Establecer grupos de nivel a partir del diagnóstico inicial realizado de la 

formación previa del alumnado universitario de las universidades de estudio, 

así como diseñar y organizar ambientes de aprendizaje acordes a los mismos 

para el desarrollo de las asignaturas asociadas a las habilidades gimnásticas y 

acrobáticas en el contexto universitario. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El proyecto se enmarca en el análisis del desarrollo gimnástico desde la 

asignatura de educación física en las etapas no universitarias y participaron 

209 estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de los que un 

total de 96 estudiantes (64 hombres y 32 mujeres) con una edad media de 

19,67 años son españoles y un total de 113 estudiantes (89 hombres y 24 

mujeres) con una edad media de 23,27 años son ecuatorianos. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El instrumento utilizado para la recogida de los datos fue la entrevista 

semiestructurada. Se plantearon dos cuestiones abiertas que permitieron 

reflexionar sobre las experiencias gimnásticas vividas en la infancia y en la 

época de la adolescencia y sobre las modalidades y/o tipos de actividad 

gimnástica realizada, todo ello desde la asignatura de Educación Física.  
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La recogida de los datos se realizó en formato presencial en el contexto 

universitario (aulas) y en formato no presencial (vía plataforma meet) con una 

duración media de 20-30 minutos, garantizándose en todo momento el 

anonimato de los participantes.  

3.3. Procedimiento 

En la primera fase del proyecto se revisó el diseño y se planificó la 

temporalidad del plan de actuación. Tras la revisión y actualización de la 

literatura científica específica se definieron de forma concreta los objetivos  de 

este trabajo. Una vez delimitadas las actuaciones se procedió a la 

contextualización de los participantes para llevar a cabo la investigación 

prevista. Se diseñaron las preguntas de la entrevista y se verificó la validez de 

las mismas para proceder a la recogida de la información. Durante los meses 

de enero y febrero se realizaron las entrevistas y procediéndose posteriormente 

al análisis y el tratamiento y organización de la información. En la fase final del 

proyecto, abordamos la etapa de elaboración de la discusión y el extracto de 

las conclusiones. Asimismo, procedimos a la realización de la puesta en común 

de la valoración final de todo el proceso llevado a cabo. 

4. Resultados  

Los resultados del proyecto llevado a cabo, y respondiendo a los objetivos que 

nos planteamos inicialmente, indican que un porcentaje elevado de estudiantes 

ha recibido formación gimnástica previa a la universidad en ambas 

universidades (91,4%), siendo las etapas específicas identificadas la Educación 

Secundaria (UA: 30,3%; UCE: 40%), Bachillerato (UA: 42,4%; UCE: 27,5%) y 

finalmente, en menor porcentaje en Educación Primaria (UA: 27,3%; 

UCE:32,5%).  En lo que se refiere a las modalidades gimnásticas recibidas en 

las clases de educación física, las habilidades de suelo como los volteos 

básicos (UCE: 35,3%; UA: 24,6%), gimnasia sobre aparatos (UCE: 26,4%; UA: 

22,7%) y gimnasia rítmica (UCE:17,6%; UA: 8,2%) son más predominantes en 

la UCE que en la UA. Por el contrario, los participantes de la UA señalan en 

mayor medida la práctica del Acrosport (UA:31%; UCE:26,4%), y otras 
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modalidades gimnásticas como la gimnasia Aeróbica o General (UA: 2,6%; 

UCE:0,3%). 

En el análisis de nuestros resultados identificamos cuatro niveles de acrobacias 

según el nivel de dificultad. En primer lugar, encontramos el Grupo de nivel 1 

(volteo adelante, volteo atrás y rueda lateral) donde los estudiantes 

universitarios españoles tienen más experiencia (UA: 63,2%; UCE: 46,8%). En 

segundo lugar, aparecen experiencias gimnásticas de nivel 2 (vertical de 

manos, puntal, vertical puente o quinta), donde los estudiantes universitarios 

tienen una experiencia similar (UCE:31,7%; UA:30%). Con menores 

porcentajes puntúan acrobacias que requieren de una exigencia técnica mayor 

catalogados como nivel 3 de dificultad (UCE: 15,8%; UA: 5,5%) y, finalmente se 

identifica un grupo de nivel 4 de dificultad donde destacan acrobacias con fases 

aéreas (UCE:5,5%; UA:1,2%) siendo en estos niveles los estudiantes de la UA 

los que han tenido menores experiencias con acrobacias de mayor nivel 

técnico durante su etapa escolar. 

5. Conclusiones 

La principales conclusiones de este proyecto son: 

La necesidad de ajustar el desarrollo del contenido gimnástico de acuerdo a las 

etapas educativas del alumnado. Los estudiantes universitarios en sus etapas 

previas de formación tienen experiencias previas en el contenido gimnástico, 

aunque las etapas de implementación señaladas son tardías. Por lo que, estos 

contenidos deberían plantearse desde las etapas iniciales de formación hacia 

el aprendizaje de destrezas deportivas propias de la Educación Secundaria. 

Las diferencias entre universidades en el tipo de actividad gimnástica 

practicada siendo más predominante la práctica del Acrosport en el caso de los 

estudiantes de la UA y las habilidades gimnásticas individuales básicas de 

suelo en el caso de los estudiantes de la UCE. Identificar las diferencias entre 

países, nos permitirá centrar la acción en diseñar posibles estrategias 

didácticas en base a los niveles de experiencia previa señalados para poder 

abordar los contenidos curriculares específicos de forma más personalizada.  
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Finalmente, la información obtenida nos facilitará centrar estudios futuros en el 

planteamiento y diseño de estrategias basadas en métodos de enseñanza que 

contemplen la inclusión de diversos niveles y tareas, ambientes de aprendizaje 

como y un trabajo colaborativo. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Las tareas desarrolladas por los componentes de la red se detallan a 

continuación. 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

1. M.ª Alejandra Ávalos Ramos 

Coordinación, elaboración de los 

instrumentos, planificación y 

desarrollo del proyecto, redacción y 

supervisión de los diferentes 

documentos y del trabajo final. 

Elaboración y publicación del artículo 

científico. Redacción y supervisión 

del estudio de investigación. 

2. Lilyan Vega Ramírez Participación en el desarrollo del 

proyecto. Realización de entrevistas, 

recogida y análisis de datos. Análisis 

de datos para la comunicación y 

desarrollo de las principales 

conclusiones. 

3. Paula Gabriela Benavidez Lozano Participación en el desarrollo del 

proyecto y supervisión del método 

llevado a cabo. 

4. Pablo Zarco Pleguezuelos Participación en el desarrollo del 

proyecto. Búsqueda referencial y 
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recogida de datos para la exposición 

de la comunicación. 

5. Sheila Saiz Colomina Participación en el desarrollo del 

proyecto. Elaboración del marco 

conceptual para la comunicación. 
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Resumen 

El Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) se 

entiende como una experiencia educativa de orientación cuyo objetivo es 

desarrollar acciones de apoyo dirigidas a lograr un mayor nivel de formación 

del alumnado y un mayor éxito en sus resultados de aprendizaje a lo largo de 
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su carrera académica. Este objetivo cobra especial relevancia en el contexto 

actual caracterizado por los efectos que está provocando la COVID-19 y que 

afectan directamente al alumnado. Es por ello que la Red de Tutores del 

PATEC durante el curso 2020-2021 ha centrado su atención en conocer la 

percepción del alumnado ante esta situación. Para ello se ha diseñado una 

encuesta para analizar cómo ha afectado la pandemia al estudiantado en 

distintos ámbitos y si conocen, usan y están satisfechos con los recursos que la 

UA ha implementado ante esta situación. Los resultados nos han permitido 

conocer las necesidades de atención tutorial en el nuevo contexto de 

enseñanza-aprendizaje, la emergencia de nuevas necesidades académicas y 

el desarrollo de nuevas habilidades académicas del alumnado a la hora de 

hacer frente a este nuevo contexto. 

 

Palabras clave: acción tutorial, COVID-19, docencia virtual, educación superior, 

PATEC. 

 

1. Introducción 

La Red de Tutores del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (PATEC) se creó en el curso 2013-2014 para 

mejorar el funcionamiento del Programa cuyo objetivo es desarrollar acciones 

de apoyo dirigidas a lograr un mayor nivel de formación del alumnado y un 

mayor éxito en sus resultados de aprendizaje. Este objetivo cobra especial 

relevancia en el contexto actual de crisis derivada de la COVID-19.  

La universidad ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria, cambiando el 

modelo de docencia de presencial a no presencial y posteriormente a híbrida. 

Este hecho ha provocado que tanto el profesorado como el alumnado hayan 

tenido que adaptarse al nuevo escenario. Ante esta situación excepcional 

entendemos que el equipo de tutores del PATEC juega un papel fundamental 

en el sentido de detectar nuevas necesidades y dar respuestas adecuadas al 

alumnado en el presente contexto de enseñanza-aprendizaje.  
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Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la crisis COVID-19 

en diferentes aspectos de la vida personal y académica del alumnado, 

registrando información sobre necesidades susceptibles de ser abordadas 

desde la acción tutorial. Conocer la percepción del alumnado ante esta 

situación permitirá poner el foco no solo en lo negativo, para mejorarlo, sino 

también en el desarrollo de habilidades que han venido provocadas por esta 

situación.  

El presente trabajo ha contado con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de 

Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2020-21). Ref.: 5205. 

 

2. Objetivos 

Este curso 2020-2021 la Red de Tutores del PATEC se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

- Detectar necesidades de atención tutorial para procesos de enseñanza-

aprendizaje no presencial. 

- Conocer los impactos de la pandemia COVID-19 sobre la experiencia 

educativa del alumnado en términos de emergencia de nuevas necesidades 

académicas. 

- Analizar los cambios producidos en la orientación académica del alumnado 

a raíz de la pandemia COVID-19. 

- Detectar nuevas habilidades académicas o mejoras en el afrontamiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje producidas por la emergencia de la 

COVID-19 y el impacto sobre las demandas de acción tutorial. 

 

3. Método 

Para conocer las valoraciones de los estudiantes sobre cómo perciben que les 

ha impactado la crisis, se ha elaborado un cuestionario ad-hoc a través de la 
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herramienta Formularios de Google, que se ha difundido a través de los 27 

tutores y tutoras del PATEC entre el 10 de febrero y el 12 de marzo de 2021. 

La muestra está compuesta por 395 estudiantes de las distintas titulaciones de 

la Facultad (gráfico 1), de un total de 4.698 a los que se les distribuyó la 

encuesta, siendo la tasa de respuesta del 8,4%. 

Gráfico 1. Titulación en la que el alumnado encuestado cursa estudios 

 

Las características sociodemográficas más destacadas de la muestra 

corresponden a la elevada participación femenina (72,9%) y el elevado 

porcentaje de estudiantes con edades comprendidas entre los 18 y 19 años 

(40,2%) y cursando estudios de primero (34,7%). 

El instrumento para la recogida de información es un cuestionario anónimo 

autoadministrado online. La participación de los estudiantes es voluntaria y sin 

ningún tipo de compensación por su realización. El cuestionario está 

compuesto por dos bloques: 

1) Ámbitos para describir cómo ha variado la situación del alumnado en 

comparación con la que tenía antes de la pandemia COVID-19. 

2) Conocimiento, uso y valoración de determinados servicios de la UA desde 

marzo de 2020, momento de inicio del estado de alarma. 

A su vez, en el primer bloque se distinguen cuatro ámbitos: personal, de 

comunicación académica, de estudio y de orientación. Los ítems aquí incluidos 

recogen una valoración del impacto de la COVID-19 en la situación del 

alumnado a través de una escala de tres puntos: “Peor-Igual-Mejor-NS” (no 

sabe) para los ámbitos personal, de comunicación académica y de estudio; y 

“Ha disminuido-Igual-Ha aumentado-NS” para el ámbito de la orientación. 
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Por su parte, en el segundo se distinguen los siguientes servicios: Voluntariado 

UA de emergencia social colectiva, Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), 

Ayudas para la adquisición de material/soporte tecnológico para abordar la 

docencia online/dual, Web UA del coronavirus y PATEC. En caso de 

conocer/usar dichos servicios el alumnado tiene que valorarlos de 1 a 10, 

siendo 1 un nivel de satisfacción muy negativo y 10 muy positivo. 

 

4. Resultados 

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis del 

cuestionario. En primer lugar, nos centramos en el impacto de la COVID-19 en 

cuatro ámbitos. En el personal, la percepción del alumnado es que la situación 

provocada por la COVID-19 ha empeorado sobre todo su situación afectiva 

(67%) y la capacidad para conciliar los estudios con otros aspectos de su vida 

(61%). En el de la comunicación académica, ha empeorado la forma en que se 

resuelven los conflictos, la relación con el profesorado de la UA y el trabajo en 

grupo con compañeros para un 56%, 47% y 47% del alumnado, 

respectivamente. En el ámbito del estudio sobresalen dos indicadores, la 

capacidad de concentración y la motivación para ponerse a estudiar, ambos 

han empeorado para un 73% y 69% del alumnado, respectivamente. Y en el 

ámbito de la orientación, que es el que se relaciona con la labor realizada por 

los tutores del PATEC, el mayor porcentaje de respuestas está relacionado con 

la percepción de los estudiantes de que se encuentran igual que antes de la 

pandemia. 

En segundo lugar, en el cuestionario también se pregunta por el conocimiento 

de diferentes servicios de la UA y, en concreto, sobre el PATEC. El 64% 

manifiesta conocerlo, pero un 83,7% indica que no lo ha utilizado nunca. El 

grado de satisfacción de los estudiantes que lo han utilizado es bastante alto, 

un 85,4%, y lo puntúan con valores iguales o superiores a 7.  

Estos resultados deben servir para mejorar el diseño de la acción tutorial desde 

el centro y desde el ICE de forma que el alumnado reciba una mejor 
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información, al tiempo que se adapta la acción tutorial a las necesidades de su 

público objetivo.  

 

5. Conclusiones 

La presente crisis ha tenido un evidente impacto en nuestro estudiantado a 

nivel personal y académico, como se desprende de los resultados de este 

estudio que reflejan que un elevado porcentaje del alumnado en el momento de 

la encuesta se encontraba peor que antes de la crisis. La manifestación de este 

impacto puede verse en la reducción de la autoconfianza y en una potencial 

disminución de su rendimiento académico al verse menos capacitados/as para 

hacer frente a la situación personal y académica generada por los meses de 

confinamiento y el reducido contacto social con el resto de los compañeros/as 

tanto en las aulas como en el mismo campus. 

Ante esta situación, el papel del tutor PATEC es fundamental para dar 

respuesta a estas nuevas necesidades de atención. Pero para llegar a un 

mayor número de estudiantes resulta imprescindible replantear la estrategia de 

comunicación que se realiza a los estudiantes desde los diferentes ámbitos 

universitarios con competencias en la acción tutorial.  

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Todos los miembros de la Red han participado en el diseño, difusión y 

tratamiento del cuestionario sobre el afrontamiento por parte de los estudiantes 

de la situación COVID-19 y su impacto en las necesidades de acción tutorial 

dirigido al alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Tolosa Bailén, Mari Carmen (1) 
Coordinadora de la Red. 

Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario.  
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Francés García, Francisco José (1) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Fuster Olivares, Antonio (1) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

De-Juan-Vigaray, Mª Dolores (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

De Juana Espinosa, Susana A. (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Ostrovskaya, Liudmila (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Sogorb Pomares, Teófilo (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Rodríguez Sánchez, Carla (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Sancho Esper, Franco Manuel (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Sánchez Sánchez, Julián G. (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Molina Azorín, José F. (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Ortiz Noguera, Guadalupe (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Antón Baeza, Antonio J. (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

González Diaz, Cristina (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

López Gamero, Mª Dolores (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Tarí Guilló, Juan José (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

Giner Pérez, José M. (2) Diseño, difusión y tratamiento del cuestionario. 

(1) Elaboración de la memoria y del artículo derivado de este trabajo. 
(2) Revisión de la memoria y del artículo derivado de este trabajo. 
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Resumen 

Los indicadores académicos de la signatura Química de las Disoluciones del 

Grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante son significativamente 

inferiores al promedio de la titulación. Este trabajo continúa con el estudio 

comenzado en la red del año pasado, implementando las nuevas estrategias 

docentes y analizando la satisfacción del alumnado con las mismas. Con este 

fin, se ha distribuido una encuesta al alumnado del curso académico 2020-2021 

de Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar de la 

Universidad de Alicante. A través de las encuestas se pretende conocer la 

opinión de los alumnos y alumnas de las nuevas metodologías docentes 

implantadas durante este curso. Además, estas nuevas estrategias se adaptan 

a la nueva situación generada por la pandemia asociada a la COVID-19, ya que 

se fomenta el trabajo no presencial tanto en las clases de teoría como en las de 

prácticas. La información obtenida del alumnado junto con las reflexiones sobre 

la misma del profesorado que constituye esta red puede ser de gran utilidad 

para mejorar los indicadores académicos y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Química de las Disoluciones del Grado en 

Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. 

Palabras clave: Estrategias docentes, proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Química de las Disoluciones   
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1. Introducción 

1.1 Problema específico del objeto de estudio 

Desde hace varios años, el profesorado que imparte la asignatura de Química 

de las Disoluciones, del Grado en Ciencias del Mar, comparte la opinión que el 

alumnado presenta importantes carencias de conocimientos previos sobre 

fundamentalmente de Química y Matemáticas e insuficientes habilidades en las 

prácticas en el laboratorio, lo que les dificulta enormemente el aprendizaje de la 

asignatura ya que son justamente los pilares fundamentales sobre los que se 

sustenta la asignatura Química de las Disoluciones. Por otro lado, desde la 

perspectiva de los alumnos y alumnas perciben la asignatura como 

extremadamente complicada y desmotivadora. Como resultado, los indicadores 

académicos de la signatura Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias 

del Mar de la Universidad de Alicante son significativamente inferiores al 

promedio del Grado. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

La asignatura de Química de las Disoluciones se imparte en el segundo curso 

(tercer semestre) del Grado de Ciencias del Mar y es de carácter obligatorio 

con un total de 6 créditos ECTS. Los créditos asignados se corresponden a 150 

horas, entre las cuales, 90 horas son no presenciales (3,6 ECTS). El resto de la 

carga de trabajo teórica y práctica se distribuye en cuatro actividades 

formativas: (i) clases expositivas (24 horas; 0,96 ECTS); (ii) seminarios (6 

horas; 0,24 ECTS); (iii) prácticas de laboratorio (24 horas; 0,96 ECTS); y (iv) 

tutorías en grupo (6 horas; 0,24 ECTS). Los contenidos de esta asignatura 

aportan los conocimientos teórico-prácticos necesarios para comprender los 

procesos químicos que tienen lugar en el agua y, por otro, los principios 

básicos de las técnicas de análisis cualitativo y/o cuantitativo necesarias para 

caracterizar dichos procesos. Estos contenidos permiten abordar con éxito el 

estudio del mundo marino en mayor profundidad y, más concretamente, las 

asignaturas de tercer curso Oceanografía Química y Contaminación Marina. 

Los contenidos de la asignatura se estructuran en cinco temas: (i) introducción 
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a la Química Analítica; (ii) errores y test de significación; (iii) fundamentos 

equilibrios químicos y equilibrios ácido-base; (iv) otros equilibrios: complejos, 

precipitados y reducción-oxidación; y (v) introducción al análisis instrumental. 

La evaluación de los resultados de aprendizaje se realiza a través de pruebas 

escritas (75%) y del trabajo durante las prácticas de laboratorio (25%). De 

forma global, se realizan 3 pruebas escritas, la primera a mitad de semestre 

sobre los 3 primeros temas de la asignatura (12.5%), la segunda al final del 

curso sobre el resto de los temas (12.5%) y una prueba final (50%). Las 

calificaciones de las prácticas se obtienen a partir del trabajo durante las 

mismas y de los informes de laboratorio. Este trabajo en una continuación del 

estudio comenzado en la red del año pasado (Grindlay Lledó et al., 2020), 

implementando las estrategias docentes y analizando la satisfacción del 

alumnado (Biggs, 2008; De Miguel, 2006; Rué, 2007). Además, estas nuevas 

estrategias se adaptan a la nueva situación generada por la pandemia 

asociada a la COVID-19, ya que se fomenta el trabajo no presencial tanto en 

las clases de teoría como en las de prácticas. 

 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de esta red es identificar los contenidos que presentan una 

mayor dificultad para los estudiantes de Química de las Disoluciones con objeto 

de seleccionar e implementar las metodologías docentes más adecuadas que 

permitan mejorar los resultados de aprendizaje previstos en la Guía Docente. 

Dentro de este marco general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

(i) identificar las deficiencias que presentan los estudiantes a nivel formativo 

(conocimiento y habilidades) en el curso 2020-2021, (ii) implementar las 

estrategias docentes diseñadas y elaboradas en la red del año pasado 

(Grindlay Lledó et al., 2020), (iii) analizar la satisfacción del alumnado con las 

nuevas estrategias docentes y diseñar más estrategias docentes o cambiar las 

existentes en el caso que alguna no resulte satisfactoria. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra está compuesta por los estudiantes del curso académico 2020-

2021 de Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar de la 

Universidad de Alicante. El número total de participantes que han realizado las 

encuestas ha sido de 48, siendo 72 el número total de alumnos y alumnas de la 

asignatura. 

2.2. Instrumentos 

Esta red utiliza la metodología de cuestionario que se ha administrado a los y 

las estudiantes. Respecto a la información incluida en los cuestionarios, se 

recoge tanto información cuantitativa como cualitativa (preguntas abiertas para 

recoger aquellas opiniones del alumnado no consideradas en las preguntas 

cerradas). A continuación, se describen los cuestionarios cumplimentados por 

el alumnado. 

El primer cuestionario recoge la información de la edad de cada uno de los y 

las participantes del cuestionario, así como, la comunidad autónoma donde se 

cursó el bachillerato.  

El segundo cuestionario tiene como finalidad conocer la dificultad percibida por 

el estudiantado de la asignatura. Además, también se pregunta por la dificultad 

de cada uno de los temas impartidos durante la asignatura. Conjuntamente, se 

pregunta al alumnado que factores son, en su opinión, los que dificultan el 

aprendizaje de los contenidos de Química de las Disoluciones. 

El tercer cuestionario permite conocer la dedicación no presencial del 

alumnado a la asignatura. Dentro de este cuestionario se consulta: (i) el 

número de horas que se dedica a la asignatura por semana, (ii) el número de 

tutoría realizadas y (iii) los materiales que se utiliza para preparar la asignatura 

de Química de las Disoluciones.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2050 

 

Finalmente, el cuarto cuestionario permite conocer la satisfacción del alumnado 

sobre la metodología docente empleada en la asignatura. Dentro de este 

cuestionario se pregunta sobre las horas que se dedican tanto a los conceptos 

teóricos como los prácticos, además del material docente proporcionado por el 

profesorado.    

 

2.3. Procedimiento 

A través de las encuestas se pretende conocer la opinión de los alumnos y 

alumnas de las nuevas metodologías docentes implantadas durante este curso. 

En primer lugar, se analiza el perfil del alumnado, se identifica las carencias del 

alumnado y también el tiempo que dedican al estudio de la asignatura. A 

continuación, se analiza los resultados cuantitativos y cualitativos de los 

cuestionarios cumplimentados por el alumnado para conocer la satisfacción del 

alumnado con las estrategias docentes y, finalmente, se incorpora las 

reflexiones de los docentes sobre los resultados obtenidos. 

 

3. Resultados 

A partir de las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios, se ha 

obtenido la siguiente información descrito en las siguientes secciones. 

 

3.1. Perfil del alumnado 

En la Figura 1A se observa que la edad de la mayoría de los y las participantes 

es de 19 años, correspondiendo al alumnado que se ha matriculado por 

primera vez en la asignatura. La Figura 1B muestra la comunidad autónoma 

donde se cursó el bachillerato, mostrando que el 31% del alumnado proviene 

de una comunidad autónoma distinta a la Comunidad Valenciana. 
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Figura 1. Porcentaje de respuesta del alumnado: A: distribución por edades del 

alumnado. B: Comunidad Autónoma donde se realizó el Bachillerato. 
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3.2. Dificultad de la asignatura 

La Tabla 1 muestra el porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las 

diferentes afirmaciones para medir la dificultad de cada uno de los temas 

impartidos en Química de las Disoluciones. De forma general, el 91% del 

estudiantado consideran la asignatura como muy difícil. Además, la gran 

mayoría del alumnado atribuyó que los equilibrios de complejos (i.e., 65%) y 

reducción-oxidación (i.e., 72%) tienen una dificultad muy elevada, siendo el 

primer tema de errores y test de significación el más sencillo (i.e., 59%). 

 

Tabla 1. Porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las diferentes 

afirmaciones para medir la dificultad de la asignatura y cada uno de los temas 

impartidos en Química de las Disoluciones. 

 Poca Normal Elevada 

Asignatura Química de la Disoluciones 0% 9% 91% 

Errores y test de significación 59% 33% 8% 

Fundamentos Química (estequiometría, 

formulación, etc.) 

52% 42% 6% 

Fundamentos equilibrios y actividad 32% 56% 12% 

Equilibrios ácido-base 11% 57% 32% 

Equilibrios de complejos 2% 33% 65% 

Equilibrios de precipitados 3% 38% 59% 

Equilibrios Red-Ox 0% 28% 72% 
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Según la Tabla 2, la dificultad percibida por el alumnado se atribuye, 

principalmente, a cuatro factores: (i) conocimientos previos de Química 

insuficientes (77%), (ii) falta de ejercicios prácticos (74%), (ii) tiempo 

insuficiente para trabajar contenidos prácticos (71%), y (iv) conocimientos 

previos de Matemáticas insuficientes (54%). 

 

Tabla 2. Porcentaje de respuesta del alumnado a cada uno de los factores que 

dificulta el aprendizaje de los contenidos de Química de las Disoluciones. 

 Porcentaje (%) 

Conocimientos previos de Química 77% 

Falta de ejercicios prácticos 74% 

Número de horas de ejercicios prácticos insuficiente 71% 

Conocimientos previos de Matemáticas 54% 

Número de horas de trabajo no presencial insuficiente 32% 

Número de horas de teoría insuficiente 25% 

Falta de material de teoría 22% 

 

3.3. Actividad no presencial 

El 91% del alumnado dedica entre una y tres horas a la semana a trabajar los 

contenidos de la asignatura de forma no presencial. Sin embargo, atendiendo a 

la Guía Docente, las horas dedicadas deberían ser alrededor de seis. Además, 

solo el 11% de los encuestados y encuestas han utilizado las tutorías para 

resolver dudas. Con respecto a la estrategia de aprendizaje del alumnado, 

cabe destacar que principalmente se fundamenta en exclusiva en los 

materiales que suministra el profesor. Además, un 63% de los estudiantes 

indica que también utilizan recursos de Internet. Un grupo reducido del 
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estudiantado (i.e., 13%) hace uso de clases particulares y, lamentablemente, el 

uso de la bibliografía recomendada por el profesor es marginal (4%). 

 

3.4. Satisfacción sobre la metodología docente 

empleada en Química de las Disoluciones 

La Tabla 3 resume el porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las 

diferentes afirmaciones para medir la satisfacción de la metodología docente 

empleada en la asignatura. En la tabla se puede observar que la mayoría de 

los alumnos y alumnas responden de forma positiva (i.e., 53%) a las clases 

dedicadas a conceptos teóricos. Sin embargo, gran parte del alumnado (i.e., 

58%) consideran insuficiente las horas de clases dedicadas a los problemas. 

Cabe destacar, que más del 50% de los encuestados y encuestadas 

consideran adecuado el material teórico (i.e., 52%) y la colección de problemas 

(i.e., 72%) suministrados, aunque comparten la opinión (i.e., 76%) que la 

metodología docente que se emplea combinando las clases teóricas con la de 

resolución de problemas no es adecuado. 

Por otro lado, también se ha medido la satisfacción de las prácticas de 

laboratorios (Tabla 4). En este caso, los alumnos y alumnas tienen la opinión 

que las prácticas ayudan al aprendizaje de cada uno los contenidos teóricos y 

la gran mayoría del alumnado (i.e., 72%) consideran que las prácticas guardan 

relación con los contenidos teóricos de la asignatura. Además, este año se ha 

introducido una práctica utilizando la plataforma Moodle, y gran parte de los y 

las estudiantes (i.e., 82%) consideran que no es útil, aunque las consideran 

necesarias por la situación excepcional que estamos viviendo debido a la 

COVID-19. 

Finalmente, se ha preguntado directamente por el sistema de evaluación 

empleado en esta asignatura, siendo los resultados muy positivos (Tabla 5). El 

85% de los encuestados y encuestadas aseguran que el número de pruebas 

escritas es muy adecuado. De igual forma, con un respaldo del 75%, el 

estudiantado considera que la ponderación de la teoría y de las prácticas en la 

calificación final también es muy adecuada. 
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Tabla 3. Porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las diferentes 

afirmaciones para medir la satisfacción de la metodología docente empleada en 

Química de las Disoluciones. 

 Negativa Neutra Positiva 

Las clases dedicadas a conceptos teóricos 

son suficientes 

30% 17% 53% 

Las clases dedicadas a problemas son 

suficientes 

58% 27% 15% 

El material teórico (diapositivas) que 

proporciona el profesor es adecuado 

43% 52% 5% 

La colección de problemas (ejercicios 

prácticos) que proporciona el profesor es 

adecuada 

25% 72% 3% 

La metodología docente que se emplea 

(clases teóricas combinadas con clases de 

ejercicios prácticos) es adecuada  

76% 20% 4% 

 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2056 

 

Tabla 4. Porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las diferentes 

afirmaciones para medir la satisfacción sobre las prácticas de laboratorio en 

Química de las Disoluciones. 

 Negativa Neutra Positiva 

Las prácticas de laboratorio ayudan al 

aprendizaje de los contenidos sobre errores 

y test de significación 

7% 40% 53% 

Las prácticas de laboratorio ayudan al 

aprendizaje de los contenidos sobre 

equilibrios y actividad 

16% 59% 25% 

Las prácticas de laboratorio ayudan al 

aprendizaje de los contenidos sobre 

equilibrios ácido-base 

8% 27% 65% 

Las prácticas de laboratorio ayudan al 

aprendizaje de los contenidos sobre 

equilibrios de complejos 

10% 61% 29% 

La práctica virtual realizada a través de la 

plataforma MoodleUA es útil 

82% 12% 6% 

Las prácticas de laboratorio no guardan 

ninguna relación con los contenidos teóricos 

de la asignatura 

72% 26% 2% 
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Tabla 5. Porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las diferentes 

afirmaciones para medir la satisfacción sobre el sistema de evaluación 

empleado en Química de las Disoluciones. 

 Negativa Neutra Positiva 

El número de pruebas escritas es adecuado 2% 13% 85% 

La ponderación de la teoría y de las 

prácticas en la calificación final es adecuada 

4% 21% 75% 

 

4. Conclusiones 

Estos resultados ponen de manifiesto que el alumnado considera que sus 

conocimientos previos tanto en Química como en Matemáticas dificulta el 

aprendizaje de los contenidos teóricos que se imparten en Química de las 

Disoluciones. Presumiblemente, esta sea unas de las causas del desánimo y la 

falta de trabajo no presencial. Además, el profesorado encuentra preocupante 

que el propio alumnado no realice la totalidad de los problemas suministrados, 

ya que las pruebas teóricas se realizan en base a esa colección de problemas. 

Durante las clases de teoría, el profesorado expone ejemplos prácticos de 

resolución de problemas y, además, en las horas de seminarios, el profesorado 

plantea la resolución del problema con dos objetivos: (i) que las horas de 

seminario sean más eficientes, ya que se puede plantear la resolución de un 

mayor número de problemas, y (ii) para forzar al alumnado a trabajar en casa y 

que expongan todas las dudas surgidas en la resolución del problema. 

Desde el punto de las prácticas de laboratorio, este año se han introducido tres 

nuevas prácticas, una de forma virtual y dos presenciales para reforzar los 

conceptos de equilibrios de precipitación, complejos y de coeficiente de 

actividad. Las prácticas presenciales han sido positivamente valoradas por el 

estudiantado, ya que la gran mayoría del alumnado considera que las prácticas 

de laboratorio ayudan al aprendizaje de los contenidos expuestos en teoría. Sin 
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embargo, la práctica realizada de forma no presencial se ha valorado 

negativamente, ya que no desarrolla competencias en el laboratorio. 

Otro cambio introducido este año es el aumento de la ponderación de las 

practicas (i.e., antes 20% y ahora 25%) en la calificación final, con la 

consecuente disminución de la ponderación de la teoría (i.e., antes 80% y 

ahora 75%). Este cambio de la evaluación ha sido positivamente valorado por 

la gran mayoría del estudiantado y, por tanto, se mantendrá la misma 

ponderación para el curso siguiente. 

Para mejorar los resultados de aprendizaje en la asignatura Química de las 

Disoluciones (Biggs, 2008; De Miguel, 2006), se proponen las siguientes 

actuaciones resumidas en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Estrategia de trabajo que se emplea en la actualidad en la asignatura 

Química de las Disoluciones y propuesta de mejora para el curso que viene. 

Actualidad Tipo de actividad Propuesta de mejora 

Colección de problemas 
Actividades no 

presenciales 

Realización de un Curso de 

Inicio sobre introducción a 

los fundamentos Químicos y 

Matemáticos para la 

asignatura de Química de 

las Disoluciones 

Cuatro prácticas de 

laboratorio 

 

Prácticas de 

laboratorio 

Realización de prácticas de 

laboratorio virtuales más 

atractivas para el alumnado 

 

En primer lugar, con objeto de favorecer el aprendizaje de los y las estudiantes 

de forma autónoma y en aras de solventar las carencias de base del alumnado 

en los conocimientos previos en Química y Matemáticas, se diseñará un Curso 

de Inicio para que puedan adquirir los conocimientos previos necesarios.   
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En segundo lugar, es necesaria la introducción de prácticas de laboratorios no 

presenciales en la plataforma Moodle más atractivas para el alumnado y que 

ayuden al aprendizaje de los contenidos que se exponen en la teoría. 

Como conclusión, los resultados de este trabajo indican que el bajo rendimiento 

de los y las estudiantes de Química de las Disoluciones en Grado en Ciencias 

del Mar tiene diferentes causas: (i) falta de conocimientos previos tanto de 

Química como de Matemáticas; (ii) poca dedicación a las actividades no 

presenciales; (iii) desmotivación. Desafortunadamente, los cambios 

introducidos en las estrategias docentes para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura Química de las Disoluciones no han 

sido suficientes y se deben introducir nuevas estrategias. En primer lugar, es 

conveniente la creación de un Curso de Inicio para que el alumnado adquiera 

los conocimientos previos necesarios de Químicas y Matemáticas para un buen 

avance en el desarrollo de las competencias. En segundo lugar, se debe 

revisar los contenidos de las prácticas de laboratorio con objeto de trabajar en 

mayor profundidad competencias y contenidos básicos de los equilibrios 

químicos y hacerlas mucho más atractivas en formato virtual en la plataforma 

Moodle. Estas modificaciones se implementarán en el próximo curso 

académico para tratar de mejorar los resultados académicos de los estudiantes 

de la asignatura de Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar 

de la Universidad de Alicante. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

A. Canals Hernández 

Coordinador de la red. Diseño y revisión de las 

encuestas. Elaboración y revisión del texto completo. 

Selección de las estrategias docentes. 

M. A. Aguirre Pastor 

Diseño y revisión de las encuestas, recogida y análisis de 

datos. Elaboración y revisión del texto completo. 

Selección de las estrategias docentes. 

G. Grindlay Lledó 
Diseño y revisión de las encuestas. Elaboración y 

revisión del texto completo. 

L. Gras García 
Diseño y revisión de las encuestas. Recogida de datos. 

Revisión del texto completo. 

G. M. Rubio Barber Recogida de datos y revisión del texto completo. 

D. Torregrosa Carretero Recogida de datos y revisión del texto completo. 
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121.El género gramatical en la 
Historia de la Lengua española: Las 
Gramáticas y su reflejo en los textos.  

Martínez Egido, José Joaquín (Coord.) 

Alvarado Ortega, María Belén; Azorín Fernández, Dolores; Fang Liu, Fang; 

Marimón Llorca, Carmen; Martínez Linares, María Antonia; Medina Soler, Isabel; 

Mura, Angela; Santamaría Pérez, María Isabel; Villarrubia Zúñiga, María 

Soledad. 

jj.martinez@ua.es  belen.alvarado@ua.es dolores.azorin@ua.es ffl9@alu.ua.es 

marimon@ua.es antonia.martinez@ua.es i.medina@ua.es angela.mura@ua.es 

mi.santamaria@ua.es  marisolvillarrubia@ua.es  

Departamento de Filología española, Lingüística general y Teoría de la 

Literatura. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Alicante. 

Resumen  

A partir de la teoría gramatical actual, tanto descriptiva como prescriptiva 

instaurada en la tradición lingüística española, se parte de un concepto de 

género gramatical independiente de la consideración del género sexual. De ahí 

que este trabajo se inicie con la hipótesis de que la lengua española no es sexista 

per se, sino que será su uso en la construcción del discurso donde se manifiesten 

características machistas producto de la sociedad cultural que la utiliza. El 

objetivo general de este trabajo será analizar cómo las principales gramáticas 

del español a lo largo de su diacronía han caracterizado el género gramatical, y 

así extraer la idea de cómo las gramáticas respondían, reflejaban y daban 

legitimidad a usos sexistas de la lengua propios de una sociedad machista. A su 

vez, para sustentar esta idea, se comprobará su uso en textos de las diferentes 

épocas del español para observar si en ellos aparece o no algún rasgo machista. 

La metodología empleada por los miembros de la Red ha sido la creación de una 

muestra suficiente de gramáticas y de textos de las diferentes etapas de la 
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historia del español desde finales del siglo XV para formular con ellos una 

configuración de trabajo diacrónico para que se desarrolle en el aula de Historia 

de la Lengua española II. Con toda la labor desarrollada por la Red, tanto en su 

trabajo interno, como en su trabajo externo de aplicación en el aula, se ha podido 

corroborar la hipótesis de partida y se ha podido crear un material importante 

para el estudio de la lengua desde una perspectiva de género en la diacronía de 

la lengua española. 

Palabras clave: Discurso sexista, Género, Gramática, Texto, Diacronía.  

1. Introducción  

En este estudio se expone el trabajo llevado a cabo durante el curso 2020-21 por 

los miembros de la RED 5209 El género gramatical en la historia de la lengua 

española: Las gramáticas y su reflejo en los textos y que es resultado también 

de los trabajos de la Red en las dos ediciones anteriores (Martínez Egido y otros, 

2019; Martínez Egido y otros, 2020a). Por lo tanto, dentro de la línea de 

participación que supone la implementación de la perspectiva de género en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios, la temática de la Red en esta 

ocasión se centra en la cuestión del género gramatical a lo largo de la historia 

del español para entender el problema actual que supone el aceptar un discurso 

no machista, es decir, tener en cuenta la cuestión del género en el discurso, y su 

pertinencia. Los miembros de la Red aportan su experiencia a esa cuestión 

desde las propias asignaturas que imparten dentro del Departamento de 

Filología española, Lingüística general y Literatura española de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante: (31522) Lexicología y semántica 

del español; (31521) Sintaxis del español I y II; (31510) Clases de palabras; 

(31611) Español: norma y uso I; (17514) Lengua y Literatura española para la 

Enseñanza Primaria; (32527) Análisis de textos en español y (31533) Español 

Lengua extrajera. Con todas ellas se abarcan los aspectos morfológicos, 

sintácticos, léxicos, semánticos y pragmáticos de cualquier fenómeno lingüístico 

que entrañen un problema de género y siempre bajo la directriz diacrónica de la 

asignatura que origina y ampara esta red (31530) Historia de la Lengua española 

II.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio  

En la sociedad española actual existe un debate social que se plasma en los 

medios de comunicación acerca del llamado ‘sexismo lingüístico’ o ‘discurso 

sexista’. En el centro de esta cuestión está la creencia de que la lengua española 

es machista y hay quien piensa y trabaja por cambiar esta característica 

mediante el cambio legislativo oportuno, pues es valido y necesario regular los 

usos sexistas. La perspectiva de género proporciona una herramienta válida y 

novedosa para describir esta cuestión y comprenderla a lo largo de la historia del 

español y poder así avanzar en la creación de discursos no sexistas desde la 

propia enseñanza-aprendizaje en la universidad con nuestros alumnos en una 

asignatura como es la Historia de la lengua en su vertiente morfosintáctica y 

léxica. 

1.2 Revisión de la literatura  

El trabajo, al inscribirse en la problemática de género, mediante el empleo de la 

perspectiva de género en la lengua española, se ha basado en aquellos estudios 

que han versado sobre este aspecto, sabiendo que es un enfoque metodológico 

tanto empírico como aplicado. En este caso, nuestro estudio se centra en su 

aplicación a las gramáticas y a los textos, y donde se contempla la variable del 

género como una categoría social dinámica relacionada con otros aspectos de 

la vida de las personas. De esta forma, se parte de los trabajos ya contemplados 

en ediciones anteriores, así como en los propios trabajos de la RED y nuevos 

aportes teóricos Entre ellos destacarían: Menéndez Pidal, 1904 (1982); Lakoff, 

1973; Alvar y Potier, 1983; Lapesa, 1993 (1968); Ambadiang, 1999; Santaemilia, 

2002, Suderland y Litosseliti, 2002; Bengoechea, 2003; Forgas, Calero y Lledó, 

2004; Ruiz Cantero, Simón Rodríguez y Papi, 2006, Díaz Hormigo, 2007; Serret 

Bravo, 2008; Rodríguez Barcia, 2008; Brunet Icart, 2008; Real Academia 

española, 2009; Acuña Ferreira, 2009; Morera, 2011; Azorín Fermández, 

Martínez Egido y Martínez Linares, 2012; Acuña Ferreira, 2012; Bosque, 2012; 

Miranda-Novoa, 2012; Marimón y Santamaría, 2012; Calero Fernández, 2012; 

Guerrero Salazar, 2012; Marquez, 2013; Bengoehea, 2015; Martínez Mendez, 

2016; Villarrubia Zúñiga y Mateo Mercader, 2017; Hendel, 2017; González 

Fernández, 2017; Escandell Vidal, 2018; Martínez Egido, 2018; Grijelmo, 2018; 
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Díaz Hormigo, 2018; Montero Curiel,2019; Martínez Egido 2020a; Martínez 

Egido, 2020b; Real Academia española, 2020. 

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos de este trabajo abarcan desde la configuración conceptual de los 

elementos manejados, hasta la configuración de una propuesta concreta de 

trabajo en el aula. Todos ellos pueden desglosarse en los siguientes enunciados 

ordenados cronológicamente para que unos sean el sustento de los siguientes: 

o Conocer el tratamiento de género gramatical en las principales gramáticas 

del español. 

o Ejemplificar esos hechos gramaticales en textos de cada época. 

o Diseñar actividades concretas para el alumnado. 

o Desarrollar dichas actividades en el aula. 

o Realizar una propuesta concreta para implementar el programa de la 

asignatura con actividades concretas en cursos posteriores. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los participantes en este trabajo son, por un lado, el profesorado ya expuesto en 

la configuración de la Red, los cuales abarcan, como ya se ha dicho, todos los 

aspectos normativos y descriptivos de la lengua española. Por el otro, como 

participantes sujetos activos y receptivos de esta investigación se encuentran los 

57 estudiantes de la asignatura (31530) Historia de la Lengua española II de 

tercero del Grado de Español: Lengua y Literaturas.  

El contexto de trabajo es el universitario delimitado por la situación sanitaria 

actual, por lo que el manejo de los recursos técnicos es fundamental. Se 

enmarca de una parte, por los profesores integrantes de la Red; y de otra, por la 

puesta en práctica de lo propuesto por la Red en la clase, siendo el hilo de unión 

la figura del coordinador de la Red y además profesor de la asignatura. A su vez, 

el contexto sociocultural en el que vivimos propugna una necesidad evidente: el 

que el feminismo sea una realidad y que, para su consecución debe propiciarse 

este tipo de trabajos en el aula, ya que pueden ser positivos para alcanzar uno 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2067 

 

de los pasos previos, como es la visibilidad de la mujer en la sociedad mediante 

el empleo correcto y adecuado de la lengua española. Con ello también se 

intenta educar y concienciar al alumnado del Grado de Español en este tipo de 

cuestiones, puesto que serán el profesorado de Lengua española que eduque 

en esta disciplina a las generaciones venideras. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se han creado fichas que recogen la información vaciada de las gramáticas, así 

como los ejemplos textuales de uso. Para ello se han utilizado portales y recursos 

electrónicos, tales como los facilitados por la Real Academia Española, así como 

la Biblioteca digital hispánica y la Biblioteca Virtual de la Filología española, así 

como otros portales que puedan aportar información. 

Con toda esa información se han creado listados informáticos que recogen toda 

la información recabada, para que, de esta forma, esté a disposición de todos 

los miembros de la Red y de los alumnos para poder ser utilizados en las 

actividades y trabajos solicitados.  

También, por parte de los miembros de la Red y, particularmente, por el 

coordinador se han creado una serie de ejemplos desarrollados de la cuestión 

que tienen que trabajar, así como de la metodología que es necesaria para llegar 

a una conclusiones válidas. 

Por último, habría que añadir en este apartado que los miembros de la Red y los 

propios alumnos se han servido de los servicios de comunicación y de 

almacenaje del Campus virtual y de Moodle de la Universidad de Alicante. 

2.3. Procedimiento  

El procedimiento seguido ha ido parejo a la consecución de los objetivos 

descritos. Así en primer lugar, en el seno de la Red se han llevado a cabo dos 

actividades de recogida de materiales que estuvieron listas a mediados de marzo 

de 2021 para poder ser utilizadas por los alumnos en clase y poder valorar su 

viabilidad e índice de usabilidad, pues la asignatura base se impartición en el 

segundo semestre, de febrero a mayo de 2021.  

La primera de ellas fue la de establecer periodos de análisis, para lo que se optó 

por la unidad siglo, para facilitar el reparto de gramáticas y que todo el espectro 
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diacrónico pudiera ser abarcado por todos. Dentro de cada siglo se tenían que 

aportar el mayor número de gramáticas del español que fueran representativas 

de la época en la que fueron publicadas. Cada miembro de la Red debía aportar 

dichos materiales y, con todos ellos, confeccionar un listado electrónico, con la 

obligatoriedad de que todos ellos debían estar en línea, ya que, en los momentos 

que estamos viviendo, debía ser una consideración imprescindible para que 

pudieran ser usados por el alumnado. La información debía venir distribuida en 

cuatro apartados diferenciados: época y año de edición; nombre y autor de la 

gramática; enlace electrónico con la fecha de consulta; descripción somera de 

dónde, cuándo y cómo se aborda el tema del género gramatical y, por último, 

señalar algún aspecto machista que la gramática recogiera en su cuerpo de 

redacción o en el uso de ejemplos. 

La segunda actividad consistió en la aportación de textos de todas las épocas 

señaladas que presentaran un uso de género que pudiera evidenciar algún rasgo 

que, desde la perspectiva de género actual, pudiera ser considerado machista o, 

por el contrario, feminista. Cada uno de estos textos debía ir incluido en una ficha 

de trabajo que contemplara el texto completo propuesto, la fecha de publicación, 

el tipo de documento con su nombre, el enlace electrónico con la fecha de 

consulta y un comentario breve, pero significativo de cómo se plasmaba alguna 

cuestión de género en el texto y cómo se podría relacionar con lo dicho por la 

gramática o gramáticas consultadas y analizadas de esa misma época. 

Con todos estos materiales se crearon dos documentos electrónicos que 

recogían toda la información y análisis recabados. Ambos se pusieron a 

disposición de los alumnos para que les sirvieran para realizar los trabajos de la 

asignatura. 

La implementación en el aula, tras la fase de diseño de materiales y de recursos, 

se realizó por parejas y, con la ayuda de los documentos puestos a su 

disposición, trabajaron alguno de los periodos de la historia de la lengua 

reseñados y crearon un corpus textual que reflejaba los contenidos gramaticales 

propios del momento con la ayuda de las herramientas electrónicas que ofrece 

la Real Academia española en su página web, como son el Nuevo Tesoro 

lexicográfico (https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-

lexicografico-0), donde se puede rastrear el devenir de una palabra a través de 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0
https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0
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la colección de los principales diccionarios del español; y los corpus textuales 

que ofrece: CREA (Corpus de referencia del español actual  

http://corpus.rae.es/creanet.html) el CORDE (Corpus diacrónico del español 

https://www.rae.es/banco-de-datos/corde), y el CORPES XXI (Corpus del 

español del siglo XXI https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi). 

Al alumnado se le propuso el siguiente trabajo: El género gramatical: Gramáticas 

y textos en la historia del español, con la siguiente estructura:  

1. Portada: Nombres. Asignatura. Título. Curso. Logos. 

2. Índice (Lo más exhaustivo posible). 

3. Introducción. Presentación y explicación del trabajo que se va a realizar. 

4. Contextualización teórica: El género gramatical en su perspectiva 

diacrónica. Explicar de forma personal el paso a través de los siglos de 

ese concepto. (Mínimo 800 palabras, con al menos 5 referencias 

bibliográficas). 

5. Hipótesis, Objetivos y Metodología (Descripción del procedimiento seguido. 

300 palabras mínimo) 

6. Análisis y resultados: 

6.1. De las gramáticas señaladas en el listado adjunto (todas en línea), 

seleccionar un siglo y un mínimo de tres de ellas (también pueden 

ser otras que no estén en dicho listado) de la época seleccionada, y 

explicar el tratamiento del género gramatical que sigan cada una de 

ellas. (Sin extensión mínima y con el formato que se quiera elegir). 

6.2. Confeccionar un corpus mínimo de 10 textos del momento histórico 

de las gramáticas estudiadas (Se proporcionará un modelo para que 

todos los grupos recojan los textos con el mismo formato). Y explicar 

en cada uno de ellos el funcionamiento del género, con especial 

atención al sexismo lingüístico, por lo que se deberán buscar textos 

que hablen sobre las mujeres o los hombres. 

6.3. Comparar lo observado sobre el género gramatical en los textos con 

el tratamiento en la actualidad. 

7. Conclusiones. Elaborar un texto resumen de todo lo realizado en el que se 

http://corpus.rae.es/creanet.html
https://www.rae.es/banco-de-datos/corde
https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi
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incluirán las conclusiones oportunas (mínimo 600 palabras) 

8. Bibliografía. Listado completo de la bibliografía, los recursos y páginas web 

utilizados. Seguir para todo el trabajo las indicaciones recogidas en 

https://revistaelua.ua.es/about/submissions#authorGuidelines 

Evaluación:  

- Cumplimiento de las normas formales y de estilo: 5 %. 

- Contextualización teórica: 15 % 

- Hipótesis, Objetivos y Metodología: 5 % 

- Análisis: 60 % 

- Resultados: 10 % 

- Conclusiones: 5 % 

ENTREGA    DEL   TRABAJO:    En formato electrónico con el siguiente nombre 

_APELLIDO1_APELLIDO2_NOMBRE del representante del grupo en el buzón 

habilitado para ello, uno para cada grupo práctico, en el CV en el apartado 

“Evaluación”, antes del 27 de mayo de 2021. 

Todo el trabajo ha estado supervisado por el profesor con retroalimentación entre 

los integrantes de la Red.  

3. Resultados  

Los resultados obtenidos se han plasmado en la consecución de los objetivos 

planteados. En primer lugar, se ha conseguido un corpus de gramáticas del 

español desde el siglo XV hasta nuestros días de 34 gramáticas en línea. Y se 

ha analizado y comentado todo lo relativo al género gramatical que contenían, 

siendo esta la verdadera aportación de esta actividad. Y, en segundo lugar, por 

parte de la Red, se ha confeccionado un corpus textual de 22 textos de todas las 

épocas en donde se ha analizado la cuestión del género gramatical. Ambos 

documentos se han ofrecido a los alumnos para la realización de sus trabajos y 

el número de ambos ha aumentado considerablemente, pues si bien en las 

gramáticas se han centrado básicamente en las ofrecidas, aumentando el 

número en 7, en el caso de los textos, la muestra textual ha ascendido a 240 

más, todos ellos comentados y clasificados, por lo que el material confeccionado 

para próximas actividades es ampliamente válido y rico. 

https://revistaelua.ua.es/about/submissions#authorGuidelines
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A su vez, a medida que el trabajo de la Red se iba realizando, el coordinador de 

la Red presentó dos comunicaciones a dos congresos para difundir el trabajo 

que se iba realizando. La primera de ellas fue en la Jornada Investigando por la 

igualdad, organizada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante el día 3 de marzo de 2021 (Martínez Egido, 2021a) con la comunicación: 

“A vueltas con la gramática y el género en la historia de la lengua española: 

aplicaciones para la clase de Historia de lengua II”, en donde se expuso la 

tradición de la Red en este tema y se dibujaba la actuación para este curso 

académico. 

La segunda ponencia fue en el III Congreso Internacional Entretextos. Géneros 

discursivos, corpus y traducción en contextos profesionales y académicos. 

Desafíos y oportunidades en la era digital, celebrado en línea, los días 13 y 14 

de mayo de 2021 (Martínez Egido, 2021b) y llevaba por título: “El discurso sexista 

en la clase de Historia de la lengua: Gramáticas y Textos”. En esta ocasión se 

pudo exponer todo lo relativo a la configuración de los documentos electrónicos 

que recogían todas las gramáticas y textos compilados por la Red y establecer 

unas pautas de actuación comunes para la efectividad de este tipo de acciones 

educativas.  

Y, por último, el coordinador de la Red participará en el III Congreso Internacional 

de Innovación docente e Investigación en Educación Superior: Cambios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las Áreas de Conocimiento, dentro del 

simposio La feminización del lenguaje: del debate en los medios al debate en el 

aula, coordinado por la Dra. Susana Guerrero Salazar, con la ponencia “El 

discurso sexista en diacronía: El uso lingüístico y la perspectiva de género en el 

aula universitaria”.  

De esta forma, con las tres acciones descritas, más la publicación de las dos 

últimas ponencias, la difusión del trabajo realizado por la Red, para que pueda 

ser aprovechada por otros docentes, está garantizada 

Por ello, ante lo descrito en este apartado, desde el punto de vista de la 

actuación, puede afirmarse que se han conseguido los resultados perseguidos, 

ya que, además de lo ya comentado, los trabajos realizados por el alumnado han 

abarcado toda la historia del español desde finales del siglo XV hasta nuestros 

días y han trabajado como mínimo dos gramáticas de un mismo siglo, y han 
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descrito el tratamiento del género gramatical en ellas. Posteriormente han 

confeccionado un dossier de un mínimo de 10 textos de la época que recogían 

alguna característica o ejemplo plasmado en las gramáticas. Y, por último, con 

el auxilio de las herramientas informáticas ofrecidas, han rastreado ese posible 

hecho lingüístico machista hasta nuestros días por medio de su aparición en los 

diccionarios hasta llegar a los textos más actuales. Entre las muchas cuestiones 

trabajadas por el alumnado podrían servir, a modo de ejemplo, las siguientes: 

Oficios (sirvienta, sastra, costurera, médica…) Caracterizaciones de animales 

(zorra, perra, víbora, arpía, cervatilla…); adjetivos (fácil, virtuosa, mala, 

barato/barata, buscón /buscona, lector/ lectora, orador/oradoras…); Indefinidos 

(fulano y fulana…); sustantivos (hombre, dueño, señor, mujer/mujerzuela, 

hembra, bruja…) 

Por otra parte, y como complemento de la actividad de la Red, se ha evaluado 

tanto el proceso como el resultado obtenido. En relación con el primero, los 

miembros de la Red consideran satisfactorio el método seguido, pues las 

aplicaciones informáticas utilizadas han sido válidos para el trabajo realizado. En 

relación con el segundo, la satisfacción de los miembros de la Red se ha visto 

corroborada por los resultados obtenidos en la valoración que el propio alumnado 

ha llevado a cabo mediante las respuestas a un formulario en Google forms que 

se les solicitó que cumplimentaran bajo el título de RED / trabajo clase. Curso 

2020-21. 

En él, se les formularon 8 cuestiones, 6 de ellas de respuesta cerrada y las dos 

últimas de respuesta abierta mediante redacción. 

A la primera cuestión, “¿Te parece relevante el tema del sexismo lingüístico en 

la asignatura Historia de la Lengua española II?, el 87,5 % señalo el ítem máximo 

posible (“Mucho”). A la segunda cuestión, “¿Te ha parecido adecuado el tema 

del trabajo final de la asignatura en relación con la Red?, la respuesta es también 

masiva en “mucho” con un 81,3%. Lo mismo ocurre con los documentos o textos 

ofrecidos, puesto que, en la tercera cuestión, “El listado de gramáticas ofrecido 

te ha parecido…”, el 68,8 % contesta el máximo “rico” y el 12,5 %, el segundo 

mejor “adecuado”. Y prácticamente se repiten los mismos resultados con la 

pregunta 4, “El listado de textos ofrecido te ha parecido …”, “rico”, el 50%, y 

“adecuado” el 31,8 %. Datos que siguen confirmándose con la cuestión 5, “El 
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ejemplo de análisis te ha ayudado… “, el 73,3 % señala el ítem mayor, “mucho”. 

Y ya en la cuestión 6, “La satisfacción con tu trabajo final presentado ha sido… 

“, el 31,5 % señala que “muy satisfactorio” el 31,3 %, “satisfactorio”. 

Por último, en las preguntas abiertas, las respuestas o comentarios siempre han 

ido en un sentido positivo. Así en la séptima cuestión, “¿Qué recomendarías para 

mejorar el tratamiento realizado del sexismo lingüístico”, se ha señalado que 

todos los medios han sido útiles y eficaces, correctos, fáciles de seguir, etc. Y 

ya, en relación con la última pregunta, la octava, “¿Qué sugerencias generales 

ofrecerías para seguir con el trabajo sobre el sexismo lingüístico en Historia de 

la lengua?, las respuestas han sido variadas, pero siempre desde un punto de 

vista positivo hacia el trabajo realizado, ya que se ha sugerido implementar el 

trabajo para años venideros con la creación de un apartado o tema concreto con 

este tema y con el trabajo de la Red; realizar un trabajo parecido a este, pero 

desde la visión positiva del hombre, una visión antropocéntrica; crear una unidad 

solo con textos literarios tanto de escritores como de escritoras; cumplimentar la 

docencia con alguna charla de especialista externa; etc.  desde que sería mejor 

centrarse solo en un campo semántico, incluir más ejemplos o clases con 

ejemplos actuales, dedicar más clases a esta cuestión, etc. 

4. Conclusiones  

Como se ha destacado en los resultados, las conclusiones obtenidas validan y 

confirman los objetivos de la Red, ya que se ha cubierto el conocer el tratamiento 

del género gramatical en las principales gramáticas del español, tanto en el 

trabajo realizado por la Red, como por la implementación llevada a cabo en el 

aula. A su vez, se han ejemplificado los hechos gramaticales detectados en cada 

una de las épocas seleccionadas y se han comentado y descrito desde la óptica 

que la perspectiva de género ofrece. Con todo ello se ha diseñado una actividad 

conjunta para el alumnado abarcadora de todo el trabajo de diseño y redacción 

de la Red y, posteriormente, se ha desarrollado en la clase. Este desarrollo se 

ha implementado tanto de forma presencial como no presencial, pero siempre 

bajo el control o auxilio del profesor.  Y, quizá lo más importante, es que se ha 

realizado una propuesta concreta de trabajo para ser integrado en el programa 

de la asignatura con materiales y actividades concretas para años académicos 
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posteriores del discurso sexista en lengua española en su diacronía, es decir, se 

ha establecido una metodología de trabajo cooperativa y significativa para 

abordar cuestiones de diacronía basadas en textos en el marco de una 

asignatura tradicionalmente alejada de este tipo de cuestiones. Esto ha permitido 

fomentar el espíritu de indagación en el alumnado con la puesta en práctica de 

métodos de enseñanza adecuados para impulsar el campo de la investigación. 

Todo lo dicho conlleva, por una parte, que el profesorado de Historia de la 

Lengua II debe prepararse para implementar este tipo de trabajos e innovar con 

dinámicas diferente en el aula; por otro, que el discente participe de actividades 

que les permitan indagar, descubrir y aportar ideas propias, es decir, con este 

trabajo se ha conseguido una nueva forma metodológica y pedagógica de 

acercarse a los cambios lingüísticos desde la perspectiva de género.  

Ahora bien, desde un punto de vista conceptual, la conclusión más evidente 

conseguida por la Red y por los propios estudiantes ha sido el confirmar que la 

lengua española no es sexista, sino que es su uso el que convierte las palabras 

y el discurso en sexista. De ahí que sea mucho más adecuado o certero el hablar 

de ‘discurso sexista’ y no de ‘sexismo lingüístico’, ya que este último término 

implica el que la unidad léxica en sí sea ya machista. Además, lo anterior se 

fundamenta más si cabe en el hecho de que en las gramáticas analizadas no se 

ha observado prácticamente ningún índice sexista más allá de algunos de los 

ejemplos utilizados en ellas. Ahora bien, en los textos de todas las épocas, el 

machismo se integra en el discurso en el momento que se convierte este en la 

expresión de un imaginario concreto en que la mujer está considerada de una 

manera muy concreta y diferente a cómo se configura la esfera masculina.  

Por lo tanto, debe ser trabajo del lingüista y del profesor de Lengua española el 

trabajar para que este tipo de cuestiones puedan ser salvadas por las nuevas 

generaciones en el ejercicio de su profesión. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 
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Martínez Egido, José Joaquín  

- Coordinación del trabajo de la 

RED. 

- Diseño de la estrategia de 

trabajo 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

- Coordinador del trabajo en el 

aula 

- Redactor de la memoria final del 

trabajo 

Alvarado Ortega, María Belén 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Azorín Fernández, Dolores 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Fang Liu Fang 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 
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- Análisis de problemas de 

género 

Marimón Llorca, Carmen 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Martínez Linares, María Antonia 

- Creación del corpus de grmática 

en línea 

- Creación del corpus de texto en 

línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Medina Soler, Isabel 

- Creación del corpus de 

gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 

en línea 

- Análisis de problemas de 

género 

Mura, Angela 

- Creación del corpus de 
gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 
en línea 

- Análisis de problemas de 
género 

Santamaría Pérez, María Isabel 

- Creación del corpus de 
gramática en línea 

- Creación del corpus de textos 
en línea 

- Análisis de problemas de 
género 

Villarrubia Zúnica, María Soledad - Creación del corpus de 
gramática en línea 
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- Creación del corpus de textos 
en línea 

- Análisis de problemas de 
género 
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capaz de resolverlos?  

L. Molina Martínez1; J. Barceló Doménech1; M.C. Berenguer Albaladejo1; M.A. 

De las Heras García1; M.R. Evangelio Llorca1; M.R. Guilabert Vidal2; C. 

Lamarca Macías1; B.A. Serrano Sánchez1   

lucia.molina@ua.es; j.barcelo@ua.es; c.berenguer@ua.es; 

manuel.delasheras@ua.es; r.evangelio@ua.es; maria.guilabertv@umh.es; 

lamarca@ua.es; beatriz.serrano@ua.es 

Departamento de Derecho civil1 

Departamento de Ciencia Jurídica2 

 

Universidad de Alicante1 

Universidad Miguel Hernández de Elche2 

  

Resumen (Abstract)  

La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un importante desafío para las 

universidades al configurarse las TICs como el eje vertebrador de todo el 

proceso de enseñanza. En este contexto se enmarca la presente red de 

innovación educativa, una estrategia de gamificación que pretende paliar, 

mediante la implementación de breakouts digitales en conjunción con la 

plataforma Moodle, las deficiencias que se ponen de manifiesto tras la apuesta 

por la docencia online y dual. Se pretende con esta herramienta educativa la 

consecución de tres objetivos: mejorar el proceso de aprendizaje, y en 

particular a través de la autoevaluación; garantizar un feedback efectivo en el 

grupo; e incrementar la motivación del alumnado. A los efectos de valorar el 

grado de consecución de estos objetivos, hemos combinado instrumentos de 

recogida de información cuantitativa, tales como la observación directa de la 

actividad y encuestas, con otras técnicas cualitativas, en concreto, foros de 

discusión. Los resultados obtenidos muestran una gran acogida de esta 
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experiencia educativa por parte del alumnado, destacando que la misma 

fomenta la motivación, la interacción docente-discente, así como la asimilación 

de conocimientos. En conclusión, los breakouts, en su modalidad digital, 

presentan un alto potencial educativo para ser implementados en las disciplinas 

jurídicas. 

Palabras clave: breakouts, TICs, gamificación, Derecho civil, docencia dual.  

1. Introducción  

El actual estado de pandemia ha obligado al profesorado universitario a 

modificar en gran medida las técnicas metodológicas, y ello debido a las 

restricciones en el aula derivadas de la adopción de estrategias y protocolos 

para la contención de la COVID-19. En este nuevo paradigma, a las ya 

tradicionales dificultades a las que nos enfrentamos el profesorado de las 

disciplinas jurídicas para la gamificación en el aula ―escasez de tiempo para 

impartir un elevado contenido teórico-práctico, complejidad de la materia, 

necesidad de potenciar la oratoria, etc.―, se suman otras derivadas de la 

irrupción de las modalidades online y dual, tales como la ausencia por parte del 

alumnado de recursos de calidad para el seguimiento de las clases virtuales, 

dificultad de interacción entre el alumnado que asiste presencialmente y el que 

lo hace de manera virtual y, lo más inquietante, la desmotivación del discente 

ante esta coyuntura.  

Y en este contexto, proponemos la conjunción breakouts digitales y Moodle, 

una combinación que no solo aglutina los notables beneficios del referido 

breakout, tales como el incremento de la motivación del estudiantado y del 

cuerpo docente, el desarrollo del pensamiento crítico, así como de la 

creatividad (Bennett & Negre, 2020), sino que, además, facilita la interacción 

del grupo en este nuevo escenario en el que la presencialidad desaparece 

como elemento característico de la enseñanza universitaria.  

2. Objetivos  

Con la presente Red de Innovación e Investigación en Docencia Universitaria 

nos hemos propuesto paliar las deficiencias que se han puesto de manifiesto 
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en el proceso enseñanza-aprendizaje tras la apuesta por la docencia online y 

dual. De manera más concreta, se pretende: (1) la mejora del proceso de 

aprendizaje, y en particular a través del mecanismo de autoevaluación; (2) la 

consecución de un feedback efectivo entre docente-discente y en el grupo; y 

(3) el incremento de la motivación del alumnado. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La puesta en práctica de esta experiencia de innovación educativa se ha 

llevado a cabo en cuatro asignaturas: Introducción al Derecho civil y Derecho 

de la persona del 1er curso del Grado en Derecho de la Universidad de Alicante;  

Derecho Civil y Responsabilidad jurídica del menor, ambas del 4º curso del 

Grado en Criminología de la Universidad de Alicante; y Derecho de la 

Comunicación del 3er curso del Grado en Comunicación Audiovisual de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. En concreto, se ha realizado en cinco 

grupos de estudiantes (253 participantes) que cursaban asignaturas en las que 

se estudian contenidos introductorios del Derecho civil, si bien el enfoque de 

cada una de ellas es distinto. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para valorar la eficacia de esta experiencia educativa nos hemos servido de 

diferentes instrumentos de recogida de información, combinando la 

metodología cuantitativa con la cualitativa. 

En relación con las técnicas cuantitativas, en primer lugar, hemos aprovechado 

los registros de actividad que genera Moodle sobre el número de visitas a los 

breakouts, las participaciones en foros, etc., para evaluar la acogida por parte 

del alumnado de esta herramienta. En segundo lugar, una vez finalizada la 

actividad, se diseñó un cuestionario para medir la percepción del alumnado, 

invitándole a realizarlo a través de Moodle. El referido cuestionario fue dividido 

en tres dimensiones, que coincidían íntegramente con los objetivos iniciales 

marcados en la investigación ―(1) Aprendizaje y Autoevaluación, (2) Feedback 
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efectivo y (3) Motivación―, medidos bajo una escala Likert de 5 valores, donde 

1 equivalía a Totalmente en desacuerdo y 5 a Totalmente de acuerdo. 

En cuanto a las técnicas cualitativas, se abrieron diversos foros de discusión en 

Moodle, donde las y los estudiantes debatieron sobre la potencialidad de esta 

estrategia educativa, interviniendo el profesorado en la moderación del debate.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Para la ejecución de esta actividad, el profesorado debía registrarse en 

Genial.ly, y diseñar sus breakouts a partir de la plantilla elaborada por la 

investigadora responsable, compuesta de cuatro retos de preguntas donde se 

debían recoger los conceptos o ideas más esenciales de cada unidad temática, 

ofreciendo retroalimentación en las respuestas erróneas. 

Una vez creados los breakouts, el profesorado los compartía con los discentes 

a través de los foros de la plataforma Moodle. Esta vía para compartir el juego 

resultaba idónea porque dejaba un registro de la actividad del alumnado y 

permitía que el mismo pudiera plantear las cuestiones o dudas que los 

breakouts les hubieran suscitado, interaccionando no solo con el profesorado, 

sino también con el resto de compañeras/os.  

4. Resultados  

4.1. Aprendizaje y autoevaluación 

Un alto porcentaje del alumnado (80%) manifestó que esta estrategia educativa 

le había permitido alcanzar una mejor compresión e identificación de los 

conceptos más importantes de la asignatura, así como autoevaluarse 

identificando conocimientos que poseen o necesitan reforzar. Sin embargo, el 

50% ponía en duda la potencialidad de esta herramienta para incrementar la 

confianza a la hora de realizar el examen. 

4.2. Feedback efectivo 

El alumnado manifestó que esta estrategia educativa era apropiada, en líneas 

generales, para garantizar un feedback efectivo en el aula, si bien no consideró 

que la interacción a través del foro de Moodle posibilitara una mejor 
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comprensión de las preguntas planteadas en el breakout. Este último resultado 

se debe a que, tal y como manifestó casi un 80% del alumnado, la 

retroalimentación incluida en los breakouts era lo suficientemente explicativa 

como para requerir refuerzo a través del foro, por lo que este último fue 

utilizado para abordar otros aspectos de Derecho civil no incluidos en los 

breakouts.  

4.3. Motivación 

El 60% del alumnado mostró un alto grado de acuerdo con la capacidad de 

esta herramienta para estimular el estudio, así como la discusión y debate en el 

grupo. No obstante, la potencialidad de esta herramienta para fomentar la 

asistencia a clase no obtuvo unos buenos resultados. En esta línea, el hecho 

de que los breakouts, en su mayoría, pudieran ser realizados por las y los 

estudiantes fuera del horario de la asignatura, teniendo, además, la posibilidad 

de resolver sus dudas a través del foro de Moodle, explicaría que esta 

herramienta apenas haya potenciado la asistencia de un 38,5% de las/los 

encuestadas/os. 

4.4. Valoración general 

En líneas generales, esta herramienta ha tenido una gran acogida por parte del 

alumnado, tal y como se desprende del registro de actividad de Moodle, las 

encuestas realizadas y los foros de discusión. Así, el 70% del alumnado 

considera valiosa esta estrategia y, en lógica consonancia, recomiendan su uso 

en otras asignaturas. 

5. Conclusiones  

A la vista de tales resultados, coincidimos con las anteriores investigaciones 

(Piñero, 2019; Pérez et al., 2019 y López-Pernas et al., 2019) en la 

potencialidad de los breakouts y escape rooms para la mejora del proceso de 

aprendizaje y, sobre todo, de la motivación, pero debemos advertir que esta 

herramienta educativa, en su modalidad digital, no pone solución a la pérdida 

del compromiso escolar de asistencia a clase. Además, a diferencia de los 

juegos de fuga tradicionales, la mejora del proceso de aprendizaje no depende 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2088 

 

en exclusiva del trabajo cooperativo, sino más bien de la autoevaluación del 

alumnado sobre su propio conocimiento, el feedback que va proporcionando 

el/la docente a lo largo del breakout y, en último lugar, del debate y discusión 

que se produce, tras completar la experiencia inmersiva, en los foros de 

Moodle. 

En conclusión, los resultados de la investigación ponen de manifiesto, una vez 

más, la gran acogida por parte del alumnado de los breakouts o escape rooms 

educativos, lo que nos permite asegurar que es una estrategia idónea para 

cualquier disciplina, con independencia del perfil curricular del estudiantado. 

Además, en su modalidad digital, esta herramienta sigue presentado múltiples 

ventajas ―algunas de ellas hasta ahora desconocidas―, que aconsejan su 

implementación en las aulas, por lo que no hay duda de que habrá que seguir 

explorando este camino.  

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Lucía Molina Martínez 

Coordinación de la red; análisis del 

estado de la cuestión; diseño de la 

plantilla para la elaboración de 

breakouts; presentación de la 

comunicación oral en REDES 

INNOVAESTIC; redacción del texto 

completo y de la memoria final. 

Javier Barceló Doménech 

Aplicación de la red en el Grado en 

Criminología; recogida de datos; 

redacción del texto completo y de la 

memoria final. 

María Cristina Berenguer Albaladejo 

Aplicación de la red en el Grado en 

Derecho; recogida de datos; 

asesoramiento para el diseño de la 
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investigación; redacción del texto 

completo y de la memoria final. 

Manuel Ángel De las Heras García 

Aplicación de la red en el Grado en 

Criminología; recogida de datos; 

redacción del texto completo y de la 

memoria final. 

María Raquel Evangelio Llorca  

Asesoramiento para el diseño de la 

investigación; colaboración en la 

recogida de datos; diseño de la 

encuesta; redacción del texto 

completo y de la memoria final. 

María Remedios Guilabert Vidal 

Aplicación de la red en el Grado en 

Comunicación Audiovisual; análisis 

del estado de la cuestión; recogida 

de datos; redacción del texto 

completo y de la memoria final. 

Coral Lamarca Macías 

Apoyo a la red en tareas de 

organización; tratamiento y análisis 

de datos; redacción del texto 

completo y de la memoria final. 

Beatriz Ana Serrano Sánchez 

Aplicación de la red en el Grado en 

Derecho; tratamiento y análisis de 

datos; redacción del texto completo y 

de la memoria final. 
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Resumen  

La distancia física impuesta por las restricciones en la lucha contra la Covid-19 

ha obligado a implementar métodos docentes y herramientas propios de la 

docencia online, en asignaturas de todo tipo. Concretamente, las asignaturas 

de marcado carácter práctico, impartidas por el área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura y el 

Máster en Arquitectura de la Universidad de Alicante, han adaptado su 

contenido y actividades formativas al método Blended Learning utilizando 

herramientas de Aula Virtual y, también, la plataforma Moodle. Los resultados 

de la experiencia han sido muy positivos y, aunque la tarea no ha estado 

exenta de esfuerzo y superación de dificultades por parte de alumnado y 

profesorado, la valoración general es muy favorable. Por este motivo, una vez 

se vuelva al escenario de docencia presencial se seguirán utilizando algunos 

de los planteamientos utilizados para mejorar el seguimiento síncrono y 

asíncrono de las materias. 

Palabras clave: Blended Learning, Docencia Dual, Urbanismo, Moodle, Aula 

Virtual  
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1. Introducción  

El escenario de docencia semipresencial implementado en la Universidad de 

Alicante en el curso 2020-2021 para superar la distancia física impuesta por las 

restricciones en la lucha contra la Covid-19, ha obligado a una reflexión urgente 

sobre los métodos de enseñanza para impartir asignaturas de contenido 

práctico a través de sistemas online. En este sentido, la metodología Blended 

Learning —Docencia Dual— se ha convertido en el método elegido para 

abordar el escenario de semipresencialidad. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Ante este escenario de docencia dual, las asignaturas del área de Urbanística y 

Ordenación del Territorio que se imparten en las titulaciones de Arquitectura —

Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Máster en Arquitectura— afrontan 

el reto de desarrollar una docencia fundamentalmente práctica, descrita en las 

memorias verificadas de ambas titulaciones como de tipo taller (Universidad de 

Alicante, 2013; 2019), a través de medios online. Además, en esta situación, es 

necesario encontrar la forma de combinar la docencia presencial con la 

docencia online de forma síncrona y proporcionar un marco de trabajo que 

facilite el seguimiento adecuado de las diferentes asignaturas. 

Por tanto, no se trata únicamente de combinar el aprendizaje síncrono de forma 

presencial con el asíncrono —online—, sino que simultáneamente, los 

participantes deben poder atender a las sesiones de forma presencial y virtual, 

a la vez que asíncronamente se sigue trabajando para lograr los resultados de 

aprendizaje propuestos.  Sin duda, la situación plantea la oportunidad de 

explorar múltiples herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje en los 

diversos contextos de las asignaturas de Urbanística. 

1.2 Revisión de la literatura  

El concepto de Blended Learning puede hacer referencia a distintas 

modalidades organizativas de la docencia, porque pueden existir diferentes 

sistemas de combinación de los modos a distintos niveles. Sin embargo, en 
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este caso, se adopta su aplicación más general que se refiere a la construcción 

de un entorno de aprendizaje que combina la enseñanza presencial con la 

enseñanza a través de medios online (Graham, 2006). En este sentido, la 

modalidad elegida combina ventajas de ambos tipos de docencia incorporando 

diversas herramientas tecnológicas para facilitar tanto la comunicación como el 

aprendizaje autónomo. Sin embargo, en este caso particular, esta combinación 

no se produce exclusivamente a partir de encuentros presenciales de forma 

síncrona y aprendizaje online para la docencia no presencial de modo 

asíncrono, como suele ser habitual, sino que lo singular de la situación ha 

planteado la necesidad de combinar la asistencia física y virtual de forma 

síncrona a las sesiones presenciales. 

La implementación de Blended Learning se utiliza frecuentemente para lograr 

un aprendizaje mas eficaz y complementar actividades formativas tradicionales 

(Charalambous, 2020); aunque parece que sólo un número reducido de 

estudiantes aprovecha todo el potencial de este sistema de aprendizaje en el 

ámbito de los estudios urbanos (Driscoll 2002; Hofmann 2006). Ciertamente, 

este modo de docencia convierte a los estudiantes en el centro del aprendizaje 

y, si bien permite adaptar y flexibilizar el contenido y las actividades integrando 

los diferentes estilos de aprendizaje (Punie, 2007), requiere de una gran 

implicación y de una actitud proactiva por parte del alumnado; y, también, de 

una estrategia de planificación por parte del profesorado. 

Además, el proyecto Emerging Perspectives on Urban Morphology —EPUM— 

ha identificado la carencia de entornos de aprendizaje colaborativos que 

permitan ampliar el espacio físico de la enseñanza institucional en el ámbito de 

la docencia en urbanismo, y propone la combinación de componentes del 

entorno enseñanza-aprendizaje en tanto en cuanto a temas, métodos, 

herramientas e, incluso, participantes utilizando entornos presenciales, online o 

mixtos (Charalambous, 2020). Así, la tendencia a crear escenarios de 

aprendizaje complejos a partir de la sintonía de los elementos que componen el 

proceso de enseñanza aprendizaje —competencias, resultados de aprendizaje, 

métodos de enseñanza, actividades formativas y evaluación— ayudaría, no 

sólo a construir aprendizajes significativos, sino a innovar en las formas de 
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enseñar y aprender creando nuevos contextos orientados con futuras formas 

de trabajo y colaboración (Biggs & Tang, 2007). 

Implementar nuevos planteamientos en la docencia implica realizar cambios en 

varias áreas del contexto enseñanza aprendizaje. Concretamente, debe 

considerarse (i) la transformación de los roles tradicionales docente-alumnado, 

(ii) la incorporación de actividades formativas presenciales y actividades online, 

y (iii) considerar la especificidad de las herramientas y métodos utilizados en el 

proceso. 

En este sentido, en primer lugar, el conjunto de estudiantes debe asumir un 

papel activo y protagonista en el proceso de aprendizaje y comenzar a construir 

su conocimiento desde el aprendizaje social, bien a partir de la interacción 

presencial con compañeras y compañeros en el desarrollo de trabajos en 

equipo, o bien a través de herramientas de comunicación online como foros, 

chats, wikis o redes sociales. Además, el docente debe adoptar un rol 

facilitador del aprendizaje, tanto con respecto a la selección de contenidos 

apropiados como en cuanto al estímulo para el aprendizaje o la guía en la 

obtención de información fiable. También debe continuar personalizando el 

contenido y los métodos a los distintos perfiles de estudiante. 

En segundo lugar, aunque los encuentros presenciales favorezcan el debate y 

ofrezcan la oportunidad de transmitir conocimiento directo, las actividades 

formativas online realizadas de forma asíncrona permiten adecuar el momento 

de aprendizaje y el nivel de los contenidos a cada estudiante apostando por la 

elección del momento en que se está más receptivo a la adquisición de 

conocimiento y desarrollo de competencias. 

En tercer lugar, contar con herramientas y métodos adaptados y adecuados a 

la asignatura y al estudiante propicia una mayor eficacia en el aprendizaje. 

Además, disponer de materiales básicos organizados en una secuencia lógica 

de actividades formativas y contenidos facilita el autoaprendizaje. 

Por lo tanto, se entiende la situación de semipresencialidad impuesta como una 

oportunidad para explorar y trabajar con diferentes herramientas que permitan 

determinar si un modelo de aprendizaje a distancia podría tener resultados 
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satisfactorios en la enseñanza de materias de marcado carácter práctico tal y 

como es el caso de la docencia en materia de urbanística. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

En línea con la situación y la problemática presentada y considerando las áreas 

y oportunidades de mejora que plantea el escenario de docencia dual se 

describen los siguientes objetivos: 

1. Analizar las actividades que se realizan de forma presencial en la docencia 

de las distintas materias del área de Urbanística y Ordenación del Territorio 

vinculadas a las titulaciones de Arquitectura. 

2. Plantear posibles adaptaciones y, en línea con ellas, valorar qué métodos 

pueden aplicarse y qué tecnologías pueden utilizarse para facilitar el 

aprendizaje en un entorno de semipresencialidad. 

3. Implementar nuevos métodos docentes y algunas herramientas que faciliten 

la docencia a distancia 

4. Evaluar los resultados que se obtienen de la implementación de los métodos 

en las distintas asignaturas a través de la opinión de profesorado, estudiantes, 

y valorar la conveniencia de dotar de continuidad al sistema una vez dejen de 

existir las limitaciones que obligan al escenario de docencia dual. 

  

2. Método  

Se describe en este apartado tanto el contexto de las asignaturas en las que se 

implementa la experiencia docente como de los participantes y, también los 

instrumentos de evaluación de la experiencia y la forma de diseñarla e 

implementarla. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia docente se ha desarrollado en las asignaturas que el área de 

Urbanística y Ordenación del Territorio imparte en las titulaciones de Grado en 
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Fundamentos de la Arquitectura y Máster en Arquitectura durante el primer 

semestre en el curso 2020-2021.  

En la Tabla 1 se resumen las asignaturas de cada titulación y el número de 

estudiantes que han participado en las diferentes asignaturas y grupos. 

Tabla 1. Resumen de asignaturas, grupos y participantes por titulación 

Titulación Asignatura 
Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Total  

Est. 
Prof. 

Grado en 

Fundamentos 

de la 

Arquitectura 

Urbanismo 1 28 37 32 97 3 

Urbanismo 2 32 27 18 77 4 

Urbanismo 4 23 26 15 64 3 

Urbanismo 6 22 18 16 56 2 

Máster en 

Arquitectura 

Estrategias para el 

proyecto urbano y 

territorial 

49 - - 49 3 

Ciudad y territorio 

en el siglo XXI 
16 - - 16 1 

 

Dadas las diferencias entre asignaturas las herramientas y métodos se 

implementan de forma desigual. Concretamente, las herramientas de Aula 

Virtual —BigBlueButton-UAcloud o Google Meet— se incorporan naturalmente 

a todas las asignaturas y grupos dado que los estudiantes pueden decidir 

asistir a las sesiones síncronas de clase vía online. La herramienta Moodle se 

implementa en las asignaturas Urbanismo 1, Urbanismo 2 y Urbanismo 4 que 

se imparten en segundo, tercero y cuarto curso del Grado en Fundamentos de 

la Arquitectura, respectivamente. En estas tres asignaturas, el grupo 3 se 

imparte en lengua inglesa y se administra el contenido, actividades y 

evaluación de forma independiente con respecto a los grupos 1 y 2 para 

atender específicamente las necesidades singulares de este grupo. Además, 
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en el caso de la asignatura Urbanismo 1 se incorporan en Moodle actividades 

formativas utilizando el método de Aula invertida —Flipped Classroom—. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La experiencia educativa se evalúa a través de un cuestionario online a 

disposición del alumnado durante la última sesión de clase síncrona del curso 

en las asignaturas Urbanismo 1, Urbanismo 2, Urbanismo 4 y Estrategias para 

el Proyecto Urbano y Territorial. El propósito del cuestionario es valorar la 

percepción del alumnado tanto sobre el sistema dual de docencia como sobre 

el uso de Moodle. Concretamente, las y los estudiantes contestaron a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué modalidad has elegido para asistir a la mayoría de las clases? 

 ¿Por qué elegiste esa modalidad? 

 Por favor, escribe tu opinión sobre el desarrollo del curso en cuanto a la 

docencia dual 

 Sobre el uso de Moodle: 

o Moodle ha facilitado el seguimiento del curso (1 No/ 5 Sí) 

o Me gusta más que utilizar materiales y evaluación de UAcloud (1 

No | 5 Sí) 

o Es fácil encontrar todo el material de la asignatura (1 No | 5 Yes) 

o Es fácil entregar los trabajos (1 No | 5 Yes) 

o Es fácil saber qué calificación he obtenido del trabajo (1 No | 5 

Yes) 

o Me gustaría que se utilizase en general para todas las 

asignaturas (1 No | 5 Sí) 

o Creo que sólo es útil para seguir la docencia online (1 No | 5 Sí) 

Para la evaluación de la experiencia por parte del profesorado se intercambian 

impresiones sobre la experiencia a partir de la revisión de resultados de los 

cuestionarios. Las reflexiones y la percepción del profesorado acerca de la 

experiencia sirven para realizar propuestas de mejora que se podrían 

implementar en el futuro. 
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2.3. Descripción de la experiencia  

Inicialmente, el profesorado responsable de las distintas asignaturas planteó la 

adaptación de las actividades que se había programado realizar de forma 

presencial al escenario de docencia dual. La consideración de este escenario 

motivó el desarrollo de sesiones síncronas a través de Aula virtual para todas 

las asignaturas y la implementación de la plataforma Moodle en la docencia de 

las asignaturas Urbanismo 1, Urbanismo 2 y Urbanismo 4.  

El uso de Moodle permite la realización de actividades de forma asíncrona, por 

lo que cada asignatura, de forma particular y de acuerdo con sus competencias 

y contenidos, valora en qué medida necesita modificar su planificación docente 

para adaptarse esta forma de organizar la docencia. Esta fase se realizó de 

forma previa al inicio del curso y la implementación de actividades en Moodle 

se fue adaptando tanto al perfil de las y los estudiantes como a los resultados 

obtenidos durante el curso. 

La evaluación de la experiencia a través de la puesta en común de las dos 

acciones planteadas —(1) resultados de encuestas a las y los estudiantes para 

valorar su opinión sobre las distintas experiencias, y (2) reflexión y percepción 

del profesorado sobre la experiencia desarrollada— permitirá conocer en qué 

medida las acciones han contribuido a facilitar el aprendizaje en el contexto 

docente condicionado por las limitaciones para evitar la propagación de la 

Covid-19. 

 

3. Resultados  

Los resultados de esta experiencia se presentan en dos partes. En primer 

lugar, se describe lo relacionado con los métodos y herramientas 

implementados para la aplicación del Blended Learning y, en segundo lugar, se 

resume la valoración de la experiencia tanto por parte del alumnado como por 

parte del profesorado. 
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3.1 Métodos y herramientas implementados 

La necesidad de incorporar el sistema dual a la docencia en asignaturas de 

Urbanismo implica para todas las asignaturas que participan en la experiencia, 

la implementación de la plataforma de Aula Virtual o Google Meet en las 

sesiones síncronas y se completa con el uso de Moodle, en las asignaturas de 

Urbanismo 1, Urbanismo 2 y Urbanismo 4, para facilitar el seguimiento de la 

asignatura tanto en las sesiones síncronas como asíncronas.  

Dado que en las sesiones síncronas cada estudiante podía decidir si asistir de 

forma presencial o virtual a la clase, podía darse la posibilidad de que una parte 

del grupo no estuviera presente en el aula. El modo de asistencia ha variado 

durante el semestre dependiendo en gran medida de la situación de evolución 

de incidencia de la pandemia, pero sobre todo del curso en el que se imparte la 

asignatura. Ha sido más frecuente la asistencia presencial en las asignaturas 

de cursos altos —tercero, cuarto y quinto del Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura o curso de Máster— que en el caso de las asignaturas de segundo 

curso del grado. 

Figura 1. Modos de asistencia a las sesiones síncronas de las asignaturas U1, 

U2, U4 y Máster. 
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En general, los argumentos más utilizados para justificar la selección de la 

asistencia presencial tienen relación con que resulta más fácil la interacción 

con el/la profesor/a y entre estudiantes en este modo y, la selección del modo 

online se justifica por la comodidad y por la posibilidad de hacer un seguimiento 

de forma eficaz aun cuando se reconocen las dificultades para la comunicación 

fluida bidireccional o multidireccional a través de este medio.  

Con respecto a la aplicación del modo online en las asignaturas, se ha utilizado 

de forma preferente la plataforma BigBlueButton ofrecida dentro de UAcloud 

porque presenta algunas ventajas frente a Google Meet. Aunque ambas tienen 

funcionalidades comunes que permiten compartir pantalla o documentos de 

forma sencilla a través de un chat, los profesores reconocen las ventajas de 

esta aplicación en cuanto a que, dentro del contexto del aula virtual: 

 Permite la creación de grupos de trabajo colaborativo durante la sesión 

síncrona, lo que facilita el trabajo y la comunicación de estudiantes que 

asisten presencial y virtualmente a la clase. 

 Permite lanzar preguntas de forma verbal o durante las presentaciones y 

obtener un registro de las respuestas en tiempo real, lo que favorece 

una interacción rápida y sencilla con el alumnado que se encuentra 

conectado únicamente online. 

 Existe un mayor control de acceso y de permisos sobre la sesión. 

Respecto al uso de Moodle, cada una de las asignaturas ha hecho uso de 

diferentes tipos de recursos y actividades formativas dentro del amplio rango de 

posibilidades que permite la plataforma. Sin embargo, se utilizan con más 

frecuencia, por orden de utilidad, los recursos de tipo archivo, página web 

(videos o acceso a recursos web), avisos, etiquetas y enlaces; y las actividades 

formativas de tipo tarea, cuestionario, glosario y taller. Se muestran algunos 

ejemplos en la Figura 2. 

De forma específica, para la realización de pruebas de evaluación final también 

se ha hecho uso en el caso de Urbanismo 1 de una actividad de chat para la 

resolución de dudas en tiempo real durante el examen. 

El uso de Moodle ha supuesto la actualización de actividades y de algunos 

recursos para poder ponerlos a disposición del alumnado de forma digital. Por 
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ejemplo, para facilitar la atención a las sesiones de teoría que se imparten en la 

asignatura Urbanismo 1, en lugar de utilizar la clase magistral durante la sesión 

síncrona, se aplica la metodología de Aula invertida. De este modo, el 

contenido teórico se restructura y se graba para cada unidad temática una serie 

de videos cortos de una duración inferior a 10 minutos por video. Estos videos 

se ponen a disposición del alumnado en Moodle y, algunos, incluyen la 

realización de actividades —cuestionarios breves o preguntas cortas— que 

pueden autoevaluarse o que se comentan en la siguiente sesión síncrona con 

el propósito de insistir en los conceptos más relevantes. 

En este sentido, la plataforma Moodle permite hacer un seguimiento de la 

interacción del alumnado con el contenido compartido por lo que puede 

conocerse el interés que éstos muestran por los diferentes tipos de recursos y 

materiales. 

En este caso, las sesiones asíncronas se dedican al aprendizaje autónomo y 

las síncronas suponen un espacio para el trabajo en equipo y la resolución 

colaborativa de tareas.  

 

Figura 2. Ejemplo de tipos de recursos y actividades formativas en la 

asignatura Urbanismo 1. 
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3.2 Valoración de la experiencia 

Se ha podido encuestar a un total de 165 estudiantes en cuatro de las 

asignaturas según la distribución que se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Cuantificación del número de cuestionarios obtenido por asignatura 

Titulación Asignatura 
Número de cuestionarios 

respondidos 

Grado en Fundamentos 

de la Arquitectura 

Urbanismo 1 51 

Urbanismo 2 55 

Urbanismo 4 51 

Urbanismo 6 - 

Máster en Arquitectura 

Estrategias para el 

proyecto urbano y 

territorial 

8 

Ciudad y territorio 

en el siglo XXI 
- 

 

En general, existe consenso por parte del alumnado en cuanto al éxito de la 

aplicación de la modalidad dual de docencia. El sistema implementado ha 

tenido buena acogida y ha permitido seguir el curso de forma adecuada a pesar 

de lo complicado de las circunstancias y de tratarse de asignaturas de marcado 

carácter práctico en las que la docencia se realiza fundamentalmente en 

modalidad de taller. A pesar de la opinión favorable de la mayor parte de los 

encuestados, un bajo porcentaje de estudiantes reconoce no ser partidario/a de 

la docencia dual y online en este tipo de estudios. 

Respecto a la implementación de la plataforma Moodle para un mejor 

seguimiento de la docencia en este contexto, también existe consenso en las 
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tres asignaturas en que esta plataforma ha facilitado esta tarea (Figura 2-

izquierda). 

Figura 2. Representación gráfica de resultados obtenidos en la encuesta sobre 

métodos y herramientas docentes en el curso 2020-2021 – preguntas 1 y 2 

Además, se preguntó específicamente sobre la utilidad de Moodle frente a las 

aplicaciones materiales (recursos) y evaluación (actividades) de UAcloud y, si 

bien, el resultado cuantitativo muestra una opinión poco polarizada, la revisión 

de información cualitativa aportada en la encuesta refleja una preferencia del 

uso de Moodle en tanto en cuanto permite organizar de mejor forma el 

contenido y actividades docentes. En este sentido, es destacable que cada 

asignatura optó por una forma diferente de organización. Mientras Urbanismo 4 

optó por una estructura en semanas del contenido del curso, la asignatura 

Urbanismo 1 estructuró el contenido por bloques temáticos. En esta última 

asignatura, los estudiantes manifiestan cierta dificultad en seguir el orden 

cronológico de los contenidos dado que la distribución de temas no 

corresponde una secuencia temporal fija. De aquí puede entenderse que, 

aunque una de las ventajas que Moodle presenta frente a las herramientas de 

UAcloud es la posibilidad de poder disponer de todo el contenido estructurado 

en un mismo lugar virtual, la legibilidad y la presentación de contenidos influye 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2104 

 

en gran medida en la facilidad de uso y en la utilidad de la plataforma para el 

seguimiento de la asignatura.  

Al respecto de la facilidad de uso de la herramienta (Figura 3-preguntas 3, 4 y 

5) existe consenso en que, a pesar de las dificultades iniciales en el manejo de 

cualquier nueva herramienta tecnológica, una vez se entiende la mecánica de 

uso, Moodle es un instrumento adecuado y de fácil manejo para encontrar el 

contenido, entregar las tareas y recibir una evaluación de la asignatura 

cursada. 

 

Figura 3. Representación gráfica de algunos resultados obtenidos en la 

encuesta sobre métodos y herramientas docentes en el curso 2020-2021 – 

preguntas 3, 4 y 5 

El profesorado participante en esta experiencia encuentra que, tanto el uso de 

la aplicación de aula virtual, como la implementación de Moodle en la docencia 

de estas asignaturas, ha contribuido a superar las limitaciones que en cuanto a 

la distancia social se han impuesto. Aunque la adaptación de los materiales y 

actividades, así como la formación en el manejo de las herramientas, ha 

supuesto un esfuerzo añadido a la tarea docente, los resultados han sido 

satisfactorios y se han encontrado específicamente las siguientes ventajas: 
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 Las plataformas de aula virtual y Moodle permiten implementar 

actividades que favorecen la interacción y la autoevaluación del 

aprendizaje de formas muy diversas: desde preguntas interactivas auto-

evaluables hasta actividades de evaluación por pares o colaborativas. 

 La plataforma Moodle permite personalizar el contenido, las actividades 

y la evaluación a grupos, equipos de trabajo e incluso de forma 

individual por lo que facilita la adaptación del aprendizaje tanto como se 

quiera a cada estudiante y contexto de enseñanza aprendizaje. 

 El entorno Moodle facilita la implementación de métodos de Aula 

invertida y de gamificación para el aprendizaje de forma sencilla e 

intuitiva. 

4. Conclusiones  

De acuerdo con los resultados presentados, la experiencia docente de Blended 

Learning a partir del uso de herramientas tecnológicas de aula virtual y Moodle 

se valora de forma muy positiva y satisfactoria, tanto por parte de estudiantes 

como de profesores. 

Ambas plataformas han permitido “salvar” las distancias impuestas al sistema 

docente durante el curso 2020-2021, permitiendo experimentar métodos y 

herramientas para mejorar la docencia.  

Aunque profesorado y alumnado coinciden en que la docencia presencial 

presenta múltiples ventajas frente al modo online, disponer de una plataforma 

como Moodle para la organización de contenido, actividades y evaluación 

presenta algunas ventajas adicionales a las aplicaciones que ya se usaban en 

UAcloud. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

A continuación, se detallan las tareas realizadas por cada componente de la 

red. 
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Participante de la red Tareas que desarrolla 

Pablo Martí Ciriquián 

Implementación de herramientas 

Discusión de Resultados 

Propuesta de acciones de mejora 

Raquel Pérez del Hoyo 

Implementación de herramientas 

Discusión de Resultados 

Propuesta de acciones de mejora 

Almudena Nolasco Cirugeda 

Diseño de la Experiencia 

Implementación de herramientas 

Evaluación de la experiencia 

Discusión de Resultados 

Propuesta de acciones de mejora 

Leticia Serrano Estrada 

Diseño de la Experiencia 

Implementación de herramientas 

Evaluación de la experiencia 

Discusión de Resultados 

Propuesta de acciones de mejora 

Clara García Mayor 

Diseño de la Experiencia 

Implementación de herramientas 

Evaluación de la experiencia 

Discusión de Resultados 

Propuesta de acciones de mejora 

Álvaro Bernabeu Bautista 

Implementación de herramientas 

Discusión de Resultados 

Propuesta de acciones de mejora 
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Resumen (Abstract)  

El trabajo que aquí se propone intenta introducir una metodología de aprendizaje 

por proyectos para la asignatura Sistemas de Percepción del máster en 

Automatización y Robótica de la Universidad de Alicante. Las condiciones 

heterogéneas de los estudiantes y la combinación de requisitos de enseñanza 

presencial y online hicieron que los profesores cambiaran el modelo de 

enseñanza actual basado solo en clases teóricas y ejercicios prácticos 

individuales, a un horario más flexible siguiendo un esquema de aprendizaje 

activo basado en proyectos. Uno de los problemas que los docentes encontraron 

en esta asignatura y en el máster en general es la diferencia de conocimientos 

entre los alumnos en las distintas áreas que cubre la asignatura. Esto se debe a 

la heterogeneidad de estudiantes que provienen de diferentes titulaciones de 

diversas universidades e incluso países. El otro gran reto al que deben 

enfrentarse los docentes es la adaptación a las actuales clases de docencia 

combinada presencial y online. Para evaluar las ventajas y desventajas de esta 

propuesta se realizaron dos encuestas, una para los estudiantes y otra para los 

profesores actuales y anteriores de la asignatura. Los resultados muestran cómo 

esta estrategia obtuvo buenos resultados incluso para los estudiantes sin 

conocimientos previos del área temática. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyecto, educación en robótica, 

enseñanza en ingeniería, docencia semi-presencial 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La temática propuesta para esta innovación docente trata de introducir la 

metodología de aprendizaje basados en proyectos para la asignatura Sistemas 

de Percepción (37803) del Máster de Automática y Robótica de la Universidad 

de Alicante. Las condiciones de heterogeneidad del alumnado y la docencia 

semi-presencial nos hacen cambiar el modelo de enseñanza actual basado 

únicamente en clases teóricas y prácticas individuales a un modelo más flexible 

para los estudiantes y que consiga completar los conocimientos y competencias 

que no dispongan los alumnos debido a los perfiles diferentes que poseen. Con 

el aprendizaje basado en proyectos se pretende además fomentar la auto-

enseñanza como factor clave para la autosuficiencia que deberán mostrar los 

alumnos en sus carreras profesionales. 

La red propuesta pretende modificar la actividad docente de la asignatura para 

adaptarla a las necesidades de estos años. Uno de los problemas que el 

profesorado nos encontramos en esta asignatura y en el Máster en general es la 

diferencia de nivel entre los alumnos con respecto a las diferentes áreas del 

conocimiento que las asignaturas abarcan debido a la heterogeneidad de los 

alumnos que provienen de diferentes grados de varias universidades y países. 

Además, este curso nos encontramos con la situación de que los alumnos 

egresados del Grado de Ingeniería de Robótica (Universidad de Alicante ya 

poseen muchos de los conocimientos que esta y otras asignaturas abarcan. El 

otro gran desafío con el cual nos encontramos es con la adaptación a la docencia 

semi-presencial. Todos estos factores nos hacen pensar que un aprendizaje 

basado en proyectos nos permitirá que todos los alumnos consigan adquirir las 

competencias oportunas. 
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1.2 Revisión de la literatura  

Hoy en día, la educación en ingeniería en todo el mundo presta más atención al 

uso de métodos de enseñanza centrados en el estudiante, para que los 

estudiantes puedan desempeñar un papel más activo y colaborativo en el 

proceso de aprendizaje (Lima et al., 2014 & English et al., 2012). Una importante 

metodología de aprendizaje activo es el denominado aprendizaje basado en 

proyectos (ABP), que se ha implementado en muchas universidades de todo el 

mundo (Guerra, Ulseth, & Kolmos, 2017). Actualmente, el ABP se considera uno 

de los métodos más adecuados para los nuevos modelos de educación superior 

basados en el aprendizaje activo (Guo et al., 2020; Bittencourt et al., 2018). 

Con el fin de proporcionar al estudiante un aprendizaje activo, se ha elegido la 

metodología ABP porque es un método de enseñanza en el que las actividades 

de enseñanza y aprendizaje se organizan en torno a un proyecto para lograr los 

resultados de aprendizaje deseados del curso (Sánchez-Romero, 2019). Los 

estudiantes, como un equipo, trabajan juntos para resolver problemas complejos 

de visión por computadora, participar en la toma de decisiones y demostrar 

liderazgo en una variedad de tareas durante un período de tiempo para lograr 

entregables específicos del proyecto. PBL se puede utilizar para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, así como para mejorar la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza / aprendizaje y lograr mayores niveles 

de participación (Lacuesta, 2009). ABP también ha hecho posible personalizar 

aún más el nivel de resultados de aprendizaje de nivel de entrada para diferentes 

perfiles de ingeniería de nivel de entrada.  Una de las principales ventajas de la 

metodología ABP es que se desarrolla en un entorno real y experimental. Esta 

característica ayuda a los estudiantes a relacionar los contenidos teóricos con el 

mundo real, mejorando así la adquisición de conceptos teóricos. Al mismo 

tiempo, el estudiante toma un papel activo en el proyecto y establece el ritmo y 

la profundidad de su propio aprendizaje, lo que hace que esta metodología sea 

perfectamente aplicable a grupos con conocimientos básicos dispares.  
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No es la primera vez que una asignatura de visión artificial se realiza utilizando 

una metodología ABP. Trabajos anteriores (Gerónimo et al., 2013) presentaron 

un esquema de ABP para formar el núcleo de la asignatura "Introducción a la 

Visión por Computador" del máster en CV e IA de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB).  (Raval M., 2019) presentó un híbrido de PBL y pedagogía 

basada en conferencias donde solo la mitad del curso presentado se desarrolló 

como un esquema de PBL y la otra mitad como la metodología común basada 

en conferencias. Otro curso de visión artificial propone un híbrido de ABP y 

aprendizaje basado en la deducción se presenta en (Khorbotly S. ,2015). Este 

último trabajo presentó un enfoque exitoso de ABP donde tanto los estudiantes 

como el profesor estaban bastante satisfechos, pero también mostró una 

preocupación común de estas metodologías de ABP, que es que los estudiantes 

creen que estas metodologías son una forma para que los profesores eviten 

preparar las clases. 

1.3 Propósitos u objetivos  

El principal objetivo de la red es la implantación de la metodología de aprendizaje 

basado en proyectos en la asignatura Sistemas de Percepción (37803) del 

Máster Universitario en Automática y Robótica. Para ello, se pretende conseguir 

los siguientes objetivos: 

1. Diseñar proyectos que contengan de alguna forma cada una de las 

competencias que los alumnos de la asignatura deben adquirir. 

2. Aplicar la metodología de aprendizaje basado en proyectos en la 

asignatura. 

3. Evaluar la metodología con encuestas a los alumnos y profesores. 
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los alumnos matriculados durante el curso en el que se prueba la metodología 

ABP entran al Máster a través de títulos muy distintos. En la asignatura 

participaron 28 alumnos. En la Tabla 1 se muestra el perfil de acceso agrupado 

en función del Título. 

Como se ha indicado anteriormente, el perfil de ingreso es relevante, ya que no 

todos los títulos proporcionan las mismas competencias de base relacionada con 

la visión por computador incluso con competencias de programación de 

software. Así, los Ingenieros Robóticos poseen varias competencias en cuanto 

a programación y de conocimientos básicos de visión por computador ya que 

han cursado varias asignaturas relacionadas. Sin embargo, los Ingenieros 

mecánicos, por poner otro ejemplo, no disponen de una gran base de 

programación. 

Tabla 2. Perfil de ingreso de los alumnos matriculados en el curso 2020-21 en 

la asignatura de Sistemas de Percepción. 

Título 
Número de alumnos 

matriculados 

Ingeniería Robótica 11 

Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 6 

Ingeniería Electrónica Industrial 5 

Ingeniería Mecánica 3 

Ingeniería Industrial 2 

Ingeniería Mecatrónica 1 
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El desarrollo de los proyectos se realizaron en grupos y se promovía la 

heterogeneidad de los grupos con el fin de balancear los conocimientos previos 

y poder abarcar objetivos de desarrollo que serían imposibles para alumnos con 

escasa o nula formación en visión por computador. 

Es importante entender a las condiciones de la asignatura donde se plantea esta 

experiencia educativa. Este curso obligatorio de 6 ECTS (SistemaEuropeo de 

Transferencia y Acumulación de Créditos) se imparte de forma intensiva en 12 

sesiones de 5 horas en un plazo de tres semanas. Este es un factor importante 

a la hora de entender el funcionamiento de la asignatura y cómo una metodología 

de aprendizaje activo como PBL afectará a la adquisición de las diferentes 

competencias. 

El resumen de las novedades que tiene esta asignatura este año: 

● Restricciones por Covid-19 

• Clases presenciales y online combinadas 

• Asistencia física limitada 

• Estrictas reglas de limpieza de material de clase y hardware 

● Estudiantes heterogéneos 

• Estudiantes con pocas habilidades de programación 

• Estudiantes sin conocimientos previos sobre visión artificial 

• Estudiantes con un nivel de idioma más bajo de lo esperado 

Como la mayoría de los sistemas educativos, la llegada del covid-19 ha afectado 

gravemente el desarrollo de las metodologías previamente diseñadas. Los 

continuos cambios en las restricciones hicieron que la mayoría de los 

coordinadores y docentes reorganizaran su modelo educativo para tratar de dar 

la mejor calidad para sus clases. Afortunadamente, la situación mejoró y permitió 

a nuestra universidad adoptar un esquema combinado de clases presenciales y 

en línea para todo el curso 2020-21. Este modelo dual, como ellos lo 

denominaron, permitió un cierto número de estudiantes en las aulas y 

laboratorios, lo que permitió que algunas asignaturas que trabajan con hardware 

cubrieron algunas de sus competencias. En el caso de la asignatura sistemas de 

detección, esto permitió que la mitad de los estudiantes estuvieran físicamente 
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en clase, mientras que los demás estaban en línea. La otra restricción de covid-

19 que más afectó al tema fueron las estrictas reglas de limpieza que los 

estudiantes y los profesores debían seguir para usar los materiales de clase y 

laboratorio, lo que potencialmente reduce el tiempo de uso de las computadoras, 

robots y cámaras. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para la evaluación del proyecto docente se utilizarán principalmente encuestas 

anónimas que permitan medir de forma objetiva la metodología propuesta. Estas 

encuestas evaluarán la docencia basada en proyectos, así como la docencia 

basada en grupos de trabajos. Además, se pasará una encuesta a los profesores 

tanto actuales como los de años anteriores para poder evaluar si el cambio ha 

sido positivo. Las encuestas abordarán satisfacción con contenidos, 

metodología, evaluación y observaciones (aspectos positivos y negativos). 

Durante el desarrollo de los proyectos se realizarán reuniones que también 

servirán para evaluar las posibles deficiencias de la metodología propuesta. 

2.3. Descripción de la experiencia  

La metodología propuesta es un esquema de aprendizaje activo basado en 

proyectos donde los estudiantes tratan de llevar a cabo algunos proyectos 

propuestos con todos los recursos disponibles y con la orientación de sus 

profesores. Por lo tanto, se modificó el esquema de evaluación y organización 

del tema para dar gran importancia al desarrollo de los proyectos. El nuevo 

sistema de organización incluía unas clases teóricas mínimas para introducir 

todos los temas de la asignatura durante un total de 7 horas. El resto de las horas 

del curso (53h) se asignaron al proyecto. La inclusión de esas clases teóricas de 

introducción se consideró necesaria debido a que algunos estudiantes nunca 

han visto los conceptos de visión artificial necesarios para al menos comprender 

el alcance de los proyectos propuestos. Por lo tanto, la evaluación de la 

asignatura se definió como el 25% procedente de un examen final de teoría y el 

otro 75% de los proyectos. Ese examen final de teoría fue diseñado para 

asegurar al menos un conocimiento mínimo de los temas de la materia. 
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El grupo de profesores, incluyendo profesores de años anteriores, definió el 

diseño de los proyectos de sistemas de percepción que se utilizaron para 

implementar la metodología de aprendizaje basada en proyectos. Estos 

proyectos tienen que abarcar los contenidos del tema desde un punto de vista 

práctico y tener en cuenta las condiciones actuales de semi-presencia por su 

complejidad y alcance. Un aspecto importante es la planificación del acceso a 

los elementos hardware necesarios para los diferentes proyectos (cámaras, 

robots, etc.). Una vez definidos los proyectos, se creó la documentación/guía 

para cada uno de los proyectos para que, guiados por los profesores, los grupos 

de alumnos fueran capaces de alcanzar los objetivos tanto de aplicación del 

conocimiento como de autoaprendizaje en aquellas partes necesarias.  El 

carácter abierto de los proyectos permitió a todo tipo de estudiantes lograr una 

solución adecuada de acuerdo con sus niveles. 

A los estudiantes se les presentó una serie de proyectos para elegir junto con la 

documentación asociada a cada uno de ellos. Los profesores guían a los 

alumnos para crear grupos de 3-4 tratando de tener grupos lo más heterogéneos 

posible (en términos de las calificaciones que tienen). A partir de ahí, se promovió 

que los alumnos fueran los que diseñaran y planificaran las tareas que debían 

realizar. La supervisión de los profesores se realizó con reuniones con cada 

grupo de forma regular, de esta manera se evaluó tanto el logro de los objetivos 

como la aptitud de esta metodología para proporcionar a los estudiantes las 

competencias requeridas.   
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Figura 1. Ejemplo de proyecto de visión. En este caso identificación de piezas 

de ajedrez con cámaras RGB-D.   

 

3. Resultados  

Se han realizado investigaciones sobre cómo la metodología de la ABP afecta a 

las calificaciones finales. Es importante recordar que el objetivo principal de este 

método es integrar mejor los diferentes perfiles de acceso en el perfil del máster 

y no sólo los conocimientos finales que los estudiantes lograron durante la 

asignatura. Por lo tanto, en esta sección, también mostraremos un resumen de 

la encuesta final en la que los estudiantes describieron libre y anónimamente sus 

principales puntos de vista sobre los métodos utilizados en el tema. Para cerrar 

esta sección, agregamos una subsección de discusión para evaluar y comparar 

los resultados. 

Para medir los resultados de la metodología propuesta analizamos en primer 

lugar las notas alcanzadas por los estudiantes. Este curso la asignatura contó 

con un total de 28 alumnos. Un número notable de 5 estudiantes nunca 

comenzaron la asignatura, 3 de los cuales justificaron su abandono debido a 

razones de covid-19. Por lo tanto, sólo 23 estudiantes participaron en la 

asignatura. La Figura 1 (izquierda) muestra los resultados de la calificación tanto 

del examen teórico como de la calificación final de la asignatura. Los resultados 

del examen teórico mostraron que la mayoría de los estudiantes tienen al menos 

los conceptos mínimos que cubre la asignatura. Como era de esperar, el número 

de estudiantes que aprobaron estos exámenes de conceptos mínimos es alto. 

Esto se debe a que casi la mitad de los estudiantes de este año provienen de un 

título con una materia similar. La nota media teórica fue de 7,11. En la figura 2 

también podemos ver la nota final de la asignatura tanto en rangos numéricos 

como porcentuales.  La media de las notas finales es de 7,35 y más de un 60% 

de los alumnos obtuvo una nota superior a 7 y el resto obtuvo una nota por 

encima de 5. Nótese que 5 alumnos, un 17% de los inicialmente matriculados, 

dejaron o nunca iniciaron la asignatura, y por tanto no fueron incluidos en estas 

estadísticas, pero si los incluimos los resultados cambiarían notablemente. 
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Figura 2. Izquierda:  Calificaciones de los estudiantes tanto del examen teórico 

(azul) como de la nota final de la asignatura (naranja). Derecha: Porcentajes de 

calificaciones finales de la asignatura 

 

Como decíamos antes, se realizaron dos encuestas para conocer la opinión tanto 

de los alumnos como de los profesores. La Figura 3 muestra los resultados de la 

encuesta de estudiantes sobre 3 preguntas calificadas. Las respuestas 

disponibles a estas preguntas variaron de 1 (la más baja) a 5 (la más alta) y se 

expresaron respectivamente con las etiquetas muy baja, baja, media, alta y muy 

alta: 

• Grado de satisfacción: El nivel de satisfacción con el tema y por lo tanto 

la metodología propuesta. 

• Nivel de esfuerzo: El nivel de esfuerzo que los estudiantes tenían que 

realizar para lograr su marca. 

• Mejora de conocimientos/habilidades: La mejora percibida de sus 

conocimientos y habilidades después de la finalización de la asignatura.  
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Figura 3. Resultados numéricos de la encuesta al estudiante:  grado de 

satisfacción de la metodología de la asignatura, nivel de esfuerzo realizado y 

mejora de conocimientos/habilidades.   

Los resultados de los estudiantes mostraron cómo la satisfacción con esta 

metodología está por encima de la media y casi un 60% percibió una satisfacción 

por encima de alto. El grado de esfuerzo obtuvo porcentajes aún mayores en la 

asignatura y el 85% de los estudiantes consideró que esta asignatura requería 

un alto esfuerzo. 

La encuesta de los estudiantes incluyó una pregunta abierta para incluir las 

sugerencias de los estudiantes. Un estudiante sugirió que si hubiera sido genial 

haber grabado clases sobre todo el contenido de la teoría. Otro alumno se quejó 

de que sus nulos conocimientos previos sobre visión artificial le hicieron sentirse 

por detrás de sus compañeros de proyecto y no poder alcanzar el mismo nivel 

en el tiempo de la materia. Probablemente el comentario más notable fue el de 

un alumno que se quejaba del sistema de evaluación de los proyectos porque   

esperaba una nota más alta en su proyecto debido a que la revisión parcial de 

los profesores era positiva pero no tenía una nota numérica que regulara su 

esfuerzo por obtener una calificación más alta. 
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Los resultados de la asignatura, que incluían las calificaciones de los 

estudiantes, los proyectos de asignaturas terminados y los resultados de la 

encuesta a los estudiantes, se presentaron a este y a los profesores de años 

anteriores. Con esta información los profesores completan la encuesta que 

incluyó 3 preguntas graduadas con el mismo esquema de respuesta que los 

estudiantes, es decir, de 1 a 5 expresadas con las etiquetas muy baja, baja, 

media, alta y muy alta. Las preguntas de la encuesta a los docentes fueron: 

• Satisfacción metodológica: El nivel de satisfacción con la metodología 

propuesta y los resultados obtenidos. Esta cuestión, de hecho, era la 

satisfacción general con los resultados de toda la propuesta. 

• Esfuerzo percibido: Esta pregunta no se incluyó originalmente en la 

encuesta diseñada, pero se agregó después de verificar los resultados 

de los estudiantes. Representar el esfuerzo percibido por los 

profesores del esfuerzo de los alumnos. 

• Alcance de los proyectos: El nivel de complejidad y finalización de los 

proyectos presentados.  

Los resultados de la encuesta a los docentes se pueden ver en la Figura 4. Las 

estadísticas muestran cómo la satisfacción es media-alta en promedio. Más del 

50% de los profesores calificaron la satisfacción del proyecto como alta o 

superior. El esfuerzo percibido de los profesores es medio, y la calidad de los 

proyectos es media-alta. 
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Figura 4. Resultados de la encuesta docente:  Satisfacción metodológica, 

esfuerzo percibido de los alumnos y alcance de los proyectos alcanzados por 

los alumnos. 

3.1. Discusión de resultados 

Los resultados tanto de las calificaciones de las asignaturas como de las 

encuestas fueron positivos, pero hay algunos temas para discutir. Las notas 

finales de la asignatura son como los años anteriores y otras asignaturas del 

mismo máster. Como se dijo anteriormente, este año fue el primero con 

estudiantes con conocimientos previos de la materia, pero el sistema propuesto 

para aumentar sus conocimientos y habilidades no parece afectar al resto de los 

estudiantes. 

La satisfacción general de alumnos y profesores es positiva y salvo que unos 2 

se quejan de la metodología, esta propuesta parece haber superado las nuevas 

condiciones que presentaba la asignatura. La única preocupación que tenían los 

profesores era un menor esfuerzo percibido por parte de los alumnos que 

trabajan en sus proyectos, pero esto se puede derivar de la situación de covid-

19 y del resto de condiciones que hicieron aún más difícil el trabajo en grupos y 

con material hardware.  

El último resultado notable que los profesores quieren aclarar es la buena calidad 

de los proyectos que algunos grupos lograron, que fue mucho mejor de lo 

esperado. Es notable cómo algunos estudiantes con interés real mejoraron sus 

tareas dentro del proyecto y, por lo tanto, la complejidad general del proyecto.  

 

4. Conclusiones  

En general, la metodología de ABP propuesta fue satisfactoria tanto para los 

estudiantes como para los profesores. Los resultados alcanzados incluso con 

todos los desafíos que la asignatura tuvo este año son prometedores. Las 

restricciones por covid-19 y la diferencia en el nivel de ingreso de estudiantes no 

impactó notablemente en la experiencia de aprendizaje que presentaba esta 

propuesta. Los estudiantes calificaron como bueno el esquema de aprendizaje 
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basado en proyectos, ya que podían utilizar todos sus conocimientos tanto 

previos como nuevos para superar los proyectos propuestos. Por otro lado, los 

profesores confirmaron que esta metodología ABP consigue dotar a la 

asignatura de un esquema que permite introducir a algunos alumnos en los 

fundamentos de la visión artificial a la vez que permite al alumno más avanzado 

aplicar métodos de última generación para superar los diferentes proyectos 

propuestos.  En los próximos años, se va a proseguir desarrollando este enfoque 

de ABP en esta y otras asignaturas del mismo máster donde esperamos los 

mismos beneficios. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las 

tareas que ha desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Vicente Morell Giménez 

Coordinación de la red. 

Participación en todas las fases del 

diseño de la estrategia de ABP y su 

aplicación en clase. Supervisión y 

análisis de la encuesta final. 

Redacción de la memoria final. 

Jorge Pomares Baeza 
Definición de proyectos de visión. 

Redacción de memoria. 

J.L. Ramón Carretero Definición y desarrollo de encuestas 

Andrés Úbeda Castellanos 

Participación en todas las fases del 

diseño de la estrategia de ABP y su 

aplicación en clase. 

José David López Martí Diseño de proyectos de visión 
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Nicolas Francisco Pons Chorro 

Asesoramiento técnico sobre las 

plataformas y sistemas operativos 

utilizados. 
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Resumen (Abstract)  

Esta memoria refleja el trabajo de la red 5218 sobre el conocimiento del canon 

femenino del cómic entre el alumnado universitario y de secundaria. Se explica 

la elaboración y difusión de una encuesta en relación a  treinta y siete personajes 

femeninos seleccionados y supervisados por el grupo Unicòmic de la 

Universidad de Alicante a partir de publicaciones especializadas, y con la cual 

se pretende conocer el grado de conocimiento de personajes femeninos del 

cómic entre alumnado universitario y de centros de secundaria. Inicialmente, la 

pretensión era que esta encuesta se extendiera a facultades diversas de la UA y 

la UMH y a otras universidades. Sin embargo, las dificultades derivadas del 

confinamiento provocaron que la encuesta se centrara en alumnado de la 

Facultad de Educación de la UA, de Periodismo de la UMH y de cuatro institutos 

de la provincia. En todo caso, este proyecto representa un paso adelante en un 

proceso de investigación que, después otras redes docentes en esta universidad 

y en las cuales se ha ido compilando un corpus bibliográfico alrededor del canon 

artístico del cómic, ahora nos permite avanzar en la elaboración de listados 

inclusivos con una mayor visibilización de la mujer en el cómic: protagonistas y 

autoras. 

Palabras clave: Canon Femenino, Narrativa Gráfica, Cómic. 
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1.-Introducción 

Desde hace más de una década, la asociación Unicómic de la Universidad de Alicante 

se está planteando la necesidad de configurar una selección artística de cómic como 

instrumento para consolidar el género en las investigaciones académicas y facilitar el 

acceso a la narrativa gráfica a un mayor número de lectores. En 2014, se lanzó una 

propuesta de listado artístico del cómic, relacionada con el interés didáctico y con su 

posible implementación en el aula (Rovira-Collado y Ortiz, 2015; Baile et al., 2018). 

Dichas investigaciones iniciales incluyeron una importante reflexión pedagógica y 

sirvieron para detectar una gran evidencia: la ausencia de personajes femeninos 

(también de autoras) en el catálogo esencial, lo que contrasta con la realidad 

documental y es, por tanto, indicio de un problema de visibilización (McCausland, 2017; 

2018; 2019). Esta certeza llevó a dar un paso más en la investigación para cubrir el 

vacío detectado y se convirtió en el objetivo de nuestra Red: validar el conocimiento del 

alumnado universitario y de secundaria de personajes femeninos en el medio 

historietístico. A partir de un enfoque descriptivo transversal, se emplearon análisis de 

estadísticos de tendencia central (medias y desviaciones típicas) a través de la 

implementación de un cuestionario mixto diseñado ad hoc. La investigación ha sido 

ampliada como consecuencia de los resultados obtenidos a través de un eje esencial 

que abarca el cómic protagonizado por mujeres, hecho que nos ha servido para 

constatar el gran desconocimiento entre los lectores más jóvenes respecto a estas obras 

y, por tanto, nos debe llevar a investigar en el futuro vías de difusión con el objetivo de 

conformar listados inclusivos. 

 

2. Objetivos  

Los objetivos de nuestro Red han sido: 

1.- Analizar el cómic como medio de expresión artística en el actual entorno 

multimodal del contexto docente del siglo XXI 

2.- Validar el conocimiento por parte del alumnado universitario y de secundaria 

de personajes femeninos del cómic. 

3.-Profundizar en el concepto de selección artística del cómic con una 

perspectiva inclusiva feminista. 
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4.- Formar al alumnado del Máster de Investigación Educativa en dichos 

contenidos para hacerlos partícipes de nuestro análisis. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La investigación que se presenta en nuestra Red ha sido descriptiva y 

para su desarrollo se ha seguido un modelo mixto que incluye elementos de tipo 

cuantitativo y cualitativo (Teddlie y Tashakkori, 2010) con la intencionalidad de 

disponer de una visión completa del fenómeno abordado. Con relación al 

contexto del estudio, participaron diversas universidades y centros de secundaria 

de la provincia de Alicante. Sobre la muestra del estudio, más concretamente, 

accedieron a participar en la investigación un total de 286 estudiantes, 164 de 

nivel universitario de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante y 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (57,3%) y 122 estudiantes de nivel pre-universitario (42,7%) de tres 

centros de enseñanza secundaria de Alicante: IES Rafal, IES Les Dunes 

(Guardamar) e IES Misteri d’Elx (Elche) durante el curso 2020-2021. Se trata de 

grupos por conveniencia o accidentales conformados a partir de la organización 

propia de los grupos clase diseñados por la Facultad o por el centro escolar. Su 

distribución por sexo fue de 186 mujeres (65%) y 100 hombres (35%). La edad 

se encuentra comprendida entre los 14 y más de 40 años, distribuidos en dos 

subgrupos atendiendo a las etapas educativas ya señaladas. 

 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Las variables analizadas se han medido a través de un cuestionario mixto 

compuesto por 37 ítems que se organizan en dos ámbitos conformadores del 

estudio bajo la leyenda “¿Qué mujeres protagonistas del cómic conozco? 

Estableciendo un canon femenino del cómic” 
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(https://docs.google.com/forms/d/1_9Zdu8vWPSor1RE6nxQa01sTB6qJntzWY

UIkQZWTc-o/edit?gxids=7628). El primero, relativo a un conjunto de cuestiones 

sociodemográficas (sexo y edad, ítems: 1 y 2-Sección 1) y cinco con relación a 

los grupos de referencia y nivel académico (ítems: 3 al 7-Sección 1). El segundo, 

conformado con cuestiones relativas al conocimiento en torno a protagonistas 

femeninas del cómic a través de imágenes de los personajes a reconocer (ítems: 

1 al 30-Sección 2) que han sido medidos con escala Likert de cinco puntos (1, 

Muy en desacuerdo; 5, Totalmente de acuerdo). Asimismo, se han añadido 

preguntas abiertas (ítems: 1bis al 30 bis-Sección 2) que han permitido recoger la 

información cualitativa del estudio para un trabajo y análisis posterior. Este año 

nos hemos centrado en los ítems cuantitativos  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

 La investigación que se presenta en este trabajo es descriptiva y para su 

desarrollo se ha seguido un modelo mixto que incluye elementos de tipo 

cuantitativo y cualitativo (Teddlie & Tashakkori & 2010). Respecto al 

procedimiento, al tratarse de una metodología no experiencial, se ha organizado 

en tres fases: una primera, centrada en la elaboración y validación del 

instrumento de análisis (cuestionario mixto diseñado ad hoc); una segunda, 

focalizada en la distribución online del cuestionario confeccionado con la 

aplicación Google Forms y cuyo contenido ha sido validado por expertos de 

diversas universidades públicas españolas como la Universidad de Alicante y la 

Miguel Hernández en tanto que  núcleos laborales de Unicómic; la Universidad 

de Valencia en conexión con la Cátedra de Estudios del Cómic-Fundación SM y 

el equipo docente del Máster de Cómic y Educación y por otras de ámbito 

europeo vinculadas al proyecto COST denominado iCOn-MICS (CA19119); 

finalmente, una tercera, consistente en el vaciado y análisis estadístico de los 

primeros resultados obtenidos a partir de la herramienta implementada a través 

de un estudio descriptivo de los datos.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_9Zdu8vWPSor1RE6nxQa01sTB6qJntzWYUIkQZWTc-o/edit?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/1_9Zdu8vWPSor1RE6nxQa01sTB6qJntzWYUIkQZWTc-o/edit?gxids=7628
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4. Resultados  

Los valores obtenidos en los estadísticos descriptivos de la muestra 

participante en torno al conocimiento en torno a las superheroínas se observa 

una escasa percepción respecto a personajes como: Elektra (M = 1.37); Fénix (M 

= 1.42); Red Sonja (M = 1.50); Tank Girl (M=1.49); Muerte (Sandman) (1.52), con 

valores medios no superiores a 2 (M ≥ 1.52) y muy positivos cuando hacen 

referencia a Catwoman (M=4.83; DT=0.27) o por Wonder Woman (M= 4.80; DT= 

0.43). Sin duda, los personajes más reconocibles son aquellos cuyas traslaciones 

transmediales, bien en cine o en televisión, han contado con mayor éxito y que, 

además, han adquirido un mayor valor icónico  

Se ha incluido un subgrupo de protagonistas femeninas vinculadas a la 

etiqueta anime en nuestro estudio y encontramos la alta percepción de Bulma 

(M= 3.18; DT= 0.92) del ítem 6, frente a los valores más bajos de Arale (M= 2.13; 

DT= 1.01) y Ranma (M= 1.63; DT= 1.01). Sin duda, estos resultados están en 

consonancia con el hecho de que la serie mencionada anteriormente (en la que 

aparece Bulma) es, históricamente, la de mayor calado popular en canales 

televisivos españoles (con mayor impacto, si cabe, en las televisiones 

autonómicas de ámbito catalanoparlante). 

Destacamos asimismo los resultados obtenidos en torno a la percepción de 

la muestra relacionada con su conocimiento de protagonistas femeninas del cómic 

hispánico. Sobresalen los datos del ítem que alude a Mafalda en contraste con el 

resto de las cuestiones que planteamos (M= 4.86; DT =0.212) y con una 

coincidencia significativa en la respuesta de los participantes. En este sentido, se 

debe señalar que tal valor coincide sin duda con la gran influencia de Mafalda 

que ha trascendido las fronteras de Argentina. 

En cuanto a los descriptivos en torno a personajes femeninos del cómic 

americano y europeo, y los resultados obtenidos son dispares. En este subgrupo, 

encontramos los ítems que han recogido los mejores estadísticos del estudio: el 

ítem 19, relativo a Minnie (M= 4.97; DT= 0.21); el ítem 24, que hace referencia a 

la Pitufina (M= 4.97; DT= 0.21) o a Betty Boop (M= 4.63; DT= 0.24). En esta 

misma línea, los participantes tienen una percepción favorable del personaje de 

Olivia (M= 3.77; DT= 0.53) y Lucy Van Pert (M= 3.43; DT= 0.62).  
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5. Conclusiones 

La consecución de una selección de lecturas en las que se rompan los 

estereotipos de género y, por ende, dé lugar a un corpus inclusivo que vaya más 

allá del arquetipo de héroe masculino convencional, puede devenir útil para 

visibilizar en el aula la realidad social y, asimismo, para ofrecer un mayor abanico 

de posibilidades de identificación para con el alumnado. En este sentido, la 

ampliación del tipo de protagonistas en favor de una mayor presencia de la mujer 

se nos antoja esencial, más si cabe, cuando las políticas igualitarias permean el 

panorama educativo. En tal marco, el cómic, atendiendo al objetivo de nuestra red 

de promover un concepto de lectura multimodal e interdisciplinar, se configura 

como un instrumento de primer orden. 

Los miembros de la Red estamos convencidos de que la conformación de 

un canon variado en relación a la teoría de género puede redundar positivamente 

en el aula. Si, como ha puesto en valor el grupo Unicómic en investigaciones 

desarrolladas a lo largo de una década (Rovira-Collado, 2011; Rovira-Collado y 

Ortiz, 2015; Baile et al., 2018), el cómic es un elemento central en la 

configuración de un concepto multimodal de la lectura y, en consecuencia, remite 

a un uso óptimo para trabajar la educación literaria. El hecho de que el corpus 

con el que se trabaje rompa el silencio en torno a las mujeres protagonistas no 

puede sino desembocar en un panorama lector más plural.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

M. Ruiz Bañuls 
Coordinación de la red; elaboración, 
implementación y supervisión de la encuesta. 

E. Baile López 
Asesoramiento, elaboración y supervisión de la 
encuesta. 

J. Rovira Collado Asesoramiento y supervisión de la encuesta. 

J. P. Gallo-León 
Elaboración, implementación y supervisión de la 
encuesta. 

M.P. Pomares Puig Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 
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F. J. Ortiz Hernández Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 

N. Contreras de la LLave 
Elaboración, implementación y supervisión de la 
encuesta. 

M. G. Soler Quílez Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 

R. Sánchez Verdú Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 

M. Samper Cerdán Asesoramiento y elaboración de la encuesta. 
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8. Referencia bibliográfica de la publicación 

científica de miembros de la red publicada o 

en prensa que complementa esta memoria  

 

Se presentan diversas referencias bibliográficas vinculadas a la Red. Asimismo, 

cabe señalar que todos los miembros de esta Red formaron parte del Comité 

Organizador de “Unicómic XXIII, II Congreso de Estudios Universitarios sobre el 

cómic” celebrado en modalidad online los días 11, 12 y 13 de marzo de 2021 y 

co-organizado por la UA, la UMH, la  Universidad de Valencia y la Université 

Clermont Auvergne y que participaron con diversas comunicaciones que se 

pueden consultar en : (https://web.ua.es/es/aulacomic/ii-congreso-internacional-

de-estudios-universitarios-sobre-el-comic.html). Asimismo, dos miembros de la 

Red, José Rovira y Eduard Baile pertenecen al Proyecto Europeo IconMICS, 

bhttps://iconmics.hypotheses.org/ 

 

1.- Alary, V, Baile López, E: Rovira-Collado,J. (eds.) (2021) Renovación del 

cómic en español: Lecturas de España a Hispanoamérica. LE GRIMH(en 

prensa).  Libro. 

2.- Rovira-Collado, J. y Baile López, E. (2021). Algún día se pondrá el tiempo 

amarillo sobre mi fotografía: Miguel Hernández en viñetas. En Viviane Alary, 

Eduard Baile López, José Rovira-Collado (eds.) (2021) Renovación del cómic en 

español: Lecturas de España a Hispanoamérica. LE GRIMH-Unicómic.    

(pp.120-156). En prensa. Capítulo de Libro. 

https://web.ua.es/es/aulacomic/ii-congreso-internacional-de-estudios-universitarios-sobre-el-comic.html
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secundària. Revista Articles, 90, trimestre de juliol-agost-setembre (en prensa). 

Editorial Graó. Artículo. 

4.- Pomares-Puig, M.P. (2021). La discapacidad auditiva en la narración gráfica. 

Propuesta de Octaedro. 

5.- Ruiz Bañuls,M; Baile López, E; Contreras de la Llave, N. y Villarrubia Zuñiga, 

M. (2021). Protagonistas femeninas del cómic en el aula: percepción, 

planteamiento y resultados. Propuesta de Octaedro. 
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1,2,3,4,6,7,8,9,10,11Universidad de Alicante 

5 Universidad Nacional de San Juan 

12Universidad Católica del Maule 

13Universidad del Valle 

14Universidad de Oriente 
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16,21,22,23Universidad de Bari 

17University Abdelmalek Essaadi 
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20Chouaïb Doukkali University 

 

Resumen  

Las universidades han aportado muy poco en lo concerniente al logro de los 

ODS. Únicamente los académicos más sensibilizados, de forma individual y 

aislada, los incluyen en su quehacer académico. La docencia es una de las 

funciones universitarias más importantes por su influencia decisiva en el 
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cambio de comportamiento y en los estilos de vida de las personas. Por ello, la 

finalidad de la Red fue integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

docencia universitaria teniendo en cuenta que los ODS 4. Calidad de la 

educación, ODS 5. Igualdad de género y ODS 10. Reducción de las 

desigualdades son transversales. El proceso de incorporación de los ODS en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje implica la necesaria formación del 

profesorado; en consecuencia, urge diseñar políticas institucionales 

universitarias específicas al respecto, así como planes de estudio sostenibles. 

 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, docencia universitaria, 

Agenda 2013, políticas universitarias, Educación Superior 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2140 

 

1. Introducción  

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2015 

se aprobó la Agenda 2030, constituida por 17 objetivos de carácter económico, 

social y medioambiental. Esta estrategia mundial es un plan de acción centrado 

en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las asociaciones con el fin 

de lograr el desarrollo sostenible para el 2030 en todo el mundo (ONU, 2015). 

En este sentido, los gobiernos y todas sus instituciones son actores 

responsables y están comprometidos para lograr los objetivos y sus 169 metas. 

Una de estas organizaciones son las universidades quienes, debido a su labor 

de generación y difusión del conocimiento y a su preeminente situación dentro 

de la sociedad, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en el logro 

de los ODS.  

Las universidades, a día de hoy, tienen poco recorrido en lo concerniente al 

logro de los ODS y únicamente los académicos más sensibilizados, de forma 

individual y aislada, los incluyen en su docencia (Bautista-Cerro & Díaz, 2017). 

Dichas instituciones son estratégicas para el cumplimiento de los ODS, puesto 

que pueden: (1) proporcionar soluciones, conocimiento e ideas innovadoras a 

los ODS, (2) formar a los actuales y futuros ejecutores y responsables de 

implementar los ODS, (3) servir de modelo sobre cómo apoyar, adoptar e 

implementar los ODS en la gobernanza, las políticas de gestión y la cultura 

universitaria, y (4) desarrollar liderazgos interseccionales que orienten a los 

ODS (SDSN Australia/Pacific, 2017). La variedad y trascendencia de estas 

tareas nos lleva a afirmar que sin la implicación comprometida y responsable 

de este sector no es posible que pueda lograrse ninguno de los ODS.  
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La docencia es una de las funciones más importantes de la universidad; en 

este sentido, las actividades curriculares son el medio idóneo desde donde 

influir en la concienciación y participación para lograr los ODS en el alumnado y 

en la ciudadanía en general. De todos los ODS, la Educación (ODS 4), la 

igualdad de género (ODS 5) y la reducción de las desigualdades (ODS 10) son, 

además de objetivos, los medios poderosos para alcanzar las metas 

planteadas por la ONU (2015). En suma, queda patente la necesidad de un 

modelo de educación para el desarrollo sostenible que permita el crecimiento 

económico sostenible. Esta nueva visión ha de garantizar una educación 

inclusiva, igualitaria, equitativa, de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos/as (Declaración de Incheon, 2015).  

2. Objetivos  

General: 

Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia universitaria, 

teniendo en cuenta que los ODS 4. Calidad de la educación, ODS 5. Igualdad 

de género y ODS 10. Reducción de las desigualdades son ODS transversales. 

Objetivos específicos: 

o Diseñar la articulación del ODS 4, 5 y 10, de forma integrada con los 

demás ODS, en alguna de las asignaturas que imparte el profesorado. 

o Integrar acciones curriculares transversales, en su caso, en la docencia 

de alguna de las asignaturas que imparte el profesorado de la Red. 

o Valorar la integración de los ODS en la docencia de alguna de las 

asignaturas que imparte el profesorado de la Red, en base a la opinión 

del alumnado. 

o Conocer las percepciones del profesorado de la Red sobre la 

experiencia de integración de los ODS en su docencia. 

 

3. Método  

La metodología utilizada ha sido mixta y prevalentemente cuantitativa.  
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3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La red es diversa y multidisciplinar, puesto que el profesorado participante 

procede de universidades españolas, iberoamericanas y africanas. Igualmente, 

los participantes proceden de distintas ramas de conocimiento, especialmente 

de Educación, Derecho, Biología. Estos rasgos han permitido un 

enriquecimiento mutuo entre el profesorado, así como de los resultados del 

proyecto. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Con el fin de evaluar la experiencia, se ha diseñado y validado un cuestionario 

postest con preguntas cuantitativas y cualitativas. En la primera parte, se 

recoge información sociodemográfica. En el segundo apartado se investiga 

sobre las habilidades que tiene el alumnado universitario sobre la 

sostenibilidad; en la tercera parte, se indaga sobre su conocimiento de 

conceptos vinculados con los ODS, en el cuarto apartado, el objetivo es saber 

si el alumnado ha cursado algún tipo de estudio sobre los ODS y si han 

abordado los ODS en alguna asignatura de la carrera. Finalmente, en el quinto 

apartado se indaga sobre la utilidad de los ODS para su profesión y a nivel 

personal. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

El proyecto tuvo cinco fases: 

1) Primera fase: 

o Orientaciones y coordinación de las acciones con el profesorado de la 

Red. 

o Identificación y selección de las asignaturas para la intervención. 

2) Segunda fase: 

o Diseño de los instrumentos de investigación: un cuestionario pretest y 

postest. Recogida de datos del cuestionario pretest y análisis. 

3) Tercera fase: 
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El profesorado de la red realizó la intervención de la integración de los ODS en 

su docencia. 

4) Cuarta Fase: 

Recogida de datos con el cuestionario postest y sistematización de la 

información. 

5) Quinta fase: 

Elaboración de una comunicación y un artículo de investigación. 

4. Resultados  

Fases Resultados 

Primera fase 

o Documento de coordinación y planificación de las actividades. 

o Asignaturas de la intervención de la integración de los ODS. 

o Un curso de formación del profesorado de la Red: Cómo 

incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en mis 

clases 

Segunda fase 

Dos instrumentos de investigación: 

o Pre test: un cuestionario para evaluar sus experiencias de 

integración de los ODS, así como el nivel de conocimiento y 

competencias de los ODS. 

o Post test: un cuestionario para evaluar la experiencia de 

integración (para el alumnado). 

o Datos de la aplicación del cuestionario pretest. 

Tercera fase 
o Intervención en una asignatura, por cada participante de la 

red. 

Cuarta fase 
o Datos de la aplicación del cuestionario postest 

o Un informe de análisis de datos 

Quinta fase o Una comunicación y un artículo de investigación 

 

5. Conclusiones 

Las universidades han de contribuir al desarrollo sostenible a través de 

acciones que influyan en la formación de los estudiantes. Esta tarea implica 

educar profesionales y ciudadanos capacitados e involucrados de forma 

responsable en todos los aspectos de la sostenibilidad, político, social, cultural 
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y económico. El docente es el líder del desarrollo sostenible, pero no podrá 

impartir una educación el desarrollo si no ha adquirido, previamente, las 

competencias necesarias.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Gladys Merma Molina 
Organización, coordinación, análisis de 

datos, presentación de la comunicación 

Salvador Baena Morales Análisis de datos e intervención en el aula 

Diego Gavilán Martín 
Construcción del marco teórico e 

intervención en el aula 

María José Hernández Amorós 
Revisión de la comunicación  e intervención 

en el aula, formación 

Andrea Benavidez 
Intervención y sistematización de datos, 

formación 

Emilia Tonda Monllor Intervención en el aula, formación 

Josefa Nofuentes Montes Intervención en el aula, formación 

Rafael Sebastià Alcaraz Intervención en el aula, formación 

Julia Moltó Bereguer Intervención en el aula, formación 

María del Carmen Cano Sansano 
Revisión de la comunicación y diseño de 

instrumentos, formación 

Rosabel Martinez Roig 
Sistematización y análisis de los datos y 

elaboración de la memoria, formación 

Marta Belmar Mellado Intervención en el aula, formación 

Bairon Otálvaro Marín Intervención en el aula, formación 

Kirenia Chaveco Asín Intervención en el aula 

Clorinda Barrionuevo Torres Intervención en el aula, formación 
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Valeria Rossini Marco teórico, revisión de la comunicación 

Soumia Fahd Intervención en el aula, formación 

Eva Ortiz Cermeño 
Elaboración de la metodología del estudio, 

formación 

Germania Borja Naranjo Intervención en el aula, formación 

Ahmed Taheri Intervención en el aula 

Annarita Taronna Intervención en el aula 

Gabriella Calvano Intervención en el aula 

Giulia Maria Gallota Intervención en el aula 
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A. Jiménez Delgado, Antonio.Jimenez@ua.es, Departamento de Edificación y 

Urbanismo, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

E. Maestre García, Eduardo.Maestre@ua.es, Departamento de Edificación y 

Urbanismo, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Alicante 

 

Resumen  

La crisis sanitaria actual está acelerando el cambio del modelo educativo ya 

iniciado con la reestructuración del paradigma enseñanza-aprendizaje bajo las 

directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. El reto que ha 

supuesto la crisis imprevisible ocasionada por el COVID19 nos sigue 

ofreciendo a los docentes una magnífica oportunidad para la mejora en la 

formación universitaria. Además, la coyuntura ha propiciado una necesidad de 

colaboración y soporte entre los docentes que reaccionaron para seguir dando 

servicio y normalidad a su alumnado, a pesar de todos los cambios que la 

circunstancia conlleva.  

Como resultado, el profesorado tiene ante sí la oportunidad de fortalecerse e 

innovar metodológicamente y, además, crecer de manera grupal corrigiendo la 

existente despolarización entre asignaturas. El presente proyecto se centrará 

en investigar, diseñar, implementar y evaluar acciones educativas destinadas a 

mejorar la docencia online en las asignaturas de cuarto curso, y además que 

permitan la interrelación y la transversalidad entre asignaturas, integrándolas 

para evitar plantear dichas asignaturas como unidades atómicas e 

independientes. 

 

Palabras clave: pandemia, docencia dual, COVID19 
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1. Introducción  

1.1 La nueva normalidad en la docencia universitaria en 

tiempos COVID19 

La crisis sanitaria y su realidad posterior propicia la innovación en nuestras 

actividades formativas y nuestra forma de interrelacionarnos como docentes. 

La "nueva normalidad" que estamos viviendo en educación abre nuevos 

canales que van a reforzar tanto la innovación docente como nuestra forma de 

trabajo diaria. Esto supone una magnífica oportunidad para repensar y 

reconceptualizar qué necesitan nuestros alumnos y qué necesitamos nosotros 

como docentes. Esta reconceptualización conlleva una fase de investigación de 

las acciones de mejora necesarias, que faciliten el aprendizaje de forma 

presencial, no presencial, o dual, de los alumnos de cuarto curso con sus 

requisitos y necesidades específicas. Además, es necesario profundizar en las 

necesidades del profesorado y poner en marcha acciones que permitan evitar 

situaciones o sentimientos de individualidad y soledad, además de la duda en 

la toma de decisiones, fomentando la comunicación, la cooperación y la 

transversalidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura: COVID19 en la docencia 

universitaria 

A partir de la declaración de forma disruptiva del estado de alarma debido a la 

crisis sanitaria producida por el COVID19, el profesorado de las universidades 

españolas se ha visto forzado a adaptar la docencia de forma drástica e 

inminente. El paso de la enseñanza presencial a la enseñanza-aprendizaje 

online/dual, ha supuesto una re -planificación y adaptación de las sesiones 

planificadas en condiciones normales pre-pandemia. en modo virtual. Este 

hecho ha supuesto una nueva línea de investigación y trabajo emergente, de 

las que comienzan a derivar diversos trabajos en el ámbito de la investigación 

docente y la experiencia educativa en el ámbito universitario. Diversos autores 

han abordado los retos y potencialidades de la docencia en tiempos de 
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COVID19 desde el trabajo en casa, como en (García, 2020) donde se muestra 

que se propone el ejercicio de la docencia desde del hogar a través de 

herramientas y tecnologías que permitan la interacción didáctica entre 

alumnado y los docentes. De forma similar en (García-Planas, M. I., & Taberna 

Torres, 2020), (Mejía-Flores, O. G., Baidal, N. E. C., & Mackay-Castro, 2020)  y 

(Pazos, A. J. B., Ruiz, B. C., & Pérez, 2020) se aborda el reajuste producido 

por el paso de la enseñanza presencial a la enseñanza-aprendizaje online tras 

el abrupto tras transición abrupta derivada del Covid-19. Otros autores como 

(Grande-de-Prado, M., García-Peñalvo, F. J., Corell, A., & Abella-García, 2021) 

se han centrado de forma específica en la etapa de evaluación online 

incidiendo en el potencial de la tecnología pero con una planificación previa, e 

identificando las variables críticas que afectan de forma directa en la formación 

de calidad en este nuevo entorno de docencia y evaluación. 

Otros autores como (Pérez López et al., 2020) y (Calvo, S. T., Cervi, L., Tusa, 

F., & Parola, n.d.) han abordado sus investigaciones desde la perspectiva de 

los estudiantes universitarios, a través de estudios tanto cualitativos como 

cuantitativos, que muestran la percepción del alumnado en diversos aspectos 

como dedicación al estudio, rendimiento académico, o la adaptación de los 

docentes a las circunstancias de los estudiantes. 

Sin embargo, pocos trabajos se centran en las sensaciones de los docentes y 

estudiantes. Por ello, el principal objetivo de la presente experiencia se centra 

en la reconceptualización de nuestras acciones para identificar qué necesitan 

nuestros alumnos y qué necesitamos nosotros como docentes en esta nueva 

normalidad, en relación no solo a nuestra metodología docente sino también en 

materia sensorial. 

 

1.3 Objetivos  

1. Evaluar las necesidades de las asignaturas de cuarto curso del Grado en 

Arquitectura Técnica de acuerdo a los diferentes escenarios de docencia 

presencial, docencia no presencial y docencia dual. 
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2. Analizar las necesidades de los alumnos y alumnas de cuarto curso del 

Grado en Arquitectura Técnica de acuerdo a los diferentes escenarios de 

docencia presencial, docencia no presencial y docencia dual. 

3. Analizar las necesidades del profesorado de cuarto curso del Grado en 

Arquitectura Técnica de acuerdo a los diferentes escenarios de docencia 

presencial, docencia no presencial y docencia dual. 

4. Valorar la cooperación y colaboración entre el profesorado durante la crisis 

sanitaria actual. 

5. Desarrollar propuestas de acciones de mejora derivadas de los contextos y 

análisis anteriores, que faciliten espacios de comunicación globales que 

integren a la totalidad del profesorado participante con el alumnado de cuarto 

curso.  

6. Implementar acciones de mejora de la comunicación entre el profesorado, a 

través de herramientas que promuevan la colaboración e interrelación entre el 

profesorado, favoreciendo el involucramiento y la toma de decisiones en el 

contexto actual. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El presente proyecto se centra en las asignaturas de cuarto curso del Grado en 

Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante. Por ello, la experiencia ha 

integrado al profesorado interviniente en cuarto curso tal y como muestra la 

siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Profesor participante en el proyecto en asignaturas de cuarto curso del 

Grado en Arquitectura Técnica 

Asignaturas 4º curso Profesor participante 

Introducción al planeamiento y gestión urbanística R. Pérez Del Hoyo 
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Proyectos técnicos V. R. Pérez Sánchez 

Gestión del proceso constructivo E. Maestre García 

Prácticas externas E. García González 

Patología y mantenimiento de edificios A. Jiménez Delgado 

Project management M.D. Andujar Montoya 

Distribución y organización del mercado 

inmobiliario 

P. Taltavull De La Paz 

F. Juárez Tárraga 

Aplicaciones informáticas en la edificación J. A. López Davó 

Técnicas de intervención en el patrimonio 

edificado 
Y. Spairani Berrio 

Instalaciones de climatización J. A. López Davó 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La experiencia desarrollada se integra dentro del marco temporal definido a 

continuación, y ha permitido identificar necesidades y acciones de mejora no 

solo en asignaturas de forma aislada sino de forma conjunta dentro del cuarto 

curso del Grado en Arquitectura Técnica. Para ello, durante los meses de 

diciembre 2020 y enero 2021 se ha realizado una encuesta a los estudiantes 

de cuarto curso que ha permitido la recopilación de datos sobre sus 

necesidades específicas como alumnos de último curso, y la experiencia vivida 

durante la crisis sanitaria. Igualmente, se ha realizado una encuesta al 

profesorado que ha permitido la recopilación de datos relacionados con las 

necesidades de las asignaturas, y su experiencia como docentes vivida durante 

la crisis sanitaria. Igualmente, se han realizado entrevistas con el profesorado 

para mejorar la transversalidad y la cooperación. En enero de 2021, se realizó 
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análisis de la problemática detectada, y se identificaron posibles acciones a 

implementar. Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se 

implementó una de las acciones identificadas como posible elemento de 

mejora, generando un área de encuentro a modo de meeting point a través de 

la plataforma BIMserver.center Education. Esta plataforma ha permitido al 

profesorado de cuarto curso de diferentes asignaturas aportar, como experto 

en cada campo, su parcela de conocimiento a un proyecto conjunto. En este 

sentido, ha facilitado un espacio integral con acceso a todos los estudiantes y 

las estudiantes y el profesorado de cuarto curso donde cada profesor ha podido 

colgar materiales, videos y documentación de interés a los estudiantes y las 

estudiantes de cuarto curso generando la transversalidad real entre 

asignaturas. Estos espacios de trabajo son accesibles por todo el profesorado 

participante y por todo el alumnado de cuarto curso, convirtiéndose en el punto 

de encuentro virtual entre profesorado-alumnado y eliminando de este modo la 

estanquidad entre asignaturas. En junio de 2021 se han realizado encuestas 

tras la implementación de acciones dirigidas tanto al profesorado como a los 

estudiantes y las estudiantes para valorar las acciones implementadas en las 

asignaturas, y detectar si efectivamente se ha producido esa transversalidad. 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

En esta fase inicial se diseñaron y enviaron las encuestas dirigidas al 

profesorado y alumnado, asimismo, se analizaron los resultados obtenidos. Se 

muestra a continuación los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas al 

profesorado de cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica en relación a su 

metodología docente. La clase magistral ha reducido relevancia y se han 

incrementado nuevas metodologías innovadores de forma diversificada. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2154 

 

 

Figura  1. Metodologías docentes utilizadas antes de la pandemia por el 

profesorado de cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica 

 

 

Figura  2. Cambios en las metodologías docentes tras la pandemia por parte 

del profesorado de cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica 

 

En relación a la implementación de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), se obtuvieron los siguientes resultados en la encuesta dirigida al 

profesorado de cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica. El power point 

se mantiene como medio principal tanto antes como durante la pandemia, y, 
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además, la pandemia ha potenciado el uso de la plataforma UA cloud y google 

drive de forma exponencial. 

 

 

Figura  3. TIC´s empleadas antes de la pandemia por el profesorado de cuarto 

curso del Grado en Arquitectura Técnica 

 

 

Figura  4. TIC´s empleadas durante la pandemia por el profesorado de cuarto 

curso del Grado en Arquitectura Técnica 

 

En relación a los sistemas de evaluación se obtuvieron los siguientes 

resultados de las encuestas dirigidas al profesorado, manteniéndose 

mayoritariamente el sistema previsto. 
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Figura  5. Cambios en los sistemas de evaluación durante la pandemia en las 

asignaturas de cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica 

 

En relación a las encuestas realizadas al alumnado se han identificado 

cuestiones varias relacionadas con las metodologías docentes. 
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Figura  6. Resultados relacionados con metodologías docentes de las 

encuestas dirigidas a estudiantes de cuarto curso  

 

Además, la encuesta dirigida a los alumnos incluyó preguntas dirigidas a 

obtener información acerca de la relación/comunicación estudiante-

profesorado. 

 

Figura  7. Información obtenida sobre relación/comunicación estudiante-

profesorado de las encuestas dirigidas a estudiantes de cuarto curso 
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Tras el análisis de las necesidades y percepciones tanto del alumnado como 

del profesorado se determinaron acciones encaminadas a maximizar las 

fortalezas detectadas y a replantear y minimizar o solventar las deficiencias 

descubiertas relacionadas con la docencia dual, y las acciones asociadas que 

la docencia dual conlleva. 

En esta fase se realizaron encuestas y entrevistas con el profesorado para 

determinar cómo implementar acciones de mejora en sus asignaturas 

enfocadas a maximizar fortalezas y eliminar o minimizar carencias detectadas. 

Además, se fomentó el diálogo para la puesta en común de metodologías y/o 

herramientas que den soporte al profesorado en la pandemia.  

Algunos de los resultados de las encuestas mostraron información relacionada 

con las sensaciones y la comunicación, donde se ha determinado que el 

profesorado ha tenido más sensaciones de individualidad, soledad o dudas a la 

hora de tomar decisiones que el alumnado, como se muestra a continuación: 

 

Figura  8. Resultados relacionados con las sensaciones y sentimientos del 

profesorado durante la pandemia 
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Figura  9. Resultados relacionados con las sensaciones y sentimientos de los y 

las estudiantes durante la pandemia 

 

Tras las encuestas, durante las entrevistas se determinaron acciones de 

mejora que facilitaran una mayor conexión no solo entre estudiante-profesor, 

sino entre estudiantes- profesores de forma integradora y transversal. Para ello 

se implementó una sesión con cype para la utilización de BIMserver.center 

Education como plataforma meeting point que ha integrado al profesorado y al 

alumnado de cuarto curso del grado en arquitectura técnica, dentro del 

contexto de docencia dual, extrapolable a la docencia presencial y a la 

docencia no presencial.  
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Figura  10. Implementación de BIMserver.center Education como plataforma 

meeting point 

 

3. Resultados  

La plataforma ha permitido la integración de profesores de cuarto curso a 

través de la creación del curso cuarto en BIM server, de este modo, se ha 

podido integrar a todos los participantes y las participantes, es decir, a todos 

los profesores y las profesoras y todos los alumnos y las alumnas en un mismo 

espacio de trabajo/intercambio de conocimiento virtual. A través de encuestas 

de satisfacción de la experiencia, se han valorado aspectos tales como si 

efectivamente se ha producido transversalidad y compromiso, si ha sido 

perceptible por el alumnado/profesorado y qué repercusiones ha tenido en el 

profesorado de las asignaturas de forma personal y vivencial. Se muestran a 

continuación los resultados obtenidos, que demuestran que tanto el alumnado 

como el profesorado valoran positivamente la implementación de experiencias 

educativas, y que mantendrán el uso de BIMserver.center Education como 

plataforma meeting point de trabajo y conocimiento y transversal. 
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Figura  11. Resultados de satisfacción profesorado y alumnado en relación a la 

experiencia educativa implementada en el cuarto curso del Grado en 

Arquitectura Técnica 
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4. Conclusiones  

Tras la realización de encuestas y entrevistas dirigidas al profesorado y al 

alumnado de cuarto curso del Grado en Arquitectura Técnica, se ha 

determinado que en comparación con la coyuntura pre pandemia, durante la 

pandemia y durante la nueva normalidad la clase magistral ha reducido 

relevancia y se han incrementado nuevas metodologías innovadores de forma 

diversificada. Igualmente se ha identificado que la pandemia ha potenciado el 

uso de la plataforma UA cloud y google drive de forma exponencial. Algunos de 

los resultados de las encuestas también mostraron información relacionada con 

las sensaciones y la comunicación, donde se ha determinado que el 

profesorado ha tenido más sensaciones de individualidad, soledad o dudas a la 

hora de tomar decisiones que el alumnado, como se muestra a continuación. 

Por todo ello, la presente experiencia educativa ha permitido la interacción, 

integración, y transversalidad en el cuarto curso del Grado en Arquitectura 

Técnica a través de la implementación de la plataforma BIMserver.center 

Education como plataforma meeting point. Esta herramienta ha permitido 

integrar a profesorado de distintas disciplinas dentro de un proyecto conjunto, 

enriqueciendo la docencia, y el interés por experiencias educativas de este tipo 

tanto por parte del profesorado como del alumnado, según los resultados de las 

encuestas de satisfacción de la experiencia educativa. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Dolores. Andujar Montoya 

Coordinadora Red 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 
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Redacción memoria de la red 

Encarnación. García González  

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Vicente Raúl. Pérez Sánchez 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Joaquín Antonio. López Davó 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Yolanda. Spairani Berrio 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Paloma. Taltavull De La Paz 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Francisco. Juárez Tárraga 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 
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Raquel. Pérez Del Hoyo 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Antonio. Jiménez Delgado  

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 

Eduardo. Maestre García 

Docente en asignatura 4º curso del 

Grado en Arquitectura Técnica  

Realización de encuesta 

Participación en entrevista 
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128.Adaptación de las prácticas de 
Cálculo Numérico II al modelo de 
docencia semipresencial.  

M. Isabel Vigo Aguiar1; Juan Vargas Alemañy2; José Manuel Ferrándiz3; David 

García García 4; Juanma Sayol España5; M. Carmen Martínez Belda6; 

Fernando García Castaño7; Mario Trottini8 

1 vigo@ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
2 java5@gcloud.ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
3 jm.ferrandiz@ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
4 d.garcia@ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
5 juanma.sayol@ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
6 carmen.martinez@ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
7 fernando.gc@ua.es, Dpto. Matemática Aplicada, Universidad de Alicante 
8 mario.trottini @ua.es, Dpto. Matemáticas, Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract)  

Con la implantación del modelo de docencia semipresencial debido a la pandemia COVID-19, en esta red 

se abordan dos cuestiones fundamentales para facilitar el aprendizaje en la asignatura de Cálculo Numérico 

II del grado de Matemáticas: i) la migración a un software libre y la adaptación a éste de los contenidos de 

prácticas de la asignatura; ii) el diseño de prácticas que faciliten el aprendizaje semipresencial y autónomo 

por parte del alumno.  

La asignatura trata sobre Métodos Numéricos para la resolución de Ecuaciones Diferenciales, es de 

carácter eminentemente práctico, y para que el alumno adquiera las competencias y capacidades 

necesarias es requisito que maneje software científico adecuado para la resolución de problemas y la 

programación de numerosos algoritmos. En cursos anteriores se ha venido utilizando, de forma exclusiva 

al principio y mixta los últimos años, un software comercial (Maple V) para el desarrollo de los contenidos 

prácticos, a través de la licencia de campus de la Universidad de Alicante.   

Basándonos en la experiencia y conocimientos previos del equipo se analizaron distintos programas de 

libre distribución, en particular Octave, Máxima y Python, resultando este último Python el más conveniente 

para cubrir los contenidos de las prácticas de la asignatura.  

Palabras clave: Docencia semipresencial, cálculo numérico, evaluación 

continua, software libre.  
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1. Introducción  

La pandemia COVID-19 ha obligado a adoptar decisiones que afectan de forma 

muy directa a la docencia a todos los niveles, y en particular a la docencia 

universitaria. En prácticamente todas las universidades españolas se ha tenido 

que renunciar a la presencialidad en las aulas, de forma total o parcial, a lo largo 

del curso 2019-2020, y se ha realizado una gran esfuerzo e inversión en adaptar 

las infraestructuras y adoptar medidas para facilitar la docencia en estas 

circunstancias garantizando una docencia de calidad. En concreto, en la 

Universidad de Alicante, se ha implantado un modo de docencia dual, que 

permite a los alumnos seguir las clases de forma remota desde sus casas. 

Además, se han establecido turnos de presencialidad para del alumnado, de 

modo que los alumnos vayan rotando semanalmente y todos puedan seguir el 

curso con una asistencia al aula que oscila entre el 33% y el 50%, si bien cuando 

ha sido posible se han ofertado unos pocos turnos de presencialidad total que 

los alumnos podían reservar. Estos cambios en la forma de impartir las clases 

afectan de forma muy distinta a las distintas asignaturas. En concreto las 

asignaturas que tienen un marcado carácter práctico se ven forzadas a realizar 

cambios de mayor envergadura para adaptarse a las nuevas circunstancias.  

En esta red hemos centrado la investigación sobre loa aspectos que 

consideramos pueden contribuir mas directamente a mejorar este proceso de 

adaptación a la semipresencialidad en una asignatura del grado en Matemáticas 

con carácter marcadamente práctico como es el caso de Calculo Numérico II. 

Estos cambios se han implementado en el presente curso académico, y hemos 

analizando el proceso de transformación desde el aula como docentes y 

escuchando en todo momento los comentarios o sugerencias que los alumnos 

nos puedan haber hecho llegar.  Resumimos en esta memoria todo el proceso 

de modificaciones, el análisis y selección de herramientas utilizadas para 

contribuir a la mejora de la docencia en esta asignatura, así como de los 

elementos utilizados para valorar la experiencia llevada a cabo, entre los que se 

encuentra el diseño de una encuesta y el análisis de los resultados de la misma 

tras su cumplimentación de forma voluntaria y anónima por los alumnos que han 
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cursado la asignatura. Los resultados son muy positivos lo cual nos anima a 

seguir investigando en esta línea.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Las asignaturas de Cálculo Numérico son de carácter eminentemente práctico, 

y la adquisición de competencias y capacidades por parte del alumno requiere 

del uso de programas de computo científico adecuados para la resolución de 

problemas y la programación de numerosos algoritmos. En este proyecto nos 

centramos en la asignatura de Cálculo Numérico II, que es una asignatura 

obligatoria y se imparte en el octavo semestre del Grado en Matemáticas. Hasta 

la fecha se ha venido utilizando desde la implantación del Grado, de forma 

exclusiva al principio y mixta los últimos años, el software comercial Maple V, 

desarrollado originalmente por la Universidad de Waterloo, y que, si bien resulta 

muy adecuado para el desarrollo de los contenidos prácticos de la asignatura, 

requiere de licencia de pago. Hasta ahora se había venido utilizando la licencia 

de campus de la Universidad de Alicante, pero la situación provocada por la 

pandemia global COVID-19 y la implantación de la docencia dual, con un 50% 

del alumnado siguiendo las clases de forma remota desde sus casas, ha 

precipitado que nos planteemos la migración total a un software libre para el 

desarrollo de las prácticas.   

Basándonos en la experiencia y conocimientos previos del equipo hemos 

analizado distintos programas de libre distribución, los requisitos serian que 

fuese capaz de realizar cálculos simbólicos, algebraicos y de álgebra 

computacional, y si bien son muchas las posibles opciones, nos hemos centrado 

en tres de los más populares en el ámbito de la matemática aplicada, y con los 

que ya estábamos familiarizados los miembros de la red, estos son Octave, 

Máxima y Python. Nuestra intención era evaluar cual resulta más conveniente 

para cubrir los contenidos de las prácticas de la asignatura de Cálculo Numérico 

II, teniendo presente a la hora de valorar la idoneidad del software, que el 

siguiente paso era adaptar los contenidos de las prácticas de la asignatura para 

su implementación con este software.  
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Otra de las cuestiones relevantes para la red era el diseño de las prácticas a 

realizar por los estudiantes en las sesiones de prácticas, ya que el paso a la 

semi-presencialidad podría suponer un inconveniente con el formato habitual, ya 

que pese a no ser obligatoria la asistencia a clase, prácticamente el 100% del 

alumno asiste a la totalidad de las clases prácticas porque en las mismas, bajo 

la supervisión del profesor se desarrollan los proyectos que deben de entregar 

para ser evaluados. El nuevo formato de prácticas que habitualmente se realizan 

en grupos pequeños pequeños de 2 ó 3 alumnos, debería apoyarse menos en la 

guía de forma presencial por parte del profesor, que una vez introducidos los 

conceptos necesarios y expuesto los contenidos de la práctica en curso, 

interacciona con los distintos grupos a lo largo de la sesión de prácticas 

resolviendo sus dudas y dando las indicaciones pertinentes para encauzar el 

trabajo, y procurar que faciliten al alumno alcanzar las competencias y 

capacidades necesarias para superar la asignatura con éxito, teniendo en cuenta 

que en este curso la mayor parte del alumnado asistiría al 50% de las clases o 

menos, con turnos rotatorios de asistencia a clase alternando semanalmente  

presencialidad y seguimiento a través del aula virtual.  

Incluir Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

 

1.2 Revisión de la literatura  

 

La asignatura de Cálculo Numérico II ha sido sometida a un seguimiento 

exhaustivo en lo que a le metodología de evaluación continua se refiere (Vigo 

Aguiar et al.  2019, 2018, 2017, 2016) y en la actualidad cuenta con un sistema 

de evaluación 100% continua donde como resultado de distintas redes de 

investigación el peso de las prácticas ha ido ganando terreno desde el 20% 

inicial (Vigo Aguiar et al.  2016) hasta le actual 50% sobre el total de la 

calificación final (Vigo Aguiar et al.  2020). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales objetivos de la Red son:  
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1. Estudio de viabilidad de distintos softwares libres para la elección del 
software más adecuado 

2. Adaptación de los contenidos de prácticas de la asignatura para su 
implementación con el software libre que resulte del objetivo 1.  

3. Diseño de las prácticas a realizar por los estudiantes para su 
implementación en la modalidad de docencia semipresencial durante el 
curso 2020-2021.  

4. Evaluación de los resultados y puesta en contexto con los resultados de 
años anteriores 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

 

Descripción del contexto y de los participantes. La experiencia educativa tiene 

lugar una asignatura obligatoria de cuarto curso del Grado en Matemáticas. El 

número de alumnos matriculados en la asignatura es bastante estable en el 

tiempo debido a su carácter de obligatoriedad, siendo la media de alumnos 

matriculados en los últimos 5 años de 32.3 alumnos, y en el curso 2020-2021 

han sido 33 los alumnos matriculados, presentándose la totalidad de ellos a 

alguna de las pruebas de evaluación.  

En esta asignatura ya hemos mencionado que la parte de prácticas tiene un peso 

muy importante. Los contenidos de la asignatura se centran en la resolución 

numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, por lo que es importante que el 

alumno tenga habilidades de programación y capacidad de abstracción para la 

resolución de problemas matemáticos. En general, el alumnado viene con los 

conocimientos necesarios para poder seguir la asignatura con éxito.  Respecto 

a la evaluación, se sigue un sistema de evaluación 100% continua, 

considerándose dos bloques con pesos del 50% cada uno.  

BLOQUE I: Prácticas con ordenador. Consiste en la entrega de proyectos de 

prácticas que se realizan en grupos de 2 o 3 alumnos, si bien este curso también 

se ha permitido el trabajo individual, que consisten en la programación de los 

algoritmos que vemos en teoría, y su aplicación a distintos problemas propuestos 

por el profesor, y con libertad para ampliar de forma opcional con otros a 
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determinar por los integrantes del grupo. Estos proyectos se realizan durante las 

sesiones de prácticas con el ordenador bajo la tutela del profesor.  

BLOQUE II: Pruebas teórico-prácticas escritas. Consisten en la realización de 

dos controles escritos a lo largo del cuatrimestre, en los que se resuelven 

problemas y cuestiones teóricas, y se requiere que la nota de cada control sea 

mayor o igual que 4 puntos sobre un total de 10 puntos, para que éstas puedan 

hacer media con la nota de prácticas.  

Los alumnos que se acogen al sistema de evaluación continua pueden aprobar 

la asignatura sin necesidad de recurrir a los exámenes de las convocatorias de 

C1, C2 o C4,  a menos que tengan que recuperar la parte de los controles teórico-

prácticos. Las prácticas con ordenador no son recuperables una vez finalizado 

el curso, pero sí a lo largo del curso. Cuando el profesor detecta fallos 

importantes en los algoritmos que implican una calificación inferior a 5 puntos 

sobre 10 en alguna de las prácticas, los alumnos del grupo tienen la oportunidad 

de volver a entregar la práctica revisada, ya sea de forma individual o en grupo, 

durante todo el cuatrimestre. En este caso, la calificación máxima de la práctica 

revisada es de 5 puntos sobre 10.  

Además, al ser una asignatura del último curso del grado los alumnos tienen ya 

cierta experiencia en programación a partir de las asignaturas de Algoritmia y 

Cálculo Numérico I.  En ésta última el curso pasado también se migró a software 

libre, en particular se optó por Python.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

 

Para la evaluación de la experiencia recopilamos información tanto de la 

experiencia directa del profesorado que imparta la asignatura, así como la de los 

propios alumnos. En el caso del profesorado el instrumento principal de recogida 

de información consiste en un diario de clase, donde se registra cualquier 

incidencia, posibles problemas que puedan surgir en el desarrollo de las 

prácticas, así como las mejoras posibles de cara a cursos venideros, y las 
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ventajas o inconvenientes que se puedan detecten con respecto al software 

seleccionado. En lo que respecta a los alumnos se recogerá la información a 

partir de la participación en clase y de los resultados académicos, pero además 

se les ha facilitado una encuesta para que la cumplimentaran de forma anónima 

y que hemos diseñado al efecto. La encuesta se ha puesto a disposición de todo 

el alumnado matriculado en la plataforma MoodleUA, accesible a través de 

UACloud y vinculada a la asignatura.  

 

2.3. Descripción de la experiencia  

 

La metodología para abordar los distintos objetivos ha sido mixta, atendiendo a 

distintas variables tanto cuantitativas, como cualitativas. Por una parte, para 

determinar cual iba a ser el lenguaje de programación vehicular en la asignatura, 

se valorará tanto la capacidad de calculo, como la disponibilidad de librerías 

específicas, pero también la sencillez a la hora de su puesta en marcha, del 

entorno de programación y los conocimientos previos por parte de los alumnos.  

La elección no resultó difícil, ya que Python destacaba con diferencia en todas 

las facetas con respecto a Octave y Maxima, que fueron los otros programas 

considerados. Una vez seleccionado el lenguaje de programación, abordamos la 

adaptación a éste de todos los contenidos prácticos que se venían desarrollando 

con software comercial. Y muy especialmente las prácticas a desarrollar por los 

estudiantes, que este año no se realizarían de forma presencial, por lo que se 

hemos querido trabajar especialmente en el diseño de las prácticas a desarrollar 

por el alumno procurando que le facilite el aprendizaje de forma más autónoma. 

Como resultado de la combinación de ambos factores, lenguaje de programación 

y formato de prácticas, nos decantamos por usar Notebooks de Jupyter para las 

prácticas. Por tanto, recomendamos la instalación de Anaconda, y el desarrollo 

de cada proyecto de prácticas como un Notebook de Jupyter, si bien éste 

también permite la programación en línea.  Para cada proyecto de prácticas, un 

total de 5 en todo el curso, el profesor facilitó un Notebook con un guion que el 

profesor explicaba en clase, aunque hemos procurado que el documento fuese 
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auto contenido de modo que permitiera seguir fácilmente el contenido a todos 

los alumnos (de forma presencial, on-line, o en diferido) 

Otro aspecto de gran relevancia que hemos tenido que tratar es la adaptación 

del formato de las clases a la docencia dual. A diferencia de cursos anteriores y 

dada la situación provocada por el COVID-19, si bien estamos convencidos de 

que trabajo en grupos reducidos es beneficioso para el desarrollo de las 

prácticas, este año se ha permitido el trabajo individual. No obstante, solo unos 

pocos alumnos (12 %) han preferido desarrollar los proyectos de prácticas de 

forma individual, mientras que la mayoría (88%) han optado por el trabajo en 

grupo. Hemos recomendado que, a la hora de fijar los grupos procurasen tener 

el mismo turno de prespecialidad, y cuando no ha sido así no ha habido 

problemas para cambiar los turnos.   

El mayor desafío ha sido el seguimiento de los grupos cuando trabajaban de 

forma remota, porque ahí el profesor les debía dar asistencia desde el aula 

cuando ellos estaban en sus casas. Lo hemos abordado manteniendo varias 

sesiones de Google Meet paralelas a la sesión principal que era el aula de la 

clase. Así en el chat del aula los grupos se iban apuntando para que el profesor 

se conectase en una sesión privada con el grupo donde ellos compartían su 

pantalla con su código y planteaban las dudas que pudiesen surgir. En general 

el formato ha funcionado bien, con el único inconveniente de que requiere más 

tiempo que la resolución de dudas en clase, por lo que no siempre se podían 

atender todas las dudas durante la clase y en muchas ocasiones nos hemos visto 

obligados a aplazarlas como tutorías virtuales por la tarde.  

 

3. Resultados  

 

Podríamos estructurar los resultados en torno a las dos cuestiones principales 

que se han abordado en la red: i) el diseño e implementación de los contenidos 

prácticos de la asignatura con software libre; ii) la evaluación de la experiencia 

educativa que supone su implementación en el curso 2020-21 bajo la modalidad 

de docencia semipresencial.  
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Respecto al primer punto, consideramos que ha sido un éxito tanto por la 

experiencia del profesorado como por lo que nos han transmitido los alumnos ya 

sea durante las clases como una vez finalizado el curso a partir de la encuesta. 

La gran inversión de tiempo por parte del profesorado implicado estamos 

convencidos de que ha merecido la pena, y de hecho seguiremos utilizando 

Python con el formato de las prácticas como Notebooks de Jupyter en los 

próximos cursos, y seguramente seguiremos mejorándolas, ampliándolas y 

adaptándolas a las características de cada curso. El uso de un software libre, y 

en particular haber seleccionado uno de los más utilizados actualmente por las 

empresas como es el caso de Python, ha sido muy bien recibido por los alumnos 

que han mejorado sus destrezas en programación en Python lo que siempre es 

bien valorado de cara al mercado laboral. La encuesta al alumnado se incluye 

como anexo I, y los resultados de las encuestas del alumnado se incluyen en las 

tablas I y II. La encuesta consiste en 2 preguntas de respuesta abierta más 17 

preguntas, que aquí se han agrupado según temática clasificándolas como: i) 

aprendizaje; ii) carga de trabajo y dificultad; iii) metodología y evaluación. Para 

estas 17 preguntas el rango de valores de las respuestas va de 1 a 4, siendo 1 

el valor mínimo (muy en desacuerdo) y 4 el valor máximo (totalmente de 

acuerdo). La encuesta se ha facilitado a través de Moodle, para su realización 

de forma anónima y voluntaria, y han participado un total de 14 alumnos. Las 

preguntas de la encuesta se facilitan como Anexo I. 

 

Tabla 1. Resumen de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos.  

Bloque: i) Aprendizaje. 

Pregunta 1 2 3 4 Media 

1 0 0 57% 43% 3.4 

2 0 0 29% 71% 3.7 

3 0 7% 50% 43% 3.4 

4 0 7% 36% 57% 3.5 
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Tabla 2. Resumen de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos.  

Bloque ii: Carga de trabajo y dificultad. 

Pregunta 1 2 3 4 Media 

5 0 7% 43% 50% 3.4 

6 7% 14% 57% 21% 2.9 

7 0 14% 57% 29% 3.1 

 

 

Tabla 3. Resumen de los resultados de la encuesta realizada a los alumnos. 

Bloque iii: Metodología y evaluación. 

Pregunta 1 2 3 4 Media 

8 0% 14% 57% 29% 3.1 

9 0% 0% 21% 79% 3.8 

10 8% 0% 38% 54% 3.4 

11 0% 17% 8% 75% 3.6 

12 7% 0% 29% 64% 3.5 

13 0% 15% 38% 46% 3.3 

14 46% 38% 15% 0% 1.7 

15 0% 0% 57% 43% 3.4 

16 0% 7% 64% 29% 3.2 
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17 7% 7% 21% 64% 3.4 

 

Por otra parte, hemos de destacar que las calificaciones obtenidas y su puesta 

en contexto con las calificaciones de cursos anteriores que se recogen en la 

Figura 1, y sugieren que la experiencia ha funcionado muy positivamente.  

 

Figura 1. Resultados académicos del curso actual, y el curso anterior en la 

asignatura de Cálculo Numérico II 

 

 

Los resultados académicos evidencian una mejora en la adquisición de 

conocimientos y competencias, con un incremento de sobresalientes y notables 
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no sólo en la entrega de trabajos de prácticas, sino también en los controles 

donde tienen que aplicar esos conocimientos adquiridos a la resolución de 

problemas. En ambos cursos todos los controles se han realizado de forma 

presencial y consistían en un examen mixto con 3 ó 4 problemas y alguna 

cuestión teórica.  

 

4. Conclusiones  

La migración a un software libre, actual y de uso tan extendido consideramos 

que ha sido algo muy positivo y muy bien recibido por los alumnos, por la 

titulación y por la propia universidad. En general, el uso del software libre en el 

ámbito académico es algo que todos debemos promover basándonos en la 

transmisión de valores en los que la enseñanza debería estar sustentada, y entre 

los que destaca la libertad para aprender y la libertad de compartir lo aprendido. 

Es por ello, que el esfuerzo y tiempo dedicado a la adaptación e implementación 

de las prácticas del curso a Python consideramos que se compensa con el 

beneficio que supone para todos. Es más, los resultados académicos 

demuestran que el cambio se ha implementado con éxito, y si bien siempre es 

mejorable y es nuestra intención seguir mejorando año a año, este curso se han 

obtenido mejores resultados académicamente hablando con respecto al curso 

anterior, pese a la semipresencialidad, lo que sugiere una mejor asimilación de 

contenidos y capacidad de aplicación de estos por parte del alumnado.  

Además, los estudiantes han manifestado que la adaptación al formato de 

docencia dual no a repercutido en el seguimiento del curso, y esa impresión es 

compartida por el profesorado, por lo que consideramos que la elección se 

herramientas y metodología para su implantación ha sido adecuada. Y aunque 

el curso que viene está prevista la presencialidad en las aulas con normalidad, 

nos planteamos si algunos de los cambios introducidos seria interesante 

mantenerlos por aquellos alumnos que no puedan seguir las clases, ya sea 

porque se solapen los horarios con asignaturas de otros cursos o por otras 

circunstancias personales.  
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Globalmente valoramos la experiencia docente como muy positiva, gratificante 

en su implementación, y pese al gran esfuerzo en tiempo y dedicación que ha 

requerido, creemos que muchos de los cambios implementados suponen un 

beneficio para el aprendizaje en general y deberían mantenerse. Es más, 

deberíamos plantearnos incrementar los esfuerzos en este sentido.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 

Todos los miembros de la red han participado en la concepción de la idea del 

proyecto, el desarrollo el mismo, y la discusión y análisis de las metodologías 

docentes, herramientas de evaluación a emplear, y los resultados de la 

experiencia educativa en su implantación durante este curso 2020-2021. 

Asimismo, han participado en las distintas reuniones de coordinación y en la 

definición de estrategias a seguir.  Todos los miembros han contribuido a la 

redacción y/o revisión de esta memoria. En la siguiente tabla se detallan algunas 

tareas diferenciales llevadas a cabo por lo los distintos participantes de la red. 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ferrándiz Leal, José M. Evaluación y selección de software 

libre. Evaluación y selección de la 

metodología docente y herramientas 

de evaluación.  

García Castaño, Fernando Evaluación y selección de software 

libre. Evaluación y selección de la 

metodología docente y herramientas 

de evaluación.  
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García García, David Evaluación y selección de software 

libre.  Adaptación de los contenidos 

de prácticas. 

Martínez Belda, M. Carmen Adaptación de los contenidos de 

prácticas. Diseño de la encuesta.  

Análisis de los resultados.  

Sayol España, Juan Manuel Evaluación y selección de software 

libre. Adaptación de los contenidos 

de prácticas.  

Trottini, Mario Supervisión del análisis estadístico 

de los resultados. 

Vargas Alemañy, Juan Evaluación y selección de software 

libre. Adaptación de los contenidos 

de prácticas. Análisis de los 

resultados. 

Vigo Aguiar, Isabel Evaluación y selección de software 

libre. Adaptación de los contenidos 

de prácticas. Evaluación y selección 

de la metodología docente, y 

herramientas de evaluación. Diseño 

de la encuesta. Análisis de los 

resultados. Coordinación de la Red. 
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ANEXO I: Encuesta realizada por los alumnos de forma anónima a través 

de la plataforma MoodleUA una vez finalizado el curso.  

 

Cálculo Numérico II, Grado en Matemáticas, curso 2020-2021 

 

Opciones de respuesta:  

1= MUY EN DESACUERDO;    2=UN POCO EN DESACUERDO;     

3= DE ACUERDO;   4= TOTALMENTE DE ACUERDO;    NS/NC= SIN OPINIÓN 

 

Preguntas:  

 

1. El contenido del curso me ha parecido interesante …………………………………..... 

 

2. He podido seguir la asignatura bajo el sistema de docencia dual con normalidad…….. 

 

3. Creo que este curso es importante en mi formación universitaria .……………………. 

 

4. La bibliografía y el material facilitado y/o recomendado en esta asignatura resultan  

adecuados y suficientes para el seguimiento de la misma...…………………….. 

 

5. La relación entre trabajo presencial y no presencial es adecuado………………………. 

 

6. La carga de trabajo es semejante a la de otras asignaturas del Grado ………………… 

 

7. El ritmo ha sido adecuado para asimilar los conceptos introducidos ………………… 
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8. El método de evaluación es adecuado para esta materia………..………………………….. 

 

9. El contenido de los controles se corresponde con los contenidos del curso .……… 

 

10. La dificultad de las prácticas ha sido gradual, acorde con el avance de dificultad de  

la materia ……. 

 

11. El uso software libre resulta imprescindible para el seguimiento de las prácticas de  

forma semipresencial……. 

 

12. El lenguaje de programación seleccionado es adecuado a los contenidos y ha  

facilitado el seguimiento de las prácticas..........................  

 

13. El uso de un lenguaje de programación con el que ya estoy familiarizado ha  

facilitado que la dificultad de la asignatura recaiga únicamente en la adquisición de  

conocimientos y capacidades relacionados con la materia ……………..………….. 

 

14. La utilización de controles adicionales a la entrega de prácticas como herramienta  

de evaluación continua de la parte de prácticas sería recomendable 

………….………………………………………………..……………………………………… 

 

15. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora en prácticas se adecuan a mi grado  

de conocimiento …………………….. 
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16. Las calificaciones que he obtenido hasta ahora en teoría se adecuan a mi grado de  

conocimiento          ………………….. 

 

17. Los pesos en la calificación final de las distintas partes (Practicas 50%; Teoría 50%)  

me parecen adecuados……………………………………………………………………….. 

                           En caso contrario, mi propuesta es:  Practicas ……. %; Teoría ……..% 

 

Preguntas con respuesta de texto libre:  

 

18. Cita aquello que valores más positivamente de la asignatura.  

……………………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………………….………………………..………………………. 

19. Cita algún aspecto que crees se podría mejorar en la asignatura. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Departamento de Innovación y Formación Didáctica 

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract) 

A lo largo de este curso (2020-2021), nuestra red (5223) ha llevado a cabo 

diversas investigaciones basadas en el estudio de las posibilidades que las 

narrativas transmedia y la lectura multimodal pueden ofrecer a la formación del 

profesorado. Dichos trabajos se desarrollaron tanto a nivel de grado como en 

los Másteres de Investigación Educativa y de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Alicante, dando lugar a diversas publicaciones. Así, se han 

analizado temáticas como las posibilidades de la plataforma Discord para la 

comunicación informal con el alumnado, los aprendizajes digitales que tuvieron 
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lugar a causa de la pandemia o el papel de la lectura multimodal en la 

formación literaria, entre otras. Cabe señalar que además del trabajo 

desarrollado por las personas que integran la red, se ha contado con la 

participación externa de profesorado de otras universidades y de alumnado del 

programa de doctorado en Investigación educativa, lo que reafirma la 

consolidación de esta red como un espacio de investigación de interés y en 

constante desarrollo. 

1. Introducción 

Cuando hablamos de la formación del alumnado universitario, encontramos dos 

conceptos fundamentales: la lectura multimodal (Kress & Leeuwen, 2001) y la 

alfabetización transmedia (Scolari, 2018). En el área de Didáctica de la Lengua 

y la Literatura, buscamos la relación de estos conceptos con la LIJ, ya que 

constituyen un valor fundamental en la formación lectora y literaria de nuestro 

alumnado. Este año, continuamos la línea que se ha desarrollado a lo largo de 

los últimos cinco cursos: la LIJ 2.0. Planteamos una investigación en diversas 

asignaturas del área en el Grado de Maestro en Educación Infantil -con la 

participación del alumnado del Máster en Investigación Educativa en la 

especialidad de lengua castellana y literatura-. Se llevará a cabo un análisis de 

prácticas donde la lectura multimodal está presente a través de los 

denominados Epitextos Digitales Didácticos (Rovira-Collado y Llorens, 2017). 

Asimismo, se pretende diseñar nuevas actividades para trabajar las narrativas 

transmedia y la lectura multimodal, entre las que destacan los pósteres 

multimodales basados en obras de la LIJ -concretamente, álbumes ilustrados-, 

las guías de lecturas y otros elementos digitales que puedan contribuir al 

conocimiento y la difusión de la literatura digital (Ramada y Turrión, 2019) y de 

la LIJ: videojuegos relacionados con la literatura (Serna-Rodrigo, 2018), juegos 

populares infantiles… Desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 

resulta fundamental actualizar constantemente los fundamentos de la 

formación lectoliteraria de los y las docentes en formación. Así pues, 

planteamos el desarrollo de dos conceptos imprescindibles de actual relevancia 

(transmedia y alfabetización digital) a través de la inclusión de los mismos en 

las diferentes asignaturas de grado y del Máster en Investigación Educativa. 
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2. Objetivos 

1. Ampliar la bibliografía sobre alfabetización transmedia y lectura multimodal 

para reforzar su relación con los contenidos teóricos de las distintas 

asignaturas.  

2. Formar al alumnado del Máster en Investigación educativa en los contenidos 

propuestos para introducirles en el análisis. 

3. Implementar prácticas en las diferentes asignaturas del Grado en Maestro de 

Educación Infantil centradas en el concepto de Epitextos Digitales Didácticos. 

4. Validar actividades específicas para el Grado en Educación Infantil que 

favorezcan el desarrollo de la alfabetización transmedia y la lectura multimodal 

y que nos permitan analizar la relevancia de los mismos en la formación infantil. 

5. Analizar la recepción de dichas prácticas y actividades por parte del 

alumnado. 

6. Valorar y, de ser necesario, revisar los criterios de evaluación de las mismas. 

7. Recopilar algunas muestras de dichas prácticas, elaboradas por el 

alumnado, para llevar a cabo una mejora de nuestra propuesta a partir de las 

mismas, así como para ofrecerlas como ejemplo en cursos posteriores. 

8. Analizar la presencia de los contenidos planteados en los diferentes TFG 

tutorizados por el profesorado del área de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación ha sido llevada a cabo en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante, a lo largo del segundo semestre del curso 2020-2021 

en el entorno y con el alumnado dado por las siguientes materias: 

o 17104 Didáctica de la Lengua Castellana y Literatura en Educación 

Infantil. 2º semestre, 6 créditos. (1DLCLEI20). 
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o 17214 Habilidades Comunicativas y Lectoescritura en Castellano, 2º 

semestre, 9 créditos. (2HHCC20). 

o 17555 Literatura Castellana Infantil y Juvenil y animación a la lectura, 1er 

semestre, 6 créditos. (LCIJAL). 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Dado que los diversos estudios realizados por las y los integrantes de la red 

fueron desarrollados en ámbitos y materias diferentes, los procedimientos 

aplicados también lo han sido. En términos generales, se ha optado por la 

puesta en práctica de propuestas didácticas y diversas actividades basadas en 

las narrativas transmedia, la lectura multimodal, el empleo de aplicaciones e 

instrumentos para el desarrollo de las clases online… Todo esto, además de la 

realización de encuestas al alumnado, ha sido lo que ha permitido el desarrollo 

de la investigación.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

En primer lugar, se compartieron los contenidos teóricos principales que 

sustentarían la investigación con todos y todas las integrantes de la red. A 

partir de los mismos, se programó el desarrollo de la investigación para las tres 

materias. Si bien la situación actual influyó en el desarrollo de algunas de las 

prácticas y actividades, fue posible llevarlas a cabo correctamente. Dado que 

algunas, pese a la afianzada trayectoria de la red, fueron aplicadas por primera 

vez, los resultados obtenidos a través de las mismas constituyen un 

planteamiento preliminar; sin embargo, también asientan una buena base sobre 

la que continuar investigando en cursos posteriores. Una vez determinada y 

desarrollada la experiencia de investigación, trabajamos a través del análisis de 

resultados, encuestas al alumnado y elaboración y redacción de conclusiones, 

dando todo ello lugar a los diferentes trabajos que hemos podido ofrecer para 

esta edición de Redes. 

4. Resultados 

Las investigaciones desarrolladas por las y los diferentes integrantes de la red 

ha conllevado una mayor profundización en las posibilidades y los beneficios que 
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la lectura multimodal y la narrativa transmedia ofrecen para la formación del 

futuro profesorado. En cuanto a aprendizajes digitales, trabajamos y obtuvimos 

un buen resultado con la plataforma Discord como herramienta de comunicación 

informal para el aula de Lengua y Literatura (Pub. 2); pero también consolidamos 

algunas estrategias que ya fueron puestas en práctica con anterioridad con 

resultados muy positivos (Pub. 3). En el eje de trabajo sobre lectura multimodal, 

se lleva a cabo una aproximación a los modos y recursos semióticos en el hecho 

literario (Pub. 4). También trabajamos sobre las adaptaciones multimodales para 

las narrativas de tradición oral (Pub. 5). Finalmente, se desarrolla un trabajo 

sobre videojuegos y contenidos literarios; concretamente, sobre la figura del 

divergente en la LIJ y en la ficción videolúdica (Pub. 1). El tercer eje de la red se 

relaciona con una investigación basada en los resultados obtenidos a través del 

MOOC Mooc2Move (Pub. 6). En la Tabla 1 se han recogido los principales ejes 

de nuestra investigación y los resultados obtenidos de los mismos. 

Tabla 1. Ejes de actuación de la red y resultados obtenidos 

Eje Resultado 

Aprendizajes 

digitales 
Pub. 2 y 3 

Lectura 

multimodal 
Pub. 1, 4 y 5 

MOOC Pub. 6 

5. Conclusiones 

Tras ya más de cinco cursos académicos trabajando en una misma línea de 

investigación que, paulatinamente, se amplía y da lugar a nuevos estudios, 

podemos considerar que nuestra red ya se ha convertido en un espacio 

consolidado para la innovación educativa en el área de Didáctica de la Lengua 

y la Literatura. Este año, ha dado lugar a seis nuevas publicaciones derivadas 

de tres ejes diferentes que ofrecen tanto una continuidad a trabajos 
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desarrollados en cursos previos como el planteamiento de nuevas 

investigaciones. 

Además de los estudios e intervenciones llevadas a cabo por las y los 

integrantes de la red, se ha colaborado con docentes externos, como Damiana 

Leiva-Loría (programa nacional Salas de lectura, México), y Abed Boubekeur, 

de la Universidad Orán 2; asimismo, se ha contado con la ayuda de estudiantes 

de doctorado como Vanessa Pérez Gisbert y Francisco Martínez Carratalá. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Rocío Serna-Rodrigo 

Coordinación de la red 

Participación en Jornadas  

Publicaciones 1, 2 y 3. 

José Rovira-Collado 

Participación en Jornadas 

Recogida de datos 

Publicaciones 3, 5 y 6. 

Sebastián Miras Espantoso 

Participación en Jornadas 

Recogida de datos 

Publicaciones 2, 3 y 4.  

Ramón F. Llorens García 
Coordinador 1DLCEI20 y LCIJAL 

Recogida de datos 

Sara Fernández Tarí Recogida de datos 

Paola Madrid Moctezuma 
Participación en Jornadas 

Recogida de datos 

Arantxa Martín Martín Participación en Jornadas 
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Recogida de datos 

Publicación 3 

José Luis Medina Gracia 

Participación en Jornadas 

Recogida de datos 

Publicación 3 

Juan Salomón Martínez García Recogida de datos 

César Pascual Romero Recogida de datos 
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Departament de Filologia Catalana  

Universitat d’Alacant 

 

Resum 

Aquesta memòria parteix de la hipòtesi que, en l’àmbit de l’educació superior, 

existeix, en els primers cursos, una certa desconnexió entre la prescripció 

literària i cultural en les aules i la cultura juvenil de base de l’alumnat. Aquesta 

distància ha estat generada per l’emergència de noves formes de mediació, 

que han relegat a un segon plànol els agents tradicionals ―com ara els 

professionals de l’educació, les biblioteques, les llibreries, etc.― a favor d’altres 
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mètodes ―com ara la recomanació per parells, a través de les xarxes socials 

(Lluch, 2014; 2017a; 2017b; Francés 2019). Per tant, és urgent investigar en la 

creació de cànons alternatius a l’acadèmic (García-Roca, 2020), tant en l’àmbit 

literari com en una concepció més àmplia de la cultura juvenil: esbrinar quins 

són els hàbits i les preferències lectores del nostre alumnat per dissenyar 

després propostes didàctiques de connexió entre aquestes preferències i 

l’ensenyament superior, concretament en el cas de les diverses assignatures 

impartides pel Departament de Filologia Catalana a la Universitat d’Alacant. 

Aquest enfocament es basa també en la importància que l’estètica de la 

recepció atorga al paper del lector en la construcció del seu intertext lector i la 

competència literària que s’hi basa (Bordons i Díaz-Plaja 2004). 

 

Paraules clau: cànon, cultura juvenil, lectures, ensenyament superior 
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1. Introducció  

Com déiem en el resum, aquesta memoria parteix de la hipòtesi que existeix 

una certa distància entre els interessos literaris i culturals de l’alumnat 

universitari i la prescripció de lectures obligatòries en assignatures de llengua i 

literatura catalanes; concretament, les impartides pel professorat del 

Departament de Filologia Catalana en la Facultat d’Educació i la Facultat de 

Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant. Per tant, té l’objectiu d’esbrinar les 

fonts que l’alumnat utilitza per informar-se i gaudir de continguts textuals (i, 

especialment, per decidir quin llibre vol llegir) i, també, si l’aproximació que des 

de la docència universitària és possible salvar la distància entre els interessos 

culturals de partida de l’alumnat i les prescripcions literàries (pertanyents, 

majoritàriament, al cànon acadèmic) a què s’hi vol arribar. La investigació es va 

dur a terme a través d’una enquesta que, com acabem de detallar, va ser atesa 

per 243 alumnes durant el curs acadèmic 2020-2021. La revisió de la literatura 

pertinent es troba en el resum. 

2. Objectius  

Els objectius que ens plantegem en aquesta comunicació són, en primer lloc, 

esbrinar els mitjans que l'alumnat utilitza per a informar-se i triar els productes 

culturals textuals que consumeix; en segon lloc, establir quin tipus de lectures i 

altres productes culturals utilitza en el seu temps lliure; en tercer lloc, analitzar 

la seua percepció de la formació literària i cultural oferida en les assignatures 

del Departament de Filologia Catalana i, finalment, proposar d’inserir, en el 

marc de les assignatures objecte d’estudi, recursos i materials que 

interconnecten aquests interessos culturals juvenils amb els continguts 

inherents a l’ensenyament superior. 

3. Mètode  

3.1. Descripció del context i dels participants  

L’arreplega d’informació ha tingut lloc durant el segon quadrimestre del curs 

acadèmic 2020-2021 en assignatures de llengua i literatura catalanes 
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impartides per professorat del Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat d’Alacant. Durant els mesos de març, abril i maig de l’any 2021 un 

total de 243 persones han respost el qüestionari anònim que tot seguit 

explicarem. Les assignatures seleccionades per a enquestar l’alumnat han 

sigut Taller de creació verbal en català (matèria optativa del Grau de Mestre 

d’Educació Primària, amb 43 enquestats), Llengua catalana II per a l’Educació 

Primària (matèria obligatòria en el Grau de Mestre d’Educació Primària, amb 28 

alumnes enquestats), Literatura catalana infantil (matèria optativa en el Grau de 

Mestre d’Educació Infantil, amb 151 estudiants enquestats), Literatura catalana 

actual (matèria optativa en els graus d’Estudis Anglesos, Estudis Francesos i 

Espanyol: Llengua i Literatura, amb 16 estudiants enquestats) i Literatura 

catalana actual (matèria optativa en el Grau d’Humanitats, amb 5 persones 

enquestades).  

3.2. Instrument utilitzat per a realitzar la investigació 

L’instrument d’arreplega de dades ha estat una enquesta de resposta múltiple 

(a través de la plataforma Google Forms associada a UACloud).  

3.3. Procediment  

L’actuació del professorat s’ha centrat a proporcionar als estudiants les 

diverses seleccions de textos literaris establertes en les guies docents, lectures 

previstes durant el decurs de les assignatures, especialment a l’inici del segon 

quadrimestre. Durant aquest període s’hi han succeït diverses pràctiques d’aula 

per triar i comentar els textos per part de l’alumnat. Fet i fet, tan bon punt el 

procés de lectura de les obres estava avançat, el professorat respectiu ha 

facilitat el qüestionari als estudiants perquè aquests el respongueren 

voluntàriament sobre la manera com seleccionen els continguts culturals, 

especialment, les lectures literàries, i si se senten interpel·lat per les 

prescripcions emeses des de les matèries universitàries. En aquest sentit, la 

tasca dels docents ha consistit a arreplegar informació i interpretar-la per a 

analitzar si les obres contemplades en el currículum de les assignatures 

connecten o no amb els gustos i els interessos de l’alumnat, si les lectures 

proposades han interessat i han ampliat el camp lector d’aquest alumnat, 

quines temàtiques i gèneres literaris són els preferits, i quin paper tenen 
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mediadors com ara la universitat i el professorat especialista a l’hora de triar 

una lectura o un producte cultural. 

4. Resultats  

En resum, els principals resultats de l’enquesta duta a terme entre l’alumnat 

seleccionat són: 

1. Pel que fa als mitjans emprats per l’alumnat per informar-se i triar els 

productes culturals textuals que consumeix, la majoria fa servir les xarxes 

socials, que és la font primordial del coneixement quotidià diari. Tot i amb això, 

l’opinió de les amistats continua sent important: es refien dels gustos de les 

persones que coneixen. Encara que no és una resposta majoritària, els 

booktubers i les ressenyes en premsa també tenen un espai considerable. Així 

mateix, la compra de llibres va associada a plataformes com Amazon, però 

molta gent encara continua anant a la botiga de barri a assortir-se de llibres.  

2. Quant als productes culturals que s’utilitzen en el temps lliure, les sèries són 

majoritàries; aquest producte d’entreteniment s’imposa amb molta diferència, 

amb una gran diversitat de continguts i sempre mitjançant plataformes en línia. 

També és cert que moltes de les persones enquestades, a pesar de veure 

diàriament sèries, continuen sent espectadores de cinema i lectores de llibres, 

ja siga en format paper o ebook. De fet, moltes més del que podria semblar a 

priori. Els interessos en les lectures no són massa variats: la narrativa, 

especialment d’aventures o amorosa, té un lloc preeminent, amb escassos 

exemples en català. Poesia, teatre o assaig queden pràcticament relegats als 

textos encomanats en les assignatures. 

3. Encara que les assignatures que han sigut objecte d’estudi són molt dispars 

(de literatura contemporània, literatura popular o llengua), queda palés l’interés 

que es desperta en l’alumnat per lectures que, d’una altra forma, no llegiria: 

troben interessants les propostes que s’hi fan i els obren perspectives que no 

coneixien. Fora interessant estudiar quants autors i autores que desconeixien 

finalment queden assentats entre els seus interessos fora del treball a l’aula. 
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5. Conclusions  

La present investigació tenia per objectiu esbrinar les preferències culturals de 

l’alumnat la formació literària del qual recau en el Departament de Filologia 

Catalana, a partir d’assignatures impartides en els graus de Filologia, 

Humanitats i Educació en relació amb les lectures treballades a l’aula. En 

aquest sentit, després que 243 estudiants de tipologia variada hagen contestat 

una enquesta àmplia i diversa sobre aquesta temàtica, podem concloure que 

és evident que hi ha una disparitat entre els interessos culturals de l’alumnat i 

les lectures que es proposen en les assignatures (les obres del cànon no solen 

aparéixer en les seues preferències personals), cosa que no significa que no se 

senten atrets pels textos que coneixen en l’àmbit acadèmic; tot el contrari. Però 

és important ser conscients que moltes vegades hi ha una bretxa entre el que 

es llig dins de l’aula i el que es llig a fora. Certament, es comprova l’esforç del 

professorat perquè les lectures del cànon entren pels centres d’interés que 

mostra l’estudiantat (per exemple, amb temàtiques relacionades amb l’humor o 

el feminisme), tot i que en la seua quotidianitat aquestes obres encara no 

ocupen un espai gaire important. Comptat i debatut, creiem que és possible 

l’enfocament pedagògic que concilie els interessos de partida de l’alumnat i les 

lectures del currículum educatiu i que, en bona mesura, les assignatures 

examinades reïxen a assolir aquest objectiu. 

6. Tasques desenvolupades en la xarxa  

Participant de la xarxa Tasques que desenvolupa 

M. Àngels Francés Díez 

Coordinació i elaboració d’articles, 

proposta de comunicació, participació 

en jornades ICE i memòria 

Eduard Baile López 
Proposta de comunicació, participació 

en jornades ICE i memòria 
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Elaboració d’articles, proposta de 

comunicació, participació en jornades 

ICE i memòria 

Dari Escandell Maestre 

Elaboració d’articles, proposta de 

comunicació, participació en jornades 

ICE i memòria 

Anna Esteve Guillén 
Proposta de comunicació, participació 

en jornades ICE i memòria 

David Garcia Sirvent 
Proposta de comunicació, participació 

en jornades ICE i memòria 

Antoni Maestre Brotons 

Elaboració d’articles, proposta de 

comunicació, participació en jornades 
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comunicació, participació en jornades 

ICE i memòria 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El objetivo general de este estudio se centra en mostrar el desarrollo de un 

proyecto de experiencia educativa que permite a los/las estudiantes de 

enfermería a través de la técnica photovoice estimular de forma participativa la 

reflexión en la acción, el pensamiento crítico y el debate sobre los efectos 

derivados de la pandemia ocasionada por la COVID-19 en colectivos 

vulnerables. Se trata de un proyecto enmarcado en el Paradigma Sociocrítico, 

donde las bases epistemológicas de esta técnica quedan ancladas en el modelo 

de concientización descrito por Paulo Freire. Los/las estudiantes del Grado de 

Enfermería, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de León, que 

cursan las asignaturas optativas de “Cultura de los Cuidados” y “Proyectos de 

Cooperación Sanitaria y Ayuda Humanitaria” fueron los participantes . La técnica 

empleada es el photovoice descrito por Wang & Burris (1997). Los resultados 

obtenidos han puesto de manifiesto que la técnica constituye una importante 

herramienta pedagógica que aúna recursos visuales y discursivos para el 

conocimiento de una realidad social a través de una investigación participativa y 

comunitaria orientada hacia el cambio social y el empoderamiento de las 

personas que lo utilizan. 

Palabras clave: photovoice, grupos vulnerables, COVID-19, pensamiento crítico, 

estudiantes de enfermería 

 

 

 

 

1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Desde que el 30 de Enero  de 20202 la OMS declarara que existía un riesgo de 

Salud Pública de alcance internacional producido por el SARS-COV2, se han ido 
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sucediendo una serie de acontecimientos sociales, educativos, económicos, 

sanitarios y culturales jamás experimentados por las personas (WHO 2020).  

Nuestro sistema sanitario se ve colapsado debido al elevado número de 

pacientes ingresados con la enfermedad y los profesionales se ven desbordados 

pues carecen de los medios necesarios para hacer frente a la situación que están 

viviendo. El momento de cambio constante y de incertidumbre es continuo, ante 

la situación experimentada y el futuro que nos ocupa, la pandemia está 

trascendiendo el entorno sanitario con un enorme impacto social que se produce 

de manera desigual. Lo que en un principio comenzó con una crisis sanitaria en 

pocas semanas se ha convertido en una crisis de importante calado social. 

La paralización de una parte importante de la economía ha provocado una rápida 

subida del desempleo, siendo un incremento ocho veces superior entre la 

población más vulnerable que en la población en general y que ha situado la tasa 

de paro en el 73%. (Cáritas, 2020). La escasez de ingresos puede limitar la 

capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y libres sobre 

autoprotección, viéndose obligadas en muchas ocasiones a elegir trabajos con 

mayor riesgo de contagio. Determinados trabajos no tienen opción para realizar 

un teletrabajo o llevar a cabo medidas de distanciamiento social como son 

aquellos llevados a cabo por personas poco cualificadas o los realizados por 

mujeres migrantes dedicadas a tareas domésticas y cuidado de personas. 

(Burstróm & Tao, 2020) 

Ante este panorama social es importante que los estudiantes de enfermería, 

como futuros proveedores de salud y agentes de cambio, tomen conciencia del 

problema acontecido. En este sentido es necesario mencionar la necesidad cada 

vez mayor de la implicación activa del alumnado en los procesos de enseñanza 

aprendizaje favoreciendo un pensamiento crítico y reflexivo de las situaciones 

planteadas.  

1.2 Revisión de la literatura  

La pandemia COVID-19 está afectando a las poblaciones de todo el 

mundo. Si bien todos son susceptibles al virus, comienzan a emerger estudios 

en los que se describe como la pandemia parece que está teniendo un especial 

impacto en grupos socioeconómicos bajos y minorías (UN, 2020). Algunos 
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autores han apuntado como algunas comunidades negras, latinas, inmigrantes, 

nativas americanas se han visto más dañadas por la pandemia en países como 

EEUU (van Dorn et al., 2020); o comunidades socioeconómicamente más 

desfavorecidas han tenido mayor tasa de infección en Suecia (Burstróm & Tao, 

2020) o China (Wang & Tang, 2020). De esta manera se evidencia cómo hay 

ciertos determinantes a nivel social, como en este caso las disparidades étnicas 

o económicas, que están teniendo un impacto importante en la salud de las 

personas, convirtiéndolas en más vulnerables a la COVID-19 (Bambra et al 2020, 

WHO, 2020). 

En primer lugar, parece que la exposición a la COVID-19 en estos 

colectivos es diferente a otros grupos: se trata en muchas ocasiones de personas 

que desarrollan trabajos “esenciales”, en los que no es posible el teletrabajo, y 

así la exposición al virus es mayor (Burstróm & Tao, 2020). A esta circunstancia 

unimos que algunas de las condiciones en las que viven (calidad de vivienda, 

grado de humedad, hacinamiento, densidad de población de barrios, espacios 

verdes…), repercuten en su salud (Bambra et al 2020). En segundo lugar, la 

vulnerabilidad a padecer una enfermedad o de morir aumenta en estos grupos, 

dado que muchos cuentan con un estado nutricional y de salud previo más 

deficiente en comparación con el resto de población (la prevalencia de algunas 

condiciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares, o pulmonares, por 

ejemplo, se asocia inversamente al estatus socioeconómico) (Bambra et al 

2020). En tercer lugar, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia 

probablemente afectarán en mayor medida a estos grupos, por ejemplo, por el 

menor acceso menor a los servicios de salud (Bambra et al 2020), o el riesgo de 

desempleo mayor, por las consecuencias que se pueden derivar (consumo de 

alcohol, violencia familiar, problemas de salud mental) (Burstróm & Tao, 2020).  

Los estudiantes de enfermería abordan durante la carrera como las 

condiciones en las que nacen, viven o trabajan las personas -determinantes 

sociales de salud- (WHO, 2020) son los responsables de muchas de las 

disparidades en materia de salud de las personas en todo el mundo. Promover 

su pensamiento crítico al respecto, considerando este excepcional contexto de 

la pandemia, puede ayudar a que tomen conciencia y reflexionen sobre las 

consecuencias de estas disparidades sociales en la salud. Ellos, como futuros 
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agentes de cambio sanitario, podrán plantear y materializar soluciones para 

proteger a estos colectivos más vulnerables, y mitigar el impacto que la 

pandemia está teniendo en su vida y salud.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se plantea cada vez más la 

utilización de metodologías activas para promover el pensamiento crítico en los 

universitarios, abordando las propias experiencias, sus creencias, valores, 

emociones o sentimientos (Jin et al, 2016; Siles-González et al, 2019). En esa 

línea, la utilización de imágenes o fotografías por los alumnos puede cobrar 

especial relevancia, dado su uso generalizado entre los jóvenes. El photovoice 

es una herramienta de investigación participativa que involucra a los 

participantes en la toma de fotografías sobre un tema, la reflexión crítica y la 

exposición de las posibles soluciones (Wang & Burris, 1994). En el ámbito 

universitario, el photovoice ha sido utilizado con estudiantes del ámbito de la 

salud con el fin de promover su pensamiento crítico en diferentes áreas (Andina, 

2020; Coronado et al., 2020; Yáñez-Urbina et al., 2018), si bien no se han 

encontrado estudios que lo hayan llevado a cabo con este tema.  

1.3 Propósitos u objetivos  

El objetivo general de esta experiencia educativa se centra en  explorar las 

potencialidades de la fotografía como instrumento para estimular de forma 

participativa la reflexión, el pensamiento crítico y el debate sobre el impacto 

social ocasionado por la pandemia en grupos vulnerables en el contexto de los 

cuidados de salud.  

 

Los siguientes objetivos se plantean como específicos:   

Objetivo 1. Realizar fotografías de diferentes escenas de la vida cotidiana que 

reflejen situaciones derivadas de la pandemia en grupos vulnerables en el en el 

contexto de los cuidados de salud. 

Objetivo 2 Analizar y debatir las fotografías cuyo contenido contribuye a explorar 

la dimensión cultural (creencias, valores y sentimientos) de los diferentes grupos 

vulnerables en el  contexto de los cuidados de salud 
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Objetivo 3. Organizar foto-forums donde se reflexione y analice el contenido de 

fotografías relativas al impacto social derivado de la pandemia en el contexto de 

los cuidados. 

Objetivo 4. Realizar una exposición fotográfica (con el material seleccionado 

entre todos los elaborados) donde se muestre los principales temas que emergen 

acerca del impacto social en grupos vulnerables. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los participantes de esta técnica de innovación educativa son los 

estudiantes de 4º curso de Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de 

la salud de la Universidad de Alicante  y de la Universidad de León, matriculados 

en el curso 2020-21 de  la asignatura optativa “Cultura de los Cuidados, 

Educación para el Desarrollo y Pensamiento Crítico” y “Proyectos Cooperación 

Sanitaria y Ayuda Humanitaria” respectivamente.  

Para el diseño de esta experiencia educativa se ha empleado la técnica del 

photovoice. El Photovoice o fotovoz es desarrollado por Wang y Burris se 

describe como un proceso por el cual las personas puede identificar , representar 

y mejorar su comunidad gracias al uso de la fotografía producida por los 

participantes promoviendo así la participación desde la experiencia y el 

conocimiento de la comunidad donde se encuentran asentados (Wang y Burris, 

1997). 

 Se trata de una técnica de investigación acción participativa donde se 

permite a los participantes que recojan información acerca de una situación 

planteada de acuerdo a sus creencias y pensamientos de la misma, en definitiva 

es un proceso de conocimiento crítico sobre las necesidades del contexto, una 

reflexión sobre las dificultades en alcanzar dichas necesidades y una propuesta 

de transformación social y política. En este sentido el grupo de investigación que 

lidera esta actividad, ha utilizado en numerosos trabajos con estudiantes el 

pensamiento crítico y la reflexión sobre la acción. 
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Esta técnica puede ser empleada en un amplio espectro de escenarios, pero 

cobra relevancia su utilización en población joven, al permitir el fomento del 

compromiso social y la mejora en las relaciones intergeneracionales dotando de 

voz a los participantes implicados. Así se muestra en diferentes investigaciones, 

por ejemplo, en el estudio de Fernandes, Ferreira, & Marques, donde los 

estudiantes profundizan en el concepto de familia; Otros trabajos la han utilizado 

para reflexionar sobre aspectos de salud (Gallagher y Stevens, 2015) o explorar 

conceptos como la cultura, los valores y la diversidad (Aranda et al., 2015). 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para evaluar la experiencia educativa se elaboró  un cuestionario en la 

herramienta de  Google Forms de carácter cualitativo y anónimo, donde los 

alumnos se les preguntaba acerca de la experiencia educativa y se les pedía que 

evaluaran tanto el grado de satisfacción de este tipo de aprendizaje como la 

propia actividad en sí, debían de aportar en qué medida era una herramienta útil 

para el aprendizaje, expresando sus beneficios o dificultades a la hora de ponerla 

en marcha. A continuación se mencionan algunos de comentarios  al respecto: 

“Esta actividad me sorprendió desde el principio…lo que si que puedo decir es 

que me ha abierto los ojos y he visto cosas que estaban a mi alrededor y que 

han pasado totalmente desapercibidas durante mucho tiempo” (P7) 

“Es increíble observar como una persona pasa la semana con 10 euros, mientras 

otras personas derrochan miles y miles de euros. Realmente debemos tomar 

conciencia de esto” (P1) 

“Me han ayudado a sentir una mayor empatía y a divagar acerca de lo que estas 

personas pueden llegar a sentir, como el miedo o la soledad” (P3) 

“Creo que como futura enfermera esta actividad me puede ayudar a ser más 

consciente de la parte de la población afectada por el COVID, tanto el tipo como 

la cantidad. Además de aportarme habilidades de comunicación y ayudarme a 

sensibilizarme con los grupos vulnerables” (P12) 
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 Aportaciones de la actividad: reflexión sobre propuestas a nivel institucional en 
ciudad: 

“Sería conveniente, no dejar este trabajo realizado en una carpeta. Se podría 

realizar un análisis mensual, y convocar a estos organismos para que de primera 

mano, tuvieran constancia de la gravedad” (E5) 

“Podrían llegar a través de la difusión en redes sociales con ayuda nuestra e 

intentando difundir los contenidos adecuados para que llegue a la población y se 

conciencien de la situación que algunos colectivos sufren” (E9) 

“En la universidad: lo llevaría a redes sociales, ya que es una cosa realmente en 

auge. En cuanto al ayuntamiento: se podría proponer una exposición 

(información), así como redes sociales para dar visibilidad. Esto no puede quedar 

solamente aquí, yo creo que por parte del ayuntamiento, se deberían realizar 

distintas medidas para evitar: La soledad de las personas mayores. Un lugar, 

comida...Para aquellas personas sin hogar” (E22) 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia educativa se llevará a cabo en 4 sesiones: 

 Primera sesión: (foto-documentación) se proporcionará información a los 

alumnos acerca del objetivo del estudio, así como de las técnica empleada 

(photovoice), solicitando así el consentimiento informado por parte del 

alumnado.  

Siguiendo con esta fase La principal tarea de los alumnos es capturar y 

reflejar a través de sus cámaras fotográficas, momentos que impliquen 

situaciones de vulnerabilidad social. Para ello es necesario un proceso de 

reflexión acerca de posibles  escenarios  que  muestren situaciones de 

pobreza como consecuencia de la pandemia, (ejemplos colectivos 

vulnerables: inmigrantes, personas sin recursos económicos, mujeres, niños 

reparto de comida en banco de alimentos, mendigos en calle,……) que se 

han visto afectados por la Covid-19 en su comunidad, bajo su punto de vista.  

 Segunda sesión: acercamiento a la comunidad Los alumnos cuentan con una 

semana para hacer 3 fotografías (en su ciudad) que representen el impacto 
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de la Covid en estos colectivos. Para las fotografías se pueden emplear 

cámaras fotográficas digitales o realizarlas a través del móvil. 

Cada una de las 3 fotografías seleccionadas debe ser acompañada por una 

explicación siguiendo el modelo SHOWED (¿Qué ve (See) aquí? ¿Qué está 

sucediendo (Happening) realmente? ¿Cómo se relaciona con nuestras (Our) 

vidas? ¿Por qué existe este problema o esta fortaleza? ¿Qué podemos hacer 

(Do) al respecto?) 

 Tercera sesión (foto-obtención): se formarán grupos de discusión de 4-5 

personas, donde se debatirá y fomentará la reflexión crítica de las fotografías 

seleccionadas.  

- En primer lugar, en cada grupo de 5, cada estudiante debe explicar a los 

otros 4 las tres fotografías seleccionadas utilizando sus narraciones 

basadas en SHOWED. Se genera un debate dentro del grupo, en el que 

deben seleccionar las cinco fotografías/documentos SHOWED que 

reflejen mejor la realidad de esos colectivos. 

- En segundo lugar, se forma un debate entre todos los estudiantes del 

aula. Con todas las fotografías/modelos SHOWED (5 por grupo, 20-25 por 

aula), los estudiantes deben realizar un análisis cualitativo, estableciendo 

categorías y subcategorías. Los profesores darán pautas y ayudarán a los 

estudiantes sobre cómo realizar dicho proceso.   

Con el fin de asegurar la saturación de los datos y de las categorías 

presentadas, se compararán y confirmarán por todos los grupos de 

estudiantes.  

Los profesores tomarán notas en un “cuaderno de campo” sobre dicha 

sesión. En él anotarán expresiones de los alumnos, impresiones suyas... 

También registrarán (por escrito y con fotografías), las 

categorías/subcategorías emergidas en el aula. 

 Cuarta sesión (exposición en galería): se realizará una puesta en común de 

todos los grupos para conocer y difundir se seleccionarán algunas fotografías 

entre todos los alumnos, que representen cada una de las 

categorías/subcategorías emergidas, y se expondrán en el hall de la facultad, 

con el fin de promover la reflexión entre todos los estudiantes del centro. 
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3. Resultados  

Un total de  84 estudiantes  participaron en el estudio de las dos  universidades, 

de forma voluntaria, todos ellos  firmaron el consentimiento informado para 

participar en la experiencia educativa  

Del análisis y las narrativas  de  las fotografías surgieron las siguientes  

categorías y sus correspondientes  códigos que a continuación se reflejan en la 

tabla 1:  

 

Tabla 1. Análisis de las fotografías: categorías y códigos   

Categorías Códigos 

1.Tratando de subsistir 

Reinventarse 
Volver al campo 

Venta ambulante 

2.Viviendo de la caridad 
Colas del hambre 

Mendicidad 

3. Sin hogar 
Búsqueda en contenedores 

Un rincón para dormir 

.  

Tratando de subsistir: Los alumnos destacaron la necesidad de diferentes 

colectivos de reinventarse en sus empleos. Mostraron imágenes donde las 

mujeres realizaban tareas agrícolas que en los últimos tiempos realizaban 

migrantes. Como ejemplo del código venta ambulante se muestran las imágenes 

2,3 en la que se  pone de manifiesto que el hecho de que los mercadillos hubieran 

desaparecido los vendedores se ponían  en la misma calle para dar salida a sus 

productos.  
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Viviendo de la caridad. En esta categoría los alumnos reflexionaron  sobre 

cómo a causa de la pandemia, muchas familias se habían quedado sin empleo, 

por tener que estar confinados y/o por quiebra de negocios al no ser rentables 

Este hecho trajo como consecuencia que no contaran con recursos económicos 

suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas, entre ellas, la de 

alimentación. En las imágenes 3 y 4 se muestran el reparto de bolsas de 

alimentos destacando una gran cola de personas para la recogida. 

          

3. Reparto de bolsas de alimentos.                                  4. Recogida de alimentos 

Sin hogar. Dentro de esta categoría los alumnos destacaron el volumen elevado 

de personas que habían encontrado durmiendo en la calle, sin hogar, 

destacando una mirada que hasta ese momento no se había desarrollado. 

2. .Venta ambulante en la calle. Desaparece 

mercadillos 

2. Venta de pañuelos 
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Comentan la presencia  de personas de diferentes edades  (jóvenes y de edades 

más avanzadas)  no sólo migrantes 

 En la imagen que se elaboró para el panel  

ilustra los códigos para esta categoría como 

son búsqueda en contenedores y un rincón 

para dormir 

 

 

 

 

 

5. Recogida de imágenes vinculadas con una categoría para panel  

 

A continuación, se exponen las imágenes correspondientes al debate en aula y 

la exposición de foto-forum 

      

    

 

Debate en el aula                                                                    Panel foto-forum 
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4. Conclusiones  

A la luz de los resultados obtenidos podemos afirmar que la utilización de 

una metodología como la fotovoz constituye una importante herramienta 

metodológica que aúna recursos visuales y discursivos para el conocimiento de 

una realidad social (Gubrium & Harper 2016 ) caracterizada principalmente  por 

un tipo de investigación participativa y comunitaria, orientada hacia el cambio 

social y el empoderamiento de los sujetos que de ella participan. 

a través de la herramienta del Photovoice, se consiguió promover el pensamiento 

crítico en los grupos de estudiantes, en dos contextos diferentes. Los alumnos 

salieron a la calle para fotografiar el impacto que la pandemia COVID-19 había 

originado en grupos socioeconómicos bajos y minorías étnicas en su ciudad. 

Para ello tuvieron que pensar previamente en los lugares/situaciones/colectivos 

afectados a visitar, y en cómo retratarlos. Posteriormente, el debate establecido 

en el aula, exponiendo las fotografías y narrativas, y el análisis/categorización, 

sirvió para estimular su pensamiento crítico al respecto.  

En este caso, el Photovoice tuvo un efecto pedagógico significativo, ayudando a 

que los estudiantes de enfermería empatizaran y conocieran las dimensiones 

sociales y culturales de la salud, en un contexto de pandemia, a través de la 

reflexión y el pensamiento crítico. Algo muy importante, dado que ellos son 

futuros promotores de cambios de salud de la comunidad. 

No son muchos los estudios que se han encontrado publicados en los últimos 

años en los que se haya trabajado con el Photovoice como herramienta 

pedagógica en el ámbito de ciencias de la salud (Andina-Díaz, 2020; Coronado 

et al., 2020; Fernandes et al., 2018; Gallagher & Stevens, 2015; Solano et al, 

2021), así como en otras disciplinas (Malka, 2021; Von Sommoggy et al., 2020). 

Los resultados de este estudio ayudan a dar consistencia al Photovoice como 

herramienta válida para tal fin. Además, la presentan como una técnica original, 

simple y económica.  

Este trabajo cuenta con algunas limitaciones, como la homogeneidad de la 

muestra (el estudio se realizó sólo con estudiantes de enfermería), así como la 

forma en la que se recogieron las impresiones de los estudiantes (debate en el 

aula). Por ello, como futuras líneas de investigación sería interesante ponerla en 
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práctica con otras temáticas, así como en estudiantes de otras titulaciones. Por 

último, sería pertinente recoger la opinión de los estudiantes paralelamente a 

través otras herramientas (cuestionarios, por ejemplo). 

El  docente, en el campo que nos ocupa, debe ser sea capaz de transmitir 

al alumnado la necesidad de contemplar dimensiones como son  los 

sentimientos, las creencias y los valores que influirán en el proceso vida- salud- 

enfermedad (Siles & Solano, 2017; Jin & Bridges, 2016). A través de 

herramientas como la dramatización junto con la técnica del photovoice se 

favorecerá un aprendizaje crítico y constructivo de un problema social como es 

la violencia de género. La evaluación pedagógica de este tipo de técnicas ha 

mostrado una importante aceptación por parte del alumnado, sería interesante 

conocer de una forma más cualitativa la percepción de esos alumnos que se han 

mostrado reticentes a dicha técnica si realmente se relaciona con la temática 

estudiada o con las técnicas propuestas.  

Los alumnos, en términos generales, no son conscientes de la importancia 

de la reflexión sobre sus procesos de enseñanza aprendizaje debido 

principalmente a la ausencia de actividades curriculares relacionadas con esta 

temática (Kronk et al,2015). Sin embargo, no les resulta difícil reconocer la 

importancia de la reflexión metacognitiva una vez se les ha introducido en dicha 

temática (Siles y Solano, 2011, 2016).  

 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carmen Solano Ruiz Labores de coordinación, Propuesta 

tema, selección propuesta teórica y 

metodológica, recogida de datos, 
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análisis, redacción y elaboración 

memoria. Difusión resultados. 

José Siles González Propuesta temática, búsqueda 

bibliográfica. Propuesta teórica 

metodológica. Implementación  

técnicas, recogida de datos. Análisis 

de los datos, elaboración memoria. 

Elena Andina Díaz Propuesta temática, búsqueda 

bibliográfica. Recogida de datos. 

Difusión resultados. Elaboración 

artículo investigación 

Ana Lucia Noreña Peña Implementación  técnicas, recogida 

de datos 

Néstor Serrano Fuentes Análisis de datos Elaboración artículo 

y traducción inglés 

Antonio Peña Rodríguez Difusión en jornadas redes. 

Elaboración póster 

Nuria Domenech Climent Difusión en jornadas redes . 

Elaboración póster 

Estefanía  Navas Vico Elaboración de paneles discusión. 

Recogida de información en aula 
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Resumen 

El trabajo que presentamos a modo de experiencia didáctica innovadora parte 

de la premisa de la necesidad de un cambio en las estrategias docentes 

habituales en la enseñanza universitaria de la Historia (basadas en la lección 

magistral, el comentario de textos y el resumen de bibliografía), en una 

coyuntura académica como la actual, en la que el profesorado convive con la 

docencia presencial, la dual y la online. En este contexto, hemos recurrido a las 

vías de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos para desarrollar con 

distintas herramientas digitales una serie de yincanas educativas presenciales 

y online, y realizar con ellas actividades prácticas y de ampliación y repaso de 

contenidos, en varias asignaturas del Grado de Historia de la Universidad de 

Alicante. Los resultados académicos y la valoración de las actividades por el 

alumnado nos han permitido ratificar la utilidad de dichas metodologías y 

herramientas, y nos han abierto nuevas líneas de trabajo paralelas.   

 

Palabras clave: gamificación, aprendizaje basado en juegos, Historia, yincana, 

enseñanza universitaria 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requiere 

una reconceptualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Goñi, 

2005). En los últimos tiempos, los cambios sociales, culturales y tecnológicos 

han convertido en obsoletas las estrategias didácticas tradicionales, en las que 

el profesorado prácticamente se limita a la transmisión unidireccional de un 

conocimiento que es recibido de forma pasiva por el alumnado (Calvo et al., 

2020, p. 177). Así mismo, esta nueva coyuntura, acelerada por la influencia de 

la pandemia sobre la enseñanza, ha puesto de manifiesto la infrautilización o el 

uso pedagógico inadecuado por el profesorado de herramientas tecnológicas y 

recursos didácticos más versátiles y de mejor adaptación a las docencias 

online y dual. 

El propio EEES nos insta a los docentes universitarios a buscar alternativas 

(Imbernón & Medina, 2008) al abuso de lección magistral. Nos invita a darle 

protagonismo al alumnado, a convertirle en el elemento principal de la 

enseñanza (Álvarez, 2011, pág. 92), en un ser activo que investiga, descubre y 

construye su aprendizaje (Pozo, 2001). Los profesores debemos emplear 

metodologías constructivas, integradoras, dinámicas e innovadoras. Hemos de 

ejercer como guías en el proceso de adquisición de conocimientos y 

habilidades, y en el desarrollo de competencias. Debemos reaprender a 

enseñar en la Universidad (Ramsden, 2003), promoviendo un aprendizaje 

activo y en grupo (Bonals, 2000), y concediéndole al alumnado un mayor 

protagonismo en su propio proceso de aprendizaje (Cuesta & Mainer, 2000). 

La gamificación y el aprendizaje basado en juegos (ABJ) son dos de las vías de 

innovación docente que se han abierto en busca de nuevas metodologías que 

fomenten en el alumnado la participación y el aprendizaje activo y autónomo. 

La gamificación (también llamada ludificación) es “el uso de estrategias, 

modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en 

contextos ajenos a estos, con el propósito de transmitir un mensaje o unos 
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contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia 

lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión” (Gallego et al., 

2014). La gamificación puede ser utilizada en cualquier materia o área del 

conocimiento, y en distintos escenarios educativos (como clases teóricas, 

actividades prácticas o sesiones de repaso). No requiere de la utilización de 

juegos en sentido estricto, sino que el docente puede “gamificar” reproduciendo 

las dinámicas de los juegos (narrativas), sus mecánicas (reglas y 

funcionamiento a base de retos y recompensas) y sus elementos (los recursos 

técnicos utilizados) en entornos académicos, utilizando herramientas tan 

sencillas como una presentación “de tipo Powerpoint” o en una hoja de cálculo. 

El ABJ, en cambio, sí implica la utilización de juegos (y videojuegos) con fines 

didácticos en entornos educativos. Ambos modelos son complementarios y 

tienen muchos puntos en común. 

1.2 Revisión de la literatura 

La utilización de juegos en la enseñanza se fundamenta en las teorías de la 

educación que plantean que el aprendizaje es más eficaz cuando es activo, 

experimental y orientado a la resolución de problemas (García-Mundo et al., 

2015, p. 73). Las estrategias docentes basadas en juegos han sido probadas 

con éxito en la enseñanza superior (Oliva, 2016; Carrasco, 2019 y 2020) y en 

otros niveles no universitarios (Villena et al., 2018; Gómez-Trigueros, 2018, 

Sanz & Alonso, 2020). En dichas experiencias se ha podido comprobar que 

esta metodología educativa ha permitido incrementar la motivación de los y las 

estudiantes, así como su predisposición a aprender conocimientos y a 

desarrollar distintas destrezas y capacidades, como la crítica. Con su uso 

también se han detectado algunos inconvenientes como la competitividad por 

la victoria, la desmotivación de los “perdedores” o el exceso de tiempo 

consumido por el profesorado en desarrollar las actividades o por el alumnado 

en realizarlas (Pisabarro & Vivaracho, 2018). 

Entre las múltiples posibilidades que ofrecen la gamificación y el aprendizaje 

basado en juegos, en el presente artículo nos vamos a centrar en las yincanas 

educativas. Según el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia 

Española, la palabra yincana es una adaptación gráfica de la voz anglo-hindú 
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gymkhana y hace referencia a un “conjunto de pruebas de destreza o ingenio 

que se realiza por equipos a lo largo de un recorrido, normalmente al aire libre 

y con finalidad lúdica” (Real Academia Española, 2005). 

Las yincanas presenciales han sido utilizadas en distintas disciplinas de la 

enseñanza universitaria, como la Educación Física (Fernández et al., 2015), las 

Ciencias de la Educación (Álvarez, 2011), la Economía (Calvo et al., 2020) o 

las Matemáticas (Molina et al., 2015; Guillén et al., 2016). Participando en ellas, 

el alumnado puede adquirir o reforzar conocimientos teóricos y prácticos, y 

desarrollar habilidades y competencias tan diversas como la capacidad de 

atención, la dedicación, la investigación, el trabajo en equipo, el aprendizaje 

autónomo y el colaborativo, la gestión de fortalezas y debilidades individuales y 

grupales, la organización y la planificación de tareas, el análisis y la resolución 

de problemas, la adaptabilidad a nuevas situaciones, la comunicación 

interpersonal, la toma de decisiones, o la asunción de compromisos y 

responsabilidades. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El presente trabajo explica las actividades realizadas entre 2019 y 2021 en el 

contexto de la Red 5229 “Gamificar la Historia: experiencias educativas 

presenciales y online”, perteneciente al Programa I3CE de Investigación en 

Docencia Universitaria 2020-2021, de la Universidad de Alicante. El proyecto 

de la Red ha tenido como principal objetivo el diseño, la implementación y la 

evaluación de yincanas presenciales y online, con fines educativos, para 

promover el aprendizaje o la consolidación de contenidos, la utilización de 

herramientas o la realización de trabajos con fuentes primarias o secundarias. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente proyecto nació en octubre de 2019 cuando un grupo de docentes 

del Grado de Historia de la Universidad de Alicante decidimos explorar las 

posibilidades didácticas de las yincanas presenciales, como una respuesta a la 

voluntad manifestada en repetidas ocasiones por el alumnado de acceder a los 
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contenidos de las asignaturas de una manera distinta a la lección magistral y a 

actividades prácticas tradicionales, como los comentarios de textos o los 

resúmenes de bibliografía. Con tal fin, presentamos el proyecto titulado 

“Gamificar la Historia. Aplicaciones TAC en la Ilici romana y en la Alicante de 

1812” a la convocatoria de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

2019-2020, de la Universidad de Alicante, y la propuesta fue aceptada. En 

noviembre de 2019 empezamos a trabajar en las yincanas, pero la extensión 

de pandemia del COVID-19 nos impidió llevar a cabo el proyecto. El inicio del 

confinamiento en marzo de 2020 y la consecuente suspensión de la actividad 

docente presencial nos llevaron a aplazar la iniciativa. 

El proyecto renació en octubre de 2020, ante una nueva convocatoria de 

Redes, cuando el equipo decidió mantener la orientación presencial de las 

yincanas (en espera del final del estado de alarma) y añadir a la iniciativa la 

posibilidad de desarrollar dichas actividades en el medio online. Nuestra 

propuesta fue aceptada por el Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación 

e investigación en docencia universitaria 2020-2021, y, a partir de ese 

momento, comenzamos a trabajar en ambas líneas (presencial y online), con la 

intención de evaluar el uso de las yincanas como innovación docente con el 

alumnado de tres asignaturas del Grado de Historia de la Universidad de 

Alicante: “Del Medievo a la Modernidad” (de 1.º curso, con 30 estudiantes), 

“Archivos y documentos: entre la tradición y la renovación” (de 2.º curso, con 

121 discentes) y “América: historia desde la colonización hasta el tiempo 

presente” (de 4.º curso, con 89 estudiantes). 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El proyecto ha requerido diferentes instrumentos, tanto para el desarrollo de los 

contenidos, como para su posterior evaluación: 

 Herramientas de edición: procesadores de textos (Microsoft Word, 

OpenOffice y Google Docs), editores de imágenes (Adobe Photoshop y 

Gimp), editores audiovisuales (Camtasia, Windows Movie Maker, Sony 

Vegas y OBS), hojas de cálculo (Microsoft Excel, OpenOffice Calc y 

Google Sheet) y generadores online gratuitos de códigos QR. 

 Herramientas de comunicación: Google Meet, Whatsapp y teléfono. 
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 Plataformas de publicación de contenidos: YouTube y Google Drive. 

 Herramientas para la elaboración de cuestionarios y encuestas: Moodle, 

Kahoot, QuestBase y Google Forms. 

2.3. Procedimiento 

El procedimiento de elaboración de las yincanas presenciales y online tuvo tres 

fases: diseño, implementación y evaluación. 

En la fase de diseño realizamos diversas tareas. Comenzamos seleccionando 

las asignaturas en las que íbamos a realizar dichas actividades y definiendo los 

objetivos didácticos: la ampliación de la formación teórica, el repaso de 

contenidos, la realización de actividades prácticas con fuentes y la utilización 

avanzada de herramientas de búsqueda en Internet. A continuación, 

seleccionamos el formato de la yincana para cada caso (presencial u online). 

Escogimos las herramientas y las plataformas que habríamos de utilizar en la 

fase de implementación. Definimos las dinámicas, las mecánicas y los 

elementos componentes de los juegos, así como los contenidos didácticos que 

aparecerían en ellos. Y, por último, especificamos los criterios de calificación de 

la participación del alumnado en las actividades y los aspectos a evaluar para 

valorar si el uso de las yincanas podía ser considerado una innovación 

docente. 

La fase de implementación consistió en el desarrollo de las dinámicas, las 

mecánicas y los elementos de las yincanas, en sus dos formatos. En cuanto a 

las dinámicas, para las narrativas de las yincanas presenciales utilizamos 

vídeos (subidos en oculto a YouTube); y en las del medio online empleamos 

hojas de cálculo de Google Sheet como escenarios virtuales y en ellos 

compusimos la narrativa a base de textos (escritos en sus celdas) y 

audiovisuales (subidos en oculto a YouTube o publicados en Google Drive). En 

relación con las mecánicas, basamos el avance en los juegos en la superación 

de dos tipos de pruebas: “enigmas” (compuestos en cada caso por una 

pregunta de respuesta corta, planteada en formularios de Google Forms o 

QuestBase) o cuestionarios de tipo test (montados en Moodle y formados por 

una selección de seis a diez preguntas, con cuatro respuestas posibles y una 

sola correcta). Por último, en cuanto a los elementos componentes de las 
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yincanas, en las presenciales utilizamos localizaciones físicas y códigos QR 

impresos (escondidos en ellas) para dar acceso a los vídeos de la narrativa y a 

los enigmas; y en las online, reprodujimos las localizaciones y dimos acceso a 

los enigmas y cuestionarios desde las referidas hojas de cálculo. 

La elección de las plataformas fue fundamental para el desarrollo de las 

yincanas. Escogimos YouTube y Google Drive para albergar los vídeos, porque 

ambas permiten controlar o limitar el acceso a los mismos. Elegimos Google 

Forms y QuestBase para los enigmas porque permiten presentar mensajes 

diferentes en caso de acierto o fallo. Y optamos por Moodle para los tests 

porque el alumnado está acostumbrado a su uso, porque permite crear 

cuestionarios diferentes con preguntas elegidas aleatoriamente de una 

colección, y porque también ofrece la posibilidad de presentar mensajes 

diferentes según la calificación obtenida. 

Por último, en la fase de evaluación, preparamos en Google Forms las 

encuestas que habían de permitir al alumnado valorar la experiencia y el 

potencial didáctico de las yincanas. 

3. Resultados 

Los primeros resultados del proyecto tuvieron relación con la organización en la 

Universidad de Alicante de un Taller de creación de juegos de base histórica, 

en el que participaron unos 40 estudiantes de los grados de Historia, 

Humanidades e Ingeniería informática, durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2019. En dicho taller construimos la primera yincana presencial, 

que llevó por título “La Divina Comedia de la Historia” y que aún no tenía fines 

puramente académicos. Fue concebida para ser utilizada en la jornada de 

bienvenida del curso 2020-2021 con el fin de dar a conocer al alumnado nuevo 

de una forma lúdica los lugares más importantes del Campus de Sant Vicent 

del Raspeig, de la Universidad de Alicante. El guion fue escrito por el 

alumnado, tomando como referencia la obra maestra de Dante, y en él se hacía 

alusión a grandes personalidades de la Historia que habían cometido pecados 

capitales y que penaban por ello en el infierno. La narrativa estaba compuesta 

por una colección de vídeos, que grabamos en las aulas de la propia 

Universidad, con teléfonos móviles y con una pantalla verde de fondo, para 
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poder cambiar los escenarios utilizando el efecto Chroma Key. La yincana fue 

probada tras la finalización del curso por los propios estudiantes y por docentes 

del Programa de Acción Tutorial y del decanato de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la citada Universidad de Alicante. 

La primera yincana puramente educativa fue desarrollada entre los meses de 

enero y marzo de 2020. La titulamos “1812: Alicante en guerra”. Su guion fue 

creado por personas del Área de Historia Contemporánea de la Universidad de 

Alicante. El juego iba a ser presencial. Constaba de una colección de vídeos 

(grabados en las instalaciones del Taller de Imagen de la UA y con alumnos 

como actores) y hacía referencia a localizaciones de la ciudad de Alicante 

relacionadas con la Guerra de la Independencia. La yincana fue diseñada con 

un doble fin: servir como como práctica de trabajo con fuentes primarias por el 

alumnado de la asignatura “Archivos y Documentos: entre la tradición y la 

renovación”, y también como prueba grupal en la Olimpiada de Historia para 

alumnado de Bachillerato de la provincia de Alicante. En ambos casos, para 

facilitar su realización, colocamos los códigos QR en distintos puntos del 

Campus de Sant Vicent del Raspeig. La actividad con el alumnado de la 

Universidad fue realizada el 6 de marzo de 2020. El feedback de las entrevistas 

que realizamos a los participantes fue muy favorable. En cambio, la yincana 

para la Olimpiada de Historia, que iba a tener lugar el 13 de marzo y que iba a 

contar con la participación del grupo de recreacionistas de la Asociación 

Histórico Cultural Héroes del Tollo, hubo de ser suspendida por la inminente 

declaración del estado de alarma en España, con motivo de la extensión de la 

pandemia del COVID-19. El inicio del confinamiento y las circunstancias 

especiales que vivimos en aquellos momentos nos hicieron considerar poco 

pertinente la realización de la encuesta al alumnado de Archivos y 

Documentos. Sobrevenía una nueva coyuntura personal y académica, y había 

otras prioridades. 

El proyecto estuvo parado durante los meses del confinamiento. En octubre de 

2020, varios integrantes del equipo de la Red tuvimos la oportunidad de asistir 

a un curso organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante, que marcó decisivamente el futuro de la iniciativa de 

las yincanas. Dicha actividad formativa, titulada “Creación de actividades online 
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gamificadas con Google Spreadsheets”, fue impartida por Francisco José 

Gallego Durán, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e 

Inteligencia Artificial de la citada Universidad de Alicante. En ella, aprendimos a 

programar yincanas y escape rooms online en hojas de cálculo, y decidimos 

aplicar dichos conocimientos en la nueva Red solicitada para el curso 2020-

2021. 

En diciembre de 2020 comenzamos a trabajar en una nueva yincana 

presencial, titulada “Los enigmas de las torres de la Huerta de Alicante”, que 

ofrecía información sobre las torres defensivas construidas durante la Edad 

Moderna en la zona costera del Campo de Alicante, y que, aparte de su 

componente educativo, pretendía poner en valor dichas construcciones desde 

el punto de vista del turismo cultural. 

En enero de 2021 decidimos utilizar la narrativa “1812: Alicante en guerra” para 

la prueba grupal de la Olimpiada de Historia, pero en forma de yincana online. 

Para ello, convertimos el Campus de Sant Vicent del Raspeig en el escenario 

virtual del juego con una hoja de cálculo. Y, por fin, el 12 de marzo tuvo lugar la 

actividad, en la que participó alumnado de varios institutos de la provincia. De 

nuevo, el feedback tanto de profesores como de participantes fue muy positivo. 

Una semana más tarde, decidimos reaprovechar el citado escenario virtual del 

Campus creado para la Olimpiada con el fin de realizar una nueva yincana 

online, titulada “Nos atacan los incas”, con el alumnado de la asignatura 

“América: historia desde la colonización hasta el tiempo presente”. Dicha 

actividad tuvo como objetivo repasar en un contexto lúdico los contenidos de la 

asignatura, ya que los enigmas fueron sustituidos por cuestionarios con 

preguntas de tipo test sobre los contenidos del temario. 

Mientras tanto, seguíamos trabajando en la preparación de la yincana sobre las 

torres de la huerta. Grabamos los vídeos en los escenarios “naturales” de las 

torres y posteriormente, en la fase de montaje mejoramos su accesibilidad, 

añadiéndoles interpretaciones en Lengua de Signos Española, así como 

subtítulos manuales en castellano, valenciano e inglés. Aunque nuestro 

objetivo inicial fue utilizar esta yincana presencial con el alumnado de la 

asignatura “Del Medievo a la Modernidad”, no pudimos hacerlo, dado su 

número, acatando las recomendaciones sanitarias. En su lugar, hicimos una 
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prueba el 8 de mayo, con una decena de profesores de Enseñanza 

Secundaria. La yincana fue el colofón de un curso para docentes organizado 

por el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) sobre la huerta 

alicantina. Los participantes en la yincana nos ofrecieron sus impresiones y 

valoraciones por medio de una encuesta y entrevistas personales. 

La última realización del proyecto fue una yincana online, desarrollada como 

actividad práctica de la asignatura “Del Medievo a la Modernidad”. Dicha 

yincana, titulada “El cáliz de Salomón y el saber universal”, tuvo una narrativa 

textual, que trataba aspectos de la espiritualidad de la Edad Moderna y, aparte 

de ampliar información sobre este tema, sirvió al alumnado para repasar los 

contenidos por medio de cuestionarios de tipo test. La práctica fue realizada el 

17 de mayo y conocemos la evaluación del alumnado gracias a una encuesta y 

a una serie de entrevistas personales. 

Las encuestas de valoración de las dos yincanas online estuvieron compuestas 

por 7 preguntas. A continuación, mostramos los valores medios de las 

respuestas del alumnado de las dos asignaturas. 

Tabla 1. Valores medios de 0 a 5 de las respuestas del alumnado a la encuesta 

de valoración de las yincanas online 

Pregunta Modernidad 

(20 

encuestados) 

América (64 

encuestados) 

¿Te ha gustado jugar a la yincana online? 4,25 3,42 

¿Te parece una buena forma de terminar la 

asignatura? 

4,6 4 

¿Te ha parecido una forma original de repasar 

lo aprendido en la asignatura? 

4,6 4,36 

¿Te ha parecido una práctica adecuada para 

fomentar la participación y la motivación del 

alumnado? 

4,5 3,67 
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¿Consideras que intentar entretener al 

alumnado es una buena estrategia para 

captar su atención en clase? 

4,85 4,34 

¿Crees que la yincana online sería útil como 

estrategia docente en un aula de Secundaria? 

4,7 4,16 

¿Te parece útil combinar la gamificación con 

la docencia? 

4,6 3,95 

 

De las entrevistas personales realizadas tras las dos yincanas online, 

rescatamos las propuestas de mejora que nos sugirió el alumnado, como incluir 

audios, vídeos e imágenes en la hoja de cálculo; reducir el número de 

cuestionarios y las exigencias para avanzar en el juego (había que acertar 

todas las preguntas de cada cuestionario; no había límite de intentos); ofrecer 

un videotutorial al inicio de la actividad para facilitar el uso del juego (las 

instrucciones fueron explicadas en directo por el Aula Virtual de la Universidad 

de Alicante); incluir los enigmas en la misma hoja de cálculo (sin tener que ir a 

Moodle); y hacer más corta la aventura o ampliar el tiempo de realización. 

Por otra parte, incluimos también los resultados de la encuesta realizada a los 

profesores que participaron en la yincana presencial de las torres de la huerta. 

Tabla 2. Valores medios de 0 a 5 de las respuestas del profesorado a la 

encuesta de la yincana presencial 

Pregunta Media 

¿Te ha parecido una forma original de aprender contenidos sobre las 

Torres de la Huerta? 

4,67 

¿Crees que podría integrarse una actividad de este tipo en una 

asignatura de ESO, Bachillerato o Universidad? 

5 

¿Consideras que intentar entretener al alumnado es una buena 

estrategia para captar su atención en clase? 

4,83 
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¿Te parece útil combinar la gamificación con la docencia? 4,67 

Valora tu experiencia jugando a Los enigmas de las Torres de la 

Huerta. 

4,5 

Valora el interés del juego para conocer la historia de las Torres de la 

Huerta. 

4,83 

En las entrevistas posteriores, los y las docentes nos realizaron algunas 

sugerencias para mejorar la actividad: recortar las distancias a recorrer entre 

las torres; dar pistas sobre la localización de los QR o la resolución de los 

enigmas en los vídeos; proporcionar previamente al profesorado los enlaces a 

los vídeos para que puedan trabajar el tema en clase; entregar a los 

participantes un mapa de la localización de los hitos; ofrecer varios recorridos 

en función de las características del alumnado; y realizar el recorrido en 

bicicleta. Días más tarde, uno de los profesores participantes en la prueba nos 

pidió los códigos QR y realizó la yincana con unos amigos. 

4. Conclusiones 

En el equipo del trabajo (formado por docentes y discentes), hemos finalizado 

el proyecto con una sensación de gran satisfacción. Durante el año y medio en 

que hemos desarrollado las actividades nos hemos divertido mucho. Hemos 

logrado llevar a cabo la iniciativa, pese a las limitaciones sobrevenidas por la 

pandemia, adaptándonos a las restricciones sanitarias y a los métodos y 

recursos disponibles. Nuestro alumnado ha conseguido buenos resultados 

académicos en las yincanas y en las calificaciones finales de las asignaturas en 

las que las utilizamos. Y, además, las valoraciones que los y las estudiantes 

han realizado sobre las yincanas y sobre la orientación lúdica de la enseñanza 

han sido muy positivas. 

A falta de realizar más pruebas, especialmente en las yincanas presenciales, 

tenemos el convencimiento del gran potencial didáctico de estas actividades 

para el aprendizaje de nuevos contenidos, el refuerzo de los ya explicados o la 

realización de actividades prácticas orientadas al desarrollo de habilidades o 

competencias. Somos conscientes de que hemos de realizar muchos ajustes 
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en la duración y la dificultad de las yincanas, y mejoras en los contenidos, en 

su accesibilidad para todo tipo de estudiantes y en la comprensión de su 

funcionamiento (incluyendo videotutoriales con instrucciones). 

Los resultados académicos, las valoraciones del alumnado y nuestras 

sensaciones como docentes nos permiten ratificar la utilidad de metodologías 

como la gamificación o el aprendizaje basado en juegos, que aún hoy son 

objeto de debate o de reticencias por parte del profesorado (Domínguez et al., 

2013, Landers & Armstrong, 2017; Colomo-Magaña et al., 2020). 

El desarrollo del proyecto nos ha abierto muchas líneas de trabajo paralelas. 

En el ámbito de la docencia, estamos desarrollando videojuegos de base 

histórica, en colaboración con alumnos. De hecho, el curso 2019-2020 

dirigimos la creación de un videojuego de estrategia llamado New World Wars, 

sobre la conquista de América, por un grupo de estudiantes de Historia e 

Ingeniería Multimedia, y el presente curso 2020-2021 lo hemos utilizado como 

actividad práctica en la asignatura “América: historia desde la colonización 

hasta el tiempo presente” (de 4.º curso del Grado de Historia). Así mismo, este 

curso estamos dirigiendo la implementación del videojuego Olympe de Gouges: 

purple souls, que va a ser una aventura gráfica conversacional con perspectiva 

de género. Por otra parte, hemos utilizado la gamificación en varias asignaturas 

del referido grado para organizar actividades prácticas relacionadas con 

tendencias historiográficas como la microhistoria y con orientaciones como la 

historia en primera persona, que es especialmente útil para promover la 

formación en valores. Y, por último, hemos combinado la gamificación y el ABJ 

con otras metodologías docentes como la flipped classroom. 

Por otra parte, el desarrollo de las yincanas nos ha abierto también 

posibilidades extraacadémicas, como la colaboración con otras entidades 

culturales y educativas, la divulgación de contenidos históricos, la transferencia 

de conocimiento a la sociedad, la promoción del turismo cultural o la 

sensibilización social hacia la preservación y puesta en valor del patrimonio 

histórico-artístico. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carrasco Rodríguez, Antonio 

Dirección de la Red; participación en 

la elaboración e implementación de 

todas las yincanas online y 

presenciales. 

Martínez Poveda, Paloma 

Participación en la elaboración de la 

yincana online “El cáliz de Salomón y 

el saber universal”. 

Zurita Aldeguer, Rafael 
Participación en la elaboración de la 

yincana “1812: Alicante en guerra”. 

Mateo Ripoll, Verónica 

Participación en la implementación 

en clase de la yincana “1812: 

Alicante en guerra”. 

Such Climent, Mª Paz 

Participación en la elaboración y la 

implementación de la yincana “Los 

enigmas de las torres de la Huerta de 

Alicante”. 

Riquelme-Quiñonero, Mª Teresa 

Participación en la elaboración y la 

implementación de la yincana “Los 

enigmas de las torres de la Huerta de 

Alicante”. 

Martínez Fabre, Mario-Paul 

Participación en la elaboración de las 

yincanas online “1812: Alicante en 

guerra” y “Nos atacan los incas”. 
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Díaz Alché, Kevin 

Participación en la elaboración de las 

yincanas online “1812: Alicante en 

guerra” y “Nos atacan los incas”. 

Fernández-Caballero Rodríguez, 

Mercedes 

Participación en la elaboración de 

todas las yincanas online y 

presenciales. 

Reyes Gamero, Andy 

Participación en la elaboración de 

todas las yincanas online y 

presenciales. 
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Resumen  

En el actual contexto universitario, marcado por los efectos de una crisis 

sanitaria y social sin precedentes por la pandemia de la COVID-19, 

consideramos que nos encontramos ante una nueva fase en la que los 

métodos de enseñanza-aprendizaje a los que nos vimos abocados con la 

llegada del EEES, en el año 2010, hay que cuestionarlos y redefinirlos. Para 

ello se plantea una investigación educativa que nos permita, desde esta red de 

carácter interuniversitario, analizar, por una parte, la implementación de 

metodologías convencionales y activas en la docencia dual y virtual, impartida 

durante el actual curso académico desde estrategias centradas en el estudiante 

y en el docente como contextos divergentes; por otra, para identificar cuáles 

son las metodologías activas que se han implementado de forma más 

recurrente y reflexionar sobre nuevas propuestas que permitan afrontar retos y 

oportunidades en los sucesivos cursos académicos. Tras los resultados 

obtenidos se concluye que los métodos activos se han consolidado y han 

reforzado, durante el curso académico 2020-21, la consecución de los objetivos 

de aprendizaje del estudiantado. 

Palabras clave: metodologías activas, metodologías convencionales, docencia 

dual, docencia virtual, proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1. Introducción 

Con esta investigación educativa, la red de innovación docente Proto-Col, 

como red interuniversitaria de trabajo colaborativo en Protocolo, Gestión de 

Eventos y Relaciones Institucionales, se plantea, en esta undécima 

participación en el Proyecto Redes, realizar una aportación basada en la 

identificación de las metodologías convencionales y activas implementadas 

durante el actual curso académico 2020-21, a través de la docencia dual y 

virtual, en el ejercicio docente de las asignaturas vinculadas a la red. 
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

A partir del contexto que representó el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), hace ya una década, el trabajo colaborativo entre docentes 

universitarios que trabajan sobre una misma materia o ámbito de conocimiento 

resulta imprescindible para aunar esfuerzos en el diseño de propuestas 

didácticas. De esta forma, se comparten experiencias de enseñanza-

aprendizaje y se establecen objetivos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales análogos en ámbitos de conocimiento común. Aprovechar las 

sinergias entre los profesores que integran redes de trabajo colaborativo e 

innovación docente contribuye, sin duda, a garantizar el índice de calidad 

necesario en cualquier oferta formativa. Y en este sentido, la metodología 

representa un elemento fundamental en el proceso didáctico que ejecuta el 

docente para materializar la experiencia de aprendizaje.  

En el actual contexto universitario, marcado por los efectos de una crisis 

sanitaria y social sin precedentes por la pandemia de la COVID-19, 

consideramos que nos encontramos ante una nueva fase en la que los 

métodos de enseñanza-aprendizaje a los que nos vimos abocados con la 

llegada del EEES, en el año 2010, hay que cuestionarlos y redefinirlos. 

Métodos ya convencionales, apuntados por Salvador y Gallego (2002), Zabalza 

(2002), Tardif (2004) o Palomares (2011), entre otros, como las estrategias 

docentes de resumen, repetición, focalización, clarificación y preguntas; de 

aprendizaje, como la resolución de problemas, la autoinstrucción, la 

autogestión del aprendizaje o el pensamiento en voz alta; las epistémicas, 

basadas en actividades de introducción o motivación, de conocimientos 

previos, de desarrollo, de síntesis-resumen, de consolidación, de refuerzo y 

recuperación o de ampliación; así como los esquemas conceptuales, las redes 

semánticas y los mapas cognitivos. También las estrategias contextuales, 

como la tutoría entre compañeros, el aprendizaje en grupo cooperativo o las 

estrategias docentes de gestión y control de las actividades desarrolladas por 

los alumnos.  
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En contraposición a las metodologías y estrategias docentes "más pasivas y 

tradicionales", disponemos actualmente de diferentes posibilidades y recursos 

que pueden resultar sumamente eficientes si se plantean de forma planificada, 

estructurada y rigurosa (Crisol, 2012; Jiménez, 2018; Jiménez et al., 2020). 

Metodologías como el Aprendizaje basado en Proyectos (ABP), el Aprendizaje 

Servicio (ABS), el Aula Invertida (Flipped Classroom), el Visual Thinking o la 

Gamificación (GBL/ABJ) pueden contribuir a alcanzar los objetivos de 

aprendizaje del estudiantado en el actual contexto de docencia dual y virtual. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Dichas estrategias didácticas (convencionales y activas), como estructuras de 

actividades mediante las cuales se materializan objetivos y contenidos de un 

proyecto educativo a través de la acción docente, forman parte de la función 

mediadora del profesor. Se trata, en definitiva, de una interacción que permite 

establecer “puentes” entre los programas de las diversas materias y las 

capacidades cognitivas de los alumnos (Hynes, 2017; Martínez-Sala y 

Campillo-Alhama, 2021). De este modo, parece obvio que la función de la 

metodología no es otra que justificar, de una manera racional y desde una 

doble perspectiva, el método que se va a utilizar en cada proceso de 

intervención didáctica: por un lado, respecto a su adecuación al sujeto que 

aprende; por otro, respecto a su adecuación al contenido que se trata de 

aprender.  

Analizar en un contexto didáctico concreto todas estas estrategias 

metodológicas nos permitirá verificar la adecuación de las mismas a los 

objetivos docentes establecidos durante el actual curso académico 2020-21, 

incidiendo en las coincidencias y divergencias más significativas entre 

asignaturas, y reflexionar sobre los retos y oportunidades a los que convendría 

prestar atención en futuros procesos didácticos por parte de los integrantes de 

la red. 

Tal y como apuntan autores como Salvador y Gallego (2002) y Jiménez (2018), 

se han identificado para la presente investigación diferentes métodos 

convencionales y activos que han convivido durante el presente curso 
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académico, en un contexto de docencia dual y virtual. Dentro de la primera 

categoría, se han analizado en las asignaturas vinculadas a la red los que se 

señalan a continuación. 

• La lección o clase magistral: en este tipo de método el profesorado 

transmite el conocimiento de manera verbal a los estudiantes. Es el método 

más tradicional y “pasivo” en las aulas universitarias. 

• El aprendizaje cooperativo: el fundamento básico del aprendizaje 

cooperativo es la asociación entre dos o más personas con una dependencia 

mutua para conseguir un objetivo común. Este método favorece el trabajo en 

grupo como medio para la construcción colectiva de conocimiento; de esta 

manera, el equipo formado construye y asimila conocimientos, mejorando y 

progresando al mismo tiempo que aprenden.  

• El trabajo por proyectos: en este método, los estudiantes desarrollan un 

proyecto durante un tiempo determinado (pudiendo variar sustancialmente de 

un proyecto a otro). En su implementación, van desarrollando diferentes tareas 

en las que necesitan aplicar los conocimientos que han adquirido previamente. 

Suele requerir una visión más globalizada o interdisciplinar de la educación o 

de la formación, para poder nutrirse en la creación de los proyectos de 

diferentes ramas o asignaturas.  

• El método o estudio de casos: proporciona al alumnado un aprendizaje 

por medio de experiencias y situaciones de la vida real, favoreciendo así el 

conocimiento en contextos próximos a su entorno.  

• El aprendizaje basado en problemas (ABP): se basa en el aprendizaje 

de los estudiantes por medio de la resolución de un problema, comenzando por 

su definición y finalizando con su solución. En su desarrollo, los estudiantes 

trabajan autónomamente y en grupo, solventando los distintos retos que hay en 

cada una de las fases del problema por medio de una búsqueda guiada de 

información.  

• La resolución de problemas y ejercicios: con este método no se pretende 

solo solventar problemas, sino incluir una justificación y una demostración.  
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• El contrato de aprendizaje: representa un contrato en términos de 

acuerdos específicos entre el docente y el estudiante sobre la responsabilidad 

hacia la construcción del conocimiento por parte de cada uno de ellos. 

Frente a los métodos anteriores, existe una orientación mucho más activa y 

participativa por parte del estudiantado que ha irrumpido en el actual contexto 

de docencia dual y virtual para favorecer los objetivos de aprendizaje de las 

asignaturas vinculadas a la red. Y así, se identifican los siguientes, como 

métodos ya consolidados en el contexto universitario: 

• Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): en su esencia, el ABP permite 

a los alumnos adquirir conocimientos y competencias clave a través de la 

elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. 

Partiendo de un problema concreto y real, en lugar del modelo teórico y 

abstracto tradicional, parecen evidentes las mejoras en la capacidad de retener 

conocimiento por parte del estudiantado, así como la oportunidad de desarrollar 

competencias complejas como el pensamiento crítico, la comunicación, la 

colaboración o la resolución de problemas. 

• Aprendizaje basado en Servicios (ABS): en esta propuesta educativa se 

combina el proceso de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 

proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden al trabajar en 

necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Se erige como el 

aprendizaje para ser competentes desde la utilidad a los demás. 

• Flipped Classroom (Aula Invertida): es un modelo pedagógico en el que 

los elementos tradicionales de la lección impartida por el profesor se invierten; 

los materiales educativos primarios son estudiados por los alumnos en casa y 

después se trabajan en el aula. El principal objetivo de esta metodología es 

optimizar el tiempo en clase dedicándolo, por ejemplo, a atender las 

necesidades especiales de cada alumno, desarrollar proyectos cooperativos o 

trabajar por proyectos. 

• Visual Thinking (Pensamiento Visual): representa el aprendizaje a través 

de las imágenes y no de la redacción de textos. Es una herramienta que 

permite un acercamiento a la realidad a partir de la visualización organizada de 

ideas expresadas en forma de dibujos sencillos acompañados por algunas 
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frases o palabras clave. Consiste en realizar determinadas tareas mentales 

directamente a través de procesos visuales mediante aplicaciones como 

Sketches, Procreate o Tawe Help, entre otros. 

• Gamificación: la integración de mecánicas y dinámicas propias de juegos 

y videojuegos en entornos no lúdicos se ha convertido, en los últimos años, en 

un verdadero fenómeno que ha adquirido una dimensión sin precedentes para 

la adquisición de conocimientos. La gamificación es una de las apuestas 

recurrentes de los expertos del sector cuando analizan las tendencias actuales 

y futuras de la industria tecnológica aplicada a la educación. A modo de 

ejemplo, referenciamos Kahoot, Socretive, Quizlet o Quizizz, entre otras 

aplicaciones.  

En este sentido, y siguiendo a Fernández (2012), son los procesos de 

enseñanzaaprendizaje los que deben condicionar, modular y determinar, en 

cada caso, las tecnologías que son necesarias y no a la inversa. En 

consecuencia, debemos asumir la aplicación de herramientas tecnológicas 

vinculadas a los métodos convencionales y activos como una extensión 

necesaria, pero también justificada, de la transmisión de conocimientos por el 

docente y la adquisición de los mismos por parte del estudiantado. 

 

1.2 Propósitos u objetivos 

Para el desarrollo de nuestro estudio, se plantean los siguientes objetivos de 

investigación: 

1. Analizar la implementación de metodologías convencionales y activas en la 

docencia dual y virtual impartida, durante el actual curso académico, desde las 

estrategias centradas en el estudiante y en el docente como contextos 

divergentes.  

2. Identificar cuáles son las metodologías activas que se han implementado de 

forma más recurrente en las diferentes asignaturas de la red en el actual 

contexto de docencia dual y virtual durante el curso académico 2020-21.  
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3. Realizar un diagnóstico de la red que permita reflexionar sobre nuevas 

propuestas de mejora para afrontar retos y oportunidades en los sucesivos 

cursos académicos. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El método que se ha utilizado es el descriptivo-exploratorio, con carácter 

cuantitativo y cualitativo, a través de un proceso de recogida de información 

mediante cuestionario ad-hoc basado en la escala ATI de Trigwell y Prosser 

(2004, 2005), así como un Focus Group. En este procedimiento de recogida de 

información se han implicado todos los miembros de la red, tanto internos como 

externos. 

La investigación efectuada en el año 2004, 2005 y 2006 por los autores 

australianos Trigwell y Prosser ha permitido el análisis de los enfoques para 

abordar la enseñanza universitaria desde una perspectiva relacional. En este 

modelo se sostiene que las formas de abordar la enseñanza por parte de los 

docentes no son patrones o estilos característicos propios sino más bien un 

tipo de respuesta relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

cual las concepciones acerca de la enseñanza y percepción del contexto 

cumplen un rol fundamental. En dicha investigación se han propuesto dos 

dimensiones para clasificar el enfoque de enseñanza de los docentes: por una 

parte, un enfoque centrado en el contenido, en el cual el estudiante es 

considerado como un receptor pasivo de la información transmitida por el 

profesor; por otra parte, un enfoque centrado en el aprendizaje, que se define 

como la modalidad en la cual el profesor se erige como un facilitador de dicho 

proceso para los estudiantes. 
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para el desarrollo de esta investigación educativa se ha utilizado el cuestionario 

ATI creado por Trigwell y Prosser (2004, 2005) que permite medir la variación 

entre la transmisión de información como enfoque centrado en el profesorado y 

el cambio conceptual como enfoque centrado en el estudiante. Así, podremos 

conocer las estrategias didácticas que aplican los docentes de la Red en cada 

situación concreta de enseñanza-aprendizaje. Respecto al Focus Group se ha 

contado con la validación de expertos para la formulación de las preguntas que 

han permitido desarrollar la dinámica de grupo. Dichas preguntas de carácter 

abierto y semiestructuradas nos han permitido la recogida de datos cualitativos 

para el diseño del cuestionario y complementar a su vez la recogida de datos a 

través de la implementación de la escala ATI.  

 

2.3. Procedimiento 

El cuestionario ad-hoc integrado por 20 preguntas ha sido diseñado tras una 

adaptación de la matriz de componentes rotados ATI-R  de Trigwell y Prosser 

(2004, 2005), compuesto por 22 items, sobre cambio conceptual/estrategia 

centrada en el estudiante (CCE) y la transmisión de información/estrategia 

centrada en el profesor (TICP). El cuestionario está compuesto por 16 ítems 

que se derivan de dicha matriz (8 para cada enfoque), con una escala de tipo 

Likert de 5 valores o anclajes, así como de elección múltiple, para las 

respuestas alternativas. Por otra parte, la información obtenida a través del 

Focus Group, realizado por parte de los componentes de la red, ha resultado 

clave para incorporar a dicho cuestionario otras preguntas sobre los principales 

métodos de enseñanza-aprendizaje implementados y su clasificación como 

métodos convencionales o métodos activos en el actual contexto de docencia 

universitaria condicionado por la pandemia de la COVID-19. 
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Anexo I: CUESTIONARIO PROTO-COL (2020-21). Metodologías activas en la 
enseñanza universitaria en el contexto COVID-19 

 

A través de este cuestionario basado en la Escala ATI (Approaches to Teaching Inventory) de Trigwell y 

Prosser (2004, 2005) y el FOCUS GROUP desarrollado, contesta a las siguientes cuestiones relacionadas 

con tu actividad docente durante el actual curso académico 2020-21: 

 

 

1. En este curso, cuando he interactuado con el estudiantado, he desarrollado un diálogo 
cercano con ellos acerca de los temas o contenidos que estamos trabajando * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

2. En este curso he dedicado algún tiempo de la enseñanza para que el estudiantado 
puedan discutir, entre ellos mismos, de manera informal, conceptos claves e ideas * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

3. He provocado deliberadamente debates formalizados y discusiones durante las clases de 
este curso * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

4. He desarrollado el proceso de enseñanza-aprendizaje como una ayuda al estudiantado 
para desarrollar nuevas formas de pensar sobre los contenidos del curso * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

5. En la enseñanza de esta asignatura ha sido importante para mí monitorear cambios en la 
comprensión de los temas y contenidos que se han trabajado * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 
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6. La docencia en este curso ha ayudado al estudiantado a comprender el contenido 
trabajado para avanzar en su aprendizaje de forma autónoma * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

7. La docencia en esta asignatura ha incluido ayuda al estudiantado para encontrar sus 
propios recursos de aprendizaje y de desarrollo de tareas * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

8. He presentado materiales y recursos para que el estudiantado construya una base de 
información complementaria sobre los contenidos del curso* * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

9. Durante este curso el estudiantado se ha limitado a trabajar exclusivamente lo que yo les 
enseño * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

10. Los contenidos de este curso se han trabajado en su totalidad en función de objetivos 
específicos de la asignatura * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

11. Se han presentado al estudiantado muchos datos e información para que conozcan 
cuáles son los objetivos de aprendizaje de la asignatura * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 
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12. En este curso me he centrado en contenidos que estaban disponibles en libros y textos 
claves que he facilitado al estudiantado * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

13. He estructurado mi enseñanza en este curso para ayudar al estudiantado a superar con 
éxito las pruebas y/o exámenes * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

14. Durante este curso he entregado al estudiantado, como materiales de elaboración 
propia, el contenido necesario para superar con éxito pruebas y/o exámenes * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

15. Durante este curso he adaptado las presentaciones y los contenidos de los temas por el 
contexto de docencia dual y/o virtual * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

16. Durante este curso he adaptado las actividades y tareas prácticas solicitadas al 
estudiantado, dentro del sistema de evaluación continua, por el contexto de docencia dual 
y/o virtual * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastante frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  

en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

17. Durante el actual curso académico he generado contenidos didácticos digitales para 
utilizarlos en mi actividad docente: (presentaciones, textos digitales, grabación de vídeos, 
audios,...) * 

en una escala del 1 al 5: (1. en ninguna clase; 2. en algunas clases; 3. con cierta frecuencia; 4. 

con bastantes frecuencia; 5. en todas mis clases) 

 1 2 3 4 5  
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en ninguna clase 
     

en todas mis clases 

18. Señala los MÉTODOS CONVENCIONALES que has utilizado durante el actual curso 
académico 2020-21 en tu ESTRATEGIA DOCENTE * 

(Señala todas aquellas que hayas utilizado) 

o  Lección o clase magistral 

o  Aprendizaje cooperativo 

o  Trabajo por proyectos 

o  Estudio de Casos 

o  Aprendizaje basado en problemas 

o  Resolución de problemas y ejercicios 

o  Contrato de aprendizaje 

o  Otros... 

19. Señala los MÉTODOS ACTIVOS que has utilizado durante el actual curso académico 
2020-21 en tu ESTRATEGIA DOCENTE * 

(Señala todas aquellas que hayas utilizado) 

o  Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

o  Aprendizaje servicio (ABS) 

o  Aula invertida (Flipped Classroom) 

o  Visual Thinking 

o  Gamificación (GBL/ABJ) 

o  Otros... 

20. Para finalizar, señala la Universidad a la que perteneces * 

(menú desplegable: elige tu opción) 

     

 

 

 

3. Resultados 

Tras la investigación desarrollada, se presenta en la figura 1 las diferentes 

estrategias docentes identificadas inicialmente a través de Focus Group para 

analizar cuáles de estas estrategias de enseñanza- aprendizaje han estado 

más presentes en el ejercicio docente del curso académico 2020-21.  
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Figura 1. Estrategias docentes desarrolladas por los integrantes de la red 

durante el curso 2020-21 

 

De entre todas ellas, destacan especialmente aquellas que se han orientado a 

una continua adaptación al contexto de docencia en las aulas universitarias a 

partir de las restricciones indicadas por las autoridades académicas y 
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sanitarias, según las diferentes fases de la pandemia originada por la COVID-

19, que han condicionado la actividad docente dentro de un sistema de 

enseñanza dual y virtual. Se observa, además, el esfuerzo notable por la 

realización de materiales de elaboración propia para facilitar que el 

estudiantado superase con éxito las pruebas de evaluación y exámenes que 

evaluaban los objetivos de aprendizaje, la utilización de recursos tecnológicos y 

de contenidos didácticos digitales, así como la adaptación de la estructura del 

programa docente de cada asignatura, junto con materiales y recursos 

complementarios que han facilitado la ampliación de conocimientos de forma 

autónoma al estudiantado. 

Figura 2. Metodologías convencionales implementadas por los integrantes de la 

red durante el curso 2020-21 

 

 

Dentro de las metodologías convencionales, tanto la lección magistral, el 

aprendizaje cooperativo y el estudio de casos han sido las más utilizadas para 

la transmisión y comprensión de conocimientos; en consecuencia, podemos 

afirmar que el actual contexto de docencia dual y virtual no ha afectado a la 

implementación de estas metodologías, que son las más recurrentes y 

tradicionales en el ámbito de las CC. Sociales. El contrato de aprendizaje no 

parece haberse utilizado como metodología predominante en el contexto 

originado por la pandemia, y ha quedado limitada a un proceso estricto y 
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formalizado que supone la solicitud individual, a través de los servicios de 

atención al estudiante de las diferentes instituciones universitarias, para 

atender las necesidades específicas o especiales de los estudiantes 

universitarios. 

 

Figura 3. Metodologías activas implementadas por los integrantes de la red 

durante el curso 2020-21 

 

 

Respecto a las metodologías activas destacan especialmente el Aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) y el Aula invertida (Flipped Classroom). Lo que 

constata, a partir de los objetivos de nuestra investigación, que durante el 

actual curso académico 2020-21 este enfoque mucho más activo y participativo 

orientado al aprendizaje del estudiantado, se ha desarrollado mediante 

diferentes alternativas ya consolidadas en el contexto universitario. Estas 

metodologías activas, junto con las más convencionales, han permitido 

implementar las estrategias docentes señaladas en la figura 1. 
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4. Conclusiones 

Frente al tradicional aislamiento del profesorado universitario en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la cultura profesional del trabajo colaborativo 

constituye la opción idónea en procesos de cambio, para realizar ejercicios de 

reflexión compartida sobre estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, la constitución de la red de trabajo colaborativo “Proto-col” nos 

ha permitido poder realizar un ejercicio introspectivo sobre la metodología 

docente utilizada en diversas materias pertenecientes al ámbito del protocolo, 

la gestión de eventos y las relaciones institucionales, así como de otros 

ámbitos de conocimiento convergente. Esta circunstancia es relevante, dado el 

actual contexto de docencia dual y virtual en el que se ha desarrollado el curso 

académico 2020-21 en las diferentes instituciones educativas a la que 

pertenecen los integrantes de la red 

Así, como se desprende de nuestros resultados, existen ciertas estrategias 

compartidas por todos los miembros de la red que siguen siendo especialmente 

adecuadas para que el alumnado adquiera los objetivos formativos planteados 

en las guías docentes de estas materias. 

Asimismo, el planteamiento de metodologías docentes activas resultan 

imprescindibles para reforzar los métodos tradicionales de enseñanza-

aprendizaje en contextos complejos y cambiantes que requieren de una 

continua adaptación. La investigación que hemos desarrollado nos ha permitido 

reflexionar como grupo de innovación docente sobre la futura aplicación de 

nuevas estrategias y métodos activos en las asignaturas impartidas en 

diferentes grados universitarios de CC. Sociales.  

Y en este sentido,  las nuevas propuestas formativas coordinadas por los 

integrantes de la red  podrán ser configuradas, desde la referencia permanente 

de los objetivos de aprendizaje de cada materia, con nuevas metodologías 

didácticas de carácter activo que manifiestan un gran potencial, dada su 

capacidad de adaptación a los entornos de carácter dual y virtual. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Concepción Campillo Alhama (UA) 

Coordinación y Dirección de la red de 

investigación en docencia 

universitaria.  

Direcciones de Tesis, TFMs, artículos 

y contribuciones académicas, 

propuestas docentes relacionadas 

sobre la temática de la red. Diseño 

investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

Transferencia de conocimiento.  

Alba Mª Martínez Sala (UA) Direcciones de TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Diseño y 

validación investigación ad-hoc 

escala ATI (2004,2005) y Focus 

Group.  

Irene Ramos Soler (UA) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Diseño y 

validación investigación ad-hoc 

escala ATI (2004,2005) y Focus 

Group. 

Rosa Mª Torres Valdés (UA) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Participante en 
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investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

Ana Tomás López (UCLM) Direcciones de TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Participante en 

investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

Laura Herrero Ruiz (UCAM) Direcciones de TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Participante en 

investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

Carolina Benavent Vázquez (UA) Direcciones de TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Participante en 

investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

Estela Bernad Monferrer (UJI) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Participante en 

investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

César Fernández Fernández (UJI) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, 

contribuciones académicas, 

propuestas docentes. Participante en 

investigación ad-hoc escala ATI 

(2004,2005) y Focus Group. 

José Francisco Mancebo Aracil (UA) Direcciones de TFGs, contribuciones 

académicas, propuestas docentes. 

Participante en investigación ad-hoc 
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escala ATI (2004,2005) y Focus 

Group. 
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134.Análisis del rendimiento 
académico según el método docente 
y el tipo de evaluación en alumnos 
de asignaturas de ciencias de la 
salud del grado de óptica y 
optometría. 

L. Fernández-Sánchez1, C. García Cabanes2, X. Sánchez Sáez3, H. Albertos4, 

M.J. Ruíz Pastor5, M.P. Orts Vila6, M.A. Compañy7, P. Lax8, N. Cuenca 

Navarro9, V. Maneu10. 
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Resumen  

En esta red hemos estudiado el efecto de las diferentes adaptaciones de la 

docencia y los sistemas de evaluación virtuales utilizados durante la pandemia 

del COVID-19. Evaluamos la preferencia del alumnado por las opciones de 

docencia (virtual o presencial) del modelo de docencia dual, así como el 

rendimiento académico obtenido en las diferentes pruebas de evaluación 

utilizadas durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021 (Moodle, exámenes 

orales o presenciales). Además, decidimos evaluar la ansiedad que generaban 

estas pruebas de evaluación en el alumnado. En el estudio se incluyeron tres 

asignaturas de ciencias de la salud pertenecientes al Grado en Óptica y 

Optometría de la Universidad de Alicante. Nuestros resultados mostraron que 

los alumnos, aunque reconocen que con la docencia presencial aprenden más, 

prefieren la docencia virtual. Respecto a los sistemas de evaluación, los 

alumnos obtienen mejores notas en pruebas virtuales de tipo test respecto a las 

pruebas presenciales, aunque las peores puntuaciones se obtienen con las 

pruebas orales, siendo estas las que mayor ansiedad les generan. En general, 

las pruebas virtuales generan en el alumnado mayor ansiedad que las 

presenciales.  

 

Palabras clave: docencia dual, ansiedad, rendimiento académico, 

metacognición, evaluación virtual.  
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1. Introducción 

La situación epidémica derivada por el COVID-19 forzó al sistema educativo a 

la rápida adaptación del modelo docente en muchas universidades, cambiando 

de métodos presenciales a métodos de docencia virtual o mixtos. Estas 

adaptaciones fueron desarrolladas en poco tiempo y con una previsión 

deficiente que, en última instancia, han repercutido en la calidad docente y en 

la adquisición de los conocimientos por parte del alumnado.  

Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2019-2020 paso a desarrollarse 

exclusivamente de modo virtual. Las Universidades de la Comunidad 

Valenciana adoptaron para el curso 2020-2021 un sistema de docencia dual en 

el que el alumnado podía decidir asistir de manera virtual o presencial, 

limitando siempre la presencialidad al aforo del aula. También los sistemas de 

evaluación pasaron a desarrollarse de modo virtual utilizando plataformas como 

Moodle, Google Meet y similares. 

Nos propusimos valorar el efecto que tienen estas adaptaciones en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de Ciencias de la Salud del Grado 

de Óptica y Optometría. Quisimos valorar tanto el rendimiento académico, el 

nivel de ansiedad que generan todas estas adaptaciones en el alumnado, así 

como la percepción del alumno sobre su proceso de aprendizaje,  

2. Objetivos  

El objetivo de esta red fue valorar la efectividad de los métodos de docencia 

presencial y virtual respecto al rendimiento académico y la sensación de estar 

aprendiendo (metacognición) del alumnado en asignaturas del área de ciencias 

de la salud del Grado de Óptica y Optometría.  

El objetivo principal se subdividió en los siguientes objetivos específicos: 

 1. Analizar el rendimiento académico y la percepción del alumnado 

respecto a las modalidades de docencia presencial y virtual. 
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 2. Diseñar e implementar diferentes métodos de evaluación (tipo test, 

preguntas de desarrollo, pruebas orales, etc.), tanto para la docencia en 

modalidad presencial como a distancia. 

 3. Valorar el estrés y la ansiedad del alumnado respecto a los diferentes 

métodos de evaluación utilizados. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En esta red de trabajo participaron 5 profesores del departamento de Óptica, 

Farmacología y Anatomía y 5 profesores de departamento de Fisiología, 

Genética y Microbiología. 

La investigación se realizó en el alumnado de tres asignaturas de ciencias de la 

salud, dos del segundo curso y una del tercer curso del grado en Óptica y 

Optometría de la Universidad de Alicante. La tabla 1 muestra las principales 

características respecto a la docencia y los sistemas de evaluación estudiados 

en esta red de trabajo. 

Tabla 2. Información de las asignaturas incluidas en el estudio 

Nombre 
asignatura 

Curso  
Curso 
académico 

Tipo de 
docencia 

Sistema de 
evaluación 

Patología del 
sistema visual 
humano 
(PSVH) 

Segundo 
curso 

Primer 
semestre 
curso 2020-
2021 

Docencia dual. 
El alumno tiene 
posibilidad de 
elección. 

Virtual mediante 
cuestionarios 
Moodle 

Farmacología Segundo 
curso 

Segundo 
semestre 
curso 2019-
2020 

Parte de la 
docencia 
presencial y 
parte virtual. 

Virtual mediante 
cuestionarios 
Moodle y pruebas 
orales (Google 
Meet) 

Patología 
ocular clínica 
y salud 
pública 
(POCSP) 

Tercer 
curso 

Primer 
semestre 
curso 2020-
2021 

Docencia dual. 
El alumno tiene 
posibilidad de 
elección. 

Pruebas 
presenciales y 
cuestionarios 
Moodle 
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3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Los miembros de la red elaboraron pruebas virtuales (cuestionarios Moodle y 

pruebas orales mediante Google Meet) y pruebas presenciales (cuestionarios 

de tipo test). Todas estas pruebas formaron parte de la evaluación de las 

asignaturas y por tanto tuvieron repercusión directa en las calificaciones de las 

asignaturas.  

Para conocer la opinión del alumnado se diseñaron encuestas para valorar: 

1. El grado de satisfacción entre las diferentes metodologías por las que se 

evaluó el alumnado en la docencia dual (virtual vs. presencial). 

2. Encuestas basadas en el inventario de ansiedad escolar (IAE) y escalas de 

percepción global del estrés (EPGE), para valorar el grado de ansiedad que 

presentaron los alumnos respecto a cada tipo de prueba de evaluación. 

Para analizar los resultados académicos del alumnado en las distintas pruebas 

de evaluación se utilizaron programas de análisis de datos como MS Excel y el 

“GraphPad Prism”.  

3.3. Procedimiento  

Las encuestas fueron proporcionadas a los alumnos siempre tras la realización 

de las pruebas de evaluación, en ellas valoramos la opinión del alumnado 

respecto a los tipos de docencia y evaluación utilizados y el nivel de ansiedad 

que les generaron.  

Respecto a las pruebas de evaluación que se realizaron presenciales, todas 

ellas consistieron en cuestionarios de tipo test con preguntas de opción múltiple 

con una única respuesta correcta y preguntas de desarrollo de respuesta corta. 

Las pruebas presenciales de evaluación, tanto continua como finales, se 

llevaron a cabo cumpliendo todas las medidas de seguridad. Además, sólo se 

llevaron a cabo en las situaciones en las que todo el alumnado de la asignatura 

pudo ser evaluado simultáneamente, atendiendo al aforo del aula. 

Respecto a las pruebas de evaluación virtuales se realizaron cuestionarios de 

tipo test con preguntas de opción múltiple en la plataforma de Moodle y 

preguntas orales que se llevaron a cabo en la plataforma de google Meet. 
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4. Resultados  

Nuestros resultados revelaron que los alumnos prefieren recibir la docencia de 

manera virtual a pesar de tener la sensación de aprender mas mediante 

métodos presenciales, posiblemente relacionado con el temor al virus (Al-

Azzam y cols., 2020). Respecto a las pruebas de evaluación, los alumnos 

obtienen mejores notas con las pruebas virtuales de tipo cuestionario que con 

las pruebas presenciales, aunque estas diferencias no son significativas (Figura 

1). Cuando se compara el rendimiento académico entre las pruebas virtuales 

de tipo cuestionario y de tipo oral, los alumnos obtienen de media tres puntos 

menos en estás últimas (figura 2). En general el alumnado considera que las 

pruebas que mejor reflejan su conocimiento sobre la materia son las pruebas 

presenciales. El alumnado ha mostrado mayor nivel de ansiedad en las 

pruebas virtuales que en las presenciales, siendo en las pruebas orales las que 

mayor estrés generan en estos alumnos (Figura 3), en concordancia con otros 

estudios en los que se observó que las pruebas que más ansiedad generan 

son las orales (Ávila-Toscano y cols. 2011). 

 

Figura 1. Resultados académicos de POCSP Figura 2. Resultados académicos de Farmacología 
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5. Conclusiones  

A pesar de reconocer que aprenden más con el sistema de docencia presencial 

los alumnos optaron mayoritariamente por las opciones de docencia virtual. 

Respecto a la evaluación, los alumnos obtuvieron mejores notas con pruebas 

no presenciales de tipo test, mientras que las peores puntuaciones se 

obtuvieron mediante pruebas orales. Estos resultados pueden estar 

relacionados con el hecho de que el sistema de evaluación que mayor 

ansiedad generó a los alumnos fueron precisamente las pruebas orales. 

Finalmente, los alumnos sienten que el sistema que mejor valora sus 

conocimientos son las pruebas presenciales. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Cristina García 
Cabanes 

Recopilación de información. Diseño de pruebas de 
evaluación. Análisis de resultados. Corrección 
manuscritos. 

Victoria Maneu 
Flores 

Recopilación de información. Diseño de actividades. 
Análisis de resultados. Corrección manuscritos. 

Miguel Ángel 
Company 

Recopilación de información. Elaboración de 
encuestas. Análisis de resultados. 

María Paz Orts Vila 
Recopilación de información. Elaboración de 
encuestas. Análisis de resultados. 

Xavier Sánchez Sáez 
Recopilación de información. Elaboración de 
encuestas. Análisis de resultados. 

Figura 3. Niveles de ansiedad respecto al tipo de prueba de evaluación 
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Henar Albertos 
Arranz 

Recopilación de información. Elaboración de 
encuestas. Análisis de resultados. 

María José Ruíz 
Pastor 

Recopilación de información. Elaboración de 
encuestas. Análisis de resultados. 

Pedro Lax Zapata 
Recopilación de información Diseño de pruebas de 
evaluación. Análisis de resultados. Corrección 
manuscritos. 

Nicolás Cuenca 
Navarro 

Recopilación de información. Diseño de pruebas de 
evaluación. Análisis de resultados.  

Laura Fernández 
Sánchez 

Recopilación de información. Diseño de pruebas de 
evaluación. Análisis de resultados. Redacción de 
manuscritos. Coordinación de la red. 
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Enviado para su consideración como texto completo. Pendiente de evaluación. 

(Código del resumen: R36264) 

https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2021/documentos/redes-innovaestic-

2021-libro-de-actas.pdf 
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135.Flipped Classroom en la 
Educación Superior mediante la 
herramienta EdPuzzle 

E. García González (1); E.A. Ruiz García (2); M.D. Andújar Montoya (1); P.I. Sáez 

Menchacatorre (1); E.A. Carrión Jackson (1)  

encarna.garcia@ua.es, edlr2@alu.ua.es, lola.andujar@ua.es, pi.saez@ua.es, 

elena.carrion@ua.es 

(1)
 Departamento de Edificación y Urbanismo (2) Facultad de Educación 

Universidad de Alicante 

Resumen  

Debido a la pandemia y a la necesidad de reestructurar la docencia de 

asignaturas que requieren la realización de trabajos y prácticas en grupo en el 

aula, el docente se ha visto obligado a modificar su modelo de enseñanza. Por 

ello, se presenta una experiencia de innovación educativa que aplica un 

modelo de enseñanza que puede ser considerado blended learning para la 

enseñanza de los Procesos Constructivos en alumnos de tercer curso del 

Grado en Arquitectura Técnica. Se combinan contenidos y actividades online 

con tareas prácticas en las sesiones de clase, sesiones que pasan a ser online 

siendo antes presenciales. Entre los objetivos planteados estaba la necesidad 

de crear actividades y plantear tareas que sirvieran para enriquecer la 

competencia comunicativa y digital del alumnado en la asignatura incluyendo 

diferentes herramientas. Se diseña una propuesta didáctica de Flipped 

Learning utilizando diferentes recursos TIC con el fin de crear los videos y las 

actividades online que mantuvieran el enfoque comunicativo de la clase 

presencial y la sustituyeran. Se consigue gran participación de los alumnos 

viendo los videos y realizando las actividades online además de exponer en 

clase online lo aprendido con ellos. Demostraron una mejora en la dinámica 

grupal y participación.  

mailto:encarna.garcia@ua.es
mailto:edlr2@alu.ua.es
mailto:lola.andujar@ua.es
mailto:pi.saez@ua.es
mailto:elena.carrion@ua.es
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Palabras clave: Enseñanza Superior, flipped classroom, aprendizaje 

colaborativo, procesos constructivos, innovación educativa 

 

1. Introducción 

Actualmente, se vive en la Era Digital donde la tecnología es la protagonista de 

nuestras vidas y todo está conectado. Se habita en una sociedad plagada de 

información y que valora el conocimiento como nunca antes a lo largo de la 

historia. En este mundo globalizado, la comunicación está a la orden del día sin 

importar el momento o el lugar en el que se encuentren los usuarios, gracias a 

la ubicuidad de los dispositivos digitales. Por ello, es muy importante que el 

alumnado del siglo XXI aprenda a comunicarse dentro del ámbito y dentro del 

sector para el que se está formando en la Universidad. Además, es crucial que 

en las Universidades se desarrollen las competencias digitales y mediáticas, 

tan necesarias para hacerse un hueco, crecer y desenvolverse con éxito en el 

mercado laboral de la sociedad actual.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO (2019) señala que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la 

educación, facilitando el acceso a la misma, mejorando su calidad y 

pertinencia, así como también apoyando al desarrollo de los docentes.  

En lo que respecta al marco nacional, cabe señalar que España cuenta con el 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del profesorado 

(INTEF) que impulsa el cambio metodológico en las aulas basado en la 

colaboración, la mejora de espacios, el desarrollo de habilidades para el siglo 

XXI y de la competencia digital educativa. Pese a que la formación del 

profesorado es en etapas educativas no universitarias, su web ofrece una 

información sobre formación, recursos y tecnología educativa que muy bien 

puede hacerse extensible a la Enseñanza Superior. 
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1.1 Justificación 

El contexto en el que se sitúa la implementación de esta experiencia educativa 

es en la Universidad de Alicante en la asignatura Gestión Económica, 

Mediciones, Presupuestos y Tasaciones Inmobiliarias de tercer curso del Grado 

en Arquitectura Técnica. Se trata de una asignatura de 9 créditos, 

eminentemente práctica y que sus clases presenciales pasan a ser online. Con 

el modelo flipped classroom se ha aprovechado al máximo el tiempo de las 

clases para realizar tareas prácticas, significativas y colaborativas Los 

resultados de su implementación se han obtenido de la información 

proporcionada por las herramientas EdPuzzle, Moodle y UaDrive junto con la 

de instrumentos como el registro de observaciones, dianas de autoevaluación, 

coevaluación y dos cuestionarios; uno de cómo los alumnos perciben este 

modelo de trabajo y otro evaluando el sistema de trabajo realizado en la 

asignatura, con el propósito de poder seguir mejorando en el futuro.  

El modelo Flipped Classroom implica que aquello que tradicionalmente se ha 

realizado en el aula, es decir, la transmisión de información se realice fuera de 

esta a través de distintos medios de comunicación online, dejando el tiempo de 

clase para que el alumnado reciba mayor atención por parte del docente y para 

realizar tareas que favorezcan el trabajo en equipo, la base de los actuales 

equipos de trabajo en cualquier ámbito laboral (Prieto, 2017). Por tanto, con la 

aplicación de este modelo, poco a poco, el alumnado ha mostrado un rol activo 

en el aula, es decir, se ha convertido en el protagonista de su propio 

aprendizaje, llevando a cabo un aprendizaje menos teórico y más competencial 

sobre los contenidos de la asignatura. Esto también implica un cambio en el rol 

del profesorado, cuyo papel ya no es la mera transmisión de conocimiento. El 

docente del modelo Flipped Classroom debe proporcionar y diseñar material, 

guiar al alumnado en el uso de distintos recursos y gestionar el tiempo de aula 

de forma adecuada (De Britos, Cervera, Pérez, Miralpeix y Simón, 2017). 

En esta gestión del tiempo del aula, el docente debe tener presente la 

importancia de plantear actividades que favorezcan el trabajo en equipo, pues 

es una de las demandas del mundo laboral actual. Por ello, el Flipped 

Classroom va acompañado de la metodología del aprendizaje colaborativo, 
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mediante la cual el alumnado deberá aprender a realizar las diferentes tareas 

compartiendo responsabilidades y metas con sus iguales. Por otra parte, es 

conveniente señalar que tanto el Flipped Classroom como la metodología del 

aprendizaje colaborativo permiten realizar diseños didácticos innovadores en 

los que se incluyan diferentes recursos relacionados con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Estos recursos y herramientas digitales 

pueden ser utilizados tanto por el docente para crear materiales multimedia que 

faciliten el aprendizaje como por el alumnado para acceder a estas actividades 

y realizar diferentes tareas tanto en casa como en el aula.  

1.2 Revisión de la literatura 

El papel de las TIC en educación: conceptos claves 

Actualmente, en la Era Digital, vivimos en la llamada sociedad del conocimiento 

donde convivimos diariamente con grandes cantidades de información. En los 

últimos tiempos, el conocimiento ha sustituido al trabajo, las materias primas y 

el capital como fuente más importante de productividad y crecimiento, aunque 

también de desigualdades sociales (Krüger, 2006). Nuestro alumnado necesita 

estar preparado para ser competente en la sociedad del presente, lo que 

implica la necesidad de aprender a gestionar toda la información que reciben a 

través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Las TIC son un factor clave en la forma en la que se produce, consume y 

comparte la información, pues cambia la forma en la que los individuos 

acceden al conocimiento y lo generan y, por supuesto, también cambia el modo 

en el que aprenden y se educan las nuevas generaciones (Pérez-Escoda, 

2017). De ahí la estrecha relación entre educación y TIC. El uso de estas 

implica nuevas formas de intercambiar información, nuevos sistemas e 

interfaces para almacenarla y recuperarla, así como la posibilidad de 

experimentar con nuevas formas de indagación y producción (Mascarell, 2019).  

Sin embargo, Pérez-Escoda (2017) remarca que el efecto de las TIC en la 

educación no depende de estas en sí mismas, sino que es decisivo el uso que 

se les dé dentro del aula, es decir, el enfoque pedagógico adoptado por el 

docente. En esta línea, Mascarell (2019) señala que debemos tener en cuenta 

que el mero hecho de incluir las TIC en el aula ni moderniza automáticamente 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2279 

 

la educación, ni facilita el acceso al paradigma de la sociedad del conocimiento. 

Según el autor, la incorporación de las TIC a la educación con todas las 

necesidades, riesgos y oportunidades que lleva consigo, implica establecer 

unas pautas para su uso.  

Cabe remarcar que del binomio educación y TIC surgen las Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). Estas se basan en la aplicación del as 

TIC en la educación acompañadas no solo de un cambio metodológico sino 

también de un compromiso de mejora y evolución, escogiendo y adaptando las 

distintas herramientas al diverso nivel curricular del alumnado (García-Navarro 

y Fernández-Munín, 2017).  

Además, Reig (2012) distingue un nuevo término para destacar la importante 

apropiación de las tecnologías por parte de los individuos, el de Tecnologías 

para el Empoderamiento y la Participación (TEP). Este concepto implica que el 

alumnado toma las riendas de su aprendizaje diseñando su propio entorno 

personal de aprendizaje, al que se hace referencia con las siglas PLE 

(Personal Learning Environment), participando así de modo activo en su 

enseñanza y siendo el verdadero centro del sistema educativo (García- 

Navarro y Fernández-Munín, 2017) 

Todo lo anterior nos lleva a introducir un concepto indispensable en este 

paradigma de la sociedad del conocimiento: la alfabetización digital. Este 

concepto implica conocer, entender y dominar los aspectos básicos de las TIC 

desde diferentes perspectivas: tecnológica, social y comunicativa (Mascarell, 

2019).  

Recursos TIC para la enseñanza-aprendizaje de procesos 

constructivos 

Tal y como se ha destacado anteriormente, las TIC pueden ser unas grandes 

aliadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje . Por esta razón, a 

continuación, se expone una recopilación en forma de tabla de diferentes 

herramientas y recursos TIC con posibilidades de ser utilizados. 

Tabla 1. Recursos TIC para la enseñanza-aprendizaje de procesos 

constructivos en Educación Superior 
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Recurso TIC Posibilidades 

Blogs 

El uso de blogs es un buen recurso didáctico que ayuda a los 
alumnos a resolver problemas en pequeños grupos y en 
permanente interacción “el aprender haciendo”. (Alonso y Gallego, 
2000). También sirven para aumentar la motivación de los 
estudiantes y sus habilidades sociales gracias a la posibilidad de 
interacción que ofrece (Namouz, Misher-Tal y Sela, 2017).  
  

 

EdPuzzle  
Se trata de una plataforma que permite al docente subir vídeos o 
seleccionar otros ya subidos y editarlos para incluir en ellos 
preguntas, explicaciones o aclaraciones. Además, permite consultar 
las respuestas y progresos del alumnado, así como proporcionar 
feedback. Es una de las más utilizadas en la metodología de clase 
invertida tal como se refleja en los trabajos realizados por Pueo, 
Jiménez-Olmedo, Penichet-Tomás y Carbonell-Martínez (2017). 

Padlet  
Padlet es un tablón virtual que permite a los estudiantes colgar 
comentarios, archivos, enlaces, vídeos de 
Youtube. Se trata de una herramienta de fácil acceso y 
que fomenta el trabajo colaborativo e incluso el diálogo 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras (De Berg, 
2016). 

Genially  
Interesante página web para crear infografías, presentaciones e 
incluso gamificaciones con un formato muy visual y atractivo para 
todo el alumnado. Tapia-Machuca, R., García-Herrera, D., 
Cárdenas-Cordero, N., y Erazo-Álvarez, J. (2020). 

Edmodo 
Plataforma educativa que funciona como una red social. Ha sido 
demostrada su utilidad en las enseñanzas superiores. Díaz, M. J. S. 
(2016). 

Popplet Para compartir fotos vídeos o dibujos. 

Google Apps for 

Education 
Crear entornos de trabajo y realizar trabajos cooperativos 

UACloud CV Utilidades y herramientas que ofrece la Universidad de Alicante 

Podcast Para el desarrollo de una metodología de mobile learning. Piñeiro-
Otero, T. (2012). 

El modelo Flipped Classroom  

Tal y como se ha remarcado en el apartado anterior, el binomio educación-

tecnología no consiste en digitalizar los procesos tradicionales de enseñanza, 

sino que va más allá. Innovar en educación es más que introducir dispositivos 

electrónicos en el aula, estos sólo son el pretexto para el cambio y no el cambio 

en sí (Prats y Ojando, 2017). Es necesario cambiar la forma en la que se 

imparten y presentan los contenidos al alumno, adaptándonos a su realidad 
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actual, lo cual implica buscar nuevos modelos que lo sitúen en el centro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Uno de estos modelos pedagógicos es el 

flipped classroom.  

Bergmann y Sams (2012) son los padres de este modelo, quienes exponen que 

tuvo su origen en el año 2007 cuando daban clase en un entorno rural y los 

alumnos presentaban dificultades para asistir todos los días a clase debido a 

las largas distancias que debían recorrer. Fue en este contexto cuando a estos 

profesores se les ocurrió grabar sus clases, utilizando presentaciones power 

point y su voz, para que sus alumnos pudieran acceder a ellas y posteriormente 

aprovechar el tiempo de clase para dudas y actividades prácticas. Gracias a la 

aplicación de este modelo consiguieron aumentar la motivación del alumnado 

por el aprendizaje y, además, tuvieron tiempo de acabar todas las actividades 

que habían programado para el curso escolar.  

El flipped classroom modifica por completo el modelo tradicional y busca que 

los estudiantes trabajen los aspectos teóricos de forma autónoma mediante 

vídeos u otros recursos facilitados por el docente para dedicar el tiempo en el 

aula a la resolución de dudas y el trabajo de aspectos prácticos a través del 

trabajo colaborativo guiado por el docente (Prats y Ojando, 2017). Bergmann y 

Sams (2012).  

Es interesante remarcar que Santiago, Andía y Díez (2018) establecen una 

relación entre el aprendizaje que se produce al aplicarse y afianzarse el modelo 

flipped classroom (llamado flipped learning) con la taxonomía de Bloom (Figura 

1). Esta última pertenece al autor Benjamin Bloom (1984) y organiza los 

procesos cognitivos que se dan en la enseñanza-aprendizaje comenzando por 

los niveles de complejidad más bajos: conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis, evaluación y creación. Este modelo se suele representar en forma de 

pirámide dando más tiempo a los procesos inferiores, sin embargo, Santiago, 

Andía y Díez (2018) proponen que esta pirámide se debería invertir para 

dedicar menos tiempo en el aula a las actividades de conocimiento y 

comprensión y más a las actividades que impliquen creación y aplicación de 

conocimientos. Profundizando más, los autores sugieren que la mejor forma de 

representar la taxonomía de Bloom de acuerdo con el modelo flipped 

classroom es la de diamante, dedicando la mayor parte del tiempo de clase al 
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análisis y a la aplicación. En definitiva, los autores defienden que el principal 

objetivo del modelo flipped classroom es incrementar la calidad del tiempo que 

pasa el alumnado en el aula. 

Figura 1. Taxonomia de bloom y el aprovechamiento del tiempo en clase. 

Fuente: Santiago, Andía y Díez (2018) 

 

Los contenidos que el alumnado trabaja y aprende fuera del tiempo de clase 

pueden ser presentados por medios electrónicos, transmitiéndose en 

hipertextos e hipermedia a través de enlaces a documentos, presentaciones, 

vídeos o podcasts (Prieto, 2017). De esta manera, se podría afirmar que el 

flipped classroom sería una variante del blended learning (forma de enseñanza 

que combina parte online y parte presencial) donde primero el alumno aprende 

información vía online para posteriormente tener una interacción presencial con 

sus compañeros y profesor más fructífera, generando mayor aprendizaje 

(Prieto, 2017).  

Flipped classroom: sus pilares e itinerario de aprendizaje 

De acuerdo con Flipped Learning Network (2014) el aprendizaje invertido se 

basa en los cuatro pilares “F-L-I-P”:  

1. Flexible environment (Entorno flexible). El docente debe reorganizar 

físicamente el espacio de aprendizaje para que sea posible trabajar tanto 

individualmente como en grupo. El docente tiene en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje de los alumnos.  
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2. Learning culture (Cultura de aprendizaje). En este modelo el estudiante es el 

centro del proceso de enseñanza y, por ello, en clase se dedica más tiempo a 

que los alumnos analicen los temas en profundidad junto con sus compañeros 

y el docente para conseguir un aprendizaje significativo.  

3. Intentional content (Contenido dirigido). El docente selecciona y decide qué 

contenido es el adecuado para el aula y qué contenido o materiales debería 

trabajar el alumno autónomamente.  

4. Professional educator (Educador profesional). Implica la reflexión crítica del 

profesor en su práctica docente, así como compartir con otros docentes y 

buscar siempre aquellas herramientas que mejor se adapten a las necesidades 

de su alumnado.  

Prats y Ojando (2017) describen el itinerario de aprendizaje del modelo flipped 

classroom mediante una guía visual. Esta nos muestra cuáles son los pasos 

para invertir una clase. Estos se dividen en dos fases: el trabajo autónomo y el 

trabajo en clase. En lo que respecta al trabajo autónomo, el alumno trabaja 

contenido fuera del aula ya sea por vídeos u otro material y responde a 

preguntas o realiza una pequeña reflexión. Posteriormente, en el aula, los 

primeros minutos se dedicarán al debate en grupo y resolución de dudas, 

seguido de la práctica, aplicación y el trabajo en grupo. Finalmente se realiza 

una revisión del contenido y una evaluación para terminar los últimos minutos 

estableciendo una conexión con nuevos temas.  

Por otra parte, también Santiago (2014) expone en TheFlippedClassroom.es 

otro modelo de organización del aula invertida, muy parecido al de los autores 

mencionados anteriormente, solo que éste se organiza la clase minuto a 

minuto. 

El aprendizaje colaborativo en el modelo Flipped classroom 

El modelo flipped classroom necesita combinarse con una metodología que 

permita la interactividad y el trabajo colaborativo en el aula. Una de ellas puede 

ser el aprendizaje colaborativo. 

El Aprendizaje Colaborativo es mucho más que trabajar en equipo. Se trata de 

una estrategia didáctica que pretende mejorar tanto los ambientes de 
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aprendizaje como las habilidades de interacción entre alumnos y con el 

docente (Ramírez y Rojas, 2014). Sus orígenes están en la teoría social 

constructivista que sostiene que el alumnado desarrolla el conocimiento gracias 

a la reflexión, conceptualización, producción de vínculos y el progreso de 

habilidades y capacidades que ya existían previamente (Naujokaitiene y 

Passey, 2019). 

En el Aprendizaje Colaborativo los alumnos trabajan en grupos reducidos, lo 

cual implica una interdependencia entre el éxito individual y el de grupo ya que 

es tan importante el trabajo individual como el del equipo para alcanzar los 

objetivos (Falcione et al., 2019). En estos grupos colaborativos es fundamental 

la comunicación y el intercambio de información, además de la cohesión y el 

compromiso grupal (Falcione et al., 2019). Los estudiantes dejan atrás su 

pasividad del modelo tradicional para reunir sus esfuerzos con el objetivo de 

lograr metas comunes mediante el trabajo colaborativo, el cual promueve la 

democracia participativa y les impulsa a la comunicación efectiva de ideas y la 

toma de decisiones (Ramírez y Rojas, 2014). De esta manera, la cooperación, 

la toma de responsabilidades, la comunicación, el trabajo en equipo y la 

autoevaluación son puntos esenciales en el trabajo colaborativo (Ramírez y 

Rojas, 2014). 

En muchas ocasiones los términos Aprendizaje Colaborativo y Aprendizaje 

Cooperativo son utilizados como sinónimos, sin embargo, no lo son. García-

León y Rojas- Pérez (2015) remarcan que las actividades cooperativas son 

aquellas que presentan una mayor estructuración y guía por parte del docente, 

mientras que las colaborativas son llevadas a cabo más autónomamente. 

También, Loes, Culver y Trolian (2018) destacan que el aprendizaje 

cooperativo es un método de enseñanza más estructurado que necesita de una 

intervención y dirección mayor del docente. Ramírez y Rojas (2014) sostienen 

que, en el aprendizaje colaborativo, el docente adopta un rol de asesorar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, dejando de lado el papel de mero 

transmisor, haciendo que el conocimiento tenga relación con la realidad social y 

académica del alumnado. Así, para Loes et al. (2018) el aprendizaje 

colaborativo supone un cambio desde una clase centrada en la instrucción del 

docente a un ambiente educativo que pone su énfasis en la enseñanza entre 
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los mismos estudiantes con la guía del docente, quien proporciona materiales e 

ideas para facilitar el aprendizaje.  

1.3 Propósitos u objetivos 

A partir de la justificación realizada, se parte de la hipótesis de que el modelo 

flipped classroom junto con la metodología de aprendizaje colaborativo mejoran 

la competencia comunicativa, la competencia digital y mediática, así como la 

motivación del alumnado de Educación Superior tanto si la asignatura es 

presencial como no presencial.  

 En esta experiencia docente se tiene como objetivo el diseño y la 

implementación de una propuesta de innovación educativa consistente 

en el uso del modelo Flipped Classroom y el aprendizaje colaborativo 

con la finalidad de mejorar la competencia comunicativa, la competencia 

digital y mediática, así como la motivación del alumnado de Educación 

Superior en el área de los materiales y la construcción. 

 El propósito es aplicar la herramienta Edpuzzle para visualizar los videos 

antes de las clases y dedicar éstas a realizar y resolver los ejercicios de 

la asignatura de manera grupal: 

 Realizar una revisión sobre la literatura en lo referente al uso del modelo 

Flipped Classroom. 

 Seleccionar entre la parte teórica de la asignatura el contenido que más 

se presta para realizar los videos multimedia que favorezcan la 

autonomía del alumnado en su aprendizaje. 

 Seleccionar los recursos TIC que son más afines al ámbito de la 

asignatura donde se implementa la experiencia docente. 

 Diseñar actividades acordes con la metodología del trabajo colaborativo. 

 Plantear y seleccionar tareas para enriquecer la competencia 

comunicativa del alumnado que trabaja en grupo pero que, realmente 

está trabajando en casa, ya que la asignatura se ha desarrollado 

totalmente online. 

 Diseñar los instrumentos para evaluar o validar la propuesta. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este proyecto de innovación docente se ha diseñado para la asignatura 

“Gestión económica, Mediciones, Presupuestos y Tasaciones Inmobiliarias”, 

asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS del Grado en Arquitectura Técnica de 

la Universidad de Alicante.  Se imparte en el segundo cuatrimestre de tercer 

curso y su implantación se ha llevado a cabo durante este curso académico 20-

21 para una muestra de 24 alumnos distribuidos en un solo grupo. Es 

importante destacar que este bloque de Presupuestación es eminentemente 

práctico y que todas las clases impartidas durante el cuatrimestre en esta 

asignatura han sido online. El rango de edad de los participantes esta en más 

de 25 años y respecto al género las mujeres representan un 25% del grupo. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Los instrumentos que se han utilizado para obtener resultados y comprobar el 

progreso del alumnado son: 

 Los datos proporcionados por la herramienta EdPuzzle y Uadrive de 

Uacloud  y Google. Estas herramientas digitales permiten saber si el 

alumno ha visualizado o no el vídeo y en el caso de Edpuzzle, cuáles 

son sus respuestas a las actividades planteadas durante la visualización 

del mismo. También muestran los segundos visualizados y el porcentaje 

de visualización que cada alumno ha empleado en realizar esta tarea. 

 El registro del trabajo durante el horario de las clases y fuera de ellas. 

Trabajar en Google Drive permite conocer todos los aspectos relevantes 

en lo que respecta al desempeño y comportamiento del grupo en lo 

referente a la resolución y entrega de actividades prácticas. 

 Elementos que siguen el modelo de evaluación respondiente y el reloj de 

Robert Stake (1975). En este modelo, la observación es muy importante 

porque en ella se basa la recogida de información y, además, todas las 

observaciones tienen igual importancia, sean iniciales, intermedias o 
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finales (Ferreres, 2006). Por esta razón, no se puede diseñar una 

planificación exhaustiva, pues pueden surgir saltos, siendo así un 

modelo de acción circular y no lineal (Ferreres, 2006). De esta manera, 

Stake (1983) representa los principios de este modelo en forma de reloj, 

el cual puede cambiar continuamente de hora en sentido normal o 

inverso (citado en Ferreres, 2006, p. 160). Las dianas colaborativas de 

evaluación (para autoevaluación y coevaluación). Se trata de una 

herramienta diseñada para la evaluación de la consecución de objetivos. 

Se trata de un folio tamaño A4 con una diana dibujada. Esta diana es 

dividida en partes y a cada una se le asigna un criterio a evaluar. Es 

importante tener en cuenta las percepciones que los propios alumnos 

tienen tanto de su propio trabajo y actitudes individuales como del 

trabajo colaborativo que ha realizado con los miembros de su equipo. 

Esto da información sobre si los equipos de aprendizaje colaborativo 

están funcionando bien o si, por el contrario, hay algunos alumnos que 

trabajan menos que otros o muestran una actitud que no es la adecuada 

para esta forma de trabajar. 

 Escala de Likert para medir con dos cuestionarios la satisfacción y 

motivación del alumnado. Los resultados de esta herramienta 

proporcionan una idea sobre cuál es la percepción del alumnado sobre 

el modelo flipped classroom después de su implementación, reflejando si 

el alumno se muestra satisfecho y motivado. 

2.3. Descripción de la experiencia 

Se empezó diseñando una propuesta didáctica de innovación que combinara el 

modelo flipped classroom con el aprendizaje colaborativo de acuerdo al 

contexto. Se realizaron un total de 14 videos de entre 4 y 10 minutos máximo 

de duración. El total de tiempo de visualización de los 14 videos es de 2 horas, 

correspondiendo a la teoría que se debería impartir en las clases presenciales 

de 17 sesiones de 3 h cada una. Se utilizó la herramienta Edpuzzle para 

importar los videos realizados, etiquetarlos e introducir cuestiones. Se utilizó 

tanto por parte del alumno como del docente el dominio gcloud.ua.es de 

Google que proporciona la Universidad de Alicante. 
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Además de los cuestionarios introducidos en los videos, se crearon actividades 

para que el alumnado trabajara de forma online en Moodle y se diseñaron 

actividades colaborativas para realizar durante las clases en una carpeta de 

trabajo compartida entre el docente y los alumnos que formaban grupo de 

trabajo en Google Drive. Se formaron un total de 14 grupos con un máximo de 

dos alumnos por grupo. 

Todos los alumnos realizaban el visionado en casa y respondían a las 

preguntas que aparecían en el video. En clase, se resolvían las dudas, 

realizaban los ejercicios en la carpeta de Drive y los diferentes grupos se 

corregían los ejercicios entre sí, realizando una presentación. El docente solo 

participaba en caso de conflicto con los resultados de los ejercicios. 

Figura 2. Planificación asignatura 

 

Figura 3. Estructura de sesiones 

 

Los cuestionarios y dianas colaborativas se administraron en una sesión de 

clase mediante Moodle y Google Forms. Destacar que todo este proceso se 

llevó a cabo preservando el anonimato de los estudiantes.  
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3. Resultados 

Al generar videos cortos, los alumnos prestan interés por ellos y los visualizan 

varias veces antes de la clase pese a que, alguno de ellos considera que no 

siempre visualizan los videos que corresponden antes de la clase. La tabla 2 

muestra el número de veces que se ha visualizado cada video. 

 

 

Tabla 2. Número de veces que los alumnos han visualizado el video 

I01 J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 

49  87 84 84 84 81 83 80 80 77 78 79 76 74 

 

Respecto a las actividades prácticas, los alumnos demostraron ser autónomos 

y responsables en la resolución de las prácticas y trabajos voluntarios. En la 

Figura 3 se muestra un gráfico que refleja el número de estudiantes y el rango 

de calificación de los ejercicios optativos. Se llegaron a realizar 49 veces. 

Figura 3. Estudiantes y rango de notas de ejercicios voluntarios a realizar en 

Moodle 
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Con el modelo de clase invertida o flipped classroom ha sido posible reducir la 

carga teórica de las sesiones presenciales para dar paso a trabajar las 

actividades prácticas y a reforzar aquellos contenidos en los que los resultados 

de los alumnos muestran una menor calificación. Tanto la herramienta 

Edpuzzle como Moodle permiten al docente tener una recopilación de 

resultados de las contestaciones a los cuestionarios antes de la clase (Figura 

4), lo que ha permitido al docente utilizar las sesiones de clase para reforzar 

contenidos y hacer un seguimiento del progreso de los alumnos 

proporcionando feedback. También ha permitido un aprendizaje en línea y 

autónomo, aunque siempre guiado por los comentarios y feedback que obtiene 

por parte del docente. 

Figura 4. Visualización de respuestas correctas en el cuestionario insertado en 

el video 

 

Los alumnos han trabajado adecuadamente siguiendo una metodología de 

aprendizaje colaborativo combinada con TIC en las sesiones de clase. Por esta 

razón, todos los equipos han colaborado con el objetivo de completar todas las 

actividades prácticas propuestas por el docente. El ambiente de trabajo ha sido 

bueno y positivo, por ello se les pidió que escribieran alguna observación útil 

para describir la experiencia de aprendizaje y en general, las respuestas han 

sido muy satisfactorias, piensan que con esta metodología de trabajo trabajan 

más a su ritmo y pueden administrarse mejor el tiempo, la interacción con los 

compañeros y con los miembros de su grupo es más positiva, el uso de las 

tecnologías agiliza de forma exponencial las correcciones entre los alumnos y 

ayuda a la puesta en común de los conocimientos del alumnado. El alumno en 
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el aula está más cohibido y menos participativo que si está en videollamada. 

Por último, consideran que los videos facilitados son de gran ayuda para 

entender los ejercicios. 

Para la evaluación por parte del alumnado del sistema de trabajo llevado a 

cabo en la asignatura por los docentes (Figura 5), se ha utilizado una escala de 

Likert por considerar que es adecuada para medir esas reacciones, actitudes y 

comportamiento que los alumnos presentan ante nuevos retos o sistemas de 

trabajo fuera de lo tradicional. El cuestionario lo realizaron el 58.33% de los 

matriculados. Destacar que solo 1 alumno no está de acuerdo en que los 

contenidos multimedia favorecen el aprendizaje del alumnado y en general, el 

50% o más están totalmente de acuerdo o de acuerdo con cada una de las 

preguntas realizadas. También hay que destacar que no están de acuerdo en 

que siempre se visualizan los videos antes de la clase. Es por ello que hay que 

tener en cuenta al plantear la estructura de las clases que los primeros minutos 

sean de repaso de los contenidos del video que corresponda a esa sesión. Al 

igual que hay un alumno que considera que esta forma de plantear la 

asignatura no es más atractiva. Un 78.57% de los alumnos esta totalmente de 

acuerdo y de acuerdo con que la implementación del modelo flipped classroom 

ha permitido un mejor aprovechamiento del tiempo en la sesión presencial que 

ha sido online durante este curso y que seguramente mejoraría con las 

sesiones en el aula. 

Figura 5. Evaluación del sistema de trabajo. Resultados y preguntas realizadas 
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Los resultados que se obtuvieron del cuestionario realizado sobre la percepción 

que el alumno tenía y su satisfacción sobre el modelo de trabajo llevado a cabo 

en la asignatura (Figura 6)  muestran que sí perciben una mayor accesibilidad 

de los materiales y contenidos de la asignatura (53,85%), trabajan más a su 

propio ritmo (76,92%), y tienen más posibilidades de mostrar lo que aprenden 

(84,61), de tomar decisiones (76,92%), de participar en la resolución de los 

ejercicios y de desarrollar mejor su pensamiento crítico sobre los contenidos de 

la asignatura (69,23%). Destacar el alto porcentaje de alumnos que se 

mantienen neutrales ante opiniones que sirven para mejorar y avanzar en el 

proceso enseñanza-aprendizaje (color amarillo). También destacar que hay 1 

alumno que considera que no aprende de una forma más atractiva. 

Figura 6: Percepción del alumnado del modelo de trabajo. Resultados y 

preguntas realizadas 
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Además de estos cuestionarios y considerando lo importante que es tener en 

cuenta las percepciones que los propios alumnos tienen tanto de su propio 

trabajo y actitudes individuales como del trabajo colaborativo que ha realizado 

con los miembros de su equipo. Se ha realizado una diana de autoevaluación y 

otra de coevaluación que aportan información sobre si los equipos de 

aprendizaje colaborativo están funcionando bien o si, por el contrario, hay 

algunos alumnos que trabajan menos que otros o muestran una actitud que no 

es la adecuada para esta forma de trabajar. 

En la Figura 7 se muestra a modo de ejemplo la imagen de la respuesta de 

autoevaluación de un alumno. Doce fueron los alumnos que participaron en 

mostrar, mediante este sistema visual, rápido y sencillo, cómo llevaron a cabo 

su aprendizaje colaborativo, es decir cuál fue su nivel de trabajo y su 

comportamiento respecto a su compañero puesto que los grupos eran de dos 

alumnos máximo. Un 54 % de los alumnos han coincidido en que se han 

planificado bien y han gestionado bien su tiempo, un 50 % consideran que han 

trabajado un poco más que su compañero ya que el círculo más marcado es el 

de nivel 3. En cuanto a la dificultad que han tenido para comunicarse con su 

compañero un 70 % de alumnos coinciden en el círculo de nivel 3 y 4, destacar 

que tener que comunicarse de manera online y trabajar en Drive requiere de 

otras habilidades diferentes a cuando se trabaja en clase. Por último, destacar 

que el nivel de conocimiento que creen tener de la asignatura es el círculo de 

nivel 4. Todos estos resultados están relacionados y en línea con los resultados 

obtenidos en los cuestionarios.  
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Figura 7: Diana colaborativa de evaluación (para autoevaluación) 

 

En la figura 8 también se muestra a modo de ejemplo la imagen de la 

respuesta de coevaluación de un alumno. Una vez analizadas todas las dianas, 

puede considerarse que los equipos de aprendizaje colaborativo han trabajado 

y funcionado bien y con buena actitud.  

Figura 8: Diana colaborativa de evaluación (para coevaluación) 

 

4. Conclusiones 

Se ha diseñado e implementado un modelo de trabajo en una asignatura 

práctica del Grado en Arquitectura técnica y que se ha impartido totalmente 

online. Este modelo esta basado en el modelo Flipped Classroom junto con la 

aplicación de metodologías de trabajo activas que fomentan el trabajo 

colaborativo y el uso de TIC. 
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Con la aplicación del modelo de la clase invertida o flipped classroom es 

posible reducir considerablemente la carga teórica de las sesiones presenciales 

para dar paso a actividades prácticas. Este resultado es algo que sí se ha dado 

en otros estudios como, por ejemplo, en el realizado por Yaroslavova et al. 

(2020) en el cual la aplicación del modelo flipped classroom combinado en 

enseñanza online y presencial, optimizó el tiempo dedicado a la práctica en el 

aula presencial. Dando más importancia a las actividades prácticas y más 

autonomía al alumno, éste se organiza mejor, mejora sus habilidades de 

participación y de planteamiento de soluciones alternativas.  

Los alumnos han seguido una metodología de aprendizaje colaborativo 

combinada con TIC en las sesiones de clase. Por esta razón, se han obtenido 

los resultados esperados, los alumnos han trabajado adecuadamente en los 

equipos colaborativos, de manera que todos han completado las diferentes 

actividades propuestas utilizando las TIC para ello. Afirmación también de 

García-Varcárcel et al. (2014) en su estudio, los docentes destacan que las TIC 

facilitan el trabajo colaborativo, pues economiza las tareas y motiva al 

alumnado, además de favorecer su autonomía y responsabilidad. Sin embargo, 

el alumnado no debe descuidar su capacidad para aprender autónomamente, 

pues el uso de la plataforma EdPuzzle le permitirá un aprendizaje en línea y 

autónomo, aunque siempre guiado por el docente. 

La forma de evaluar mediante dianas de autoevaluación y coevaluación, hace 

que el proyecto sea aún más significativo para el alumnado. El hecho de que el 

alumno haya evaluado su propio trabajo y que, además, lo haga a través de un 

medio que proporciona una información tan visual como una diana de 

aprendizaje, hace que éste sea mucho más consciente de sus fortalezas y 

debilidades educativas. También, el hecho de realizar una coevaluación, da la 

oportunidad a los alumnos de realizar una evaluación colaborativa, en la que se 

sienten como un equipo y pueden detectar aquellos aspectos positivos para 

potenciarlos y los negativos para tratar de solventarlos. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 
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Participante de la red Tareas que desarrolla 

E.A. Ruiz García 1, 2 y 3 

M.D. Andújar Montoya 1 y 2 

P.I. Sáez Menchacatorre 1 y 2 

E.A. Carrión Jackson 1 y 2 

E. García González 1, 3, 4 y 5 

Tarea 1: Clasificación de contenidos para realizar videos y actividades  

Tarea 2: Determinar las herramientas a utilizar y cómo utilizarlas. Búsqueda de 

vídeos, páginas web y otra información de interés para la asignatura.  

Tarea 3: Realización de videos 

Tarea 4: Aplicación en la asignatura de la experiencia docente.  

Tarea 5: Coordinación de miembros de la red. Redacción de la memoria 
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Resumen (Abstract) 

Debido a la crisis sanitaria que vivimos, buena parte de la docencia que se 

lleva a cabo actualmente es a distancia. Para mejorar la calidad de dicha 

enseñanza, decidimos elaborar un repositorio de material multimedia que 

apoyara visualmente muchos de los contenidos científicos que trabajamos de 

forma teórica en las asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales II y Didáctica del Conocimiento del Medio Natural en los grados 

universitarios en Maestro en Educación Primaria e Infantil. Las experiencias 

grabadas forman parte de un itinerario de aprendizaje sobre una de las grandes 

teorías que queremos que los futuros maestros aprendan (puesto que después 

ellos deberán enseñarlo), sobre: propiedades y estructura común a todos los 
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materiales. Con esta propuesta educativa pretendemos facilitar el desarrollo de 

competencias y habilidades científicas, que permitan adquirir un mejor 

aprendizaje y mejorar sus actitudes hacia las ciencias, y también, disponer de 

ejemplos de actividades experimentales que sirvan, por un lado, para la 

formación de los futuros maestros de Educación Infantil y Educación Primaria, y 

a su vez, como ejemplos de actividades sencillas que puedan llevar a cabo con 

sus futuros alumnos.  

 

Palabras clave: material multimedia, experiencias de laboratorio, enseñanza de 

las ciencias, maestros en formación  

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Existe un amplio consenso en que, en todos los niveles educativos, se debe 

enseñar ciencias de manera similar a la forma en que se hace ciencia, es decir, 

siguiendo un proceso de (re)construcción de conocimientos científicos en un 

ambiente de investigación, adecuado para cada nivel escolar (Gil y Martínez-

Torregrosa, 1987; Gil, 1991; Gil, 1993; Romero-Ariza, 2017; Constantinou et 

al., 2018). El aprendizaje de las ciencias debe realizarse de un modo coherente 

con las prácticas científicas, es decir, creando investigaciones en el aula que 

permitan trabajar las diferentes estrategias de la actividad científica en un 

ambiente hipotético-deductivo (Artigue et al., 2012; Cantó Doménech et al., 

2016).  

Desde este modelo, la enseñanza de las ciencias se lleva a cabo en un 

ambiente problematizado, en el que “equipos de investigadores noveles” (los 

alumnos), dirigidos por un investigador experto (el profesor) tratan, de una 

manera abierta, problemas de interés, abordando tanto aspectos 

metodológicos como la adquisición de conocimientos, puesto que ambos 
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forman parte del proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias (Gil y 

Carrascosa, 1985 y 1994; Reiser, 2013; Plummer y Ozcelik, 2015). Esta forma 

de trabajo, ofrece oportunidades reiteradas a los alumnos para alcanzar una 

mejor comprensión de los contenidos científicos, porque conectan conceptos e 

ideas con los fenómenos que ocurren en su vida cotidiana (Constantinou et al., 

2018).  

Sin embargo, la crisis sanitaria que vivimos, ha azotado de lleno a la docencia. 

En la actualidad, buena parte de la enseñanza universitaria que se lleva a cabo 

es a distancia, lo que dificulta, significativamente, la puesta en práctica de 

muchas de las tareas científicas comentadas, como por ejemplo, la realización 

de experiencias prácticas de laboratorio. Por tanto, si queremos mejorar la 

calidad de la enseñanza, debemos recurrir a materiales multimedia que puedan 

apoyar visualmente muchos de los contenidos científicos que se abordan 

“teóricamente”.  

Ante esta situación, nuestro equipo se planteó la necesidad de elaborar un 

repositorio de material multimedia (de elaboración propia) que pueda apoyar 

visualmente muchos de los contenidos científicos que trabajamos de forma 

teórica en las asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales II y Didáctica del Conocimiento del Medio Natural en los grados 

universitarios en Maestro en Educación Primaria e Infantil. Las experiencias 

grabadas formarán parte de un itinerario de aprendizaje sobre una de las 

grandes teorías que queremos que los futuros maestros aprendan (puesto que 

después ellos deberán enseñarlo), sobre: propiedades y estructura común de 

todos los materiales (Harlen, 2010). Así pues, los vídeos recogerán 

experiencias sobre propiedades de los materiales (propiedades comunes a 

todos ellos: masa y volumen; propiedades materiales de los gases; densidad; 

carga eléctrica y sobre el modelo cinético-corpuscular). 

1.2 Revisión de la literatura  

Multitud de trabajos de investigación en el área de Didáctica de las Ciencias e 

importantes organizaciones en investigación educativa respaldan que la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales debe llevarse a cabo 
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mediante una metodología de trabajo conocida como Enseñanza 

Problematizada, o también Enseñanza por Indagación o por Investigación 

Guiada (American Association for the Advance of Science (AAAS), 1993; 

National Research Council (NRC), 1996, 2000, 2012, 2015; Lawson, 2004; 

National Science Teacher Association (NSTA), 2007; Osborne y Dillon, 2008; 

Rocard et al., 2007; Tsivitanidou et al., 2018; Jerrim et al., 2019).  

Ahora bien, como decíamos, llevar a cabo una enseñanza de las ciencias como 

la que se propone, es decir, que permita a los alumnos tener oportunidades de 

poner en práctica, “de verdad”, dicha actividad investigadora y que ésta 

fomente la implicación necesaria para aprender, requiere, obligatoriamente, 

llevar a cabo experiencias de laboratorio que apoyen los contenidos científicos 

abordados. Indistintamente de los cambios actuales que estamos sufriendo en 

la docencia universitaria, muchos eran ya los autores, como Lampert (2009), 

Roth (2011) o Reiser (2013), quienes afirmaban que el trabajo científico debe 

ser reforzado con recursos audiovisuales sobre experiencias de laboratorio, 

porque ayuda a los alumnos a involucrarles más allá de la clase presencial y a 

mejorar significativamente su conocimiento sobre el tema. 

1.3 Propósitos u objetivos  

Ante esta situación, el objeto de este proyecto se dirige: por un lado, a la 

elaboración de materiales multimedia sobre experiencias de laboratorio sobre 

los contenidos científicos que trabajamos en las asignaturas de Didáctica del 

Conocimiento del Medio Natural y Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales II en el Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria de la 

Universidad de Alicante, y por otro, a evaluar en qué medida dicha experiencia 

educativa, favorece la comprensión conceptual de los contenidos científicos 

tratados y mejora en consecuencia, las actitudes de los futuros maestros hacia 

la ciencias. 

2. Método 

El método de trabajo comprende la realización de un cuestionario con 

preguntas tipo Likert y cuestiones abiertas en las que el alumnado pueda 
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expresar su opinión sobre puntos fuertes y áreas de mejora de las experiencias 

de laboratorio visualizadas.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia educativa está pensada para ser llevada a cabo en un total de 6 

grupos de las asignaturas de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural y 

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales II del Grado en 

Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Alicante. En 

estas asignaturas, pretendemos que el alumnado aprenda en profundidad una 

de las grandes teorías de la ciencia (“la estructura de todas las cosas”), puesto 

que después ellos deberán enseñarlo a sus futuros alumnos (relacionada con 

el bloque de contenidos de Materia). En estas asignaturas, los alumnos 

trabajan mediante una metodología de enseñanza problematizada, basada en 

la puesta en práctica de las actividades típicas del trabajo científico en el aula 

(Fortus, y Krajcik, 2012; Blanco y Lupión, 2015). Sin embargo, las medidas de 

distanciamiento social adoptadas debido a la COVID-19, dificultan el trabajo en 

grupo y la puesta en práctica de actividades de experimentación porque 

implican acercamiento y contacto entre el alumnado. En consecuencia, hemos 

decidido grabar experiencias de laboratorio sencillas con materiales, en 

muchos casos, de elaboración propia, para que el alumnado pueda 

visualizarlos desde casa (y si lo considera, replicarlos). 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

A continuación, mostramos el cuestionario diseñado para conocer si los vídeos 

grabados permiten adquirir un mejor aprendizaje sobre los contenidos 

científicos tratados y también para conocer su grado de utilidad para su futuro 

profesional.  

CUESTIONARIO 

Estamos muy interesados en conocer cuál es tu opinión acerca de los vídeos 

que acabas de visualizar. Tus respuestas nos serán muy útiles para mejorar. 

El cuestionario es individual y anónimo, por lo que te pedimos que seas lo 

más sincero/a posible.  
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A) Valora con 1, 2, 3, 4 ó 5 los siguientes aspectos sobre las experiencias de 

laboratorio que acabas de visualizar (donde 1 representa una valoración muy 

negativa; 3, neutra; 5, muy positiva). 

Tabla 1. Cuestionario para analizar el impacto de la experiencia educativa 

ASPECTOS P OBSERVACIONES 

Interés de los vídeos   

Coherencias entre los objetivos propuestos en 

la asignatura y las experiencias de laboratorio 

visualizadas 

  

Temporalización (relación entre los vídeos y 

tiempo dedicado a su visualización) 
  

Claridad en las explicaciones   

Aprendizaje de contenidos científicos (para mí)   

Aprendizaje sobre cómo enseñar ciencias   

Aplicabilidad de los vídeos   

Grado de utilidad de los vídeos para mi 

formación 
  

Grado de utilidad de los vídeos para mi futuro 

profesional (experiencias prácticas) 
  

 

B) Expresa en qué medida estos vídeos te han ayudado a comprender mejor 

la teoría tratada durante el desarrollo de la asignatura.  

C) Expresa los puntos fuertes y áreas de mejora de los vídeos visualizados, 

así como cualquier otro aspecto que desees comentar. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2305 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

Nuestro proyecto consta de cinco etapas o fases: 

Fase 1. La primera fase del proyecto consiste en el diseño de los vídeos sobre 

las experiencias de laboratorio referidas al itinerario de enseñanza/aprendizaje 

sobre el tema ¿Cómo están hechas las cosas “por dentro”? ¿En qué se 

parecen, en qué se diferencian? (las propiedades y estructura comunes a todos 

los materiales).  

Fase 2. La segunda fase corresponde con la elaboración y preparación de los 

materiales necesarios para la grabación de los vídeos diseñados en la fase 

anterior. 

Fase 3. La tercera fase implica la grabación de las experiencias de laboratorio 

en el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. 

Fase 4. La cuarta fase requiere el diseño de un instrumento para evaluar la 

propuesta educativa. 

Fase 5. La quinta y última fase, implica la puesta en práctica de la propuesta, la 

recogida de datos, el análisis y la evaluación de los resultados. 

3. Resultados  

Durante la duración de la red, se ha conseguido diseñar (1) y preparar los 

materiales necesarios (2) para la grabación de los vídeos sobre el itinerario de 

enseñanza/aprendizaje ¿Cómo están hechas las cosas “por dentro”? ¿En qué 

se parecen, en qué se diferencian? (las propiedades y estructura comunes a 

todos los materiales). Estas dos primeras fases del proyecto se llevaron a cabo 

durante cuatro meses, en concreto, de noviembre a enero de 2021. En este 

periodo hemos logrado diseñar 37 experiencias (3) que corresponden a los 

siguientes temas/problemas (junto a las experiencias de laboratorio) que 

abordamos en las asignaturas citadas anteriormente:  

 Propiedades específicas de los materiales (¿De qué materiales están 

hechos estos objetos? ¿Podrían estar hechos de otros?): Laboratorio de 
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prueba de los materiales: rígidos, blandos, permeables/impermeables, 

absorbente/ no absorbente… 

 Propiedades comunes: masa y volumen (¿Cuál pesa más?; ¿Cuál 

ocupa más espacio?; ¿Cómo es el aire?; ¿Cómo medir las propiedades 

de los objetos (medida)?): El aire pesa; hinchar una de las dos botellas 

iguales con mucho aire y comparar su peso en una balanza de brazos 

iguales; el aire ocupa espacio; medición del volumen de aire que 

tenemos en nuestros pulmones; el aire ocupa espacio. Experiencia de 

un pañuelo dentro de un vaso y sumergido en agua; el aire ocupa 

espacio. Medición del volumen de aire que tenemos en nuestros 

pulmones; el aire se puede ver. Burbujas; el aire puede aguantar peso. 

Experiencia de la bolsa llena de aire que aguanta el peso de una mesa y 

de una o varias personas; el aire pesa. Comparamos el peso de una 

botella “vacía” y el peso de la misma cuando le metemos mucho más 

aire dentro. En esta ocasión, en la balanza digital; el aire entra y sale de 

los aparatos eléctricos. Funcionamiento de un secador (idea de 

permanencia de la sustancia); presencia de oxígeno en el aire. 

Apagamos 3 velas de distintos tamaños; presencia de dióxido de 

carbono en el aire. Fabricamos C02; capas de la atmósfera. Hasta dónde 

llega el aire; el aire se puede ensuciar. Comprobamos cómo ensucian el 

aire los coches; el aire se puede ensuciar. Comprobamos cómo 

ensucian el aire y nuestro cuerpo los cigarrillos; experiencia que 

demuestra que en un 1dm3 cabe 1l. 

 Densidad (¿Qué material es “más ligero”? ¿Y “más pesado”?): Hallamos 

la densidad de un cuerpo regular, uno irregular y uno líquido (medición 

de la masa y el volumen). 

 Carga eléctrica (¿Atraer papelitos es una propiedad de todos los 

materiales?):  Fabricación y funcionamiento del versorio; atraemos a 

diferentes materiales: plástico, metal, madera, …; atraemos a objetos 

grandes inmóviles; atraemos líquidos; atraemos gases (iodo); 

electrizamos ebonita, metacrilato…; electrizamos hierro y madera (sobre 

base aislante); atracciones y repulsiones con vidrio (utilizamos 

metacrilato) y plástico. 
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 Modelo corpuscular (¿Cómo son los gases (como el aire) “por dentro”?): 

Propiedades de los gases; el iodo se puede ver y oler en estado 

gaseoso. Sublimamos iodo. 

Inicialmente, las grabaciones sobre las experiencias estaban previstas 

realizarlas a principios de enero, pero no se pudieron llevar a cabo hasta 

mediados de marzo (3), ya que existía la prohibición de poder estar en 

espacios cerrados con diferentes personas. El Servicio de Prevención de la 

Universidad de Alicante no autorizó las grabaciones hasta el levantamiento de 

esta restricción por parte del Gobierno Valenciano. De manera que, las 

grabaciones en el Taller finalizaron en el mes de marzo, y actualmente, se 

encuentran en edición por parte del equipo técnico de imagen y sonido. A 

continuación, mostramos algunas imágenes tomadas durante dichas 

grabaciones. 

Figura 1. Fotografías realizadas durante las grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante  

 

 

 

 

 

 

También, mostramos algunas imágenes tomadas de los vídeos que ya han sido 

editados. 

Figura 2. Imágenes de los vídeos editados sobre las experiencias de 

laboratorio  
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Después de las grabaciones en el Taller, durante el mes de abril, hemos 

elaborado el cuestionario piloto diseñado para evaluar la experiencia educativa 

(4), y conocer si los materiales audiovisuales favorecen el desarrollo de 

competencias y habilidades científicas, que permitan adquirir un mejor 

aprendizaje. Sin embargo, debido a los aplazamientos provocados por la 

pandemia, actualmente no disponemos de datos completos. En el próximo 

curso (2021-22), esperamos poner en práctica la propuesta en un total de 6 

grupos de ambas asignaturas para disponer de una muestra lo suficientemente 

significativa como para poder publicar los resultados obtenidos (fase 5 del 

proyecto). 

4. Conclusiones  

Los resultados piloto que obtuvimos, después de que el alumnado de uno de 

los grupos de Didáctica del Conocimiento del Medio Natural pudiera visualizar 

algunas de las experiencias de laboratorio que ya teníamos editadas (en 

concreto, sólo tres), muestran que el estar inmerso en un contexto científico, 

donde se visualizan experiencias de laboratorio relacionadas con la teoría 

tratada, produce no sólo un mayor aprendizaje conceptual, sino que va a 

acompañado de mejores actitudes de los alumnos hacia la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias (afirman “poder comprobar muchos de los 

contenidos teóricos estudiados”). Así pues, debido a estos primeros resultados 

positivos, un camino abierto, que pretendemos llevar a cabo en el próximo 

curso, sería la puesta en práctica de esta experiencia educativa, con la 

disposición de todos los vídeos y en una muestra lo suficientemente amplia 

como para obtener resultados estadísticamente significativos. Otro camino 

abierto, sería la grabación de más experiencias de laboratorio sobre otros 

contenidos teóricos trabajados durante las asignaturas de Enseñanza y 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales I, II y Didáctica del Conocimiento 

del Medio Natural que sirvan como material adicional a la teoría tratada. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carolina Nicolás Castellano 

Coordinación del proyecto, diseño de 

las experiencias de laboratorio, 

elaboración y preparación del 

material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio, diseño de los 

instrumentos necesarios para evaluar 

la propuesta. 

Rubén Limiñana Morcillo 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio, elaboración y preparación 

del material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio en el Taller de Imagen, 

diseño de los instrumentos 

necesarios para evaluar la propuesta. 

María Asunción Menargues Marcilla  

Diseño de las experiencias de 

laboratorio, elaboración y preparación 

del material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio en el Taller de Imagen, 

diseño de los instrumentos 

necesarios para evaluar la propuesta. 
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Joaquín Martínez Torregrosa 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Sergio Rosa Cintas 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio, elaboración y preparación 

del material necesario para las 

grabaciones en el Taller de Imagen 

de la Universidad de Alicante, 

grabación de las experiencias de 

laboratorio en el Taller de Imagen. 

Rafael Colomer Barberá 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Isabel Luján Feliu Pascual 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Juan Francisco Álvarez Herrero 
Diseño de las experiencias de 

laboratorio. 

Alexandra Rey Cubero 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio y elaboración y 

preparación del material necesario 

para las grabaciones en el Taller de 

imagen de la Universidad de Alicante. 

Patricia Quinto Medrano 

Diseño de las experiencias de 

laboratorio y elaboración y 

preparación del material necesario 

para las grabaciones en el Taller de 

imagen de la Universidad de Alicante.  
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Resumen (Abstract)  

En este proyecto hemos llevado a cabo una experiencia docente de uso de 

recursos en la plataforma MoodleUA de forma autónoma con el alumnado de la 

asignatura Matemáticas Básicas que se imparte en el primer curso del Grado 

en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de 

Alicante. En concreto, se han elaborado test autocorrectivos con soluciones e 
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indicaciones de las principales fuentes de error en algunas respuestas 

incorrectas. El trabajo se ha realizado de forma colaborativa por los integrantes 

de la red y, en esta memoria, se explican los procedimientos seguidos y las 

conclusiones a las que llegamos con el uso de estos recursos. Creemos que es 

necesario llevar a cabo una estrategia complementaria de motivación del 

alumnado en esta asignatura, pues la falta de esta hace que los recursos 

desarrollados no cumplan su función, a pesar de que los estudiantes valoran 

positivamente que se les proporcionen herramientas complementarias para 

adquirir las competencias de la asignatura. Por lo tanto, daremos continuidad a 

la elaboración de otros recursos, estrategias y metodologías docentes que 

completen y complementen a los realizados por esta red. 

 

Palabras clave: Matemáticas, Ingeniería, TAC, trabajo autónomo, recursos 

docentes 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2317 

 

1. Introducción 

El trabajo que presentamos a continuación está enmarcado dentro de la 

modalidad E “Redes sobre la aplicación de las Tecnologías (TIC o TAC) en la 

Enseñanza Superior, del “Programa Redes-I3CE de Investigación en docencia 

universitaria 2020-2021” de la Universidad de Alicante. En este se exponen los 

pormenores del trabajo realizado por la red con código 5234 y de nombre “USO 

DE RECURSOS TAC EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL 

ÁMBITO UNIVERSITARIO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO” del programa de redes antes mencionado. 

Dicho trabajo ha consistido en una experiencia de innovación docente en la que 

se han proporcionado a los estudiantes de la asignatura Matemáticas Básicas, 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la 

Universidad de Alicante, recursos complementarios a través de la Plataforma 

MoodleUA. El objetivo principal era proporcionar al alumnado una 

retroalimentación positiva de sus errores frecuentes en la resolución de 

ejercicios de matemáticas y mejorar su rendimiento en la asignatura.  

En esta memoria explicaremos el proceso que nos ha llevado a la 

elaboración de estos materiales y analizaremos la opinión del alumnado del 

curso académico 2020/2021 que ha dispuesto de estos. En la subsección 1.1 

describimos el problema específico objeto de estudio, en la subsección 1.2 

realizamos una pequeña revisión de la bibliografía relevante para este trabajo, 

y en la última subsección de este apartado establecemos los objetivos de 

nuestra investigación. En la segunda sección describimos la metodología 

llevada a cabo. Comenzamos dicha sección con una descripción de la titulación 

y competencias de la asignatura Matemáticas Básicas, así como del contexto 

en el que se encuentran los estudiantes usuarios de esta experiencia 

educativa. En la siguiente subsección describimos las herramientas utilizadas 

para evaluar la experiencia educativa y, en la subsección 2.3, detallamos la 

experiencia educativa en sí misma, explicitando los materiales elaborados en el 

proyecto y las herramientas utilizadas para llevar a cabo la obtención de tales 

materiales. Los resultados obtenidos con el uso de estos recursos se han 

descrito en la sección 3; estos se obtienen después de analizar las respuestas 
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a dos encuestas pasadas a los alumnos al final del curso académico. Con 

dichos resultados desarrollamos las conclusiones del trabajo, las propuestas de 

mejora y previsión de continuidad en la sección 4. En la sección 5 se reflejan 

las tareas realizadas por cada miembro de la red. Después de la bibliografía, 

en la sección 6, se añaden cuatro anexos en la sección 7 con la encuesta y 

prueba de conocimientos iniciales que realizaron los estudiantes, así como 

imágenes ilustrativas de los dos tipos de materiales de trabajo autónomo 

desarrollados en la red. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El porcentaje de estudiantes con una base deficiente en Matemáticas que 

acceden a estudios universitarios de Ingeniería en España es cada año mayor. 

El último informe PISA, de 2018, mostró, con una claridad desgarradora, que 

España obtuvo su peor resultado en Ciencias desde que arrancó el test en el 

año 2000; mientras que en Matemáticas siguen empeorando los resultados año 

tras año. Según este informe, y si nos fijamos en las competencias 

matemáticas que poseen los jóvenes españoles de 15 años, comprobamos que 

casi la mitad obtiene resultados bajos o muy bajos. El porcentaje de 

estudiantes con resultados buenos o excelentes no llega al 8 por ciento, muy 

lejos del 14 por ciento de la media de la OCDE, y todavía más de la de países 

como Bélgica, Holanda, Finlandia, Austria, etc. Según el mismo informe, la 

media española en lectura desciende 19 puntos respecto al año 2015, 

situándose en niveles de hace 14 años. 

Los resultados de PISA establecen de forma clara en qué estado llegan 

los estudiantes a la universidad. Sin conocimientos sólidos, con poca 

capacidad de expresión oral y escrita y con una señalada falta de autonomía. 

En ese contexto las enseñanzas universitarias se tienen que adaptar a esta 

nueva realidad. El alumnado de nuevo ingreso en el Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de Alicante no es una 

excepción. Un número significativo de alumnos tiene graves deficiencias en su 

base matemática –como, por ejemplo, no saber operar correctamente con 

números racionales, desconocer el concepto de dominio de una función y no 
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saber calcularlo, o no saber resolver ecuaciones algebraicas de segundo grado 

–, lo que supone una gran dificultad para el aprendizaje de nuevos conceptos 

en las asignaturas de matemáticas del primer curso, y en consecuencia, 

también en asignaturas de la titulación muy relacionadas como fundamentos 

físicos de la ingeniería o análisis de circuitos. 

1.2 Revisión de la literatura 

Numerosos trabajos de docencia de las Matemáticas como los de Rico (1995), 

Esteley y Villarreal (1996), Gamboa (1997), Hitt (2003), y Di Blasi Regner et al. 

(2003) coinciden en que existen errores matemáticos en el alumnado que se 

reiteran en los distintos años y ciclos que conforman el sistema educativo. 

Tales errores permanecen básicamente inalterados y persisten hasta los 

estudios universitarios. Estos errores no son accidentales, sino que surgen por 

las estrategias y reglas personales empleadas en la resolución de problemas, y 

devienen de experiencias particulares e interpretaciones realizadas con base 

en los conocimientos matemáticos iniciales (Rico, 1995). 

En el sistema universitario actual nos encontramos con el desafío de 

generar estrategias que permitan ayudar a solventar estos errores reiterados 

en el tiempo (Abrate et al., 2006; Escapa et al., 2013; García García et al., 

2016; García Castaño et al., 2017), dado que condicionan el rendimiento del 

alumnado en el aprendizaje de nuevos conceptos matemáticos (Escapa et al., 

2010). Por la naturaleza de estas deficiencias matemáticas que presentan los 

alumnos que ingresan en el sistema universitario, es importante conducir al 

alumno a la autorreflexión sobre su propia manera de aprender. En este 

proceso ha de reflexionar acerca de sus deducciones y el sistema de práctica 

de los conceptos matemáticos debe permitirle encontrar y corregir sus propios 

errores (Barrón et al., 2013).  

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de esta experiencia educativa es mejorar el rendimiento 

académico del alumnado de la asignatura Matemáticas Básicas del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Universidad de 

Alicante. De forma más específica, los propósitos que se persiguen son: 
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1. Recabar información acerca de los recursos que usan los alumnos en su 

aprendizaje autónomo de las matemáticas.  

2. Diseñar herramientas para detectar las posibles fuentes de origen de las 

dificultades que encuentran los alumnos en la resolución de ejercicios y 

proporcionar retroalimentación positiva de sus errores. 

3. Implementar en la docencia de la asignatura dichas estrategias. 

4. Evaluar la efectividad de las estrategias diseñadas sobre la herramienta de 

evaluación continua que se utiliza en la asignatura. 

5. Aplicar en futuras ediciones del curso, tanto en la programación docente 

como en la docencia en el aula, mejoras basadas en la información 

proporcionada por los instrumentos implementados en esta acción educativa. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Matemáticas Básicas es una asignatura de carácter básico con una carga 

docente de 6 créditos ECTS presenciales y 9 no presenciales, que se imparte 

en el primer semestre del primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación. Junto con las asignaturas Matemáticas I y 

Matemáticas II, asignaturas también de carácter básico impartidas en el 

segundo y tercer semestre del grado, respectivamente, conforman los 

contenidos matemáticos impartidos en el grado. En el desarrollo de la 

asignatura, los créditos presenciales se distribuyen en 3 créditos teóricos que 

se imparten en aula de teoría con apoyo tanto de medios audiovisuales como 

de la clásica pizarra para la realización de ejercicios y justificaciones teóricas, y 

3 créditos prácticos que se desarrollan en aulas de informática, en las que se 

realizan ejercicios prácticos en pizarra y con soporte del ordenador. 

El propósito general que se persigue en la asignatura objeto de esta red 

docente es que el alumnado desarrolle las nociones de continuidad, 

derivabilidad e integrabilidad de funciones reales de una variable real y de las 

sucesiones y series numéricas de números reales. También se aborda una 
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introducción a los números complejos y sus operaciones principales. Estos 

conocimientos servirán de apoyo y herramienta para otros bloques formativos 

del grado. El conocimiento suficiente de estos elementos redunda en un mejor 

aprovechamiento en el estudio de otras disciplinas impartidas en el grado y 

sirve como base para una futura ampliación o profundización de los 

conocimientos matemáticos adquiridos. También, como cualquier otra parte de 

las Matemáticas, su aprendizaje contribuye al desarrollo de un método de 

trabajo científico basado en el orden lógico y en la precisión, dotando al 

estudiante de la capacidad de resolver problemas matemáticos básicos con 

iniciativa y destreza, y permitiéndole abordar pequeños problemas concretos 

aplicados a la especialidad empleando con éxito los recursos matemáticos 

aprendidos. Las competencias de la asignatura se desarrollan estructurando 

los contenidos del curso de la siguiente manera: 

Bloque I.- Números complejos  

● Tema 1. Números complejos 

Bloque II.- Ampliación sobre funciones reales de variable real 

● Tema 2. Límites y continuidad de funciones reales de variable real 

● Tema 3. Cálculo diferencial de funciones reales de variable real 

● Tema 4. Algunas aplicaciones del cálculo diferencial 

Bloque III.- Integración simple 

● Tema 5. Integración 

● Tema 6. Aplicaciones geométricas del cálculo integral 

Bloque IV.- Series de números reales 

● Tema 7. Sucesiones y series numéricas 

En el curso 2020-21, la asignatura Matemáticas Básicas ha contado con 

un total de 74 alumnos matriculados al finalizar el primer cuatrimestre. Al inicio 

del curso pasamos una encuesta anónima a los estudiantes para recabar 

información sobre su aprendizaje previo de las Matemáticas (anexo 7.1.). La 

encuesta fue respondida por un total de 56 estudiantes. Según ésta se sigue la 

siguiente distribución: 46 proceden del Bachillerato de Ciencias y/o Tecnología, 

5 proceden del Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales, 3 del 
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Bachillerato Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y 2 de alguna rama de 

Formación Profesional relacionada con la Ingeniería en Telecomunicación. Del 

análisis de los resultados de la encuesta se obtiene que la nota media de los 

estudiantes en la PAU es de 5,77 puntos sobre 14, con una desviación típica 

de 1,99. El 32% de los estudiantes estudia todos o casi todos los días, el 36% 

estudia un día a la semana y un 32% estudia sólo antes del examen de 

Matemáticas; el 77% del estudiantado consulta información en páginas de 

internet para resolver sus dudas, el 64% consulta a sus compañeros, el 48% 

pregunta a su profesor o profesora y el 27% consulta libros de matemáticas 

para resolver sus dudas. Por último, el 41% de los estudiantes está casi 

siempre seguro de que su respuesta a un ejercicio es correcta, el 48% lo está 

algunas veces y sólo un 6% no está seguro casi nunca. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para cuantificar si los recursos desarrollados han mejorado el aprendizaje de 

nuestros alumnos habría que haber hecho un estudio comparativo de dos 

grupos de alumnos (grupos de control) con las mismas características en los 

que a uno de ellos se les proporcionaran estos materiales novedosos y al otro 

no. Sin embargo, no nos ha parecido razonable hacer esta discriminación en 

los grupos así que, en lugar de ello, hemos elaborado unas encuestas 

mediante las cuales hemos recabado la opinión de los alumnos respecto a la 

ayuda que le han proporcionado los recursos nuevos puestos a su disposición 

durante este curso académico. Mediante estas hemos investigado si dichos 

recursos son de utilidad para el aprendizaje de los alumnos y, por lo tanto, si 

merece la pena ampliar el número y la variabilidad de estos. 

Así, al finalizar el curso se les pasaron dos encuestas a los alumnos a 

través de la plataforma MoodleUA, una sobre los test de autoevaluación del 

Tema 0 (ejercicios sobre conocimientos básicos que se supone que han de 

manejar con soltura para cursar con aprovechamiento la asignatura), y otra 

sobre los test de autoevaluación que se fueron poniendo a disposición de los 

alumnos tras finalizar los Temas 1 a 5, que detallamos a continuación. 
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- Encuesta sobre los materiales de conocimientos matemáticos básicos 

preuniversitarios: 

● Pregunta 1: Expresa a través de la siguiente escala numérica la 

utilización que has hecho de los test de autoevaluación del “Tema 0. 

Conocimientos previos” (1 lo he utilizado rara vez, 10 lo he utilizado de forma 

habitual) 

● Pregunta 2: Indica lo útil que te han sido los test de autoevaluación del 

“Tema 0. Conocimientos previos” (1 muy poco útil, 10 muy útil) 

● Pregunta 3: ¿Recomendarías a los profesores de la asignatura que 

siguieran elaborando test de autoevaluación de conocimientos previos en los 

cursos siguientes? 

a. Sí 

b. No, es mejor facilitar listas de ejercicios resueltos 

c. No, es mejor recomendar un libro 

● Pregunta 4: Ordena, según tu preferencia, las cuatro mejoras que 

introducirías en los test de autoevaluación de conocimientos previos de entre 

las siguientes: 

a. Aumentar la cantidad de preguntas que tiene cada test 

b. Permitir respuestas abiertas (adjuntar resolución del estudiante) 

c. Añadir preguntas de reflexión sobre cuestiones teóricas 

d. Aumentar el número y la variedad de temas tratados de los test 

● Pregunta 5: ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) de mejora de los test de 

autoevaluación? Escríbelas. 

 

- Encuesta sobre los materiales del temario del curso: 

● Pregunta 1: Expresa a través de la siguiente escala numérica la 

utilización que has hecho de los test de autoevaluación de los temas 1 a 5 (1 lo 

he utilizado rara vez, 10 lo he utilizado de forma habitual) 
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● Pregunta 2: Indica lo útil que te han sido los test de autoevaluación de 

los temas 1 a 5 (1 muy poco útil, 10 muy útil) 

● Pregunta 3: ¿Recomendarías a los profesores de la asignatura que 

siguieran elaborando test de autoevaluación de los contenidos de la asignatura 

en los cursos siguientes? 

a. Sí 

b. No, es mejor recomendar un libro de ejercicios 

c. No, es mejor facilitar listas de ejercicios resueltos únicamente 

● Pregunta 4: Ordena, según tu preferencia, las cuatro mejoras que 

introducirías en los test de autoevaluación de los temas del curso de entre las 

siguientes: 

a. Aumentar la cantidad de preguntas que tiene cada test 

b. Permitir respuestas abiertas (adjuntar resolución del estudiante) 

c. Añadir preguntas de reflexión sobre cuestiones teóricas 

d. Aumentar el número y la temática de los test 

● Pregunta 5: ¿Tienes alguna(s) sugerencia(s) de mejora de los test de 

autoevaluación del curso? Escríbelas. 

2.3. Descripción de la experiencia 

La red ha llevado a cabo su trabajo de forma colaborativa entre todos los 

miembros del equipo. No obstante, las distintas tareas se dividieron entre los 

integrantes del grupo para trabajar de la forma más eficiente posible. La 

heterogeneidad de los miembros de la red (profesorado de diferentes 

categorías y un alumno de doctorado) y experiencia docente ha enriquecido el 

procedimiento de elaboración y análisis de los materiales desarrollados ya que 

ha permitido su análisis desde distintas perspectivas. 

En la primera semana de clase, pasamos al estudiantado de la 

asignatura una prueba sobre conocimientos matemáticos previos que se 

suponen deben ser conocidos por los estudiantes que acceden al grado (anexo 

7.2.), que nos enviaron mediante una entrega de práctica en UACloud. El 

objeto de esta prueba no era tanto que nosotros conociéramos sus carencias 
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como que fueran ellos los que fueran conscientes del estado en que iban a 

abordar la asignatura. El resultado de esta prueba sobrepasó nuestras 

expectativas. A modo de ilustración, a continuación, enumeramos algunas de 

las deficiencias iniciales encontradas. 

1. Tienen dificultades a la hora de operar con números racionales. 

2. No manejan el álgebra de polinomios. 

3. No saben resolver ecuaciones simples como por ejemplo del tipo 

ax2+bx+c=0. 

4. Desconocen el concepto de dominio de una función y no saben cómo 

calcularlo. 

5. Tienen un desconocimiento profundo de trigonometría elemental: no saben 

qué es un radián, ni cómo se definen las razones trigonométricas elementales. 

Tampoco conocen el valor de estas para los ángulos notables. 

6. Ignoran las propiedades básicas de los números reales y no conocen el 

orden de prelación de los operadores. 

7. No conocen de forma correcta ni las funciones elementales ni sus 

propiedades. 

8. No saben derivar: no conocen las reglas de derivación de funciones reales 

de una variable real y del significado de la derivada. 

9. Tienen dificultad a la hora de discutir y resolver un sistema de ecuaciones 

lineales. 

Con el objetivo de ayudarles a subsanar dichas deficiencias, elaboramos 

cinco pruebas autocorrectivas sobre los conceptos básicos en los que el 

alumnado suele tener mayores dificultades (anexo 7.3.): potencias, dominios de 

funciones de una variable real, ecuaciones y fracciones algebraicas, 

trigonometría básica, integrales inmediatas. 

El interés del alumnado por utilizar dichos materiales ha sido escaso. 

Los test se fueron poniendo a su disposición en sucesivas semanas en el orden 

en que han sido listados más arriba, y el número de intentos que tuvo cada 

prueba fue de 21, 15, 13, 10 y 14, respectivamente.  
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De forma paralela, elaboramos también pruebas de autoevaluación 

sobre los contenidos de los cinco primeros temas del curso (anexo 7.4.): 

números complejos, funciones, límites y continuidad; cálculo diferencial; 

aplicaciones del cálculo diferencial, integración simple. 

El interés del alumnado por utilizar dichos materiales ha sido mayor que 

el de los test de conocimientos básicos, pero también ha ido disminuyendo a 

medida que avanzaba el curso. Los test se fueron poniendo a su disposición 

tras la finalización de cada tema, y el número de intentos que tuvo cada prueba 

fue de 45, 40, 28, 15 y 18, respectivamente.  

La elaboración de estos materiales se llevó a cabo en varias fases. 

Durante la primera de ellas preparamos listas de ejercicios resueltos 

relacionados con cada temática, recopilando también material docente 

preparado para esta asignatura durante los cursos anteriores. Después 

confeccionamos cada test utilizando el sistema de composición de textos 

LaTeX (Lamport, 1994), el cual permite elaborar de forma muy clara y atractiva 

expresiones científicas, y en particular, expresiones matemáticas. En esta 

etapa se prepararon también diferentes respuestas erróneas a cada pregunta, 

para luego importarlas a Moodle como preguntas tipo test. En la tercera etapa 

se revisó el material preparado con un sistema rotativo de forma que cada 

persona revisaba una parte de los test en la que no había participado 

directamente en su confección. Una vez acabado el periodo de revisión, los test 

se iban subiendo a la plataforma Moodle, añadiendo además retroalimentación 

extra en algunas respuestas erróneas más frecuentes de los estudiantes, y se 

ponían a su disposición. 

 

3. Resultados 

La valoración de los miembros del equipo respecto al material preparado ha 

sido en gran medida satisfactoria, dado que se han podido desarrollar todas las 

fases planificadas inicialmente del proyecto, sin embargo, debido al creciente 

desinterés mostrado por los alumnos, no se elaboraron pruebas autocorrectivas 
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de los últimos dos temas, y en su lugar, se proporcionaron listas de ejercicios 

resueltos. 

A continuación, detallaremos los resultados obtenidos de la evaluación 

de la experiencia educativa realizada mediante las dos encuestas descritas en 

el apartado 2.2. En primer lugar, mostramos los resultados obtenidos en la 

encuesta de los materiales del Tema 0. 

 

Gráfico 1: Diagrama de barras para los resultados de la pregunta 1 respecto a 

los test del Tema 0: Expresa a través de la siguiente escala numérica la 

utilización que has hecho de los test de autoevaluación del “Tema 0. 

Conocimientos previos” (1 lo he utilizado rara vez, 10 lo he utilizado de forma 

habitual). En el eje de abscisas se muestra la valoración de 1 a 10 y en el eje 

de ordenadas el porcentaje de las respuestas obtenidas 
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Gráfico 2: Diagrama de barras para los resultados de la pregunta 2 respecto a 

los test de autoevaluación del “Tema 0. Conocimientos previos”: Indica lo útil 

que te han sido los test de autoevaluación del “Tema 0. Conocimientos previos” 

(1 muy poco útil, 10 muy útil). En el eje de abscisas se muestra la valoración de 

1 a 10 y en el eje de ordenadas el porcentaje de las respuestas obtenidas 

 

Gráfico 3: Diagrama de sectores para los resultados de la pregunta 3 respecto 

a los test de autoevaluación de conocimientos previos: ¿Recomendarías a los 

profesores de la asignatura que siguieran elaborando test de autoevaluación de 

conocimientos previos en los cursos siguientes? (a. Sí; b. No, es mejor facilitar 

listas de ejercicios resueltos; c. No, es mejor recomendar un libro) 

 

Tabla 1. Resultados de la pregunta 4 respecto a los test de autoevaluación de 

conocimientos previos: Ordena, según tu preferencia, las cuatro mejoras que 

introducirías en los test de autoevaluación de conocimientos previos de entre 

las siguientes (a. Aumentar la cantidad de preguntas que tiene cada test; b. 

Permitir respuestas abiertas (adjuntar resolución del estudiante); c. Añadir 

preguntas de reflexión sobre cuestiones teóricas; d. Aumentar el número y la 

variedad de temas tratados de los test). En horizontal se muestran las posibles 

opciones, según se indica en la parte principal del texto, y en vertical el número 

de respuestas obtenidas por ítem para cada una de las opciones de ordenación 

Item 1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 

a 10 10 7 11 

a
56%

b
44%

c
0%

a b c
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b 14 8 10 8 

c 7 6 12 15 

d 12 14 8 3 

 

La pregunta número 5 era de respuesta abierta, en ésta se pedía a los 

alumnos sugerencias de mejora para los test de autoevaluación. Encontramos 

principalmente cuatro tipos de sugerencias: una era la de dar más ejercicios 

resueltos, otra hacía mención a que los ejercicios sean más parecidos a los de 

los exámenes, una tercera sugerencia pedía que se subieran más ejercicios 

específicos de cada tipología, y la cuarta solicitaba mejorar las soluciones de 

los ejercicios de los test. También nos encontramos con algunos estudiantes 

que no los habían usado por desconocimiento de su existencia, a pesar de 

haber sido ampliamente promocionado su uso tanto durante las clases teóricas 

y prácticas como mediante anuncios al alumnado cada vez que se subía 

material nuevo a lo largo del cuatrimestre. 

A continuación, mostramos los resultados de la encuesta dedicada a la 

valoración de los test de autoevaluación de los temas del curso. 

 

 

Gráfico 4: Diagrama de barras para los resultados de la pregunta 1 respecto a 

los test de autoevaluación de los temas 1 a 5: Expresa a través de la siguiente 
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escala numérica la utilización que has hecho de los test de autoevaluación de 

los temas 1 a 5 (1 lo he utilizado rara vez, 10 lo he utilizado de forma habitual). 

En el eje de abscisas se muestra la valoración de 1 a 10 y en el eje de 

ordenadas el porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 

 

Gráfico 5: Diagrama de barras para los resultados de la pregunta 2 respecto a 

los test de autoevaluación de los temas 1 a 5: Indica lo útil que te han sido los 

test de autoevaluación de los temas 1 a 5 (1 muy poco útil, 10 muy útil). En el 

eje de abscisas se muestra la valoración de 1 a 10 y en el eje de ordenadas el 

porcentaje de las respuestas obtenidas. 

 

 

 Gráfico 6: Diagrama de sectores para los resultados de la pregunta 3 respecto 

a los test de autoevaluación de los temas 1 a 5: ¿Recomendarías a los 
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profesores de la asignatura que siguieran elaborando test de autoevaluación de 

los contenidos de la asignatura en los cursos siguientes? (a. Sí; b. No, es mejor 

recomendar un libro de ejercicios; c. No, es mejor facilitar listas de ejercicios 

resueltos únicamente.) 

 

Tabla 2. Resultados de la pregunta 4 respecto a los test de autoevaluación de 

los temas 1 a 5: Ordena, según tu preferencia, las cuatro mejoras que 

introducirías en los test de autoevaluación de los temas del curso de entre las 

siguientes (a. Aumentar la cantidad de preguntas que tiene cada test; b. 

Permitir respuestas abiertas (adjuntar resolución del estudiante); c. Añadir 

preguntas de reflexión sobre cuestiones teóricas; d. Aumentar el número y la 

temática de los test). En horizontal se muestran las posibles opciones, según 

se indica en la parte principal del texto, y en vertical el número de respuestas 

obtenidas por ítem para cada una de las opciones de ordenación 

Item 1ª opción 2ª opción 3ª opción 4ª opción 

a 6 13 6 12 

b 13 10 12 6 

c 6 6 11 16 

d 18 9 8 3 

 

De nuevo, la última pregunta del cuestionario era abierta e incidía sobre 

las posibles mejoras de los test de autoevaluación de los contenidos de la 

asignatura. Encontramos las mismas sugerencias a las de los test de 

conocimientos previos y, además, pedían poder adjuntar su resolución para ser 

corregida por el docente. 
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4. Conclusiones 

El objetivo del proyecto de esta red ha sido el de proporcionar materiales de 

trabajo autónomo al alumnado, con una rápida retroalimentación positiva, que 

les ayude a solventar sus carencias matemáticas previas, y de esta manera les 

facilite la adquisición de las competencias de la asignatura Matemáticas 

Básicas. Se han elaborado tres tipos de materiales. Por un lado, una prueba 

inicial para detectar los conceptos en los que tienen dificultades. Por otro lado, 

se han elaborado unas pruebas autocorrectivas de diferente nivel, sobre los 

contenidos en los que los estudiantes tienen mayor dificultad, así como 

pruebas autocorrectivas sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso, 

para facilitar la labor de repaso a los alumnos e incluso la preparación de los 

exámenes.  

A pesar de haber logrado elaborar los materiales que pretendíamos, las 

estadísticas sobre la utilización de los estudiantes de estos materiales y el 

rendimiento de estos en la asignatura nos hacen concluir que los resultados del 

trabajo no han sido satisfactorios. Hagamos también una reflexión sobre los 

resultados obtenidos en las dos encuestas realizadas a los alumnos sobre 

dichos materiales. En primer lugar, analicemos la encuesta sobre los test de 

conocimientos iniciales. Las respuestas a las preguntas 1 y 2 están acorde al 

porcentaje de intentos que han tenido los test en Moodle. El gráfico 1 muestra 

que sólo el 18,6% de los alumnos ha usado los test con una valoración de su 

frecuencia de uso de 7 puntos o más (sobre 10), y en el gráfico 2 se muestra 

cómo casi el 35% de los alumnos dan a su utilidad una puntuación de 7 puntos 

o más, mismo porcentaje que le dan una puntuación no superior a 4 puntos 

sobre 10. Este resultado está en consonancia con el del gráfico 3, que refleja 

que el porcentaje de alumnos que recomienda que se sigan elaborando test y 

el que prefiere que sólo se faciliten ejercicios resueltos se diferencia en un 

10%. Respecto a las posibles mejoras de los test, las respuestas de los 

alumnos están en las preguntas 4 y 5. Las respuestas de la pregunta 4 se 

sintetizan en la tabla 1 mediante la cual se observa cómo estos aconsejan 

mejorar los test de dos formas. La primera es mediante la opción de permitir 

respuestas abiertas para que el profesor les dé retroalimentación sobre su 
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resolución, y la segunda es la de aumentar el número y la temática de los test 

de autoevaluación. La última pregunta referente a los apuntes era de respuesta 

abierta. Aquí destacamos las respuestas de algunos estudiantes, que aún sin 

haber utilizado los test, respondieron al cuestionario notificando que le parecían 

de gran utilidad para poder haber aprobado la asignatura si hubieran conocido 

de su existencia. Estas sugerencias también están acorde al desinterés que 

han mostrado en gran medida los estudiantes por informarse de primera mano 

de los anuncios que el profesorado iba poniendo en UACloud a lo largo del 

cuatrimestre, así como el desinterés por el uso de las nuevas tecnologías más 

allá de utilizar internet para redes sociales. 

Respecto a los resultados de la encuesta sobre los test de 

autoevaluación de contenidos del curso, estos han generado un poco más de 

interés. El gráfico 4 muestra que cerca del 21% del alumnado ha usado los test 

con una valoración de su frecuencia de uso de 7 puntos o más (sobre 10), y en 

el gráfico 5 se refleja que un poco más del 46% de los alumnos dan a su 

utilidad una puntuación de 7 o más (sobre 10), respectivamente. Sin embargo, 

el gráfico 6 expresa claramente la recomendación por parte de los alumnos de 

que se sigan elaborando test de autoevaluación del temario en los cursos 

siguientes. Respecto a las posibles mejoras de los test, las respuestas de la 

pregunta 4 se sintetizan en la tabla 2 mediante la cual se observa cómo estos 

aconsejan mejorar los apuntes de igual forma que los test de conocimientos 

previos, pero le dan más importancia a aumentar el número y temática de los 

test que a poder subir respuestas manuscritas por ellos. No obstante, como ya 

se ha comentado anteriormente, el desinterés creciente por estos materiales 

nos llevó a modificar los test por ejercicios resueltos en la última parte del 

curso. Respecto a la última pregunta del cuestionario, de respuesta abierta, las 

sugerencias fueron del mismo tipo que en la primera encuesta, haciendo 

también alusión a que se proporcionaran más ejercicios similares a los de los 

exámenes. 

Por último, es importante destacar también la particular situación del 

curso en la que hemos llevado a cabo este proyecto, en el que las clases se 

han impartido de forma dual, es decir, los estudiantes podían seguir las clases 

desde casa o bien asistir presencialmente con una periodicidad que dependía 
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de la capacidad de las aulas asignadas para la docencia. En este contexto, la 

asistencia a clase, independientemente del formato elegido por el estudiante, 

ha sido menor que en cursos anteriores. Además, no podemos restar 

importancia al hecho de que los estudiantes de la asignatura, salvo aquellos de 

segunda y tercera matrícula, finalizaron sus estudios de bachillerato en el curso 

2019-20, donde las enseñanzas se vieron significativamente afectadas a partir 

de mediados de marzo de 2020 debido al estado de alarma decretado por el 

Gobierno por la pandemia causada por la covid-19. En estas especiales 

circunstancias, además, la exigencia académica fue inferior a un curso habitual. 

Destacamos de la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se 

establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19, las siguientes medidas: 

 ANEXO II. Marco y directrices generales acordado, para el desarrollo del 

tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 y el inicio del curso escolar 

2020-2021. En el punto 4, relativo a la flexibilización del currículo y de las 

programaciones didácticas, se establece que: “Las Administraciones 

educativas, los centros y el profesorado revisarán los currículos y las 

programaciones didácticas para centrar las actividades lectivas del último 

trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que deberían 

desarrollar los estudiantes, en función de su etapa, curso, área o materia, 

renunciando a un cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, 

flexibilizando sus planes de trabajo y cuidando de no penalizar o perjudicar 

el bienestar de su alumnado ni sobrecargarlo de tareas excesivas.”  

 ANEXO II. Marco y directrices generales acordado, para el desarrollo del 

tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 y el inicio del curso escolar 

2020-2021. En el punto 5, relativo a la adaptación de la evaluación, 

promoción y titulación, se establece que: “La titulación debe ser la práctica 

habitual para los alumnos de 4.º de ESO y de 2.º de Bachillerato y de FP, 

para lo cual las Administraciones educativas adaptarán los criterios 

exigibles para obtenerla, pudiendo organizar pruebas extraordinarias de 

recuperación y titulación a las que podrán presentarse quienes así lo 

deseen, con posibles exenciones de partes de estas.”  
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 ANEXO III. Directrices específicas de actuación acordadas por etapas o 

enseñanzas, a desarrollar durante el tercer trimestre del curso escolar 2019-

2020 y el inicio del curso escolar 2020-2021. III.1 Bachillerato. En el punto 

4, relativo a los criterios de titulación, se establece que: “Las 

Administraciones educativas podrán flexibilizar los criterios de obtención del 

título de Bachillerato, basándose en la evolución del alumno o alumna en el 

conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los 

objetivos del Bachillerato y las competencias correspondientes. No serán 

tenidas en cuenta limitaciones que afecten al número de áreas pendientes. 

El equipo docente valorará la adquisición suficiente de los objetivos 

generales de Bachillerato que permitan al alumno o alumna continuar su 

itinerario académico.” 

En base a la experiencia de este curso, consideramos que es necesario 

llevar a cabo una estrategia complementaria de motivación del alumnado en 

esta asignatura. Por lo tanto, daremos continuidad a la elaboración de otros 

recursos, estrategias y metodologías docentes que completen y complementen 

a los realizados por esta red. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mari Carmen Martínez Belda 

Supervisión y coordinación del 

funcionamiento de la red. Diseño de 

la prueba de conocimientos previos. 

Elaboración de los test de 

autoevaluación. Publicación de los 

test en MoodleUA. Diseño de las 

encuestas. Análisis de los resultados. 

Redacción de la memoria final. 

Juan F. Navarro 
Diseño de ejercicios para incluir en 

los test de autoevaluación. Diseño 
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del test de conocimientos previos. 

Redacción de la memoria final. 

Alberto Escapa García 

Diseño de ejercicios para incluir en 

los test de autoevaluación. Revisión 

de la memoria final. 

Fernando García Castaño 

Diseño de ejercicios para incluir en 

los test de autoevaluación. Revisión 

de la memoria final. 

David García García 

Diseño de la prueba de 

conocimientos previos. Diseño de 

ejercicios para incluir en los test de 

autoevaluación. Revisión de la 

memoria final. 

Juan Vargas Alemañy 

Diseño de ejercicios para incluir en 

los test de autoevaluación. Revisión 

de la memoria final. 

M. Isabel Vigo Aguiar 

Diseño de ejercicios para incluir en 

los test de autoevaluación. Revisión 

de la memoria final. 

José Manuel Ferrándiz Leal 

Diseño de ejercicios para incluir en 

los test de autoevaluación. Revisión 

de la memoria final. 
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7. Anexos 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2340 

 

7.1. Encuesta previa sobre aprendizaje de las 

Matemáticas

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2341 

 

7.2. Test de conocimientos previos 
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7.3. Test de autoevaluación del Tema 0 

Captura de pantalla de algunos ejercicios del test de autoevaluación de 

potencias. 

 

Captura de pantalla de algunos ejercicios del test de autoevaluación de 

trigonometría básica. 
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Captura de pantalla de un ejemplo de revisión de uno de los ejercicios del test 

de autoevaluación de ecuaciones y fracciones algebraicas. 

 

 

7.4. Test de autoevaluación de los Temas 1 a 5 

Captura de pantalla de algunos ejercicios del test de autoevaluación de cálculo 

diferencial. 
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Captura de pantalla de algunos de los ejercicios del test de autoevaluación de 

aplicaciones del cálculo diferencial. 
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Resumen 

La evaluación de las tareas en problemas de síntesis de sonido constituye un 

reto dada la naturaleza acústica de la salida, forzando generalmente a un 

proceso de corrección manual con las desventajas de subjetividad y cansancio 

que ello conlleva. En este trabajo proponemos un modelo que sea capaz de 

evaluar este tipo de problemas de manera automática y así apoyar al docente 

en esta tarea con la finalidad de que pueda destinar ese tiempo a otro tipo de 

tareas docentes con más impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno. La propuesta se basa en modelos de aprendizaje neuronal profundo, 

concretamente las llamadas Redes Siamesas, los cuales permiten medir la 

similitud entre dos elementos de entrada. En nuestro caso, en base a un grupo 

de datos etiquetados como correctos e incorrectos, el modelo nos permite 

estimar a qué tipo de elemento se asemejan más las diferentes entregas de los 

alumnos. Los resultados obtenidos con una serie de escenarios simulados en 

base a entregas de estudiantes de la asignatura Síntesis Digital de Sonido del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación validan la 

propuesta realizada en todos los casos propuestos. 
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1. Introducción 

 La Síntesis Digital de Sonido es la disciplina dentro del campo conocido 

como Extracción y Recuperación de Información Musical (del inglés Music 

Information Retrieval) que investiga y diseña métodos y algoritmos capaces de 

crear, por medios puramente computacionales, sonidos tanto existentes en la 

naturaleza como aquellos que sólo existen en la mente de las personas (Serra 

et al., 2013). En nuestro día a día encontramos una gran cantidad de casos en 

los que se aplica síntesis de sonido, como pueden ser películas, series de 

televisión, videojuegos y realidad virtual, entre otros (Merer et al., 2013).  

 Dado que el producto que se busca obtener con este tipo de medios es 

sonido y/o música, es lógico pensar que los principales usuarios serían artistas 

sin ningún tipo de restricciones a la hora de crear más allá de las puramente 

estéticas. Sin embargo, en ciertas ocasiones esta creación no es de una 

naturaleza tan libre y su diseño se ha de regir por una serie de especificaciones 

que, normalmente, llevan a cabo ingenieros. Es por ello que no es extraño 

encontrar planes de estudios universitarios que cuentan con esta materia, como 

pueden ser el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

(Universidad de Alicante) o el Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales 

(Universitat Pompeu Fabra), entre otros. Es en este contexto en el que se centra 

el presente trabajo. 

 Como cualquier otra disciplina dentro de la rama de la ingeniería, la 

Síntesis Digital de Sonido se debe regir por unas especificaciones claras que 

posteriormente puedan ser cuantitativamente medibles y evaluables para poder 

comprobar si el diseño que se ha llevado a cabo ha seguido estos criterios o no, 

al menos en un contexto educativo. Sin embargo, al contrario de otras materias 

como puede ser la Programación dentro del Grado en Ingeniería Informática en 

que es evaluar la eficiencia y eficacia de un código de programación es 

relativamente sencillo y, hasta cierto punto, autónomo, o del Cálculo de 

Estructuras en el Grado en Arquitectura cuya evaluación es la misma que la de 

un problema de física, para la Síntesis de Sonido no resulta sencillo proponer 
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una evaluación cuantitativa debido a la naturaleza acústica de la salida. En ese 

sentido el proceso de evaluación de este tipo de asignaturas en los diferentes 

centros en los que se estudia tiene que ser de tipo cualitativo, lo cual conlleva 

tendencia a errores por factor humano además de baja escalabilidad de la 

estrategia. 

 Es en este contexto en el que el presente trabajo busca realizar una 

primera aproximación, desde un punto de vista educativo, hacia la cuestión de la 

evaluación cuantitativa de las especificaciones de diseño en problemas de 

Síntesis Digital de Sonido para estudiantes de la rama de ingeniería. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

 Como se ha comentado, el contexto de trabajo es la evaluación de los 

problemas de Síntesis Digital de Sonido en un contexto de ingeniería.  

 De la misma manera que ocurre en otros problemas de estas ramas, 

normalmente los diseños a realizar están sujetos a una serie de especificaciones 

de cuyo cumplimiento resulta el éxito de la tarea en sí. Sin embargo, como se ha 

mencionado ya, la naturaleza acústica de este tipo de tareas dificulta mucho su 

evaluación de manera cuantitativa. 

 La cuestión concreta que busca atacar este trabajo es la de evaluar si, por 

medios basados en aprendizaje automático, es posible establecer si el sonido 

resultante de un problema de síntesis llevado a cabo por un alumno cumple las 

especificaciones impuestas por el profesor sin necesidad de otras ayudas 

adicionales y de manera autónoma. Esto no sólo permitiría una evaluación 

totalmente objetiva sino también escalable a cualquier número de estudiantes. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

 Dada la importancia de la componente artística y creativa en las tareas de 

síntesis de sonido, su evaluación ha sido siempre un tema controvertido por la 
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dificultad de encontrar una metodología clara que pudiera responder a esta 

necesidad. 

 El trabajo de Jaffe (1995) supone una primera aproximación a este 

problema. En él se proponen diez criterios diferentes para la evaluación de 

sonidos sintetizados (cinco referidos a la evaluación de los parámetros de 

control, tres al propio coste computacional de la tarea de síntesis y dos 

destinados a evaluar las cualidades del sonido creado en sí). Tolonen, Välimäki 

y Karjalainen (1998) expandieron este estudio incorporando una serie adicional 

de sistemas de síntesis de sonido.  

 En un plano centrado en la evaluación perceptual de la calidad de la 

síntesis de sonido, Moffat y Reiss (2018) realizaron una profunda revisión de la 

literatura asociada además de proponer una metodología para evaluar ese 

aspecto en la síntesis de efectos sonoros. A pesar de la validez científica de esta 

propuesta, esta evaluación no es aplicable para nuestro concreto al basarse en 

una validación de tipo perceptual y no basada en especificaciones. 

 El antecedente más directo hacia la evaluación automática de este tipo de 

problemas, aunque  aunque no es posible hacer referencia a una publicación 

formal a la misma al no haber sido publicada en ningún medio científico, la 

encontramos en una primera aproximación realizada en la asignatura Síntesis 

Digital de Sonido del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación de la Universidad de Alicante. En la parte práctica de esta 

asignatura, y en base a las especificaciones de diseño del profesor, los alumnos 

llevan a cabo sus respectivos diseños de síntesis sonido mediante el lenguaje 

de programación Csound (Vercoe, 1986). Este lenguaje, además de 

proporcionar el fichero sonoro resultante del proceso de síntesis, también es 

capaz de devolver una serie de parámetros resultantes del propio proceso de 

síntesis, como son la duración del sonido, la amplitud máxima de la señal sonora 

o la cantidad de muestras sonoras saturadas, entre otros datos. 

 En base a ello, los profesores de la asignatura en los cursos 2015 – 2016 

y 2016 – 2017 (José J. Valero-Mas, Pedro J. Ponce de León y José M. Iñesta) 

desarrollaron un programa que, de manera automática, se encargaba sintetizar 

los diferentes sonidos resultantes de las implementaciones de los alumnos y de 

recoger los parámetros anteriormente citados. La divergencia entre los valores 
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de los parámetros por los alumnos y los obtenidos en la implementación 

canónica realizada por los profesores se utilizó como estimación de la nota del 

estudiante. A pesar de que los resultados entre la corrección basada en el 

programa anteriormente comentada y la corrección manual guardaban una alta 

correlación, la corrección se basaba en la extracción de parámetros muy 

genéricos de la señal acústica, siendo necesario un siguiente avance que 

permita evaluar la consecución de las especificaciones de diseño. 

 Actualmente, el avance de los modelos basados en Aprendizaje Profundo 

(del inglés, Deep Learning) han supuesto un gran avance en las diferentes 

disciplinas derivadas y que hacen uso del Aprendizaje Automático (LeCun, 

Bengio y Hinton, 2015). El campo de la Extracción y Recuperación de 

Información Musical no ha sido ajeno a estos avances, representando este 

campo una de las principales herramientas para la resolución de problemas de 

índole musical, tales como análisis tonal, composición algorítmica o efectos de 

audio, entre otros. 

 De la misma manera que en los casos mencionados, el campo del 

Aprendizaje Profundo también está influyendo el área de la síntesis de sonido. A 

diferencia de los sistemas clásicos basados en algoritmos y métodos fijos, las 

nuevas propuestas de síntesis basadas en la mencionada rama permiten 

obtener sonidos con resultados increíblemente realistas y fidedignos. Algunos 

ejemplos los encontramos en los trabajos de Engel y otros (2018) en el que se 

utilizan Redes Generativas Adversarias (del inglés, Adversarial Neural Networks) 

para generar sonidos con arquitecturas prácticamente no supervisadas o el 

trabajo de Liu y Manocha (2020) que realiza una revisión de la literatura sobre 

sistemas de síntesis basados en Aprendizaje Automático Profundo. 

 Dentro de ese campo también han aparecido una serie de modelos 

neuronales que nos permiten comparar señales (normalmente imágenes) y 

obtener un valor de similitud como resultado de esa comparación. Este tipo de 

arquitecturas, llamadas Redes Siamesas (del inglés, Siamese Neural Networks) 

(Bromley y otros, 1993), constituyen la base técnica de esta red docente y por 

ello serán introducidas en las siguientes secciones. 
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1.3 Objetivos del estudio 

 A continuación, listamos los objetivos concretos que se busca conseguir 

con este trabajo: 

● Creación de un corpus de datos con los resultados de programas de 

síntesis de sonido de diferentes alumnos. 

● Creación de un corpus de datos con las versiones canónicas de los 

profesores de la asignatura correspondientes a los ejercicios asignados a 

los alumnos. 

● Implementación de un modelo neuronal, que será descrito en el siguiente 

apartado, capaz de evaluar la similitud entre dos señales. 

● Evaluación del modelo neuronal como método para medir la consecución 

de las especificaciones de diseño. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Dentro de los estudios de la Universidad de Alicante existen tres 

asignaturas que tratan esta temática: Síntesis Digital de Sonido (20029), del 

Grado en Ingeniería en Telecomunicación en Sonido e Imagen, cuyo carácter es 

optativo y se oferta en el tercer curso; Sonido y Música por Computador (21028) 

del tercer curso del Grado en Ingeniería Multimedia y de carácter obligatorio y 

Técnicas de Diseño Sonoro (21039) del mismo grado pero de cuarto curso y 

carácter optativo. En todas ellas gran parte de la evaluación consiste en la 

síntesis de sonidos por medios puramente computacionales y, aunque cada una 

de las asignaturas se centra en aspectos diferentes de la disciplina de la síntesis 

de sonido, existen ciertas partes del temario que son comunes a las tres, además 

de utilizar todas ellas el lenguaje de programación Csound para el desarrollo de 

la parte práctica. 

 En nuestro caso nos vamos a centrar en la asignatura Síntesis Digital de 

Sonido (20029) que, como se ha comentado, pertenece al Grado en  Ingeniería 
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en Telecomunicación en Sonido e Imagen. Esta asignatura es optativa, de 6 

créditos ECTS de duración, se cursa en el segundo cuatrimestre del tercer año 

de la titulación y es heredera de la asignatura del mismo nombre del extinto plan 

de Ingeniería Técnica en Telecomunicación: especialidad en Sonido e Imagen 

de la Universidad de Alicante, que también tenía un carácter optativo y una carga 

lectiva de 7,5 créditos ECTS. 

 Cabe destacar que los estudiantes de esta materia comparten un perfil 

bastante similar que puede ser relevante a la hora de extraer conclusiones sobre 

este estudio. Dado que es una asignatura optativa cuyo foco principal es la 

música desde un punto de vista de ingeniería, un alto porcentaje de los alumnos 

han recibido de alguna manera formación musical (conservatorios, escuelas de 

música o incluso de manera autodidacta) y tocan algún instrumento musical. 

Además, dado que todos son estudiantes de ingeniería, se presupone una serie 

de conocimientos técnicos adquiridos durante la titulación, especialmente 

referidos a temas de programación. Por último, el hecho de que la asignatura 

sea optativa, ha permitido observar, a lo largo de los años, que suele haber dos 

grupos de notas claramente diferenciados: notas relativamente altas, que es la 

gente con mucho interés musical y tecnológico que son capaces de exprimir la 

asignatura al máximo exponente, y otro grupo con notas bajas (no suspendidos, 

pero sí aprobados con poco margen), que suele corresponder a gente que cursa 

la materia por el hecho de conseguir los créditos necesarios para cumplir 

expediente y finalizar la titulación. 

 Finalmente, para el estudio propuesto en este trabajo, hemos 

seleccionado los alumnos del presente curso 2020 – 2021 de la asignatura 

Síntesis Digital de Sonido. En total constituyen una población de 28 estudiantes, 

21 hombres y 7 mujeres, y 12 prácticas por estudiante en las que cada una busca 

desarrollar un concepto concreto de síntesis de sonido explicado en las sesiones 

de teoría. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

 Como se ha comentado, esta investigación se centra en una asignatura 

de una titulación universitaria de la rama de la ingeniería. En ella, las prácticas 
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buscan crear sonidos por medios computacionales mediante un código de 

programación, concretamente el lenguaje Csound. En este sentido el 

instrumento utilizado para realizar la investigación ha sido las diferentes entregas 

que cada alumno ha realizado para la consecución de la asignatura. A modo de 

ejemplo, la Figura 1 muestra un ejemplo de código de programación en Csound. 

 

Figura 1. Ejemplo de código del lenguaje de programación de Csound sobre 

una de las prácticas de la asignatura Síntesis Digital de Sonido del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 

 Por otro lado se ha utilizado la plataforma Moodle para gestionar todas la 

realización y entrega de prácticas. Esta plataforma permitía especificar los 

enunciados para cada uno de los ejercicios de los alumnos y, una vez realizados 

en el ordenador de manera local, realizar una entrega con todos los ejercicios 

juntos. La Figura 2 muestra un ejemplo de tarea en esta plataforma. 
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Figura 2. Ejemplo de tarea planteada al alumno en la plataforma Moodle.  

 

2.2.1 Redes Neuronales Siamesas 

 La base técnica de este estudio son las Redes Neuronales Siamesas 

(Bromley y otros, 1993) anteriormente introducidas. Como se ha comentado, se 

trata de un tipo de modelo que, dado un par de señales de entrada, nos permite 

obtener un valor que representa el grado de similitud entre las mismas. 

 Para realizar esta tarea, este tipo de arquitecturas neuronales siguen este 

proceso: dado un par de datos de entrada Ia e Ib, la red realiza un cambio de 

representación a un nuevo espacio vectorial en el que estos datos de entrada se 

representan como los vectores Xa y Xb; en este nuevo espacio vectorial es 

sencillo definir una medida de distancia que hace las veces de medida de 

similitud entre los elementos, siendo típicamente utilizada la distancia euclídea; 

valores de distancia bajos representarán un alto grado de similitud entre las 

señales de entrada mientras que distancias altas representan elementos de 

entrada muy diferentes. La Figura 3 representa esquemáticamente esta 

arquitectura. 

 

Figura 3. Diagrama de una Red Neuronal Siamesa. Los elementos de entrada 

Ia e Ib son transferidos a los vectores Xa y Xb, respectivamente, por medio de 

unas Redes Neuronales Profundas (del inglés Deep Neural Networks, DNN). 

Con una función de disimilitud (Dissimilarity en el esquema), típicamente la 

distancia euclídea, obtenemos una valor DW de cuán similares son las dos 
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muestras de entrada. Este valor, además, se utiliza en el entrenamiento del 

modelo como valor de pérdida o loss. 

 

 Como se ha comentado, esta investigación busca comprobar si, mediante 

este tipo de arquitecturas, podemos estimar la similitud entre el ejercicio 

realizado por un estudiante y la solución canónica del profesor. En este contexto, 

cuanto más se alejen entre sí ambas señales (medida de disimilitud o distancia 

altas), la premisa es que menos se parecerán ambos sonidos. Entonces, la idea 

será ver si este valor está correlacionado con la corrección manual del profesor 

y así poder obtener un método de evaluación de las señales sin tener que 

escucharlas. 

 Cabe destacar que este tipo de arquitecturas están ideadas para 

procesamiento de imágenes. En ese sentido, para poder trabajar con ficheros 

sonoros, es necesario realizar una transformación inicial de los datos para 

obtener una representación adecuada al problema. Inspirados en el campo de la 

Extracción y Recuperación de Información Musical, obtenemos el módulo del 

espectrograma de la señal de audio y lo guardamos como imagen. De esta 

manera podemos obtener una imagen que representa la señal de audio además 

de ser un tipo de codificación que facilita el aprendizaje de la red al mostrar 

directamente el contenido frecuencial de la misma. 

 

Figura 4. Ejemplo de representación en formato espectrograma de dos señales 

de sendos ejercicios escogidos de manera aleatoria de los diferentes 

planteados en la asignatura. 
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2.3. Procedimiento 

 El procedimiento concreto ideado para la investigación educativa ha 

conllevado las siguientes etapas: 

● Para cada práctica de la asignatura que busca reforzar un concepto 

impartido en la asignatura, los diferentes profesores  definieron una serie 

de problemas de síntesis de sonido con unas especificaciones claras y sin 

ambigüedades. Con esta definición como referencia, se generaron los 

programas en código Csound que permitían sintetizar los sonidos 

considerados como correctos, así como códigos en cuya síntesis permite 

obtener sonidos que considerarán como totalmente incorrectos. Además, 

también se han definido y generado casos en los que las especificaciones 

se cumplen únicamente de manera parcial y así definir casos 

parcialmente correctos.  

● Con esta serie de muestras se ha entrenado un sistema de aprendizaje 

automático como el descrito en la Sección 1.2 capaz de medir la similitud 

entre señales de manera automática. 

● Durante el transcurso de la asignatura se han planteado las diferentes 

tareas de síntesis de sonido a los alumnos para así obtener las muestras 

de implementaciones reales de códigos realizados por estudiantes. 

● Las diferentes entregas de los alumnos han sido evaluadas a mano por 

los docentes de la asignatura. Cada una de las prácticas ha sido evaluada 

por los diferentes docentes que la imparten pero, a fin de disminuir la 

posible dispersión en la nota asignada, ha sido validada por el resto de 

docentes de la misma. 

● Por medio de la proyección de los sonidos de los alumnos al espacio que 

describe el algoritmo de aprendizaje se ha buscado ajustar una función 

que permita relacionar la nota obtenida con la distancia entre las muestras 

de referencia de los profesores.  
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3. Resultados 

El experimento que se ha llevado a cabo para verificar la utilidad de la 

propuesta ha consistido en escoger un ejercicio concreto de los planteados en la 

asignatura y crear una serie de variaciones del mismo. Por simplicidad hemos 

seleccionado un ejercicio de las primeras prácticas de la asignatura, que son 

conceptualmente sencillas y con una rúbrica sencilla de corrección. La partitura 

de este ejercicio se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5. Ejercicio a sintetizar por medio de código CSound utilizado para la 

evaluación de la propuesta docente. 

 

 

En base a este enunciado se han generado cinco sonidos base para 

experimentar si el modelo neuronal puede detectar las variaciones entre ellos: 

● Sonido correcto: La resolución correcta del ejercicio planteado. 

● Incorrecto #1: Simulación de resolución incorrecta de la práctica en la 

que la progresión creada está transpuesta una segunda hacia arriba. 

● Incorrecto #2: Simulación de resolución incorrecta de la práctica en la 

que la progresión creada es la misma que la correcta pero en orden 

inverso. 

● Incorrecto #3: Simulación de resolución incorrecta de la práctica en la 

que la progresión creada está transpuesta una octava hacia abajo. 

● Incorrecto #4: Simulación de resolución incorrecta de la práctica en la 

que se ha sintetizado únicamente la primera nota de la secuencia. 
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Además, para incluir mayor variabilidad en los experimentos, estos cinco 

casos se han sintetizado con cuatro timbres diferentes cada uno: onda 

sinusoidal, onda cuadrada, diente de sierra y pulso. Estos timbres corresponden 

a formas de onda típicas con las que se instruye en esta asignatura, por lo que 

es interesante estudiar el comportamiento del sistema en este contexto. 

Para los experimentos se ha considerado que cada una de las muestras 

anteriormente introducidas puede formar parte o no de la fase de entrenamiento 

del modelo de similitud. Dado que ambas situaciones son perfectamente 

factibles (dos alumnos que realicen un ejercicio igual sin ningún tipo de copia), 

las evaluaremos en nuestros experimentos. Los resultados en términos de 

disimilitud o distancia obtenidos bajos estas consideraciones para diferentes 

combinaciones de tipos de sonidos se muestran en la Tabla 1. 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados, en términos de disimilitud o distancia, obtenidos por el 

modelo neuronal al comparar dos muestras de datos. Los términos visto y no 

visto representan los casos en los que la muestra en cuestión ha formado parte 

de la fase de entrenamiento del modelo o no, respectivamente. 

Caso Muestra 1 Muestra 2 Disimilitud 

1 Correcto (no visto) Incorrecto (no visto) 0,686 

2 Correcto (visto) Incorrecto (no visto) 0,612 

3 Correcto (visto) Correcto (no visto) 0,294 

4 Incorrecto (visto) Incorrecto (no visto) 0,102 

5 Correcto (visto) Incorrecto (visto) 0,548 

6 Correcto (visto) Correcto (visto) 0,308 

 

Como se puede observar, en los casos en los que una muestra catalogada 

como Correcta se compara con una Incorrecta es grado de disimilitud es mayor 
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que en aquéllos en los que dos muestras del mismo tipo (ambas de tipo Correcto 

o Incorrecto). Este primer resultado valida, hasta cierto punto, la premisa que se 

buscaba en este trabajo: estudio de la similitud entre muestras de audio mediante 

métodos neuronales para estimar la realización de especificaciones de diseño. 

Cabe destacar, además, que una práctica habitual en este tipo de esquemas es 

establecer un umbral a partir del cual los elementos se consideran diferentes; en 

este sentido, si establecemos valor 𝜃 = 0,5 como umbral, podemos ver que los 

casos 1, 2 y 5 ciertamente serían catalogados como incorrectos mientras que el 

resto, al no superar ese umbral de disimilitud, estarían catalogados como 

correctos. 

Una vez introducidos los resultados de manera general, a continuación 

realizaremos un análisis pormenorizado de los mismos ya que cada uno modela 

una situación concreta que se puede dar en un aula: 

● Caso 1: El primero de los escenarios muestra un caso en que un sonido 

Correcto se compara a uno Incorrecto, siendo ninguno de ellos visto en la 

fase de entrenamiento. Nótese que esta situación representa un caso que 

se podría dar en la práctica ya que una tarea incorrecta no vista en la fase 

de entrenamiento se está comparando con una tarea correcta tampoco 

utilizada para entrenar el sistema. Como se ha comentado, la distancia 

obtenida entre las muestras permite ver que la solución planteada por el 

alumno no es correcta. 

● Caso 2: Esta segunda situación es análoga al escenario anterior pero 

plantea una situación más realista ya que la muestra Correcta, que es la 

que realiza el profesor, está utilizada en el entrenamiento. Como en el 

caso anterior, se demuestra que la propuesta es capaz de detectar que la 

tarea es incorrecta dada la distancia obtenida entre las muestras. 

● Caso 3: Este escenario constituye también un caso realista ya que una 

respuesta Correcta no vista en entrenamiento se enfrenta a la solución 

Correcta del profesor que, además, ha sido utilizada para entrenar el 

sistema. De nuevo, el bajo valor de distancia implica un alto grado de 

similitud, lo que valida la técnica propuesta. 

● Caso 4: En este planteamiento se enfrentan dos muestras Incorrectas, 

siendo una utilizada en entrenamiento y otra no. Esta situación también 
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constituye un caso que se puede dar en la realidad ya que el profesor 

puede generar muestras incorrectas en función de su experiencia y de los 

errores vistos en otros cursos. Por otro lado, la muestra Incorrecta no vista 

en entrenamiento representa la entrega de un alumno. Como se puede 

observar el bajo grado de disimilitud entre las muestras dice que ambas 

son equivalentes, es decir, incorrectas. 

● Caso 5: En esta situación mostramos un caso realizado únicamente para 

la completitud de resultados ya que representa un caso que no se puede 

dar en la realidad. Concretamente, tenemos una muestra Correcta y otra 

Incorrecta, ambas vistas durante la fase de entrenamiento. Como se 

puede observar, la distancia resultante establece que ambos casos son 

diferentes, que era el resultado esperado. 

● Caso 6: Como en el escenario anterior, este planteamiento también 

representa un caso irreal realizado para evaluar todas las posibles 

combinaciones. Como se puede ver, ambas muestras son Correctas y han 

sido vistas durante el entrenamiento, lo que devuelve un grado de similitud 

alto. 

 

En base a estos resultados podemos ver que la metodología propuesta 

responde perfectamente a la necesidad planteada de estimar si dos sonidos 

resultantes de procesos de síntesis diferentes representan o no la misma 

especificación. Esta validación de la propuesta se traduce en una mejora de la 

calidad docente ya que, como se ha introducido anteriormente en la memoria, la 

correción por medios automáticos garantiza un proceso objetivo, rápido y sin 

fallos humanos. En ese sentido el docente puede dedicar su tiempo a generar 

tareas que constituyan retos reales e interesantes a los estudiantes en lugar de 

deber dedicar parte de su tiempo a esa corrección. Más aún, en muchas 

ocasiones los diseños de prácticas se ven limitados por lo tedioso que puede ser 

la corrección de esas tareas; automatizando este proceso, como se sugiere en 

este trabajo, se podría conseguir que el docente ya no tuviera esas conductas 

de evitamiento. 

Sin embargo, estos resultados son todavía preliminares. Por ejemplo, la 

mayor deficiencia a solventar aquí es el ser capaz de que el modelo pueda dar 
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razones sobre la decisión tomada, la llamada interpretabilidad del modelo 

(Burkart y Huber, 2021). Como se ha observado, la propuesta es capaz de 

esclarecer si un sonido sintetizado es correcto en base a compararlo con otros 

que ya sabemos si lo son; el problema es que, sea la decisión que sea, el método 

no es capaz de explicar hasta qué punto se han cumplido las especificaciones.  

 

4. Conclusiones 

La Síntesis Digital de Sonido es una disciplina dentro del campo del 

Procesado de Señales que busca crear, mediante medios puramente 

computacionales, sonidos. A pesar de su inherente componente artística, esta 

materia es estudiada en diferentes titulaciones relacionadas con la ingeniería 

debido a que también se trata de un proceso que se puede realizar en base a 

especificaciones. Sin embargo la evaluación de este tipo de tareas, al menos en 

un ámbito docente, resulta ser una tarea ardua y tediosa por lo particular de su 

salida, además de ser propensa a errores y, hasta cierto punto, subjetiva. 

Este trabajo propone una metodología para solventar ese tipo de 

problemas en la evaluación de tareas de este campo en ámbitos educativos con 

el objetivo de ayudar al docente en la tarea de corrección y así poder destinar 

ese tiempo a otras tareas docentes que mejoren la experiencia del alumno. Para 

ello hemos propuesto un sistema basado en modelos de redes neuronales capaz 

de medir la similitud entre muestras de audio que permite estimar si un sonido 

es correcto o no en base a una colección de sonidos de referencia.  

Esta propuesta ha sido evaluada con una serie de experimentos que 

emulan posibles escenarios de ejercicios entregados y elementos de referencia. 

Tomando la precaución de que esta experiencia constituye un ensayo a nivel de 

laboratorio, los resultados preliminares obtenidos validan la propuesta realizada 

en todos los casos propuestos. 

Como trabajo futuro proponemos seguir explorando este modelo, u otros 

alternativos, para poder obtener una mejor justificación de los resultados que se 

obtienen. Además, también es de nuestro interés ampliar la experimentación 
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realizada de cara a validar la propuesta en entornos menos controlados y así 

descubrir otras limitaciones del modelo propuesto.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

 El desarrollo de las tareas de recopilación de datos, discusión de ideas, 

experimentación, validación y análisis de resultados se ha llevado a cabo por los 

seis integrantes de esta red docente. En este caso, todos pertenecen al 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de 

Alicante. Cuatro de ellos son o han sido docentes de la asignatura en cuestión, 

mientras que los otros dos integrantes son expertos en Aprendizaje Profundo, 

que constituye la base técnica de esta red docente. A continuación se detallan 

los nombres de estos componentes y las tareas desarrolladas por cada uno. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Jose J. Valero-Mas 
Coordinación, implementación e 
investigación. Aportación de ideas 
base. Redacción de la memoria. 

María Alfaro-Contreras 
Recogida de datos, evaluación de los 
mismos y aportación de ideas base. 

José M. Iñesta 
Recogida de datos, evaluación de los 
mismos y aportación de ideas base. 

Pedro J. Ponce de León Aportación de ideas base. 

Francisco J. Castellanos Aportación de ideas base. 

Jorge Calvo-Zaragoza Aportación de ideas base. 
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Resumen  

La gestión y seguimiento del desarrollo de proyectos o trabajos fin de grado TFG 

requiere de una gran cantidad de tiempo y suele realizarse de manera individual 

sin colaboración ni retroalimentación entre alumnos. Debido al desarrollo y 

presentación individual se ha perdido el espíritu colaborativo y de trabajo en 

equipo en una asignatura tan relevante. Los objetivos concretos del trabajo son: 

1. Diseñar una metodología colaborativa y ágil para el seguimiento de los TFG, 

2. Proponer y evaluar herramientas colaborativas en tareas concretas del TFG y 

3. Comparar la nueva metodología con metodologías convencionales. Se 

utilizarán cuestionarios a los alumnos tutelados por miembros de la red como 

instrumentos para la recogida de información. En la fase de diseño de la 
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experiencia se plantearán las herramientas y metodología a seguir con el grupo 

de alumnos tutelados. En concreto se plantea un enfoque innovador en la gestión 

de los estudiantes de TFG mediante el uso de herramientas colaborativas. Se 

van a diseñar una serie de materiales y recursos disponibles para los 

estudiantes. 

 

Palabras clave: Entornos colaborativos, proyectos fin de grado, herramientas de 

planificación, seguimiento online 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Aunque en ingenierías y arquitectura hay una larga tradición en la realización de 

proyectos fin de carrera/grado como culminación de los estudios universitarios, 

no fue hasta los años noventa, con los nuevos planes de estudio, cuando se 

instauró a nivel nacional y en todas las titulaciones la obligatoriedad en todos los 

planes de estudios de la realización de un trabajo (en general de características 

teórico-prácticas) a modo de epílogo y aplicación de todas las enseñanzas 

previas. Se trata normalmente de la asignatura de mayor carga en créditos en 

grados y máster y se plantea en dicha asignatura la aplicación de gran parte de 

los conocimientos adquiridos a lo largo de varios años de estudio. Es por tanto 

de vital importancia velar por un correcto desarrollo y seguimiento de estos 

estudios. Por ello plantemos una metodología colaborativa que permita compartir 

experiencias entre estudiantes dirigidos por el mismo tutor o grupo de tutores. 

Además de compartir recursos, tanto de alumnos ya egresados como de los 

compañeros de promoción para la mejora del resultado de todo el grupo. Para 

validar esta metodología se han realizado encuestas a lo largo de varios años, 

tanto entre estudiantes que forman parte de este grupo como de otros 

estudiantes que por diversas razones hicieron su trabajo fin de grado de forma 

totalmente individual. 
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1.2 Revisión de la literatura  

En los últimos treinta años, se ha publicado gran cantidad de investigaciones que 

abordan la realización de dichos trabajos a modo de guías, de reflexiones, o 

evaluaciones en torno a estos trabajos. La gestión y seguimiento del desarrollo 

de trabajo fin de grado TFG requiere de una gran cantidad de tiempo y suele 

realizarse de manera individual sin colaboración ni feedback entre alumnos. 

Debido al desarrollo y presentación individual se ha perdido el espíritu 

colaborativo y de trabajo en equipo en una asignatura tan relevante.  

En (Hernandez Leo et al., 2013) se presenta el estudio realizado en tres 

universidades españolas en estudios de ingeniería. Las prácticas 

experimentadas estaban relacionadas con aspectos tanto del seguimiento del 

trabajo como de su evaluación, contemplando el qué, cómo, quién y cuándo y, 

por tanto, dando respuesta a las competencias, metodología, agentes y 

momentos. Los resultados apuntan a una serie de prácticas que han demostrado 

ser especialmente útiles como por ejemplo la combinación de una evaluación 

formativa y sumativa, la combinación de agentes evaluadores -tutor y tribunal-, 

el uso de rúbricas como instrumento de seguimiento y evaluación, el 

establecimiento de un seguimiento pautado del trabajo del estudiante, etc.  

(Zamora Rodríguez, et al., 2018) exploran la percepción del profesorado de la 

Universidad de Santiago de Compostela sobre los componentes organizativos 

de la materia de TFG y el proceso de tutorización. Desarrollando un estudio de 

corte descriptivo tipo encuesta, haciendo uso de un cuestionario elaborado ad-‐

hoc y aplicado en formato online al conjunto de profesorado. Los resultados 

obtenidos muestran escenarios diferenciados en función de las áreas, 

fundamentalmente en lo referente a la carga docente, el grado de integración del 

TFG en el marco de los planes de estudio y su proyección hacia el desempeño 

profesional 
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(Rullán Aiza et al., 2011) ofrece una reflexión sobre la evaluación de los Trabajos 

Fin de Grado (TFG) y en particular sobre la evaluación de las competencias 

transversales en grados de la Universitat Autónoma de Barcelona. Su análisis, 

agrupando los Grados según la rama de conocimiento a la que se adscribe cada 

uno, muestra la existencia de diferencias en la selección de las competencias 

transversales en función de dicha rama. En segundo lugar, se presenta un 

modelo de evaluación para los TFG, con el que se aborda el diseño de 

indicadores para algunas competencias transversales, así como medios e 

instrumentos para evaluarlos. Los resultados obtenidos sugieren que la rama de 

conocimiento es un factor a tener en cuenta en el diseño de la evaluación por 

competencias, aún en el caso de considerar únicamente las competencias 

transversales, que por definición son comunes a todas las disciplinas. 

(Díaz Vázquez et al., 2018) atiende a cuatro elementos clave: los fines 

perseguidos, los instrumentos disponibles, las modalidades de TFG y los estilos 

de tutorización. El carácter diferenciado de esta asignatura reside, básicamente, 

en el proceso seguido para alcanzar los fines: utilizando los instrumentos 

disponibles (formación previa, materiales específicos y apoyo tutorial) el 

estudiante debe “producir” un trabajo académicamente riguroso con un grado de 

autonomía notable. Se centra la atención en dos factores que condicionan dicho 

proceso: las modalidades de TFG y los estilos de tutorización. Se pone de 

manifiesto la necesidad de ampliar el abanico de modalidades en todos los 

elementos que conforman el procedimiento del TFG y se presenta una posible 

clasificación. Dado que parece resultar crucial para el alumno, se pone el foco 

de atención en el papel del tutor y se propone una clasificación de los estilos de 

tutorización. Atendiendo a la intervención del tutor en las distintas fases de 

elaboración de los TFG, cabe distinguir tres estilos de tutorización: conductora, 

orientadora y supervisora. Aunque la elección del estilo de tutorización más 

adecuado depende de múltiples factores, se concluye que, en general, la 

tutorización orientadora y la supervisora son más apropiadas. 
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En (Vera Giménez Briones Pérez, 2016) se plantea la conveniencia de 

monitorizar los procesos de calidad en la gestión de los TFGs con objeto de 

evaluar su idoneidad desde la perspectiva de los estudiantes. Se observa que 

es imprescindible la introducción de mejoras: formación de los tutores, 

establecimiento de criterios más eficientes y transparentes para los tribunales 

encargados de evaluar los TFGs, mejora de la calidad de la información 

proporcionada a los estudiantes para enfrentarse al TFG y adecuar la asignación 

de créditos para ajustarlos al grado de dedicación de los estudiantes en su 

elaboración. 

El trabajo de (Gómez et al., 2018) se enmarca en un proyecto de innovación con 

el objetivo de fomentar el aprendizaje colaborativo y la tutoría piramidal en la 

elaboración del TFG. Para conocer sus beneficios y evaluar su desarrollo, se ha 

realizado un estudio mediante una metodología descriptiva que combina la 

utilización de instrumentos observacionales y rúbricas para la recogida de datos. 

El análisis y la interpretación de las informaciones tiene lugar mediante un 

sistema de triangulación de fuentes (observación participante, entrevistas y 

grupos de discusión) y del programa de análisis cualitativo Nudist Nvivo.  

Existen muchos otros trabajos interesantes que estudian diferentes aspectos de 

los trabajos fin de grado. Algunos de estos pueden ser revisados en (Ferrer et 

al., 2012), (González García et al., 2014), (Latorre Martínez., 2011), (Muñiz y 

Fonseca-Pedrero, 2009), (Muñoz-Alonso, 2015), (Pérez et al., 2014), o 

(Rodríguez, 2012). 

De esta revisión puede concluirse que la importancia de la tutorización es muy 

alta y también lo es el aprendizaje colaborativo. Pretendemos por tanto aunar 

ambas estrategias en nuestra propuesta. 
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1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos concretos del trabajo son: 1. Diseñar una metodología colaborativa 

y ágil para el seguimiento de los TFG, 2. Proponer y evaluar herramientas 

colaborativas en tareas concretas del TFG y 3. Comparar la nueva metodología 

con metodologías convencionales.  

Se utilizarán cuestionarios rellenados por los alumnos tutelados por miembros 

de la red como instrumentos para la recogida de información. En la fase de 

diseño de la experiencia se plantearán las herramientas y metodología a seguir 

con el grupo de alumnos tutelados. En concreto se plantea un enfoque innovador 

en la gestión de los estudiantes de TFG mediante el uso de herramientas 

colaborativas. Se van a diseñar una serie de materiales y recursos disponibles 

para los estudiantes. En las primeras semanas se utilizarán los recursos creados 

para el grupo y en una segunda fase los estudiantes emplearán las herramientas 

colaborativas para la planificación y seguimiento de los proyectos. La experiencia 

innovadora se implementará a lo largo de todo el proyecto. De manera quincenal 

en el primer cuatrimestre y semanal en el segundo, los estudiantes generan en 

paralelo informes online mediante herramientas colaborativas. De esta manera 

se avanza en las tareas planificadas y se verifica que se consiguen los objetivos 

planificados mediante un seguimiento online. Además, en turnos rotatorios lo 

estudiantes comparten sus avances con los compañeros y se discuten logros y 

posibles mejoras. En la parte final del cuatrimestre se realizan ensayos grupales 

de las presentaciones de los proyectos. En cuanto a la evaluación de la 

experiencia, al finalizar el periodo de entrega de las memorias de TFG se 

proporciona a los alumnos participantes cuestionarios con preguntas diseñadas 

para captar la opinión de los participantes sobre los recursos y herramientas 

proporcionadas, así como el impacto en sus proyectos. Además, se plantea un 

coloquio final para discutir la experiencia con todos ellos y captar así las 

opiniones en un formato de libertad sobre la experiencia a un nivel general. Se 

consultará también su opinión sobre aplicar la metodología en la asignatura de 

manera permanente y se evaluará a los alumnos participantes mediante una 

encuesta de satisfacción. Finalmente, para comparar la experiencia se hará el 

seguimiento de una parte de los alumnos con la metodología tradicional 

individual. 
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Por otra parte, la utilidad de la metodología es aplicable a situaciones de 

emergencia sanitaria como las actuales o para realizar seguimiento con 

estudiantes que realizan estancias de movilidad internacionales, ya que la mayor 

parte del seguimiento se realiza online y las reuniones presenciales pueden ser 

sustituidas por encuentros virtuales mediante el uso de herramientas de 

comunicación virtual. Además, la grabación de estos encuentros virtuales puede 

permitir el uso de este material como ensayo de cara a las futura presentaciones 

ante tribunales de los trabajos y como fuente de datos sobre la que estudiantes 

de cursos posteriores pueden tomar referencia para realizar sus trabajos. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se ha desarrollado a lo largo de 7 cursos académicos desde 14/15 

hasta el pasado curso 19/20. El número de estudiantes por curso varía entre 4 y 

12 estudiantes y en la mayor parte de los casos solo un estudiante ha 

desarrollado el TFG de forma totalmente individual. Se ha realizado una 

encuesta de satisfacción con respecto al uso de la metodología colaborativa o la 

ausencia de esta en el caso de los estudiantes individuales. De igual manera se 

han recopilado los resultados académicos obtenidos por estudiantes 

pertenecientes a ambos grupos. 
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

En esta sección se detallan los instrumentos empleados tanto para el desarrollo 

colaborativo de los TFGs como para la evaluación de los resultados cualitativos 

y cuantitativos de la experiencia. 

La metodología de trabajo a seguir para el TFG se estructura en torno a cinco 

pilares básicos 

1. La reunión semanal 

2. La comunicación mediante chat  

3. La documentación continua  

4. La memoria del proyecto 

5. Los repositorios de código 

 

2.2.1. Reuniones 

Se realizará una reunión semanal conjunta con todos los proyectos en curso. 

Adaptando el horario de dicha reunión para que, en la medida de lo posible, todos 

los alumnos y tutores puedan asistir. En la reunión de TFGs cada alumno 

dispondrá de un slot de 10-15 minutos para comentar tres aspectos principales 

de forma concisa: el trabajo realizado durante la semana anterior, las cuestiones 

que deben ser abordadas y que necesitan acción o consejo y por último un plan 

resumido para la semana siguiente. Posteriormente dedicaremos el tiempo 

necesario a abordar las cuestiones que surjan o cualquier otro tema offtopic. 

Estos tres aspectos deberán ser recogidos antes de la reunión en un documento 

de Dropbox Paper dentro de la estructura de carpetas del grupo 3DPLab. En 

dicho documento cada uno dispondrá de una sección para esquematizar todo lo 

que vaya a tratar en la reunión en forma de bullet points: trabajo realizado, 

cuestiones a tratar y plan de siguiente semana. Este documento puede ser la 

misma bitácora personal, reservando cada semana un apartado para la reunión, 

o puede ser uno distinto, que podrá enlazar a la bitácora personal para mostrar 

resultados parciales. El orden de exposición será aleatorio para cada semana. 
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2.2.2. Comunicación 

Toda comunicación profesional será preferiblemente llevada a cabo a través de 

la herramienta Slack (disponible tanto para Windows, Linux, Mac y móviles). Los 

temas generales se tratarán en el canal tfg<año> (en el que participan todos los 

proyectos de dicho año) mientras que los temas particulares se tratarán en los 

canales individuales para cada TFG (en los que únicamente participan el alumno 

y los directores). Adicionalmente, utilizaremos los correos electrónicos para 

comunicar cualquier otra información de carácter más formal y con mayor 

necesidad de persistencia que dudas puntuales a través de un chat. 

2.2.3. Documentación 

Toda la documentación no oficial de los trabajos (es decir, todo lo que no sea la 

propia memoria definitiva en formato final) se generará en esta plataforma propia 

sobre Dropbox Paper. 

Cada uno dispondrá de su propia subcarpeta en 3DPL/TFGs (y su curso 

correspondiente) con su nombre, por ejemplo, 3DPL/TFGs/20xx-xx/alumnox. 

Dentro de esa carpeta, en la que se podrá crear cualquier documento a 

discreción, existen tres documentos de gran importancia: 

• La propuesta, por ejemplo, +TFG – AlumnoNombre AlumnoApellido - 

Propuesta que contiene la propuesta de TFG que fue redactada en el periodo de 

oferta de trabajos. Se trata de un documento que a priori no se va a modificar 

pero que puede servir de guía y como recordatorio/inspiración para redactar 

otros documentos. 
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• La bitácora, por ejemplo, +TFG - AlumnoNombre AlumnoApellido - 

Bitácora en la que se documentará el progreso realizado en el TFG ordenada de 

forma cronológica. Cada día que se trabaje en el proyecto se creará una nueva 

sección (H1) con dicha fecha y se describirá con un formato más o menos libre 

el trabajo realizado ese día dividiéndose en tantos apartados (H2) como sea 

necesario para describir adecuadamente el mismo. Al inicio de la bitácora se 

pondrá el enlace a la memoria (ya sea en Overleaf o repositorio, más información 

en el siguiente apartado). 

• La planificación, por ejemplo, +TFG - AlumnoNombre AlumnoApellido - 

Planning en el que se incluirá toda la información básica del TFG en forma de 

tabla; así como una distribución temporal de las tareas a realizar y un 

seguimiento de su estado (ver Figura 1). 

Además de dichos documentos que deberán ser revisados de forma periódica, 

cualquier otro documento creado deberá ser enlazado en la tabla del documento 

de planficación. 

 

 

Figura 1. Ejemplo Planificación TFG en DropboxPaper 
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2.2.4. Memoria 

Preferiblemente, la memoria será redactada en LaTeX siguiendo la plantilla 

disponible en Overleaf con los requisitos de los TFGs y TFMs de todos los grados 

y máster ofertados por la EPS.  LaTeX es un sistema de composición tipográfica 

de alta calidad; incluye características diseñadas para la producción de 

documentación técnica y científica. LaTeX es el estándar de facto para la 

comunicación y publicación de documentos científicos. LaTeX está disponible 

como software libre. Los motivos para utilizar este método en lugar de un 

procesador de textos tradicional, por ejemplo Word, son los siguientes: (1) control 

de versiones extremadamente sencillo subiendo los archivos fuentes al 

repositorio, (2) estilo unificado y fácilmente modificable, (3) portabilidad 

inmediata en caso de que el TFG derive a un artículo científico, (4) facilidades 

adicionales a la hora de gestionar referencias, glosarios, tablas de contenidos, 

referencias a figuras y otras particularidades y (5) el estilo destaca claramente 

entre los demás y da un aspecto de gran calidad estética. LaTeX/Wikibook 

proporciona una toma de contacto ideal para comenzar a producir documentos 

en LaTeX. Existen varias opciones para empezar tanto en Linux, Windows y 

MacOS e incluso online. 

Todos los archivos fuente de LaTeX así como el progreso de la memoria se 

mantendrá actualizado en el repositorio correspondiente tal y como se explica a 

continuación. 

El alumno puede elegir si prefiere trabajar en la memoria sobre un proyecto de 

Overleaf o en un repositorio Git (explicado en el siguiente apartado). Overleaf  

(ver Figura 2) es una plataforma web para la creación y edición de documentos 

LaTeX en línea, con características muy interesantes como es la posibilidad del 

trabajo colaborativo en tiempo real. Es muy útil para tener el documento de la 

memoria siempre disponible en una misma URL y actualizado. Muy 

recomendable para las revisiones en las últimas fases del proyecto, pues se 

pueden realizar correcciones y anotaciones de última hora muy ágilmente y sin 

problemas de versiones.  

 

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2375 

 

 

Figura 2. Ejemplo de memoria en Overleaf 

 

2.2.5. Repositorios de Código 

Todo el código generado, tanto de implementación como de la memoria del 

proyecto si procede, será subido a un repositorio dentro del GitHub de 3DPL (ver 

Figura 3).  

Cada alumno dispondrá de un repositorio tfg_<nombre> y tfg_<nombre>_src 

para el documento de la memoria, si procede, y para el propio código de 

implementación, respectivamente. 

Los trabajos que deban ser liberados al público general (por ejemplo, para 

incluirlos en la memoria del TFG) serán hechos públicos modificando la 

privacidad del repositorio en GitHub. El código generado es propiedad siempre 

del alumno que decide sobre su liberación final. 
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Figura 3. Ejemplo de repositorio código TFG en Github.2.2.6. Conocimiento 

Básico 

Aunque cada proyecto posee unos requisitos específicos que serán cubiertos 

con más detenimiento de forma personalizada, la mayoría de ellos comparten 

un tronco común. A continuación se lista aquello que se considera 

conocimiento básico que de no poseerlo debería ser adquirido a lo largo del 

TFG: 

• Ubuntu/Linux. El sistema operativo utilizdo por defecto es Ubuntu 16.04. 

Es el sistema que mejor compatibilidad ofrece con toda la paquetería y 

herramientas utilizadas. Además, es el sistema instalado en ambos servidores 

de cómputo por lo que es conveniente poseer cierta destreza en él. Además, es 

libre. 

• Python. Es el lenguaje de programación de prototipado y de 

experimentación más utilizado actualmente. En algunos casos, MATLAB es 

utilizado como un buen sustituto, pero no es libre. 
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• Docker. Es el sistema de contenedores empleado en los servidores de 

cómputo para evitar conflictos en la paquetería, gestionar y asegurar la 

reproducibilidad de los experimentos. Aprender a usar Docker y NVIDIA Docker 

es vital para poder lanzar experimentos sobre ellos. 

• LaTeX. Es el sistema de composición de textos que utilizamos por defecto 

dada su orientación a la creación de documentos escritos que presenten una alta 

calidad tipográfica. Salvo excepciones, la memoria deberá ser formateada con 

LaTeX. 

2.2.7. Recursos 

En este apartado se describen un caso de ejemplo concreto en nuestro grupo, 

con una serie de recursos de interés tanto a nivel software como hardware así 

como material docente o académico de especial relevancia. 

Servidores de Cómputo 

El grupo dispone de dos servidores de cómputo (+Asimov  y +Clarke ) (Ver Figura 

4). Ambos están equipados con procesadores i7 de gran potencia así como una 

gran cantidad de memoria RAM. Sin embargo, su aspecto fundamental es el dar 

cabida a las tarjetas gráficas que suponen la principal fuente de potencia de 

cómputo para cualquier experimento relacionado con aprendizaje profundo. 

Ambos servidores serán vitales para la experimentación de todo el grupo por lo 

que seguir una metodología correcta de acceso y utilización es primordial. 

Principalmente este aspecto se reduce al uso de Docker y NVIDIA Docker 

además del respeto de turnos. 
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Figura 4. Características servidor de cómputo GPU Asimov 
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Web 

El equipo dispone de una web ( https://labs.iuii.ua.es/3dperceptionlab )  (ver 

Figura 5) creada con Jekyll y mantenida en el repositorio de Github 3dpl/web. 

 

 

Figura 5. Web 3DPerceptionLab 
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Documentos de Interés 

Cursos 

En este documento se listan una serie de cursos online que pueden ser de gran 

utilidad a la hora de completar los conocimientos básicos y necesarios para los 

diferentes proyectos. Junto a cada uno se proporciona una breve descripción. 

Se organizan en gratuitos y de pago.  

Proyectos recientes 

En este documento se comparten ejemplos de trabajos desarrollados por 

alumnos tutorizados empleando la misma metodología a modo de ejemplo y guía 

que pueden seguir los alumnos para estructurar sus propios trabajos (Figura 6). 

 

Figura 6. Documentos de TFGs recientes en Dropbox Paper 
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2.3. Procedimiento  

El procedimiento empleado para el desarrollo del TFG se basa en el uso de las 

herramientas anteriormente citadas y las reuniones presenciales del grupo. 

Como se citaba en la sección anterior, La metodología de trabajo a seguir para 

el TFG se estructura en torno a cinco pilares básicos 

1. La reunión semanal 

2. La comunicación mediante chat Slack 

3. La documentación continua (Dropbox Paper) 

4. La memoria del proyecto 

5. Los repositorios de código 

 

Por otra parte, para la evaluación de la experiencia se han creado encuestas y 

se han distribuido mediante cuestionarios de Google en los que los alumnos han 

participado. Por otro lado, los resultados académicos de los estudiantes se han 

obtenido desde UAProject (herramienta de gestión de proyectos fin de grado y 

master de la Universidad de Alicante), ya que todos los alumnos encuestados 

han sido tutorizados por al menos uno de los autores de este estudio. 

 

3. Resultados  

Esta sección contiene la recopilación de los datos y su presentación estadística. 

Brevemente, se discuten los resultados o hallazgos y, luego, se exponen los 

datos detalladamente para justificar la conclusión. 

Se detallan en esta sección los resultados cualitativos (encuestas) y cuantitativos 

(calificación obtenida y convocatoria) por los alumnos participantes de esta 

experiencia. 

En la tabla 1 se detallan las calificaciones medias obtenidas y convocatoria en 

que se realizó la defensa por los estudiantes que formaban parte del grupo 
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colaborativo y de los estudiantes que fueron supervisados de manera individual. 

Así mismo, se detalla cuantos estudiantes se tutorizaron de manera individual y 

cuantos estudiantes formaron parte del grupo tutorizado con metodología 

colaborativa. Como puede observarse los resultados de los grupos colaborativos 

son mejores en casi todos los casos. También se percibe que los estudiantes 

individuales tienden a presentar sus trabajos en la convocatoria extraordinaria 

C4 de septiembre. Por el contrario, los estudiantes del grupo colaborativo que 

presentan una gran motivación y cohesión han presentado siempre en la 

convocatoria C3 de Junio. 

 

Tabla 1. Valoración cuantitativa de resultados de estudiantes con metodología 

colaborativa (colectivo) e individual: Convocatoria C3 Junio-Julio, convocatoría 

C4 Septiembre. Calificación media sobre 10 

 Estudiantes 
Convocatoria 

Defensa 
Calificación media 

Curso   individual Colectivo indivivual Colectivo Individual  Colectivo 

14/15 1 3 C3 C3 9 9,5 

15/16 0 4 - C3 - 9,5 

16/17 1 6 C4 C3 7 9 

17/18 1 4 C4 C3 7 9,5 

18/19         2 9 C4 C3 8 9 

19/20 0 4 - C3 - 9,5 

 

En la tabla 2 se detallan los resultados cualitativos que resumen las respuestas 

obtenidas en los formularios de Google. En el caso de las supervisiones 

denominadas individuales la gestión se realizó mediante reuniones presenciales 

y correos electrónicos. El seguimiento de memoria se realizó mediante 

intercambio de documentos Word y no hubo presentaciones hasta los ensayos 

finales para la defensa. 
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Tabla 2. Valoración cualitativa en % respecto a ambas metodologias (P: 

positivo; I: indiferente; N: negativo) 

 C1.  Reuniones C2. Comunicación C3. Memoria 

      Tipo   P I N  P I N P I N 

Colaborativo 100% 0% 0% 90% 10% 0% 80% 20% 0% 

Individual 60% 40% 0% 60% 20% 20% 60% 20% 20% 

 

De las encuestas recogidas, que contestaron todos los alumnos, se infiere que 

el grado de satisfacción con la metodología colaborativa es muy alto tanto en 

aspectos de reuniones, comunicación y memoria. En el caso de los estudiantes 

individuales son en general positivas, aunque en este caso hay un algún 

estudiante que no valora positivamente la comunicación ni la gestión de la 

memoria. 

 

4. Conclusiones  

En el estudio desarrollado queda patente que el uso de la metodología 

colaborativa es altamente motivador para los alumnos, tanto el espíritu de equipo 

que les permite compartir avances, resolución de problemas y discusión crítica 

como la competitividad que se crea al presentar los avances ante el grupo. 

Además, de las ventajas de compartir conocimiento y conocer, aunque sea de 

manera introductoria, los últimos avances en campos diversos. 

Más en concreto, del análisis cualitativo se puede concluir que los alumnos han 

valorado de manera muy positiva esta metodología y consideran que les ha 

ayudado a conseguir un proyecto de mejor calidad tanto en contenido como en 

presentación. Además, valoran el tiempo que han ahorrado en solucionar 

problemas que otros compañeros ya habían tenido que investigar. 

En la parte cuantitativa también se evidencian mejores resultados entre los 

estudiantes que formaron parte del grupo colaborativo en contraposición con 
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resultados sensiblemente peores en los estudiantes que desarrollaron proyectos 

individuales. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

García-Rodríguez, José 

Investigador principal de la red ha 

liderado y coordinado la propuesta, 

participando en la definición de todas 

las fases y aportando varios alumnos 

para la evaluación experimental de la 

metodología planteada en la red 

Mora-Mora Higinio 

Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 

diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Jimeno-Morenilla, Antonio 

Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 

diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Pujol-López, Francisco 

Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 

diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Fuster-Guillo, Andrés 
Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 
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diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Azorín- López, Jorge 

Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 

diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Sánchez-Romero, José Luis 

Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 

diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Saval-Calvo, Marcelo 

Investigador de la red que ha 

participado en el diseño de las 

diferentes fases y colaborado en la 

evaluación con alumnos TFG. 

Oprea, Sergiu 

Investigador predoctoral que ha 

participado en el desarrollo de las 

infraestructuras para realizar el 

proyecto. 

Martínez-González, Pablo 

Investigador predoctoral que ha 

participado en el desarrollo de las 

infraestructuras para realizar el 

proyecto. 

Benavent-Lledó Manuel 

Alumno de TFG que ha usado el 

entorno, participando en la 

experiencia y sugiriendo mejoras 

Mollá Sirvent, Rafael 

Alumno de doctorado que participó en 

experiencias de cursos pasados y ha 

evaluado la plataforma y sugerido 

mejoras. 
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Facultad de Educación: Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica  
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Resumen  

La implementación de los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) en el 

grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFyD) en la 

Universidad de Alicante necesita ser analizado de manera preliminar para 

reflexionar sobre su puesta en funcionamiento. En consecuencia, la presente 

red de investigación pretende comparar los perfiles lingüísticos, motivaciones, 

dificultades y propuestas de mejora del alumnado ARA y no ARA hacia el grupo 

ARA de CCAFyD. Un total de 59 alumnos de CCAFyD participaron 
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cumplimentando un cuestionario virtual (preguntas de respuesta cerrada y 

abierta) acerca de sus motivaciones hacia el grupo ARA y su perfil lingüístico. 

Tras recabar la información, se pudo observar que los alumnos y alumnas ARA 

presentaban más certificaciones lingüísticas de B2, motivaciones de mejorar su 

nivel lingüístico, y consideraban necesario mejorar las explicaciones docentes y 

el intercambio comunicativo en el aula. Por lo que respecta a los alumnos y 

alumnas no ARA, indicaban la necesidad de mejorar su nivel para considerar 

entrar en el grupo ARA, así como poder disponer de clases más adaptadas a 

sus necesidades. Por último, es primordial mejorar la coordinación docente del 

profesorado ARA y hacer llegar las bondades del grupo ARA a los futuros 

estudiantes. 

Palabras clave: grupo ARA, CCAFyD, percepción, alumnado, inglés. 
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1. Introducción  

La implementación de los grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) en los 

estudios universitarios lleva consigo una serie de modificaciones en los planes 

educativos y en la metodología de los distintos grados universitarios en los 

cuales se aplica (Del Pozo, 2013). A pesar de las ventajas que puede conllevar 

la pertenencia al grupo ARA (Azorín-López et al., 2015), puede que éstas no 

lleguen de manera adecuada al alumnado de primero a la hora de realizar la 

matrícula y esto puede provocar que muchos desconozcan las características 

de los grupos ARA y por tanto la matrícula de estos se vea resentida. 

En consecuencia, dado que este es el primer curso en el cual se ha 

implementado la docencia de grupos ARA en el grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte (CAFD), ha sido interesante analizar las 

características lingüísticas, motivaciones y dificultades encontradas por los 

alumnos del grupo de primero de CAFD a la hora plantearse la matriculación 

para el grupo ARA. Además, tras la identificación del perfil lingüístico de los 

alumnos del grupo de CAFD y de las motivaciones y las dificultades 

identificadas por parte de los alumnos matriculados en el grupo ARA y los que 

no están matriculados, se tratarán de proponer actividades y estrategias para 

aplicar cambios en el proceso de captación para el curso próximo. 

2. Objetivos  

Los objetivos de la presente red de investigación son los siguientes: 

1. Diseñar y administrar un cuestionario para identificar las características 

lingüísticas del grupo de CAFD y también las motivaciones y dificultades 

encontradas a la hora decidirse por la matriculación o no dentro del grupo ARA. 

2. Reflexionar acerca de las diferencias en el perfil lingüístico de los 

estudiantes de primero de CAFD en función de la matriculación o no en el 

grupo ARA. 

3. Reflexionar acerca de las diferencias en las motivaciones de los estudiantes 

de primero de CAFD en función de la matriculación o no en el grupo ARA. 
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4. Reflexionar acerca de las diferencias en las dificultades percibidas por los 

estudiantes de primero de CAFD en función de la matriculación o no en el 

grupo ARA. 

5. Proponer estrategias y actividades para implementar en el proceso de 

captación de alumnado para el grupo ARA de CAFD en el próximo curso 

académico. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la Red participaron 59 estudiantes matriculados en el primer curso del grado 

de CCAFyD de la Universidad de Alicante. Del total, 12 estudiantes pertenecían 

al grupo ARA (83.3% chicos) y con edades comprendidas entre 18 y 21 (M = 

18.83; DT = 1.34), mientras que 47 estudiantes no estaban matriculados en el 

grupo ARA (63.8% chicos) y con edades comprendidas entre 18 y 39 (M = 

20.55; DT = 3.83). 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Se partió del cuestionario de 21 preguntas elaborado por Sanmartín y Pérez-

Sánchez (2019), el cual divide seis preguntas cerradas para cada bloque de 

motivaciones, beneficios y dificultades encontradas a la hora de estudiar en 

inglés, las cuales se miden a través de una escala Likert de 5 puntos (1= En 

total desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo), y tres preguntas abiertas para 

cada bloque. Dicho cuestionario también presenta tres preguntas para conocer 

el perfil lingüístico. Dentro de la presente RED, se incluyeron dos preguntas 

abiertas relacionadas con las motivaciones de matriculación al grupo ARA de 

CCAFyD y una pregunta abierta de propuestas de mejora. Además, el 

cuestionario se adaptó para el alumnado ARA y el alumnado no ARA. 

3.3. Procedimiento  

Primeramente, se adaptó el cuestionario de base a las características 

concretas del grupo ARA de CAFyD. A continuación, se administraron los 

cuestionarios vía telemática durante sesiones de clase del grupo ARA y no 
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ARA (formularios de Google). Cada clase necesitó de un tiempo de 

cumplimentación entre 15 y 20 minutos. Posteriormente se categorizaron las 

respuestas cualitativas (AQUAD) y se cuantificaron ambas utilizando el 

programa SPSS para calcular los descriptivos. En función de los resultados, se 

plantearon las posibles implicaciones para cursos próximos. 

4. Resultados  

Respecto al perfil lingüístico, los estudiantes del grupo ARA indicaron que 

llevaban una media de 12.17 años estudiando inglés, que el 41.6% poseía un 

nivel B2 de inglés o superior y que el 66.7% consideraba que tenía un nivel 

medio de competencia lingüística. Respecto a los estudiantes del grupo no 

ARA, llevaban una media de 10.62 años estudiando inglés, el 6.4% de la 

muestra poseía un nivel B2 de inglés o superior y el 53.2% de la muestra 

indicaba poseer un nivel básico de competencia lingüística percibida. Las 

principales motivaciones de los alumnos del grupo ARA fueron la mejora del 

idioma (6 estudiantes) y la posibilidad de asistir a todas las clases y no tener 

que realizar docencia semipresencial por el COVID (5 estudiantes). En este 

sentido, los estudiantes no ARA consideraron que los motivos para no 

matricularse eran el no presentar un nivel de lengua adecuado (28 estudiantes) 

y la mayor dificultad percibida al realizar las asignaturas en inglés (9 

estudiantes). Por lo que respecta a los beneficios de formar parte del grupo 

ARA, el alumnado ARA indicó que era una oportunidad de aprender 

vocabulario específico y mejorar las competencias clave (M = 3.75; DT = 1.22; 

M = 3.67; DT = 1.30), coincidiendo el grupo no ARA en el primer motivo y el 

segundo (M = 4.19; DT = .77; M = 4.28; DT = .62). Respecto a las dificultades, 

el alumnado ARA destacó el vocabulario específico y las explicaciones de los 

docentes (M = 3.17; DT = .94; M = 2.92; DT = 1.24), mientras que el alumnado 

no ARA indicó como dificultades hipotéticas la totalidad de ellas menos una (M 

= 4.06 y DT = 1.09 y M = 3.74 y DT = 1.21). Por último, el alumnado ARA indicó 

como posibilidad de mejora exposiciones más claras y cambio de metodología 

de las clases (4 alumnos) y los estudiantes no ARA se centraron en la 

necesidad de poseer un mayor nivel para matricularse (26 alumnos). 
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5. Conclusiones 

Las principales conclusiones extraídas de la presente red de investigación son 

las siguientes: 

- Por lo que respecta a la comparación del perfil lingüístico, los resultados 

indican que en el grupo ARA existe un mayor porcentaje del alumnado con 

certificado de B2.  

- Respecto a los motivos de matriculación en el grupo ARA y los motivos de no 

matriculación, se ha podido observar cómo el alumnado ARA indicaba que es 

importante para mejorar el nivel lingüístico y el alumnado no ARA indicaba 

como motivo para no matricularse el no poseer el nivel adecuado. Dicha 

información puede ser complementaria y ayudar a decidirse a mayor cantidad 

de alumnos y alumnas en el futuro. 

- Es importante señalar que ambos grupos han coincidido en que los beneficios 

de este grupo es la mejora en la competencia lingüística, y dicha competencia 

será de mucha utilidad en el futuro profesional. 

- En el apartado de dificultades por pertenecer al grupo ARA, es interesante 

reflexionar acerca de la percepción del alumnado no ARA de indicar una mayor 

cantidad de dificultades que las mostradas por los alumnos ARA. No obstante, 

el tema de la mejora de las explicaciones docentes es un tema para incorporar 

en el futuro. 

- En este sentido, las posibles sugerencias de mejora del alumnado hacían 

referencia a la realización de exposiciones más claras y metodologías más 

dinámicas. 

- Teniendo en cuenta dicha información, es importante que en futuros años se 

trate de realizar charlas para informar al posible alumnado ARA de las ventajas 

académicas y profesionales de formar parte del grupo, e incluso el alumnado 

de otros años podría darles su punto de vista. Además, es importante que los 

docentes del grupo ARA se coordinen y traten de llevar metodologías similares 

para atender a las necesidades de los estudiantes. 
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6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Ricardo Sanmartín López 

- Coordina todo el proceso de la 

investigación y elaboración de las 

memorias de seguimiento y difusión. 

María Felicidad Tabuenca Cuevas  

- Administración y cumplimentación 

de los cuestionarios.  

- Coordinación para aplicar medidas 

de cara al próximo curso. 

María Vicent Juan 

- Revisión del cuestionario. 

- Categorización y análisis de las 

cuestiones cuantitativas del trabajo. 

Beatriz Delgado Domenech 

- Administración y cumplimentación 

de los cuestionarios.  

- Coordinación para aplicar medidas 

de cara al próximo curso. 

José Manuel García-Fernández 

- Análisis de datos y revisión del 

cuestionario. 

- Revisión del apartado del método 

científico del programa. 

Aitana Fernández Sogorb 

- Colaboración en el proceso de 

redactado del documento para 

difundir los resultados. 
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Resumen (Abstract)  

El presente estudio aborda la creación y difusión de recursos digitales 

interactivos capaces de asumir la celeridad de difusión requerida adaptándose 

a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. Esto se torna esencial en 

la adaptación de la docencia a circunstancias sobrevenidas de no 

presencialidad o semi-presencialidad. El potencial de estas aplicaciones en la 
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docencia superior se ha puesto de manifiesto mediante la experiencia 

educativa llevada a cabo en la asignatura de diferentes asignaturas del Grado 

de Ingeniería Civil impartido en la Universidad de Alicante. Mediante la 

aplicación OBS Studio se llevaron a cabo grabaciones docentes que, 

posteriormente, fueron editadas mediante la aplicación Vértice y alojadas en las 

plataformas digitales de uso habitual por el alumnado, facilitando así su uso de 

manera autogestionada y liberando tiempo en el aula para la resolución de 

dudas y consolidación de conocimientos. Los resultados de la evaluación de 

esta experiencia mediante una encuesta al alumnado y las estadísticas de 

visualizaciones de los recursos permiten concluir que la creación de estos 

materiales docentes ha sido altamente valorada por el alumnado. Su uso ha 

redundado en la autonomía e iniciativa del alumnado y ha supuesto para el 

profesorado una alternativa a la clase magistral. 

 

Palabras clave: OBS Studio; recursos audiovisuales; semi-presencialidad; 

educación superior. 
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1. Introducción 

La enseñanza superior debe ser capaz de afrontar nuevos compromisos y 

propuestas que den lugar a modalidades de docencia capaces de adaptarse a 

los nuevos requerimientos y escenarios formativos.  

La generación de nuevos recursos formativos capaces de asumir la celeridad 

en la difusión del conocimiento adecuándose al mismo tiempo a los diferentes 

ritmos de aprendizaje del alumnado se torna esencial en la generación de un 

nuevo modelo educativo acorde a los actuales requerimientos del alumnado.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

 

 

Figura 1. Materiales digitales innovadores como respuesta a nuevos 

requerimientos docentes en la enseñanza superior. 

 

La creación y difusión de recursos digitales abiertos y de corta duración (15-20 

min) mediante herramientas basadas en la captura de pantalla ha demostrado 

ser altamente eficaz en la realización de video-tutoriales. Sin embargo, su 

potencial en el ámbito de la educación superior aún no ha sido completamente 

explorado.  

La generación y publicación de materiales docente audiovisuales mediante 

capturadores de pantalla como OBS Studio se torna esencial en la adaptación 
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de la docencia a circunstancias sobrevenidas de no presencialidad o semi-

presencialidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Los beneficios del uso de recursos digitales son múltiples y muy variados 

debido fundamentalmente a su carácter transversal. Experiencias como la de 

Bia Platas et al. (2014) ponen de manifiesto la efectividad de este tipo de 

materiales audiovisuales a la hora de potenciar la motivación intrínseca del 

alumnado particularmente en asignaturas de tipo técnico, redundando así en la 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior.  

En este sentido, de acuerdo con Losada y Mariucci (2019), la necesidad de 

información unida al acceso a la tecnología virtual da lugar a una mayor 

autonomía del individuo, lo cual no excluye al espacio presencial, sino que lo 

transforma en lugar de debate modificando el modelo tradicional de clase 

magistral. 

 

1.3. Propósitos u objetivos. 

 

Figura 2. Propósitos y objetivos. 

 

El objetivo principal de esta experiencia educativa fue la adaptación de la 

docencia a la no presencialidad y/o semipresencialidad derivada de las 

Adaptación  docencia  a 

NO PRESENCIALIDAD  y/o 
SEMIPRESENCIALIDAD (Losada y Mariucci, 2019).

Dinamización de la docencia

Aprendizaje libre y autogestionado:

APRENDER A APRENDER

Facilitar la introducción de 
metodologías  (Clase Invertida)

Uso  recursos audiovisuales 
generados por el docente, 

dinámicos y concisos (Bias et al., 
2014)

MEJORA CONTINUA 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
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circunstancias sanitarias sobrevenidas mediante el uso de capturadores de 

pantalla para la creación y difusión de material audiovisual. La docencia 

seleccionada para la consecución de este objetivo fue la parte de problemas de 

las asignaturas: Infraestructuras Hidráulicas, Ingeniería Sanitaria y 

Abastecimiento y Saneamiento, todas ellas impartidas en el Grado de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

Como objetivos secundarios se definieron: el estudio de la influencia de poner a 

disposición este tipo de recursos digitales innovadores sobre la motivación 

intrínseca y su uso autogestionado por parte del alumnado de las citadas 

asignaturas, la dinamización de la docencia y la introducción de nuevas 

metodologías didácticas. 

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia educativa se inició con la creación de material audiovisual para 

la resolución de diferentes tipologías de problemas de las asignaturas 

Infraestructuras Hidráulicas, Ingeniería Sanitaria y Abastecimiento y 

Saneamiento, todas ellas pertenecientes al Grado de Ingeniería Civil impartido 

en la Universidad de Alicante. Las tres asignaturas se encuadran en el 2º 

cuatrimestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Civil y tienen por finalidad 

habilitar y capacitar a los estudiantes en las técnicas de planificación, diseño y 

construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y redes de 

saneamiento y drenaje urbano. 

En la selección de estas tres asignaturas se consideró la similitud en 

contenidos en todas ellas, así como la necesaria participación activa para la 

resolución de la parte de problemas de las tres asignaturas. En esta decisión 

se tuvo en cuenta que todas ellas debían ser cursadas de manera obligatoria y 

que esta docencia debía ser adaptada a las circunstancias sobrevenidas de 

semi-presencialidad e incluso no presencialidad si fuese el caso.  

La población objeto de estudio estuvo formada por los 25 alumnos matriculados 

en las tres asignaturas citadas: doce alumnos en Infraestructuras Hidráulicas, 5 

en Abastecimiento y Saneamiento y 6 alumnos en Ingeniería Sanitaria. No 
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obstante, dado que la encuesta se realizó de manera voluntaria, sólo 16 de los 

25 alumnos contestaron el cuestionario. Debido al carácter anónimo de la 

participación, no es posible identificar en qué asignatura está matriculado cada 

alumno, circunstancia que fue contemplada a priori y que no resultó relevante 

para el estudio dada la similitud en los contenidos de la parte de problemas de 

las tres asignaturas. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

La experiencia educativa se dividió en dos etapas: una primera etapa de 

diseño, creación del material e implementación, y una segunda etapa de 

evaluación de la experiencia educativa. Esta última se llevó a cabo una vez 

finalizada la impartición de la docencia en las tres asignaturas.  

El instrumento utilizado para ello fue un cuestionario de respuesta múltiple para 

la evaluación de la actividad, el cual fue configurado en la aplicación Google 

Forms.  

Este cuestionario abundó en la incidencia de este tipo de recursos sobre la 

motivación del alumnado, su percepción sobre la utilidad del material generado 

para la adaptación de la docencia y su facilidad de acceso y uso. 

A continuación, se detallan las cuestiones planteadas y las diferentes opciones 

de respuesta: 

 

1. ¿Cómo valoras la utilización del material audiovisual generado con OBS 

Studio y puesto a disposición mediante la plataforma Vértice en UA Drive? 

o Me ha resultado de gran utilidad 
o Su utilización no aporta nada al desarrollo de la asignatura. 
o Este material no me ha aportado nada. 

2. ¿Tu motivación es mayor si los contenidos se transmiten mediante material 

audiovisual? 

o Sí, me siento más motivado utilizando herramientas digitales. 
o La utilización de tecnologías digitales no repercute en mi motivación para 

su realización. 
o No. 
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3. En cuanto al formato y duración del material audiovisual: 

o Los vídeos no han conseguido despertar mi interés y la duración no es 
adecuada. 

o Los vídeos me han interesado, pero son cortos. 

4. En condiciones sobrevenidas de no presencialidad (docencia on-line), 

¿consideras que el material audiovisual es suficiente para tu formación? 

o Sí, sin duda. 
o No, necesito la exposición teórico-práctica del profesor. 
o No, de manera autónoma puedo conseguir recursos para complementar 

mi formación. 

5. En condiciones de docencia dual, ¿consideras necesario contar con estos 

recursos adicionales? 

o Sí, son un complemento a mi formación. 
o No, en absoluto. 
o No, considero que los conocimientos ya los he adquirido con la 

exposición teórico-práctica del profesor. 

6. En relación con el acceso al material audiovisual: 

o Me ha resultado difícil acceder al material. 
o El acceso ha sido sencillo y la visualización buena. 
o Considero que, alojado en otra plataforma, como puede ser un canal de 

YouTube, el material sería más accesible. 

7. ¿Recomendarías el uso de este tipo de materiales en cursos futuros? 

o Sí, sin duda. 
o Tal vez 
o No. 

8. En relación con la parte de problemas de la asignatura, indica (del 1 al 10, 

siendo el 1 el más desfavorable) el grado de resolución de tus dudas o 

cuestiones. 

9. ¿La parte de problemas de la asignatura ha cumplido tus expectativas? 

o Sí 
o Parcialmente 
o No 

10. ¿Introducirías alguna mejora en la parte de problemas de la asignatura? 

Describe brevemente tu propuesta. 

 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La etapa de diseño, creación del material audiovisual digital e implementación 

consistió en diferentes fases, las cuales se detallan en la Figura 1. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2404 

 

 

Figura 3. Descripción de las fases de la etapa de diseño, creación e 

implementación de la experiencia educativa. 

A continuación, se describen brevemente cada una de las fases citadas. 

- Fase de creación del material visual y escrito. 

En esta fase se utilizaron diferentes aplicaciones como Power Point o 

Adobe Acrobat para crear las presentaciones a exponer en vídeos de 

corta duración (15-20 minutos). Todas ellas comenzaron con una breve 

introducción teórica, seguida del planteamiento de un caso práctico y su 

resolución detallada. 

- Fase de configuración. 

Esta fase incluyó la descarga gratuita del capturador, su configuración y 

ajuste de las diferentes opciones de captura de pantalla (Figura 4), así 

como del ajuste del sonido y la calidad de grabación. 

•Power Point, Adobe Acrobat

CREACIÓN

•Descarga, configuración y ajustes del capturador

CONFIGURACIÓN

•Capturador freeware OBS Studio 

GRABACIÓN

•Vértice (UA)

EDICIÓN

•UA Drive

ALOJAMIENTO PLATAFORMA

•UA Drive

PUBLICACIÓN

•Clase invertida 

REVISIÓN CONTENIDOS EN EL AULA
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Figura 4. Detalle de la configuración del capturador de pantalla en la creación 

de material audiovisual. 

 

- Fase de grabación. 

Mediante el freeware OBS Studio se procedió a exponer la presentación, 

capturando tanto la imagen de la pantalla como la voz del docente. 

- Fase de edición. 

Una vez finalizada la grabación, se procedió a su edición para conseguir 

el formato recomendado por la Universidad de Alicante mediante la 

aplicación propia de la Universidad denominada Vértice. 

- Fase de alojamiento en la plataforma. 

El recurso digital generado fue albergado en las plataformas de uso 

generalizado por el alumnado YouTube y UADrive. 

- Fase de publicación del material audiovisual, que consistió en su puesta 

a disposición del alumnado mediante su publicación como material 

docente dentro de UACloud de forma que pudiesen acceder a él y hacer 

uso del mismo de manera libre y autogestionada. 

- Fase de revisión de contenidos en el aula tras el visionado de los 

mismos por parte del alumnado, en la que se suscitó el debate en torno 

a los contenidos incluidos en el material digital audiovisual y se 

resolvieron dudas al respecto. 
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Figura 5. Secuencia de uno de los vídeos puestos a disposición del alumnado. 

 

Los materiales audiovisuales generados publicados para visualización del 

alumnado fueron los siguientes: 

- Ejercicio teórico-práctico de diseño de redes de Abastecimiento 

mediante el Algoritmo del Gradiente (Figura 5). 

- Ejercicio teórico-práctico de diseño de un aliviadero de pared delgada 

sin contracción lateral, 

- Ejercicios de diseño y dimensionamiento de colectores de saneamiento 

de diferentes tipologías (circular, ovoide). 

Los ejercicios objeto del estudio fueron seleccionados por su complejidad en 

cuanto a contenidos y cálculo. 

Todos los vídeos comenzaron con una breve introducción teórica de los 

contenidos, incluyendo diferente material gráfico al respecto. A continuación, se 

planteaba el caso teórico-práctico a resolver para, finalmente, detallar 

audiovisualmente su resolución.  
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3. Resultados 

Aunque la población objeto de estudio estuvo compuesta por 25 alumnos, la 

muestra se compuso finalmente de los 16 alumnos que contestaron la encuesta 

de valoración de la experiencia de creación de material audiovisual mediante 

OBS Studio, lo que supuso un 64% de participación. No fue posible identificar 

qué porcentaje del alumnado de cada asignatura contestó la encuesta dado su 

carácter anónimo.  

Los resultados obtenidos se exponen a continuación (Figuras 6, 7 y 8).  
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Figura 6. Resultados de las cuestiones 1 a 3. 
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Figura 7. Resultados de las cuestiones 4 a 7. 

 

Figura 8. Resultados de las cuestiones 8 a 10 

De los resultados obtenidos (Figuras 6, 7 y 8) se desprende que el 100% de la 

muestra consideró que los materiales les habían resultado de utilidad. 

En cuanto a la motivación intrínseca del alumnado, el 60% de la muestra objeto 

de estudio afirmó sentirse más motivado cuando los contenidos son trasmitidos 

mediante material audiovisual. 
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El 66,7% de la muestra consideró que, en condiciones sobrevenidas de no 

presencialidad el material audiovisual no es suficiente para su formación y 

requiere de la exposición teórico-práctica del profesor. El 33,3% restante 

consideró que autónomamente puede complementar su formación.  

En condiciones de docencial dual (semi-presencialidad) el 100% de la muestra 

consideró estos materiales necesarios como complemento a su formación. 

En cuanto al formato, calidad de la visualización y acceso a los materiales 

audiovisuales, el 73,3% consideró que el acceso a los recursos había sido 

sencillo y la calidad de visualización había sido buena. 

El 100% del alumnado que respondió a la encuesta recomendaría el uso de 

estos materiales en cursos futuros. 

La respuesta del profesorado a dudas, cuestiones y aclaraciones fue altamente 

valorada y que la asignatura había cumplido altamente sus expectativas, como 

se desprende de los resultados de las cuestiones 8 y 9.   

4. Conclusiones  

La creación y difusión de recursos audiovisuales en abierto ha facilitado el uso 

libre y autogestionado del alumnado, mejorando su motivación intrínseca y 

redundando en su autonomía e iniciativa, lo cual coincide con estudios 

precedentes como el realizado por Grinsztajn et al. (2015).  

Coincidiendo con Real Torres (2019), los materiales digitales docentes 

permiten una mayor interactividad y, gracias a las plataformas educativas de 

acceso abierto, se posibilita la publicación de materiales dispuestos para ser 

compartidos, lo cual ha sido fundamental frente a la necesidad de adaptación 

de las asignaturas a la semi-presencialidad. 

De acuerdo con Area-Moreira et al. (2020), en situaciones sobrevenidas de 

semi-presencialidad o no presencialidad, la creación de recursos digitales 

innovadores y fácilmente accesibles se torna esencial como garantía sólida 

frente a las circunstancias sobrevenidas. No obstante, coincidiendo con Losada 

y Mariucci (2019), el cuestionario refleja que un alto porcentaje del alumnado 
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requiere, además de estos recursos, de la exposición teórico-práctica del 

profesorado para la adquisición de competencias.  

El discente ha dispuesto de una alternativa a la clase magistral, facilitando la 

dinamización y aplicación de tecnologías innovadoras en el aula y liberando 

tiempo para resolución de dudas y consolidación de conocimientos. 

La experiencia ha sido altamente valorada por el alumnado, como se 

desprende de la encuesta realizada mediante Google Forms, así como del 

número de visualizaciones de cada recurso. 

La implementación de estas metodologías ha redundado en la mejora continua 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María José Moya Llamas 

Desarrollo de labores de 

coordinación tales como organización 

y asignación de tareas, convocatoria 

de reuniones, elaboración de material 

audiovisual, proposición de 

cuestiones a introducir en el 

cuestionario de evaluación de la 

experiencia o elaboración del 

borrador de la memoria final. 

Miguel Ángel Pardo Picazo 

Participación en reuniones, 

elaboración de material audiovisual, 

aportación de opiniones en relación 

con las cuestiones a integrar en el 

cuestionario de evaluación durante 

su elaboración, resultados 
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preliminares y revisión y mejora de la 

memoria final. 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

David Bru Orts 

Participación en reuniones, aportar 

opiniones en relación con las 

cuestiones del instrumento de 

evaluación, resultados preliminares y 

revisión y mejora de la memoria final. 

Ana Cristina Martínez Cantos 

Participación en reuniones, aportar 

opiniones en relación con las 

cuestiones del instrumento de 

evaluación, resultados preliminares y 

revisión y mejora de la memoria final. 

Karen Mora Cabrera 

Participación en reuniones, aportar 

opiniones en relación con las 

cuestiones del instrumento de 

evaluación, resultados preliminares y 

revisión y mejora de la memoria final. 

Arturo Trapote Jaume 

Participación en reuniones, aportar 

opiniones en relación con las 

cuestiones del instrumento de 

evaluación, resultados preliminares y 

revisión y mejora de la memoria final. 

Javier Valdés Abellán 

Participación en reuniones, aportar 

opiniones en relación con las 

cuestiones del instrumento de 

evaluación, resultados preliminares y 

revisión y mejora de la memoria final. 
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Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante. 

 

Resumen (Abstract) 

El presente trabajo se desarrolla en los estudios de Fundamentos de 

Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Abarca las asignaturas del ámbito de construcción de los tres primeros cursos 

de la carrera. Desde que se implementaron las nuevas titulaciones, hemos 

comprobado que el alumnado no percibe del todo el vínculo entre dichas 

asignaturas y esto perjudica el aprendizaje, y les dificulta incorporar los 

conocimientos adecuadamente. Nos plateamos que parte de la razón pueda 

radicar en la diferencia de las actividades planteadas en cada asignatura y en 

el diseño de los ejercicios que proponemos. Por eso para este trabajo 

recabamos la opinión del alumnado al respecto y, en consecuencia, 

proponemos y ensayamos un ajuste de los actuales trabajos prácticos de la 

mailto:mj.ferrer@ua.es
mailto:eva.garcia@ua.es
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asignatura para plantear un símil de un proyecto de edificación que comienza 

de forma muy elemental en primero y de va desarrollando, adaptándose 

después a los contenidos de la asignatura de segundo, retomando los detalles 

constructivos y rediseñándolos y, posteriormente, en tercero, se mantendrán 

los criterios de diseño de los dibujos y de las láminas, aumentando la 

complejidad del contenido y adaptando, en cada curso, los textos descriptivos a 

los contenidos de las asignaturas. 

 

Palabras clave: Docencia, Construcción, Fundamentos de Arquitectura, detalles 

constructivos, ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2417 

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En la titulación de Fundamentos de la Arquitectura, las asignaturas relativas al 

área de Construcción, se desarrollan en sucesivos cursos, con la intención de ir 

aportando al alumnado conocimientos, habilidades y actitudes 

correspondientes a las Competencias de la Titulación. 

Desde hace algunos cursos que se implementaron las nuevas titulaciones, el 

profesorado comprueba el alumnado no percibe del todo el vínculo entre dichas 

asignaturas y las cursa como cuestiones independientes y aisladas, sin percibir 

la continuidad entre ellas. Esto les genera cierta incertidumbre y una dificultad 

en cada asignatura hasta que se sienten ubicados en ella. Nos plateamos que 

parte de la razón pueda radicar en la diferencia de las actividades planteadas 

en cada asignatura y en el diseño de los ejercicios que proponemos, incluso 

pensamos que pueda existir cierto desajuste entre los contenidos del temario, 

que puedan repetirse o quedar algunos vacíos. 

Creemos que es importante revisar lo que se enseña y cómo se enseña para 

mejorar los resultados del aprendizaje y, sobre todo la motivación y la 

satisfacción del alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura 

Son múltiples los textos y autores que insisten en la importancia de que el 

alumnado perciba la aplicación de lo que aprende para incentivarle en el 

aprendizaje. En el caso de personas que están iniciando unos estudios de 

Arquitectura, y tratándose de asignaturas de construcción, esta relación parece 

obvia, pero hemos de considerar que se trata de alumnado que se encuentra 

en los primeros cursos de la carrera y que afronta asignaturas de cierta 

dificultad y que carece de experiencia práctica en el campo de la construcción, 

por lo que son cuestiones que, salvo en contadas ocasiones, les resultan muy 

ajenas. Es pues de gran interés, prestar atención a la necesidad de trabajar en 

el ámbito del aprendizaje significativo. 
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El aprendizaje significativo se produce cuando la información nueva, nuevas 

ideas, conceptos o proposiciones, se conecta con un concepto relevante ya 

existente en la estructura cognitiva, es decir, que los nuevos conocimientos se 

vinculan a ideas, conceptos o proposiciones que funcionen como un punto de 

anclaje para la nueva información. Como indica David Ausbel, “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 

1983) 

Se trata, entonces, de plantear actividades que se desarrollen a partir de 

cuestiones muy elementales presentes en la estructura del alumnado, como es 

el hecho de construir y el de generar instrucciones ye información gráfica a 

modo de “libro de instrucciones” para generar un artefacto, como puede ser un 

mueble o, en nuestro caso, un edificio. 

Sobre este primer “escalón” de aprendizaje, se irán incorporando mayores 

niveles de complejidad, se irán añadiendo los contenidos que se incorporan 

cada curso, generando una continuidad en desarrollar un trabajo, ya conocido, 

como base, que se va enriqueciendo y completando progresivamente con los 

conocimientos y destrezas que se suman en cada asignatura, contribuyendo al 

desarrollo de las competencias de cada estudiante. 

Con este planteamiento, la actividad que se desarrolla puede asociarse a la 

práctica profesional desde el principio de la carrera, en primer curso, y es 

susceptible, como en el desarrollo de la profesión, de trabajarse tanto a nivel 

individual, como trabajarse en grupo, en función de los contenidos que se 

requieran y de las habilidades y competencias que corresponda desarrollar 

En este sentido de trabajar en grupo, puede destacarse, actualmente, la 

importancia del aprendizaje cooperativo o colaborativo como técnica de trabajo 

en equipo. Como indican Barkley et Al. “En la práctica, el aprendizaje 

colaborativo ha llegado a significar que los estudiantes trabajan por parejas o 

en pequeños grupos para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes.  […] 

Es aprender mediante el trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo”. 

Se trata de trabajar en equipos y, como propone Apodaca el número ideal del 

equipo oscila entre 4 y 6 componentes, aunque puede desarrollarse desde 2 

personas y hasta unas 8. Además, el trabajo cooperativo, como expone este 

autor, es un sistema que permite a los estudiantes, alcanzar objetivos 
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educativos, tanto de ámbito cognoscitivo como social y afectivo y, añadido a 

esto, la consecución de metas del grupo requiere del desarrollo de 

competencias relacionales muy importantes en el desempeño profesional. 

Además, en el marco del desarrollo de competencias que se procura en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, propugna la utilización de 

“Metodologías activas” (De Miguel Díaz), contando con la necesidad de 

preparar al alumnado para su futuro laboral, y añadiendo a esto la motivación 

que requiere el aprendizaje, sobre todo en los primeros cursos, donde todo es 

nuevo y escapa al control, tiene un mayor nivel de dificultad y queda tan lejos 

del logro del ansiado título, es importante contar con metodologías que hagan 

sentir a los estudiantes cierto grado de apoyo, para lo que es especialmente 

indicado el trabajo cooperativo o colaborativo. Es necesario incorporar en la 

docencia, sistemas y actividades que les procuren herramientas y un nivel de 

seguridad que les permita ir conquistando el necesario grado de autonomía en 

su “aprender a aprender”. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Nos planteamos como objeto de estudio abordar el problema de la 

descoordinación o desvinculación de la docencia-aprendizaje entre las 

asignaturas de los tres primeros cursos del ámbito de Construcción en los 

estudios de Fundamentos de la Arquitectura. 

Trabajando, tanto desde el punto de vista del alumnado, como del profesorado, 

tratamos de detectar cuáles son los principales problemas que se producen 

actualmente en la vinculación entre las asignaturas, en el presente curso 

2020/21. Se trata de comprobar cuáles son los contenidos reales que se 

imparten en cada asignatura, cuáles son las actividades que se desarrollan y 

cómo se plantean, para diseñar alguna medida que pueda mejorar la situación, 

llegando a realizar una propuesta de actuación a implementar durante el curso 

21/22. 

Se trata de establecer una propuesta de actuación que permita coordinar 

dichas asignaturas de modo que exista una mejor ajuste en el progreso del 

alumnado y, especialmente en la percepción de la continuidad de su 

aprendizaje. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente trabajo se desarrolla en los estudios de Fundamentos de 

Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Abarca las asignaturas del ámbito de construcción de los tres primeros cursos 

de la carrera, a saber: Introducción a la tecnología, de primer curso, Materiales 

de construcción para los sistemas constructivos, de segundo curso, Sistemas 

constructivos básicos, de tercer curso, y Sistemas constructivos avanzados, 

también de tercer curso. 

En este trabajo participamos profesorado de todas ellas, y en la mayoría de los 

casos, los profesores y profesoras, hemos impartido docencia en varias de las 

asignaturas implicadas en este trabajo, aunque no nos hemos planteado, hasta 

ahora, la posibilidad de analizar y decidir sobre la necesidad y posibilidad de 

coordinación conjunta entre las asignaturas y, sobre todo, entre sus 

actividades. 

En cuanto a los estudiantes, sabemos que son personas que han escogido 

estos estudios universitarios, y que sería natural que estuvieran motivados en 

el aprendizaje de materias del ámbito de la Construcción, tan claramente 

relacionadas con la Arquitectura y el futuro desarrollo de la profesión. Sin 

embargo, aunque esta relación parece obvia, hemos de considerar que se trata 

de alumnado que se encuentra en los primeros cursos de la carrera, que 

afronta asignaturas de cierta dificultad y que carece de experiencia práctica en 

la Arquitectura o la el campo de la construcción, por lo que son cuestiones que, 

salvo en contadas ocasiones, parecen resultarles muy ajenas, y es difícil 

conseguir que se interesen y trabajen en algo, que, desde el punto de vista de 

profesorado y profesionales parece tan atractivo. 

Además, debemos tener en cuenta que las asignaturas se distribuyen en 

cuatrimestres, y que son muchas y diferentes asignaturas las que se cursan. 

Se sucede diferente profesorado, diferentes formas de impartir la materia, 

diferente información, distintos planteamientos y exigencias diversas, se 
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producen cambios en los requerimientos para formar los grupos de trabajo, en 

las formas de evaluar y calificar, lo que tampoco favorece el seguimiento de 

cualquiera de las asignaturas por parte de los estudiantes. 

Nuestras asignaturas se suceden desde el segundo cuatrimestre de primero al 

segundo cuatrimestre de segundo curso y en tercero, las dos asignaturas se 

ubican en primero y segundo cuatrimestre respectivamente, abarcando el curso 

completo. 

La mayoría del profesorado que participamos en este trabajo pertenecemos al 

campo de la Arquitectura y hemos desarrollado o desarrollamos la actividad 

profesional en la actualidad. Todos comenzamos en la docencia antes del 

ajuste de las titulaciones a los nuevos planes consecuencia de los acuerdos de 

Bolonia que han generado el sistema de asignaturas cuatrimestrales y, además 

de haber experimentado la universidad como estudiantes, una parte importante 

de nosotros tiene hijos o hijas que recientemente han superado la etapa 

universitaria. 

En cuanto al estudiantado, la participación en este trabajo se ha abierto a todos 

los que han cursado alguna de nuestras asignaturas, para recabar su opinión y 

sus propuestas, en la medida en que han querido participar, libremente y de 

forma anónima. 

En primer curso contamos con un gran número de estudiantes, unos 150 en el 

presente curso, en segundo curso el número de matriculados es de 86 y la 

matrícula en las asignaturas de tercero ha sido, respectivamente, de 86 y 91 

personas, en esta última, 17 de ellos en un grupo que se imparte en inglés y se 

gestiona de forma independiente; la mayor parte de los estudiantes de tercero 

cursan amabas asignaturas sucesivamente en el primer y segundo 

cuatrimestre del curso, incluyendo los que no superan la del primer 

cuatrimestre. 

También contamos con algunos estudiantes que se matriculan en alguna de las 

estas asignaturas que nos ocupan, sin haber aprobado la asignatura de 

construcción del curso que le precede. 

Tabla 1. Tabla resumen de la asignaturas, profesorado y alumnado implicado 

en el estudio 
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Asignatura Curso Cuatrimestre 

Alumnado 

matriculado 

2020/21 

Profesorado 

Introducción a 

la tecnología 
primer curso 

Primer 

cuatrimestre 
148 1 profesora 

Materiales de 

construcción 

para los 

sistemas 

constructivos 

segundo 

curso 

Segundo 

cuatrimestre 
86 

2 

profesoras 

Sistemas 

constructivos 

básicos 

tercer curso 
Primer 

cuatrimestre 
86 1 profesor 

Sistemas 

constructivos 

avanzados 

tercer curso 
Segundo 

cuatrimestre 
91 (74) 

2 

profesores 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para realizar la investigación se han utilizado formularios de Google Drive, para 

recopilar la información que aportara el alumnado y, opcionalmente, entrevistas 

personales. 

Entre el profesorado, hemos trabajado con puestas en común para tratar las 

propias opiniones, aportar información de las asignaturas impartidas y 

comentar las contribuciones del alumnado. 

2.3. Procedimiento 

Comenzamos por compartir entre el profesorado implicado en el trabajo, los 

contenidos y las actividades que constituyen el sistema de docencia de cada 
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una de las asignaturas y planteamos el problema de la posible descoordinación 

y la necesidad de plantear una vía de solución. 

A continuación analizamos y discutimos las posibilidades de correlación entre 

las diferentes actividades de cada una de las asignaturas, definiendo los 

problemas que percibimos y las posibles soluciones. Con intención de 

contrastar nuestra percepción y contar con la opinión del alumnado, diseñamos 

un cuestionario para recabar la opinión del alumnado de los diferentes cursos y 

lo propusimos para ser respondido. 

Tras comprobar las respuestas aportadas por el alumnado, realizamos una 

propuesta de las opciones que, entendimos, podrían aportar solución al 

problema planteado. 

Establecimos la manera de poder poner en práctica esta propuesta y de poder 

sacar conclusiones sobre su procedencia. Decidimos experimentarla para 

poder ajustarla e implementarla en el curso siguiente 2021/22. 

La propuesta se ha desarrollado durante el segundo cuatrimestre del curso 

2020/21. Al finalizarlo, se ha vuelto a proponer al alumnado responder a una 

encuesta de opinión y hemos recopilado los resultados. 

Finalmente, los profesores y profesoras, hemos contrastado resultados y 

opiniones, tanto propias, como resultantes de las encuestas, respecto a la 

experiencia puesta en práctica. 

Como conclusión hemos establecido los ajustes necesarios, tanto sobre los 

contenidos como sobre las actividades de las asignaturas, y concretado la 

propuesta final para poderla poner en práctica desde el principio del próximo 

curso y poder valorarla en su conjunto. 

 

3. Resultados 

Por parte del profesorado y en relación con los contenidos de las asignaturas, 

se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

En todas las asignaturas, como hilo conductor, estableceremos, como trabajo 

de curso, una propuesta de proyecto de edificación. Se trata de que los 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2424 

 

estudiantes elaboren un conjunto de documentos que incluya, mediante dibujos 

y texto, información sobre la solución constructiva de un edificio; es decir, 

generen información que permitiría construir un edificio. Este trabajo se 

corresponderá, en cada curso, con el nivel de exigencia de la asignatura, en 

base a los contenidos, objetivos y competencias de la misma. 

Comenzaremos en primer curso planteando un trabajo práctico que tendrá que 

ver con la resolución de diferentes detalles constructivos a un nivel elemental, 

integrados en la elaboración de un proyecto para la construcción de una 

vivienda sencilla, que se desarrollará aplicando y concretando los contenidos 

de la asignatura. El alumnado realizará, en grupos de trabajo colaborativos, 

entregas sucesivas que irán mostrando, mediante dibujos y relato, la propuesta 

constructiva para la edificación de dicha vivienda. En las leyendas (textos 

descriptivos ) se incluirán los elementos genéricos del detalle constructivo, su 

función y la propuesta de un material que pueda utilizarse. 

Dado que en primero el número de estudiantes es enorme, y la ratio estudiante 

profesor supera ampliamente la ratio 100:1, se propone el sistema de trabajo 

colaborativo o cooperativo en equipos de 4 personas. Este sistema favorece la 

socialización del alumnado, recién incorporado a la universidad, facilita el 

apoyo mutuo entre los miembros del equipo y compensa las debilidades, ya 

que pueden aprovecharse las fortalezas de cada miembro del equipo para el 

bien común. Además, desarrolla la responsabilidad individual y colectiva, al 

tener que participar conjuntamente en el resultado final del trabajo. 

Desde primer curso se informará al alumnado de que los detalles constructivos 

que se dibujan y la información que incluyen en sus las leyendas, se retomarán 

en segundo curso para replantear los dibujos y para completar la información 

con las aportaciones del la asignatura Materiales de construcción para los 

sistemas constructivos. Consideramos que esta información implica cierto 

grado de motivación para el alumnado, al entenderse que este trabajo, que 

puede resultar duro, tiene un mayor grado de aprovechamiento que el de la 

propia asignatura. 

En segundo curso se retomarán algunos de los detalles realizados en primero, 

para incrementar el grado de detalle relativo a los materiales de construcción, 

la justificación de su elección y su designación en base a la normativa. El 
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trabajo se realizará en grupos más pequeños (parejas y excepcionalmente 

tríos) para aumentar el nivel de control por parte del profesorado de la 

información, ya que los contenidos de la asignatura requieren de mayor 

precisión en el seguimiento de la actividad. Se redibujará el detalle constructivo 

ajustándolo al material empleado, y se concretará la leyenda, prescindiendo de 

la parte correspondiente a la función y aumentando el grado de definición del 

material, la justificación de la elección y su designación. 

En tercer curso se aumenta la complejidad del edificio sobre el que se trabaja, 

se propondrá la elección de edificios existentes que se analizarán y sobre los 

que se realizarán nuevas propuestas de soluciones constructivas. Estos 

nuevos edificios se mantendrán para trabajar entre la asignatura de primer 

cuatrimestre y la del segundo, ya que los contenidos de estas asignaturas son 

complementarios y permiten aportar, en estas dos etapas consecutivas, todo lo 

necesario para la resolución completa del edificio de trabajo. 

La complejidad de los contenidos que se manejan y, por tanto, de los detalles y 

la información que se ha de plasmar en el trabajo es elevada, aunque su 

planteamiento no difiere del de los anteriores cursos. Proponemos que, en 

relación con la formalización, se mantengan los criterios establecidos desde la 

asignatura de primero y conservados en la de segundo. En tercero, se 

mantendrán los criterios de diseño de los dibujos y de las láminas, aumentando 

la complejidad del contenido. 

En relación con la asignatura de primero se pedirá, en tercero, un mayor nivel 

técnico y de complejidad y, por supuesto, una mejor resolución gráfica y 

compositiva de los dibujos. En relación con la asignatura de segundo, no ha de 

reducirse el grado de manejo de la información sobre los materiales de 

construcción a emplear y sus características, y sí, se adaptará la leyenda, 

reduciendo la parte de contenido específico de la anterior asignatura y 

completándola para equipararla a una leyenda propia de un proyecto redactado 

por un Arquitecto o Arquitecta en el desarrollo de su profesión, y así se hará 

saber al alumnado. 

En estas asignaturas de tercer curso, considerando la menor ratio 

alumnado/profesorado, se plantea que los estudiantes realicen los trabajos de 

forma individualizada, de modo que ya la responsabilidad sobre el trabajo 
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realizado, el nivel de decisión y la necesidad de contar con los conocimientos y 

recursos sea total para cada estudiante. 

Entre las dos asignaturas de tercero, se establecen pocas modificaciones, ya 

que, entendemos, que la continuidad temporal y de contenidos, aconseja 

tratarlas de forma unitaria, para no perturbar la secuencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

En relación con los contenidos, se ha llegado al acuerdo de ajustar los de 

primero y los de tercero: no tratar la resolución de puntos singulares en las 

cubiertas planas en primero, y no dedicar tiempo a insistir en las secciones tipo 

de cubiertas y fachadas en tercero, ya que es información que se aborda en 

primer curso. Ajustar la información sobre el DBHR y DBHE para coordinar la 

información de las tres asignaturas de primero y tercero. 

Hemos comprobado, que la afirmación de los alumnos en segundo curso sobre 

su desconocimiento de ciertos cálculos relacionados con el DBHE, no responde 

a la realidad, ya que uno de los ejercicios que se realizan y se realizarán en 

primero, es el cálculo del espesor del aislamiento térmico en fachadas y 

cubiertas. 

También hemos comprobado que no hay solapes de las asignaturas de primero 

y de tercero con la de segundo y hemos decidido establecer, durante la puesta 

en práctica de la propuesta este próximo curso, establecer las vías de 

incorporación de la información esencial de la asignatura de segundo curso a 

las de tercero. 

Igualmente, hemos decidido, incrementar en primero la insistencia sobre la 

función de los diferentes elementos constructivos y sobre los procesos de 

construcción al considerarlos información elemental, que, salvo excepciones no 

vuelve a abordarse posteriormente en las demás asignaturas. Se trata de 

información que se considera ya conocida por el alumnado y que sirve de base 

para otros conocimientos. 

En cuanto a la opinión del alumnado, gracias al resultado de las encuestas 

mediante formularios y a las conversaciones mantenidas en las tutorías, hemos 

comprobado que, en general es coincidente y conforme con lo planteado. 
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Los resultados de las encuestas apuntaban a una menor relación percibida 

entre la asignatura de materiales y las demás asignaturas de construcción, y 

apuntaban como preferibles las soluciones encaminadas a aumentar la relación 

de esta asignatura con soluciones constructivas, mejorar la relación de la 

asignatura con la construcción y al estudio de los materiales mediante el detalle 

constructivo. Además consideraban interesante, en la relación pendiente entre 

las diferentes asignaturas, la posibilidad de establecer una leyenda básica e ir 

personalizándola a través de las diferentes asignaturas de la carrera. 

En cuanto a la propuesta experimental, hemos constatado que al haber puesto 

en práctica esta conexión de la asignatura de segundo con la revisión sobre los 

trabajos de primero, el alumnado no conservaba los trabajos, ya que no había 

guardado copia de las entregas, como se les recomienda encarecidamente en 

la asignatura, por lo que muchos de ellos, tuvieron que acudir para obtener una 

copia de la entrega realizada en 2019/20. 

En general, en opinión, tanto del alumnado, como del profesorado, el resultado 

de la experiencia del ajuste implementado durante el segundo cuatrimestre de 

este curso en las asignaturas Materiales de construcción para los sistemas 

constructivos de segundo curso y en la asignatura Sistemas constructivos 

avanzados de tercero, ha sido positivo y se ha considerado que era necesario. 

Estos resultados nos permiten justificar la realización de las referidas 

modificaciones también en la asignatura Sistemas constructivos básicos de 

primer cuatrimestre de tercero y orientar la asignatura de primer curso, 

Introducción a la tecnología, en la dirección de las que le seguirán, como se ha 

indicado, para poner en práctica la totalidad de la propuesta desde el próximo 

curso 2021/22. 

 

4. Conclusiones 

Este trabajo ha permitido que el profesorado de las cuatro asignaturas de 

construcción que se imparten en los tes primeros cursos de los estudios de 

Fundamentos de Arquitectura la carrera se haya reunido varios años después 

de haberse iniciado la docencia del actual plan de estudios en 2015. 
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Entendemos que hemos podido reflexionar sobre los principales inconvenientes 

de la docencia de las asignaturas, pero especialmente hemos afrontado la 

resolución de los problemas de coordinación entre ellas, para facilitar al 

alumnado la percepción de la relación entre ellas, y más concretamente su 

continuidad. Pensamos que no se trataba de conflictos de gran calado, pero sí 

cuestiones que era importante resolver, y para ello era preciso detenernos a 

analizar la situación y plantear soluciones conjuntas, lo que hasta ahora no 

habíamos hecho. 

Pensamos que, además, este ejercicio de comunicación ha servido para 

compartir información real sobre la docencia, tanto sobre los contenidos como 

sobre las actividades de las asignaturas, para conocer la importancia de cada 

aspecto que se trabaja y de cada acción que se realiza. Creemos que ahora 

conocemos mejor las vicisitudes de cada asignatura, nos entendemos mejor y 

valoramos más los esfuerzos que realizamos. Además conocer mejor las otras 

asignaturas, somos más capaces de entender alguno de los obstáculos que 

podían encontrar nuestros estudiantes. 

En consecuencia, hemos podido valorar el interés de mantener una parte 

importante de los planteamientos actuales y, especialmente interesante, hemos 

concretado y acordado la necesidad de realizar ciertos ajustes. Este acuerdo 

es el que configura la propuesta que pretendemos poner en práctica el próximo 

curso. 

También hemos de decir que nos ha sorprendido el escaso interés del 

alumnado por colaborar aportándonos sus opiniones, trataremos de indagar en 

adelante sobre esta escasa participación. Hemos de señalar que para obtener 

una mayor participación en las encuestas la hemos tenido que plantear en 

horario lectivo en las aulas, pues la mera solicitud de que la rellenaran por su 

cuenta online, ofreció escasísimo resultado. 

En cuanto a la puesta en práctica de la propuesta, contamos con el 

inconveniente de que algunos estudiantes se matriculan en alguna de las 

asignaturas que nos ocupan, sin haber aprobado la asignatura de construcción 

del curso que le precede. Esto resulta inadecuado, no sólo a efectos del 

funcionamiento de la propuesta, es un inconveniente importante para el 

aprendizaje de conceptos que requieren una base de conocimiento anterior 
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para asimilarse de forma adecuada. Entendemos que es una disfunción que 

habría de valorarse y tomarse las oportunas medidas para evitar que se 

produjera. 

En cuanto al resultado de la experiencia previa, creemos que ha sido 

satisfactoria, de hecho, ya se ha constatado la mejora en el enfoque de la 

asignatura de materiales mediante el diseño de las soluciones constructivas. 

Respecto a las ventajas de trabajar de forma continua sobre un mismo trabajo 

en primer y segundo curso, como se ha experimentado inicialmente, podemos 

señalar: 

- Que los estudiantes se dan cuenta de que es muy importante aprender a 

dibujar para mostrar las plantas, alzados y secciones constructivas, y que si no 

aprenden no pueden expresarse correctamente de forma gráfica, que es el 

lenguaje de la profesión. 

- Que visualizan y aprenden que el edificio es un conjunto y debe tener un 

sentido lógico desde el punto de vista constructivo, pero además no existe una 

solución única, pero sí debe darse una solución correcta. 

- Que los ejercicios propuestos mejoran la visión espacial del alumnado ya que 

las secciones constructivas dibujadas en dos dimensiones sirven, y deben 

servir, para representar y para comunicar una solución tridimensional. 

- Que la incorporación sucesiva de los contenidos de primer y segundo curso a 

los mismos detalles constructivos ha permitido al alumnado entender la 

influencia del uso del material en el diseño constructivo y establecer criterios 

para su elección y empleo. 

- Además, les ha motivado para acudir a la normativa vigente correspondiente 

(normas UNE de AENOR) para apoyar su elección de los materiales a utilizar. 

Tras esta experiencia inicial, hemos acordado poner en práctica la propuesta 

acordada en todas las asignaturas desde el inicio del próximo curso. No hemos 

podido comprobar los resultados en cuanto a calificaciones al no haberse 

completado el curso y no tener los pertinentes resultados, pero es una cuestión 

que queda pendiente, y también la de mantener la comunicación entre los 

profesores y profesoras implicados para ir comprobando los resultados de los 
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ajustes realizados y para, en contacto con el alumnado que así lo decida, ir 

perfilándolos convenientemente. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mª Jesús. Ferrer Graciá 

Redacción de informe 

Convocatoria de reuniones y 

redacción del orden del día 

Propuesta de encuestas inicial y final 

Elaboración de formularios iniciales 

Elaboración de la propuesta 

experimental 

Solicitud de elaboración de 

información de las asignaturas 

Aportación de información de la 

asignatura de primer curso 

Propuesta de modificación de 

leyenda 

Propuesta de ajuste de contenidos 

Concreción y elaboración de leyenda 

para la asignatura de primer curso 

Propuesta de trabajo de curso 

genérico 

Elaboración de la propuesta final 
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Eva María. García Alcocel 

Concreción de encuesta inicial de 

segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 

Concreción y elaboración de 

encuesta final de segundo curso 

Ajuste de modificación de leyenda 

para la asignatura de segundo curso 

Aportación de información de la 

asignatura de primer curso 

Ajuste de contenidos de segundo 

curso 

Concreción de trabajo de curso para 

segundo curso 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

Pascual. Saura Gomez 

Concreción de encuesta de tercer 

curso SCB 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 

Concreción y elaboración de leyenda 

para las asignaturas de segundo y 

tercer curso 

Aportación de información de la 

asignatura de tercer curso SCB 

Ajuste de contenidos de tercer curso 

SCB 
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Concreción de trabajo de curso para 

segundo curso 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de tercer curso SCB 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

Santiago. Pastor García 

Concreción de encuesta de tercer 

curso SCA 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 

Concreción de leyenda para las 

asignaturas de segundo y tercer 

curso 

Aportación de información de la 

asignatura de tercer curso SCA 

Ajuste de contenidos de tercer curso 

SCA 

Concreción de trabajo de curso para 

tercer curso SCA y recopilación de 

resultados 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de tercer curso SCA 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

Silvia. Spairani Berrio 

Concreción y elaboración de leyenda 

para la asignatura de segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 
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Concreción de trabajo de curso para 

segundo curso 

Desarrollo de trabajo de curso como 

propuesta experimental y 

recopilación de resultados 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

SCB Sistemas constructivos básicos, asignatura de primer cuatrimestre  

SCA Sistemas constructivos avanzados, asignatura de segundo cuatrimestre 
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Resumen 

En el contexto de reducción de la presencialidad que hemos vivido, el gran reto 

docente ha sido la realización de las prácticas de laboratorio. El objetivo de 

esta acción de innovación ha sido el desarrollo de actividades formativas 

dirigidas tanto a la virtualización, como a la propuesta de prácticas de 
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laboratorio en casa. Esta acción se ha llevado a cabo en dos asignaturas 

obligatorias del Grado de Química. Debido a los contenidos trabajados en 

“Química Analítica” y las dificultades para su adaptación a un ambiente 

doméstico se decidió que serían estas prácticas las que se virtualizarían. Este 

proceso de virtualización se realizó mediante la plataforma Moodle. En el 

contexto de la asignatura de “Técnicas de Separación”, se les propuso a los 

estudiantes la realización de prácticas en casa utilizando sus propios medios. 

Una vez realizada la experiencia docente se emplearon encuestas para valorar 

la repercusión, en términos de mejora y desarrollo de competencias. Además, 

los resultados obtenidos por los estudiantes en la evaluación de las prácticas 

han proporcionado una visión global sobre la adquisición de las competencias 

trabajadas. Tomando como referencia las calificaciones obtenidas en cursos 

anteriores, se ha observado un incremento en las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes. 

 

Palabras clave: Virtualización; Prácticas; Química Analítica; Innovación docente; 

Adaptación a ambiente doméstico. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

A comienzos del año 2020, la situación mundial cambió drásticamente. En 

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia 

la emergencia sanitaria causada por el coronavirus Sars-Cov-2. Y como 

consecuencia, una nueva realidad surgió en todos los ámbitos, desde el 

sanitario, al social, económico y, como no, educativo. Concretamente, este 

nuevo contexto mundial representa la mayor modificación de los sistemas 

educativos en la historia de la humanidad, afectando a casi 1.600 millones de 

estudiantes en más de 200 países. Los cierres de escuelas, instituciones y 

otros espacios de aprendizaje afectaron a más del 94% de la población 

estudiantil mundial (Pokhrel & Chhetri, 2021). Lo que llevó, en el curso 2019-

2020, a una adaptación “de emergencia” de los modelos educativos 

completamente presenciales a modelos íntegramente virtuales (Bozkurt & 

Sharma, 2020). 

El curso 2020-2021, ante la continuidad del contexto sociosanitario, dio paso a 

un modelo de enseñanza dual (presencial/virtual). Concretamente la 

Universidad de Alicante, a través de su Comisión de Adaptación Curricular 

(BOUA 6 de abril de 2020), definió el modelo de docencia del curso académico 

que finaliza: “la docencia para el curso 2020-2021 será dual (física más virtual) 

en una apuesta de máximos de presencialidad donde una parte del alumnado 

permanecerá en el aula para recibir presencialmente la docencia del 

profesorado, al tiempo que otro grupo seguirá la clase de forma síncrona a 

través de aula virtual” (Universidad de Alicante, Septiembre, 2020). Por tanto, la 

presencialidad en el aula ha estado limitada por el número máximo de 

estudiantes que podían simultanear su presencia física, con las 

correspondientes medidas de distanciamiento. El resto del grupo se ha visto 

obligado a seguir la misma clase, de manera síncrona, mediante herramientas 

virtuales. 
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En este contexto de reducción de la presencialidad, el gran reto es la 

realización de las prácticas de laboratorio, ya que deben ofrecer las mismas 

herramientas formativas que el modelo de enseñanza presencial. Esta 

situación es más compleja en grados formativos en los que el trabajo 

experimental presenta un papel preponderante. Un claro ejemplo de esta 

situación es el Grado de Química (Reid & Shah, 2007; Seery; 2020). En este 

contexto, las herramientas formativas planteadas fueron muy diversas, desde 

visualizado de vídeos, uso de simuladores o realización de experimentos en 

casa. 

1.2 Revisión de la literatura 

La educación superior se encuentra en un proceso de transformación digital 

como consecuencia de un profundo cambio en la demanda formativa mundial. 

Sin embargo, esta transformación, aunque se ha acelerado en el contexto 

actual, ha sido objeto de estudio desde años anteriores (Leszczyński et al., 

2018; Kopp et al., 2019; López, 2019). De este modo, la virtualización de 

materiales como herramientas complementarias de desarrollo los conceptos 

teóricos en Grado de ciencias ya ha sido implementada con éxito (Cañabate et 

al., 2013; Todolí et al., 2013). De hecho, existen multitud de materiales 

formativos de carácter no presencial para el Grado de Química. Las ventajas 

que presentan estos materiales para el alumnado son: (i) acceso libre y múltiple 

al material; (ii) permite que se revisen algunos aspectos teóricos explicados en 

las clases expositivas; (iii) se posibilita que los estudiantes aprendan de una 

forma autónoma. Sin embargo, en este tipo de experiencias el estudiante actúa 

como un mero espectador, por lo que se ha detectado carencias en cuanto a la 

formación práctica. Considerando que, en el área de la Química Analítica, la 

realización de las prácticas es fundamental, es necesario el diseño de prácticas 

para poder ser realizadas en casa. Teniendo en cuenta que los requisitos de 

seguridad y accesibilidad de materiales y reactivos son la principal limitación en 

el diseño de materiales de aprendizaje (Rodríguez, 2020; Schultz, 2020). 

1.3 Propósitos u objetivos 

Dos tipos de herramientas formativas se han propuesto para la adaptación de 

la docencia a un modelo dual en el área de la química analítica. La primera 
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centrada en la generación de material audiovisual que recoja la realización de 

las prácticas. Mientras que la segunda está directamente relacionada con el 

desarrollo y adaptación de las prácticas para que éstas puedan ser realizadas 

por los estudiantes en casa, cumpliendo con todos los estándares de 

seguridad, y con elementos y disoluciones que tengan a su disposición. Por 

tanto, los principales objetivos específicos del trabajo planteado en la presente 

Red Docente fueron los siguientes: 

1. Creación de una base de material audiovisual que incluya las 

operaciones básicas en un laboratorio de química analítica. 

2. Creación de material audiovisual que incluya diferentes prácticas de 

laboratorio que se realizan en las asignaturas del área de química analítica. 

3. Desarrollo y adaptación de diferentes prácticas de laboratorio para que 

éstas puedas ser realizadas desde casa. 

4. Evaluar el impacto de la realización de prácticas de laboratorio mediante 

la visualización de material audiovisual. 

5. Evaluar el impacto de la realización de prácticas de laboratorio en casa 

con disoluciones y materiales de uso doméstico. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo llevado a cabo a lo largo del desarrollo de la presente Red Docente 

se enmarca en las asignaturas obligatorias “Química Analítica” y “Técnicas de 

Separación”, del segundo y tercer curso, respectivamente, del Grado de 

Química de la Universidad de Alicante, de acuerdo con lo establecido en los 

Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, y 861/2010, de 2 de julio, por 

los que se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Ambas asignaturas son impartidas por profesorado del Departamento de 

Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 
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Ambas asignaturas se caracterizan por su carácter teórico-práctico. Por lo 

tanto, las actividades en las que se exponen contenidos teóricos y problemas 

prácticos coexisten con la realización de experimentos en los laboratorios por 

parte de los alumnos. De las 60 horas totales de cada asignatura, 24 horas son 

para la realización de prácticas en el laboratorio. El número de estudiantes que 

ha cursado la asignatura de “Química Analítica” ha sido de 66 estudiantes, 

mientras que 71 personas han realizado la asignatura “Técnicas de 

Separación”. 

Por otro lado, las personas que componen la Red Docente y que, por tanto, 

llevaron a cabo la elaboración de los materiales, las encuestas y el análisis de 

los resultados forman un grupo heterogéneo. Entre los integrantes se 

encuentra uno de los profesores de la asignatura de “Química Analítica”, el 

profesor responsable de la asignatura “Técnicas de Separación”; una profesora 

del área de Nutrición y Bromatología y cuatro estudiantes en distintos estadios 

de su formación (grado, máster y doctorado). 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Las actividades propuestas en el marco de esta Red Docente fueron evaluadas 

por los estudiantes de ambas asignaturas mediante la realización de un 

cuestionario anónimo. El mismo abordaba la idoneidad de las actividades 

propuestas para la mejora de las distintas competencias, así como la calidad 

de los nuevos materiales audiovisuales generados y de las prácticas 

propuestas para realizar en casa. Para la evaluación de los distintos ítems 

incluidos en el cuestionario, se empleó una escala de calificación tipo Likert, de 

cinco niveles de medición. El nivel 5 representó el máximo acuerdo posible con 

lo descrito en el ítem del cuestionario. El análisis de los resultados se llevó a 

cabo mediante la evaluación estadística de las medidas descriptivas.  

Además, las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la evaluación de 

las prácticas permitieron obtener una visión global sobre la adquisición de las 

competencias trabajas en las prácticas del área. Como referencia se tomaron 

las calificaciones obtenidas en cursos anteriores en actividades formativas en 

las que las se trabajaban las mismas competencias. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Con objeto de diseñar la experiencia educativa que se realizó en el marco de la 

Red Docente, en primer lugar, se evaluaron las prácticas que tradicionalmente 

se han realizado en ambas asignaturas. De la evaluación de estas actividades, 

surgieron dos grupos de trabajo liderados por los profesores que imparten 

docencia en cada una de las asignaturas. Además, a raíz de las conclusiones 

de esta primera reunión, se propuso la virtualización de las prácticas de 

“Química Analítica”, mientras que se decidió que las de “Técnicas de 

Separación” serían las prácticas que se adaptarían para la realización en un 

ámbito doméstico. 

La asignatura “Química Analítica” forma parte del bloque de asignaturas 

fundamentales en el tercer semestre del Grado de Química y su objetivo es el 

desarrollo de los criterios que permitan al futuro químico plantear 

correctamente un proceso analítico completo. Para ello, se abordan las 

técnicas y procedimientos clásicos de análisis más habituales. Debido a los 

contenidos trabajados y la dificultad para su adaptación, estas fueron las 

prácticas que se virtualizaron. En las prácticas de la asignatura se les plantea a 

los estudiantes la realización de volumetrías y gravimetrías clásicas. Para llevar 

a cabo estas actividades es necesario material volumétrico o específico de 

laboratorio, así como el empleo de reactivos que han de utilizarse en campana 

extractora. 

La asignatura se estructura en dos grupos de prácticas. Sin embargo, dada la 

capacidad “Covid” de los laboratorios, cada uno de estos grupos ha sido 

subdividido, a su vez, en tres. De tal manera que, dos de los subgrupos 

trabajaron de manera presencial en el laboratorio, y el tercer subgrupo realizó 

una práctica virtual asíncrona, mediante la plataforma Moodle. 

La actividad formativa completa requiere de una dedicación de 

aproximadamente cuatro o cinco horas, siendo este tiempo equivalente al 

tiempo empleado a cada una de las prácticas presenciales. Dado que se trata 

de una actividad asíncrona, el estudiante puede organizar libremente el tiempo de 

dedicación a la actividad formativa, en función de sus necesidades. Sin embargo, 

el profesorado realizó una tarea de acompañamiento y de resolución de dudas a 
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través de la aplicación de “Tutorías” de UA Cloud, llegando a un compromiso de 

respuesta inferior a 24 horas. 

Tal y como recoge la Guía Docente de la asignatura “Técnicas de Separación”, 

el objetivo de la materia es que el estudiante adquiera los conocimientos 

necesarios para desarrollar, optimizar, aplicar técnicas de separación e 

interpretar los resultados obtenidos de cara a ofrecer información de calidad de 

tipo cualitativo y cuantitativo. Con este fin se introducen, en primer lugar, 

algunos conceptos básicos sobre las técnicas de separación y su clasificación 

para a continuación pasar a estudiar la extracción líquido-líquido, sólido-líquido, 

sus fundamentos y aplicaciones. El último bloque de la asignatura lo 

comprenden los distintos métodos cromatográficos, introduciendo los principios 

generales aplicables a todo tipo de cromatografías para posteriormente 

estudiar la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta resolución, 

detallando los aspectos instrumentales y sus principales.  

De este último bloque teórico existen multitud de materiales formativos virtuales 

elaborados por las propias universidades (Universidad Politécnica de Valencia; 

Universidad Politécnica de Cataluña, 2009; Todolí et al., 2013) o bien por las 

propias casa comerciales de los instrumentos. En este curso académico se ha 

empleado este material como apoyo a los contenidos teóricos. Sin embargo, 

los esfuerzos del grupo de trabajo de la Red Docente han estado dirigidos a la 

propuesta de prácticas para la realización en casa. 

Al igual que en el caso de la asignatura “Química Analítica”, los estudiantes han 

combinado la realización de una práctica presencial, con la realización de dos 

prácticas virtuales, en este caso en concreto, síncronas. Por lo que la 

comunicación con los estudiantes no presenciales fue a través de la aplicación 

“Docencia Dual” de UA Cloud. 

 

3. Resultados 

En el marco de la Red Docente, se ha conseguido generar diversos materiales 

para la impartición de prácticas no presenciales de ambas asignaturas. 
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3.3.1. Virtualización de las prácticas 

La práctica que se virtualizó fue la práctica dedicada al estudio de las gravimetrías 

en la asignatura de “Química Analítica”. Tal y como se ha indicado anteriormente, 

se empleó la plataforma Moodle, a través de la cual se facilitó a los estudiantes 

el material teórico, audiovisual, el clásico guion de prácticas, bibliografía, datos 

experimentales, y una serie de actividades relacionadas con el desarrollo de la 

práctica. De hecho, los estudiantes deben avanzar a lo largo de todo el material 

de manera ordenada, es decir, no pueden avanzar a la siguiente sección hasta 

que no hayan realizado todas las actividades y el cuestionario de la sección 

que estén visualizando.  

Por ejemplo, en la sección donde se describe el procedimiento experimental 

que se realizaría en el laboratorio, se combinó la explicación teórica con 

fotografías (Figura 1.a y 1.b) y videotutoriales (Figura 2). Además, para poder 

progresar en el desarrollo de la práctica, los estudiantes debían de responder a 

una serie de cuestiones (Figura 1.c), que les permitió, y permitió al profesorado, 

hacer un seguimiento del aprendizaje. Una vez realizada la práctica, se le 

facilitó a cada uno de los estudiantes el clásico guion de prácticas (que 

hubiesen tenido para el trabajo en el laboratorio) y una serie de datos 

experimentales, con los que elaboraron un informe de prácticas. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 1. Capturas de pantalla del material (a y b) y los cuestionarios (c) 

facilitados a los estudiantes a través de la plataforma Moodle. 
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Figura 2. Fotograma de uno de los videotutoriales facilitados a los estudiantes a 

través de la plataforma Moodle. 

 

3.3.2. Adaptación de las prácticas 

En el marco de la asignatura de “Técnicas de Separación”, se propuso a los 

estudiantes la realización de dos prácticas de laboratorio en casa: (i) 

separación de pigmentos de la tinta mediante cromatografía plana; y (ii) la 

extracción de los distintos pigmentos de vegetales. Para ellos se les facilitó un 

pequeño guion de prácticas en el que se recogían los materiales necesarios, un 

esquema del procedimiento experimental y una serie de cuestiones. 

Para la realización de la primera práctica los reactivos y materiales que se 

emplearon fueron: tiras de papel de cocina (secante), diferentes rotuladores de 

colores (diferentes muestras de tinta) tanto primarios (rojo, azul y amarillo), 

como secundarios (morado, naranja y verde) y rotulador negro, y distintos 

eluyentes: agua, vinagre (ácido acético), etanol 96%. Por último, como material 

adicional se empleó un vaso de vidrio, un lápiz, celo, regla y tijeras. 

Para la realización de la segunda práctica propuesta, los estudiantes 

necesitaron: una muestra de espinacas, un mortero con su mazo, vasos de 

pequeño diámetro, etanol al 96%, aceite de girasol y cartulinas rojas. Así como 

material adicional: tijeras, cucharas, una jeringuilla, y algún otro vaso. Además, 
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tuvieron que emplear el teléfono móvil como instrumento de medida analítica. 

Una vez realizada la extracción de los pigmentos, midieron el código RGB de 

ambas fases, para los distintas condiciones de extracción estudiadas, lo que 

les permitió hacer una comparación de la eficacia de extracción de las 

condiciones ensayadas.  

Al finalizar las prácticas los estudiantes debían realizar un informe, tanto de las 

prácticas virtuales como de la práctica presencial. La estructura del mismo fue 

una estructura convencional: introducción, materiales, procedimiento 

experimental, resultados, discusión, cuestiones y conclusiones. Se 

establecieron dos requerimientos. Como en cursos anteriores, se les ha 

proporcionado a los estudiantes un guion esquemático de las pautas para la 

realización de las prácticas. En la realización del informe, los estudiantes deben 

de completarlo a partir de búsquedas bibliográficas. Además, en el caso de las 

prácticas virtuales, se les pidió que incluyesen en el apartado de resultados, 

fotos detalladas de los experimentos realizados en casa (Figura 3). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3. Fotografías incluidas por los estudiantes en los informes de las 

prácticas dedicadas a la (a) separación de pigmentos de tinta y (b) extracción 

de pigmentos de vegetales. 
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3.3.3. Evaluación del material generado 

Desde el punto de vista de los componentes de la Red Docente, en ambas 

asignaturas se ha logrado alcanzar los objetivos y competencias, tanto 

específicas como transversales asociadas a la realización de prácticas de 

laboratorio. Una de las herramientas propuestas para la evaluación de la 

idoneidad de estas actividades fue la comparación de la calificación de los 

estudiantes en este curso académico con las de cursos precedentes. En ningún 

caso se ha observado diferencias significativas en las calificaciones como 

consecuencia de la realización de este tipo de actividades.  

Por otro lado, una vez realizada la experiencia docente, se les pidió a los 

estudiantes que mediante encuestas anónimas evaluasen la actividad. La tasa 

de participación en la encuesta fue del 98%. De los datos obtenidos a través de 

las encuestas podemos obtener conclusiones muy interesantes. En primer 

lugar, se les pidió a los estudiantes que valorasen su grado de satisfacción 

general, bien con el material proporcionado en la virtualización de la práctica de 

“Química Analítica”, o con las prácticas propuestas para ser realizadas en casa 

en la asignatura de “Técnicas de Separación”. Según los datos recogidos 

(Figura 4) el 80% del alumnado de “Química Analítica” presentó un grado de 

satisfacción alto o muy alto con el conjunto de material y actividades 

proporcionados mediante la plataforma Moodle. Mientras que en “Técnicas de 

Separación” casi el 90% valoró con una puntuación de al menos 4 puntos la 

adaptación de las prácticas de laboratorio a un ambiente doméstico.  

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2448 

 

 

Figura 4. Valoración de la adaptación de las prácticas de laboratorio. Verde: 

Virtualización de las prácticas de “Química Analítica”; azul: Adaptación de las 

prácticas de “Técnicas de Separación” para su realización en casa. 

 

Además de manera concreta se les pidió a los estudiantes que valorasen si la 

realización de estas actividades les había permitido adquirir las competencias 

específicas de igual manera que lo hubiesen hecho en el laboratorio de 

prácticas. Además, específicamente se les pidió también que valorasen esta 

experiencia como herramienta complementaria a la formación presencial para 

futuros cursos académicos. Cuando las prácticas fueron adaptadas para ser 

realizadas en casa, no se observaron diferencias con el modelo tradicional de 

realización de esta actividad (Figura 5). Mientras que en el caso en el que los 

estudiantes actuaron como meros espectadores, éstos consideraron que la 

consecución de estas competencias no se da de manera tan eficiente (Figura 

5). En el marco de la signatura de Química Analítica, valoraron positivamente 

esta actividad como herramienta de aprendizaje de conocimientos teóricos, sin 

embargo, la consecución de competencias directamente relacionadas con el 

trabajo práctico en el laboratorio no fue tan bien valorada. 
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Figura 5. Valoración de la adaptación de las prácticas de laboratorio como 

herramienta de consecución de competencias relacionadas con la formación 

práctica. Verde: Virtualización de las prácticas de “Química Analítica”; azul: 

Adaptación de las prácticas de “Técnicas de Separación” para su realización en 

casa. 

 

4. Conclusiones 

Como resultado del trabajo realizado en el marco de la Red Docente, se han 

diseño acciones formativas adecuadas para la realización de prácticas de 

laboratorio no presenciales en el área de la química analítica. Como resultado de 

este trabajo, se ha obtenido una serie de materiales virtuales para la explicación de 

las gravimetrías, técnicas de valoración estudiadas en la asignatura “Química 

Analítica”. Además, se han propuesto dos prácticas que los estudiantes pueden 

realizar en casa, cumpliendo con todos los estándares de seguridad, enmarcadas 

en la asignatura de “Técnicas de Separación”.  

De la valoración realizada por los estudiantes se desprende que en términos 

generales este tipo de actividades son bien percibidas por el alumnado. Sin 

embargo, si nos centramos solo en las competencias relacionadas con las 

prácticas de laboratorio, en el caso de que las prácticas de laboratorio se 

virtualicen, es decir, que el estudiante actúe como mero espectador, la 
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evaluación no es tan favorable. Por tanto, en este escenario es necesario 

realizar un esfuerzo, para incorporar entornos de trabajo virtuales. Ya que, 

aunque se valoren de manera positiva esta actividad como herramienta de 

consecución de conocimientos teóricos, se ha detectado la falta de desarrollo 

de competencias relacionadas con el trabajo de laboratorio. Esta podría ser 

una línea de trabajo a desarrollar en el marco de futuras Redes Docentes. En 

cualquier caso, las actividades propuestas y el material creado en el curso 

académico actual se van a seguir empleando como herramientas formativas 

complementarias, cuando se recupera la presencialidad total del alumnado. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Raquel Sánchez Romero 

Coordinación de la Red; participación y 

coordinación de las reuniones del grupo 

de trabajo de “Química Analítica”; 

elaboración material para “Química 

Analítica”; creación del material en la 

plataforma Moodle; participación en la 

elaboración de la encuesta realizada por 

los estudiantes; elaboración del resumen 

del trabajo presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2021; elaboración de la 

comunicación oral presentado en las 

Jornadas Innovaestic – 2021. 

Ana Beltrán Sanahuja 

Participación de las reuniones del grupo 

de trabajo de “Técnicas de Separación”; 

elaboración del material audiovisual para 

“Química Analítica”; participación en la 

elaboración de la encuesta realizada por 
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los estudiantes; análisis de los resultados 

de las encuestas. 

Nuria Guijarro Ramírez 

Participación de las reuniones del grupo 

de trabajo de “Técnicas de Separación”, 

participación en la elaboración de la 

encuesta realizada por los estudiantes; 

análisis de los resultados de las 

encuestas. 

Ginés Martínez Mata 

Participación de las reuniones del grupo 

de trabajo de “Química Analítica”; 

elaboración del material audiovisual para 

“Química Analítica”; participación en la 

elaboración de la encuesta realizada por 

los estudiantes. 

Santiago Martínez del Olmo 

Participación de las reuniones del grupo 

de trabajo de “Química Analítica”; 

elaboración material para “Química 

Analítica”; elaboración guiones para la 

asignatura “Técnicas de Separación”; 

creación del material en la plataforma 

Moodle; elaboración de la comunicación 

oral presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2021. 

Rebeca Pérez Ramírez 

Participación de las reuniones del grupo 

de trabajo de “Técnicas de Separación”; 

elaboración guiones para la asignatura 

“Técnicas de Separación”; participación 

en la elaboración de la encuesta 

realizada por los estudiantes. 
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José Luis Todolí Torró 

Coordinación y participación de las 

reuniones del grupo de trabajo de 

“Técnicas de Separación”; elaboración 

guiones para la asignatura “Técnicas de 

Separación”; participación en la 

elaboración de la encuesta realizada por 

los estudiantes; elaboración del resumen 

del trabajo presentado en las Jornadas 

Innovaestic – 2021. 
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Resumen (Abstract) 

El trabajo propuesto es una revisión sobre el cumplimiento de las competencias 

y contenidos obligatorios en las asignaturas impartidas desde el área de 

Ingeniería Hidráulica (Departamento de Ingeniería Civil) en el itinerario de 

Hidrología del grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Se plantea 

la investigación educativa propuesta, con el objetivo de detectar las carencias en 
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las competencias y contenidos mínimos obligatorios, con tal de proponer mejoras 

en las diferentes asignaturas. En la presente revisión se realiza un análisis de la 

"Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero" para identificar claramente las 

competencias que deben adquirirse en el itinerario de Hidrología. Se evalúa el 

contenido de la memoria verificada del Grado en Ingeniería Civil, en particular, 

de las competencias y contenidos de las distintas asignaturas del itinerario de 

Hidrología que son impartidas por el área de Ingeniería Hidráulica. Se analiza el 

grado de consecución de competencias y contenidos en función de la revisión y 

comparación de los dos documentos normativos previamente mencionados. 

Para realizar la revisión, se elabora un cuestionario elaborado ad-hoc. El 

resultado obtenido mediante este instrumento de evaluación permite calcular el 

grado de cumplimiento de lo que establece la "Orden CIN/307/2009”.  

 

Palabras clave: ingeniería civil, ingeniería hidráulica, competencias profesionales. 
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1. Introducción 

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante 

estructura los créditos ECTS de la titulación en: (i) créditos de formación básica 

(60 ECTS), (ii) créditos de asignaturas obligatorias (102 ECTS), (iii) créditos de 

asignaturas optativas (66 ECTS) y (iv) créditos correspondientes al Trabajo Fin 

de Grado (12 ECTS). En total, la titulación consta de 240 créditos. Existen 3 

itinerarios posibles dentro de la titulación: Itinerario 1: Construcciones Civiles; 

Itinerario 2: Hidrología; Itinerario 3: Transporte y Servicios Urbanos. En todo 

caso, los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado 

que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, deberán cumplir, además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, los requisitos que se establecen en la Orden 

CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos que 

habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

La investigación educativa propuesta pretende hacer una revisión sobre el 

cumplimiento de las competencias y contenidos obligatorios en las asignaturas 

impartidas desde el área de Ingeniería Hidráulica (Departamento de Ingeniería 

Civil) en el itinerario de Hidrología del grado en Ingeniería Civil de la Universidad 

de Alicante. Los docentes del área de Ingeniería Hidráulica, del Departamento 

de Ingeniería Civil, se proponen detectar si existe ausencia de determinadas 

competencias exigidas por la "Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que 

se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas" en las diferentes asignaturas impartidas desde el área de 

Ingeniería Hidráulica, en el itinerario de Hidrología en el grado en Ingeniería Civil 

de la Universidad de Alicante.  
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1.2 Revisión de la literatura 

Los documentos consultados y evaluados para realizar esta investigación 

pertenecen, básicamente, al ámbito normativo. La investigación se ha 

desarrollado siguiendo los siguientes documentos: 

 Memoria verificada del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de 

Alicante: https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/grados/memoria-

verificada/c208-memoria-verificada.pdf 

 Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, por la 

que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. BOE 

núm. 70, de 22 de marzo de 2012 (BOE-A-2012-4005). 

 Resolución de 29 de junio de 2015, de la Universidad de Alicante, por la 

que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en 

Ingeniería Civil. BOE núm. 174, de 22 de julio de 2015 (BOE-A-2015-

8219). 

 Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad Alicante, por la que 

se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería 

Civil. BOE núm. 41, de 16 de febrero de 2019 (BOE-A-2019-2179). 

 Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas. BOE núm. 42, de 18 de febrero de 2009 (BOE-A-2009-2736). 

Adicionalmente, se ha hecho una revisión de algunas de las memorias 

pertenecientes a ediciones previas del Programa Redes y Redes - I3CE del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, en las que 

se tratan aspectos de interés, para esta investigación, correspondientes a la 

titulación objeto de estudio. Las memorias revisadas se enumeran a 

continuación: 

 Análisis transversal de los contenidos docentes del área de hidráulica en 

el grado de ingeniería civil (Pardo et al., 2015). 

 Investigando en los procesos de elección de especialidad en el Grado en 

Ingeniería Civil (Pla et al., 2017). 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/grados/memoria-verificada/c208-memoria-verificada.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/grados/memoria-verificada/c208-memoria-verificada.pdf
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 Estudio de seguimiento del Grado en Ingeniería Civil (Aragonés et al., 

2017). 

 Elaboración de material docente interactivo para la enseñanza de 

Ingeniería Hidrológica bajo las modalidades de b- y e-learning (Valdés-

Abellán et al., 2018). 

 La aplicación móvil Socrative para la evaluación y mejora continua del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Infraestructuras 

Hidráulicas del Grado de Ingeniería Civil (Moya-Llamas et al., 2020). 

1.3 Propósitos u objetivos 

Se plantea esta investigación educativa para detectar si existen carencias en las 

competencias y contenidos mínimos obligatorios establecidos en los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas con tal de proponer mejoras en las diferentes 

asignaturas impartidas desde el área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad 

de Alicante. Los objetivos concretos de la investigación se enumeran a 

continuación: 

1. Realizar una revisión de la "Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero" para 

identificar claramente las competencias que deben adquirirse en el itinerario de 

Hidrología.  

2. Evaluar el contenido de la memoria verificada del Grado en Ingeniería Civil, 

en particular, de las competencias y contenidos de las distintas asignaturas del 

itinerario de Hidrología que son impartidas por el área de Ingeniería Hidráulica. 

3. Analizar el grado de consecución de competencias y contenidos en función de 

la revisión y comparación de los dos documentos normativos previamente 

mencionados.  

4. Proponer la introducción de cambios en las asignaturas revisadas según los 

resultados obtenidos. La consecución del objetivo 4 permitirá la introducción de 

cambios en los contenidos de las asignaturas evaluadas. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Se ha realizado un análisis cualitativo de la información contenida en los 

documentos normativos evaluados, previamente mencionados. Se han evaluado 

los contenidos y competencias de las distintas asignaturas del itinerario de 

Hidrología del Grado en Ingeniería Civil, que se imparten desde el área de 

Ingeniería Hidráulica, para valorar si se consigue el cumplimiento de lo que 

estipulan los documentos normativos revisados. Estas asignaturas son las 

siguientes: 

 Hidráulica e Hidrología 

 Trazado y Drenaje de Carreteras 

 Abastecimiento y Saneamiento 

 Obras y Aprovechamientos Hidráulicos 

 Depuración de Aguas Residuales 

 Ingeniería Ambiental 

 Sistemas Energéticos y Centrales 

 Presas 

 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos 

Los participantes en la investigación educativa han sido los integrantes de la Red 

de Investigación propuesta, es decir, docentes del Departamento de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Alicante pertenecientes al área de Ingeniería 

Hidráulica. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El instrumento de recogida de la información, que se ha elaborado ad-hoc para 

esta investigación, es un cuestionario (consistente en una serie de tablas) en el 

que se exponen, por una parte, los requisitos exigidos por la "Orden 

CIN/307/2009”, relativa a las competencias establecidas para un Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas (Tabla 1) y, por otra, las competencias y contenidos 

de cada una de las asignaturas evaluadas de manera individual, enumeradas 
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previamente. La interacción entre la Tabla 1 y las tablas elaboradas para cada 

asignatura verifican la consecución de las competencias. 

Tabla 1. Competencias que deben adquirirse según lo establecido en la Orden 

CIN/307/2009. 

Encabezado 1 
COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE  

(Orden CIN/307/2009) 

Común a la 

Rama de Civil 

1 

Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos 

vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en 

presión como en lámina libre. 

2 
Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología 

superficial y subterránea. 

3 
Capacidad para aplicar metodologías de estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental. 

De Tecnología 

Específica 

(Hidrología) 

4 

Conocimiento y capacidad para proyectar y 

dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas 

energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y 

planificación y gestión de recursos hidráulicos 

superficiales y subterráneos. 

5 
Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los 

ecosistemas y los factores ambientales. 

6 

Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos 

relacionados con la distribución de agua y el 

saneamiento. 

7 

Conocimiento y comprensión de los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento, así como de su 

dimensionamiento, construcción y conservación. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2462 

 

2.3. Procedimiento 

Para llevar a cabo esta investigación educativa se ha realizado un análisis 

cualitativo de la información contenida en los documentos normativos evaluados, 

previamente mencionados. Fundamentalmente, se ha realizado una revisión 

exhaustiva de la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

(Tabla 1). Complementariamente, se ha realizado una evaluación del contenido 

de la memoria verificada del Grado en Ingeniería Civil, en particular, de las 

competencias y contenidos de las distintas asignaturas del itinerario de 

Hidrología que son impartidas por el área de Ingeniería Hidráulica y que se 

muestran en el apartado de Resultados. Con la información obtenida, se ha 

analizado el grado de consecución de competencias y contenidos desde las 

distintas asignaturas evaluadas. 

3. Resultados 

A continuación, se evalúan, de manera individual, a partir de la información 

contenida en la memoria verificada de la titulación, las asignaturas objeto de 

estudio y se comparan los resultados del aprendizaje coincidentes con lo 

requerido en la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero (Tabla 1). 

 Hidráulica e Hidrología (Tabla 2) 

 Trazado y Drenaje de Carreteras (Tabla 3) 

 Abastecimiento y Saneamiento (Tabla 4) 

 Depuración de Aguas Residuales (Tabla 5) 

 Obras y Aprovechamientos Hidráulicos (Tabla 6) 

 Ingeniería Ambiental (Tabla 7) 

 Sistemas Energéticos y Centrales (Tabla 8) 

 Presas (Tabla 9) 

 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos (Tabla 10) 
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Tabla 2. Hidráulica e Hidrología. 

Hidráulica e Hidrología 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Conocimiento y comprensión de la mecánica de 
los fluidos y las ecuaciones fundamentales del 
flujo para su aplicación a los sistemas de 
conducciones, tanto en presión como en lámina 
libre. 

1 

Conocimiento, comprensión y aplicación de los 
conceptos de hidrología superficial y 
subterránea. Capacidad para evaluar y regular 
recursos hídricos. 

1 

Capacidad para realizar estudios y diseñar 
captaciones de aguas superficiales o 
subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería 
Civil.  

2 

 

Tabla 3. Trazado y Drenaje de Carreteras. 

Trazado y Drenaje de Carreteras 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 
conservación y explotación de infraestructuras, 
en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

7 

 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2464 

 

Tabla 4. Abastecimiento y Saneamiento. 

Abastecimiento y Saneamiento 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 
conservación y explotación de infraestructuras, 
en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

7 

 

Tabla 5. Depuración de Aguas Residuales. 

Depuración de Aguas Residuales 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 

conservación y explotación de infraestructuras, 

en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
7 
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Tabla 6. Obras y Aprovechamientos Hidráulicos. 

Obras y Aprovechamientos Hidráulicos 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para el mantenimiento y 
conservación de los recursos hidráulicos y 
energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. 

7 

Capacidad para planificar y gestionar los 

recursos hidráulicos superficiales, 

subterráneos y no convencionales. 
4 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 

conservación y explotación de infraestructuras, 

en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
7 

Capacidad para realizar estudios y diseñar 

captaciones de aguas superficiales o 

subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería 

Civil. 

4 
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Tabla 7. Ingeniería Ambiental. 

Ingeniería Ambiental  

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Conocimiento y comprensión del 
funcionamiento de los ecosistemas y los 
factores ambientales. 

3,5 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 

conservación y explotación de infraestructuras, 

en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
7 

 

Tabla 8. Sistemas Energéticos y Centrales. 

Sistemas Energéticos y Centrales 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 

conservación y explotación de infraestructuras, 

en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
7 
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Tabla 9. Presas. 

Presas 

Resultados del aprendizaje 

Competencias establecidas en la 

Orden CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, 
inspeccionar, dirigir, gestionar y explotar obras 
y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: 
infraestructuras del transporte viario, 
ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; 
infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de 
costas y playas; infraestructuras e instalaciones 
hidráulicas y de producción industrial de agua, 
de aprovechamientos hidroeléctricos y 
energéticos y de ingeniería sanitaria; servicios 
urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 

conservación y explotación de infraestructuras, 

en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
7 

Capacidad para realizar estudios y diseñar 

captaciones de aguas superficiales o 

subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería 

Civil. 

4 
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Tabla 10. Planificación y Gestión de Recursos Hídricos 

Planificación y Gestión de Recursos Hídricos  

Resultados del aprendizaje 

Competencias 

establecidas en la Orden 

CIN/307/2009 (Tabla 1) 

Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, 
dirigir, gestionar y explotar obras y servicios en el 
ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras del 
transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por 
tubería; infraestructuras de puertos, estructuras 
marítimas y de defensa y regeneración de costas y 
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de 
producción industrial de agua, de aprovechamientos 
hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería sanitaria; 
servicios urbanos y ambientales. 

4,6 

Capacidad para el mantenimiento y conservación de 

los recursos hidráulicos y energéticos, en el ámbito de 

la Ingeniería Civil. 
4 

Capacidad para planificar y gestionar los recursos 

hidráulicos superficiales, subterráneos y no 

convencionales. 
4 

Capacidad para la gestión, el mantenimiento, 

conservación y explotación de infraestructuras, en el 

ámbito de la Ingeniería Civil. 
7 

Capacidad para realizar estudios y diseñar 

captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en 

el ámbito de la Ingeniería Civil 
4 

 

A partir de los resultados anteriores (Tablas 2 a 10), se comprueba que, los 

resultados de aprendizaje conseguidos al cursar las asignaturas evaluadas en 

esta investigación educativa garantizan el cumplimiento de todas las 

competencias mínimas exigidas en la Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero 

(Tabla 1). A modo de resumen, a partir de los resultados del aprendizaje 

recogidos en las tablas anteriores (Tablas 2 a 10), las competencias adquiridas, 

cuando se cursan todas las asignaturas evaluadas, son las siguientes (Tabla 11): 
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Tabla 11. Competencias adquiridas. Asignaturas impartidas desde el área de 

Ingeniería Hidráulica. Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Orden 

CIN/307/2009 
(Tabla 1) 

CET-4: Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación 
del territorio y para participar en la urbanización del espacio público urbano, 
tales como abastecimiento y distribución de agua, saneamiento y depuración 
de aguas, gestión de residuos, sistema de transporte, tráfico, iluminación, 
energía y comunicaciones. 

6 

O-4: Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar, dirigir, gestionar y 
explotar obras y servicios en el ámbito de la Ingeniería Civil: infraestructuras 
del transporte viario, ferroviario, marítimo, fluvial y por tubería; infraestructuras 
de puertos, estructuras marítimas y de defensa y regeneración de costas y 
playas; infraestructuras e instalaciones hidráulicas y de producción industrial 
de agua, de aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos y de ingeniería 
sanitaria; servicios urbanos y ambientales. 

4 

O-5: Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos 
hidráulicos y energéticos, en el ámbito de la Ingeniería Civil. Capacidad para 
planificar y gestionar los recursos hidráulicos superficiales, subterráneos y no 
convencionales. 

4 

O-8: Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas 
superficiales o subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería Civil 

4 

CE-7: Conocimiento y comprensión de la mecánica de los fluidos y las 
ecuaciones fundamentales del flujo para su aplicación a los sistemas de 
conducciones, tanto en presión como en lámina libre.  

1 

CE-8: Conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos de hidrología 
superficial y subterránea. Capacidad para evaluar y regular recursos hídricos. 

2 

CEC-8: Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento, así como de su dimensionamiento, construcción y conservación. 

1 

CEH-1: Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e 
instalaciones hidráulicas, de producción industrial de agua, sistemas 
energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de 
recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. 

4 

CEH-2: Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y 
los factores ambientales. 

3,5 

CEH-3: Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con 
la distribución de agua y el saneamiento. 

6 

CEH-4: Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y 
saneamiento, así como de su dimensionamiento, construcción y conservación. 

7 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2470 

 

La investigación desarrollada permite confirmar, por tanto, que no existen 

carencias detectadas, cumpliéndose lo establecido en los documentos 

normativos consultados. 

4. Conclusiones 

Se ha realizado una investigación educativa para identificar las competencias 

que debe adquirir un Ingeniero Técnico de Obras Públicas que curse el itinerario 

en Hidrología, según lo estipulado en la Orden CIN/307/2009. Se ha comparado 

la información contenida en este documento normativo, con la información 

contenida en la memoria verificada del grado en Ingeniería Civil de la Universidad 

de Alicante, concretamente de las asignaturas correspondientes al itinerario de 

Hidrología. Tras la evaluación de las asignaturas implicadas se confirma que no 

existen carencias en los contenidos mínimos y competencias de las asignaturas 

que integran el plan de estudios del grado en Ingeniería Civil de la Universidad 

de Alicante y que, por tanto, de forma generalizada, una vez superadas las 

asignaturas del itinerario de Hidrología, se adquieren las competencias exigidas 

por la Orden CIN/307/2009. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Concepción Pla Bru 

Tareas de coordinación y organización entre los 

distintos participantes. Establecimiento del 

calendario de trabajo y de las sesiones grupales 

en las que se establecieron los objetivos iniciales 

y la evaluación de los resultados. Elaboración del 

instrumento utilizado para realizar la 

investigación. Síntesis de resultados y 

conclusiones. Elaboración de la memoria de la 

red. 

Miguel Ángel Pardo Picazo 

Planteamiento inicial del problema. Elaboración 

del instrumento utilizado para realizar la 

investigación planteada. 

Javier Valdés Abellán 
Evaluación del contenido de las distintas 

asignaturas objeto de esta investigación. 

María José Moya Llamas 
Evaluación del contenido de las distintas 

asignaturas objeto de esta investigación. 

Antonio Jodar Abellán 

Elaboración del instrumento utilizado para 

realizar la investigación planteada. Síntesis de 

resultados y conclusiones. 

Arturo Trapote Jaume 
Evaluación del contenido de las distintas 

asignaturas objeto de esta investigación. 
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Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 

 

Resumen (Abstract) 

Este proyecto tiene como objetivo estudiar la aceptación de la transición de las 

clases presenciales a la modalidad online por parte de los estudiantes. Para 

ello, se ha diseñado un estudio basado en encuestas que recogieron la opinión 

de varios aspectos relativos a las clases y se ha comparado los resultados 

académicos de los estudiantes con años anteriores. Este estudio se ha 

realizado en las asignaturas de Sistemas Inteligentes del Grado de Ingeniería 

Robótica y de Matemáticas 2 en los grados de Ingeniería Informática e 

Informática y Administración de Empresas. Las encuestas anónimas y 

voluntarias fueron respondidas por 137 estudiantes (108 de Matemáticas 2 y 29 

de Sistemas Inteligentes), valorando positivamente (70,7%) la adaptación de 

las asignaturas a la modalidad en línea. Sin embargo, 21% y 43% de los 

encuestados han señalado un empeoramiento significativo con relación a la 

modalidad online, refiriendo que es muy difícil seguir las clases en el formato 

online. Por otra parte, se ha realizado un análisis en base a las calificaciones 

obtenidas en ambas asignaturas. El estudio pone de manifiesto que el paso a 

la docencia online no ha supuesto un empeoramiento (ni mejora) de las 

calificaciones obtenidas, pues éstas han sido equivalentes. 

mailto:angelogoncalo.costa@ua.es
mailto:ester@ua.es
mailto:sco@ua.es
mailto:jvicent@%20ua.es
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Palabras clave: Modalidad Online, STEM, Encuestas 

 

1. Introducción 

Contendrá de forma breve el problema o cuestión específica del planteamiento 

de la red y el proyecto desarrollado (marcar como Normal). 

Debido a la pandemia generada por la COVID-19 las universidades se vieron 

obligadas a cambiar las clases presenciales por un modelo de docencia en 

línea. Esto ha representado un cambio radical para muchas de las asignaturas, 

pues no estaban preparadas para esta situación, principalmente aquellas 

consideradas como clásicas, como las matemáticas. Mucho del paradigma que 

compone las clases de esta índole es la interacción inmediata entre profesor y 

estudiante, que se pierde mucho cuando las clases son online. 

Actualmente la mayoría de las universidades emplea el modelo dual que exige 

adaptaciones tanto por parte del profesorado como del estudiantado. La rápida 

adaptación de material curricular y medios tecnológicos ha originado varios 

problemas que ponen en relieve la necesidad de adaptar las metodologías a 

esta nueva fase. 

Este experimento analiza la eficiencia de esta nueva metodología de 

aprendizaje identificando los posibles problemas en la comunicación entre el 

profesorado y el alumnado, así como el desempeño académico de estos 

últimos e investigar formas de mejorar la interacción entre profesores y 

estudiantes. 

2. Objetivos 

Los objetivos concretos que se persiguen con esta red son: 

 Analizar los efectos del cambio rápido del proceso de 

enseñanza/aprendizaje y de los métodos evaluación clásicos a modalidades 

online en el proceso de enseñanza/aprendizaje, identificando las ventajas y 
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desventajas de dicha transición y su impacto entre profesorado y 

estudiantes; 

 Estudiar las técnicas/métodos a utilizar para que la modalidad online se 

convierta en un instrumento de enseñanza efectivo; 

 Investigar las características necesarias para motivar al alumnado y mejorar 

su rendimiento académico 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Cuatro de los cinco participantes son profesores de las asignaturas de los 

grados de Ingeniería Robótica, Ingeniería Informática e el Doble Grado en 

Ingeniería Informática y Administración de Empresas. Uno de los participantes 

es un estudiante del Máster en Automática y Robótica. La inclusión del 

estudiante ofrece una distinta perspectiva sobre el problema, además de abrir 

una puerta para una interacción cercana con otros estudiantes que los 

profesores no poseen. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para evaluar la experiencia educativa se ha utilizado una encuesta al alumnado 

involucrado en el estudio educativo. Asimismo, se ha realizado una 

comparativa de las calificaciones obtenidas en el curso anterior y el actual con 

el fin de estudiar la repercusión de la resolución de un problema mayor en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y adaptación de contenido. 

3.3. Procedimiento 

La experiencia se ha llevado a cabo en las siguientes fases: 

Fase 1: En esta primera fase se identificó el problema y se ha procedido a la 

coordinación de contenidos de dos asignaturas de dos titulaciones (Grado en 

Ingeniería Robótica y Grado en Ingeniería Informática) y como adaptar los 

contenidos de clase.  
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Fase 2: Una vez conocidos los contenidos impartidos, se ha llevado a cabo una 

búsqueda de nuevas tecnologías aplicadas a los contenidos propuestos 

existentes para la mejora en la docencia en contenidos similares a los 

estudiados en este proyecto. 

Fase 3: Una vez conocidos los contenidos impartidos en la asignatura 

seleccionada y las metodologías existentes, se diseñó contenidos digitales para 

el uso en clase, basados en los contenidos y guía docente existentes para la 

modalidad presencial. Estos contenidos afectan toda la materia impartida en 

clase. El objetivo era comprender la aceptación por parte del estudiantado a 

nuevos contenidos digitales y procedimientos docentes. Además, se diseñó un 

cuestionario para evaluar la mejora en el proceso de aprendizaje y otros 

aspectos como la interacción y el compromiso por parte de los estudiantes. 

Fase 4: Realización de la experiencia educativa 

Fase 5: En esta última fase, se ha evaluado la experiencia llevada a cabo y 

analizado los resultados obtenidos. 

4. Resultados 

 La experiencia educativa diseñada ha sido evaluada mediante dos procesos 

distintos: 

 Comparación de las calificaciones obtenidos entre los dos tipos de 

actividades. Dicho análisis ha reflejado una mejora en la calificación de los 

estudiantes en la actividad basada en competición frente a la obtenida en la 

actividad tradicional 

 Valoración de los estudiantes de la actividad basada en competición. Para 

ello, se diseñó un formulario de Google compuesta con las siguientes 

cuestiones: 

1. ¿Qué ha supuesto para ti el paso a docencia no presencial? 

2. ¿Cómo valoras la adaptación que se está haciendo de la asignatura? 

3. ¿Qué tipo de materiales y metodologías consideras más interesantes? 

4. En caso de considerar que hay área de mejora en las adaptaciones 

que se están realizando, ¿qué mejoras consideras que sería 

conveniente introducir? 
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5. Indica aquí cualquier otra observación que quieras realizar sobre la 

docencia no presencial 

Las dos últimas cuestiones (4 y 5) eran de respuesta textual, y por eso no ha 

sido posible extraer una respuesta analítica de ellas, no obstante, ha sido 

posible encontrar información adicional a las respuestas que explican en mayor 

profundidad las respuestas escogidas. Los resultados de esas respuestas 

están detallados en la sección 5.  

Finalmente, la pregunta 3 era de múltiple respuesta, así que casa respuesta es 

relativa a la cantidad de encuestados. 

 

 

 

Figura 34: Respuestas del alumnado de la asignatura de Sistemas Inteligentes 

al cuestionario de evaluación de la experiencia educativa 
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Figura 35: Respuestas del alumnado de la asignatura de Matemáticas 2 al 

cuestionario de evaluación de la experiencia educativa 
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la asignatura a la modalidad online. Sin embargo, está patente la dificultad para 

seguir las lecciones en esta modalidad y la razón principal radica en la 

naturaleza de la asignatura. 

Finalmente, en términos de contenido digital o estilo de enseñanza, los 
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mediante el uso de clases grabadas y videos cortos que explican en detalle 

ciertos temas que son intrínsecamente más complejos o que necesitan una 

mayor explicación. Adicionalmente, los estudiantes muestran interés en cuanto 

a la enseñanza personalizada, donde pueden contactar con los profesores con 

dudas específicas en periodos fuera de clases. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Angelo Araujo Costa 

Coordinación de la red. Participación activa en 

las distintas reuniones realizadas. Investigación 

del estado de la cuestión. Análisis de las técnicas 

y metodologías digitales para la mejora de la 

docencia. Diseño del cuestionario para los 

alumnos. Evaluación de los resultados. Escritura 

de los artículos resultado de este trabajo. 

Ester Martínez Martín 

Participación activa en las distintas reuniones 

realizadas. Investigación del estado de la 

cuestión. Análisis de las técnicas y metodologías 

digitales para la mejora de la docencia. Diseño 

del cuestionario para los alumnos. Evaluación de 

los resultados. Escritura de los artículos resultado 

de este trabajo. 

Francisco Escolano Ruiz 

Participación activa en las distintas reuniones 

realizadas. Investigación del estado de la 

cuestión. Análisis de las técnicas y metodologías 

digitales para la mejora de la docencia. Diseño 

del cuestionario para los alumnos. Evaluación de 

los resultados. 

José Vicent Frances 
Participación activa en las distintas reuniones 

realizadas. Investigación del estado de la 
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cuestión. Análisis de las técnicas y metodologías 

digitales para la mejora de la docencia. Diseño 

del cuestionario para los alumnos. Evaluación de 

los resultados. 

Francisco Morillas Espejo 

Participación activa en las distintas reuniones 

realizadas. Investigación del estado de la 

cuestión. Análisis de las técnicas y metodologías 

digitales para la mejora de la docencia. Diseño 

del cuestionario para los alumnos. Evaluación de 

los resultados. Escritura de un artículo resultado 

de este trabajo. 
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Grado en Ciencias de la Actividad 
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de evaluación innovadora para la 
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Resumen 

La situación educativa actual sobrevenida por la pandemia de COVID-19 ha 

influido en la presencialidad del alumnado en las instituciones educativas, 

derivando en docencia dual y on-line. El objetivo principal de la presente red es 

llevar a cabo una adaptación de la evaluación y defensa de los Trabajo Final de 

Grado (TFG) del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los 

resultados de la presente red muestran que el alumnado está satisfecho con la 

realización de la defensa del TFG del Grado del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de manera on-line. Además, valoran 

positivamente toda la información recibida para los diferentes procesos que 

conlleva el TFG. Sin embargo, aunque la modalidad on-line ofrece mayor 

comodidad y agilidad, la mayoría de ellos preferiría volver a la modalidad 
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presencial por la frialdad de la defensa al no poder ver al tribunal durante la 

exposición, así como por lo problemas que la modalidad on-line ocasiona como 

los tiempos de espera y los problemas de conexión. 

 

Palabras clave: TFG, on-line, satisfacción, evaluación. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La situación sanitaria actual ha obligado a las universidades a implementar un 

nuevo modelo de enseñanza basado en una docencia dual para las 

asignaturas de las diferentes titulaciones. 

Aunque los Trabajos Fin de Grado (TFG) no cuentan con una estructura como 

el resto de asignaturas, es necesario el llevar a cabo una adaptación que 

permita una evaluación adecuada y adaptada a la modalidad online.   

Las particularidades propias de los trabajos de Fin de Grado (TFG) en cuanto a 

la valoración se basan en una evaluación realizada por tres miembros del 

departamento que se constituyen dentro de un tribunal de evaluación. Además, 

las dos modalidades de defensa contempladas en la normativa actual de la 

Facultad de Educación (Reglamento sobre los Trabajos de Fin de Grado/Fin de 

Máster para los estudios impartidos en la Facultad de Educación aprobado por 

consejo de gobierno el 30 de Enero de 2014) permite la defensa tanto oral 

como defensa escrita. Este hecho conlleva tal y como se ha mencionado 

anteriormente, la necesidad de llevar a cabo una adaptación de la evaluación 

de los trabajos de fin de Grado para ser adaptados a una modalidad online.  

Por ese motivo la temática de esta red se desarrolla alrededor de un 

procedimiento innovador de evaluación del Trabajo Fin de Grado para el grado 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a través de la evaluación en 

modalidad online 

1.2 Revisión de la literatura 

Como consecuencia de la declaración de estado de alarma ordenado por el 

Gobierno de España el 14 de marzo de 2020, obligó a la población española a 

permanecer en sus domicilios como una medida drástica para poder combatir y 

minimizar la propagación del virus COVID-19. 

Ante esta situación, la Universidad de Alicante tuvo que llevar a cabo una 

adaptación de las asignaturas a modalidad online para poder garantizar el 
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seguimiento de las mismas y la continuidad de los estudios, los cuales, estaban 

y están diseñados para la formación en modalidad presencial (García-Peñalvo 

et al., 2020). Para ello, fue necesario realizar unas adaptaciones en cuanto a la 

organización, estructura y evaluación, que diese respuesta a las necesidades 

existentes en una docencia online (Pazos et al., 2020). 

En el caso del Trabajo Fin de Grado, el cual presenta unas características 

propias como asignatura, se llevaron a cabo por parte de la coordinación, las 

adaptaciones necesarias que garantizasen un desarrollo de la asignatura. 

Sin embargo, la realidad actual es que nos encontramos en un escenario 

donde debemos desarrollar y planificar nuevamente una adaptación a la 

modalidad online, pudiendo planificar y desarrollar los materiales y entornos 

necesarios que garanticen una evaluación de calidad en modalidad online 

(García Soto et al., 2020). Por tanto, para poder desarrollar un proceso de 

enseñanza basado en un entorno virtual es necesario llevar a cabo una 

planificación, un desarrollo de las actividades a realizar, establecer los recursos 

y herramientas a emplear, así como los criterios e instrumentos de evaluación 

que serán utilizados (Sangrà, 2020). 

Para ello es necesario desarrollar un procedimiento basado en los ejes 

principales de un entorno virtual, y de este modo, garantizar un proceso de 

evaluación del TFG con las garantías necesarias que garantice una evaluación 

de calidad adaptada a la modalidad online. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de esta experiencia educativa es llevar a cabo una 

adaptación de la evaluación y defensa de los TFG del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, para ello se establecen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Llevar a cabo una planificación de los procedimientos de evaluación a 

desarrollar en modalidad online para cada uno de los tipos de defensa a 

realizar (defensa oral y defensa escrita) 

 Desarrollar los materiales necesarios que ayuden a estudiantes a 

completar la entrega y defensa de su TFG. 
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 Desarrollar los materiales necesarios que ayuden a tutores/miembros del 

tribunal a llevar a cabo la evaluación de los TFG 

Desarrollar rúbricas de evaluación para ser utilizados como instrumentos de 

evaluación adecuados y adaptados a la modalidad online para cada uno de los 

itinerarios existentes en el Grado de Ciencias del Deporte. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo de final de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es 

una asignatura de 4º curso adscrita al asegundo semestre. Debido a su 

particularidad, lleva una gestión específica y particular. 

Como consecuencia de la adaptación de la docencia a modalidad online y 

posteriormente a modalidad dual, el TFG ha debido modificar y adaptar su 

proceso de evaluación para dar respuesta a las necesidades existentes 

condicionadas por la situación sanitaria. 

Por tanto, la implementación de esta experiencia educativa se centra en los 

estudiantes matriculados en la asignatura de Trabajo de Fin de Grado del 

Grado de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

En primer lugar, se utilizó un cuestionario de respuesta cerrada mediante 

escala Likert de 1 a 5, donde 1 sería totalmente desacuerdo y 5 totalmente de 

acuerdo. En ese cuestionario se formularon preguntas sobre los canales de 

comunicación utilizados, además de la información y materiales facilitados de 

cara a la preparación de entrega y defensa del TFG. 

Para poder llevar a cabo el estudio de la experiencia educativa innovadora, se 

utilizará un cuestionario de incidencias críticas que ayude a recopilar la 

información necesaria sobre la implementación de la experiencia. El 

cuestionario de incidencias críticas (CuIC) (Muñoz et al., 2012) consta de dos 

partes a desarrollar; a) Indicar una incidencia crítica positiva, b) una incidencia 
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crítica negativa, añadiendo un apartado sobre propuestas a realizar. De este 

modo, se podrá evaluar la experiencia implementada para la entrega, defensa y 

evaluación del TFG tanto por parte de los estudiantes, como también por parte 

de los tutores/miembros del tribunal, recogiendo los aspectos positivos y 

negativos de la intervención, así como de las posibles soluciones que se 

plantean de cara a los aspectos que menos hayan gustados a los agentes 

participantes en relación a la defensa y evaluación del TFG en el Grado de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

2.3. Descripción de la experiencia 

El desarrollo y la implementación de esta experiencia, queda supeditada a los 

plazos parametrizados dentro de la aplicación de UAproject de UACloud. Esta 

aplicación ha sido desarrollada por la universidad de alicante para gestionar las 

entregas y solicitudes de defensa de los estudiantes, así como la gestión de los 

tribunales/Tutores y procesos de defensa. 

Debido a que la plataforma no cuenta con un espacio para la interacción 

asíncrona, se llevó a cabo la utilización de la aplicación Remind para poder 

establecer una canal de comunicación directo con los estudiantes, a parte de 

los oficiales utilizados en cualquier otra asignatura como son los anuncios en 

campus virtual. 

Dicho todo lo anterior, la experiencia educativa plantea se centra dos 

momentos diferentes dentro de proceso de realización de realización del TFG 

en modalidad online. Se destacan dos fases diferenciadas: a) Fase 1: Sobre 

familiarización y selección de línea y tutor por parte del alumno y tutores; b) 

Fase 2: Proceso de defensa del TFG en modalidad online 

- Fase 1:  

o Información audiovisual sobre UA Project a estudiantes 

o Información audiovisual sobre el uso de Uaproject para tutores 

- Fase 2: 

o Desarrollo de la guía de defensa del TFG 

o Desarrollo de la guía de defensa para tutores y tribunales 

De este modo, a continuación, se facilita la información y materiales creados 

durante la fase 1 
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Información audiovisual sobre UA Project a estudiantes 

A los estudiantes se les facilita una guía sencilla donde aparecen 8 ítems de 

interés con material audiovisual sobre las dudas o cuestiones más importantes 

relacionadas con UAproject y la elección de línea. 

Se debe tener en cuenta que en el caso de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte es posible llevar a cabo una preselección de estudiantes por parte de 

los tutores. De modo que aquellos alumnos que lo hagan dentro del tiempo 

establecido, pueden elegir un tutor y una línea de TFG a realizar con el tutor 

que deseen. Por otro lado, los estudiantes que lo prefieran, pasarán a un sorteo 

de las líneas disponibles que serán repartidas por interés de los estudiantes en 

función de su nota de expediente. 

Para evitar agravios comparativos con respectos a los estudiantes que 

pactaron con tutores la realización del TFG, cada tutor está obligado a dejar en 

abierto al menos una plaza de cada una de las líneas que haya creado por 

petición de algún estudiante. 

De este modo, se les facilitó la siguiente información: 

Alumnos/as 

¿Qué és UAProject? ¿Dónde está UAproject?  

¿Dónde aparecen las fechas importantes para saber cuándo hacer cada cosa? 

¿Dónde están las propuestas ofertadas? 

¿Cuántas plazas hay disponibles por línea ofertada? 

¿Cómo elijo una propuesta? 

¿Dónde puedo consultar la propuesta que me ha sido asignada? 

Ya cursé el TFG/TFM el año pasado, pero quiero elegir una nueva propuesta, 

diferente a la del año pasado, ¿Cómo lo hago? 

¿Qué debo saber sobre la defensa del trabajo? 

 

Información audiovisual sobre el uso de UAproject para tutores 

https://drive.google.com/file/d/1rbroHS6U5V7F-Lt9VcQRlOCtD2zveye-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZXgHnok51Sd0HV2ECA4aAQ-4WmcSrEaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174N1gFX1ZdIraiszVwMr6Q-zlDhmWpER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qnUdf7nMpevSx11VA82sirn9SYwEfnYz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1INJOjXpeGXQ1npvBnFH896ddAmXfYTKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XnvD8KWG4eLFN3K-4v_sdUMC7ZCliW1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2BWGVEZI9ZSv83J_HtG6tZe0wKBrvS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2BWGVEZI9ZSv83J_HtG6tZe0wKBrvS3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsA3fciKA_8A2OLPpvme6enjZJW8cla_/view?usp=sharing
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Por otro lado, se debe tener en cuenta que el tutor también debe llevar a cabo 

una serie de gestiones a través de la UAproject que permitan a los estudiantes 

conocer la oferta realizada por cada tutor con información de interés 

relacionada con la propia línea o líneas presentadas, el objetivo de las mismas 

y el número de plazas ofertadas. 

Al igual que en el caso de los estudiantes, se desarrolló un material audiovisual 

específico para facilitar la tarea a los tutores en relación a la gestión del TFG 

con la aplicación de UAproject dentro de UACloud. 

Tutores/as 

Debo crear una línea nueva, ¿cómo lo hago? 

Quiero meter un cotutor/a a una de mis líneas ya creadas, ¿cómo lo hago? 

Quiero crear una nueva línea en la que seremos dos tutores, ¿cómo lo hago? 

Quiero recuperar una línea que ya presenté el año pasado ¿cómo lo hago? 

Quiero preasignar a un estudiante en una nueva línea ¿cómo lo hago? 

Quiero preasignar a un estudiante a una de mis líneas ya creadas, ¿cómo lo 

hago? 

Quiero editar una línea, ¿cómo lo hago? 

Quiero eliminar una línea, ¿cómo lo hago? 

Quiero eliminar a un tutor de una de mis líneas, ¿cómo lo hago? 

¿Cómo sé que alumnos tengo asignados? 

¿Cuáles son las propuestas disponibles y asignadas? 

Debo subir el informe del tutor, ¿Dónde y cómo lo subo a UAPRoject? 

¿Cómo le paso el programa antiplagio a un TFG/TFM? 

Cómo excluyo fuentes de un documento en Turnitin 

 

En relación a la fase 2 de la experiencia recogida en esta memoria, se centra 

en el proceso específico de la defensa. 

https://drive.google.com/file/d/1YfLOw70jHJgQ9-jxNpXEoJVl899lmZ1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8DVhVLQSdTKMhcTcI3N9sIxXD1t1XkZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB3VxuwR-hGg2j4YyrlDgNxc8aNlLCzD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8ahffyxGlYbLucmd56zOwB_sQnOHAaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbXgo3qZMkiGHrC3QXCsO1gIXEk69zde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zYUBMBQIvpOLUniYHn9NWGUnG_NFGeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zYUBMBQIvpOLUniYHn9NWGUnG_NFGeF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O-qtb_g72Jfqh_rsPb55ZAGyRPRYsdCo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mc-rMJHoe-6FYqlj1p91oT3CuBRAMvbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJxslun1UHyo_6P0evlyeZW4EuciIn6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JisxhcC1V_Zv5tWCtAD1EGOMvw5hmKXQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iJPeYzWK7cBNfSg98a7HgE8Sd5YM-032/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qX8VdbAoQcl4wsDY4ig4B0srGIflY6gH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eb6uD6tQAvE4zFzpu2r1UCDH6Fnlr7ai/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d2gITKHda7F1U-x8_QUBfzN7Re0muHtt/view?usp=sharing
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Para ello se elaboraron dos documentos con toda la información de interés de 

cara a la defensa. La primera guía de la defensa se centró en la explicación de 

los tipos de defensa. Ya que el estudiante, puede elegir en realizar una defensa 

oral o una defensa escrita. Dentro de la propia guía, se facilita información de 

interés con accesos a videos explicativos que ayuden y faciliten la preparación 

de la defensa por parte de los estudiantes 

Guía alumnos/as 

 A continuación, se detallan las consideraciones y procedimientos a llevar 

a cabo por parte de la coordinación del TFG del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, en respuesta a la evaluación del trabajo de fin 

de grado en modalidad no presencial. 

 Se ruega al alumnado que consulte y lea detenidamente el 

procedimiento de evaluación detallado en este documento. 

Información sobre las defensas 

 Realizada la solicitud de la defensa, según el artículo 10.2 del 

Reglamento sobre los Trabajo de Fin de Grado/Fin de Máster para los estudios 

impartidos en la Facultad de Educación, el alumno/a, podrá elegir si realizar 

defensa oral o defensa escrita. 

 Para indicar el tipo de defensa a realizar, el alumno/a deberá 

responder al siguiente cuestionario (se facilitó un acceso a un cuestionario de 

google forms) 

 Los alumnos/as que no indiquen el tipo de defensa a realizar, se les 

asignará por defecto, defensa oral. 

Finalmente, será requisito indispensable, que todos los alumnos/as y 

miembros de tribunal, dispongan de una cuenta institucional de Google. Para 

ello podrán darse de alta siguiendo las siguientes instrucciones (ver vídeo 

explicativo).  

En caso de tener algún problema con el alta o la verificación de la 

cuenta, deberán rellenar un cuestionario de incidencias sobre servicios 

externos (acceso formulario de incidencia) 

Fecha de defensa 

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/reglamento-tfg-tfm.pdf
https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/reglamento-tfg-tfm.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SU7NmSyiJAi6ykqHhRq0W9CD2PiTlW-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SU7NmSyiJAi6ykqHhRq0W9CD2PiTlW-x/view?usp=sharing
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=5750&idioma=es
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 La fecha establecida para la defensa del TFG-CAFD en todos los 

tribunales, es la indicada en UAproject. 

 En caso de existir alguna incompatibilidad que impida la defensa por 

parte del alumno, se deberá enviar un correo/Alegación UAProject. 

Defensas orales 

A continuación, se realizará una explicación sobre la realización de las 

defensas orales 

Los alumnos/as que deseen realizar defensa oral, deberán seguir el 

siguiente procedimiento: 

El alumno/a deberá hacer entrega de un enlace a un vídeo defensa de su TFG 

(se facilitó acceso al formulario de entrega). En dicho vídeo no es necesario 

que el alumno/a aparezca, pero deberá contener la explicación con su propia 

voz de una presentación Power Point que contenga todo el desarrollo de su 

TFG. La duración máxima del vídeo será de 10 minutos. 

IMPORTANTE: El enlace al vídeo debe contener los permisos en abierto 

para que pueda ser visualizado por cualquiera, de modo que rogamos se 

configuren las opciones de difusión del archivo. 

No existe una plantilla modelo para el desarrollo del Powert Point, por lo que 

será decisión del alumno, el formato, diseño y tipo de letra utilizado. 

La videograbación se podrá realizar con cualquier programa que permita la 

locución en la presentación Powert Point o la videograbación. Pero para 

aquellos que lo necesiten, pueden hacer uso de Loom. Un programa muy 

sencillo de utilizar que permite la exportación del vídeo en .mp4 (acceso 

tutorial) 

Los secretarios de cada tribunal, tendrán acceso a los resultados del 

cuestionario, debiendo seleccionar y descargar, los vídeos correspondientes a 

los alumnos/as asignados a su tribunal. Esta será la primera evidencia de la 

evaluación del alumno/a. 

Los secretarios de cada tribunal, deberán configurar un enlace en Google Meet, 

dentro del horario asignado para las defensas de los TFG.  

https://www.loom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9JSDudz5TXE
https://www.youtube.com/watch?v=9JSDudz5TXE
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Dentro de UAPorject, aparecerá el tribunal asignado, así como una franja 

horaria de tiempo. 

Se publicará un documento donde aparecerá la hora asignada para cada 

alumno/a así como un enlace de aula virtual donde se deberá acceder a la hora 

indicada para llevar a cabo la defensa del TFG de forma online 

Se ruega que se eviten las conexiones por wifi y se utilice la conexión por 

cable. 

Del mismo modo, rogamos que hagáis las pruebas pertinentes para saber 

cómo compartir pantalla y tener la certeza que tanto micro y otros periféricos 

del ordenador, funcionan correctamente. 

A diferencia de las defensas realizadas otros años, en la modalidad de defensa 

oral a través de aula virtual, directamente se inicia con las preguntas del 

tribunal. Estableciéndose un tiempo máximo de 10 minutos para preguntas y 

respuestas. 

Finalizada la defensa del trabajo del alumno, el alumno/a deberá abandonar el 

aula virtual. 

Defensas escritas 

 Para el desarrollo de las defensas escritas se establecerá el siguiente 

procedimiento: 

Al igual que en el caso de la modalidad oral, el secretario/a de cada tribunal, 

deberá configurar un aula virtual donde el alumno deberá acceder el día de su 

defensa. 

De este modo, se publicará una lista donde aparecerá el nombre de cada 

alumno/a con la hora de defensa, así como el enlace a su aula virtual.  

Llegada la hora de la defensa, el alumno/a deberá acceder al aula virtual donde 

estarán conectados los tres miembros del tribunal.  

Dado que es defensa escrita, el presidente, le dictará al alumno/a las preguntas 

que han sido preparadas por el tribunal. El alumno/a deberá tomar nota de 

ellas. Tras el dictado, el presidente/e preguntará al alumno si tiene alguna duda 
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o necesita aclaración sobre las preguntas formuladas. En caso de haberlas, se 

resolverán. 

Dicho esto, el alumno dispondrá de un tiempo de 30 minutos para responder de 

forma escrita a las preguntas (máximo 3 preguntas) 

Una vez haya contestado, deberá completar el siguiente cuestionario (se facilitó 

un enlace de google forms de acceso al cuestionario de entrega de las 

preguntas) donde podrá realizar la entrega de un enlace de acceso a un 

documento en formato .pdf completando la siguiente plantilla (acceso a la 

plantilla de respuesta). 

Los secretarios/as de cada tribunal deberán descargar las defensas escritas y 

guardarlas como evidencias de la evaluación. 

Una vez realizada la entrega por parte del alumno, nuevamente el alumno 

deberá entrar al aula virtual y solicitar la confirmación al secretario de que la 

entrega de la defensa escrita se ha realizado correctamente. 

Durante el tiempo en el que el alumno/a esté realizando la defensa, el tribunal 

estará conectado al aula virtual para atender cualquier tipo de duda o cuestión. 

Der igual modo, a los tutores que participan como tribunales evaluadores en el 

proceso de evaluación de los TFG, se les facilitó una guía explicativa para el 

correcto desarrollo de la evaluación de los trabajos. Se presta especial atención 

al papel de los secretarios de los tribunales, pues son los encargados, durante 

el proceso de evaluación de gestionar la documentación adjunta de la 

evaluación, así como de acceder y recopilar las evidencias de la calificación. 

Guía de evaluación tutores/tribuales 

A continuación, se detallan las consideraciones y procedimiento a llevar a cabo 

por parte de la coordinación del TFG del Grado de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte, en respuesta a la evaluación del trabajo de fin de grado 

en modalidad no presencial. 

Información sobre las defensas 

 El alumno/a que desee realizar la defensa el TFG, deberá formalizar la 

solicitud de dicha defensa a través de UAProject. 

https://docs.google.com/document/d/1CgoIUdBJVhYN_dMW9VfF75RnHHDB_KM-xnfW8MRiwzw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CgoIUdBJVhYN_dMW9VfF75RnHHDB_KM-xnfW8MRiwzw/edit?usp=sharing
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 Al realizar la solicitud, según el artículo 10.2 del Reglamento sobre los 

Trabajo de Fin de Grado/Fin de Máster para los estudios impartidos en la 

Facultad de Educación, el alumno/a, podrá elegir si realizar defensa oral o 

defensa escrita. 

 Por tanto, los tribunales, se constituirán atendiendo a características 

relacionadas con la especialidad del docente y la temática del trabajo 

presentado, así por el contexto que marque el tipo de defensa elegido por el 

alumno/a, por ese motivo se constituirán tribunales donde únicamente se 

evaluarán trabajos defendidos en la misma modalidad, evitando dualidades 

evaluatorias. 

 Finalmente, será requisito indispensable, que todos los alumnos/as y 

miembros de tribunal, dispongan de una cuenta institucional de Google. Para 

ello podrán darse de alta siguiendo las siguientes instrucciones (ver vídeo 

explicativo). En caso de tener algún problema con el alta o la verificación de la 

cuenta, deberán rellenar un cuestionario de incidencias sobre servicios 

externos (acceso formulario de incidencia) 

Defensas orales 

Los alumnos/as que hayan solicitado la defensa oral, deberán seguir el 

siguiente procedimiento: 

El alumno/a deberá hacer entrega de un enlace a un vídeo defensa de su TFG 

completando los datos de un formulario. En dicho vídeo no es necesario que el 

alumno/a aparezca, pero deberá contener la explicación con su propia voz de 

una presentación Power Point que contenga todo el desarrollo de su TFG. La 

duración máxima del vídeo será de 10 minutos. 

Los secretarios de cada tribunal, tendrán acceso a los resultados del 

cuestionario, debiendo seleccionar y descargar, los vídeos correspondientes a 

los alumnos/as asignados a su tribunal. Esta será la primera evidencia de la 

evaluación del alumno/a. 

Los secretarios de cada tribunal, deberán configurar un enlace en google meet, 

dentro del horario asignado para las defensas de los TFG. Dado que es 

necesario compartir con los alumnos esa información, se deberá completar el 

https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/reglamento-tfg-tfm.pdf
https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/reglamento-tfg-tfm.pdf
https://educacio.ua.es/es/documentos/trabajo-final-de-grado/reglamento-tfg-tfm.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SU7NmSyiJAi6ykqHhRq0W9CD2PiTlW-x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SU7NmSyiJAi6ykqHhRq0W9CD2PiTlW-x/view?usp=sharing
https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=5750&idioma=es
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siguiente cuestionario donde se faciliten las url de las aulas virtuales 

configuraras (acceso al cuestionario). 

Para poder configurar las sesiones de en google meet, se deberá realizar del 

siguiente modo (acceso a vídeo google meet) 

Para la defensa, en UAProject, aparecerá la hora de defensa de cada alumno. 

En ese momento, el tribunal deberá conectarse al aula virtual facilitada por el 

secretario. Una vez entre el alumno/a a evaluar, el secretario iniciará la 

videograbación de la defensa. Antes de iniciar dicha defensa, el presidente del 

tribunal, leerá el siguiente texto en base a la Normativa para la evaluación de 

los aprendizajes aprobada por Consejo de Gobierno de la UA el 28 de Abril en 

su Art. 5.2: 

“Este tribunal, le informa que se está realizando la grabación de la defensa del 

TFG del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad de Alicante del alumno/a NOMBRE DEL ALUMNO/A. Rogamos 

que el alumno/a coloque y disponga la cámara de tal modo, que sea usted el 

responsable de garantizar la privacidad de su entorno personal y familiar. 

Durante todo el desarrollo de la defensa, usted deberá mantener habilitado 

tanto el micrófono como la cámara. El motivo de la grabación de esta sesión 

por parte del tribunal, es garantizar los derechos del alumnado y cumplir el 

deber de conservación de las pruebas de evaluación a modo de evidencia. 

Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión por otros medios 

diferentes a los mencionados, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado, y 

que cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa 

vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales”. 

A diferencia de las defensas realizadas otros años, en la modalidad de defensa 

oral a través de aula virtual, directamente se inicia con las preguntas del 

tribunal. Estableciéndose un tiempo máximo de 10 minutos para preguntas y 

respuestas 

Finalizada la defensa del trabajo del alumno, el secretario deberá guardar las 

videograbaciones como evidencia de la calificación. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJID3ohOeko5Brh8bo3NIr-xfyWgxUxCD6TT6p3334fJoZeg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1mB7kB4m83MwQguNbrw-GLJ8Bse9gl6O7/view?usp=sharing
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-28-04-2020/punto-8-1-normativa-evaluacion-no-presencial-aprendizajes.pdf
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-28-04-2020/punto-8-1-normativa-evaluacion-no-presencial-aprendizajes.pdf
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Como siempre se deberán completar las actas y será el secretario el que las 

firme mediante firma digital y las adjunte como evidencia de la calificación a la 

nota del alumno como se hacía con anterioridad. 

Defensas escritas 

 Para el desarrollo de las defensas escritas se establecerá el siguiente 

procedimiento: 

Al igual que en el caso de la modalidad oral, el secretario/a de cada tribunal, 

deberá configurar un aula virtual donde el alumno deberá acceder el día de su 

defensa. Dicho esto, deberá nuevamente completar el formulario para poder 

indicar a la coordinación del TFG la dirección url de aula virtual del tribunal 

asignado (acceso al cuestionario). 

Llegada la hora de la defensa, al realizar el acceso al aula virtual por parte del 

alumno y conectados los tres miembros del tribunal, el secretario iniciará la 

videograbación. En ese momento, el presidente del tribunal, leerá el siguiente 

texto en base a la Normativa para la evaluación de los aprendizajes aprobada 

por Consejo de Gobierno de la UA el 28 de Abril en su Art. 5.2: 

“Este tribunal, le informa que se está realizando la grabación de la defensa del 

TFG del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad de Alicante del alumno/a NOMBRE DEL ALUMNO/A. Rogamos 

que el alumno/a coloque y disponga la cámara de tal modo, que sea usted el 

responsable de garantizar la privacidad de su entorno personal y familiar. 

Durante todo el desarrollo de la defensa, usted deberá mantener habilitado 

tanto el micrófono como la cámara. El motivo de la grabación de esta sesión 

por parte del tribunal, es garantizar los derechos del alumnado y cumplir el 

deber de conservación de las pruebas de evaluación a modo de evidencia. 

Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión por otros medios 

diferentes a los mencionados, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado, y 

que cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa 

vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales”. 

Dado que es defensa escrita, tras la intervención del presidente, nuevamente 

este último, le dictará al alumno las preguntas que han sido preparadas por el 

tribunal. El alumno/a deberá tomar nota de ellas. Tras el dictado, el 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJID3ohOeko5Brh8bo3NIr-xfyWgxUxCD6TT6p3334fJoZeg/viewform
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-28-04-2020/punto-8-1-normativa-evaluacion-no-presencial-aprendizajes.pdf
https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-28-04-2020/punto-8-1-normativa-evaluacion-no-presencial-aprendizajes.pdf
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presidente/e preguntará al alumno si tiene alguna duda o necesita aclaración 

sobre las preguntas formuladas. En caso de haberlas, se resolverán. 

Dicho esto, el alumno dispondrá de un tiempo de 30 minutos para responder de 

forma escrita a las preguntas 

Una vez haya contestado, deberá completar el siguiente cuestionario (se facilitó 

acceso al cuestionario para la realización de la entrega de la defensa escrita) 

donde podrá realizar la entrega de un documento en formato .pdf. 

El enlace al excel con la entrega de las defensas, será compartido con los 

secretarios de cada tribunal para que tengan acceso de forma inmediata al 

documento entregado por parte del alumno. 

Los secretarios/as de cada tribunal deberán descargar las defensas escritas y 

guardarlas como evidencias de la evaluación. 

Una vez realizada la entrega por parte del alumno, nuevamente el alumno 

deberá entrar al aula virtual y solicitar la confirmación al secretario de que la 

entrega se ha realizado correctamente 

Durante el tiempo en el que el alumno/a esté realizando la defensa, el tribunal 

deberá estar conectado para atender cualquier tipo de duda o cuestión. 

Del mismo modo, se deberá grabar toda la sesión completa por parte del 

secretario a modo de evidencia de la evaluación. 

Como siempre, se deberán completar las actas y será el secretario el que las 

firme mediante firma digital y las adjunte como evidencia de la calificación a la 

nota del alumno como se hacía con anterioridad 

Finalmente, para completar el procedimiento de evaluación, se desarrollaron 

las rubricas para los diferentes trabajos presentados: 

Rubrica investigación Educativa 

Rubrica de propuesta didáctica 

Rubrica trabajo de investigación 

Rubrica de trabajos de propuestas prácticas de entrenamiento 

Rubrica de trabajos de revisión bibliográfica 

https://drive.google.com/file/d/1UdyAbTWniiHIQYKbBhG0TpDavcoLm4qs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EUdAaWqDADUPTg6S9Jow8a83lS3XEEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a8GkAwGJQzKkUHpcf-VWE6b2lVDSxvJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHod4xaWburT11TXbDV91ZP0e_HKAav7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXkm1vF7H4TH0rxCQhPUAeTgIloq_E3_/view?usp=sharing
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3. Resultados 

La Figura 1 muestra las valoraciones del alumnado en relación a los canales de 

comunicación utilizados para informar sobre los procesos de solicitud de la 

defensa, la entrega del trabajo y la realización de la defensa. La escala de las 

respuestas está representada del 1 al 5, siendo 1 la menor puntuación y 5 la 

calificación más alta. Los resultados muestran como la mayoría de las 

valoraciones de los canales de comunicación se sitúan entre 4 y 5 puntos. 

 

Figura 1. Valoración de los canales de comunicación para informar de los 

procesos de (a) solicitud de la defensa, (b) entrega del trabajo y (c) realización 

de la defensa. 

 

El 44% del alumnado valoró con la máxima puntuación la adecuación de los 

materiales de información facilitados, aunque cabe destacar que esta pregunta 

es la única donde un 11% del alumnado valoró con la peor puntuación. El 

porcentaje restante se sitúa en 3 y 4 puntos.  
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Figura 2. Valoración de la adecuación de los materiales facilitados. 

 

Finalmente, la defensa online parece ayudar a agilizar las defensas con el 

tribunal ya que todas las valoraciones se sitúan por encima de 3 puntos, siendo 

la máxima puntuación la que mayor porcentaje ha alcanzado con un 50%. 

 

Figura 3. Valoración de la ayuda de la defensa on-line para agilizar las 

defensas con el tribunal. 

 

Los resultados de las preguntas de respuesta abierta, donde el alumnado 

contestó libremente, se detallan a continuación mediante una selección 

representativa de las respuestas por cada una de las preguntas realizadas. 
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En relación a la primera pregunta donde se preguntó “¿qué te gustó de todo el 

proceso de defensa online?”, el alumnado valoró positivamente la comodidad y 

tranquilidad de hacer la defensa desde casa, la agilidad del proceso al no tener 

que desplazarse y la rápida contestación por parte de los tutores. 

En segundo lugar, las respuestas a la pregunta “¿qué no te gustó de todo el 

proceso de defensa online?”, los alumnos valoraron negativamente el no poder 

ver a las personas a las que le estás presentando el trabajo, no estar 

familiarizados con el proceso y los problemas de conexión. 

Finalmente, tras preguntarles “¿qué cambiarias?”, aún siendo valoradas 

positivamente las defensas on-line, el alumnado preferiría volver a las 

presentaciones presenciales. También cambiarían la organización en relación a 

los tiempos de espera y aumentarían el tiempo para exponer. 

 

4. Conclusiones 

El alumnado ha quedado satisfecho con la realización de la defensa del 

Trabajo Final de Grado del Grado del Grado de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte de manera on-line. Además, aunque valoran positivamente toda 

la información recibida para los diferentes procesos que conlleva el TFG así 

como la adecuación de los materiales facilitados y la ayuda que esta modalidad 

on-line les ofrece, la mayoría de ellos preferiría la modalidad presencial. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Manuel Jiménez Olmedo 
Coordinación, distribución de tareas, 

intervención y confección de la memoria. 

Alfonso Penichet Tomás 
Planificación de los procedimientos de 

evaluación y revisión de contenidos. 

Basilio Pueo Ortega 
Planificación de los procedimientos de 

evaluación y revisión de contenidos. 
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Sergio Sellés Pérez 
Planificación de los procedimientos de 

evaluación y revisión de contenidos. 

Miguel García Jaén 
Adaptación de los contenidos de la 

asignatura, elaboración de contenidos. 

José Julio Espina Agulló Evaluación de la experiencia educativa. 

Juan José Chinchilla Mira 
Análisis y desarrollo los materiales de ayuda 

a los estudiantes. 

Sheila Saiz Colomina 
Análisis y desarrollo los materiales de ayuda 

a los estudiantes. 

Lamberto Villalon Gasch 
Análisis y desarrollo los materiales de ayuda 

a profesores y tribunales. 

María Almudena Jiménez 

Olmedo 

Análisis y desarrollo los materiales de ayuda 

a profesores y tribunales. 
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Resumen  

La formación inicial docente muestra una estrecha relación la teoría (que se 

adquieren en las aulas universitarias) con la práctica profesional educativa (que 

se desarrolla en los centros educativos). El objetivo de esta investigación es 

analizar las concepciones de los futuros docentes, que cursan el Máster de 

Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, sobre las 

relaciones entre ambos conocimientos. Se diseña un cuestionario mixto que 

aborda las dimensiones de la teoría y la práctica en este proceso formativo. En 

esta investigación han participado estudiantes matriculados en el Máster 

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de las diferentes 

especialidades que se ofertan en la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante. Los resultados evidencian que la asignatura Prácticum ayuda a los 

docentes en formación a comprender aspectos importantes de las asignaturas 

teóricas cursadas destacando una alta satisfacción por la formación recibida en 

esta asignatura. Las principales conclusiones de este estudio nos hacen 

constatar que aún prexisten la ruptura en la formación teórico-práctica en la 

formación del profesorado de estas etapas educativas.   

 

Palabras clave: Formación inicial docente; Prácticum; relación teórico-práctica; 

Educación Superior 

1. Introducción  

La formación inicial docente vincula los conocimientos adquiridos en la 

universidad con los conocimientos que se adquieren en la asignatura Prácticum 

(González y Abeledo, 2011). En el caso de la formación del profesorado de las 

etapas educativas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, esta asignatura supone un 

momento relevante, ya que es la primera vez que el alumnado observa, analiza 

y reflexiona sobre la realidad educativa.  
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En el ámbito universitario –como en cualquier escenario social– se hace 

del todo necesario llevar a cabo procedimientos de calidad que permitan la 

reflexión y que promuevan propuestas de mejora para adaptar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a la realidad que acontece en cada momento, 

fomentando así la creación o modificación de nuevos contextos de aprendizaje, 

que en ningún caso deberán repercutir en la disminución de los estándares de 

calidad previstos (Muñoz, 2019), especialmente, cuando lo docentes realizan sus 

periodos de prácticas en los centros educativos, lo cual hace que los futuros 

docentes completen su formación didáctica y pedagógica.  

2. Objetivos  

En esta Red se ha propuesto como objetivo principal conocer la importancia 

de la relación entre la teoría y la práctica en su proceso formativo. 

Concretamente, los objetivos específicos que hemos planteado para este curso 

son los siguiente: 

1. Analizar las concepciones de los futuros docentes de Educación 

Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sobre las relaciones 

entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico.  

2. Identificar las principales problemáticas que tienen en sus prácticas 

formativas los futuros docentes de Educación Secundaria, Bachillerato y 

Formación Profesional. 

3. Establecer posibles propuestas de mejora que puedan ser integradas 

como instrumento de calidad para orientar y guiar los planes formativos 

en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Este estudio se desarrolla en las asignaturas de Prácticum I y Prácticum II del 

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
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Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad 

de Alicante. Las asignaturas son el Prácticum I y al Prácticum II se realizan en 

el mes de febrero y marzo y tienen una carga total de 10 créditos. El objetivo 

principal de estas prácticas es observar y analizar situaciones cotidianas en el 

contexto educativo y desarrollar actividades didácticas en las aulas asignadas y 

en la etapa educativa correspondiente. Para ello se invitó a participar a un total 

de 500 alumnos y alumnas matriculados en el Máster Universitario en 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

Se ha diseñado un cuestionario semi-estructurado que contiene 8 preguntas 

cerradas (escala tipo Likert) y 7 preguntas abiertas. Este instrumento ha sido 

validado por los investigadores integrantes de la Red Prácticum Secundaria y 

se ha remitido a todo el alumnado del Máster Universitario en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Alicante, a través de la plataforma 

Google Forms.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Las fases de la investigación, así como el procedimiento seguido en la misma 

se han constituido en cuatro momentos principales: (1) Diseño y validación del 

cuestionario; (2) Implementación del cuestionario para la obtención de la 

información; (3) Análisis de la información obtenida; (4) Elaboración de los 

informes de investigación y su difusión en diferentes congresos y artículos 

científicos. 

4. Resultados  

Con respecto a la formación teórico-práctica, los datos cuantitativos nos 

señalan que, para un número destacado de participantes, el proceso formativo 

del Prácticum ayuda a los docentes en formación a comprender aspectos 
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importantes de las asignaturas teóricas (23% están de acuerdo, 37,7% 

bastante de acuerdo y 37,7% totalmente de acuerdo). Además, las y los 

participantes piensan que el Prácticum cubre los aspectos más importantes de 

su formación (54,1% totalmente de acuerdo y 26,2% bastante de acuerdo) y se 

encuentran muy satisfechos (55,7% participantes) o bastante satisfechos 

(24,6% participantes) con los conocimientos recibidos de los centros de 

prácticas. 

5. Conclusiones  

Los resultados evidencian que el proceso formativo del Prácticum ayuda a los 

docentes en formación a comprender aspectos importantes de las asignaturas 

teóricas cursadas destacando una alta satisfacción por la formación recibida en 

el Prácticum I y II. Así, en relación con el Prácticum I, subrayan que esta 

oportunidad les ha permitido conocer el funcionamiento del centro, la 

organización y gestión del mismo. En el Prácticum II vivenciar las metodologías 

y estrategias de participación en el aula, para relacionarse con el alumnado, y 

la oportunidad de preparar contenidos para las clases y adaptarlos al 

alumnado. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Iglesias Martínez, Marcos Jesús 

(coordinador) 

Coordinación de la Red en el 

desarrollo de todas sus funciones 

asignadas en el Proyecto. Diseño de 

la entrevista y recopilación de datos. 

Análisis de los datos para la 

elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 
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Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Finalmente, una de las tareas del 

coordinador de la Red, se procedió a 

la redacción de la memoria y su envio 

en los plazos estimados por la 

coordinadora del Programa Redes-

I3ce De Investigación En Docencia 

Universitaria 2020-2021 

Inés Lozano Cabezas Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para la 

elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

También ha contribuido a la redacción 

de la memoria remitida a la 

coordinadora del Programa Redes-

I3ce de Investigación En Docencia 

Universitaria 2020-2021. 

Álvarez Martínez-Iglesias, José María Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para la 

elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 
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Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Arroyo Salgueira, Sandra Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021 (véase 

Arroyo et al., 2021). 

Ha sido la responsable de la gestión 

para la presentación el Póster en las 

citadas Jornadas.  

También ha contribuido a la 

redacción de la memoria remitida a la 

coordinadora del Programa Redes-

I3ce de Investigación En Docencia 

Universitaria 2020-2021. 

Blanco Reyes, Lidia Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Camus Ferri, María Del Mar Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 
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la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Díaz Rodríguez, Vicente Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Giner Gomis, Antonio Vicente Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Martin, Tania Josephine Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 
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Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Ponce Gea, Ana Isabel Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

Rico Gómez, María Luisa Diseño de la entrevista y recopilación 

de datos. Análisis de los datos para 

la elaboración y redacción del póster 

presentado en las XIX Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 
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148.CONSIDERACIONES SOBRE LA 
INFLUENCIA DE LA DOCENCIA 
ONLINE EN LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS 
DE QUÍMICA ORGÁNICA 

A. Baeza Carratalá; I. M. Pastor Beviá; N. González Gallardo; B. Saavedra 

Guillem; P. Gisbert de Ves; D. A. Alonso Velasco; G. Guillena Townley; D. J. 

Ramón Dangla; C. Gómez Lucas; R. Chinchilla Cruz 

 

alex.baeza@ua.es; ipastor@ua.es; nerea.gonzalez@ua.es; 

beatriz.saavedra@ua.es; patricia.gisbert@ua.es; diego.alonso@ua.es; 

gabriela.guillena@ua.es; djramon@ua.es; cgomez@ua.es; chinchilla@ua.es  

Departamento Química Orgánica 

Universidad de Alicante 

Resumen  

El estudio que aquí se presenta se ha desarrollado utilizando las asignaturas 

de Química Orgánica pertenecientes a los Grados de Química (3 asignaturas) e 

Ingeniería Química (1 asignatura) de la Universidad de Alicante en las cuales 

no se han observado diferencias relevantes entre el número de estudiantes de 

cada género durante varios cursos académicos. De la investigación llevada a 

cabo se puede afirmar que en general el alumnado no tiene una opinión 

positiva del modelo de aprendizaje online implementado ya que siente que 

algunas de las competencias importantes para su futuro no han sido adquiridas 

correctamente. En este sentido, los/las estudiantes consideran que su 

asistencia presencial es fundamental, especialmente en el laboratorio y en las 

sesiones de seminarios y problemas. En consecuencia, la mayoría ha optado 

por modelos duales o totalmente presenciales como una situación hipotética 

para el futuro próximo. Sin embargo, esta preferencia en cuanto a la 

mailto:diego.alonso@ua.es
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presencialidad no se ha visto reflejada en su asistencia a clase, siendo ésta 

bastante baja en general. En cuanto a los resultados del aprendizaje de las 

asignaturas, el análisis revela que el alumnado ha obtenido calificaciones 

iguales o superiores a las de la época prepandémica. 

 

Palabras clave: Docencia online, Brecha digital, Química Orgánica, Evaluación  
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1. Introducción 

La crisis sanitaria global y el consecuente estado de alarma decretado a nivel 

nacional, que empezó en el segundo semestre del curso 2019-2020, llevó a la 

Universidad de Alicante a adoptar un cambio en la modalidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pasando a ser totalmente online en dicho semestre o 

semipresencial durante el curso 2020-2021. La implementación de esta 

metodología de forma súbita puede haber redundado en la calidad docente. 

Además, la falta de competencias digitales de profesorado y alumnado, la 

brecha digital (Rodríguez-Abitia, 2020) y los problemas asociados a la no 

presencialidad, especialmente en estudios científicos e ingenieriles, puede 

haber repercutido en la adquisición de competencias fundamentales en dichos 

estudios. 

El Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alicante imparte 

docencia en los Grados de Química y de Ingeniería Química, lo que ha 

permitido observar los posibles efectos que ha tenido este tipo de docencia en 

comparación a la metodología tradicional presencial, en cuanto a la adquisición 

de las competencias que debe adquirir el alumnado de titulaciones superiores 

relacionadas con la ciencia o la ingeniería. En este contexto, el desarrollo de 

estudios que permitan conocer esta problemática permitirá abordar de mejor 

manera acciones futuras encaminadas a mejorar estos aspectos importantes 

en la educación superior. 

2. Objetivos 

Los objetivos concretos del estudio son: (1) analizar, de forma comparativa, los 

resultados obtenidos por el alumnado de diferentes asignaturas del área de 

conocimiento de Química Orgánica, pertenecientes a los Grados de Química y 

de Ingeniería Química, antes y después de la implantación de la docencia 

online y (2) observar, analizar y valorar las consideraciones del alumnado, 

incluido en este estudio, sobre la metodología de enseñanza no presencial. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo de esta red fue desarrollado por un grupo de investigación educativa 

(Departamento de Química Orgánica, Universidad de Alicante), con experiencia 

en estudios relacionados con la evaluación (Pastor et al., 2016) y con 

actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje (Albert-

Soriano et al., 2018; Albert-Soriano et al., 2019). El presente estudio fue 

desarrollado en tres asignaturas del Grado de Química: “Química Orgánica 

Avanzada” (QOAv), “Química Orgánica” (QO) y “Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos” (DECO), y una del Grado de Ingeniería Química: 

“Química Orgánica Aplicada” (QOAp). Todas las asignaturas son obligatorias. 

3.2. Instrumentos 

Por una parte, se recogieron datos correspondientes al proceso de evaluación 

del alumnado a través de la plataforma Moodle, donde las asignaturas que se 

han seleccionado en este estudio están desarrolladas. Por otra parte, a través 

de encuestas en papel se ha recogido la opinión del alumnado. El conjunto de 

datos obtenidos por estas dos vías fue tratado y analizado, utilizando el 

software adecuado (Excel - Microsoft Office Professional Plus 2016, IBM SPSS 

Statistics v27.0.1.0). 

3.3. Procedimiento  

El trabajo se planificó por todas las personas integrantes del grupo de 

investigación durante las correspondientes reuniones. La preparación, 

distribución de encuestas, recogida de datos y su organización, así como el 

análisis e interpretación de los resultados fue llevada a cabo de manera 

eficiente siguiendo ese orden.  

Los resultados de aprendizaje del alumnado en las asignaturas han 

proporcionado datos cuantitativos para este estudio. Las encuestas 

proporcionadas al alumnado han permitido conocer su opinión sobre aspectos 

relacionados con la adquisición de las competencias, la metodología docente y 
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el proceso de evaluación que se ha llevado a cabo online y las ventajas y 

desventajas observadas.  

Con los datos, se llevaron a cabo los correspondientes tratamientos para el 

posterior análisis de los resultados obtenidos. Conviene destacar que todos los 

datos obtenidos en el estudio has sido tratados con total confidencialidad, 

eliminando toda la información personal del alumnado. 

4. Resultados 

El alumnado que respondió a las encuestas pertenece a tres asignaturas 

diferenciadas, dos de ellas del Grado de Química (QO de 2º año y DECO de 3er 

año) y la tercera del Grado de Ingeniería Química (QOAp, 2º año) intentando 

conseguir la mayor heterogeneidad posible. Además, se han dividido por 

género mostrando que no existen diferencias significativas en cuanto a 

población entre ambos (85 mujeres y 80 hombres), evitando así un posible 

sesgo. El número de encuestas analizadas, 165, es bastante elevado y puede 

tomarse como representativo. 

La primera pregunta de la encuesta consistió en una calificación general del 

modelo de enseñanza en línea. De los resultados se puede concluir que, en 

general, el alumnado tiene una buena opinión sobre el modelo, ya que se ha 

dado un valor medio que oscila entre 6 y 8 independientemente de la 

asignatura y el género. 

El siguiente análisis consistió en señalar los pros y contras del modelo de 

enseñanza online (Q2 y Q3 de la encuesta). Según las respuestas, los 

principales problemas asociados al modelo de enseñanza online son la escasa 

interacción alumnado-profesorado (40%) y la falta de adquisición de algunas 

competencias básicas (30%). Este último resultado contrasta con el obtenido 

en otras cuestiones dónde se profundizaba en el asunto (Q5 y Q6), ya que un 

62% de la población encuestada manifestaba notar deficiencias en la 

adquisición de algunas competencias, principalmente aquellas relacionadas 

con las prácticas de laboratorio y seminarios de problemas. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes destacó la facilidad y conveniencia 

del modelo online por el hecho de recibir la enseñanza en casa. Además, solo 
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el 15% de las encuestas analizadas apuntó a una reducción de costes como 

una posible ventaja. Sorprendentemente, sólo el 2% de las/los estudiantes 

marcaron una mayor objetividad en el proceso de evaluación en línea como 

una ventaja del modelo. Relacionado con esto último, se analizó si el alumnado 

había notado alguna ventaja por el hecho de que ésta fuera online (Q7), a lo 

que un 62% contestó negativamente. Este resultado contrasta con el análisis 

objetivo de las notas alcanzadas como resultados de aprendizaje, siendo estas 

mayores en el proceso de evaluación online, tanto en la evaluación continua 

como en el examen final, en comparación con las evaluaciones previas a la 

situación pandémica. 

Por último, en la última pregunta del cuestionario, se pidió a las/los estudiantes 

que eligieran entre diferentes escenarios hipotéticos de modalidad de 

enseñanza. Más de la mitad de los encuestados prefirieron una modalidad de 

enseñanza dual, en la que el contenido teórico de la asignatura se impartiría 

online y seminarios de problemas y sesiones de laboratorio en una modalidad 

presencial. Cabe destacar que el 37% de los estudiantes seleccionó la 

enseñanza totalmente presencial, y sólo el 2% optó por la modalidad online. 

Esto de alguna forma, contrasta con la escasa asistencia en las aulas 

observada por el profesorado integrante de esta red en las asignaturas 

analizadas (menor del 25%). 

5. Conclusiones  

La irrupción del COVID-19 obligó a las Universidades a implementar un modelo 

de enseñanza en línea sin apenas tiempo para un período de adaptación. A 

pesar de este cambio repentino, el modelo implementado es valorado 

positivamente desde el punto de vista del alumnado. Sin embargo, esta 

valoración contrasta claramente con los resultados de este estudio en donde se 

muestra que el modelo online presenta importantes inconvenientes que no se 

pueden abordar con facilidad, especialmente aquellos relacionados con la 

adquisición de competencias prácticas, que son fundamentales para los 

estudiantes de disciplinas científicas. Otro problema que puede resultar difícil 

de resolver, como se muestra en este estudio, está relacionado con la 

evaluación online. Por ello, en vista de los resultados de las encuestas 
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realizadas, la implementación de un modelo de enseñanza dual en dónde los 

contenidos teóricos sean impartidos online, mientras que los prácticos sean 

impartidos de manera totalmente presencial sería el preferido por la gran 

mayoría del alumnado. De este modo se mantendrían las ventajas de la 

docencia en línea sin detrimento en la adquisición de competencias y el 

proceso de evaluación. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Baeza Carratalá, Alejandro 
Coordinación, recopilación y análisis de datos. 

Elaboración/corrección de la documentación. 

Pastor Beviá, Isidro M. 
Recopilación y análisis de datos. 

Elaboración/corrección de la documentación. 

González Gallardo, Nerea 
Análisis de datos. Elaboración/corrección de la 

documentación. 

Saavedra Guillem, Beatriz 
Análisis de datos. Elaboración/corrección de la 

documentación. 

Gisbert de Ves, Patricia 
Análisis de datos. Elaboración/corrección de la 

documentación. 

Alonso Velasco, Diego A. 
Recopilación y análisis de datos. 

Elaboración/corrección de la documentación  

Guillena Townley, Gabriela 
Recopilación y análisis de datos. 

Elaboración/corrección de la documentación.  

Ramón Dangla, Diego J. 
Recopilación y análisis de datos. Corrección 

de la documentación. 
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Gómez Lucas, María Cecilia 
Recopilación y análisis de datos. Corrección 

de la documentación. 

Chinchilla Cruz, Rafael J. 
Recopilación y análisis de datos. Corrección 

de la documentación. 
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Resumen  

La simulación clínica es actualmente un método de aprendizaje en auge, 

permite una formación activa del alumno, por lo que cada vez es más 

empleado, sobre todo, cuando surgen situaciones nuevas o técnicas 

novedosas. En la actualidad, con la pandemia por COVID 19, se nos ha 

planteado esta situación de desconocimiento en la asistencia y ventilación de 

un paciente, con seguridad para el sanitario, precisando EPIS que pueden 

afectar el manejo del paciente. Una situación nueva que conlleva una 

formación nueva, con técnicas y situaciones a las que tampoco están 

habituados los docentes. El gran reto de la simulación es conseguir recrear el 

caso y el ambiente para que ese aprendizaje se produzca. Con la finalidad de 

valorar la calidad de la enseñanza en simulación ante situaciones nuevas, se 

realizó este estudio. Tras una práctica de simulación con casos elaborados 

para este fin, los alumnos del año lectivo 20-21 del máster de Emergencias y 

Catástrofes de la universidad de Alicante, rellenaron la Encuesta de Calidad y 

satisfacción de simulación clínica realizada por Ángela Astudillo Araya. Los 

resultados obtenidos revelan que una simulación elaborada permite reforzar el 

aprendizaje, independientemente de la profesión e incluso de la experiencia 

laboral en el tema. 

Palabras clave: simulación, calidad, Ventilación, COVID 
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1. Introducción  

La simulación clínica está revolucionando la formación sanitaria y son muchos 

en los campos de la formación en los que todavía no se emplea suficiente. Es 

una metodología docente basada en el aprendizaje experiencial y la reflexión 

práctica especialmente porque elimina problemas éticos, dado que no es lícito 

que un profesional sanitario se entrene con pacientes si aún no ha adquirido las 

competencias requeridas. Durante muchos años la formación inicial se 

realizaba en aulas, y luego con supervisión, se lograba la destreza con 

pacientes en múltiples campos asistenciales como puede ser el manejo del 

paciente crítico, gracias a la formación con simulación se puede conseguir 

inicialmente la destreza y así mejorar la asistencia del paciente, aumentar la 

seguridad en el equipo y paciente. Es una técnica que se adapta según la 

docencia que se quiera impartir pudiendo conseguir objetivos de aprendizaje en 

poco tiempo y ante situaciones o técnicas nuevas. 

 En la actualidad con la pandemia por COVID 19, se nos ha planteado un 

nuevo problema al que previamente no se enfrentaban los sanitarios; la 

asistencia y ventilación de pacientes con una alta contagiosidad, con seguridad 

para el sanitario. Hasta ahora eran escasas las ocasiones en los que los 

sanitarios se encontraban con este riesgo y precisaban usar EPIS durante la 

asistencia, y la mayoría de las veces se diagnosticaban en servicios concretos 

como UCI o urgencias, por lo que el entrenamiento era muy escaso. Con la 

simulación en un ambiente seguro se puede adquirir las habilidades para poder 

actuar de manera adecuada y con seguridad en una situación de estrés en las 

que es fundamental actuación rápida. No obstante, el gran reto de la simulación 

es conseguir recrear el caso y el ambiente para que ese aprendizaje se 

produzca y que con los factores de ambientación y el curso del caso clínico se 

consiga una situación de estrés similar a los reales, pero sin 

sobredimensionarlos, pudiendo generar el efecto contrario, una sensación de 

inseguridad y miedo por la situación.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La simulación cada vez es tenida más en cuenta para el aprendizaje, pero lo 

importante ahora es evaluar si la enseñanza es de calidad, se logran los 

objetivos y la percepción de los alumnos. 

1.2 Propósitos u objetivos  

Los objetivos con este estudio son: Evaluar a través del alumno la percepción 

de si con la simulación adquieren la suficiente habilidad para asistir al paciente 

crítico de manera segura teniendo que usar EPIS, si se consigue recrear un 

escenario de estrés similar a la situación real que permita adquirir mayor 

seguridad para la asistencia posterior, determinar capacidad de adaptación de 

la simulación de aprendizaje a situaciones nuevas, como el riesgo actual de 

contagio y que puntos de la simulación deben mejorase para adquirir un buen 

aprendizaje en el manejo de pacientes infecciosos, que nos aporte una 

estimación de la calidad de la simulación 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

EL estudio se realizó con los estudiantes del máster en Emergencias y 

catástrofes del año lectivo 2020-21, durante las prácticas del mes de marzo. 

Estos alumnos ya tenían una formación previa en manejo de pacientes críticos 

en las salas de simulación en prácticas previas del máster, por lo que se podía 

centrar más el estudio en el objetivo del manejo del paciente con riesgo 

infeccioso, sin que el desconocimiento del ambiente pudiera sesgar este 

aprendizaje.  

Se impartió una formación previa los riesgos  del manejo paciente COVID y de 

las necesidades de tratamiento y riesgos de exposición al virus. Además de la 

formación de colocación y extracción de los EPIS. 
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Los casos fueron diseñados y ambientados para que se pudieran enfrentar al 

paciente con riesgo contagioso y durante su desarrollo en algún momento 

precisaran usar alguna de las diferentes técnicas de ventilación y oxigenación.  

Las salas de simulación empleadas fueron las de la facultad de ciencias de la 

salud, las cuales se adaptaron para cada caso 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

 El instrumento que se utilizó para valoración de la calidad  es la ENCUESTA 

DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE SIMULACIÓN CLINICA, VERSIÓN 

VALIDADA PARA CHILE. La autorización por la autora para uso se obtuvo 

previamente. Consiste en un cuestionario que consta de 11 preguntas, en las 

que se valoran el aprendizaje con la simulación como herramienta docente, 

centrándose dichas preguntas en 3 ITEMS que serán evaluados de 1 al 5: 

Aprendizaje significativo ,Estructura de la sesión de simulación clínica, 

relación interpersonal en la simulación clínica. Además de una parte abierta 

que permite realizar observaciones 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Se llevaron a cabo diferentes casos ambientados en hospital y a nivel 

extrahospitalario, realizándolos por grupos de 3 a 4 alumnos. El resto del grupo 

podía seguir la evolución del caso de manera audiovisual, aunque no podían 

participar de manera activa. La duración de cada simulación duró entre 20-40 

minutos, para permitir la evolución de la sintomatología y realizar los procesos 

sin la presión del tiempo, aunque sí de la inestabilidad del paciente como 

sucede en la realidad. 

Posteriormente al finalizar la jornada de simulación se le dio para que 

rellanaran la encuesta de calidad y satisfacción, de manera anónima. 
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3. Resultados  

Se utilizó para su análisis programa estadístico EXCEL 2014. Se calcularon 

medias, moda, desviación estándar y frecuencias de una muestra, de las 

cuales se obtuvieron datos que nos indican que cuánto mayor experiencia con 

paciente COVID se tenía previamente, se confiaba plenamente en la seguridad 

de los EPIS. A su vez se calculó la correlación entre la experiencia con vía 

aérea y la seguridad obtenida por los EPI, y parecen estar fuertemente 

relacionados. Ver Tabla 1: 

 

 

 

Para ver si existía relación entre la variable profesiones, respecto a los 

resultados de la encuesta de simulación, se obtuvo que la profesión de 

enfermería califica como muy adecuada la metodología con simulación sin 

apenas diferencias significativas con la profesión de medicina, que calificó la 

simulación como bastante adecuada. Destacamos que dentro de la muestra el 

75% eran enfermeros y el 25% correspondían a los médicos. Ver tabla 2: 
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También se obtuvo que para ambas profesiones, se califica como muy 

adecuada la simulación clínica para la seguridad en el manejo de la vía aérea. 

Ver tabla 3: 

 

 

Destacar que a pesar de tener experiencia previa con paciente COVID, un 

85%, y cierta seguridad y experiencia en manejo de la vía aérea, un 55% de la 

muestra declaró no tener experiencia con vía aérea en paciente COVID.  

Respecto a la simulación como método docente útil de aprendizaje (1), un 65% 

lo consideraron muy adecuado, un 30% bastante adecuado y un 5% adecuado. 

Ver tabla4: 
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Etiquetas de 

fila 

Cuenta 

de 1 

5 13 

4 6 

3 1 

Total, general 20 

 

Se calculó la relación existente entre la experiencia laboral con la adecuación 

de la simulación cómo método docente, y los que tenían más años de 

experiencia consideraron como muy adecuado la simulación como metodología 

docente, aunque con muy poca diferencia en puntuación respecto a los que 

menos experiencia tenían. Ver tabla 5, 6: 

 

 

Por último, para determinar si realmente la simulación resultaba útil para la 

seguridad en el manejo de la vía aérea en paciente COVID, a pesar de que un 
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55% manifestó no tener experiencia con este tipo de técnica en estos 

pacientes, consideraron bastante y muy adecuado la simulación como 

herramienta docente y contribuyó muy adecuadamente a aumentar su 

seguridad y confianza en la destreza de realizar dicha técnica. Ver tabla 7: 

 

 

 

CONSIDERACIONES,  

Las características de la muestra son muy especiales, el rango de edad está 

comprendido entre 20-35 años, por lo que influye también en los años de 

experiencia laboral, dado que al ser la muestra tan joven la experiencia laboral 

es más baja. 
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Respecto a la seguridad y confianza que les otorgó  la simulación como 

herramienta docente un 50% consideraron con la más alta puntuación dicha 

afirmación, y el otro 50% con la siguiente puntuación más alta. 

 

 

 

También en la encuesta se incluyó un apartado de escritura libre para proponer 

mejoraras. De las 18 propuestas que realizaron 17 eran ampliar el tiempo de 

simulación a pesar de si tener buena puntuación en aprendizaje, y 5 de los 

casos proponían también mejoras en el sistema audiovisual 

 

4. Conclusiones 

La simulación es un método que permite adquirir destreza y seguridad en 

manejo vía aérea en paciente COVID, a pesar de tener experiencia previa en el 

manejo de paciente, el 95% la considera muy adecuada o bastante adecuada. 

Otro dato a tener en cuenta, es que pesar de que la muestra era muy joven, y 

por tanto escasos años de experiencia, la pandemia COVID es reciente, luego 

los años de experiencia en esta patología es muy similar en todos los sanitarios 

independientemente de la edad. No se obtuvieron diferencias significativas por 

profesión, medicina o enfermería, que calificaron la metodología de simulación 

como muy adecuada. 

Por otro lado, a pesar de la formación adecuada la percepción de necesitar 

más tiempo, a pesar de la formación intensa que se impartió, hace plantearse 
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un nuevo estudio, para evaluar el tiempo que se precisa para adquirir 

conocimientos nuevos. No es acorde los resultados obtenidos en la evsluación 

de formación y satisfacción del alumnado, que la aportación que es preciso 

más tiempo. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Beatriz Morales López 

Coordinadora de la red. Recogida de 

datos y análisis de estos. Diseño 

estudio y casos .Maquetación póster. 

Asistencia al congreso como 

representante 

Lourdes José Alcalde 

Búsqueda bibliográfica. Realización 

de simulación clínica. Análisis de 

datos 

Noelia García Aracil 

Búsqueda bibliográfica. Realización 

de simulación clínica. Análisis de 

datos 

Diego Aylagas Martinez 
Búsqueda bibliográfica. Diseño 

casos. 

Angel Zamora Búsqueda bibliográfica 

Vicente José Martinez Búsqueda bibliográfica 
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150.Los conceptos fundamentales 
de las matemáticas a través de la 
experiencia. 

Victoria Arróniz Soriano; Manuel García Plaza; María de la Paz Muñoz Pérez; 

José Carlos Navarro Climent; Juan Matías Sepulcre Martínez; David Sequí 

Martínez 

victoriaarroniz3@gmail.com; manugp17@gmail.com; mpaz.munoz@ua.es; 

jc.navarro@ua.es; jm.sepulcre@ua.es; dsequi@agustinosalicante.es. 

Alumna Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, grado en Matemáticas; 

Alumno universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, grado en Matemáticas; 

Profesora asociada (LOU), Facultad de Ciencias, Departamento de 

Matemáticas, Universidad de Alicante; Profesor titular escuela universitaria, 

Facultad de Ciencias, Departamento de Matemáticas, Universidad de Alicante; 

Profesor titular escuela universitaria, Facultad de Ciencias, Departamento de 

Matemáticas, Universidad de Alicante; Profesor Colegio San Agustín de 

Alicante. 

 

Resumen 

El tema que nos propusimos investigar en esta red de investigación e 

innovación docente se encuentra contextualizado en torno a la cuestión de 

cómo ayudar al alumnado novel o inexperto de los grados de Matemáticas y 

Física en el estudio y comprensión de los conceptos, metodologías y técnicas 

de trabajo vinculados a las principales materias de primer curso adscritas al 

departamento de matemáticas. No cabe duda de que el acceso a estas dos 

carreras universitarias conlleva en el alumnado un cambio de mentalidad, de 

forma de trabajar y de razonar, lo que acarrea particularmente una ruptura con 

su anterior manera de enfrentarse a los problemas y cuestiones matemáticas, 

tanto de índole teórica como práctica. En algunos casos, este cambio supone 

una barrera infranqueable e impide al alumnado continuar con su formación 

mailto:victoriaarroniz3@gmail.com
mailto:manugp17@gmail.com
mailto:mpaz.munoz@ua.es
mailto:jc.navarro@ua.es
mailto:jm.sepulcre@ua.es
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académica. En base a esta situación, el trabajo de la red durante este curso ha 

consistido inicialmente en averiguar cuáles son esas barreras, conceptos y 

estructuras que, en opinión del alumnado, son especialmente complejas. Una 

vez identificados los principales problemas, en colaboración estrecha con el 

alumnado, valoramos su importancia y procedimos a ponderar el grado de 

dificultad o conflictividad, para los estudiantes, de los conceptos matemáticos 

involucrados que, a la postre, resultan imprescindibles para su aprendizaje. 

Así, centrándonos en algunos de estos conceptos clave, una parte importante 

del trabajo de la red ha consistido en encontrar el lenguaje, el canal y la forma 

de conseguir que estas nociones lleguen al alumnado de una manera distinta, 

amena, enérgica y competente. En particular, una de las novedades de este 

trabajo, en el contexto docente universitario señalado con anterioridad, ha sido 

el empleo de la herramienta TikTok.   
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1. Introducción 

El profesorado que impartimos asignaturas en los primeros cursos de los 

grados de ciencias, tenemos la certeza de que, el alumnado de nueva 

incorporación, accede con una falta de experiencia en el uso del razonamiento 

matemático y en la comprensión y adquisición de nociones abstractas. Por otro 

lado, hay gran cantidad de nomenclatura, terminología, procedimientos y 

formas de cálculo, cuyo conocimiento y destreza a la hora de ser utilizadas 

puede marcar la diferencia entre el éxito en los primeros cursos y el fracaso y 

consiguiente abandono.  

De este hecho es muy consciente el alumnado que ya se encuentra en cursos 

superiores. En esta red, en colaboración con este alumnado y enmarcando 

nuestra actuación dentro de la metodología del aprendizaje-servicio, nos 

propusimos inicialmente identificar estas barreras. Una vez conocida la raíz del 

problema, decidimos que, como producto final, debíamos de crear materiales 

didácticos que faciliten esta adaptación del alumnado de nueva incorporación a 

las nuevas exigencias.  

La novedad o la diferencia con respecto a otros materiales o formas que 

conocemos de afrontar estos problemas es que, saliendo de nuestra zona de 

confort, decidimos cambiar el lenguaje (técnico, matemático y formal), el canal 

(las clases, las tutorías y los apuntes o video tutoriales) y el contexto de 

nuestras explicaciones para hacerlo más cercano y actual. El uso normalizado 

y extendido de las redes sociales nos ha hecho valorar la posibilidad de 

utilizarlas, junto con un lenguaje más cercano y coloquial, para tratar de dar 

solución a este problema en un contexto más informal. 

 

1.1 Identificación de las barreras de acceso del 

alumnado a los estudios adscritos al área de 

matemáticas de las carreras de Física y Matemáticas. 

Como todo buen matemático sabe, para llegar a una buena solución hay que 

conocer a fondo el problema que se quiere resolver. De esta forma, aunque 
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con nuestra experiencia docente a lo largo de los años podríamos suponer 

cuáles son las dificultades que para el alumnado representan las primeras 

asignaturas de los grados de Física y Matemáticas, hemos querido que sea el 

propio alumnado el que nos lo hiciera llegar. Para ello, en primera instancia, 

creamos un grupo formado por los dos alumnos integrantes de esta red y 

algunos de sus compañeros y compañeras de clase de las asignaturas de 2º 

de carrera adscritas a la red. Este grupo de alumnos nos fue diciendo cuáles 

habían sido los conceptos, estructuras, resultados y procedimientos que más 

trabajo les había costado adquirir de las asignaturas del primer curso.  

La información obtenida, junto con algunos conceptos y resultados que nuestra 

propia experiencia docente nos hace pensar que no son sencillos para el 

alumnado, nos permitieron elaborar el cuestionario cuyo enlace copiamos a 

continuación: 

https://forms.gle/TSpKj1b1QqNbERPg6 

Este cuestionario nos ha permitido conocer cuáles son las dificultades, 

asociadas a las asignaturas del departamento de matemáticas del primer curso 

de los grados de Física y Matemáticas, que impiden al alumnado tener una 

experiencia satisfactoria de su proceso de enseñanza aprendizaje. El 

cuestionario se hace eco de cada uno de los ítems que habíamos considerado 

como problemáticos, en torno a los siguientes dos aspectos: 

1. El grado de dificultad que representó la adquisición de ese concepto, la 

comprensión del resultado o la implementación del método de trabajo en 

concreto. 

2. El grado de comprensión real o de adquisición de ese concepto que el 

alumnado estima haber conseguido. 

En el primer punto, el alumnado valoraba de 1 a 5 el grado de dificultad que le 

había supuesto la comprensión de ese concepto, resultado o método de 

razonamiento. El valor 1 significaba que no le había supuesto mucha dificultad 

y el 5 que le había resultado realmente difícil. Para seleccionar los temas de los 

materiales nos fijamos especialmente en dos tipos de ítems: 

- Aquellos que acumulaban un gran número de valoraciones de 4 o 5. 

https://forms.gle/TSpKj1b1QqNbERPg6
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- Aquellos cuya puntuación media superaba la media esperada, es decir, 

con valoración media superior a 3. 

El segundo punto nos pareció especialmente significativo. En muchas 

ocasiones, parte de nuestro alumnado maneja los principales conceptos y 

resuelve algunos problemas (y acaba superando los exámenes y, por ende, las 

asignaturas asociadas), pero ni los conceptos ni los resultados o métodos que 

emplean los tienen realmente adquiridos o asimilados totalmente. Esto provoca 

que parte del estudiantado que ha aprobado en los primeros cursos de la 

carrera (cuando los contenidos son aún “asequibles”) comience a tener 

problemas cuando acceden a cursos superiores. Además, nos pareció muy 

importante hacer reflexionar al alumnado sobre este punto al contestar el 

cuestionario.  

En este segundo punto, el alumnado valoraba de 1 a 5 el grado de asimilación 

de ese concepto, resultado o metodología. El valor 1 significaba que no lo tenía 

ni mínimamente claro y el 5 que lo comprendía plenamente y además era 

capaz de utilizarlo con soltura. Para seleccionar los temas de los materiales 

nos fijamos especialmente en dos tipos de ítems: 

- Aquellos que acumulaban un gran número de valoraciones de 1 o 2. 

- Aquellos cuya puntuación media era inferior la media esperada, es decir, 

con valoración media inferior a 3. 

Es de agradecer que las respuestas recibidas fueran muy sinceras. Eso nos ha 

permitido elaborar un mapa mental claro de los conceptos, resultados y 

metodologías que deberían ser objeto de trabajo por parte del equipo docente 

de esta red. 

Los resultados del cuestionario han sido los siguientes: 

En cuanto a la participación: 

- El número de respuestas de alumnado del grado de Física ha sido de 

33, de las cuales 7 son de alumnos o alumnas que cursan 1º, 14 que 

están cursando 2º, 5 que cursan 3º y 7 alumnos o alumnas del curso de 

4º. 

- El número de respuestas de alumnado del grado de Matemáticas ha 

sido de 36, de las cuales 13 son de alumnos o alumnas que cursan 1º, 
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10 que están cursando 2º, 10 que cursan 3º y 3 alumnos o alumnas del 

curso de 4º. 

Los conceptos matemáticos sobre los que el alumnado ha valorado 

especialmente la dificultad que representa su adquisición han sido divididos en 

dos áreas de conocimiento: Análisis Matemático y Algebra. 

En el área de Análisis Matemático, los conceptos o resultados que presentan 

puntuaciones más altas relativas a su grado de dificultad son: 

- Concepto de "o pequeña"; 

- Concepto de densidad de los racionales y los irracionales en los reales; 

- Concepto de Completitud de los Reales; 

- Conceptos Topológicos; 

- Concepto de Sucesión de Cauchy; 

- Teorema de Taylor; 

- Relación entre los conceptos de Continuidad y Derivabilidad; 

- Teorema de la Función Inversa. 

En esta misma área (de Análisis Matemático), los conceptos o resultados que 

presentan puntuaciones medias más altas que la estimación inicialmente 

esperada son los siguientes: 

- Concepto de "o pequeña"; 

- Concepto de Completitud de los Reales. 

- Conceptos Topológicos. 

- Concepto de Sucesión de Cauchy. 

- Teorema de la Función Inversa. 

En el área de Álgebra, los conceptos o resultados que en el cómputo presentan 

puntuaciones más altas en cuanto a la dificultad encontrada son: 

- Espacio Dual; 

- Formas Multilineales; 

- Teoremas de Isomorfía; 

- Relaciones Binárias. 
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También en el área de Álgebra, los conceptos o resultados que presentan 

puntuaciones de dificultad media más altas que la estimación inicialmente 

esperada son: 

- Espacio Dual; 

- Formas Multilineales; 

- Teoremas de Isomorfía. 

En cuanto a la valoración del grado de adquisición de los conceptos 

matemáticos evaluados, y atendiendo a la división por áreas de conocimiento 

(Análisis Matemático y Algebra), los resultados son los resumimos a 

continuación. 

En el área de Análisis Matemático, los conceptos o resultados que el en 

cómputo general presentan puntuaciones más bajas en cuanto al grado de 

adquisición, asimilación o comprensión son: 

- Concepto de "o pequeña"; 

- Concepto de infinitésimos equivalentes; 

- Concepto de densidad de los racionales y los irracionales en los reales; 

- Concepto de completitud de los Reales; 

- Conceptos topológicos; 

- Concepto de Sucesión de Cauchy; 

- Concepto de subsucesión; 

- Teorema de Taylor; 

- Relación entre los conceptos de continuidad y derivabilidad; 

- Criterio de existencia de límites de sucesiones; 

- Teorema de la Función Inversa. 

En esta misma área (Análisis Matemático), los conceptos o resultados que 

presentan puntuaciones de adquisición, comprensión o asimilación inferiores a 

la estimación inicialmente esperada son: 

- Concepto de "o pequeña"; 

- Concepto de densidad de los racionales y los irracionales en los reales; 

- Concepto de completitud de los Reales; 

- Conceptos topológicos; 

- Concepto de Sucesión de Cauchy; 
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- Teorema de la Función Inversa. 

En el área de Álgebra, los conceptos o resultados que el en cómputo presentan 

puntuaciones más bajas en cuanto al grado de adquisición, asimilación o 

comprensión son: 

- Espacio Dual; 

- Formas Multilineales; 

- Teoremas de Isomorfía; 

- Relaciones Binarias. 

También en el área de Álgebra, los conceptos o resultados que presentan 

puntuaciones de adquisición, comprensión o asimilación inferiores a la 

estimación inicialmente esperada son: 

- Espacio Dual; 

- Formas multilineales; 

- Teoremas de Isomorfía; 

- Relaciones Binárias. 

En consecuencia, estos son los contenidos de los materiales que hemos 

creado este curso y que consideramos seguir haciendo en el siguiente curso 

lectivo. 

Además, el enfoque que estamos planteando nos permite trabajar de forma 

transversal algunas pinceladas de historia de las matemáticas y de sus 

matemáticos más ilustres. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Dado el novedoso intento por usar una herramienta como TikTok en el ámbito 

de la matemática, es difícil encontrar bibliografía específica para esta temática. 

En realidad, no conocemos ninguna referencia bibliográfica que nos relacione 

directamente las matemáticas con el uso de TikTok. Sin embargo, algunos 

usuarios de esta aplicación sí que han intentado acercar con sus videos 

algunos contenidos matemáticos generales, no universitarios. A modo de 

ejemplo podemos mencionar a @aprende.mates y @matematiktokers. El 

primero de ellos es un profesor de matemáticas con más de cuarenta años de 
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experiencia docente que disfruta explicando a través de esta aplicación los 

principales conceptos de la matemática que se estudia en las etapas 

educativas anteriores a la etapa universitaria. El segundo de ellos representa 

un proyecto de estudiantes de magisterio de la Universidad CEU que, a través 

de TikTok, presentas retos matemáticos a nivel básico de Educación Primaria. 

Algunas referencias matemáticas asociadas al estudio de los conceptos que se 

tratan en esta red de trabajo son: [Galindo], [Navarro, a)], [Navarro, b)] y 

[Ortega]. En cuanto a la introducción histórica de los conceptos y de algunos 

datos bibliográficos de los autores involucrados en este estudio son; [Belhoste], 

[Boyer], [Sepulcre] y [Stewart]. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos concretos que nos propusimos al crear esta red fueron: 

1. Desarrollar, gracias a la experiencia del alumnado, una relación de nociones, 

metodologías y procedimientos, que fueron de difícil comprensión o adquisición 

para ellos, durante el primer semestre de su etapa universitaria. 

2. Conocer, utilizando a la experiencia del profesorado externo, las diferencias 

entre las nociones, conceptos, nomenclatura y metodologías utilizados en las 

etapas preuniversitarias y la etapa universitaria. 

3. Establecer, basándonos en los puntos anteriores, el listado de los contenidos 

de los que se elaborarán materiales en la fase de trabajo de la red. 

4. Trabajar, con el alumnado de la red, en la creación de materiales didácticos 

que ayuden a la comprensión de los conceptos tratados y supongan un 

acercamiento distinto al usual tanto en el formato como en el lenguaje 

empleado. 

5. Acercar, al alumnado recién ingresado, los materiales que sus compañeros 

han elaborado.  

6. Elaborar cuestionarios que permitan a los destinatarios, evaluar cada uno de 

los materiales que se pondrán a su disposición. Los cuestionarios valorarán el 
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contenido, el formato, la utilidad y la mejora que estos materiales han supuesto 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7. Preparar cuestionarios que permitan evaluar la experiencia del alumnado 

que ha trabajado junto al profesorado en la red. 

8. Procesar los cuestionarios para poder valorar de forma precisa la mejora en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje tras la puesta en marcha del proyecto. 

Uno de los aspectos que el lector de esta memoria podrá observar es que, 

desde el primer cuestionario y pasando por los canales de comunicación 

empleados y por los materiales implementados, el registro utilizado es actual, 

coloquial, simple y directo, incluyendo en algunos casos algunas pinceladas de 

tono humorístico. Este aspecto nos pareció clave para marcar una diferencia 

entre nuestro estudio y enfoques de otros trabajos anteriores.  

Cuando el profesorado del área de matemáticas se da cuenta de que parte de 

su alumnado tiene problemas con la materia, suele generar materiales 

adicionales (del mismo tipo que los originales), plantear nuevos problemas 

sobre el tema que presenta dificultad (en la misma línea y con el mismo 

enfoque) y vuelve a trabajar en clase de forma similar a como lo ha hecho 

anteriormente. 

Nuestra idea es dar un enfoque totalmente diferente en base principalmente a 

dos aspectos que consideramos clave: el lenguaje utilizado y el canal de 

transmisión.  

En primer lugar, cambiando el lenguaje: pasar de un lenguaje formal del 

profesorado en el aula (por supuesto, también necesario en nuestro contexto 

de trabajo) e impregnado de ejemplos de carácter teórico, al uso de un 

lenguaje más característico del estudiantado con la ayuda de ejemplos 

prácticos referenciados en situaciones, imágenes y aspectos más “cotidianos” 

desde el punto de vista del alumnado. Lógicamente, en algunos casos, este 

objetivo es realmente ambicioso y complejo, pero no cesaremos en nuestro 

empeño. 

En segundo lugar, cambiando el canal de transmisión: cada vez con mayor 

asiduidad, y también para resolver nuestros problemas diarios, solemos recurrir 

a canales tipo YouTube (o, incluso, a TikTok que conlleva un manejo más 
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rápido y ágil). Nuestro alumnado no es muy diferente. Muchos de nuestros 

alumnos han hecho de la búsqueda de tutoriales en YouTube (y quizás también 

en TikTok) su modo de aprendizaje habitual en etapas preuniversitarias. ¿Por 

qué no usar también estos canales para ayudarles con sus problemas con 

nuestras asignaturas de la universidad? 

Por último, aplicamos nuestra máxima “conocer es querer”. Si algo caracteriza 

los conocimientos matemáticos es que lo más importante es el rigor del 

razonamiento. Cuando nos pusimos a analizar los resultados del cuestionario, 

nos dimos cuenta de que muchas de esas dificultades hacían referencia a 

trabajos de matemáticos concretos que, por nuestra formación, éramos 

capaces de incluir dentro de la historia de cada autor, de su trabajo y en un 

contexto de una teoría global. El alumnado, y más el que pertenece a los 

primeros cursos de las titulaciones de Fisca y Matemáticas, rara vez cuenta 

con estas referencias. Incluimos, como respuesta a esta reflexión, un contenido 

transversal en nuestros materiales, el conocimiento de los matemáticos, y las 

personas que han dado lugar a las matemáticas tal como las conocemos hoy 

en día. El hilo conductor de nuestros materiales no corresponderá con el orden 

lógico que permite desarrollar una materia a través de la demostración de 

diferentes resultados, sino que girará en torno a la comprensión y la adquisición 

de conceptos propuestos o desarrollados por los grandes matemáticos de la 

historia (después de conocer y descubrir a sus autores). 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El acercamiento del alumnado universitario a las asignaturas de matemáticas, 

bien sea dentro de las carreras de la Facultad de Ciencias o incluso en las 

adscritas a la Escuela Politécnica Superior, donde se trabaja esta disciplina de 

manera formal, suele ser difícil y, particularmente, en los primeros cursos de 

estas titulaciones. El alumnado que ha participado en el proyecto se divide en 

dos grupos claramente diferenciados: 
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- Alumnado que ha colaborado en la obtención de datos y la realización 

de materiales. Es estudiantado que cursa, al menos, segundo de carrera 

de los grados de Física y Matemáticas. Todos han sido los encargados 

de darnos la información que necesitábamos para poner en marcha la 

red, y siguen colaborando (y esperemos que puedan seguir haciéndolo 

el curso próximo) en la elaboración de materiales didácticos. 

- Alumnado del primer curso de los grados de Física y Matemáticas. Este 

grupo es el destinatario principal del proyecto. Se trata del estudiantado 

para los que estamos generando, y esperamos seguir haciéndolo 

durante el próximo curso, nuestros materiales didácticos. 

Con respecto al contexto, lo primero que queremos remarcar es que, la red, tal 

y como la concebimos, esperamos que sea una experiencia que dure al menos 

dos cursos. La razón es la siguiente: 

- Durante este primer curso, el proceso de recogida de información 

(conocer los temas en los que el alumnado presenta dificultades) supuso 

un trabajo a lo largo de todo el primer cuatrimestre. La 

semipresencialidad (es decir, el hecho de no poder contar habitualmente 

con el alumnado en clase de forma presencial) y la situación generada 

por la pandemia del COVID’19 (en este curso especialmente durante los 

meses de diciembre, enero y febrero) ralentizó considerablemente el 

proceso.  

- Los meses de marzo y abril los dedicamos a la fase de análisis de 

resultados y a la estructuración de los materiales. Parte de este trabajo 

fue el estudio de los resultados de los cuestionarios que había realizado 

el alumnado. Otra parte de este trabajo fue la creación de las Redes 

Sociales del proyecto, la marca corporativa y el diseño de los materiales. 

Los contenidos divulgativos del proyecto se publicarán en dos formatos. 

A través de la red social TikTok, en la cuenta matexp21, podréis 

encontrar los videos que hemos creado, y seguiremos creando, para el 

desarrollo de este proyecto. En el canal de YouTube del mismo nombre 

podréis acceder también a todos los materiales que iremos creando. 

También utilizaremos estas redes para compartir los cuestionarios de 

evaluación de cada uno de los materiales. De esta forma el alumnado 
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podrá evaluar la influencia positiva, si es que la ha tenido, del material 

en su proceso de enseñanza aprendizaje. Por último, y tras analizar los 

resultados de los cuestionarios, decidimos cuáles iban a ser los 

resultados, conceptos y metodologías que íbamos a trabajar, la 

distribución temporal de estos contenidos y su formato. 

- Durante el mes de mayo creamos los primeros contenidos del canal y 

los subimos a TikTok a disposición de nuestros seguidores. 

Tras realizar estas primeras publicaciones, y teniendo en cuenta que los 

destinatarios de nuestros materiales eran principalmente el alumnado del 

primer curso, el curso lectivo ya había finalizado. Así, decidimos que lo más 

conveniente era que el resto de las publicaciones, materiales y tutoriales, 

comenzaran a subir a las redes a partir del próximo mes de 

septiembre/octubre, de forma síncrona al nuevo curso 2021/2022. Esto 

permitirá al alumnado del curso 2021/2022, utilizar y valorar la idoneidad de 

los materiales que iremos compartiendo. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

En la presentación de esta red ya propusimos como instrumentos de 

evaluación los cuestionarios sobre cada uno de los conceptos trabajados en los 

materiales creados. Estos cuestionarios se centran en poder analizar si los 

materiales realizados han ayudado al estudiantado en el conocimiento y el 

manejo de dichas nociones. De esta forma, el alumnado de las asignaturas de 

matemáticas de los primeros cursos que pueda hacer uso de los materiales 

elaborados podría contestar a los cuestionarios elaborados para su evaluación.  

Al retrasar la publicación de muchos de los materiales al curso lectivo 2021-22, 

esta forma de evaluación resultará más adecuada y podrá ser analizada 

convenientemente más adelante. 

Como instrumentos de evaluación, utilizaremos la participación y la difusión 

que tiene actualmente el proyecto. Usaremos como indicadores: 
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- El número de alumnas y alumnos que han contestado los cuestionarios 

iniciales, colaborando de esta forma en la recogida de datos. 

- El número de seguidores y seguidoras que tiene el canal de TikTok, 

“Matemáticas de Servilleta”, creado como canal de difusión de 

contenidos. 

- El número de visualizaciones que tienen los videos publicados. 

- El número de “me gustas” que acumulan los vídeos publicados. 

- El número de comentarios que hemos recibido. 

La evaluación, para estos indicadores, es la siguiente: 

- El número de alumnas y alumnos que han contestado los cuestionarios 

iniciales, colaborando de esta forma en la recogida de datos es de 70. 

- El número de seguidores y seguidoras que tiene el canal de TikTok, 

“Matemáticas de Servilleta” creado como canal de difusión de 

contenidos es de 37 personas 

- El número de visualizaciones que tienen los videos publicados es de 414 

3l primero y 716 el segundo. 

- El número de “me gustas” que acumulan los vídeos publicados es de 

140 

- El número de comentarios que hemos recibido como feedback a los dos 

videos publicados es de 54. 

Hay que tener en cuenta que los destinatarios de este canal son únicamente el 

alumnado de los primeros cursos de los grados de Física y Matemáticas, lo que 

nos da muy buenas sensaciones para el corto periodo de tiempo que llevamos 

con el proyecto, el canal y siendo mínimos los contenidos ya publicados. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La impresión general que tenemos todo el equipo que hemos trabajado en este 

proyecto es realmente buena y esta es la razón por la que nos gustaría seguir 

desarrollando este proyecto durante, al menos, el próximo curso. 

En primer lugar, nos ha resultado realmente enriquecedor al profesorado contar 

de primera mano con las opiniones reales, abiertas, claras y sinceras del 
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alumnado. Saber por ellos mismos dónde y cómo deberíamos mejorar nuestra 

labor docente, solo nos ha servido para tomar conciencia una vez más que la 

educación, el proceso de enseñanza aprendizaje, debería ir adaptándose a los 

tiempos. Además, somos ya conscientes de que las nuevas metodologías 

también se pueden hacer presentes en estudios como los nuestros, y que la 

gran cantidad de información que mueven las redes sociales no solo es una 

herramienta más al alcance del alumnado, sino que para ellos empieza a ser su 

forma de aprendizaje prioritaria. 

Por otro lado, el hecho de contar con la colaboración directa del alumnado a la 

hora de estructurar y elaborar los materiales ha sido para nosotros una 

experiencia totalmente enriquecedora. La aportación fundamental ha sido la 

frescura que ha dado al resultado final. 

También hemos aprendido mucho en cuanto a la maquetación de los 

contenidos. Crear contenidos para TikTok requiere un formato de video muy 

específico. Para los contenidos que suele tener esta red, son materiales muy 

sencillos de realizar, pero si queremos incluir otro tipo de contenidos, gráficas, 

imágenes, fórmulas, … la edición de video se complica de forma sustancial. 

3. Resultados 

Como se ha mencionado en los puntos anteriores del trabajo, esta experiencia 

educativa consta de dos partes bien diferenciadas.  

La primera parte es la obtención de información, gracias a los cuestionarios 

pasados al alumnado, de los principales conceptos y resultados que 

deberíamos tratar en la etapa siguiente. Esta etapa ha sido satisfactoria para el 

profesorado que forma la red, aunque ciertamente aún no disponemos de 

resultados propiamente dichos (debido a que se trata de una cantidad de 

información que se usará para la mejora de las clases presenciales durante los 

siguientes cursos académicos). Para que esta obtención de datos fuera lo más 

real posible, tuvimos que pasar los cuestionarios bien adelantado el segundo 

cuatrimestre, lo que conllevó que se nos retrasara la segunda parte de la 

experiencia inicialmente planificada.  
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La segunda parte del trabajo es la realización de vídeos y su subida a TikTok. 

Nos interesa esperar al visionado por parte de los alumnos destinatarios, poder 

obtener información y, con todo ello, analizar los resultados de satisfacción y la 

utilidad para la mejora de la adquisición de los conceptos y resultados 

trabajados por parte del alumno. 

Dado el retraso que tuvimos en la primera parte del trabajo de la red (por los 

motivos ya señalados anteriormente), consideramos oportuno focalizarnos en 

conocer y preparar los principales conceptos a trabajar, y retrasar la subida de 

estos vídeos para el curso lectivo siguiente. Es por esto que no podemos 

mostrar resultados cuantitativos de nuestra experiencia educativa. Sin 

embargo, sí que queremos dejar constancia de que, dada la buena acogida de 

los vídeos iniciales subidos a la aplicación, estamos ansiosos de retomar esta 

experiencia en el curso entrante.   

  

4. Conclusiones 

Desde el punto de vista del profesorado participante en esta red, las 

conclusiones no pueden ser más satisfactorias. Estamos muy emocionados por 

la gran participación de los alumnos en los cuestionarios iniciales y de la gran 

acogida que tuvieron los vídeos iniciales ya subidos a la plataforma TikTok. 

Todos nos volcamos para hacerlos llegar de una manera rápida y eficaz. 

Por otro lado, el alumno participante en esta experiencia (algunos de ellos 

formalmente incluidos como componentes de esta red) piensa que esta forma 

de trabajar (diferente a la usual) está siendo muy beneficiosa para su 

formación, y que está ayudando a conocer las nociones y resultados 

involucrados. El estudiantado no solamente tiene que saber el resultado y 

dominar o asimilar los conceptos tratados, sino que también debe, en pocos 

segundos, hacer llegar su forma de ver estos resultados y nociones a sus 

compañeros de carrera. Este proceso conlleva que los alumnos participantes 

tengan que madurar y reflexionar el concepto para poder exponerlo de una 

forma más cercana a sus compañeros. 
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Por último, desde el punto de vista del alumno consideramos que va a ser una 

experiencia bien recibida. Para poder realizar esta afirmación, nos basamos en 

los números mencionados en el apartado 2.2: más de 1200 visualizaciones y 

140 “me gustas” en tan poco tiempo nos hace pensar que esta experiencia va a 

ser atractiva. Ojalá esta experiencia ayude a nuestros alumnos y a los usuarios 

de esta aplicación. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Carlos Navarro Climent 

- Gestión y creación de los 

cuestionarios de obtención de 

información. 

- Difusión entre el alumnado de 

los primeros cursos de los 

cuestionarios de recogida de 

información. 

- Valoración de los resultados 

obtenidos en los cuestionarios. 

- Elaboración de un plan de 

creación de contenidos para 

trabajar las dificultades 

detectadas en los 

cuestionarios. 

Juan Matías Sepulcre Martínez 

- Gestión y creación de los 

cuestionarios de obtención de 

información. 
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- Difusión entre el alumnado de 

los primeros cursos de los 

cuestionarios de recogida de 

información. 

- Valoración de los resultados 

obtenidos en los cuestionarios. 

- Elaboración de un plan de 

creación de contenidos para 

trabajar las dificultades 

detectadas en los 

cuestionarios. 

María de la Paz Muñoz Pérez 

- Gestión y creación de los 

cuestionarios de obtención de 

información. 

- Creación y gestión de las 

redes del proyecto. 

- Creación de los guiones de los 

materiales audiovisuales. 

- Maquetación y publicación de 

los materiales en las redes del 

proyecto. 

Victoria Arróniz Soriano 

- Difusión entre el alumnado de 

los cuestionarios de recogida 

de información. 

- Colaboración en la redacción 

de los guiones de los 

materiales audiovisuales. 

- Grabación de los materiales 

audiovisuales de la red 

- Difusión de los materiales 

audiovisuales creados. 
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Manuel García Plaza 

- Difusión entre el alumnado de 

los cuestionarios de recogida 

de información. 

- Colaboración en la redacción 

de los guiones de los 

materiales audiovisuales. 

- Grabación de los materiales 

audiovisuales de la red. 

- Difusión de los materiales 

audiovisuales creados. 

David Sequí Martínez 

- Visión del punto de partida del 

alumnado recién incorporado a 

las carreras de Matemáticas y 

Física, sus fortalezas y sus 

debilidades. 

- Realización de los materiales 

gráficos de la red. 

- Colaboración en la 

maquetación de los materiales 

audiovisuales creados. 
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151.Evaluación e implementación del 
uso de Moodle como apoyo a la 
docencia dual y online en las 
asignaturas de Genética del primer 
semestre del Grado en Biología 

Paloma. Salinas Berná; Asunción. Contreras de Vera; Javier. Espinosa 

Manzano; Rafael Diego. Maldonado Caro; Raquel. Cantos Coll; José. Martín 

Nieto; José Luis. Soto Martínez; Víctor Manuel. Barberá Juan; Carmen. Jerez 

García; Trinidad. Mata Balaguer 
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victor.barbera@ua.es; carmen.jerez@ua.es; trinidad.mata@ua.es  

Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 

Universidad de Alicante 

Resumen 

La situación actual nos está obligando a replantear la forma en que impartimos 

nuestras asignaturas, para adaptarlas al modelo de docencia dual vigente 

durante el curso 2020-21 en la Universidad de Alicante. Basándonos en la 

experiencia previa del segundo semestre del curso 2019-20, hemos planteado 

para la presente Red la planificación y realización de una serie de actuaciones 

destinadas a la adaptación de nuestras asignaturas del primer semestre 

(Ampliación de Genética y Genética Aplicada) a un entorno de docencia 

online/dual. El objetivo principal era apoyarnos preferentemente en la 

herramienta Moodle, en la que ya nos habíamos iniciado durante el curso 

anterior, con la idea de explorar y ampliar el uso de los recursos disponibles en 

dicha plataforma. Según iban surgiendo nuevas dificultades y retos, hemos ido 

incorporando también otros recursos a nuestro alcance, adicionales a Moodle, 
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siempre con la finalidad de facilitar y mejorar el aprendizaje a los alumnos. A 

pesar del esfuerzo del profesorado, en general el nivel de participación activa 

del alumnado ha disminuido considerablemente comparado con los cursos de 

docencia 100% presencial, siendo mucho más acusado en la asignatura de 3er 

curso, lo cual ha repercutido negativamente en el aprendizaje del alumnado y 

los resultados académicos. No obstante, valoramos la experiencia como 

positiva, en tanto nos ha permitido valorar de primera mano recursos 

adicionales que podemos seguir empleando en posteriores cursos. 

 

Palabras clave: Docencia online, Docencia dual, Moodle, Genética,  
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La situación generada por la COVID-19 provocó que las Universidades 

españolas se acogieran mayoritariamente a un modelo de Docencia Dual 

durante el curso académico 2020-21. Estas circunstancias han obligado al 

profesorado a analizar cuáles de las actividades formativas y evaluables podían 

desarrollarse de forma completamente online, cuáles se beneficiarían de 

impartirse de forma dual y, finalmente, determinar las mejores 

actuaciones/adaptaciones que permitieran su transformación al contexto 

dual/online.  

La presente Red pretendía inicialmente valorar y explorar la utilidad de las 

diferentes actividades disponibles en Moodle UA en la adaptación de las 

asignaturas de Genética del primer semestre a la docencia dual/online. Las dos 

asignaturas en cuestión (Ampliación de Genética y Genética Aplicada), 

cuentan con actividades que se han venido impartiendo tradicionalmente de 

forma 100% presencial y que requieren de un proceso de adaptación 

importante al nuevo contexto docente (prácticas de laboratorio, prácticas de 

ordenador, sesiones de discusión de problemas, seminarios). Hemos incluido 

en este informe todas las actuaciones llevadas a cabo para la adaptación a la 

docencia dual/online, independientemente de si finalmente implicaron el uso de 

Moodle o de cualquier otra herramienta disponible.  

1.2 Revisión de la literatura 

Los métodos de docencia híbrida-online (Ahern, 2017; Carrol & Burke, 2010; 

Potter, 2015) han probado su efectividad como sistemas de enseñanza de 

Ciencias Biológicas en el pasado. Incluso en el campo de la Genética, el uso 

de docencia híbrida, o mayormente online, ha destacado como igual o más 

efectiva que la enseñanza presencial tradicional en estudios previos (Zhou, 

2020). De hecho, la docencia de la Genética ha cambiado sustancialmente en 

los últimos años, a la vez que los cursos de Genética se hacen más amplios y 

se emplean técnicas de enseñanza basadas en aprendizaje activo y diseño al 
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revés (Smith & Wood, 2016). Clásicamente, se ha venido utilizando la 

enseñanza basada en problemas como fundamento del aprendizaje de la 

Genética, siguiendo estándares internacionales al respecto (Markowitz, Dupre, 

Holr, Chen, & Wischnowski, 2008). Debido a las características de la 

enseñanza basada en problemas, los talleres de Moodle («Moodle Workshop 

Activity», s. f.) son idóneos para las labores de autoevaluación y evaluación por 

pares (Iglesias Pérez, Vidal-Puga, & Pino Juste, 2020), junto con pruebas tipo 

test para autoevaluar el aprendizaje (Schweighofer, Taraghi, & Ebner, 2019). 

Así pues, Moodle presenta numerosas ventajas para la enseñanza en las 

Ciencias Biológicas en general (Estacio & Raga Jr, 2017), y permite también 

recabar información de los estudiantes, empleando una herramienta que 

conocen y comparten con otras asignaturas. Asimismo, el realizar muchas de 

las entregas en grupos de alumnos reducidos favorece el aprendizaje por 

pares, experiencia docente de importancia demostrada en numerosos campos, 

aunque también con posibles efectos negativos (Pu, Yan, & Zhang, 2020).  

1.3 Propósitos u objetivos 

1. Explorar las diferentes actividades y recursos disponibles en Moodle. 

2. Seleccionar aquellas que consideremos adecuadas en el contexto de la 

adaptación a la docencia dual de nuestras asignaturas y poner en marcha su 

uso.  

3. Obtener feedback del profesorado y alumnado sobre las actividades 

realizadas, y proponer mejoras a las mismas. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia educativa que se describe en esta memoria ha sido desarrollada 

en el contexto del Grado en Biología, concretamente en las dos asignaturas 

que el Área de Genética imparte durante el primer semestre.  
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Ampliación de Genética es una asignatura obligatoria de tercer curso del 

Grado en Biología. Durante el curso 2020-21 ha tenido un total de 210 

estudiantes matriculados, distribuidos en tres grupos de teoría: Grupo 1 (88 

estudiantes), Grupo 2 (90 estudiantes) y Grupo 3 (correspondiente al grupo 

ARA; 27 estudiantes). Las actividades prácticas de la asignatura (19 horas) se 

han llevado a cabo en el contexto de 7 (6 + ARA) grupos de prácticas, que 

oscilaron entre 27 y 33 estudiantes por grupo. Los profesores directamente 

implicados en la docencia de esta asignatura han sido Paloma Salinas 

(coordinadora de la asignatura), Raquel Cantos, Rafael Maldonado, Asunción 

Contreras y Javier Espinosa; siendo los dos últimos los responsables de la 

docencia del Grupo 3, que ha sido impartida en su totalidad en inglés. 

Genética Aplicada es una asignatura optativa correspondiente al Itinerario 2 

(Biotecnología y Biosanitaria) de cuarto curso del Grado en Biología. Durante el 

curso 2020-21 ha tenido un total de 71 matriculados (un único grupo de teoría). 

Parte de las actividades prácticas (seminarios, problemas y tutorías grupales; 

17 horas) se impartieron en el contexto del grupo de teoría, mientras que las 

prácticas de ordenador (15 horas) se llevaron a cabo en 3 grupos de prácticas, 

de 23-24 estudiantes cada uno. Los profesores directamente implicados en la 

docencia de esta asignatura han sido José Luis Soto (coordinador de la 

asignatura), Víctor Barberá, José Martín Nieto y Rafael Maldonado.  

Las otras dos participantes de la Red (Carmen Jerez y Trinidad Mata) han 

colaborado en diferentes aspectos prácticos de la puesta en marcha de las 

diferentes acciones/actividades, y han participado compartiendo sus 

experiencias previas y sus conocimientos sobre las asignaturas del Área en las 

discusiones y desarrollo de la experiencia educativa. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Las diferentes líneas de actuación se han determinado tras la puesta en común 

de ideas y observaciones llevadas a cabo de forma personal por los 

componentes de la Red, bien a través de mensajes de E-mail, bien a través de 

reuniones celebradas mediante videoconferencia. La valoración de la 

experiencia se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de reuniones de 
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puesta en común de los resultados académicos obtenidos y/o su comparación 

con los de cursos académicos previos. 

En el caso de las actuaciones llevadas a cabo en Ampliación de Genética, se 

preparó una breve encuesta (voluntaria) al alumnado orientada a recabar su 

opinión sobre la docencia impartida, y se han incluido las valoraciones 

compartidas por los representantes del alumnado en las reuniones de 

coordinación de semestre.  

2.3. Descripción de la experiencia 

En el caso de Genética Aplicada, finalmente se decidió no incluir herramientas 

de Moodle para la adaptación de la asignatura a la docencia dual. Los 

profesores con mayor carga y responsabilidad en esta asignatura son 

Profesores Asociados, que compaginan el horario docente con su trabajo 

externo a la UA, lo que les dificulta invertir el tiempo requerido para conseguir 

un eficiente conocimiento y manejo de la plataforma Moodle. En este contexto, 

decidimos no añadir complejidad a la gestión de la asignatura y centrarnos en 

actuaciones de adaptación que fueran accesibles y asumibles por el 

profesorado implicado. No obstante, sí se optó por utilizar Moodle como 

plataforma para la realización del Examen Final (online) de la asignatura. Las 

principales actuaciones realizadas en esta asignatura para su adaptación a la 

docencia dual/online fueron: 

1) Clases teóricas, tutorías grupales, de problemas y seminarios: las sesiones 

síncronas se llevaron a cabo en formato dual, con un aforo presencial en el 

aula asignada de 14 estudiantes máximo, y transmitidas a través de 

videoconferencia por Google Meet. Con el preceptivo permiso previo del 

profesorado, todas las sesiones fueron grabadas, quedando disponibles 

para el alumnado. En el caso de las sesiones de problemas, la actividad 

evaluable asociada (5 preguntas tipo test) se entregó a través de tutoría 

virtual (aplicación Tutorías de UACloud) o e-mail en lugar de en formato 

papel. En el caso de los seminarios, la presentación PowerPoint a elaborar 

por los estudiantes debía enviarse al profesorado previamente vía tutoría 

virtual, y la exposición por parte de los estudiantes también se llevó a cabo 

en formato dual durante las sesiones síncronas. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2567 

 

2) Prácticas por ordenador: En este caso, los alumnos dispusieron por 

adelantado (a través de Materiales de UACloud) un dossier completo con 

los archivos necesarios para realizar la práctica: presentación PowerPoint 

con la explicación de la práctica y un archivo VCF con los resultados de 

secuenciación masiva de ADN (NGS) a manejar durante las sesiones. Las 

sesiones síncronas se llevaron a cabo completamente online a través de 

Google Meet. Al igual que en el caso anterior, las clases fueron grabadas 

con el consentimiento del profesorado. La entrega del informe de prácticas 

para su evaluación también se realizó a través de tutoría virtual. 

3) Realización del Examen Final Online: Se preparó y configuró un examen con 

preguntas tipo test a través de la herramienta Cuestionarios de Moodle Test 

de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas donde sólo una era 

válida y cada tres respuestas erróneas se restaba una correctamente 

respondida. 

 

En el caso de Ampliación de Genética, se realizaron varias actuaciones 

dirigidas a adaptar fundamentalmente las actividades prácticas a la docencia 

dual/online. Se introdujo el uso de Moodle en aquellas donde pensamos que 

podría beneficiar al alumnado, por constituir acciones que fomentaban la 

participación y/o al profesorado a la hora de gestionar las entregas y corrección 

de las actividades evaluables. Las principales actuaciones realizadas en esta 

asignatura para su adaptación a la docencia dual/online fueron: 

1. Clases de teoría y tutorías grupales: las sesiones síncronas de los Grupos 

1 y 2 se llevaron a cabo de forma dual, a través de Cisco Webex (servicio 

activado por la UA dado el alto número de estudiantes). El aforo presencial 

máximo de las aulas asignadas era de 52 (Grupo 1) y 42 (Grupo 2) 

estudiantes. En el caso del grupo ARA, para las sesiones síncronas se 

utilizó de manera alterna el Aula Virtual (aplicación Docencia dual de 

UACloud) y Google Meet. El aforo presencial máximo era de 25 

estudiantes. En algunas de estas sesiones, también se realiza resolución 

guiada de Problemas, como método de “entrenamiento” previo a la 

actividad de discusión de Problemas evaluable. Como apoyo para la 

comprensión de los contenidos teóricos, a modo de autoevaluación, el 
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alumnado disponía de preguntas de respuesta alternativa tipo test de libre 

acceso a través de Moodle. 

2. Sesiones de discusión de Problemas: Esta actividad, que se realiza en el 

contexto de los grupos de prácticas, está planteada como: 1) discusión de 

problemas en grupos (asíncrona y colaborativa), 2) entrega grupal de las 

soluciones y 3) una sesión síncrona de puesta en común y discusión de los 

problemas. Adicionalmente, se implementó una actividad asociada y 

voluntaria que implicaba la preparación por parte de los estudiantes de una 

presentación para explicar un problema concreto y su posterior exposición 

durante las sesiones síncronas. Las adaptaciones realizadas afectaron 

fundamentalmente al modo de realización de las sesiones síncronas y a la 

entrega y calificación de los problemas. El resto de aspectos no requirieron 

adaptación. Las herramientas utilizadas durante esta actividad fueron: 

Debates de UACloud (para la comunicación de la composición de los 

grupos de trabajo y la solicitud de turno para explicar los problemas), 

Tareas de Moodle (para la entrega grupal de las soluciones y su 

calificación) y el Aula Virtual de la UA (para la transmisión en 

videoconferencia de la sesión síncrona dual). Al tratarse de actividades 

prácticas, los turnos de asistencia presencial a las sesiones síncronas 

fueron configurados en este caso por el propio profesorado en función de la 

capacidad de las aulas asignadas, y publicados con la suficiente antelación 

a través de Materiales de UACloud.  

3. Test de evaluación: Tanto durante las sesiones de teoría, como 

durante/tras las sesiones de prácticas de laboratorio y ordenador, se 

realizaron test breves para evaluar los conocimientos adquiridos en estas 

actividades. En este caso, se decidió continuar con el uso de la 

herramienta Socrative, que ya veníamos utilizando de cursos anteriores. 

4. Prácticas de laboratorio: Se realizó un esfuerzo especial en reducir la 

docencia presencial de las prácticas de laboratorio sin eliminarla del todo, 

puesto que la presencia de los estudiantes en el laboratorio es de 

importancia para el desarrollo laboral y profesional, al permitir el desarrollo 

de competencias con utensilios científicos. Aunque la asignatura 

Ampliación de Genética no tiene carácter instrumental, sino conceptual, la 

realización de técnicas de laboratorio específicas de la Genética molecular 
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complementa numerosas competencias de la asignatura y el grado. Se 

diseñaron tres labores a realizar por parte del alumnado y, con la intención 

de evitar presencialidad, solo una de ellas se realizó como sesión de 

laboratorio.   

a. Pre-laboratorio. La presentación de la práctica y el desarrollo 

instrumental se explicaron mediante vídeos grabados por los 

profesores, protocolos detallados y cuestiones presentadas sobre 

cálculos básicos necesarios para la preparación de la práctica. 

b.  En-laboratorio. Los estudiantes realizaron una serie de ensayos 

con material preparado por los profesores, empleando los 

cálculos y protocolos obtenidos en la fase anterior. La preparación 

de materiales por el alumnado fue llevada al mínimo, aunque son 

suficientes para adquirir competencias en diferentes técnicas de 

laboratorio. Se requirió a los estudiantes que anotaran en su 

libreta de prácticas los resultados obtenidos así como la 

disposición de análisis de crecimiento de microorganismos, que 

requerirán observación dos días más tarde. 

c. Post-laboratorio. Los resultados obtenidos por los alumnos en la 

sesión de laboratorio, junto con los datos de crecimiento 

proporcionados por fotografías tomadas por los profesores, 

necesitaron de una puesta en común entre todos los asistentes, 

en una sesión final síncrona online de debate y discusión, 

realizada mediante Google Meet. La sesión termina con un test 

de evaluación. 

5. Prácticas de ordenador: La práctica realizada por ordenador trató sobre 

consulta de bases de datos de libre acceso y empleo de herramientas de 

bioinformática disponibles en la red. Se realizaron durante sesiones de 

explicación síncronas y desarrollo de sesiones prácticas con la ayuda del 

profesor online. La práctica requiere intervenciones del estudiante paso a 

paso, a través de las diferentes herramientas, para llegar al resultado y 

conclusiones finales, incidiendo en los conceptos de polimorfismo genético 

y alineamiento de secuencias. La sesión termina con un test de evaluación. 

6. Resolución de dudas: Activamos una serie de Foros temáticos en Moodle 

con la idea de fomentar la comunicación continua entre el alumnado y el 
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profesorado y dar mayor fluidez en la resolución de dudas durante el 

desarrollo del semestre. 

 

3. Resultados 

Valoración del profesorado sobre las adaptaciones realizadas y el desarrollo de 

la Docencia Dual en Genética Aplicada 

Durante las sesiones síncronas duales de teoría, tutorías grupales, problemas y 

seminarios, la media estimada de asistencia presencial fue del 60% (sobre el 

aforo máximo del aula asignada) y de un 80% de seguimiento online. En el 

caso de las sesiones de prácticas, el seguimiento fue total, al exigir un 100% de 

“asistencia” requerido para su evaluación. 

El nivel de participación e interacción con el estudiante percibido por el 

profesorado fue sensiblemente superior al que viene siendo habitual en las 

clases presenciales de cursos anteriores. En este caso, tanto los alumnos/as 

que asistían de forma presencial como los conectados online, formulaban 

preguntas e intervenían de forma relativamente frecuente. En este sentido 

requiere especial atención el debate realizado tanto a través de UACloud como 

de forma presencial/online sobre diferentes temas de total actualidad 

relacionados con aplicaciones de la Genética al control de plagas, nuevos 

tratamientos de enfermedades hereditarias, selección de embriones por causas 

no médicas o el fenómeno de biohacking (o autooptimización por parte de un 

individuo de su cuerpo, mente y vida) En este debate moderado por el profesor 

responsable, se demandaba un mínimo de participación por parte de cada 

estudiante, que fue sobradamente cumplido al implicarse de forma general muy 

activamente todo el alumnado. 

Con respecto a la realización del Examen Final online a través de Moodle, la 

experiencia resultó bastante “traumática” para el profesorado, dado que el 

sistema informático sufrió una caída irreversible a mitad del periodo de 

realización del mismo. Aunque el profesorado recurrió a un plan alternativo 

improvisado (se publicaron las preguntas del examen en formato archivo en 

Materiales de UACloud y se les dio un tiempo determinado para remitir las 
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respuestas vía Tutoría virtual), se detectó un notable nivel de copiado/plagio en 

las respuestas entregadas a través de este plan alternativo. Como 

consecuencia fundamentalmente de este hecho (o al menos así lo 

consideramos), el 100% del alumnado aprobó la asignatura y la nota media de 

la asignatura se vio incrementada en 2,5 puntos con respecto a la media de los 

dos cursos anteriores (ver Figura 1).  

Figura 1. Comparativa de las calificaciones obtenidas en el Examen Final de 

Genética Aplicada en los cursos 2020-21 (examen online) y 2019-20 (examen 

presencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta experiencia negativa, consideramos que sería muy recomendable la 

implementación a nivel institucional (UA) de un plan de contingencia dirigido a 

este tipo de situaciones que, aun siendo raras, pueden darse en cualquier 

momento. Como se observa en nuestro caso, los planes alternativos 

improvisados constituyen generalmente una peor solución que un plan de 

contingencia oficial. 
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Valoración del profesorado sobre las adaptaciones realizadas y el desarrollo de 

la Docencia Dual en Ampliación de Genética 

Las adaptaciones realizadas por el profesorado han servido de apoyo a la 

docencia online de manera general, permitiendo además una comunicación 

efectiva con el alumno no presencial. No obstante, el bajo porcentaje de 

estudiantes físicamente presentes durante el desarrollo de las actividades 

docentes de aula (teoría, problemas, tutorías grupales; casi siempre inferior al 

20% de la capacidad del aula asignada) ha disminuido el aprovechamiento de 

muchas de las clases. De manera generalizada, el profesorado ha notado una 

disminución en la participación de los estudiantes, que realizan menos 

preguntas, y, sobre todo, una incapacidad para motivar a los estudiantes 

menos dispuestos a preguntar o presentar dudas. Este hecho ha sido 

especialmente notable en aquellas sesiones en las que había programadas 

actividades que requieren un mayor nivel de participación para ser 

debidamente aprovechadas, como las que implican resolución grupal y guiada 

de problemas y que sirven de “entrenamiento” para la resolución de los 

problemas que posteriormente se evalúan.  

Se ha podido apreciar un estancamiento en el aprendizaje colaborativo (o por 

pares), realizado clásicamente a través de la discusión y resolución de 

problemas en grupo, posiblemente por las dificultades de reunirse que los 

estudiantes han tenido durante la pandemia. Adicionalmente, los profesores 

hemos tenido dificultades para percibir la intensidad e importancia de este 

fenómeno, debido a la circunstancia de no poder monitorizar convenientemente 

a los estudiantes que seguían las clases en su modalidad online.  

En concreto, la actividad de explicación voluntaria de problemas por parte del 

alumnado ha supuesto un claro ejemplo de la disminución de la participación 

activa. Esta actividad no puede llevarse a cabo por todos los estudiantes, dado 

que hay limitación en el número de problemas y grupos: se explican/discuten 

10 problemas en el contexto de los 6 grupos de prácticas (teniendo en cuenta 

solo los grupos de docencia en castellano), por lo que hay 60 problemas 

disponibles a repartir entre los matriculados (179 este curso). Este hecho nos 

ha obligado en cursos anteriores a establecer normas para maximizar el 

número de estudiantes que pueden optar a esa actividad, ya que otorga puntos 
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adicionales a quienes la realizan. Sin embargo, este año el porcentaje de 

alumnos que han participado en esta actividad ha bajado al 9%, frente al 17% 

del curso 2019-20 o el 27% del curso 2018-19, y se han quedado sin 

voluntarios para explicar 29 de los 60 problemas disponibles.  

Esta bajada en los niveles de participación activa, en una asignatura donde es 

tan importante para la completa adquisición de las competencias previstas, ha 

sido evidente al comparar la distribución de notas obtenidas tanto durante la 

evaluación continua como en el Examen Final. Tal como se muestra en la 

Figura 2, en el caso de la evaluación continua se observa un desplazamiento 

de la curva de distribución hacia notas más bajas, que indican un menor 

aprovechamiento de las actividades evaluables. Este fenómeno se ha reflejado 

a su vez en un empeoramiento de los resultados obtenidos en el Examen Final 

de la convocatoria C2 de la asignatura.  

Figura 2. Comparativa de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua 

(izquierda) y en el Examen Final (derecha) de Ampliación de Genética de los 

cursos 2018-19 a 2020-21. Entre paréntesis se indica el nº de estudiantes que 

participaron en cada caso. 

 

A nivel práctico, el uso de Moodle para la entrega y corrección de los 

Problemas entregables ha supuesto una experiencia bastante positiva en tanto 

que reduce la entropía de las entregas (que clásicamente se han llevado a 
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cabo en las propias sesiones de discusión) y permite al profesorado reducir el 

tiempo a emplear en la adjudicación y gestión de las calificaciones. En este 

sentido, extenderemos esta actuación concreta a futuros cursos. 

En cuanto al empleo de los Foros de Moodle, nos ha sorprendido el uso 

prácticamente nulo de los mismos por parte del alumnado. Planteados 

inicialmente como una herramienta que nos podía permitir establecer una 

comunicación continua entre alumnado y profesorado, y que además podía 

beneficiarse del fenómeno del aprendizaje colaborativo y entre iguales (dado 

que los propios estudiantes podían resolver dudas planteadas por otros 

compañeros), no han resultado ser de utilidad al no haber conseguido 

despertar el interés del alumnado en participar en ellos.  

 

Valoración del alumnado sobre las adaptaciones realizadas y el desarrollo de la 

Docencia Dual en Ampliación de Genética 

Para recabar la opinión del alumnado sobre las adaptaciones realizadas, se 

preparó una breve encuesta a través del módulo Encuestas de Moodle, que 

incluimos al final de este apartado como Figura 3. Lamentablemente, la 

participación del alumnado ha sido meramente anecdótica (probablemente por 

no llevar asociada ninguna “recompensa” en forma de calificación adicional), 

por lo que no podemos usar los datos extraídos de ella para sacar 

conclusiones. En su lugar, hemos recopilado las opiniones manifestadas por 

los estudiantes durante el desarrollo del semestre. Dado que la coordinadora 

de la Red ha sido durante el curso académico 2020-21 la coordinadora de la 

Comisión del primer semestre de 3º (5TS) del Grado de Biología, incluimos 

también las impresiones que los representantes del alumnado compartieron 

durante las reuniones de coordinación de semestre (realizadas al inicio y final 

del mismo). 

En general, los alumnos han respondido positivamente a los métodos 

empleados para la docencia online, valorando especialmente la grabación de 

sesiones y la disponibilidad de vídeos explicativos, que les permitía repasar las 

clases de manera asíncrona. También han reaccionado positivamente a la 

participación de las prácticas de laboratorio de manera semi-presencial, con 
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una asistencia notable. Por otro lado, han encontrado difícil acceder a sistemas 

de información externos, como bibliotecas virtuales y recursos electrónicos, y 

cabe la posibilidad de que la fatiga pandémica haya afectado al rendimiento 

académico (Zis, Artemiadis, Bargiotas, Nteveros, & Hadjigeorgiou, 2021). 

Durante las sesiones de la comisión de semestre, el alumnado de tercer curso 

ha manifestado las dificultades que les han supuesto el seguimiento de las 

clases online, dado que requieren un mayor grado de concentración y 

compromiso por su parte. Explican el menor nivel de participación activa por el 

hecho de que en muchos casos han tenido que seguir las clases en lugares o 

ambientes que no les permitían la conexión de las cámaras o incluso de los 

micrófonos para poder realizar intervenciones orales (bibliotecas, pisos 

compartidos, etc…). Del mismo modo, también comentan que el aumento de 

actividades de tipo asíncrono, pero manteniendo el horario síncrono previsto 

para la mayoría de actividades, les ha creado una carga adicional de trabajo 

que no siempre han sabido gestionar adecuadamente. 

En general, valoran positivamente el esfuerzo que ha realizado el profesorado 

durante el semestre para adaptar la docencia, pero admiten que el cambio en 

el modelo de trabajo les ha sobrepasado de tareas y ha empeorado su 

aprovechamiento y resultados académicos en muchas asignaturas, 

especialmente en aquellas que les resultan de mayor dificultad de 

comprensión. 
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Figura 3. Preguntas de la encuesta para la valoración por parte de los 

estudiantes de las actividades de adaptación a la docencia dual en Ampliación 

de Genética 2020-21. 

 

4. Conclusiones 

- La adaptación a la docencia dual/online no ha supuesto un cambio 

significativo en los contenidos y/o actividades evaluables realizadas en las dos 

asignaturas objeto de la Red.  
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- En el caso de Genética Aplicada, el seguimiento y participación del 

alumnado en las diferentes actividades y adaptaciones realizadas ha sido 

bastante satisfactorio, tanto desde el punto de vista del profesorado como del 

alumnado. 

- La caída de Moodle durante la realización del examen Final online de 

Genética Aplicada ha tenido un impacto considerable en las calificaciones 

finales de la asignatura. En este contexto, creemos importante la 

implementación de un plan de contingencia a nivel institucional que guíe al 

profesorado en el correcto diseño de este tipo de pruebas y minimicen los 

posibles efectos adversos de una caída en los servidores durante la realización 

de pruebas de evaluación.  

- Las prácticas de laboratorio y ordenador de Ampliación de Genética se han 

adaptado al contexto dual/online de forma exitosa. El seguimiento de las 

sesiones y la participación del alumnado han sido satisfactorios. Los materiales 

disponibles, sobre todo los vídeos introductorios/explicativos, han sido 

positivamente valorados por parte del estudiantado.   

- El seguimiento de las sesiones de docencia dual de Ampliación de Genética 

(teoría, tutorías grupales y discusión de problemas) ha sido bastante 

satisfactorio, si bien el nivel de participación activa del alumnado ha resultado 

ser muy inferior al de cursos anteriores. Este fenómeno ha repercutido en un 

empeoramiento considerable de las calificaciones, tanto aquellas 

correspondientes a la evaluación continua como las obtenidas en el Examen 

final.  

- La entrega y calificación de los Problemas de Ampliación de Genética a 

través de Tareas de Moodle ha supuesto una mejora desde el punto de vista 

del profesorado en cuanto al tiempo invertido en la calificación y gestión de las 

calificaciones correspondientes. Además, ha permitido al alumnado recibir 

comunicación inmediata de la disponibilidad de sus calificaciones sin necesidad 

de publicar archivos adicionales. Por este motivo, esta adaptación pasará a ser 

estable en cursos posteriores.  

- A pesar de los esfuerzos del profesorado de Ampliación de Genética, y de 

las diferentes herramientas puestas a disposición del alumnado, no hemos 
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conseguido establecer una comunicación docente-discente lo suficiente fluida y 

efectiva como para suplir eficientemente la carencia de docencia 100% 

presencial, lo que pensamos que también ha repercutido negativamente en los 

resultados académicos obtenidos.  

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Paloma Salinas Berná Coordinación de la Red 

Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Ampliación de 

Genética (Grupos 1 y 2) 

Raquel Cantos Coll  Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Ampliación de 

Genética (Grupos 1 y 2) 

Rafael Diego Maldonado Caro Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Ampliación de 

Genética (Grupos 1 y 2) 

Desarrollo de las actuaciones llevadas 

a cabo en Genética Aplicada 

Asunción Contreras de Vera Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Ampliación de 

Genética (Grupo ARA) 

Javier Espinosa Manzano Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Ampliación de 

Genética (Grupo ARA) 

José Luis Soto Martínez Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Genética Aplicada 
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Víctor Manuel Barberá Juan Diseño y desarrollo de las actuaciones 

llevadas a cabo en Genética Aplicada 

José Martín Nieto Desarrollo de las actuaciones llevadas 

a cabo en Genética Aplicada 

Carmen Jerez García Participación en el desarrollo de las 

actuaciones llevadas a cabo en 

Ampliación de Genética 

Trinidad Mata Balaguer Participación en el desarrollo de las 

actuaciones llevadas a cabo en 

Ampliación de Genética 

Ayuda técnica en el procesado de los 

resultados generados 
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152.Acciones destinadas a la 
adquisición de competencias en 
modalidad online. Las asignaturas 
de materiales de construcción 
aplicadas a la ingeniería civil 

A.J. Tenza-Abril; C. García Andreu; J.M. Saval Pérez; J.A. Rivera Page; J.F. 

Ibáñez Gosálvez; I. López Úbeda; J. I. Pagán Conesa; L. Andreu Vallejo 

ajt.abril@ua.es; cesar.garcia@ua.es; jm.saval@ua.es; jantonio.rivera@ua.es; 

Javier.ibanez@ua.es; lopez.ubeda@ua.es; jipagan@ua.es; md.andreu@ua.es 

Departamento de Ingeniería Civil - Universidad de Alicante 

Resumen  

Ante la situación sanitaria provocada por la COVID-19, gran parte de las 

asignaturas se han tenido que adaptar, de forma urgente y sin el tiempo 

necesario para analizar rigurosamente la metodología, a la modalidad online o 

modalidad dual. Esto ha planteado nuevos retos a la hora de la adquisición de 

competencias del estudiantado, ya que los actuales planes de estudios están 

diseñados para que cada una de las actividades, ayuden en la adquisición 

tanto de las competencias transversales como de las específicas. Este 

problema es más acusado en aquellas asignaturas que plantean un elevado 

número de horas de la actividad “Prácticas de laboratorio” por ello el interés de 

plantear un diseño diferente e innovador a la hora de realizar esta actividad en 

caso de tratarse de modalidad online o dual. 

Palabras clave: modalidad dual, online, competencias, materiales de 

construcción, prácticas de laboratorio  
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1. Introducción 

Con la nueva ordenación de las titulaciones a nivel nacional adaptadas a las 

enseñanzas universitarias del Espacio Europeo de Educación Superior 

(E.E.E.S.), los títulos de grado en el ámbito de la Ingeniería Civil se han 

diseñado por las distintas universidades conteniendo en sus planes de estudio 

la relación de competencias a adquirir por el estudiante. Aquellos títulos de 

grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas han debido ajustarse a la Orden CIN/307/2009. 

En el caso de la Universidad de Alicante, el título de Grado en Ingeniería Civil 

(Universidad de Alicante, 2019b) se aprobó el 23 de diciembre de 2009 

(Universidad de Alicante, 2009) y autorizado por la Generalitat Valenciana 

(Universidad de Alicante, 2010) dando acceso a la profesión regulada de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas establecido en la orden ministerial 

CIN/307/2009 (CIN/307/2009, 2009). 

La capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas o Ingeniero de Caminos, canales y puertos, y 

conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, 

diseño, cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, 

conservación y explotación en el ámbito de la Ingeniería Civil de los estudiantes 

que cursan las asignaturas relacionadas con los Materiales de Construcción, se 

ha visto afectada de forma directa por la situación de modalidad online o dual, 

lo que supone que el profesorado de las asignaturas plantee nuevas 

estrategias para la adquisición de competencias y se puedan llegar a los 

objetivos planteados en el entorno de las asignaturas. De otro modo, no se 

podrá asegurar que los estudiantes adquieran las competencias que se 

plantean en la guía docente de las asignaturas y en el plan de estudios. Estas 

asignaturas tienen la mitad de sus horas dedicadas a la realización de prácticas 

de laboratorio, donde el alumnado realiza, de forma autónoma y guiado por el 

profesor, ensayos sobre el estudio de materiales de construcción aplicados 

habitualmente en ingeniería civil. Esta modalidad práctica donde el tacto real 

con los materiales y equipos, y la realización autónoma de los ensayos de 

forma conjunta o individual, resulta idónea para la adquisición de las 
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competencias específicas de la rama de Ingeniería Civil. Sin embargo, la actual 

situación ha planteado numerosas dudas, desde cómo afrontar y definir un 

nuevo enfoque en la docencia de unas prácticas de laboratorio, hasta plantear 

si de esta nueva forma se adquieren las mismas competencias que se plantean 

en la guía docente. En caso de adquirir las competencias, cabe preguntarnos si 

se hace de igual manera que de la forma habitual. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La titulación de Grado en esta universidad, se organiza en cuatro cursos y el 

número de créditos ECTS se distribuye tal y como indica la Tabla 1. Se debe 

tener en cuenta a la hora de diseñar las actividades que cada crédito ECTS 

corresponden con 25 horas de trabajo en el que el 40% debe ser presencial. 

Tabla 1. Distribución del plan de estudios en ECTS por tipo de materia del título 

de Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

Tipo de materia Créditos ECTS 

Formación básica 60 

Obligatorias 102 

Optativas 66 

Trabajo fin de grado 12 

Total 240 

 

Este porcentaje presencial, junto con el trabajo que realizan los estudiantes 

para completar las 25 horas por crédito ECTS, es el tiempo necesario para 

adquirir cada una de las competencias que se establecen en cada una de las 

asignaturas que contiene el título de grado y que habilita al acceso a la 

profesión regulada del Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
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Las asignaturas aquí analizadas se imparten en segundo curso y tienen las 

características que se incluyen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Asignaturas seleccionadas del Grado de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante. 

Asignatura Tipo ECTS Materia 

Materiales de Construcción I Obligatoria 6 
Ciencia y Tecnología de 

Materiales 

Materiales de Construcción II Obligatoria 6 
Ciencia y Tecnología de 

Materiales 

En ambas asignaturas, que son obligatorias como indica la Tabla 2, y tal 

conforme a lo que se establece en las guías docentes y en la memoria 

verificada del título (Universidad de Alicante, 2019a), contribuyen al perfil 

profesional del título, que queda así establecido en la orden CIN/307/2009 

(CIN/307/2009, 2009).  

1.2 Revisión de la literatura 

En ellas se adquieren los conocimientos y la capacitación para el ejercicio de la 

profesional, fundamentalmente, de las competencias específicas destinadas al 

“conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, 

mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción”. 

Especial atención debemos prestar a “conocimiento práctico” que hace que 

este estudio tenga especial interés. Este conocimiento se obtiene 

principalmente en la actividad “prácticas de laboratorio” que suponen el 50% de 

la carga de la asignatura.  Las prácticas de laboratorio constituyen el 

complemento indispensable a las explicaciones teóricas en las asignaturas 

científico-técnicas como es el caso de las asignaturas aquí presentadas. Según 

Jenkins (Jenkins, 1968) se debe promover un espíritu de investigación 

proporcionando gran participación de los estudiantes durante el trabajo 

experimental. 
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En el caso de las asignaturas (Materiales de Construcción I y II), el laboratorio 

toma una especial importancia y es protagonista dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en estas asignaturas. Cada uno de los temas 

desarrollados de manera teórica se coordinan con su correspondiente práctica 

de laboratorio en los que se realizan, de forma práctica (por parte del 

estudiante en las prácticas que sean posibles) la determinación de propiedades 

físicas, mecánicas, geométricas, etc. (observación y medida), de los materiales 

que se han ido desarrollando en las sesiones.  

Es por tanto habitual que se proporcione al estudiante un guion que desarrolla 

la práctica en forma sistemática. El problema estriba en evitar, por un lado, 

darles tanta información que pierdan el interés por el ejercicio propuesto 

(prácticas tipo receta) y, por otro lado, informar tan poco que desconozcan lo 

que se espera que realicen (García Andreu et al., 2013; Tenza-Abril, García 

Andreu, et al., 2016; Tenza-Abril, Tomás, et al., 2016). 

Desde hace años hay una serie de experiencias para el diseño de entornos 

virtuales de aprendizaje (J. Silva Quiroz, 2010; J. E. Silva Quiroz & Romero, 

2014), o la implementación de metodologías docentes interactivas basadas en 

las nuevas tecnologías (Saval Pérez et al., 2011; Tenza-Abril et al., 2017). Son 

muchos los ejemplos que encontramos para la adaptación de las prácticas de 

laboratorio (Camelo-Quintero, 2019; Guachún Lucero et al., 2020; Tomás et al., 

2011) en entornos virtuales siendo su adaptación un trabajo arduo por la labor 

que conlleva. Sin embargo, las restricciones impuestas por la pandemia han 

obligado a adaptarse con rapidez ante la imposibilidad de poder realizar las 

prácticas de laboratorio. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Ante la situación provocada por la pandemia, las adaptaciones a la modalidad 

dual o completamente online, se han realizado de forma casi inmediata. Se 

eligieron dos asignaturas con una gran relación (Materiales de Construcción I y 

II) del Grado en Ingeniería Civil, ya que comparten competencia y objetivos de 

aprendizaje.  
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 "Materiales de Construcción I" es una asignatura de formación 

obligatoria del tercer semestre del grado en Ingeniería Civil y parte de la 

base de los conocimientos adquiridos en: Fundamentos Químicos de la 

Ingeniería Civil, Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, Mecánica 

para Ingenieros, Geología aplicada a la Ingeniería Civil y Fundamentos 

matemáticos de la ingeniería.  

 “Materiales de Construcción II" es una asignatura de formación 

obligatoria del cuarto semestre del grado en Ingeniería Civil y parte de la 

base de los mismos conocimientos referidos en la anterior asignatura y 

los adquiridos en “Materiales de Construcción I”. 

Estas asignaturas, en su actividad de prácticas de laboratorio, tienen una serie 

de guiones bastante exhaustivos sobre cada uno de los temas tratados a lo 

largo del curso. Los estudiantes deben llevar un cuaderno o diario de 

laboratorio, en que anotarán rigurosamente todo lo que hagan y observen. 

Deberá incluir la descripción sucinta de la práctica, método utilizado, 

resultados, cálculo de errores, si procede, y bibliografía.  

Una actividad directamente relacionada con las prácticas de laboratorio, 

aunque poco utilizada en los cursos universitarios, es la demostración práctica 

por parte del profesor, es decir la realización de una breve práctica, ante los 

estudiantes, que sirva de introducción a algún concepto importante del curso, o 

como demostración de alguna ley o principio enunciado en las clases teóricas. 

Tales demostraciones deben reunir las siguientes características:  

a) ser simples y fáciles de entender,  

b) ser breves,  

c) captar y mantener la atención del estudiante y  

d) deben funcionar perfectamente, por lo que deben ser cuidadosamente 

comprobadas por el profesor.  

La demostración por parte del profesor no debería sustituir el trabajo de 

laboratorio propio del estudiante; pero en cambio permite estimular su 

capacidad de observación. También puede ser utilizada cuando se trata de 

mostrar el funcionamiento de un instrumento delicado o una técnica demasiado 

complicada como para poder ser puesta en práctica por los estudiantes. En 
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todo caso debe procurarse que los estudiantes participen en la demostración 

de la forma más activa posible, haciendo que alguno de ellos actúe como 

asistente y manteniendo en todo momento el interés de los estudiantes 

mediante el razonamiento en voz alta y preguntas estratégicamente dirigidas a 

fijar la atención en los aspectos más interesantes. 

Para que la puntuación obtenida en la evaluación continua de esta actividad 

sea contabilizada será necesaria una asistencia mínima del 80% a dichas 

clases prácticas, y cualquier falta deberá estar convenientemente justificada. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Ante la imposibilidad de trabajar de forma activa con los estudiantes los 

participantes de la red se distribuyeron cada una de las prácticas de laboratorio 

de las dos asignaturas referidas a Materiales de Construcción, con el fin de 

evaluar de qué forma se podrían adaptar para que la adquisición de las 

competencias descritas en la guía docente se adquiriese junto con los 

“conocimientos prácticos” anteriormente mencionados. Las reuniones sirvieron 

para decidir que la metodología principal sería la realización de videos 

explicativos de las sesiones y la propuesta de breves cuestiones que ayudarían 

a la adquisición de competencias. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar por esta experiencia docente son los 

siguientes: 

1) Definir las competencias que se adquieren con la realización de cada 

una de las prácticas de laboratorio. 

2) Definir qué porcentaje de competencia se adquiere en cada una de las 

prácticas de laboratorio. 

3) Diseñar una metodología docente que sustituya la presencialidad de los 

estudiantes. 

4) Evaluar qué porcentaje de competencia se adquiere con esta nueva 

modalidad. 

5) Comparar ambas experiencias. 
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Toda la información necesaria se obtuvo de los guiones de las prácticas de 

laboratorio. Se discutieron cada uno de los contenidos y se fomentó la 

discusión de cada uno de los videos con el fin de aportar la información 

necesaria para plantear el aprendizaje autónomo con la ayuda suficiente para 

que los estudiantes pudiesen desarrollar las competencias y aprendizajes 

previstos al inicio del curso. 

2.3. Procedimiento  

Antes de comenzar a diseñar una metodología docente que sustituya la 

presencialidad de los estudiantes, permita adquirir las competencias y alcanzar 

los objetivos de aprendizaje, es fundamental establecer las bases en las que se 

apoyan las asignaturas “Materiales de Construcción I” y “Materiales de 

Construcción II”. 

En ambos casos, y tal conforme a lo que se establece en las guías docentes de 

las asignaturas y en la memoria verificada del título (Universidad de Alicante, 

2019a), éstas contribuyen al perfil profesional del título, que queda así 

establecido en la orden CIN/307/2009 (CIN/307/2009, 2009). En ellas se 

adquieren los conocimientos y la capacitación para el ejercicio de la 

profesional, fundamentalmente, de las competencias específicas destinadas al 

conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, 

mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción 

(CE-2). Esta competencia está incluida en la memoria verificada de la ANECA. 

Las competencias transversales básicas de la asignatura es la CB-3 que 

indica:   que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 

Quizá lo más interesante es que los objetivos formativos en base a los 

resultados de los aprendizajes contenidos en las guías docentes. 

Las fases seguidas durante la investigación quedan resumidas en la Figura 1. 
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Figura 1. Fases seguidas en la experiencia de la red.   

La Figura 2 muestra un ejemplo de una ficha de laboratorio que sirvió de base 

para la filmación de la práctica de laboratorio.  

 

Figura 2. Ficha práctica de laboratorio 10 de “Materiales de Construcción II”   

Fase 1: Ficha de 
cada una de las 

sesiones de 
laboratorio

Fase 2: Filmación 
de cada una de las 

prácticas de 
laboratorio y 

montaje

Fase 3: Propuesta 
de ejercicios a 

resolver

Fase 4: Evaluación 
de las 

competencias 
adquiridas

Fase 5: Análisis de 
la experiencia 

educativa
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La Fase 2 y la Fase 3 estaban estrechamente ligadas ya que, del resultado 

obtenido de cada uno de los ensayos filmados se propondrían ejercicios para 

que el estudiantado lo resolviese durante la sesión o una vez acabada la 

práctica. Un ejemplo de video mostrado a los alumnos se puede ver en la 

Figura 3. 

  

Figura 3. Montaje del video correspondiente a la práctica de laboratorio 10 de 

“Materiales de Construcción II” donde se observa el técnico ejecutando el 

ensayo y la obtención de valores para el desarrollo de posteriores ejercicios. 

 

La Fase 4 y 5 se realizaron una vez acabado el curso, recabando información 

de los estudiantes y la experiencia de los profesores durante el curso. 

3. Resultados  

Los resultados de todas las fases se encuentran resumidas en la Tabla 3 y 

Tabla 4 para las asignaturas de Materiales de Construcción I y Materiales de 

Construcción II respectivamente. En estas tablas se puede ver, por un lado un 

resumen de la temática abreviada en B, P, C, CE y M en la primera de ellas y 

H, A y MB en la segunda asignatura (bloques temáticos). Para llegar a estos 

bloques se analizó el temario pormenorizadamente.  

Como ejemplo, el bloque B (Básico), consistiría en el Tema 1 “Introducción” en 

el que se impartirían los conceptos y propiedades generales de los materiales 

(características organolépticas, físicas y químicas y mecánicas) y el 

comportamiento reológico de los materiales, esfuerzos, leyes de 

comportamiento, curvas de tensión-deformación, rotura, fatiga y fluencia.  
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Tabla 1. Temática de cada una de las prácticas de laboratorio de la asignatura 

“Materiales de Construcción I” con referencia al porcentaje de competencia 

adquirida en cada una de ellas. 

Número de 

práctica 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Temática B B P P P P P P x C C CE CE M x 

Competencia 

adquirida (%) 
10 5 5 5 5 5 5 10 0 5 5 15 15 10 0 

Asistencia 

presencial 

(%) 

0 0 50 40 30 25 20 20 0 20 10 10 10 10 0 

No presencial 

(%) 
95 95 40 45 70 70 75 75 20 60 85 85 80 90 35 

Temática: (B) Conceptos básicos; (P) pétreos naturales; (C) cerámicos; (CEM) 

cementos); (M) morteros; (x) repaso 

Tabla 2. Temática de cada una de las prácticas de laboratorio de la asignatura 

“Materiales de Construcción II” con referencia al porcentaje de competencia 

adquirida en cada una de ellas. 

Número de 

práctica 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

Temática H H H H H H H H x A A A MB MB x 

Competencia 

adquirida (%) 
8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 5 10 5 0 

Asistencia 

presencial 

(%) 

10 15 10 15 20 15 10 10 10 15 15 15 5 5 5 

No presencial 

(%) 
70 60 60 55 55 50 60 60 10 60 70 70 75 75 10 

Temática: (H) Hormigón; (A) Aceros; (MB) mezclas bituminosas; (x) repaso 
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A este bloque básico le corresponderían dos prácticas de laboratorio, P1 y P2 

que se reflejan en la Tabla 1. La P1 se refiere a propiedades físicas 

(determinación de las distintas densidades de un material, porosidad, 

compacidad, etc.) y de qué forma se obtienen en el laboratorio y la P2 se 

trataría de resolución de ejercicios con los resultados de ensayos. 

Se realizaron videos de todas y cada una de las prácticas, tanto para los 

alumnos que asistían al aula, como para los que se conectaban de forma 

remota. 

Se observó que el proceso de aprendizaje era similar al que se obtenía con la 

máxima presencialidad en el transcurso de las prácticas. Sin embargo, 

conforme pasaban las semanas se redujo de forma considerable la asistencia a 

las sesiones de laboratorio.  

En la asignatura del tercer semestre se redujo la presencialidad a un 10% en 

las últimas sesiones de laboratorio aun contando con la totalidad de los 

estudiantes asistiendo a las prácticas (90% de ellos conectados de forma 

remota).  

Los estudiantes fueron encuestados para saber si las adaptaciones de las 

prácticas las consideraban adecuadas, si recomendarían seguir utilizando este 

formato en condiciones normales y si su interés había crecido con esta 

modalidad (Figura 4 y 5). 

  

Figura 4. Resultados de las cuestiones planteadas a los estudiantes en las 

sesiones de laboratorio sobre la adecuación de las prácticas de laboratorio y la 

continuidad de las mismas. 

35%

5%

60%

¿TE HA RESULTADO 
ADECUADA LA ADAPTACIÓN 

DE LAS PRÁCTICAS DE 
LABORATORIO?

No NS/NC Si

85%

5%

10%

¿RECOMENDARÍAS CONTINUAR 
EN OTROS CURSOS 

ACADÉMICOS CON ESTA 
METODOLOGÍA?

No NS/NC Si
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Tal y como se esperaba, la mayor parte de los estudiantes valoraban el 

esfuerzo que habían realizado los profesores para adecuar las prácticas en una 

situación sobrevenida pero no recomendarían con este formato. Prefieren este 

tipo de prácticas con el sistema clásico en el que ellos realizan los ensayos, 

tocan los equipos y los materiales ya que, este formato, ha provocado la 

pérdida de interés por la materia.  

 

Figura 5. Resultado de interés por la asignatura tras su adaptación a la 

modalidad online. 

4. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se ha llegado tras la experiencia son las siguientes: 

 La red de trabajo ha permitido adaptar las asignaturas “Materiales de 

Construcción I” y “Materiales de Construcción II” antes del inicio del 

curso lo que ha supuesto un avance en la digitalización de algunos 

trabajos que se vienen desarrollando durante muchos años en las 

prácticas de laboratorio. 

 Los estudiantes han dejado patente que prefieren la presencialidad en 

este tipo de actividades ya que es beneficioso para la adquisición de 

competencias y facilidad de comprensión y aprendizaje de los conceptos 

trabajados durante las sesiones. 

 Las adaptaciones mediante videos explicativos han sido valoradas 

positivamente, pero los asistentes a las sesiones presenciales, han 

echado de menos el poder trabajar con sus propias manos las prácticas 

descritas en las clases y mostradas en videos. 

95%

5%

¿HA INCREMENTADO TU 
INTERÉS POR LA 

ASIGNATURA?

No NS/NC Si
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 Cabe señalar que los estudiantes pierden algo de interés cuando se 

desarrollan las prácticas en video y que el principal valor añadido de 

estas asignaturas es su contacto directo con los materiales de 

construcción. 

 Ha sido posible la adaptación, por motivos justificados, adquiriéndose 

por completo las competencias recogidas en la guía docente pero no 

activa el interés del estudiantado. 

Como propuesta, la red ha decidido publicar los videos en una plataforma para 

que tengan acceso todos aquellos interesados y que se desliguen de una 

actividad formativa de dos asignaturas.  

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Antonio José Tenza Abril 

Idea original y creación fichas 

recursos. Coordinación de tareas. 

Redacción de la memoria. 

César García Andreu 

Revisión competencias en 

asignaturas de Materiales de 

Construcción. Análisis de resultados. 

José Miguel Saval Pérez 

Revisión competencias en 

asignaturas de Materiales de 

Construcción. Análisis de resultados. 

José Antonio Rivera Page 

Propuestas de metodología para 

adquisición de competencias con 

nuevas tecnologías. 
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Fco. Javier Ibáñez Gosálvez 

Propuestas de metodología para 

adquisición de competencias con 

nuevas tecnologías. 

Isabel López Úbeda 
Revisión competencias en asignatura 

Ingeniería Portuaria y Costera 

José Ignacio Pagán Conesa 
Coordinación de tareas 

Redacción de la memoria y grafismo. 

Loli Andreu Vallejo Gestión y tratamiento de los datos 
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Resumen (Abstract)  

En el ámbito educativo existen diferentes modalidades de evaluación. Durante el 

curso 2020/21, debido a la pandemia sanitaria, la evaluación universitaria tuvo 

que adaptarse transformándose, en muchos casos, de una evaluación presencial 

en el aula a una evaluación en línea (online). En el presente trabajo hemos 

querido averiguar si este cambio en el método de evaluación podría afectar al 

rendimiento académico del estudiantado. Para ello, analizamos y comparamos 

las calificaciones del alumnado de Anatomía tras la realización de los exámenes 

presenciales del curso 2019/2020 y de los exámenes online del curso 2020/21. 

Tras analizar los resultados obtenidos, observamos que las calificaciones 

correspondientes a los exámenes presenciales de 2019/20 fueron 

significativamente más bajas (p< 0,0001) que las obtenidas en los exámenes 

online de 2020-21. El 71,4 % del alumnado afirmó que les resultó más fácil la 

prueba evaluativa realizada en clase de manera presencial. Sin embargo, los 

resultados obtenidos tras este trabajo muestran que la calificación obtenida tras 

mailto:rocio.perez@ua.es
mailto:eva.auso@ua.es
mailto:vgvicente@ua.es
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el examen presencial fue menor, a pesar de que la autopercepción de 

aprendizaje es mayor, si se compara con las calificaciones obtenidas tras el 

examen online de las mismas características.  

 

Palabras clave: evaluación, presencial, online, ciencias, salud 
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1. Introducción 

La educación fue uno de los sectores que se vio afectado tras la crisis sanitaria 

desatada a comienzos de 2020 por la pandemia de la COVID-19. Para proteger 

la salud y seguridad de sus ciudadanos, los países limitaron la libre circulación 

entre ellos. En consecuencia, más del 90% de la población estudiantil mundial, 

lo que equivale a más de 1.725.000.000 estudiantes, se vieron afectados por el 

cierre temporal de las instituciones educativas, entre ellas, las universidades 

(UNESCO, 2020).  

Ante esta extraordinaria e inesperada situación se tuvo que reformular, en la 

medida de lo posible, el tradicional sistema presencial de enseñanza con el 

objetivo de garantizar a los estudiantes, de todos los niveles educativos, el 

acceso al aprendizaje durante el cierre de los diferentes centros educativos. 

Como consecuencia, la docencia presencial se vio sustituida por la docencia en 

línea (online). El sistema de evaluación también sufrió modificaciones puesto que 

la prolongación del confinamiento y la realización de la docencia de manera 

virtual no dejó espacio al examen presencial. Tras la resolución rectoral de 6 de 

abril de 2020 (RD 463/2020), se estableció “que la convocatoria C3 se llevará a 

cabo, con carácter general, a través de mecanismos de evaluación no 

presencial” atendiendo a lo dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

De este modo, la evaluación universitaria tuvo que adaptarse transformándose, 

en muchos casos, de una evaluación presencial en el aula a una evaluación en 

línea (online). La adaptación a la evaluación online creó un panorama 

especialmente crítico para las asignaturas del primer cuatrimestre ya que, a 

pesar de haber tenido una docencia presencial, debían adaptar la prueba final 

de evaluación para las convocatorias de junio y septiembre. En este caso, como 

en muchos otros, la normativa que se elaboró por las distintas entidades 

competenciales depositaba la responsabilidad del diseño de estas pruebas en el 

profesorado de las asignaturas. La Consellería de Innovación, Universidades, 

Ciencia y Sociedad Digital y las Rectoras y Rectores de las Universidades 

Valencianas acordaron desarrollar en cada Universidad procedimientos de 
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adaptación de la evaluación a través de medios no presenciales. A este respecto, 

la Universidad de Alicante (UA) estableció que para la evaluación no presencial 

se utilizara cualquier aplicación disponible a través de la plataforma institucional 

de UACloud, incluyendo los servicios externos que cuentan con subscripción 

institucional (plataformas de Google y Microsoft Office 365). 

El cambio de una evaluación presencial a una evaluación a través de medios no 

presenciales no es una cuestión de poca importancia. La evaluación de los 

resultados del aprendizaje del alumnado, así como de la calidad educativa, es 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema universitario. 

Existe una elevada diversidad de pruebas y modalidades evaluativas: oral, 

escrita, presencial, virtual, etc. 

Cada modalidad permite evaluar objetivos y competencias diferentes y tiene 

unas necesidades específicas para su puesta en práctica (Fernández-March 

2001). Por lo tanto, no todas las modalidades evaluativas serán adecuadas para 

evaluar los objetivos de aprendizaje que se han marcado en las guías docentes 

de la asignatura. Por otra parte, se ha observado que las modalidades 

evaluativas influyen de manera determinante sobre la motivación, el 

comportamiento del estudiantado (Jadue, 2001) y la opinión y el grado de 

satisfacción del alumnado y profesorado (Martínez Muñoz, Santos Pastor, & 

Castejón Oliva, 2017). 

Por todo ello, la elección de la modalidad evaluativa afectará no sólo al grado de 

satisfacción del alumnado y del profesorado, sino también a la manera en la que 

se enfrenten a la asignatura y al rendimiento académico de los objetivos 

específicos que se quieren evaluar. 
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Las asignaturas de Anatomía impartidas durante el primer cuatrimestre se 

impartieron de manera presencial. Del mismo modo, los exámenes del área de 

Anatomía de la UA, tanto los parciales como los finales, se han venido realizando 

tradicionalmente de forma presencial en el aula. 

Debido a la pandemia, las limitaciones de aforo en las aulas durante el curso 

2020-21, obligaron a realizarlos de manera online, y el profesorado se encontró 

con la paradoja de proponer un examen en formato no presencial para unos 

contenidos que habían sido explicados de forma presencial. Esto supuso el reto 

de adaptar del sistema de evaluación previsto y garantizar tanto el rigor y como 

la calidad académica del nuevo procedimiento 

Es objeto de este estudio determinar si este cambio de modalidad evaluativa 

afecta de manera significativa el rendimiento del estudiantado y, en caso 

afirmativo, si este cambio podría variar en función del historial académico del 

alumnado. Además, se analizará la opinión del estudiantado respecto a los 

diferentes métodos de evaluación para detectar debilidades susceptibles de 

mejora en el sistema de evaluación empleado. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

No es la primera vez en la era contemporánea que acontecimientos históricos 

excepcionales han obligado a alterar el funcionamiento de la universidad. 

Un ejemplo claro lo tenemos en la guerra civil española. Durante este periodo, el 

desarrollo de la docencia reglada en las doce universidades existentes se vio 

tremendamente afectado. En su inicio, durante el verano de 1936, se 

suspendieron las matriculaciones, se aplazaron los exámenes de septiembre, 

así como el inicio del curso. Posteriormente, la situación de las universidades 

pasó a ser dependencia de los regímenes políticos de la zona. Así, universidades 

situadas en zonas republicanas continuaron con cierta actividad académica, 

acogiendo incluso a estudiantes de otras universidades en zonas de conflicto, 

mientras que en universidades bajo el bando nacional no la regularización de la 

enseñanza no se recuperó hasta el final de la guerra. Los cambios también se 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2604 

 

vieron reflejados en el modelo evaluativo, de manera que el estudiantado que 

cumplía ciertos requisitos (entre ellos tener tres o menos asignaturas para acabar 

sus estudios) podría realizar unas pruebas de suficiencia para obtener el título 

académico. Según consta en la Gaceta de la República, las pruebas de 

suficiencia consistían en la realización de un cursillo de dos semanas de duración 

basado en la realización de prácticas y explicaciones enfocadas tanto a alcanzar 

conocimientos teóricos como a medir las habilidades adquiridas por el estudiante 

entendidas como la capacidad y preparación de éste (Gaceta de la República). 

Parte de estos conflictos se arrastraron hasta bien entrados los años 70. Reflejo 

de estos conflictos fueron largas y continuas huelgas estudiantiles durante el 

curso 1972-73, por lo que, y debido a la ausencia de clases oficiales, más de 

2.500 estudiantes y cierta parte del profesorado, se reunía de manera autónoma 

y organizada para preparar los exámenes oficiales dando lugar, en la 

Universidad de Valladolid, a la conocida “Universidad Paralela”. Aún después del 

cierre de la Universidad de Valladolid en el año 1975, la “Universidad Paralela” 

continúo con su actividad y muchas más universidades bajo el mismo concepto 

fueron apareciendo en el territorio español. Ante la demanda masiva de 

celebración de exámenes el rector José Ramón del Sol declaró: "Examinar sin 

haber impartido enseñanzas es negar la propia esencia de la Universidad" (El 

Norte de Castilla, 23 de Abril de 1975), poniendo de manifiesto la estrecha 

relación entre la docencia y la evaluación en las enseñanzas universitarias. 

No menor fue el efecto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la cual 

supuso la cancelación de las clases de muchos países europeos, entre ellos 

España, que aún no se había recuperado de la Guerra Civil. Ante la pandemia 

de la Covid-2019, la enseñanza actual no se ha visto tan drásticamente afectada 

debido a la minimización de los efectos por la gran evolución tecnológica que 

hemos sufrido. Si bien la mayoría de las universidades europeas son de tipo 

presencial, cuando se declaró el confinamiento muchas ya contaban con 

herramientas digitales y cierta experiencia en la impartición de cursos a distancia. 

Esto permitió continuar con el desarrollo de las clases a pesar de las 

restricciones de movilidad impuestas por los diferentes países. 

Sin embargo, realizar evaluaciones online no resultaba tan común. En el contexto 

europeo se observaron diferentes estrategias gubernamentales para establecer 
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sistemas de evaluación que permitieran adaptarse a las nuevas condiciones en 

materia de Educación Superior. En todas ellas se constata un denominador 

común: la evaluación por medios online dentro de un marco dotado de cierta 

flexibilidad. Entre las más comunes destacan la realización de exámenes orales 

por videoconferencia, la utilización de sistemas que no requieren supervisión 

humana y que conllevan la realizaron de pruebas online con tiempo limitado en 

plataformas virtuales tipo Moodle o exámenes monitorizados sin supervisión 

mediante capturas de video y análisis sincrónico de las condiciones de la prueba.  

En la UE, de manera institucional, se impulsaron sistemas de evaluación 

continua, enfocados a recopilar evidencias evaluativas y reducir el valor del 

examen final. Estas medidas, flexibles de por sí, se combinaron con otras como 

la habilitación de plazos de evaluación extraordinarios, la entrega de tareas que 

no exigen mecanismos online ni de control de identidad como por ejemplo la 

evaluación continua ya acumulada, la eliminación de penalizaciones por 

exámenes suspendidos, o la concesión de prórrogas para superar asignaturas, 

como se desprende del informe elaborado por el Ministerio de Universidades 

(González et al., 2020) y el Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE, 2020). 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

Evaluar y comparar el resultado de realizar un examen parcial tipo test de las 

mismas características (número de preguntas, grado de dificultad…) y en el 

mismo marco de evaluación (evaluación continuada con el mismo peso en la 

nota final) pero en dos escenarios distintos: con el estudiantado presente en el 

aula o con estudiantado online, dado el impacto de la COVID 19 en la docencia 

universitaria de este curso 2020-21. 

Para ello, analizamos y comparamos las calificaciones del alumnado de 

Anatomía en el Grado de Nutrición Humana y Dietética (NHD) y en el Grado de 

Óptica y Optometría (OPT) tras la realización de los exámenes parciales 

presenciales del curso 2019-2020 y de los exámenes parciales online del curso 

2020-21, habiendo recibido ambos docencia exclusivamente presencial. 
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Además, en el caso de NHD también comparamos las calificaciones del examen 

final presencial en ambos cursos académicos, 2019-20 y 2020-21. 

Llevaremos a cabo los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar y comparar las calificaciones y tasa de aprobados del estudiantado 

de Anatomía en los dos grados universitarios tras la realización de la prueba 

online y de la prueba presencial. 

2. Conocer la opinión del alumnado repetidor acerca de las dos tipologías de 

evaluación.  

3. Analizar los factores que pueden influir en una posible diferencia en los 

resultados obtenidos tras las pruebas con las dos tipologías empleadas, online y 

presencial.  

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Nuestro trabajo es un estudio observacional transversal cuantitativo 

llevado a cabo en la UA. La asignatura objeto de estudio fue Anatomía (A) del 

grado de Nutrición Humana y Dietética (NHD) perteneciente a la Facultad de 

Ciencias de la Salud y Anatomía del Sistema Visual y Humana (ASVH) del Grado 

de Óptica y Optometría (OPT) perteneciente a la Facultad de Ciencias. Ambas, 

asignaturas de 6 créditos ECTS enmarcadas en el primer semestre dentro del 

primer curso académico.  

Para evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiantado en las 

asignaturas se llevó a cabo, por una parte, una evaluación continua realizada 

durante el curso (dos parciales escritos de contenido teórico, cuestionarios de 

prácticas de laboratorio y ordenador y un seminario de aprendizaje basado en 

problemas), y por otra parte, un examen final con contenido teórico/práctico de 

la asignatura.  

  La muestra de estudio la conformaron 90 estudiantes matriculados en la 

asignatura de A y 67 estudiantes matriculados en ASVH durante el curso 
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académico 2019-2020 y 100 estudiantes matriculados en la asignatura de A y 63 

estudiantes matriculados en ASVH durante el curso 2020-2021.  

El profesorado del área de Anatomía, compuesto por tres profesoras y un 

profesor, imparte docencia en la asignatura desde 2011.  

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para llevar a cabo los objetivos de este estudio, el profesorado de la asignatura 

realizó exámenes presenciales acerca del contenido de la asignatura durante el 

curso 2019-2020 y exámenes online durante el curso 2020-21 (a excepción de 

los exámenes finales de la asignatura Anatomía del Grado de NHD que fueron 

siempre presenciales). 

Los exámenes parciales, tanto presenciales como online, fueron de 30 minutos 

de duración cada uno, estuvieron compuestos por 25 preguntas tipo test de 

selección múltiple sobre el contenido teórico de la asignatura con una única 

opción verdadera. Estos exámenes se realizaron a mitad del semestre (primer 

parcial) y al final del semestre (segundo parcial).  

En el caso de NHD también evaluamos las calificaciones obtenidas tras los 

exámenes finales (convocatoria C2), siempre presenciales. Estos fueron de 60 

minutos de duración con 50 preguntas tipo test de selección múltiple sobre el 

contenido tanto teórico como práctico de la asignatura, con una única opción 

verdadera. 

Los exámenes de modalidad presencial se llevaron a cabo en el aula de clase. 

En el caso de los exámenes online, los cuestionarios (de las mismas 

características que los cuestionarios de los exámenes presenciales: tipo test de 

pregunta múltiple, misma complejidad…) se llevaron a cabo mediante la 

herramienta “cuestionario” de la plataforma Moodle (curso 2020-21). En el 

examen online las preguntas iban apareciendo en la pantalla de 3 en 3 y el 

examen era tipo secuencial, es decir, una vez que se pasaba de pregunta ya no 

se podía volver atrás. El orden, tanto de preguntas como de respuestas, era 

aleatorio, apareciendo a cada alumno en diferente orden. Los criterios y la 
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ponderación de las pruebas fueron exactamente los mismos para ambas 

tipologías. 

Para conocer la opinión del estudiantado acerca de las dos tipologías de 

evaluación, se les envió vía email una encuesta de siete preguntas cerradas 

(“Formulario” de Google) tras el examen final de la asignatura. Se les preguntó 

por la metodología de estudio, la autopercepción de aprendizaje y la dificultad de 

las diferentes tipologías de evaluación empleadas (Tabla 1). 

 

2.3. Procedimiento 

El contenido teórico y práctico fue impartido por los dos profesores del área 

de Anatomía de la UA. Previamente a la realización de los exámenes, el 

profesorado explicó con detalle las normas de evaluación, así como el 

procedimiento para rellenar la hoja de respuestas o el funcionamiento de la 

herramienta “cuestionarios de Moodle”. Tras finalizar el examen final de la 

asignatura se les informó de la existencia del cuestionario de opinión de siete 

preguntas.  

El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa 

estadístico GraphPad. Los datos se expresaron en medias ± desviación estándar 

y porcentajes. Las diferencias se consideraron significativas cuando P<0.05.  

 

3. Resultados 

Realizaremos un análisis en cada una de las asignaturas, comparando los 

resultados obtenidos en los exámenes parciales de este curso con los resultados 

obtenidos en cursos anteriores. De este modo analizamos y comparamos las 

calificaciones del alumnado de Anatomía en el Grado de NHD y en el Grado de 

OPT tras la realización de los exámenes parciales presenciales del curso 

2019/20 y de los exámenes parciales online del curso 2020/21. Para corregir el 

error que puede proporcionar el hecho de que sea un alumnado diferente en los 

diferentes cursos, corregiremos los datos en ambos cursos con los resultados 

obtenidos en el examen final de NHD, que será siempre presencial.  
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No hubo cambios en las diferentes tipologías de exámenes estudiadas: mismo 

profesorado, mismo temario, mismo material de un año a otro, misma dificultad 

de las preguntas… 

Los datos obtenidos se representaron gráficamente para mostrar los resultados 

de forma más clara y visual. Tras analizar los resultados se observó que, en 

ambos grados, las calificaciones correspondientes a los exámenes presenciales 

de 2019/20 fueron significativamente más bajas (p< 0,0001) que las obtenidas 

en los exámenes online de 2020/21.  

En el grado de OPT, los resultados revelan una nota media de 4,14±1,81 en el 

primer parcial en la modalidad presencial, frente a un 6,36±1,53 en la modalidad 

online (p<0,0001). Se encontraron resultados parecidos en el segundo parcial, 

con notas de 4,21±2,09 frente a 6,12±1,72 en la modalidad presencial y online, 

respectivamente (p<0,0001) (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1. Calificaciones correspondientes al primer (A) y segundo parcial (B) en 

el Grado de Óptica y Optometría en los cursos 2019/20 (modalidad presencial) 

y 2020/21 (modalidad online).  

 

En cuanto al grado de NHD, las calificaciones correspondientes a los exámenes 

presenciales de 2019/20 también fueron más bajas que las obtenidas en los 

exámenes online 2020/21 (p<0,0001). En el primer parcial de NHD, la nota media 

fue 4,55±1,52 en el examen presencial, frente a un 7,13±1,66 en el examen 

A B 
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online. En cuanto al segundo parcial, a pesar de que no encontramos diferencias 

significativas (p=0,23), las calificaciones tendieron a ser también más bajas en 

la modalidad presencial, con un 3,78±1,95 frente a un 4,10±1,71 en la modalidad 

online. Al analizar las calificaciones obtenidas en el examen final, no 

encontramos diferencias significativas (p=0,13) entre años académicos, 

obteniendo una nota media de 4,53±1,51 en 2019/20 frente a un 4,14±1,94 en 

2020/21. Esta mínima diferencia entre calificaciones, sugiere que el perfil del 

estudiantado en ambos años académicos es similar, sin influir de manera 

determinante en las calificaciones obtenidas (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2. Calificaciones correspondientes al primer examen parcial (A), 

segundo examen parcial (B) y al examen final (C) en el Grado de Nutrición 

Humana y Dietética en los cursos 2019/20 y 2020/21.  

 

A B 

C 
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Tras analizar la encuesta de opinión realizada al alumnado acerca de las dos 

tipologías de evaluación (Tabla 1), observamos que el 71,4% del alumnado 

afirmó que les resultó más fácil la prueba evaluativa realizada en clase de 

manera presencial (Figura 3A). Resultó interesante conocer que, a pesar de que 

la mayoría del alumnado, un 76,2%, afirmó no haber cambiado su forma de 

estudiar según la tipología del examen (Figura 3B), un 50% reveló una 

autopercepción de mayor aprendizaje cuando estudiaba para una modalidad 

presencial (Figura 3C). 

 

Tabla 1. Cuestionario realizado al alumnado 

 Pregunta Respuesta 

1 

¿Te ha resultado más fácil la modalidad de 

exámenes online (utilizada para la realización de 

los exámenes parciales) que la modalidad 

presencial (llevada a cabo en el examen final de la 

asignatura)? 

Sí/No 

2 

Si has cursado esta asignatura con anterioridad, ¿en 

qué exámenes PARCIALES has encontrado mayor 

dificultad? 

En los parciales 

presenciales de 

cursos 

anteriores/En los 

parciales online 

de este curso 

3 
¿Estudias de forma diferente para un examen 

online y para un examen presencial? 
Sí/No 

4 
¿Tu nivel de estrés varía según la modalidad de 

examen? 
Sí/No 

5 
Si la respuesta anterior fue sí ¿cuál te genera 

mayor estrés? 

Examen 

presencial/ 

Examen online 
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6 
¿Con qué tipo de modalidad has obtenido mejores 

resultados? 
Presencial/online 

7 
¿Con qué tipo de modalidad crees que has 

aprendido más durante el estudio? 
Presencial/online 

 

 

 

 

 

Figura 3. Encuesta realizada al alumnado acerca de la dificultad (A) el método 

de estudio (B) y la percepción de aprendizaje (C) en las diferentes tipologías de 

examen: presencial vs online 

 

 

4. Conclusiones 

A la vista del estudio realizado, podemos concluir que la adaptación del área de 

Anatomía de la Universidad de Alicante a la abrupta situación de evaluación 

A   Mayor dificultad B  Método de estudio 

C  Mayor aprendizaje 
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online se ha caracterizado por el empleo flexible de herramientas tecnológicas al 

servicio de metodologías de evaluación online. El análisis preliminar de las 

medidas adoptadas para la asignatura de Anatomía, pone de manifiesto la 

dificultad que supone la introducción de pruebas finales diferentes a las 

planificadas en el momento de diseñar la programación y docencia de la 

asignatura, que ha recaído en la figura del profesorado. Los campus virtuales, 

imprescindibles para el paso del mundo presencial al virtual, estaban pensados 

como complemento para la docencia presencial, y tuvieron que asumir la 

docencia online completa de todos los títulos de cada universidad, resistiendo el 

envite de este gran reto (Corell et al 2020). A pesar de ello, la tecnología y la 

realización de las pruebas de evaluación quedaron supeditados a los recursos 

domésticos disponibles por profesorado y alumnado. 

En los exámenes presenciales, el estudiantado de diferentes años académicos 

obtuvo resultados que no mostraban diferencias significativas en las 

calificaciones (Figura 2C), validando que, aunque el alumnado cambiara, los 

resultados esperados deberían ser similares. Sin embargo, sí se obtuvieron 

calificaciones significativamente más altas en los exámenes de modalidad online 

(Figuras 1 A y 1 B y 2 A y 2 B). Es curioso destacar que los resultados obtenidos 

en la encuesta de autopercepción muestran que, a pesar de que se obtuvo una 

calificación menor en la prueba presencial, a la mayoría del alumnado le resultó 

más fácil este tipo de evaluación (Figura 3 A) así como la autopercepción de 

aprendizaje fue mayor respecto al examen online (Figura 3C). Por otra parte, un 

alto porcentaje del estudiantado manifestó que las evaluaciones online eran más 

complejas que las presenciales, y por lo tanto el nivel de exigencia era mayor. 

¿A qué se debe que el alumnado obtenga mejores calificaciones en unas 

pruebas que les parecen más difíciles y para las que, según su percepción, están 

menos preparados? En un estudio similar en la Universidad de Barcelona de un 

mismo test realizado en 2019, de manera presencial, y en 2020 de manera online 

por diferentes estudiantes, mostró en promedio un aumento en las calificaciones 

en la modalidad online. Los autores destacaron que el tiempo para realizar el 

examen es un factor estresante que podría afectar al resultado, y que, si bien 

tiene un mayor impacto sobre los exámenes online, el realizar el test desde casa, 

en un contexto más tranquilo, podría facilitar un mayor rendimiento en las 
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pruebas que podría beneficiar al mejor estudiantado (Montolio 2020). Estos 

resultados corroboran los obtenidos por nuestro alumnado, y si bien el contexto 

tranquilo de los exámenes desde casa puede facilitar el rendimiento, el aumento 

de las calificaciones, junto con el hecho de que el alumnado no modificara la 

metodología de estudio ante las diversas tipologías evaluativas (Figura 3B), 

aspecto fundamental a la hora de enfrentar una asignatura, hizo pensar al 

profesorado del área de Anatomía de la Universidad de Alicante que durante la 

evaluación online pudieron darse otros factores, como por ejemplo, una mayor 

facilidad para cometer fraude, comparado con los exámenes presenciales. 

La evaluación en línea requiere que el profesorado conozca las herramientas 

tecnológicas y también que el alumnado sea autónomo y digitalmente 

competente, pero esto en sí mismo no es suficiente. Es necesario contar con los 

recursos necesarios para una correcta transformación digital, realizar cambios 

organizativos y de gestión y modificar y rediseñar los planes de estudio y las 

estrategias evaluativas para favorecer la consecución de los objetivos docentes, 

asegurar los criterios de calidad necesarios para la titulación, y evitar el fraude. 

En algunos países, tales como España, se están acreditando titulaciones y 

conocimientos sin garantías de que el proceso evaluativo haya sido el correcto. 

Esto puede suponer la puesta de duda y devaluación futura de algunas 

titulaciones universitarias. Es un asunto que concierne a la esfera de las políticas 

educativas, donde deben impulsar una verdadera transformación docente 

garantizando la calidad de las enseñanzas que se impartirán (Fardoun et al 

2020). 

En resumen, ningún protagonista del proceso, ni profesorado ni estudiantado, 

quedó contento con los resultados de la evaluación. A pesar del descontento 

generalizado, se pudo concluir el curso sin grandes incidentes y sin procesos de 

reclamación masiva por las calificaciones obtenidas. Aun así, siempre que las 

condiciones sanitarias lo permitan, el profesorado del área de Anatomía apostará 

por una modalidad de evaluación presencial hasta que se pueda garantizar una 

correcta implementación y calidad de los procesos de evaluación online. 

Esta experiencia precipitada dista mucho de la ideal, pero sienta las bases para 

repensar el futuro y la evolución tecnológica que las universidades y el 

profesorado universitario deberían afrontar. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Rocío Pérez Rodríguez 
Escritura de la memoría y discusión 

de resultados 

Eva Ausó Monreal 

Revisión de la memoria y de la 

presentación de REDES 

INNOVAESTIC 

Violeta Gómez-Vicente 
Revisión de la memoria, recogida de 

datos 

Emilio Gutierrez Flores 
Revisión de la memoria, recogida de 

datos 

Jose Victor García Velasco Revisión de la memoria 

Gema Esquiva Sobrino 

Análisis de datos, presentación del 

póster en las jornadas REDES 

INNOVAESTIC y escritura de la 

memoria 
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2 tipologías de evaluación: oral y 
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2Universidad Complutense de Madrid, margrijo@ucm.es 
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Resumen (Abstract)  

Un gran número de variables influyen en el rendimiento académico del estudiante 

universitario. En este trabajo, hemos querido conocer la posible relación 

existente entre el rendimiento académico del alumnado de Anatomía Humana 

del Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante con variables como la 

edad, el género, la autopercepción de nivel de estrés, la experiencia previa del 

tipo de examen (test/oral), el interés y el grado de dificultad de la asignatura y el 

tiempo dedicado al estudio, en dos modalidades evaluativas: oral y escrita. 

Adicionalmente quisimos conocer las calificaciones del estudiante en los dos 

métodos de evaluación.  El 32% del alumnado superó el examen escrito frente 

al 92’3% en el oral (P<0,05). A través del análisis de las respuestas del alumnado 

a 9 preguntas detectamos una correlación negativa entre la variable 

“calificaciones” y “percepción estrés” y positiva con “percepción del resultado” en 

las dos modalidades evaluativas. La “edad” y el “tiempo dedicado al estudio” 

mostraron correlación negativa y positiva, respectivamente, con “calificaciones” 

solo en el examen escrito (todas, P<0,05). Los estudiantes con mayor interés por 

la asignatura y de género femenino refirieron mayores niveles de estrés 
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(P<0,05). Aprender a gestionar el estrés podría ayudar a mejorar el rendimiento 

académico del estudiante. 

 

Palabras clave: estrés, calificaciones, enfermería, evaluación oral, evaluación 

escrita 
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1. Introducción  

La evaluación es el momento de mayor estrés para el estudiante. Se ha 

demostrado que una alta ansiedad ante los exámenes reduce la eficiencia en el 

aprendizaje, la atención, la concentración y la capacidad de retención, dando 

lugar a una disminución del rendimiento académico (Jadue, 2001). En 

contraposición, también hay estudios que relacionan el estrés y la ansiedad con 

mejores calificaciones (Kalantari et al., 2017). Al mismo tiempo, otras variables 

como el género, la edad y el tipo de carrera elegida pueden afectar al nivel de 

estrés y ansiedad autopercibido por el estudiante (Guzmán, 2008). Sin embargo, 

estos factores parecen no afectar de manera significativa con las expresiones de 

ansiedad que puedan repercutir en el rendimiento académico (Ávila-Toscano, 

Hoyos, González, & Cabrales, 2011). Por lo tanto, parece que el estrés 

autopercibido por los estudiantes y generado por los exámenes no es propio de 

un grupo característicos de estudiantes, sino que es algo inespecífico y 

generalizado. Igualmente, la tipología de evaluación puede influir en el nivel de 

estrés exprimentado por el alumnado. Es conocido que la modalidad oral destaca 

como una una de las modalidad más estresantes para el alumnado ( Kalantari et 

al., 2017). A pesar de esto, en un trabajo previo, nuestros resultados mostraron 

que en estudiantes de ciencias de la salud, el alumnado mostraba una clara 

predilección por el examen oral cuando se trataba de evaluar conocimientos 

prácticos (Padrós-Flores, Grijota-Martínez, García, García-Velasco, & Ausó, 

2020). En este trabajo hemos querido ver la influencia de variables intrínsecas y 

modificables en las dos tipologías de evaluación en estudiantes de la asignatura 

de Anatomía Humana (AH) del grado de enfermería (ENF) de la Universidad de 

Alicante (UA).  

2. Objetivos  

Los objetivos de este trabajo son: 1) conocer y comparar las calificaciones del 

estudiante en los dos métodos de evaluación y 2) estudiar la relación de variables 

intrínsecas (edad, género y nivel de estrés autopercibido por el estudiante) y 

variables modificables (interés y grado de dificultad de la asignatura, experiencia 

previa, autopercepción de resultados y tiempo dedicado de estudio) con el 
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rendimiento académico del alumnado de Anatomía Humana (AH) del Grado de 

Enfermería (ENF) de la Universidad de Alicante (UA) en  dos tipos de evaluación: 

oral y escrita. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se basa en un estudio observacional transversal cuantitativo. El examen oral y 

escrito para comparar las calificaciones así como la respuesta al cuestionario 

para analizar las variables objeto de estudio se llevó a cabo bajo la asignatura 

de AH del Grado de Enfermería de la UA. La asignatura se imparte en el primer 

semestre del primer curso y consta de 6 créditos ECTS. Está compuesta por 20 

temas distribuidos en 3 módulos organizados según sistemas orgánicos (30 

horas teóricas y 30 prácticas). 

La muestra de estudio, distribuida en 3 grupos de teoría y 9 de prácticas, estuvo 

formada por 191 estudiantes matriculados en la asignatura de AH durante el 

curso académico 2019-2020. El estudiante de AH de ENF destaca por mostrar 

una gran motivación por la asignatura, elevada asistencia y participación activa 

durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas (Ausó, García-Velasco, 

Gómez-Vicente, Gutiérrez, & Angulo, 2018). 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Para llevar a cabo los objetivos de este estudio, el profesorado de la asignatura 

realizó un examen escrito y un examen oral sobre del contenido de la asignatura. 

En el examen escrito se evaluó contenidos teóricos y en el examen oral 

contenidos prácticos. Para averiguar la influencia de las variables, el profesorado 

de la asignatura confeccionó un cuestionario con 9 preguntas relacionadas con 

posibles variables que pensamos pueden influir en el rendimiento del alumnado, 

más la variable demográfica, edad. Quisimos conocer el grado de interés y 

dificultad de la AH, el nivel de nervios/estrés autopercibido por el estudiante 

antes, durante y después de la realización del examen (escrito/oral), la 

experiencia previa en el tipo de examen (test opción múltiple/oral), el tiempo 
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dedicado al estudio y la autopercepción del resultado de la prueba evaluativa 

(escrita/oral).  

3.3. Descripción de la experiencia  

El contenido teórico y práctico fue impartido por los 4 docentes del área de 

anatomía de la UA. El examen escrito fue el primero de la asignatura y constó 

de 25 preguntas de opción múltiple con una única opción verdadera. El 

profesorado, como viene haciendo hasta ahora, previamente a la realización del 

examen escrito teórico, explicó con detalle las normas de evaluación así como 

el procedimiento para rellenar la plantilla de respuestas. Se les informó de la 

existencia de 9 preguntas, añadidas al final del examen, y que deberían contestar 

una vez finalizado éste. Tras finalizar el tiempo destinado al examen escrito, se 

proporcionaron 10 minutos extra para responder a las 9 preguntas de sondeo 

(ver apartado 3.2.). Respecto al examen oral, se realizó en la última clase 

práctica y en éste el estudiante, debía identificar sobre los modelos anatómicos 

a escala real y en órganos plastinados 20 estructuras anatómicas en un tiempo 

máximo de 10 minutos. Para ello, el profesorado de la asignatura confeccionó 50 

“etiquetas” numeradas donde en cada una de ellas habían 20 estructuras 

anatómicas representativas de todas las prácticas. El estudiante eligió 

aleatoriamente una de las 50 “etiquetas” que entregó al profesor responsable de 

su evaluación. Se le explicaron las normas asegurándonos de su entendimiento 

y comenzó el examen. Tras los 10 minutos de duración, se le dio la opción al 

estudiante de contestar a las 6 preguntas de sondeo para su posterior análisis. 

En este caso, solo se sondeó sobre el nivel de nervios/estrés autopercibidos 

antes, durante y después de la realización del examen, la experiencia previa en 

tipo de examen (oral), el tiempo dedicado al estudio y la autopercepción del 

resultado de la prueba evaluativa, correspondiendo a 6 preguntas. Las otras 3 

preguntas. edad, interés y dificultad de la AH fueron recogidas en el examen 

escrito y no esperamos cambio en la respuesta. 

El análisis estadístico de los resultados se realizó con el programa estadístico 

SPSS 26. Los datos se expresaron en medias ± desviación estándar y 

porcentajes. Se llevaron a cabo los análisis estadísticos correspondientes a 

datos no paramétricos, U de Mann-Whitney para muestras independientes y Rho 
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de Spearman para ver asociación/relación entre variables. Las diferencias se 

consideraron significativas cuando P<0.05.  

4. Resultados 

4.1. Rendimiento académico 

El análisis de las calificaciones revelaron una nota media del examen escrito en 

3,99±2,14 frente a 7,44±1,76 en el examen oral (P<0,0001). Si tenemos en 

cuenta únicamente las calificaciones >5, encontramos que un 31,74% del 

alumnado superó el examen escrito con una nota media de 6,43±1,24 frente al 

92,30% del estudiantado que superó el examen oral con una nota media de 

7,79±1,31 (P <0,0001).  

4.2. Repuestas de las variables por parte del alumnado  

Respecto a las características demográficas, en la distribución por género, 

encontramos un 75,7%, de mujeres frente a un 24,3% de hombres. En lo que 

respecta a la edad, la mayoría del alumnado, un 82%, se localizó en el rango de 

edad de 18 a 25 años. El porcentaje restante se distribuyó entre el estudiante de 

26 y 30 años, con una representación del 5,2%, y el alumnado mayor o igual a 

31 años, que representó un 11,9% del total de los estudiantes. 

Por otra parte, el 97,4% del alumnado respondió sentir interés por la anatomía a 

pesar de que el 86% la consideró de difícil aprendizaje. Solo un 8% consideró a 

la AH como una asignatura de fácil asimilación y el 6% no contestó esta 

pregunta. Al comparar las respuestas al cuestionario entre los dos tipos de 

evaluación se observó que en el examen escrito el alumnado afirmó un mayor 

nivel de nervios autopercibido por el estudiante, una mayor experiencia previa y 

más tiempo dedicado al estudio frente al examen oral. El promedio de las 

respuestas del alumnado a las 6 preguntas de sondeo restantes en el examen 

escrito y oral se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Promedio de las contestaciones a las 6 preguntas de sondeo por parte 

del alumnado de AH. En negrita los valores con p<0.05. 
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TIPO 

EXAMEN 

VARIABLES 

promedio ± desviación estándar 

 Nivel nervios/estrés en examen 

(1: muy bajo-5: muy alto) 

Experiencia 

previaa 

 

Percepción 

resultadob  

Tiempo 

dedicado 

estudioc 

antes durante después 

Escrito  3,98±0,93 3,49±1,19 2,96±1,27 2,97±1,28 3,31±1,03 2,64±0,79 

Oral 3,92±1,04 3,05±1,22 2,40±1,21 1,84±0,91 3,76±0,89 2,29±0,84 

a: 1: primero que realizo, 2: <5; 3: 5-10; 4: 10-20; 5: >20 

b: 1: NS/NC; 2: mal (espero una nota<3); 3: regular (nota entre 4 y 6); 4: bien 

(nota entre 6 y 8); 5: muy bien (nota >8) 

c: 1: <10h; 2: 10-30h; 3: 30-50h; 4: >50h 

4.3 Relación entre rendimiento académico y variables  

Al estudiar la correlación entre las calificaciones del alumnado y el resto de las 

variables, encontramos correlación con las variables “edad”, “autopercepción 

nervios”, “autopercepción resultado” y “tiempo dedicado al estudio” (Tabla 2). El 

grado de relación encontrado entre las variables mencionadas es bajo/medio a 

excepción de la relación entre “calificaciones examen oral” y “percepción 

resultado” con un valor de 0,727 (P<0,001). No encontramos correlación entre 

calificaciones y las variables “género”, “interés AH” y “dificultad AH”, por lo que 

no se muestran en la tabla. 

Tabla 2. Correlaciones de las calificaciones del alumnado en las 2 tipologías de 

evaluación con las variables estudiadas. Prueba estadística Rho de Spearman 

(p valor). n.s.: no significativo. 

VARIABLES 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EXAMEN ESCRITO EXAMEN ORAL 

EDAD -0,295 (p=0,001) n.s 

PERCEPCIÓN ESTRÉS 
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Antes del examen n.s -0,197 (p=0,01) 

Durante el examen -0,277(p=0,001) -0,316 (p=0,000) 

Al finalizar el examen -0,180 (p=0,029) -0,297 (p=0,000) 

PERCEPCIÓN 

RESULTADO 
0,240 (p=0,006) 0,727 (p=0,000) 

TIEMPO DEDICADO 

ESTUDIO 
0,235 (p=0,007) n.s 

 

5. Conclusiones  

De este trabajo obtenemos las siguientes conclusiones: 

1. El rendimiento académico del alumno es significativamente mayor en el 

examen oral con respecto al escrito.  

2. Las calificaciones del examen escrito han revelado correlación negativa 

significativa con las variables de “edad”, “percepción nervios durante” y 

“percepción nervios final”, indicando que a mayor edad y mayor nivel de 

nervios se obtuvieron peores calificaciones. En cambio, correlaciones 

significativas positivas se encontraron con “percepción resultado” y 

“tiempo dedicado estudio”, indicando que mayor tiempo de estudio resulta 

en mejores calificaciones.  

3. Las calificaciones del examen oral han mostrado una correlación negativa 

significativa con “percepción nervios” en todos los momentos temporales 

sondeados, reflejando que a mayor nivel de nervios se obtienen peores 

calificaciones. Elevada correlación significativa positiva (0,727) se 

encontró con “percepción resultado” indicando que este tipo de examen 

y/o la metodología empleada ayuda mucho al estudiante a una correcta 

autopercepción del resultado. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 
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Realización de exámenes y entrega 

del cuestionario a los estudiantes. 

Escritura y revisión del manuscrito. 

Roció Pérez Rodríguez Escritura y revisión del manuscrito. 

María del Carmen Grijota Martínez Revisión del manuscrito 

Ana Cifuentes Martínez Revisión del manuscrito 

Violeta Gómez Vicente 
Realización de exámenes y entrega 

del cuestionario a los estudiantes.  

José Víctor García Velasco 

Realización de exámenes, confección 

y entrega del cuestionario a los 

estudiantes.  

Eva Ausó Monreal 

Coordinadora del estudio. 

Realización de exámenes, confección 

y entrega del cuestionario a los 

estudiantes. Análisis de los 

resultados. Escritura y revisión del 

manuscrito. 
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Resumen (Abstract) 

Estudio por el que, de un lado se detectan las deficiencias más significativas de 

la asignatura Trabajo Fin de Máster en las titulaciones -de naturaleza 

profesionalizante- de la Universidad de Alicante Máster en Abogacía y Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, adicionalmente se estudia el conjunto 

de normas que rigen las asignaturas, y, último, se proponen cualitativas mejoras 

de dichas normas rectoras, siendo de especial relevancia las recomendaciones 

respecto del plagio en todas sus modalidades.   

Palabras clave: Normativa; Trabajo Fin de Máster, TFM, Abogacía, Ingeniería de 

Caminos, Tutor, Evaluación, Plagio 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Desde el curso 2013-14 al curso 2020-21 tan sólo han transcurrido ocho 

(8) años académicos en los que se ha experimentado con el proceso de 

dirección, elaboración y evaluación de resultados del Trabajo de Fin de Máster -

en adelante TFM- en los estudios oficiales de Máster en Abogacía de la 

Universidad de Alicante, y dos cursos menos -seis (6)- por lo que respecta al 

TFM en la titulación de Máster en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos; no 

obstante la brevedad, ha sido un periodo más que suficiente para que los 

docentes involucrados en la tarea hayamos adquirido consciencia de las 

debilidades y aspectos susceptibles de mejora, y, merced a trabajos de 

investigación como éste del que se da cuenta en esta memoria así como otros 

tres que lo preceden con el liderazgo de la misma profesora, nos atrevamos a 

proponer soluciones que pasan, necesariamente, por modificaciones de las 

normativas que regulan los TFM de ambas titulaciones. 

Una vez más, la justificación de la comparativa entre estudios de 

disciplinas tan desemejantes se halla en la finalidad última de los mismos, ésta 

es la de ser ambos habilitantes para el ejercicio profesional; así, los Másteres en 

Abogacía y en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos de la UA han sido 

verificados a estos efectos por ANECA -Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación- en 2012 y 2013 respectivamente como estudios que 

permiten acceso a profesión reglada1, y, por consiguiente, tienen una 

trascendencia social que excede de la meramente formativa de sus respetivos 

                                            
1 En este sentido, véase que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado 

y procurador de los Tribunales (en vigor desde el 31 de octubre de 2011), exige para el acceso a la profesión 

de Abogado la adquisición del Título Profesional de Abogado y la posterior colegiación en un Colegio de 

Abogado; el Título Profesional de Abogado se obtendrá siempre que se superen tres requisitos: 

- Estar en posesión del título de licenciado o grado en Derecho 

- Haber superado un curso formativo especializado teórico-práctico para adquirir un conjunto de 

competencias profesionales específicas. Así se incardina el Máster en Abogacía de la UA.   

- Haber superado una prueba de evaluación de carácter nacional y única para todo el Estado 

De otra parte, el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UA con todos los requisitos 

establecidos en la ORDEN CIN/309/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos permitiéndose cursarlo a quienes estén en posesión del título de 

grado en Ingeniería Civil e Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 
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alumnos, quienes deben superarlos con éxito para poder ejercer como Abogados 

o como Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

En más ocasiones de lo normal, los resultados de la evaluación de TFM 

de las titulaciones que se estudian son inexplicables a primera vista; baste citar 

algunos muy dispares entre sí como la falta de presentación de los alumnos a 

las convocatorias en las que se encuentran matriculados, la falta de diligencia e 

interés por parte de algunos tutores o, en el otro extremo, la realización de 

trabajos de factura impecable a pesar de bien no haberse sometido a las 

directrices de los tutores bien no haber tenido un tiempo razonable para su 

realización, siendo en relación con esto último en donde se observa el problema 

más grave, potencialmente más creciente y verdaderamente irresuelto; una 

ilustración vale más que una larga explicación: 

 

Esta modalidad de plagio, la del TFM elaborado por terceros -incluso con 

el consentimiento de su verdadero autor- en la que se suplanta la autoría por el 

alumno evaluado, se traduce en una práctica engañosa y censurable 

académicamente que, de facto, es muy difícil de detectar, causando un daño no 

sólo al proceso de aprendizaje del propio alumno -se lo tiene merecido como 

consecuencia de su argucia- sino, y esto es lo más trascendente e irreparable, 

Figura 36. Realización de TFM por encargo. 
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al pundonor de los compañeros que han cumplido con su obligación, a la calidad 

de titulación, al prestigio de la institución universitaria, y a la sociedad misma, por 

tratarse de unas titulaciones profesionalizantes, en las que el TFM tiene por 

finalidad demostrar que el titulado sabe enfrentar con éxito un problema técnico 

real2.  

La problemática descrita es común a las dos titulaciones que aquí se traen 

a examen, sin embargo, se constata más agravada en el Máster en Abogacía de 

la UA, según se deduce del reconocimiento de su propio Autoinforme interno de 

calidad de 2019-203 y el Informe final de renovación de la acreditación del Máster 

en Abogacía de la UA. AVAP 07/01/20214. 

Muchos de los inconvenientes que se han descrito acontecen al amparo 

de deficiencias, lagunas e incoherencias de la pluralidad de normativas por las 

que, respectivamente, se rigen estos trabajos. 

Se estima necesario, entonces, encontrar soluciones comunes que, 

pasando por las propuestas de modificación reglamentaria que resulten de esta 

investigación, moderen los antedichos resultados. 

                                            
2 Por lo que se refiere al Máster en Abogacía de la UA, la finalidad del TFM se circunscribe a “… poner 

de manifiesto la capacidad del estudiante para ofrecer una respuesta jurídica adecuada a un supuesto de 

hecho real o simulado o analizar un problema jurídico con repercusión práctica”. Véase la Guía Docente 

2020-21 de la asignatura 12340 Trabajo Fin de Máster en https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21# 

En parecidos términos, la Guía Docente 2020-21 de la asignatura 49444 Trabajo Fin de Máster aplicable al 

Máster en Ingeniería de Caminos de la UA -obra al link https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21#- cuando expresa que “El 

TFM …consiste en la realización de un proyecto en el ámbito de la Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos siendo de naturaleza profesional y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas 

durante los estudios del máster”. 
3 Véase las páginas 4, 12 y 13 del Autoinforme -https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

derecho/masteres/autoinformes/2021-d077-autoinforme.pdf- en donde se reconoce como debilidad y 

necesario de acciones en el plan de mejora lo que respecta al TFM en cuanto a las orientaciones para su 

elaboración, y la selección de tutores entre el personal docente con vinculación exclusiva y no exclusiva a 

la Universidad. 
4 Véanse las páginas 1 y 2 del citado Informe que obra al link https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

eps/masteres/an04-reacreditacion/2017-an04-d081-reacreditacion.pdf y en donde se expresa literalmente 

que “… se ponen de manifiesto algunos problemas relacionados… con la calidad del TFM”, “… puede 

haber cierta saturación de horas de trabajo para los alumnos con la coincidencia de prácticas y TFM…”, 

“… aunque están publicados los datos básicos… se recomienda que se homogenicen y completen… en las 

guías de TFM debe incluir: resultados previstos, calendario, despachos asociados como tutores, 

desarrollo, asignación de prácticas, etc. En información sobre el TFM se recogen criterios generales no 

específicos de la titulación...” 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21#-
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21#-
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/autoinformes/2021-d077-autoinforme.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/autoinformes/2021-d077-autoinforme.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/an04-reacreditacion/2017-an04-d081-reacreditacion.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/an04-reacreditacion/2017-an04-d081-reacreditacion.pdf
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1.2 Revisión de la literatura 

Para lograr el objetivo particular de este trabajo, este es la mejora de 

resultados en los TFM con los que culminan los estudios de Máster en Abogacía 

y en Ingeniería de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de Alicante 

mediando las oportunas modificaciones en sus normativas rectoras, se parte de 

la suma de experiencias; así, de un lado, de la dilatada práctica de los docentes 

que lo suscriben como  directores y miembros de tribunales calificadores de TFM, 

y, adicionalmente, de la aportación -siempre necesaria- de la visión los dos 

alumnos egresados de máster que componen el equipo investigador.  

El grueso de la literatura manejada para fundamentar el contenido de la 

presente investigación coincide con las normas de la Universidad de Alicante 

que directa o indirectamente regulan la asignatura Trabajo de fin de Máster en 

los títulos comparados, así como las indicaciones emitidas por AVAP -Agencia 

Valenciana de Evaluación y Prospectiva- en los respectivos informes finales de 

renovación de la Acreditación sobre la Verificación positiva reconocida por 

ANECA -Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación-. No 

obstante, también han sido objeto de reflexión otro tipo de materiales entre los 

que se incluye algún pronunciamiento doctrinal. Se desglosa el material 

trabajado de la siguiente forma a tendiendo a su grado de importancia: fuentes 

principales, fuentes determinantes, fuentes complementarias y fuentes 

ilustrativas. 

Fuentes Principales  

- Reglamento sobre trabajos de fin de grado/trabajos fin de máster para los 

estudios impartidos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, de 

26 de septiembre de 2013 (BOUA 2/10/2013), actualizado a su versión de Norma 

Consolidada BOUA 20/12/20175. -En adelante, Reglamento TFM DER-. Ésta es 

la normativa aplicable a los TFM del Máster en Abogacía de la UA.  

- Reglamento por el que se regulan los trabajos fin de grado y trabajos fin de 

máster en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, de 26 

de septiembre de 2013 (BOUA de 30/09/2013), actualizado a su versión de 

                                            
5 Obra al link https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/tfg-reglamento-facultad-

derecho.pdf  

https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/tfg-reglamento-facultad-derecho.pdf
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/tfg-reglamento-facultad-derecho.pdf
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Norma Consolidada BOUA 21/03/20166. -En adelante, Reglamento TFM EPS- 

Ésta es la normativa aplicable a los TFM del Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos. 

Fuentes Determinantes  

- Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster en la 

Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo de Gobierno el 30 de octubre 

de 2012 (BOUA 31/10/2012), actualizada a su versión de Norma Consolidada 

BOUA 30/11/20177. En adelante Normativa TFM UA. 

- Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes en la Universidad de 

Alicante, de 27 de noviembre de 2015 (BOUA 03/12/2015). Norma Consolidada 

BOUA 19/12/20188. En adelante, Reglamento Aprendizajes UA 

- Normativa de permanencia y continuación de estudios para estudiantes 

matriculados en títulos de máster universitario oficial de la universidad de 

alicante, de 29 de mayo de 2018. (BOUA 05/06/2018)9. En adelante, Normativa 

Permanencia UA 

Fuentes Complementarias  

- Guía Docente 2020-21 de la asignatura 12340 Trabajo Fin de Máster aplicable 

al Máster en Abogacía de la UA10. 

- Guía Docente 2020-21 de la asignatura 49444 Trabajo Fin de Máster aplicable 

al Máster en Ingeniería de Caminos de la UA11. 

- Informe final de renovación de la acreditación del Máster en Abogacía de la UA. 

AVAP 07/01/202112.   

                                            
6 Obra al link https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/eps/reglamento-tfg-tfm-eps-

consolidado.pdf  
7 Obra al link https://web.ua.es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-tfg-tfm-ua-consolidada.pdf  
8 Obra al link https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/evaluacion-de-los-aprendizajes/evaluacion-

de-los-aprendizajes.html  
9 Obra al link https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-

master-universitario.html  
10 Obra al link https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21#  
11 Obra la link https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-

Docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=49444&wlengua=es&scaca=2021-22#  
12 Obra al link https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/an04-reacreditacion/2021-an04-

d077-reacreditacion.pdf  

https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/eps/reglamento-tfg-tfm-eps-consolidado.pdf
https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/eps/reglamento-tfg-tfm-eps-consolidado.pdf
https://web.ua.es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-tfg-tfm-ua-consolidada.pdf
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/evaluacion-de-los-aprendizajes/evaluacion-de-los-aprendizajes.html
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/evaluacion-de-los-aprendizajes/evaluacion-de-los-aprendizajes.html
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario.html
https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario.html
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=12340&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=49444&wlengua=es&scaca=2021-22
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wcodasi=49444&wlengua=es&scaca=2021-22
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/an04-reacreditacion/2021-an04-d077-reacreditacion.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/an04-reacreditacion/2021-an04-d077-reacreditacion.pdf
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- Informe definitivo de renovación de la acreditación del Máster Universitario en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UA. AVAP 19/10/201713.   

- Autoinforme de seguimiento del Máster Universitario en Abogacía de la UA. 

Curso académico 2019/202014. 

- Autoinforme de seguimiento del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la UA. Curso académico 2018/201915 

- Normas de estilo para el TFM del Máster en Abogacía de la UA16. 

- Libro de Estilo para la presentación de memorias de Trabajo Fin de Grado 

/Máster de la EPS de la UA17.  

Fuentes ilustrativas  

Aunque no se ha pretendido copiar modelos provenientes de otras 

titulaciones equivalentes en otras Universidades, se ha estimado de utilidad 

explorar las soluciones acogidas por instituciones universitarias de referencia 

nacional, si bien -lo adelantamos aquí- los resultados cualitativos han sido 

inesperados en alguno de los supuestos.  

Atendiendo a la calidad de excelencia que les es atribuida, han sido objeto 

de análisis las normativas de los TFM de las siguientes titulaciones: 

- Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la Abogacía de la Universidad 

Carlos III de Madrid18. 

                                            
13 Obra al link https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/an04-reacreditacion/2017-an04-

d081-reacreditacion.pdf  

Se ha tenido conocimiento de que en el mes de junio de 2021, al tiempo en que se redactaba esta memoria, 

han tenido lugar las labores de comprobación para el proceso de reacreditación de esta titulación, estando 

pendiente de emisión el informe final. Se ha utilizado para el presente estudio el informe de 2017, por ser 

el último disponible y vigente.  
14 Obra al link https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/autoinformes/2021-d077-

autoinforme.pdf  
15 Obra al link https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/autoinformes/2020-d081-

autoinforme.pdf Último Autoinforme disponible. 
16 Obra al link https://derecho.ua.es/es/master/trabajo-fin-de-master-abogacia.html  
17 Obra al link 

https://maktub.eps.ua.es/servicios/gestorContenidos/contenidos/normativaEPS/Pdf/9910.pdf 
18 Web oficial del Máster https://www.uc3m.es/master/abogacia  

Entre los referentes de calidad, consta en la web oficial de la UC3M https://www.uc3m.es/inicio: 

“La UC3M lidera el U-Ranking 2021. Se sitúa en primera posición por su rendimiento  

La UC3M, entre las mejores universidades jóvenes del mundo. Ranking QS Top 50 Under 50 2021 

La UC3M, entre las mejores universidades del mundo. QS World University Rankings 2022 

La UC3M, entre las mejores universidades del mundo en 14 campos académicos. Ranking de Shanghai 

2021 por materias 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/an04-reacreditacion/2017-an04-d081-reacreditacion.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/an04-reacreditacion/2017-an04-d081-reacreditacion.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/autoinformes/2021-d077-autoinforme.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-derecho/masteres/autoinformes/2021-d077-autoinforme.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/autoinformes/2020-d081-autoinforme.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-eps/masteres/autoinformes/2020-d081-autoinforme.pdf
https://derecho.ua.es/es/master/trabajo-fin-de-master-abogacia.html
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gestorContenidos/contenidos/normativaEPS/Pdf/9910.pdf
https://www.uc3m.es/master/abogacia
https://www.uc3m.es/inicio
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- Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la ETSI Caminos, 

Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid19.  

Por cuanto se refiere al máster de acceso a la abogacía de la Universidad 

Carlos III de Madrid -6 créditos ECTS- destaca que la presencialidad exigida se 

eleva hasta el 15% para labores de tutoría, esto es un 5% más de lo que suele 

ser habitual; sin embargo, el sistema de evaluación es impreciso y tan flexible 

que, de un lado no contribuye a solucionar los supuestos de falta de autoría del 

TFM del estudiante cuyos conocimientos se valoran, y, de otro lado la laxitud con 

la que se enuncian los criterios de evaluación, tan subjetivos que permiten al 

tribunal juzgador justifique casi cualquier nota20.   

En claro contraste con lo anterior, la ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid, con casi 220 años de historia en los que 

ha podido perfeccionar el modelo del Proyecto de Fin de Carrera -antecedente 

inmediato del actual TFM-, exhibe una organización casi impecable cuando 

diseña la superación de la asignatura TFM -12 créditos ECTS- mediante 

evaluación continua, sistema que, de un lado, minimiza los problemas de plagio 

y autoría de los TFM, y de otro, garantiza una evaluación más justa, 

introduciendo una rúbrica con parámetros de calificación objetiva y en donde es 

                                            
La UC3M, entre las mejores universidades del mundo. QS World University Rankings 2022” 

Indicios de calidad del Máster de Acceso a la Abogacía de la UC3M: 

- Premio Forbes Abogados 2019: Mejor Máster de Acceso a la Abogacía 2019 

- Ranking Univerlaw 2021: Segundo mejor Máster de acceso a la Abogacía 2021 
19 Web oficial de Máster https://www.caminos.upm.es/mastericcp/default.asp   

Entre los referentes de calidad, consta en la web oficial de la ETSI Caminos, Canales y Puertos de la EPS 

Madrid https://www.caminos.upm.es/Default.asp que es “Campus de Excelencia Internacional” 

Indicios de calidad del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la ETSI CCP de la UPM: 

- ABET Engineering Accreditation Commission 

- ACREDITA plus 

- EURACE 
20 Al link https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=271&asig=16305&idioma=1 puede 

constatarse el Sistema de Evaluación del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Carlos III de 

Madrid: 

La Calidad en la defensa del trabajo ante el Tribunal del Trabajo Fin de Máster supondrá el 100% de la 

nota. El Tribunal valorará el trabajo presentado y la defensa del mismo, la claridad de las ideas propuestas 

y de las conclusiones alcanzadas y la capacidad de respuesta ante las preguntas que el Tribunal quiera 

realizar. 

Adicionalmente todavía más ligero de contenido es el Marco normativo para la organización de los 

trabajos universitarios de fin de máster universitario de la misma universidad al que se puede acceder en 

el siguiente link 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=C

ontent-Disposition&blobheadername2=Cache-

Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&bl

obheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=t

rue  

https://www.caminos.upm.es/mastericcp/default.asp
https://www.caminos.upm.es/Default.asp
https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=271&asig=16305&idioma=1
http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=true
http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=true
http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=true
http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=true
http://www.uc3m.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Cache-Control&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%22NORMA_TFM_GENERAL.pdf%22&blobheadervalue2=private&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1371547511386&ssbinary=true
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fundamental el criterio del profesor-tutor y el resultado de una prueba de 

evaluación sobre competencias adquiridas en la asignatura, que tendrán que 

ponderarse junto con la evaluación del tribunal ante el que deba defenderse el 

TFM para obtener la nota final21. Sin embargo, los logros descritos casi se 

desvanecen cuando se cursa la asignatura TFM sin tutor, pues ello conduce a 

un sistema de evaluación denominado final en el que el 80% de la calificación 

proviene del tribunal evaluador -ponderando al 50% tanto la documentación 

presentada como la presentación realizada-.    

En otro orden de aspectos se ha revisado la literatura más reciente sobre 

el pernicioso y cada vez más frecuente fenómeno del plagio en sentido amplio, 

esto es, no solo en su dimensión de apropiación de ideas o contenidos de 

terceros -en todas sus variantes y modalidades- haciéndolos pasar por originales 

de quien defiende un TFM, sino también, y ésta es la más preocupante por su 

implícita dificultad de desenmascaramiento, la más novedosa y fraudulenta 

forma de plagio consistente en hacer pasar por TFM propio el realizado por un 

tercero o por empresas que profesionalmente se dedican a la elaboración de 

trabajos académicos. De especial relieve sobre la materia es la clasificación de 

las modalidades de plagio que realiza la Universidad de Oxford (UK) en su 

página web dedicada a la guía del estudiante 

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism -comentada 

en detalle por CODINA, Ll. en dos recientes trabajos22-, de manera que el 

concepto de plagio debe extenderse a las siguientes acciones: 

- Cita literal (Verbatim (word for word) quotation without clear 

acknowledgement) 

- Capturas de internet sin reconocimiento claro (Cutting and pasting from 

the Internet without clear acknowledgement)  

                                            
21 Al link https://www.caminos.upm.es/mastericcp/Documentos/04AG_TOMO_I.pdf#page=181 obra la 

Programación Docente del máster de caminos analizado, y en las páginas 181 a 192 lo concerniente al TFM. 

El modelo de evaluación continua de la asignatura TFM se articula en torno a los siguientes valores: 

- Examen de aprovechamiento de los “Seminarios de apoyo” 20% de la nota final 

- Calificación del proyecto por el tutor 50% de la nota final  

- Presentación pública del proyecto, valorable por el tribunal 30% de la nota final  
22 Véase - Ll. Codina (2020, julio 30) ¿Existe un porcentaje de plagio aceptable en trabajos académicos? 

Spoiler: no en https://www.lluiscodina.com/plagio-tesis-doctorales/ y (2021, junio 22) Software antiplagio. 

Algunas preguntas clave: ¿es lo mismo coincidencia que plagio?, ¿tienen sentido los umbrales de 

tolerancia?, ¿existe tal cosa como el autoplagio? en https://www.lluiscodina.com/software-antiplagio/  

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
https://www.caminos.upm.es/mastericcp/Documentos/04AG_TOMO_I.pdf#page=181
https://www.lluiscodina.com/plagio-tesis-doctorales/
https://www.lluiscodina.com/software-antiplagio/
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- Parafraseados (Paraphrasing) en todas sus modalidades23  

- Plagio mediante practicas colusorias entre estudiantes (Collusion) que 

excedan de la colaboración entre los mismos permitida por los tutores 

para la realización de un trabajo que, en la mayor medida, ha de ser 

original de cada uno de los estudiantes implicados   

- Citaciones inexactas (Inaccurate citation) 

- Falta de reconocimiento de la asistencia recibida para la realización del 

trabajo proveniente, entre otros, de estudiantes, técnicos de laboratorio o 

profesionales en ejercicio, por citar algunos ejemplos (Failure to 

acknowledge assistance) 

- Trabajo elaborado por terceros, incluso con el consentimiento de su 

verdadero autor, para la suplantación de su autoría (Use of material 

written by professional agencies or other persons) 

- Autoplagio (Auto-plagiarism) que exceda de unos niveles razonables de 

reciclado de contenido propio.   

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo de este este estudio es la elaboración de propuestas de mejora 

en la calidad de los TFM de los Másteres en Abogacía y en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos de la UA, que incidan directamente sobre su 

proceso de tutorización y evaluación.  

La consecución de lo anterior pasa necesariamente por realizar una 

comparativa analítica entre todas las normativas por las que se rigen las 

asignaturas TFM correspondientes los Másteres en Abogacía y en Ingeniería de 

Caminos Canales de la UA para conocer sus fortalezas y debilidades, en 

aspectos fundamentales de los procesos de elaboración y evaluación de los 

                                            
23 La Universidad de Oxford entiende por “Paraphrasing” la literalidad siguiente en su traducción 

aproximada: “Parafrasear el trabajo de otros al alterar algunas palabras y cambiar su orden, o al seguir 

de cerca la estructura de su argumento, es plagio si no reconoce debidamente al autor cuyo trabajo está 

utilizando. Una referencia de pasada al autor original en su propio texto puede no ser suficiente; debe 

asegurarse de no crear la impresión engañosa de que la redacción parafraseada o la secuencia de ideas 

son totalmente suyas. Es mejor escribir un breve resumen del argumento general del autor en sus propias 

palabras, indicando que lo está haciendo, que parafrasear secciones particulares de su escrito. Esto 

asegurará que tenga una comprensión genuina del argumento y evitará la dificultad de parafrasear sin 

plagiar. También debe atribuir adecuadamente todo el material que obtenga de las conferencias”. 

Podemos incluir también en la acción de parafrasear toda similitud o coincidencia entre la líneas 

organizativa, discursiva y conclusiva de un TFM y de otras obras originales de otros autores.   
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TFM, como lo son el modelo de tutorización y la extensión y límites de las labores 

del tutor, la designación y composición de los tribunales evaluadores, los criterios 

y métodos de la evaluación y su eficacia para contrarrestar todas las variantes 

del plagio, y la repercusión de la normativa de permanencia de la Universidad de 

Alicante en el objeto de estudio de este trabajo. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Atendiendo al carácter transversal del proyecto que culmina con la 

presente memoria, el primero de sus retos importantes ha sido la configuración 

del equipo humano que había de ser adscrito al mismo.  

En el caso de la profesora coordinadora, Isabel Velayos Martínez, la 

presente se trata de la cuarta propuesta que lidera sobre la misma línea de 

investigación, en un intento de perfeccionar resultados. Se trata de un escalón 

cualitativo más porque trasciende la tradicional perspectiva particular de una 

asignatura y rama de conocimiento y apuesta claramente por la transversalidad 

académica. Su liderazgo, ya desde la Convocatoria de Redes 2014-2015, viene 

ofreciendo exitosos frutos en las necesarias adaptaciones pedagógicas y 

metodológicas a desarrollar en la impartición de las asignaturas Trabajo de Fin 

de Grado y Trabajo de Fin de Máster en las titulaciones oficiales relacionadas 

con las ramas de conocimiento jurídicas, tomando como modelo el 

proporcionado por el tratamiento que tales materias reciben en las titulaciones 

oficiales de Ingeniería Civil y de Caminos Canales y Puertos, merced a la 

herencia e influencia docente del proceso de aprendizaje en la realización de los 

antiguos Trabajos de Fin de Carrera. Anteceden a este proyecto, en la misma 

línea de investigación, los tres (3) trabajos de investigación coordinados por la 

prof. Velayos que se citan en el apartado 6. Referencias Bibliográficas. 

Adicionalmente la Prof. Velayos acredita una dilatada experiencia en la 

dirección y tutorización de TMF en el Máster en Abogacía de la UA, que asciende 

a 8 trabajos cuyos autores han superado todos con éxito la asignatura, habiendo 

presidido hasta la fecha un total de 22 tribunales de TFM de esta titulación.  
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Los profesores Javier García Barba y Luis Bañón Blázquez son expertos 

en la otra rama de conocimiento implicada y están adscritos al Departamento de 

Ingeniería Civil de la UA, aportando al proyecto su amplia experiencia docente y 

profesional. En el caso del Prof. García Barba se añade el valor de haber sido el 

director del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UA (2013-

2021) y del Máster en Ingeniería Geológica de la UA (2013-2021), habiendo 

dirigido exitosamente hasta 6 TFM del Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos de la UA y presidido 23 tribunales de la misma titulación. El 

Prof. Bañón acredita una reconocida experiencia como docente de hasta cuatro 

asignaturas del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UA, 

y una prolífica labor como orientador de los alumnos en su decisión sobre la 

elección de tema de TFM. 

El resto del equipo de trabajo, Auxiliadora Reyes y Jorge Soriano, son dos 

alumnos de doctorado -Programa de Ingeniería de Materiales, Estructuras y 

Terreno: construcción sostenible de la Universidad de Alicante- egresados del 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UA, que aportan al 

trabajo una perspectiva de indudable valía por razones obvias.  

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

2.3. Procedimiento 

La investigación se ha desarrollado desplegada en cuatro (4) fases; véase:  

Fase I.- Estudio de la problemática. Reflexión de los integrantes del equipo de 

investigación acerca de los principales problemas prácticos que se observan en 

la tutorización y evaluación de TFM en Máster de la Abogacía y Máster en 

Ingeniería de Caminos de la UA. Cada integrante de la red aportó su perspectiva 

de acuerdo con su rol propio.  

Fase II.- Búsqueda de soluciones mediante el estudio de todas las fuentes que 

más arriba se han identificado como principales, determinantes, 

complementarias e ilustrativas.  

Fase III.- Análisis y discusión de los resultados. Puesta en común de los 

hallazgos y de sus conclusiones. Los resultados se analizan en relación con las 

siguientes variables: titulación, proceso de tutorización, y proceso de evaluación.  
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Fase IV.- Redacción de la memoria. La innovación científica que se prevé 

alcanzar, y que habrá de ser plasmada en la memoria del proyecto deberá 

contener 

3. Resultados 

3.1 Sistematización y prelación de normas 

Se detecta una deficiente técnica legislativa apoyada en la dispersión y 

superposición de normas. Son hasta cinco (5) los instrumentos normativos que 

han de tenerse en cuenta por los docentes -tutor y miembros de los tribunales 

evaluadores de la defensa de los TFM- para la gestión de la asignatura Trabajo 

de Fin de Máster en cualquiera de las dos titulaciones objeto de análisis. 

Siguiendo con la nomenclatura simplificada más arriba, y así, mención aparte de 

los reglamentos principales de aplicación genérica a los estudios de máster 

dependientes bien de la Facultad de Derecho -Reglamento TFM DER- bien de 

EPS -Reglamento TFM EPS-, las continuas remisiones que éstos realizan a las 

que se han denominado fuentes determinantes hace que se tengan que manejar 

hasta tres (3) instrumentos más, estos son la Normativa TFM UA, el Reglamento 

Aprendizajes UA y la Normativa Permanencia UA; con todo, las particulares 

concreciones de cada una de las asignaturas se realizan por medio de las Guías 

Docentes, la cuales, a pesar de ser catalogadas como fuentes complementarias 

son, en realidad, las normas de referencia básica, que están sujetas a posible 

cambio anual. Se complica en exceso conocer qué norma tiene preeminencia 

sobre las otras, toda vez que se producen reenvíos continuos de las normas 

especiales a las generales y viceversa, provocando un vacío de soluciones en 

algunos aspectos fundamentales como lo es la prevención y, en su caso, sanción 

de todas las variantes de plagio, como describimos más abajo.  

En estas condiciones, tanto la decisión de un tribunal de TFM sobre la 

calificación final en los casos difíciles como la revisión de la calificación por los 

órganos legitimados se tornan complicadas cuando la normativa es imprecisa, 

no siendo solución suficiente la compilación y simplificación de contenidos 

normativos, que obran en las webs oficiales bien de la titulación bien de sus 
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centros de adscripción, y que están mayormente dirigidas a la ilustración del 

alumnado, pudiendo contener errores involuntarios.    

3.2 Rol del tutor  

El aspecto más delicado en la gestión de los TFM está relacionado con 

los mecanismos de selección de tutores -quienes obligatoriamente deben 

intervenir en todos los TFM-, con la extensión y límites de sus funciones y con 

su contribución al proceso de evaluación. 

Los dos reglamentos principales [Reglamentos TFM DER y EPS], vienen 

a reproducir la grandilocuente expresión del art. 2.3 de la Normativa TFM UA 

utilizada para definir las funciones del tutor; esto es: “su labor consistirá en 

orientar, asesorar y planificar las actividades del alumnado, realizar un 

seguimiento de las actividades durante el periodo de duración del trabajo a 

desarrollar, y colaborar en todo aquello que permita una buena consecución del 

mismo”. A partir de aquí el tratamiento del rol del tutor es diferente según la 

titulación, pareciéndonos más acertado, en términos globales, el que le otorga la 

titulación de Caminos. Véanse los aspectos positivos y negativos que se 

detectan: 

TFM Abogacía   

Aspectos positivos:  

- Se señala un cronograma orientativo de acciones involucradas en el 

proceso de elaboración del TFM que puede servir de guía para las 

funciones del tutor  

Aspectos negativos:  

- El tutor no necesariamente ha de profesor de asignaturas del máster, 

dejándose a criterio de las áreas de conocimiento con docencia en el 

máster la designación de los tutores en cada caso.  

o Esta circunstancia pude reportar ventajas organizativas, pero 

también inconvenientes en detrimento de la calidad de los TFM, 

como consecuencia de la falta de vinculación del tutor designado 

con el máster  
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- No se delimitan los contenidos mínimos teórico-prácticos de la asignatura 

TFM y el contexto, los objetivos formativos y los específicos son 

coincidentes y genéricos 

o El tutor se queda sin orientación curricular que seguir  

- El tutor no participa en modo alguno en la calificación de la asignatura; la 

realización del informe sobre el TFM y la propuesta de calificación no es 

obligatoria, y si la emite, no es vinculante para el tribunal en ninguna 

proporción  

o El tutor puede fácilmente eludir su responsabilidad en el resultado 

del TFM 

o Desincentiva a los tutores verdaderamente diligentes e implicados    

o Carece de toda lógica académica prescindir de los resultados de la 

evaluación continua que sólo puede proporcionar el tutor, cuando 

adicionalmente según la normativa no es posible defender un TFM 

que no tenga asignado tutor 

- Se reclama por la Comisión de Seguimiento de la titulación que la 

tutorización de TFM se encomiende a profesores a tiempo completo con 

preferencia a los profesores asociados, por falta de tiempo para su 

dedicación y de “conocimientos necesarios” 

o Entra en absoluta contradicción con la finalidad del TFM, 

eminentemente práctica, según lo descrito más arriba 

TFM Caminos   

Aspectos positivos:  

- Sólo puede ser tutor el profesor que también los sea de alguna otra 

asignatura del máster, distinta a la asignatura TFM  

- Existe una delimitación legal del contenido teórico-practico mínimo del 

TFM, derivado de la configuración legal de lo que debe ser el contenido 

mínimo de un proyecto técnico ejecutable, por la Orden CIN 309/2009 de 

9 de febrero  

- Los contenidos competenciales, los objetivos formativos y los específicos 

así como las competencias transversales básicas están muy bien 

delimitados 

o El tutor tiene una buena orientación sobre los objetivos curriculares 
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- El tutor tiene que, necesariamente, que emitir informe sobre el TFM y 

emitir calificación, que se incorporará a la nota final con una pondraci´ñon 

del 30%   

Aspectos negativos:  

- No se observan  

3.3 Evaluación  

 La elección de un determinad sistema de evaluación en detrimento de otro 

es facultad de los responsables académicos, y, en principio cualquiera es viable 

siempre que se objetiven cada uno de los criterios que sirven para determinarlo. 

El tratamiento de este aspecto también es diferente en las titulaciones analizadas  

TFM Abogacía   

- El 100% de la calificación viene dada por el tribunal de defensa del TFM; 

el tutor del trabajo no tiene participación obligatoria en la nota 

o Entra en contradicción con lo expuesto en la Guía Docente de la 

asignatura, que atribuye el 50% de la calificación “a las actividades 

de evaluación durante el semestre”, lo que necesariamente 

conllevaría que un porcentaje -a determinar- de la nota provenga 

del tutor quien debería emitirla obligatoriamente 

- Los porcentajes de los parámetros determinantes de la calificación sólo 

se concretan en la guía docente y, por consiguiente, están expuestos a 

variación anual 

o 50% calidad científica del trabajo 

o 50% defensa: claridad expositiva y capacidad para el debate y la 

defensa argumental 

- Integrantes del tribunal: 1 abogado en ejercicio y 2 profesores del área de 

conocimiento “en la que se haya desarrollado el trabajo”, sin que 

necesariamente tengan que ser profesores de la titulación 

 

Crítica negativa:  

o Los criterios de evaluación están ponderados incorrectamente 

según se ha expuesto arriba  
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o Este método de evaluación desconoce la valoración del tutor 

permitiendo que éste se relaje en sus labores que le son propias; 

carga en exceso la responsabilidad del tribunal que únicamente va 

a poder valorar al alumno por un acto concreto, sin tener en cuenta 

la evolución de su aprendizaje; degrada la calidad de la asignatura, 

y por extensión de la titulación, al permitir que estudiantes que 

presenten trabajos mediocres -o sin ninguna calidad- superen con 

éxito la asignatura merced a una exposición mínimamente decente, 

e incluso que se presente una memoria impecable calificable con 

un 10 y se rehúse su defensa pública; y, por último, pero no menos 

importante, se trata de un sistema completamente ineficaz para 

detectar los casos de plagio en su modalidad de autoría de 

terceros.   

- Las fechas de las convocatorias de evaluación se hacen coincidir con el 

calendario oficial de la UA para los estudios de máster  

TFM Caminos   

- El 100% de la calificación se distribuye como sigue: 

o 30% nota del tutor del TFM  

o 70% nota del tribunal ante el que tiene lugar la defensa pública   

- Los porcentajes de los parámetros determinantes de la calificación se 

concretan anualmente en la guía docente, pero siempre dentro de la 

horquilla dispuesta por el Reglamento TFM EPS -art VIII.9- 

o Entre 30%-50% memoria y presentación ante el tribunal  

o Entre 30%-50% contenido científico-técnico 

o Entre 10%-20% resultados del trabajo  

- Integrantes del tribunal: todos serán profesores de alguna de las 

asignaturas de la máster distinta a la de TFM; al menos “una persona debe 

pertenecer al departamento o área de conocimiento a la que corresponda 

el tutor o tutora del TFM”   

Crítica positiva: supera todas las deficiencias predicables del modelo de 

evaluación del Máster en Abogacía de la UA que han sido expuestas 

arriba  
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- Las fechas de las convocatorias de evaluación son establecidas por la 

Comisión de TFM (dentro de la Comisión de la titulación), pudiendo o no 

coincidir con el calendario oficial de la UA para los estudios de máster. 

o Finalidad: evitar acumulación de carga para los estudiantes y 

modulación de su esfuerzo. Crítica positiva.  

3.4 Tratamiento del plagio  

Ninguna normativa de la UA define lo que debe entenderse por “trabajo 

original, autónomo y personal”; sin embargo, éstos son los términos en los que 

se pronuncia la Normativa TFM UA -art. 2.1- y el Reglamento TFM DER -art. 2- 

para determinar las condiciones que ha de tener un TFM. Aunque tampoco lo 

define, de “plagio” sí habla el Reglamento TFM EPS -art.IX.1- y el Reglamento 

Aprendizajes UA -art. 16.3- y de “falta de originalidad” la web del Máster en 

Abogacía de la UA, limitándose los tres instrumentos a exponer las 

consecuencias del plagio mismo para el alumno infractor: 

- “… calificación de suspenso en la convocatoria correspondiente coma sin 

perjuicio de las medidas disciplinarias o de otro tipo a que hubiera lugar” 

-Reglamento TFM EPS- 

- “En el caso de comprobarse plagio en un trabajo de evaluación entregado 

por un o una estudiante, se puntuará con la calificación numérica de cero, 

sin perjuicio del procedimiento disciplinario que se pudiera incoar y en su 

caso la sanción que fuera procedente de acuerdo con la legislación 

vigente “. -Reglamento Aprendizajes UA- 

- “… en caso de falta de originalidad la calificación será de suspenso” -web 

del Máster en Abogacía de la UA- 

La UA se limita a poner a disposición del profesorado -en UA Cloud- el 

programa detector de plagio Turnitin Feedback Studio, sin pronunciarse sobre 

aspectos cuantitativos y cualitativos tan fundamentales como el porcentaje de 

similitud a partir del cuál sí cabe entender que se ha producido plagio, y la 

naturaleza de los contenidos plagiados que -al margen de que su incidencia 

cuantitativa no sea elevada - permiten al evaluador concluir que, esencialmente, 

el TFM adolece de plagio. En definitiva, faltan criterios objetivados que permitan 

al evaluador justificar su decisión de una manera sencilla y asequible. 
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Todavía más grave que lo anterior es la absoluta laguna normativa a que nos 

enfrentamos -en todas las titulaciones- en la evaluación de la asignatura TFM 

cuando se detecta el plagio en el trabajo presentado, por cuanto que el 

procedimiento de evaluación exige la realización de dos actos, estos son entrega 

del trabajo y defensa pública del mismo, y no puede prohibírsele al alumno que 

realice su acto de defesa si así lo pide, y con mayor abundamiento cuando no 

reconoce la existencia de plagio alguno. Es muy sencillo, tal cual está la 

normativa, la situación es irreconciliable, pues, si se le suspende y no se le 

permite realizar el acto de defensa pública de su trabajo se le está produciendo 

una indefensión irreparable, y si, a pesar de todo, acomete una defensa muy 

brillante, con unos criterios de evaluación como los vigentes para el Máster en 

Abogacía de la UA se podría dar el caso de que el alumno defraudador aprobara 

la asignatura.   

4. Conclusiones 

Se recomiendan las siguientes propuestas de mejora. 

PRIMERA. - Mejoras normativas comunes que se proponen para la 

asignatura TFM de ambas titulaciones  

1ª Revisión y unificación de todas las normativas, por las que se rige cada una 

de las asignaturas comparadas, en dos textos -cada uno para un máster 

concreto- que contengan las mejoras que se proponen abajo, evitando los 

reenvíos normativos y las normas en blanco que son especialmente frecuentes 

en el compendio de reglas aplicables al TFM del Máster en Abogacía 

2ª Adición de un precepto sobre plagio que podría contener una dicción similar a 

la siguiente:  

En el caso de comprobarse plagio en la memoria de un TFM entregado por un o 

una estudiante no se permitirá la defensa pública del trabajo, y la asignatura se 

puntuará con la calificación numérica de cero, sin perjuicio del procedimiento 

disciplinario que se pudiera incoar y, en su caso, la sanción que correspondiera 

corresponderle de acuerdo con la legislación vigente. 

A estos efectos se considerará que la memoria del TFM incurre en plagio o en 

falta de originalidad cuando contenga, en un porcentaje igual o superior al 30% 
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de similitud con cualesquiera otros tipos de fuentes bibliográficas y/u otros 

trabajos de estudiantes, -sea cual fuere el medio de su publicación-, citas 

literales, citaciones inexactas, capturas de internet sin identificación, autoplagio 

en proporciones no razonables de reciclado de contenidos, y parafraseados en 

todas sus modalidades, incluyendo la coincidencia esencial de las líneas 

organizativa, discursiva o conclusiva de los trabajos plagiados, en cuyos casos 

no se atenderá a porcentajes mínimos de similitud.   

No se sujetarán a porcentaje mínimo de similitud, y también se considerarán 

como faltas de originalidad, y a los presentes efectos plagiadas:  

- las memorias de TFM realizadas por los/las estudiantes mediante 

prácticas colusorias, esto es, recogiendo resultados obtenidos de la 

colaboración entre estudiantes en mayor medida de la permitida por el 

tutor o la tutora de los trabajos 

- las memorias de TFM elaboradas no por el o la estudiante sino por 

terceros, incluso con el consentimiento de sus verdaderos autores para 

que se suplante su autoría  

SEGUNDA. - Mejoras normativas que se proponen para la asignatura TFM 

del Máster en Abogacía de la UA  

1ª Por lo que respecta al Tutor/a del TFM se propone: 

- El/la tutor/a que se designe para la dirección de un TFM será también profesor 

del Máster en Abogacía de la UA en, al menos, una de las asignaturas de la 

titulación distinta a la propia del TFM  

- Atendiendo a la naturaleza práctica del TFM, en la medida de lo posible, se 

procurará que el/la tutor/a designado para la dirección del TFM sea un abogado 

en ejercicio 

- El/la tutor/a emitirá informe de valoración del trabajo del estudiante en el que 

se reflejará el resultado del seguimiento de sus avances en el aprendizaje; así 

mismo, emitirá calificación numérica sobre la memoria del TFM. La calificación 

del tutor/a equivaldrá al 30% de la nota final de la asignatura  

2ª Por lo que respecta a los criterios de evaluación de la asignatura se propone:  

- El 100% de la calificación de la asignatura se distribuirá como sigue: 
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- 30% nota del tutor/a 

- 70% nota del tribunal, distribuida como sigue:  

- 35% calidad científica y resultados del TFM 

- 35% defensa oral: calidad expositiva y capacidad para el debate 

y la argumentación   

TERCERA. - Mejoras normativas que se proponen para la asignatura TFM 

del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UA  

No se propone ninguna mejora adicional a las ya expuestas arriba con 

carácter común a las dos asignaturas objeto de estudio en este trabajo. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Isabel Velayos Martínez 

(coordinadora)  

Tutora y Tribunal de TFM  

Planteamiento y coordinación de 

temas de debate y estudio. Definición 

de líneas de trabajo y sistematización 

de contenidos. Redacción de la 

memoria final del proyecto. 

Fases I, II, III y IV 

Javier García Barba 

Tutor y Tribunal del TFM  

Definición de líneas de trabajo y 

sistematización de contenidos.  

Fases I, II, y III 

Luís Bañón Blázquez 

Profesor de Máster 

Participación en las reuniones de 

trabajo 

Fases I y III 

Jorge Soriano Vicedo 

Alumno de Máster 

Participación en las reuniones de 

trabajo 
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Fase I y III 

Auxiliadora Reyes Márquez 

Alumna de Máster 

Participación en las reuniones de 

trabajo 

Fase I y III 

 

6. Referencias bibliográficas 

- H.G. Barnés (2019, junio 25). Que aprendan nuestros políticos: así se plagia 

una tesis sin que te pillen. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-

vida/2019-06-25/plagiar-tesis-sin-que-te-pillen_2086454/  

- L. Benavides (2019, enero 11) El último fraude académico: webs que te hacen 

el trabajo de la universidad 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190111/el-ultimo-fraude-

academico-7236305  

- Ll. Codina (2020, julio 30) ¿Existe un porcentaje de plagio aceptable en trabajos 

académicos? Spoiler: no  https://www.lluiscodina.com/plagio-tesis-doctorales/  

- Ll. Codina (2021, junio 22) Software antiplagio. Algunas preguntas clave: ¿es 

lo mismo coincidencia que plagio?, ¿tienen sentido los umbrales de tolerancia?, 

¿existe tal cosa como el autoplagio?  https://www.lluiscodina.com/software-

antiplagio/  

- De la Cal, L. (2016, julio 1) El mercado negro del TFG. El Mundo, Diario online. 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/01/57764c6ae5fdeae2158b458f.html   

- J. Fita ¿Fraude o argucia? El boom de las webs que venden trabajos 

universitarios (2020, enero 21). En   

https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/472931847984/boom-webs-

venden-trabajos-universitarios.html  

- Guía de plagio o copia del TFG. Facultad de Educación. Universidad de 

Murcia. 

https://www.um.es/documents/299436/1854327/GUI%CC%81A+PLAGIO+o+C

OPIA+del+TFG.pdf/a6e2ab07-d013-472a-84c5-1b8dac572832  

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-06-25/plagiar-tesis-sin-que-te-pillen_2086454/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-06-25/plagiar-tesis-sin-que-te-pillen_2086454/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190111/el-ultimo-fraude-academico-7236305
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190111/el-ultimo-fraude-academico-7236305
https://www.lluiscodina.com/plagio-tesis-doctorales/
https://www.lluiscodina.com/software-antiplagio/
https://www.lluiscodina.com/software-antiplagio/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/07/01/57764c6ae5fdeae2158b458f.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/472931847984/boom-webs-venden-trabajos-universitarios.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200121/472931847984/boom-webs-venden-trabajos-universitarios.html
https://www.um.es/documents/299436/1854327/GUI%CC%81A+PLAGIO+o+COPIA+del+TFG.pdf/a6e2ab07-d013-472a-84c5-1b8dac572832
https://www.um.es/documents/299436/1854327/GUI%CC%81A+PLAGIO+o+COPIA+del+TFG.pdf/a6e2ab07-d013-472a-84c5-1b8dac572832


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2651 

 

- F. Rouco (2019, noviembre 16) Pagué para que me hicieran el TFG y me 

estafaron: la arriesgada compra online de un trabajo de fin de carrera 

https://www.xataka.com/otros/pague-me-hicieran-tfg-me-estafaron-arriesgada-

compra-online-trabajo-fin-carrera 

- ¿Te has planteado comprar TFG, TFM o Tesis Doctoral? 

https://gabinetedeestudios.com/?gclid=EAIaIQobChMIi-

W889iu8QIVgpntCh05SQ_UEAMYAyAAEgI2mPD_BwE  

- Tur-Viñes, V.; Rodríguez, R.; Olivares, F.; Mora, F.J.; López-Sánchez, M.C.; 

Ramos, I.; Monserrat, J.; Campillo, C.; Segarra, J.; Borrás, M. (2013): 

Planificación y evaluación de la asignatura Trabajo Fin de Máster, en Alvarez, 

J.D., Tortosa, M.T. y Pellín, N. (Coord.), La producción científica y la actividad de 

innovación docente en proyectos de redes, Universidad de Alicante, 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE). ISBN 978-84-695-9336-3, 86-104. 

- University of Exford Plagiarism 

 https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism  

- Valderrama, E.; Rullán, M.; Sánchez, F.; Pons, J.; Mans, C.; Giné, F.; Seco, G.; 

Jiménez, L.; Peig, E.; Carrera, J.; Moreno, A.; García, J.; Pérez, J.; Vilanova, R.; 

Cores, F.; Renau, M.; Tejero, J.; Bisbal, J. (2010): “La evaluación de 

competencias en los Trabajos Fin de Estudios”, IEEE-RITA, Vol.5, nº3, 107-114. 

- I. Velayos Martínez (coord.); C. Cuadrado Salinas; C. Durán Silva; M. 

Fernández López; V. López Yagües; V. Ochoa Monzó; B. Rizo Gómez; S. Ruiz 

de la Cuesta Fernández; y P. Santa Isabel Martín (2016). Metodología para 

tutorización y elaboración de trabajos de fin de grado en las líneas de Derecho 

procesal propuestas en las titulaciones-EEES de la UA. En Álvarez Teruel, J.D.; 

Grau Company, S.; y Tortosa Ybáñez, M.T. Innovaciones metodológicas y 

docencia universitaria: resultados de investigación. (Pp. 1989 a 2015). 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad Instituto de Ciencias de la 

Educación. Universidad de Alicante. 

- I. Velayos Martínez (coord.); J. Román Pastor; I. Bernabéu Pérez; P. Monserrat 

Molina; M. Fernández López; P. Santa Isabel Martín; V. Ochoa Monzó; B. Rizo 

Gómez; V. López Yagües (2016) Metodología para tutorización y elaboración de 

https://www.xataka.com/otros/pague-me-hicieran-tfg-me-estafaron-arriesgada-compra-online-trabajo-fin-carrera
https://www.xataka.com/otros/pague-me-hicieran-tfg-me-estafaron-arriesgada-compra-online-trabajo-fin-carrera
https://gabinetedeestudios.com/?gclid=EAIaIQobChMIi-W889iu8QIVgpntCh05SQ_UEAMYAyAAEgI2mPD_BwE
https://gabinetedeestudios.com/?gclid=EAIaIQobChMIi-W889iu8QIVgpntCh05SQ_UEAMYAyAAEgI2mPD_BwE
https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2652 

 

Trabajos de Fin de Máster en las líneas de Derecho Procesal propuestas en las 

Titulaciones-EEES de la UA. En R. Roig-Vila, J.E. Blasco Mira, A. Lledó 

Carreres; N. Pellín Buades, Investigación e Innovación Educativa en Docencia 

Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones. Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa. Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de 

Alicante. 2016. Pp. 2698-2719. 

- I. Velayos Martínez (coord.); J. García Barba; L. Aragonés Pomares; I. López 

Úbeda (2017) Análisis comparativo de la normativa de elaboración de Trabajos 

de Fin de Grado en las titulaciones de Ingeniería civil y de Derecho de la UA. 

Aportaciones para una mejora recíproca de resultados. En R. Roig-Vila, J.M. 

Antolí Martínez, A. Lledó Carreres, N. Pellín Buades, Memorias del Programa de 

Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. 

Convocatoria 2016-17 Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad de 

Alicante. 2017. pp. 238 a 257. 

- S. Wrigley (first published 2017, October 30th) Avoiding “de-plagiarism”: 

Exploring the affordances of handwriting in the essay-writing process. Active 

Learning in Higher Education. Volume 20 Issue 2, July 2019 

https://doi.org/10.1177/1469787417735611    

  

https://doi.org/10.1177/1469787417735611


Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2653 

 

156.Implementación del Atlas Digital 
de Petrografía de Rocas Ígneas 
Volcánicas como herramienta 
docente en la asignatura de 
Petrología Ígnea y Metamórfica (3º 
Geología, UA) 

Blanco-Quintero, Idael Francisco1; Benavente, David2; Muñoz-Cervera, María 

Concepción3; Santamaría-Pérez, Eva4; Guardiola Bartolomé, José Vicente5; 

Cuevas González, Jaime6; Rodríguez García, Miguel Angel7; Gil Oncina, Sara8; 

Martínez Conejero, María Feliciana9; Cañaveras Jiménez, Juan Carlos10 

 

1 Universidad de Alicante, if.blanco@ua.es 

2 Universidad de Alicante, david.benavente@ua.es 

3 Universidad de Alicante, mc.munoz@ua.es 

4 Universidad de Granada, esperez@ugr.es 

5 Universidad de Alicante, jv.guardiola@ua.es 

6 Universidad de Alicante, jaime.cuevas@ua.es 

7 Universidad de Alicante, ma.rodriguez@ua.es 

8 Universidad de Alicante, sara.gil@ua.es 

9 Universidad de Alicante, feliciana.martinez@ua.es 

10 Universidad de Alicante, jc.canaveras@ua.es 

 

 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2654 

 

Resumen 

La presente red docente tuvo por objetivo principal facilitar el aprendizaje de la 

Petrografía de rocas volcánicas mediante la generación de contenidos e 

imágenes relativos a los principales tipos de rocas volcánicas, haciendo 

principal hincapié en los aspectos petrográficos (texturas, composición mineral 

y clasificación). Para ello se creó una página web para facilitar fotografías de 

láminas delgadas vistas al microscopio petrográfico, con sus respectivas 

descripciones. El recurso objeto de trabajo en esta red es el Atlas Digital de 

Petrografía de Rocas Ígneas Volcánicas (PIM), dirigido a promover la 

autonomía durante el estudio del alumnado a través del uso de ambientes 

virtuales, así como facilitar material que le permita profundizar en su formación. 

Estos contenidos se enmarcan dentro de la docencia de la asignatura 

Petrología Ígnea y Metamórfica (3er curso del Grado en Geología de la 

Universidad de Alicante). Se ha realizado una evaluación de la 

acción/experiencia, a través de la percepción por parte de estudiantes y 

docentes, de la implementación del citado recurso, de modo que ha permitido 

valorar la calidad y facilidad de manejo de esta herramienta. Resultado de la 

encuesta también se han puesto de manifiesto posibles mejoras de la 

estructuración de la web, así como incrementar algunos contenidos. 

 

Palabras clave: Rocas volcánicas, Petrología, Virtualidad, Microscopio 

Petrográfico 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La Petrografía es una herramienta básica dentro de la Petrología la cual se 

ocupa de la descripción y clasificación de las rocas, permitiendo la 

caracterización y sistematización de estas. Esta sistematización se apoya en el 

uso del microscopio petrográfico y láminas delgadas y que permite clasificar 

cualquier roca mediante un estudio en detalle de ésta. Para estudiar las rocas, 

y poder darle un nombre apropiado, se necesita conocer los minerales 

presentes y el volumen modal que representan estos minerales. Dependiendo 

del tamaño de grano, el uso del microscopio es una herramienta indispensable 

que facilita la identificación de los minerales. Las rocas volcánicas proceden del 

enfriamiento rápido del magma en la superficie de la tierra. Esta velocidad 

durante el enfriamiento provoca que no se formen grandes cristales o incluso 

que parte del líquido silicatado quede “congelado” en forma de vidrio volcánico. 

De este modo, la actividad central de las prácticas de la asignatura es la 

identificación, clasificación de minerales e interpretación de estos procesos 

volcánicos por medio del estudio con microscopio petrográfico de muestras de 

rocas volcánicas en lámina delgada. 

Durante las sesiones de laboratorio de la asignatura Petrología Ígnea y 

Metamórfica en años anteriores, han salido a relucir deficiencias que presenta 

el alumnado a la hora de estudiar sus láminas delgadas. En estas sesiones de 

laboratorio, el estudiante identifica los minerales a través de las propiedades 

ópticas de los distintos individuos/cristales, así como compara lo observado en 

sus muestras con respecto a imágenes procedentes de libros de texto u otros 

recursos en la red. Sin embargo, debido a la gran variedad de minerales que 

existe (> 3 000 especies, aunque los comunes son apenas unas decenas), y la 

variedad de formas en que se pueden presentar, se dificulta la identificación y 

por consiguiente la determinación de la abundancia de los mismos. Por ello se 

pretende mostrar de forma visual las principales características de las muestras 

que utilizamos en las sesiones de microscopia en varias asignaturas del grado 
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en Geología de la UA, aunque centrándonos principalmente en Petrología 

Ígnea y Metamórfica. De esta forma se espera agilizar el trabajo del estudiante, 

para que pueda analizar el mayor número de muestras posibles por sesiones 

de laboratorio. 

Por ello se ha desarrollado el Atlas Digital de Petrografía de Rocas Ígneas 

Volcánicas en formato web, con imágenes y fotos de las muestras que hay en 

el laboratorio, facilitando al estudiante material visual que pueda consultar de 

forma virtual. Esto permitirá dinamizar las sesiones de laboratorio, permitiendo 

una mayor autonomía de trabajo por parte de los estudiantes, pues dispondrán 

del material debidamente etiquetado por muestras, haciendo que sea más 

autónomo el desarrollo de la práctica y, por tanto, que sus dudas sean 

puntuales.  

Además, esta web supone un avance en la digitalización de la enseñanza 

complementaria tan necesaria como se ha podido observar en las dificultades 

derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, en la que se 

detectó dicha necesidad de contar con recursos web que permitieran el 

desarrollo sincrónico o asincrónico de sesiones de laboratorio donde el 

estudiante pueda complementar y desarrollar su formación. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Desde el punto de vista pedagógico, los atlas fotográficos de secciones o 

láminas delgadas de rocas constituyen una herramienta muy ventajosa en los 

análisis petrográficos durante las sesiones de laboratorio, y son sumamente 

útiles para la adquisición de los conocimientos disciplinares en el ámbito de las 

Ciencias de la Tierra. Con estas herramientas, al alumnado se le facilita el 

estudio de láminas delgadas de rocas a través de un microscopio óptico de luz 

polarizada, que es un equipo de difícil acceso fuera de un laboratorio 

especializado. En la literatura existe una extensa lista de libros y documentos 

especializados, tanto sobre el uso del microscopio en si, como con algunos 

ejemplos de rocas mundiales (ej., MacKenzie y Guilford, 1980; Castro, 1989; 

Deer et al., 1992; MacKenzie y Adams, 1994; Melgarejo, 2003; Nesse, 2003; 

Raith et al., 2012). No obstante, estos libros muestran ejemplos en muchos 
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casos únicos a nivel mundial, siendo las muestras que se encuentran en las 

diferentes universidades mucho más complejas y variadas. Además, se suma 

también el limitado número de imágenes y muestras que se pueden incluir en 

las publicaciones, no siendo en muchos casos los mismos ejemplos que hay en 

nuestros laboratorios. 

En la web se pueden encontrar también muy buenos tutoriales, videos y 

enlaces a páginas con instrucciones sobre el uso del microscopio petrográfico y 

fotos de minerales y rocas en lámina delgada. Aquí recogemos algunos videos 

(en inglés) sobre cómo utilizar el microscopio petrográfico tanto en luz plana 

como nícoles cruzados. De esta forma contribuimos también de manera 

transversal en el uso apropiado de la terminología en inglés que apoya la 

formación integral de los estudiantes. 

 Plane Polarized Light (canal de Earth Optics) 

https://www.youtube.com/watch?v=ahS5KlXqQXc&t=59s 

 Cross Polarized Light (canal de Earth Optics) 

https://www.youtube.com/watch?v=OB7UbgiDGW0 

 Introduction to Optical Mineralogy (por Jing Niu): 

https://www.youtube.com/watch?v=_ooSuUHGiiw&t=129s 

 

Por otro lado, en diferentes universidades internacionales y españolas se han 

desarrollado proyectos similares, donde se han adquirido y publicado un 

número importante imágenes de todos los grupos litológicos, incluidos las rocas 

volcánicas. Destacan, entre otras: 

• The Virtual Microscope (The Open University, UK) 

https://www.virtualmicroscope.org/ 

• Personal web page of Alessandro Da Mommio (Italy) 

https://www.alexstrekeisen.it/english/vulc/index.php 

• Atlas de minerales constituyentes de rocas (por Nicolás Velilla, 

Universidad de Granada) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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 https://www.ugr.es/~velilla/atlas_mineral.html 

• Atlas de Mineralogía Óptica (por Pedro Pablo Gil-Crespo, Universidad 

del País Vasco) 

http://www.ehu.eus/mineralogiaoptica/ 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Con el diseño e implementación del Atlas Digital de Petrografía de Rocas 

Ígneas Volcánicas se ha perseguido crear un recurso digital complementario 

para la enseñanza de la asignatura de Petrología Ígnea y Metamórfica (PIM), 

asignatura obligatoria impartida en el tercer curso del Grado de Geología en la 

Universidad de Alicante. Este recurso continúa así la línea de creación de 

herramientas para la mejora de la calidad docente en las asignaturas 

impartidas por el área de Petrología y Geoquímica de la Universidad de 

Alicante (ej., Benavente et al., 2015; Muñoz-Cervera et al., 2017; Cañaveras et 

al., 2019). 

Entre los objetivos específicos de esta red se incluyen:  

- Brindar al alumnado materiales de forma que se les facilite el estudio 

autónomo y profundización en los contenidos y muestras que se trabajan en el 

laboratorio de microscopía. El estudiante podrá observar las muestras incluso 

sin la ayuda del microscopio, pues las imágenes vienen debidamente 

etiquetadas y descritas. 

- Optimizar los recursos y tiempo de laboratorio para que puedan ver el mayor 

número de muestras y minerales posibles, tras previo estudio por parte del 

alumnado de la información disponible en la página web. De modo que el 

estudiante dispondrá de más tiempo para afianzar los conocimientos que se 

imparten en las sesiones de laboratorio. 

- Mejorar la calidad de los contenidos de asignaturas que se puedan beneficiar 

de esta información, no solo de la Petrología Ígnea sino de otras asignaturas 

como Mineralogía y Recursos Minerales y Energéticos. El microscopio 

petrográfico se utiliza en otras asignaturas del grado, por lo que esas 

asignaturas podrán usar también los recursos aquí generados. 

about:blank
about:blank
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- Complementar los recursos de docencia virtual que dispongan los 

estudiantes, así como complementar la información disponible dentro de 

UACloud y permitir el desarrollo de un mayor grado de autonomía por parte del 

estudiantado, con un mayor volumen de recursos específicos que repercutirá 

positivamente en su formación. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La presente Red Docente, centrada en la implementación de recursos virtuales 

para la enseñanza de las rocas ígneas volcánicas, es desarrollada por 

profesores del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 

la Facultad de Ciencias (Universidad de Alicante), pertenecientes a las áreas 

de conocimiento de Petrología y Geoquímica (Idael Francisco Blanco Quintero, 

David Benavente García, Juan Carlos Cañaveras Jiménez, María Concepción 

Muñoz Cervera, Sara Gil Oncina y Miguel Ángel Rodríguez), de otras área del 

conocimiento Jaime Cuevas González (Geodinámica Externa) y José Vicente 

Guardiola Bartolomé (Estadística e Investigación Operativa). Además, en la 

presente red de investigación docente han participado activamente una 

estudiante doctoral externa a la UA, Eva Santamaría Pérez (Departamento de 

Mineralogía y Petrología, Universidad de Granada), y una técnica especialista 

de laboratorio (María Feliciana Martínez Conejero). 

Con esta red se sigue la línea de creación de herramientas que permiten al 

alumnado del grado en Geología contar con herramientas virtuales de 

materiales, así como la mejora de la calidad docente en las asignaturas 

impartidas por el área de Petrología y Geoquímica de la Universidad de 

Alicante. De esta forma se pretende conseguir un uso activo de diferentes 

plataformas (UACloud, páginas web). Este propósito se alinea con los objetivos 

de la “Modalidad E: Redes sobre la aplicación de las Tecnologías (TIC o TAC) 

en la Enseñanza Superior”. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Con el fin de analizar el desarrollo de la acción/experiencia, se ha realizado una 

evaluación de ésta al final del curso mediante el análisis de la percepción de la 

implementación y el uso del citado recurso por parte de los alumnos. Además, 

se buscó interacción con graduados y otros docentes sobre el material 

colocado en la web. La encuesta de opinión pretende obtener información 

sobre aspectos tales como el grado de utilización del material creado, utilidad 

para el aprendizaje y calidad del recurso, entre otros. Asimismo, se han puesto 

de manifiesto posibles mejoras y la corrección de problemas derivados del 

diseño general. Algunos de estos comentarios por parte de los estudiantes 

sirvieron para que el recurso fuera más atractivo visualmente y por tanto menos 

monótono. 

El cuestionario de evaluación (tabla 1) consiste en un conjunto de seis 

preguntas para contestar, donde la valoración de cada pregunta se expresó en 

una escala de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 la máxima. Asimismo, 

se añadió un campo para la abstención de la pregunta (NS/NC) y un apartado 

para expresar comentarios y sugerencias de mejora.  

Preguntas 1 2 3 4 5 NS/NC 

1. En qué grado has utilizado el 

atlas digital PIM-UA 

      

2. Valora la facilidad de uso de la 

página web 

      

3. El material contribuye a la 

preparación o desarrollo de las 

prácticas de laboratorio 

      

4. Valora la calidad del material 

colocado en PIM-UA 
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5. Valora la utilidad global de PIM-

UA en tu aprendizaje 

      

6. Valora la utilidad de este tipo de 

herramientas para el aprendizaje 

      

Haz tus comentarios y sugerencias para mejorar esta herramienta 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La presente red se diseñó en dos etapas principales con un grupo de tareas en 

cada una de ellas.  

En una primera etapa, después de una reunión inicial para la distribución de las 

tareas se procedió a estudiar en detalle todas las muestras de rocas volcánicas 

que componen la colección de la asignatura de Petrología Ígnea y Metamórfica. 

Una vez observadas y descritas se tomaron las fotografías en el microscopio 

petrográfico. Las imágenes tomadas fueron editadas, mientras se desarrollaron 

las figuras que posteriormente fueron subidas a la web. Paralelamente se 

preparó material teórico complementario a los contenidos impartidos en la 

asignatura. Con todo el material se procedió a la elaboración de la página web. 

Para la publicación del Atlas Digital de Rocas Ígneas Volcánicas se ha 

empleado la plataforma Vualà, gestor de contenidos propios elaborado por el 

Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 

Durante la segunda etapa la página fue presentada a los estudiantes. Se buscó 

la opinión de estos para evaluar la adecuación y calidad de los recursos 

desarrollados. Esta etapa se desarrolló de forma paralela a la docencia 

presencial y /o DUAL. Con los comentarios recibidos se procedió a corregir los 

errores, así como incrementar el material, siguiendo las sugerencias del 

alumnado. Además, los resultados de la presente red fueron presentados en el 

congreso REDES-INNOVAESTIC 2021, organizado por la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante. 
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3. Resultados 

3.1. Implementación de la página web 

La estructura general de PIM (UA) consta de diferentes páginas principales, a 

su vez subdivididas de forma jerárquica en diferentes subpáginas. Esta 

estructura incluye: (1) Página de inicio, donde se describen las características 

generales de la herramienta; (2) Introducción, que cuenta con 5 subpáginas, 

donde se presenta el microscopio petrográfico, así como la nomenclatura 

utilizada en las rocas volcánicas y las principales características texturales a 

tener en cuenta durante el estudio de las muestras, junto a otros recursos 

digitales/páginas web complementarios; (3) Páginas específicas de los 

principales grupos de rocas volcánicas donde se ilustran sus características 

mineralógicas y texturales, así como el nombre apropiado que recibe la 

muestra. Actualmente, la página web cuenta con 80 imágenes y 10 

subpáginas, de contenidos específicos a la materia impartida en la asignatura. 

Las figuras 1 y 2 ilustran páginas pertenecientes al Bloque de Introducción, y 

las figuras 3 y 4 algunas de las imágenes incorporadas en los grupos litológicos 

descritos en la web. 
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Figura 1. Página principal mostrando el inicio de la Introducción. 
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Figura 2. Página sobre el microscopio petrográfico, donde se le introduce al 

estudiante el uso de esta herramienta indispensable para el correcto desarrollo 

de los laboratorios. 
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Figura 3. Ejemplos de microfotografías de láminas delgadas editadas para ser 

incorporadas en la página web. A la izquierda un basalto y a la derecha una 

dacita, dos de las rocas volcánicas más comunes. 

 

Figura 4. Ejemplo de la información adicional colocada en la página de los 

basaltos. 

3.2. Evaluación de la experiencia docente 

Los resultados de la encuesta de percepción por parte del alumnado fueron 

positivos, principalmente en lo que se refiere a la utilidad de la página para 

preparar los laboratorios y la calidad del material. Se debe enfatizar que el 

recurso se implementó en el primer semestre, donde la situación por la 

pandemia impedía en muchos casos la docencia presencial. En la Figura 5 se 

muestran los resultados del cuestionario sobre una población de 11 individuos. 
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Figura 5. Resultados de los cuestionarios de evaluación de la página web 

elaborada en este proyecto, con la percepción de 11 alumnos y alumnas 

(N=11) del Grado en Geología de la Universidad de Alicante. Se indican los 

resultados detallados para cada una de las seis preguntas del cuestionario. El 

eje X de cada gráfico representa las opciones de respuesta siguiendo una 

escala lineal de 1 a 5, como se explica en el apartado de Instrumento utilizado 

para evaluar la experiencia educativa. 

 

Con respecto a los comentarios particulares y propuestas de mejora de las 

encuestas de opinión, es destacable la solicitud por parte del alumnado de una 

ampliación de los contenidos y aumentar el banco de imágenes. Además, los 

estudiantes recomiendan implementar esta iniciativa en el resto de grupos 

litológicos que se estudian en otras asignaturas de la carrera, de forma que 

cuenten con material complementario para todos los laboratorios.  
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Algunos de los comentarios más llamativos durante la encuesta, y que sin 

dudas ayudaron a mejorar la calidad del recurso se encuentra: “…la apariencia 

del contenido teórico es un poco monótona. Intentar dar un aspecto más fluido 

al texto y no tanto de bloque único”. Otro comentario planteaba: “la gran 

mayoría de las fotos están concentradas en el apartado tipos de roca y el resto 

de apartados mayoritariamente es todo texto, creo que estaría bien si en estos 

apartados se incluyeran más fotografías, figuras o ejemplos para hacerlo más 

visual.” Ambos comentarios hacían referencia a similares cuestiones, e 

intentamos corregirlos en la medida de lo posible durante la revisión del 

presente recurso virtual. 

 

4. Conclusiones 

El Atlas Digital de Petrografía de Rocas Ígneas Volcánicas (PIM-UA) es un sitio 

web complementario en la asignatura de Petrología Ígnea y Metamórfica (3º 

Geología, UA). La creación de este material pretende reforzar los contenidos 

teóricos impartidos en esta asignatura, agilizar las sesiones de laboratorio, así 

como conseguir un aprendizaje y un trabajo más independiente en el 

alumnado. Se promueve la autonomía del alumnado a través del uso de 

ambientes virtuales. Consideramos que facilitar material virtual a través de esta 

página web es positivo para el desarrollo de la asignatura facilitando así mismo 

el aprendizaje de las competencias incluidas en ella. Su uso ha supuesto una 

herramienta didáctica valiosa en opinión del alumnado. De igual forma, para los 

docentes, este material ha ayudado en la preparación de las sesiones de 

laboratorio. Se ha elaborado un plan de mejora de la herramienta que incluye 

aumentar el número de bloques temáticos, muestras e imágenes con el 

objetivo de ampliar su utilidad. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

En la tabla 4 se presenta el profesorado participante en la red, junto con las 

tareas que han desarrollado durante el curso. 
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Participante de la red Tareas que desarrolla 

Idael Francisco Blanco Quintero 

Coordinación de la Red; desarrollo 

contenido teórico; toma de fotos; 

elaboración y edición de la página 

web 

David Benavente García 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Desarrollo contenido teórico-

práctico; Revisión de la Memoria 

Final 

María Concepción Muñoz-Cervera 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Desarrollo contenido teórico 

y toma de fotos 

Eva Santamaría-Pérez 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Comprobación del material y 

la web; Revisión de la Memoria Final 

José Vicente Guardiola Bartolomé 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Desarrollo contenido teórico 

y toma de fotos 

Jaime Cuevas González 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Comprobación del material y 

la web; Diseño y análisis de 

encuestas 

Miguel Ángel Rodríguez García 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Comprobación del material y 

la web 

Sara Gil Oncina 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Comprobación del material y 

la web 
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María Feliciana Martínez Conejero 
Participación en las reuniones de 

trabajo; Preparación de muestras 

Juan Carlos Cañaveras Jiménez 

Participación en las reuniones de 

trabajo; Desarrollo contenido teórico; 

Diseño e implementación web; 

Revisión de la Memoria Final 
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157.La enfermedad de Parkinson. 
Evaluación de la motivación y 
adquisición de habilidades sociales 
mediante aprendizaje cooperativo. 
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Universidad de Alicante 

 

Resumen  

La prescripción de ejercicio físico para poblaciones con enfermedades específicas tales 

como la enfermedad de Parkinson (EP), requiere de una formación integral por parte de 

los profesionales encargados de la misma. Con el presente estudio se pretende evaluar 

las diferencias entre dos estrategias de enseñanza (resolución de problemas “RP” e 

interacción con la realidad “IR”), en la formación de estudiantes del grado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte (CAFD). 31 alumnos del grado en CAFD, se dividieron 

en dos grupos prácticos, RP (n=13) e IR (n=18) y respondieron a un test de evaluación 

pre y post sesión, con la EP como tema. Durante la práctica RP los participantes 

resolvieron de forma grupal un caso práctico. La IR consistió en una charla online con 

una persona con EP. Dada la no normalidad de la muestra, se realizaron la prueba U de 

Mann-Whitney (diferencias entre-grupos) y rangos con signo de Wilcoxon (diferencias 

intragrupo). Solo se observaron diferencias significativas en el análisis intragrupo, 

siendo el tamaño del efecto más grande en el grupo IR (p=0,001; d=2,06) respecto al 
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RP (p=0,006; d=1,31). Estos resultados demuestran que ambas estrategias son 

efectivas, aunque la IR parece ser más eficaz para este tipo de temáticas. 

 

Palabras clave: Parkinson, Aprendizaje Significativo, Rendimiento Académico y 

Actividad física. 

 

1. Introducción  

Durante el último curso académico el alumnado del grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte (CAFD), completa su formación académica con 

asignaturas de diferentes áreas. Dentro del área de la salud y con carácter 

obligatorio, destacamos la asignatura de Prescripción de Actividad Física en 

Poblaciones Especiales (PAFPE). En ésta, el alumnado tiene la oportunidad de 

trabajar y estudiar las enfermedades más prevalentes,así como su prevención 

y tratamiento mediante la actividad física. 

Dentro de las enfermedades neurodegenerativas trabajadas se encuentra la 

enfermedad de Parkinson (EP), segunda enfermedad neurodegenerativa de 

mayor prevalencia por detrás de la enfermedad de Alzheimer (Tysnes 

&Storstein, 2017; Dorsey at al., 2018). La amplia sintomatología derivada de la 

misma, requiere de un tratamiento multidisciplinar (Bhalsing et al., 2018; Fil et 

al., 2013), donde destaca la actividad física como prevención y mejora de las 

problemáticas provocada por la enfermedad (Fan et al., 2020; Grazina & 

Massano, 2013; Simon et al., 2020; Fernández-del Olmo et al., 2018). Debido a 

la complejidad y heterogeneidad de la sintomatología, la explicación y 

comprensión de la misma supone un reto tanto para los docentes como para 

los estudiantes. En este sentido el uso de estrategias específicas tales como, la 

interacción con la realidad (IR) y la resolución de problemas con la integración 

de información previa (RP) (Campos, 2000), podrían suponer un método 

adecuado para que el alumnado alcance el aprendizaje significativo deseado.    
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2. Objetivos  

Con la presente red de innovación educativa se pretende en primer lugar 

analizar la idoneidad de ambas estrategias de aprendizaje y, en segundo lugar, 

determinar cuál de las dos estrategias planteadas permite al alumnado 

alcanzar un mayor rendimiento académico así como la adquisición de un 

aprendizaje significativo. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Inicialmente se contó con 39 alumnos y alumnas de la asignatura de PAFPE, 

de 4ºcurso del grado en CAFD de la Universidad de Alicante. Tras aplicar los 

criterios de inclusión (firmar el consentimiento para participar, asistir a la clase 

teórica previa y clase práctica correspondiente, y responder a todos los 

cuestionarios) y exclusión (no asistir a clase o cumplimentar los cuestionarios 

de forma incompleta), la muestra final fue de 31 participantes, divididos en dos 

grupos; RP(n=13) y IR (n=18).  

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Estudio cuasiexperimental con dos momentos de muestreo. Para poder evaluar 

los conocimientos respecto a la EP, pre y post intervención, los participantes 

respondieron a un test de evaluación (plataforma Moodle). El test estaba 

formado por 10 preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta, 

existiendo una única respuesta válida. Tras la realización del test inicial de 

conocimientos (pre-test) el alumnado no recibió un feedback sobre las 

respuestas, por lo tanto no conocía si las respuestas dadas eran correctas. Las 

preguntas fueron elaboradas de tal forma que permitieran evaluar aspectos 

globales de la EP y la prescripción de ejercicio físico en dicha población. 

3.3. Procedimiento  

Mediante el mando directo, se impartió una primera sesión teórica para ambos 

grupos con el fin de asegurar una base conceptual similar en ambos grupos. 

Posteriormente el grupo RP realizó una práctica basada en la resolución de un 
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caso práctico mediante el trabajo en grupo. El grupo IR asistió a una charla 

Online impartida por un paciente con EP.  

3.4. Análisis estadístico  

Tras comprobar la no normalidad de los datos y la homogeneidad de la 

varianza mediante la prueba de Shapiro-Wilk y de Levene, respectivamente, se 

realizó la prueba U de Mann-Whitney para dos muestras independientes 

(análisis entre grupos) y la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 

(análisis intragrupo). Posteriormente, se calculó el tamaño del efecto para los 

análisis que mostraron diferencias significativas   

4. Resultados  

En primer lugar y tras no encontrar diferencias significativas en la evaluación 

pre (p=0,708) y post (p=0,183) sesión, concluimos que inicialmente no existían 

diferencias significativas entre los grupos y, que tras la intervención, ambos 

grupos alcanzaron resultados similares en cuanto al nivel de conocimientos se 

refiere. A pesar de ello, en el análisis intragrupo se observaron diferencias 

significativas tanto en el grupo IR (p < 0,001) como en el RP (p = 0,006), con un 

tamaño del efecto (d) grande en ambos casos. No obstante cabe destacar que 

el tamaño del efecto fue superior en el grupo IR (dIR=2,06 y dRP=1,31). 

5. Conclusiones  

Como conclusión establecemos que ambas estrategias de enseñanza son 

válidas y efectivas para la formación y aprendizaje significativo de estudiantes 

universitarios. A pesar de que la IR sea probablemente una estrategia más 

eficaz, la combinación de ambas podría ser la opción idónea a tener en cuenta 

como futura línea de investigación. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 
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Participante de la red Tareas que desarrolla 

Gema Sanchis Soler 

Coordinación de la red. Diseño de la 

metodología y estudio. Recogida y 

tratamiento de los datos. Preparación 

y redacción del manuscrito y 

publicaciones derivadas de la red. 

Sergio Sebastiá Amat 

Diseño de la metodología y estudio. 

Recogida y tratamiento de los datos. 

Preparación y redacción del 

manuscrito y publicaciones derivadas 

de la red. 

Juan Manuerl Cortell Tormo 

Análisis de los resultados. 

Preparación, supervisión y redacción 

del manuscrito. Redacción de 

trabajos derivados de la red. 

Jorge Giménez Meseguer 

Diseño metodológico y recogida de 

datos, revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 

Nuria Molina García 

Revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 

Luis Fermín Sanchez Garcia 

Revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 

Juan Tortosa Martínez 

Diseño de la metodología y estudio. 

Análisis de los resultados. 

Preparación, supervisión y redacción 
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Resumen 

En esta memoria se presenta el trabajo desarrollado a lo largo del curso 2020-

2021 desarrollado sobre la evaluación de las experiencias educativas que se 

han puesto en marcha en distintas titulaciones científico-técnicas de la 

Universidad de Alicante. La investigación se ha circunscrito a siete asignaturas 

relacionadas con las ciencias y las ingenierías de primero a cuarto de Grado y 

Máster. La idea inicial era recopilar las mejores tecnologías aplicadas en esta 

universidad, analizarlas, compararlas con las tradicionales y extraer las que 

mejores resultados dan dependiendo de la tipología de la asignatura. Sin 

embargo, ha resultado complejo extraer conclusiones válidas para todo tipo de 

asignaturas con independencia de las características de las mismas. En 

general, se puede concluir que la implementación de metodologías innovadoras 

recompensa el esfuerzo por ambas partes. Sin embargo, implica muchas veces 

una inversión de tiempo que no compensa ese esfuerzo. Otro hallazgo 

interesante ha sido constatar que los recursos y metodologías tradiciones bien 

implementadas pueden ser perfectamente válidos. Eso sí, haciendo especial 

énfasis en promover la participación y el trabajo autónomo del alumnado, 

buscando la motivación del mismo a través de retos de razonamiento que le 

impulsen a profundizar en la comprensión de la materia. 

 

Palabras clave: tecnologías docentes, docencia dual, titulaciones científico-

técnicas 
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1. Introducción 

En el “Horizon Report 2017” de New Media Consortium se consideraba que 

hasta pasado el 2021 la educación superior no avanzaría sustancialmente en la 

cultura de la innovación, implementando procesos de enseñanza-aprendizaje 

que aprovecharan todas las herramientas de la tecnología actual. Sin embargo, 

la pandemia vivida en 2020 ha acelerado ese proceso transformador. Tanto el 

profesorado como el alumnado ha tenido que cambiar su forma de enfrentarse 

al proceso de enseñanza-aprendizaje clásico para adaptarse a la nueva 

situación. Es muy probable, tal y como opinan muchos expertos, que algunos 

de estos profundos cambios sufridos en este año hayan venido para quedarse. 

Profesores y alumnos estamos preguntándonos todavía cuáles son las mejores 

estrategias para afrontar esta nueva realidad, basada mucho más en la 

tecnología. Hace años se consideraba que algunos aspectos clave en la 

educación superior incluirían el avance de los entornos de aprendizaje flexibles, 

la expansión de los recursos educativos abiertos, gratuitos y libres, el 

incremento del aprendizaje mixto, combinando el presencial y el no presencial, 

la mezcla del aprendizaje formal e informal, síncrono y asíncrono y las 

posibilidades que se pueden abrir conforme se implantan las nuevas 

tecnologías comunicativas. Lo que se plantea son desafíos, pero también 

oportunidades, para mejorar la educación superior y que esta pueda llegar 

cada vez a más gente. No obstante, cómo hacer esta transición que no solo 

nos permita adaptarnos a la situación sanitaria actual, sino que sea la forma 

futura en la que discentes y docentes compartan conocimientos, todavía no 

está claro y debe ser objeto de reflexión por parte de todos. De hecho, a pesar 

de la cantidad de bibliografía referente a la aplicación de la tecnología en la 

docencia universitaria, paradójicamente, en el campo de las ingenierías y otras 

enseñanzas técnicas la mayoría de la docencia, aun siendo dual, se imparte de 

modo similar a como se hacía antes de la pandemia. Por este motivo, lo que se 

pretendido a lo largo de esta experiencia ha sido conocer cuáles de las 

tecnologías aplicadas en unas asignaturas tipo son las que ayudan a mejorar el 

aprendizaje y cuáles permiten al profesorado una mejor comunicación de los 

conocimientos que se quieren transmitir. La investigación se ha circunscrito a 

asignaturas de la rama científico-técnicas de todos los cursos de Grado y 
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Máster impartidas en la Universidad de Alicante durante el curso 2020/21 en 

las que se han realizado experiencias innovadoras. Se han seleccionado estas 

titulaciones porque en ellas se dan asignaturas de muy distintas actividades 

formativas como teoría, problemas, prácticas (de ordenador o laboratorio), 

tutorías, seminarios, etc. Además, las conclusiones son potencialmente 

extensibles a otras asignaturas y titulaciones de la rama científico-técnica. Para 

realizar este análisis se han usado tanto indicadores objetivos de rendimiento 

académico como de percepción. Para realizar este trabajo se ha recopilado la 

opinión del alumnado mediante encuestas estructuradas y otras preguntas de 

respuesta abierta que permite recoger nuevas ideas, sugerencias y opiniones. 

Se ha analizado toda la información recopilada y se ha elaborado un catálogo 

de buenas prácticas en docencia dual que pretende servir de orientación al 

profesorado de enseñanzas científico-técnicas para implementar y mejorar su 

docencia presente y futura. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La elección de un método de enseñanza determinado se hace en función de la 

efectividad que cada uno de ellos tenga para alcanzar los objetivos específicos 

del curso. El criterio general seguido es que el método o estrategia debe 

facilitar el aprendizaje, inducir la resolución de problemas a fin de desarrollar el 

razonamiento crítico, despertar el interés y la curiosidad del alumno y favorecer 

su autoaprendizaje, fomentar el estudio independiente y estimular el desarrollo 

de las actitudes y las aptitudes necesarias. De este modo se forma a 

profesionales caracterizados por su capacidad para la resolución creativa de 

problemas, para la interdependencia en el trabajo, por su responsabilidad, 

habilidad para comunicarse y disponibilidad para colaborar en las tareas de 

organización.  

La expansión del uso de Internet ha cambiado profundamente la sociedad y, 

por supuesto, también ha traído cambios al mundo educativo. La Web es un 

recurso enorme de contenidos, de calidad variable, un lugar donde obtener 

respuestas de un experto es fácil y casi inmediato y el sitio donde cada vez 

más gente acude para desarrollar una educación informal. Sin embargo, 
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aunque ha habido avances en el ámbito de la educación superior como los 

Open Course Ware (OCW) o los Massive Online Open Courses (MOOC), la 

aceptación de estas metodologías formativas sigue siendo tímida. 

En esta red se ha pretendido identificar aquellas metodologías docentes que se 

consideran más apropiadas para desarrollar la docencia en el futuro 

tecnológico próximo. Se parte, para ello, de la experiencia acumulada por 

docentes y discentes en estos meses de docencia on-line o semipresencial.  

Esta propuesta se centra, principalmente, en identificar las mejores estrategias 

para incorporar procesos de enseñanza dual u online en titulaciones oficiales 

pertenecientes a la rama de enseñanzas técnicas. 

1.2 Revisión de la literatura 

Tal y como se ha comentado se ha encontrado mucha bibliografía y revisiones 

con respecto a metodologías docentes aplicadas a la docencia universitaria 

(Fernández-Martín et al., 2020; Jimenez, 2018; Jimenez et al., 2020; Sánchez 

et al., 2019). También aparecen numerosas publicaciones referidas a técnicas 

específicas desarrolladas en el aula en todo tipo de disciplinas (Belford and 

Gupta, 2019). También se han analizado por separado las distintas 

metodologías que se suelen emplear en la docencia universitaria y la 

transformación digital (Hynes, 2017; García Peñalvo et al., 2021; Stains et al., 

2018). Sin embargo, no hemos encontrado ninguna publicación en la cual se 

haga una revisión crítica de estas metodologías a nivel global desde la 

perspectiva del alumnado y del profesorado con el fin de determinar qué forma 

de impartir las clases de cada una de las actividades y qué forma de 

proporcionar los materiales son las más interesantes en asignaturas STEM. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general es identificar y analizar las mejores prácticas docentes 

consensuando la opinión de profesorado y alumnado. 

Los objetivos concretos que se ha pretendido conseguir son los siguientes: 

1. Elaborar un catálogo de prácticas docentes puestas en práctica en la 

Universidad de Alicante analizando sus fortalezas y oportunidades en el que se 

recojan también las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las 
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tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC) más apropiadas para su 

desarrollo.  

2. Cuantificar y valorar el impacto de estas prácticas en distintos aspectos 

incluyendo la adquisición de competencias, la dificultad de ponerlas en 

práctica, el consumo de recursos…. Este análisis se ha realizado desde la 

perspectiva del alumnado y del profesorado. Para ello se han analizado los 

indicadores de rendimiento, se han elaborado encuestas para profesorado y 

alumnado.  

3. Elaborar unas recomendaciones por tipo de actividad formativa sobre lo que 

tanto docentes como discentes consideran las mejores prácticas disponibles. 

4. Realizar un plan de difusión de los resultados de esta acción educativa para 

que todo agente implicado en este proceso pueda recurrir a esta información 

para planificar y desarrollar en el futuro su actividad. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En julio de 2020 la dirección de la titulación del Grado en Ingeniería Química 

pasó a los y las estudiantes una encuesta para conocer su opinión sobre la 

docencia recibida durante la pandemia y las distintas metodologías usadas 

para impartir las clases. Esta encuesta fue elaborada por el subdirector de la 

titulación, una profesora (la coordinadora de la red) y una de las alumnas 

participantes. Con esta iniciativa se pretendía determinar qué actividades 

consideraba el alumnado que era la que mejor funcionaba para impartir las 

distintas materias. Sin embargo, a pesar de que los resultados se reflejaron en 

el informe de calidad correspondiente, no llegaron a la totalidad del 

profesorado. Además, se detectó que no solo era importante conocer la opinión 

de estos sino la del profesorado también, así como cuantificar el consumo de 

recursos y su impacto en los indicadores de rendimiento de las distintas 

asignaturas. Partiendo de la interesante información recogida se decidió crear 

esta red para analizar en profundidad los resultados y el impacto en la docencia 

reglada.  
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La investigación se ha circunscrito a asignaturas relacionadas con las ciencias 

(Grado en Química) y las ingenierías (Grado y Máster en Ingeniería Química y 

Grado en Ingeniería Biomédica) de primero a cuarto impartidas en la 

Universidad de Alicante durante el curso 2020/21 en las que se han realizado 

experiencias innovadoras. Se han seleccionado estas titulaciones porque en 

ellas se dan asignaturas de muy distintas actividades formativas como teoría, 

problemas, prácticas (de ordenador o laboratorio), tutorías, seminarios, etc. 

Además, las conclusiones pueden resultar potencialmente extensibles a otras 

asignaturas y titulaciones de la rama científico-técnica.  

En esta red ha participado profesorado perteneciente a distintos cuerpos 

docentes: catedrático de universidad, titular de universidad y profesorado 

asociado. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para recoger la información necesaria para realizar este análisis se ha 

trabajado con distintas herramientas. 

- Se han elaborado encuestas para recopilar la opinión del alumnado. El diseño 

de la encuesta se ha basado en encuestas previas contrastadas y se han 

adecuado al caso concreto. Se han consultado aspectos de las técnicas y 

metodologías docentes referentes a la sencillez, el tiempo, la dificultad, etc. 

Han sido revisadas por los integrantes de la red para que resulten ágiles, claras 

y provechosas. Se han distribuido, dependiendo de la asignatura, a través de 

Moodle, UACloud o Google. 

- La opinión del profesorado se recogerá en otra encuesta de similares 

características a las del alumnado. 

- Se han recopilado los indicadores de rendimiento que constan en la Unidad 

Técnica de Calidad. Se han solicitado datos presentes y pasados para poder 

contrastar los resultados obtenidos y analizar la repercusión de las 

metodologías. 

- Se han mantenido reuniones de intercambio de opiniones entre los distintos 

grupos para comentar los resultados obtenidos. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2686 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia se ha estructurado en diferentes fases: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE DISEÑO 

El primer paso de esta experiencia educativa consistió en recopilar y 

caracterizar los materiales y recursos que se han utilizado en las asignaturas 

marco enumeradas en la memoria. Cada participante forma parte del 

profesorado/alumnado de alguna asignatura seleccionada.  

Se procedió de manera secuencial en esta fase: seleccionando asignaturas tipo 

de entre todas las muestrales, identificando la metodología de enseñanza, 

recopilando materiales y recursos de estas asignaturas y caracterizándolas. Se 

crearon plantillas de recogida de información y todos los miembros de la red 

participaron aportando los datos de las distintas asignaturas en las que 

imparten docencia. También se desarrollaron las encuestas (con preguntas de 

escala Likert y preguntas abiertas) y se identificaron los datos sobre 

rendimiento académico claves.  

En las asignaturas seleccionadas se llevaron a cabo experiencias innovadoras 

en cuanto a la creación de materiales curriculares y recursos digitales para que 

el alumnado pudiese seguir el tipo de docencia dual del curso 2020/2021. Estas 

asignaturas se consideraron “asignaturas tipo” y pertenecen a distintos cursos 

(de 1º a 4º), distintas titulaciones (Grados/Máster) de la Escuela Politécnica 

Superior y Facultad de Ciencias, aunque sus conclusiones podrían ser 

extrapoladas a otras titulaciones científicas.  

Se creó un “Grupo de Trabajo” en UACloud para compartir toda la información 

y ponerla en común. Se utilizó este medio, además de las reuniones 

semanales, para comunicarse entre los distintos miembros de la red e 

intercambiar experiencias. Los documentos creados fueron consensuados para 

asegurarnos de que se adaptan a las realidades de las distintas asignaturas. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Una vez diseñados y validados los instrumentos de recogida de información se 

distribuyeron entre los distintos miembros de la red las tareas concretas.  
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Estas tareas comprendían actividades como la recopilación de las 

metodologías docentes implementadas en las distintas asignaturas, 

identificando las ventajas e inconvenientes encontrados. Otra de las 

actividades claras era contestar, adaptar y hacer llegar a los alumnos las 

encuestas diseñadas.  

La información recogida se trató estadísticamente, en la medida de lo posible, y 

se analizaron las conclusiones extraídas en las reuniones semanales que 

mantenían los miembros de la red. De este modo se pudo elaborar un catálogo 

de actividades potencialmente útil para otros profesores que se planteen 

modificar y adaptar las metodologías docentes en sus asignaturas. En él se 

identificaron las principales barreras, dificultades y ventajas encontradas en su 

aplicación, así como las TIC o TAC más apropiadas para desarrollarlo en el 

marco de la Universidad de Alicante fundamentalmente. Estos resultados se 

plasmaron en una comunicación oral titulada "Análisis de tecnologías docentes 

aplicadas a la docencia universitaria no presencial en titulaciones científico-

técnicas" presentada las XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021. Con el fin de difundir los resultados, además de la 

ponencia, se elaboró una web donde se recogía toda la información del 

proceso y los resultados obtenidos. 

El cronograma seguido fue más o menos el siguiente: 

- Diciembre 2020. Fase de diseño. 

 - Identificación de asignaturas muestrales. 

 - Selección de asignaturas tipo. 

 - Plantillas de recogida de información. 

 - Diseño preliminar de encuestas. 

 - Selección de indicadores académicos clave. 

- Enero 2021. 

 - Recopilación de metodologías docentes, tipo de materiales y recursos 

usados usando las plantillas diseñadas. 

 - Diseño de encuestas. 
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- Febrero 2021. 

 - Realización de encuestas a profesorado y alumnado de las asignaturas 

tipo del primer cuatrimestre. 

 - Realización de entrevistas virtuales en grupo con recogida de 

información. 

- Marzo 2021 y abril de 2021.  

 - Tratamiento de resultados de las encuestas. 

 - Recopilación de indicadores de rendimiento. 

 - Análisis de resultados cruzados. 

- Mayo 2021. 

 - Elaboración de catálogo preliminar de buenas prácticas en docencia 

dual. 

 - Tratamiento de resultados. 

- Junio 2021. 

 - Evaluación de la experiencia innovadora.  

 - Elaboración de publicaciones derivadas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE EVALUACIÓN 

Finalmente, una vez analizada toda la información y las conclusiones extraídas 

se evaluó la acción formativa, identificando aquellos aspectos que es necesario 

mejorar en la implementación de este tipo de estudios en el futuro y como 

continuación de este trabajo. Se pretendió evaluar, fundamentalmente, el 

desempeño de la acción propuesta, identificando los aspectos de organización 

y coordinación que es necesario mejorar. Además, se evaluó el grado de 

consecución de los distintos objetivos iniciales propuestos y las dificultades 

aparecidas en el proceso. Estamos satisfechos porque contamos con un 

producto final en forma de web, ese catálogo de iniciativas basado en 

experiencias reales, que resulte útil al profesorado y fácil de compartir y 

transmitir para favorecer su aplicación futura en las titulaciones de la 

Universidad de Alicante. Sin embargo, analizando la experiencia nos damos 

cuenta de que los resultados no serán tan extrapolables como pensábamos y 
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será necesario continuar con este tipo de iniciativas para analizar su impacto 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje a largo plazo. 

En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de elaboración de 

comunicaciones en las que difundir los principales resultados de la red. El 

hecho de haber elaborado una web abierta usando Google Sites nos permite 

difundir la información recopilada y compartir el conocimiento generado en este 

proyecto. La dirección de la web estructurada en varias páginas es: 

https://sites.google.com/gcloud.ua.es/tecnologiasdocentes. 

En esta parte hay que resaltar el extraordinario desempeño de todos los 

miembros de red, participando activamente en la elaboración y recopilación de 

materiales, así como en las distintas reuniones para elaborar toda la 

información obtenida. 

3. Resultados 

La investigación se ha circunscrito a 7 asignaturas relacionadas con las 

ciencias (Grado en Química) y las ingenierías (Grado y Máster en Ingeniería 

Química y Grado en Ingeniería Biomédica) de primero a cuarto impartidas en la 

Universidad de Alicante durante el curso 2020/21 en las que se han realizado 

experiencias innovadoras. Se han seleccionado estas titulaciones porque en 

ellas se dan asignaturas de muy distintas actividades formativas como teoría, 

problemas, prácticas (de ordenador o laboratorio), tutorías, seminarios, etc. 

Además, las conclusiones son potencialmente extensibles a otras asignaturas y 

titulaciones de la rama científico-técnica.  

Las asignaturas seleccionadas han sido Química (Q), de primer curso del 

Grado en Ingeniería Biomédica; Ampliación de Operaciones de Separación 

(AOS), de primer curso del Máster en Ingeniería Química, Biología y 

Biotecnología Molecular (BBM), de cuarto curso del Grado en Química; Diseño 

de Reactores I (DRI), de tercer curso del Grado en Ingeniería Química; 

Operaciones de Flujo de Fluidos (OFF), de segundo curso del Grado en 

Ingeniería Química; Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos 

(SODPQ), de cuarto curso del Grado en Ingeniería Química; Experimentación 

en Ingeniería Química II (EIQII), de cuarto curso del Grado en Ingeniería 
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Química. La plataforma escogida para gestionar los materiales y la evaluación 

de las asignaturas ha variado dependiendo de la asignatura. AOS ha sido la 

única asignatura que ha utilizado solo Moodle, mientas que BBM, OFF y EIQII 

solo han usado UACloud. El resto de asignaturas han utilizado ambas 

plataformas para compartir materiales y para evaluar conocimientos. 

En la Tabla 1 se muestra sintéticamente en cada asignatura la metodología que 

se ha llevado a cabo a lo largo del curso 2020/2021 en cada una de las 

actividades en las que se estructuraba.  

Tabla 1. Metodologías docentes desarrolladas en las distintas asignaturas. 
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A continuación se presentan las metodologías mejor y peor valoradas por el 

alumnado en función del tipo de actividad: 

Clases de Teoría 

 Clases convencionales 

 Promover interacción 

 Resolución cuestiones de razonamiento 

 Clase inversa 

 Presentaciones por sus pares 
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Clases de Problemas 

 Problemas guiados 

 Sesiones síncronas 

 Contextualización 

 Evaluación oral sobre un problema propuesto 

 Resolución individual de problemas 

Prácticas de laboratorio 

 Clases presenciales 

 Test previos sobre fundamentos y operación 

 Realización de prácticas variadas y diferentes 

 Prácticas online de cálculos 

Se puede apreciar que el alumnado prefiere tecnologías activas y motivadoras 

mientras que parece que rechazan aquellas que implican mayor esfuerzo por 

su parte. Mención aparte merece el tema de las prácticas de laboratorio donde 

claramente se decantan por participar activamente en el laboratorio y, en caso 

que no sea posible, complementarlas con emisiones del laboratorio en 

streaming y/o material audiovisual.  

Los materiales que se han utilizado en las clases desarrolladas durante el 

curso 2020/2021 en las distintas asignaturas estudiadas han sido diversos en 

función del curso y la actividad. 

Química (Q) 

- Teoría: Vídeos + lecturas y materiales complementarios 

- Problemas: Ejercicios propuestos + web donde están resueltos y 

explicados 

- Ordenador: Presentaciones con cálculos de las prácticas 

- Laboratorio: Vídeos + guion + presentaciones + test previo + test posterior 

Ampliación de Operaciones de Separación (AOS) 

- Teoría: Vídeos + apuntes + presentaciones + ejemplos resueltos 

- Problemas: Problemas propuestos + ejemplos resueltos 

- Ordenador: Presentaciones con ejercicios resueltos 

Diseño de Reactores I (DRI) 
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- Teoría: Presentaciones + ejemplos teóricos para razonar 

- Problemas: Problemas propuestos con soluciones 

- Ordenador: Problemas propuestos con soluciones 

Operaciones de Flujo de Fluidos (OFF) 

- Teoría: Apuntes + presentaciones + vídeos 

- Problemas: Problemas propuestos con soluciones 

- Ordenador: Problemas propuestos con soluciones 

Simulación, Optimización y Diseño de Procesos Químicos (SODPQ) 

- Teoría: Apuntes + presentaciones 

- Problemas: Problemas propuestos 

- Ordenador: Problemas propuestos 

Biología y Biotecnología Molecular (BBM) 

- Teoría: Apuntes + presentaciones 

- Laboratorio: Guiones 

Experimentación en Ingeniería Química II (EIQII) 

- Laboratorio: Guiones + presentaciones comentadas 

A la hora de analizar los resultados de las encuestas contestadas por el 

alumnado con respecto a los materiales facilitados por el profesorado resultó 

mucho más complicado extraer conclusiones puesto que las opiniones del 

alumnado estaban muy atomizadas.  

Clases de Teoría 

 Presentaciones 

 Apuntes 

 Materiales externos 

 Vídeos cortos 

 Clases grabadas 

Clases de Problemas 

 Presentaciones con problemas resueltos comentados 

 Vídeos 

 Clases grabadas 
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Prácticas de laboratorio 

 Guiones completos 

 Presentaciones con clips de audio/vídeo 

 Vídeos sobre operación  

En general, el alumnado ha solicitado y valorado muy positivamente el material 

de autoevaluación y las colecciones de problemas resueltos y explicados. 

Sin embargo, cabe resaltar las “sorpresas” que nos hemos encontrado en este 

apartado. Algunos de los recursos que considerábamos que iban a ser mejor 

valorados han pasado a los últimos puestos y otros a los que no les dábamos 

tanta importancia han resultado resultar claves para el alumnado. 

Cabe destacar que el hecho de que un determinado recurso sea bien valorado 

por el alumnado no significa que sea idóneo para su formación, a menudo 

simplemente significa que implica más esfuerzo o no lo ha consultado y por ese 

motivo es peor valorado. Mención especial merece la utilización de libros de 

texto, considerados casi imprescindibles por el profesorado y, sin embargo, son 

casi la última opción por parte del alumnado. 

Por otro lado, al analizar la opinión del profesorado, también se identificaron 

metodologías y materiales mejor y peor valoradas. 

 Elaboración de materiales convencionales (guiones, apuntes, 

presentaciones…) 

 Colecciones de problemas con soluciones y/o resueltos 

 Probar nuevas metodologías docentes 

 Promover interacción en las clases 

 Grabar clases para dejarlas disponibles para el alumnado 

 Grabación de vídeos sobre metodologías específicas (laboratorio) 

 Plantear el desarrollo de la asignatura con clase inversa 

 Grabación de vídeos teóricos 

 Sustituir las prácticas presenciales 

Ha resultado paradigmático que la clase inversa que se postula como una de 

las mejores metodologías de cara al futuro no ha resultado muy bien valorada 

ni por el alumnado ni por el profesorado.  
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A la vista de los resultados se podrían proponer una serie de buenas prácticas 

en función de la actividad impartida. En las clases de teoría se debería optar 

por clases expositivas que promuevan la interacción potenciando el 

razonamiento sobre la memorización. Para ello se podría hacer uso de los 

materiales convencionales (apuntes, presentaciones…) pero complementados 

con material audiovisual. Para las clases de problemas convendría comenzar 

las clases contextualizando el problema que se va a resolver y optar por una 

resolución más o menos guiada, optando en la medida de lo posible por 

sesiones síncronas donde el alumnado tenga la posibilidad de resolver las 

dudas que le van surgiendo, tratando de evaluar y recompensar el trabajo 

autónomo que realiza individualmente. Son de gran utilidad para apoyar esta 

metodología las colecciones de problemas resueltos y las clases grabadas 

donde se explica la resolución de los distintos problemas poco a poco. 

Finalmente, para las prácticas de laboratorio se propone optar siempre que se 

pueda por clases presenciales con diversidad de prácticas, evaluando 

previamente los conceptos claves en cuanto a fundamentos y operación en el 

laboratorio para que resulten de más provecho al alumnado las sesiones ya 

que le obliga a preparar previamente las sesiones. Para ello, conviene 

proporcionar guiones con más o menos nivel de detalle en función de lo que se 

pretenda evaluar apoyados por presentaciones con aclaraciones sobre 

aspectos fundamentales. Así mismo, los vídeos sobre procedimientos o 

técnicas concretas resultan de gran utilidad para minimizar los fallos de 

operación que pueden dar al traste con la práctica.  

4. Conclusiones 

Durante la realización de esta experiencia nos hemos dado cuenta de la 

dificultad de extraer conclusiones válidas para todo tipo de asignaturas con 

independencia de las características de las mismas. Por este motivo, aunque 

se apuntan líneas generales de metodologías y recursos que funcionan como 

norma general es imprescindible adaptarlas a cada situación concreta.  

También nos hemos percatado de la tremenda heterogeneidad en las 

respuestas y opiniones de los principales actores involucrados en este proceso. 

De hecho, el alumnado tiende a valorar mejor las estrategias, materiales o 
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metodologías que le requieren menos esfuerzo. Sin embargo, el profesorado 

pone el foco en la adquisición de competencias. 

En general, la implementación de metodologías innovadoras recompensa el 

esfuerzo por ambas partes porque mejora el rendimiento en la evaluación. 

A la vista de los resultados expuestos, combinando las opiniones de docentes y 

discentes y observando los resultados, se puede concluir que los recursos y 

metodologías tradiciones bien implementadas pueden resultar de gran ayuda 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Eso sí, haciendo especial énfasis en 

promover la participación y el trabajo autónomo del alumnado, buscando la 

motivación del mismo a través de retos de razonamiento que le impulsen a 

profundizar en la comprensión de la materia. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Alicia Font Escamilla 

Coordinación. Elaboración de 

materiales, difusión, análisis de 

resultados, elaboración de 

documentos 

Ignacio Aracil Sáez 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 

Mónica Camacho Carrasco 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 

Mª José Fernández Torres 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 

Amparo Gómez Siurana 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 
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Almudena Gómez Vives 

Revisión de materiales, difusión y 

recopilación de opiniones del 

alumnado, análisis de resultados 

Irene Ledesma López 

Revisión de materiales, difusión y 

recopilación de opiniones del 

alumnado, análisis de resultados 

Antonio Samper Herrero 
Elaboración de materiales, difusión, 

análisis de resultados 
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159.Nuevas oportunidades de 
enseñar y aprender ciencias con la 
implementación de las TIC en el 
Grado de Maestro de Educación 
Infantil 

Juan-Francisco Álvarez-Herrero; Sandra Rey Cubero; Ruben Limiñana Morcillo; 

Sergio Rosa Cintas; Jorge Fernández Herrero; Carolina Nicolás Castellano 

 

juanfran.alvarez@ua.es; sandra.rey@ua.es; ruben.lm@ua.es; 

sergio.rosacintas@ua.es; j.ferher@ua.es; carolina.nicolas@ua.es  

Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas  

Universidad de Alicante 

 

Resumen 

Con la COVID-19 el nivel competencial de los docentes se ha puesto en tela de 

juicio, y se hace necesario que los docentes estén capacitados para desempeñar 

su labor teniendo bien desarrolladas sus competencias profesionales, que deben 

ir más allá de la competencia digital. Con 83 estudiantes del grado de Magisterio 

en Educación Infantil se llevó a cabo esta investigación que tiene por objetivo 

comprobar que, tras un trabajo de clasificación, análisis e implementación 

justificada y razonada de las TIC en la enseñanza de las ciencias experimentales 

en Educación Infantil, se percibe por su parte una mejora de las competencias 

profesionales docentes y de forma asociada, también lo será en las 

competencias de su futuro alumnado. Los resultados demuestran que tienen una 

percepción bastante notable sobre el papel que juegan las TIC en la mejora de 

sus competencias. Sin embargo, hay que ser prudentes con estos resultados y 

debemos recomendar que se establezcan planes de formación tanto de los 

futuros docentes como de los docentes en activo, que formen a estos en el 
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mailto:sandra.rey@ua.es
mailto:ruben.lm@ua.es
mailto:sergio.rosacintas@ua.es
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correcto uso e implementación de las TIC, y se haga de una forma justificada y 

razonada.  

 

Palabras clave: autopercepción, TIC, maestros en formación, didáctica de las 

ciencias, competencias docentes 

 

1. Introducción 

La situación generada por la pandemia del coronavirus, ha generado una 

multitud de cambios a nivel mundial y en todos los ámbitos. En el mundo 

educativo, y si hablamos de España y más concretamente en el ámbito de la 

educación superior, durante los meses de marzo y junio de 2020, se sufrió un 

confinamiento domiciliario que implicó que se tuviese que abandonar la 

enseñanza presencial por una modalidad de enseñanza online. Ello sacó a la luz 

muchas deficiencias y problemas (Toquero, 2020), la principal estriba en la 

escasa preparación de docentes y discentes en el uso de las tecnologías 

digitales. La competencia digital tanto de unos como de otros, demostró estar 

muy por encima de lo que realmente era, y así esas falsas expectativas derivaron 

inicialmente en una deficiente calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Pero los problemas no han sido únicamente los derivados de una deficiente 

competencia digital, también han sido importantes: 

- falta de equipos y dispositivos tecnológicos por parte de unos y otros. En otros 

casos, estos debían ser compartidos por varios miembros de la familia o 

convivientes, con el inconveniente que ello supone para todos ellos. 

- deficiente o incluso carencia de una conexión a Internet, donde se necesitaba 

un ancho de banda suficiente para poder soportar varias conexiones en la unidad 

familiar, y además muchas de ellas con videoconferencias, que tienen una mayor 

demanda de señal. 

- inadecuada adaptación de los materiales y recursos por parte de los docentes 

a esta nueva modalidad de enseñanza, así como una mala adaptación por parte 
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del discente a esta. En los domicilios existen muchos elementos distractores que 

impiden el seguimiento normal de la clase. Así mismo el uso de dispositivos 

también propicia casos de procrastinación o de terminar visitando webs o realizar 

otras tareas online en vez de estar siguiendo la clase. 

- deterioro de la salud física con un aumento de problemas de vista, dolores en 

las articulaciones debido a problemas posturales, así como problemas 

alimentarios con un aumento del sobrepeso y la obesidad derivados del 

sedentarismo  

- casos de ansiedad y estrés ante la situación que se estaba viviendo, bien por 

tener algún familiar o conocido infectado, bien por la pérdida de trabajo propio o 

del cabeza de familia. La salud mental de las personas quedó muy tocada a raíz 

de este confinamiento. También se han dado muchos problemas del sueño 

(insomnio principalmente) debido a la situación. 

Sin embargo, gracias a la voluntad, el esfuerzo y el empeño puesto por toda la 

comunidad educativa, la situación se consiguió salvar y con mayor o menor éxito, 

la enseñanza se llevó adelante (Álvarez-Herrero, 2020; Hernández-Ortega y 

Álvarez-Herrero, 2021). 

Pasado el confinamiento, durante el curso 2020-2021 en la mayoría de 

universidades del país se ha llevado a cabo una modalidad de enseñanza 

semipresencial o dual, aunque también se han dado casos en los que se ha 

seguido manteniendo una modalidad de enseñanza completamente online. Sea 

una modalidad u otra, la dependencia y necesidad que han generado las 

tecnologías digitales ha hecho que tanto docentes como discentes se hayan 

apresurado a formarse y prepararse para poder afrontar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con garantías. Tanto las administraciones como las 

instituciones educativas han ofertado y siguen ofertando formación en 

tecnologías digitales para así preparar a profesorado y alumnado. Y también de 

forma autodidacta, muchos docentes y discentes se han formado y se siguen 

formando en dichas tecnologías. De hecho, la demanda en cursos de formación 

en tecnologías digitales se ha visto incrementado considerablemente respecto a 

las cifras que se manejaban antes de la pandemia. 
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Ya hay voces que alertan de que las tecnologías digitales y algunas 

características de la modalidad de enseñanza online, han venido para quedarse 

y que las universidades tendrán que adaptarse y establecer planes de actuación 

para su implementación y uso, y así no caer en los mismos errores y problemas 

que inicialmente (Teräs et al., 2020). Así pues, visto que las tecnologías digitales 

han venido para quedarse, lejos de verlas como un problema, debemos verlas 

como una oportunidad para introducir cambios en las formas de enseñar y 

aprender en la educación superior. Ello supondría no una adaptación, sino más 

bien una evolución hacia formas diferentes de hacer las cosas, en las que los 

cambios introducidos repercutiesen favorablemente en la mejora del aprendizaje 

del alumnado, y para ello, la tecnología debe ir siempre acompañada de una 

buena metodología (Marshall y Wolanskyj-Spinner, 2020). 

Si hablamos de educación superior, y más concretamente de los grados de 

magisterio, el reto es doble, pues del éxito en la formación de estos futuros/as 

docentes radica el que en un futuro estos/as sepan guiar y orientar a su futuro 

alumnado. Así el que desarrollen una buena competencia digital les permitirá en 

un futuro saberla implementar e incentivar entre su alumnado.  

1.2 Revisión de la literatura 

Dentro de estos grados de magisterio, además contamos con materias que por 

sus características exigen un esfuerzo mayor. Hablamos por ejemplo de la 

enseñanza de las ciencias entre los futuros docentes. Esta tiene unas 

particularidades que la diferencia de las restantes materias: son más activas; 

más manipulativas; requieren que el alumnado sea capaz de argumentar, 

razonar y experimentar; y deben promover el desarrollo del pensamiento crítico 

y de poner el juego el ensayo-error entre sus prácticas y trabajos de campo 

(Álvarez-Herrero y Valls-Bautista, 2019a). Esto que pudiera parecer estar en 

contradicción con el uso e implementación de las tecnologías digitales en una 

modalidad de enseñanza ya sea presencial, semipresencial u online, nada más 

lejos de la realidad pues las tecnologías deben ser un recurso más con el que 

apoyarse y así garantizar un valor añadido en los procesos de enseñanza-
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aprendizaje de las ciencias (Bautista, 2015; Linn, 2002; Maldonado y Luque, 

2019). Así mismo y como ya hemos comentado en el plano general, si estos 

futuros docentes de ciencias aprender a hacer ciencia con el uso e 

implementación de las tecnologías; estaremos garantizando que, en un futuro, 

su alumnado aprenda a desarrollar competencias científicas haciendo un buen 

uso de las tecnologías digitales (Riopel et al., 2009). Existen algunas 

investigaciones que constatan el valor añadido que aportan las TIC (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación) en la enseñanza de las ciencias y más 

concretamente en la formación de los futuros docentes de Educación Infantil y 

Educación Primaria (Álvarez-Herrero y Valls-Bautista, 2019b; Píriz, 2017; 

Robles, 2020), e incluso alguna va más allá y habla de una mejora en el 

rendimiento y en las percepciones y valoraciones de estas TIC en su uso en la 

enseñanza (Álvarez-Herrero, 2019). En el ámbito de la educación secundaria 

también son numerosas las investigaciones que nos hablan de que las 

percepciones de docentes y discentes están de acuerdo en que una 

implementación de las TIC favorece y mejora el aprendizaje en ciencias del 

alumnado (López et al., 2017; López y Morcillo, 2007; Maharaj-Sharma y 

Sharma, 2017). También en ambas etapas educativas, superior y secundaria, se 

han dado publicaciones con propuestas y sugerencias de cómo llevar a cabo la 

enseñanza de las ciencias en una situación como la originada por la pandemia 

del coronavirus utilizando todo tipo de metodologías y estrategias que 

condujesen a una mejora en el aprendizaje del alumnado (Alrajeh, 2021; 

Ceballos et al., 2021; Evagorou y Nisiforou, 2020; González y Etxebarria, 2020; 

Montejo, 2020; Morón y Morón, 2020; Pozo-Sánchez et al., 2021; Torralba-

Burrial, 2020). 

1.3 Propósitos u objetivos 

Siguiendo la estela de las investigaciones que hablan de que las TIC incorporan 

un valor añadido a la enseñanza de las ciencias, fomentando y motivando su 

aprendizaje; quisimos ir un poco más allá y comprobar que herramientas TIC 

escogería el alumnado del grado de magisterio en Educación Infantil para 

implementar en sus futuras clases en esta etapa y conocer su opinión sobre si 

su uso le permite mejorar y desarrollar sus competencias docentes. Así, el 

objetivo de esta investigación pasa por averiguar las percepciones de los 
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estudiantes del grado de magisterio en educación infantil que tras elegir unas 

herramientas TIC deciden si consideran que su uso les permite mejorar y 

desarrollar sus competencias docentes o no. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia se desarrolla en el marco de la Universidad de Alicante, más 

concretamente en la Facultad de Educación y con estudiantes de 2º curso del 

grado de Magisterio en Educación Infantil. Se contó con una muestra de 83 

estudiantes (76 mujeres – 91,6% - y 7 hombres – 8,4% -) en el área de Didáctica 

del Conocimiento del Medio Natural (DCMN), y que a su vez cursaron el área de 

Desarrollo Curricular y Aulas Digitales en Educación Infantil (DCADEI). La edad 

media de los estudiantes se sitúa en 22,7 años, dado que varía entre los 19 y los 

41 años. Todo ello está en sintonía con lo que habitualmente se suele encontrar 

en este grado de Magisterio en Educación Infantil, donde la presencia de mujeres 

es muy mayoritaria frente a la presencia de hombres. Y respecto a la edad, el 

hecho de que sea un poco elevada responde a que el alumnado con el que se 

contó, corresponde a grupos de la tarde, donde es muy habitual encontrar 

estudiantes más mayores y que compaginan los estudios con algún trabajo o 

profesión adicional. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Se construyó ad hoc un sencillo cuestionario para conocer si se produce o no 

una mejora en la percepción que los estudiantes del grado de Magisterio en 

Educación Infantil tienen sobre si el uso e implementación de las TIC ayuda en 

el desarrollo de sus competencias como docentes o mejor dicho como futuros 

docentes. 

El cuestionario además de las consiguientes preguntas de carácter 

sociodemográfico de edad y sexo, incluía una tercera pregunta que es la que 

trata de dar respuesta al objetivo planteado y que dice así: 
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Pregunta 3: ¿Cómo valoras que pueda afectar a un mejor desarrollo de 

tus competencias y habilidades docentes, la implementación de las TIC 

en la enseñanza de las ciencias experimentales? 

Esta pregunta era de tipo Likert, con una graduación que va desde el 1 (muy 

poco) al 5 (mucho). 

El cuestionario, el mismo, se pasó en dos momentos a todo el alumnado (86 

estudiantes, aunque 3 de ellos no participaron activamente en el proceso y por 

ello fueron descartados) mientras cursaban la asignatura de DCMN. Se hizo un 

pre-test antes de llevar a cabo la intervención, y un post-test tras la finalización 

de la misma. Se utilizó la herramienta Google Forms para su elaboración, y se 

pasó en línea al alumnado. 

2.3. Descripción de la experiencia 

En el desarrollo de la experiencia hay que delimitar dos fases del procedimiento, 

con intervenciones diferenciadas y pautadas en dos momentos distintos del 

curso escolar. 

Una primera fase que tiene lugar en la asignatura DCADEI y con el profesorado 

de dicha asignatura, transcurriendo esto durante el primer cuatrimestre del curso 

académico. Aquí, el profesorado presenta un par de ejemplos de dos 

herramientas TIC con posibilidades de uso e implementación en la didáctica de 

las ciencias. Y tras ello, invita al alumnado de forma individual a localizar, testear 

y analizar otro par de herramientas TIC que fuesen convenientes para su uso en 

la didáctica específica de las ciencias experimentales. Con ello se fomenta la 

capacidad de análisis, el aprender a aprender, la argumentación y confrontación 

de la información y conocimiento trabajado. 

La segunda fase tiene lugar en el seno de la asignatura DCMN que se desarrolla 

en el segundo cuatrimestre del curso académico, con el mismo alumnado que 

en la fase anterior y con el profesorado de dicha área. Antes de iniciar su 

intervención, se pasa el cuestionario en lo que hemos venido a llamar el pre-test. 

Pasado el cuestionario, se recopilan las herramientas recogidas y analizadas por 

el alumnado en la fase anterior. Cada una de ellas cuenta con una ficha con los 

datos recogidos en su análisis. Durante el desarrollo de la asignatura, tanto por 

indicación del docente de la misma como por sugerencia del alumnado, se va 
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haciendo uso e implementación de diversos recursos, herramientas y estrategias 

TIC. Esta implementación obedece en todo momento a razones y argumentos 

justificados con el desarrollo de la misma, lo que hace que el uso de las TIC no 

sea forzado, sino que el momento en que se recurre a ellas, es cuando se 

vuelven necesarias o bien aportan un valor añadido a la enseñanza de las 

ciencias en dicho momento. Con ello el profesorado trata de poner en juego: el 

pensamiento crítico, la indagación, la experimentación, la observación, el 

pensamiento lógico-matemático, el razonamiento, la emisión de juicios de valor 

y otras competencias tanto científicas como digitales, propias no solo del 

aprendizaje como alumnado sino también como futuros docentes. 

Todas las herramientas y estrategias TIC utilizadas en las diferentes unidades 

temáticas durante el desarrollo de la asignatura, son finalmente recopiladas en 

un tablero o webmix de Symbaloo (herramienta que sirve para la recopilación, 

clasificación y gestión de recursos y contenidos). En la Figura 1 se recoge a 

modo de ejemplo la captura de pantalla de uno de los symbaloos 

confeccionados, concretamente el de la unidad temática de: La Materia. Con ello 

se consigue que el alumnado tenga presentes y recogidas en estos tableros, las 

herramientas que ha implementado mientras aprendían la didáctica de las 

ciencias experimentales. 
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Figura 1. Captura del webmix de Symbaloo en el que se recogen los recursos y 

herramientas TIC recopiladas y utilizadas en la implementación de estas en las 

clases en las que se trató la unidad temática de: La materia 

 

  

Finalizadas todas las unidades temáticas de la asignatura DCMN, y con ello 

finalizada la asignatura, en sus últimos días, se pasó nuevamente el cuestionario, 

al que en este momento llamamos post-test. 

3. Resultados 

En la primera fase, y tras el resultado de las observaciones, así como de las 

intervenciones de un par de focus groups realizados con el alumnado; el 

profesorado constata que, en la captación y análisis de herramientas, recursos y 

estrategias TIC aptas para su uso e implementación en la didáctica de las 

ciencias, el alumnado desarrolla con ello diferentes competencias de las que 

podríamos llamar competencias docentes: capacidad crítica, argumentación, y 

aprender a aprender entre otras.  
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Como ya se ha comentado, en la segunda fase y antes de entrar de lleno en el 

desarrollo de los contenidos propios de la asignatura de DCMN, se pasó el 

denominado pre-test que buscaba conocer cuál era la percepción que el 

alumnado otorgaba a las herramientas TIC en la mejora de sus futuras 

competencias docentes cuando éstas fueran implementadas en la enseñanza de 

las ciencias experimentales. En la Tabla 1 se puede apreciar que el resultado 

medio de dicha valoración (recordemos que se hizo en una escala tipo Likert del 

1 – muy poco – al 5 -mucho-) es bastante positivo, situándose por encima del 

valor medio (que sería 3), en un 3,63. 

Tabla 1. Percepción del alumnado en el pre-test, acerca de la mejora o no de 

las competencias docentes tras la implementación de herramientas TIC en la 

didáctica de las ciencias experimentales 

Pre-Test N media 
Desviación 

típica 
varianza 

Pregunta 3 83 3,63 0,693 0,481 

Posteriormente, tal y como ya hemos comentado, se realizó el desarrollo de la 

asignatura de DCMN, con el uso e implementación de recursos, herramientas y 

estrategias TIC que se consideraron oportunas, tras una argumentación y 

razonamiento justificado, para aportar un valor añadido al aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias experimentales en la etapa de Educación Infantil. 

Dichas herramientas fueron recopiladas en los correspondientes Symbaloos. 

Y tras el desarrollo de la asignatura y en el último día de la misma, se pasó de 

nuevo el cuestionario al alumnado, en lo que hemos venido a denominar el post-

test, y los resultados se pueden observar en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Percepción del alumnado en el post-test, acerca de la mejora o no de 

las competencias docentes tras la implementación de herramientas TIC en la 

didáctica de las ciencias experimentales 

Post-Test N media 
Desviación 

típica 
varianza 

Pregunta 3 83 4,57 0,545 0,297 

Tal y como podemos constatar en los resultados de la Tabla 2, la valoración 

otorgada en este caso es muy positiva y presenta un gran aumento frente a los 

resultados obtenidos en el pre-test y que veíamos en la Tabla 1. Con ello, 

podemos afirmar que la percepción del alumnado es muy positiva, y que por 

tanto considera que el uso e implementación de las TIC (en forma de recursos, 

herramientas y estrategias) produce una mejora sustancial en el desarrollo de 

sus competencias docentes. Pues estamos hablando de un aumento significativo 

(casi un punto, lo que nos indica un aumento de un 23,5% más), y una valoración 

que en una escala del 1 al 10, es de un notable, un 8,57. 

4. Discusión y Conclusiones  

Como acabamos de ver, los resultados confirman que las percepciones del 

alumnado son positivas y consideran que, si se hace un buen uso e 

implementación de las TIC en la enseñanza de las ciencias experimentales, sus 

competencias docentes se ven mejoradas. Con ello, estamos garantizando que 

en un futuro, los próximos docentes de esta etapa de Educación Infantil vayan a 

realizar un uso y una implementación razonada y constructivista de las TIC en la 

enseñanza de las ciencias. Estos resultados en los que las TIC ayudan a mejorar 

el aprendizaje y las competencias docentes del alumnado del grado de 

magisterio en Educación Infantil, están de acuerdo con otras investigaciones 

similares (López-Quintero et al., 2019; Morales-Rovalino et al., 2021). 

El que haya sido el propio alumnado quien haya cribado, analizado, clasificado 

e implementado estas herramientas, supone una ventaja, pues al trabajar con 

estas herramientas de primera mano, hace que realmente cuando las utilice, lo 

haga con una implementación justificada y razonada y tratando de aportar la 
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mayor mejora en beneficio del aprendizaje de su futuro alumnado y en el suyo 

propio, pues como hemos visto, este proceso permite el desarrollo de diversas 

competencias docentes que van más allá de la competencia digital y la 

competencia científica. 

Sin embargo, queremos ser cautos con estos resultados, ya que entendemos 

que este uso e implementación también puede derivar en una serie de peligros. 

Puede ocurrir que se siga haciendo un uso demostrativo y poco constructivista 

de las TIC. Utilizar las TIC para exponer o transmitir, sin cohesionarlas o hacerlas 

partícipes del proceso de construcción de conocimiento y por tanto del 

aprendizaje, hace que las TIC pierdan todo su valor. Como hemos visto, un uso 

razonado y justificado, sí permiten el desarrollo de la competencia científica y la 

competencia digital, entre otras, tal y como también constatan Reslen y Méndez 

(2019). 

Aunque nuestros resultados no están de acorde con los de Urzúa et al. (2020) 

que hablan de que más del 50% del alumnado sus autopercepciones indican que 

sintieron que no lograron los objetivos de la asignatura y que aprendieron menos; 

sí somos coincidentes en que la implementación de las TIC se debe hacer desde 

una perspectiva constructivista, bajo una nueva visión de la ciencia que pasa por 

hacer ciencia para aprender ciencia, y donde las TIC no deben ser un mero 

recurso expositivo sino ejercer un papel activo en el proceso y si no es así, mejor 

no usarlas. 

Por todo ello, si bien estamos difundiendo estos resultados para que la 

comunidad educativa sepa que se pueden utilizar los recursos y herramientas 

TIC para mejorar las competencias docentes y de forma directa también las de 

los discentes, también queremos alertar a las administraciones e instituciones 

educativas acerca de la necesidad de establecer unos planes formativos 

dirigidos a la comunidad docente que permitan formarles en el correcto uso e 

implementación de las TIC en la enseñanza de las ciencias, y como este uso ha 

de estar justificado y hecho a conciencia para que realmente las TIC se 

incorporen en la enseñanza de las ciencias, cuando puedan aportar un valor 

añadido, con un papel activo. Todo esto está de acuerdo con lo que apuntan 

otros autores, como por ejemplo Medina et al. (2020). 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2711 

 

Nuestra investigación no finaliza aquí, sino que también queremos seguir 

explorando que resultados obtendríamos en una muestra mayor de alumnado, 

donde hubiese también alumnado de los grupos de la mañana y extenderlo 

también a alumnado de otros grados como los futuros docentes de Educación 

Primaria y los de Educación Secundaria (a través del máster de profesorado de 

Educación Secundaria). Así mismo, tampoco consideramos desdeñable la idea 

de ampliar la investigación y llevarla también al profesorado en activo de las 

diferentes etapas comentadas (Infantil, Primaria y Secundaria). 

La COVID-19 ha permitido incorporar de nuevo en primera línea a las TIC en la 

docencia. Y como su uso ha venido para quedarse, o al menos, gran parte de 

las estrategias, recursos y herramientas que ahora utilizamos, seguiremos en un 

futuro utilizándolos; hemos de ser conscientes de que su aporte será válido y 

añadirán valor al aprendizaje, siempre que se haga uso de ellas, cuando sean 

necesarias y cuando su uso esté justificado y con sentido. Si las TIC no van a 

aportar nada o si vamos a utilizarlas porque están de moda o es algo innovador; 

no obtendremos beneficios de ellas, y es mejor no utilizarlas, pues un mal uso 

se puede convertir en un vicio que no nos conduzca a nada positivo. Si 

realizamos prácticas que resultan exitosas y las hacemos sin TIC, sigamos 

haciéndolas sin TIC, y sólo introduzcamos las TIC cuando aporten un beneficio 

o mejora a la forma en las que solíamos hacer dichas prácticas educativas. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

En la siguiente tabla se muestran los diferentes componentes de la red y se 

detallan las tareas que ha desarrollado cada uno/a de ellos/as en la red: 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Juan-Francisco Álvarez-Herrero 
Coordinador, investigador y profesor 

desde las áreas de DCMN y DCADEI 

Ruben Limiñana Morcillo 
Investigador y profesor desde el área 

de DCMN 
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Sergio Rosa Cintas 
Investigador y profesor desde el área 

de DCMN 

Sandra Rey Cubero 
Investigadora y profesora desde el 

área de DCMN 

Jorge Fernández Herrero 
Investigador y profesor desde el área 

de DCADEI 

Carolina Nicolás Castellano 
Investigadora y profesora desde el 

área de DCMN 
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Resumen  

Las metodologías basadas en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el 

trabajo colaborativo entre iguales en el contexto de la educación superior han 

demostrado tener efectos positivos tanto en el aprendizaje como en el clima del 

aula, la cohesión grupal y el grado de responsabilidad de los estudiantes. La 
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presente red tiene como objetivo evaluar la efectividad de la adaptación a la 

modalidad dual de las sesiones prácticas de la asignatura de Victimología, donde 

se lleva a cabo la metodología ABP colaborativos como eje central para mejorar 

la adquisición de competencias profesionales en alumnado del Grado en 

Criminología y del Doble Grado en Derecho y Criminología de la Universidad de 

Alicante. Han participado un total de 132 estudiantes con edades comprendidas 

entre 20 y 37 años, que en grupos colaborativos de 4-5 personas han abordado 

la realización y aplicabilidad de una encuesta de victimización. Los resultados 

obtenidos, ponen de manifiesto que, tras la experiencia de innovación educativa 

planteada, los niveles de cohesión grupal y responsabilidad desarrollada con los 

iguales aumentaron significativamente. También encontramos una reducción 

estadísticamente significativa en los estresores académicos evaluados. De estos 

resultados se deriva  la utilidad del ABP colaborativos en modalidad dual. 

 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Proyectos, aprendizaje colaborativo, 

enseñanza universitaria, innovación educativa, cohesión grupal, estudiantes 

universitarios 
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1. Introducción  

  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La presente red tiene como objetivo la consolidación y adaptación a modalidad 

dual o semipresencial sincrónica, de la experiencia de innovación educativa 

sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos en estudiantes universitarios 

realizada por nuestro grupo en la edición del 2019/2020  (Albaladejo-Blázquez 

et al., 2020). 

La situación de alarma sanitaria actual provocada por la pandemia de la 

COVID19 ha planteado un desafío a la educación superior, ya que ha sido 

directamente afectada y forzada a realizar una transformación digital del 

contenido curricular de forma acelerada. La adopción de tecnologías digitales ya 

era un proceso que se llevaba a cabo en la Universidad de Alicante desde hace 

años. Sin embargo, la forma precipitada que se debió adoptar como 

consecuencia de las medidas de distanciamiento social impuestas por la 

pandemia, nos ha abierto un escenario de oportunidades para hacer una 

inmersión digital de docentes y estudiantes, así como plantear nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje semipresencial sincrónica o modalidad 

dual, que ofrezcan la oportunidad de diseñar y ofrecer a nuestro alumnado 

materiales y actividades diversas que promuevan la participación e implicación 

activa entre los estudiantes, así como mejorar y ampliar la comunicación entre 

los distintos actores formativos más allá del aula presencial. 

Atendiendo a esta situación, esta experiencia de innovación educativa se 

fundamenta en el desarrollo y puesta en marcha de metodologías didácticas 

activas en las que los estudiantes, a través de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs) concretamente de las herramientas de trabajo 

colaborativo virtual, aprendan los contenidos de la materia de Victimología y, más 

concretamente, de las encuestas de victimización, a través del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) colaborativos en entornos virtuales mediante la 

metodología dual o semipresencial. De esta manera, mediante la realización de 
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un proyecto grupal adecuadamente diseñado y guiado por el profesorado, el 

estudiante podrá desenvolverse en otros escenarios educativos no presenciales 

y, de este modo, ampliar sus conocimientos y competencias digitales. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior es necesario un cambio 

de perspectiva metodológico en la formación universitaria, cambio que conlleva 

el darle al alumnado un mayor protagonismo, poniendo todos los esfuerzos en 

su aprendizaje, relevando el rol del docente al de guía, orientador o guía. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) colaborativos es un modelo de 

aprendizaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación práctica en su futuro 

profesional (Fernández-Cabezas, 2017). En dicha metodología, el estudiante es 

el responsable de su propio aprendizaje, lo cual hace que tenga una mayor 

motivación, constatando la aplicación práctica de lo trabajado y desarrollando 

valores relacionados con su práctica profesional (Taboada, Toruiño y Doallo, 

2010), a la vez que adquiere un mayor dominio de procedimientos y conceptos 

(Muñoz y Díaz, 2009). 

Un aspecto muy positivo del ABP colaborativos es el trabajo en pequeños 

grupos, de 5 o 6 personas, en los que el estudiante debe aprender y fomentar  

habilidades comunicativas, interpersonales, desarrollando la autorregulación y 

respetando las contribuciones que realicen sus compañeros y compañeras.   

Todos ellos tienen responsabilidad sobre las decisiones adoptadas y el trabajo 

conjunto depende del esfuerzo individual, integrando habilidades de 

colaboración  para  construir su conocimiento (Sánchez   y   Vidal, 2013). De esta 

manera, el desarrollo de una metodología colaborativa en el aula daría como 

resultado un incremento significativo de la cohesión grupal del alumnado, con los 

diferentes beneficios que esto conlleva (Ruiz-Robledillo et al., 2020). 

En la literatura científica revisada en relación a la cohesión grupal, es destacable 

la idea de que su fomento favorece aspectos como la interacción social, el 

dinamismo en el trabajo y el proceso de adquisición de información o aprendizaje 

(Briones y Tabernero, 2005; Segovia, & Fernández, 2010). Del mismo modo, 

existe una taxonomía de factores que se repite en los diversos estudios sobre 
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cohesión grupal y que favorece dicha unión entre los colectivos (Murray & 

Kennedy-Lightsey, 2013; Valverde, 2001): frecuencia de las interacciones, 

homogeneidad y madurez del grupo, naturaleza del contexto externo, 

pertenencia a grupos particulares, objetivos específicos e indicios de éxito. A 

pesar de ello, es escasa la investigación que analiza la eficacia que tienen las 

experiencias educativas de innovación basadas en el ABP colaborativos con 

respecto a la cohesión grupal y responsabilidad de los estudiantes en el ámbito 

universitario, en modalidad dual y/o virtual.  

 

1.3 Propósitos u objetivos  

En base a todo lo expuesto previamente, los objetivos de la presente red se 

dirigen a:  

1. Impulsar actividades en modalidad dual eminentemente prácticas con el 

alumnado para establecer hipótesis explicativas de las repercusiones 

psicológicas y psicopatológicas derivadas de los diferentes procesos de 

victimización, basadas en la realización previa de encuestas de victimización.  

2. Aplicar y comprobar las ventajas del uso de las TICs como apoyo en el 

desarrollo de las competencias establecidas en la asignatura.  

3. Analizar la efectividad de la intervención educativa basada en el trabajo 

colaborativo online a través del Aprendizaje Basado en Proyectos.  

4. Desarrollar y guiar a los estudiantes sobre la aplicación de diferentes 

herramientas y habilidades dirigidas a la difusión de los resultados de 

investigación de la encuesta de victimización al resto de la comunidad científica 

a través de la presentación de un póster científico online, recreando para ello de 

forma simulada un congreso científico online.  

5. Evaluar las el grado de satisfacción del alumnado y las áreas de mejora de la 

experiencia de innovación educativa propuesta. 
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2. Método  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El presente estudio es un diseño de intervención pre-post de un solo grupo. Se 

realizó durante el curso académico 2020/2021 con los estudiantes matriculados 

en la asignatura de Victimología del Grado en Criminología y del doble Grado en 

Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.  

La muestra estuvo compuesta de 132 estudiantes, 75% mujeres y el 25% 

hombres, con una edad comprendida entre 20 y 37 años (M= 221.45; SD: 2.22). 

Todos los participantes dieron su consentimiento explícito para participar en el 

estudio. Los participantes fueron mayoritariamente de nacionalidad española 

(96.96%). Respecto a los estudios que cursaban, un 64.39% fueron estudiantes 

del Grado en Criminología, y un 35.61% del Doble Grado en Derecho y 

Criminología, de la Universidad de Alicante. 

 

2.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia 

educativa 

Variables sociodemográficas. En concreto las variables sociodemográficas 

contempladas en el estudio fueron: edad, sexo, grado que cursa actualmente, 

curso académico y nacionalidad.  

Cuestionario de cohesión grupal entre universitarios “The University Group 

Environment Questionnaire”. Se utilizó como instrumento de medida para 

evaluar la cohesión grupal entre universitarios la adaptación española del 

University Group Environment Questionnaire” (UGEQ) (Bosselut et al., 2018). 

Este instrumento consta de 16 ítems con 9 opciones de respuesta tipo Likert 

donde se les pide a los encuestados que indiquen su grado de conformidad 

desde “totalmente en desacuerdo” a “totalmente de acuerdo” en cada ítem. El 

cuestionario UGEQ está compuesto por 4 dimensiones de cohesión: ATG-T: 

Percepción del individuo sobre su participación en las tareas grupales, referida 

a los sentimientos de los miembros del grupo sobre su implicación y la utilidad 
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de su participación personal en las tareas grupales; ATG-S Percepción del 

individuo sobre su participación en el grupo a nivel social, que hace referencia a 

los sentimientos de los miembros del grupo sobre su participación personal en 

los aspectos sociales del grupo; GI-T: Sentimientos del individuo sobre lo unido 

que está el grupo en relación a la tarea, referida a los sentimientos de los 

miembros del grupo sobre la similitud y unificación que el grupo posee en 

relación con los aspectos de las tareas a desarrollar; GI-S: Sentimientos del 

individuo sobre lo unido que está el grupo a nivel social, que hace referencia a 

los sentimientos de los miembros sobre la similitud y unificación del grupo como 

unidad social. Las escalas originales presentan adecuadas propiedades 

psicométricas, con adecuados índices de fiabilidad en cada una de las 

dimensiones: ATG-T, α=0.892; ATG-S, α=0.893; GI-T, α=0.922; GI-S, α=0.843 

(Bosselut et a., 2018). 

Escala de Estresores Académicos (EEA). Evalúa los estresores en el entorno 

académico. Esta escala está compuesta por 54 ítems y 8 subescalas: 

deficiencias metodológicas del profesorado, DEFMET; sobrecarga académica 

del estudiante, SOBACA; creencias sobre el rendimiento académico, 

CRENREN; intervenciones en público, INTPUB; clima social negativo, CLINEG; 

exámenes, EXAM; carencia de valor de los contenidos, CARVAL; dificultades de 

participación, DIFPAR. Este instrumento ha mostrado adecuadas propiedades 

psicométricas con una fiabilidad para la escala total de 0.96 y oscilando entre 

0.81 y 0.94 para cada una de las subescalas (Cabanach, Souto-Gestal, y Franco, 

2016).  

Cuestionario del Clima de Responsabilidad Percibida en el Aula (ECRPA). 

Evalúa el clima de responsabilidad promovido por el docente y los estudiantes 

en el aula, contiene 10 ítems que se distribuyen en 2 dimensiones que evalúan: 

el Clima de Responsabilidad Desarrollado por el Docente, CRDD; y el Clima de 

Responsabilidad Desarrollado por los Compañeros, CRDC. Este cuestionario ha 

mostrado una adecuada validez y fiabilidad en su versión original con 

puntuaciones para el alfa de Cronbach que oscilan entre 0.81 a 0.89 (Fernández-

Rio, Cecchini, MerinoBarrero, y Valero-Valenzuela, 2019).  
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2.3. Descripción de la experiencia  

En la presente red el objetivo ha sido la adaptación a modalidad dual o 

semipresencial sincrónica de la experiencia de innovación educativa iniciada por 

nuestro grupo sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos en estudiantes 

universitarios en modalidad presencial (Albaladejo-Blázquez et al., 2020). 

Debido al contexto que estamos inmersos desde marzo de 2020, a causa de la 

situación extraordinaria por la crisis de la COVID-19 desde la UA se adoptó para 

el curso académico 2020/2021 que las actividades formativas siguieran la 

modalidad de presencialidad mixta o dual, en el que una parte del alumnado ha 

contado con presencialidad en el aula y otra ha seguido la clase de forma 

síncrona a través del sistema de aula virtual. En este sentido, la presencialidad 

en el aula siempre ha quedado delimitada por la capacidad máxima fijada según 

la situación sanitaria.  

Para ello, desde la UA se proporcionaron un número importante de recursos 

englobados en el Plan de Continuidad de la UA (https://pdc.ua.es/es/plan-de-

continuidad.html), recomendando UACloud y Moodle como las plataformas más 

idóneas para la continuidad docente no presencial. También se equiparon las 

aulas de teoría e informáticas con nuevos monitores dotados de cámara y 

micrófono para hacer posible la retransmisión de la clase a través del aula virtual 

con los estudiantes sin presencia física en el aula. De forma simultánea, se 

implementó una nueva aplicación para el aula virtual, denominada Docencia 

Dual, integrada en UACloud que se ha podido usar junto con las que  ya se 

encontraban disponibles, como Google Meet, Microsoft, Teams y Cisco Webex. 

En la asignatura de Victimología optamos por el uso de Moodle y del Aula Virtual 

al ser espacios digitales en el que se puede impartir la docencia online o dual 

desde la plataforma institucional UA Cloud. Todo se completó con la información 

proporcionada en el Blog de Psicocriminología de la UA. De esta manera, 

pudimos programar tareas, exámenes mediante formularios, adaptar el 

aprendizaje basado en proyectos y conocer las técnicas de gestión de proyectos 

y otros conocimientos transversales que han enriquecido nuestro trabajo y las 

capacidades de los estudiantes.  
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En la fase del diseño de la experiencia, en un primer momento el equipo docente 

implicado en la red consensuó los contenidos teóricos y prácticos (manuales, 

enlaces web, artículos científicos, etc.) que se utilizaron en modalidad dual en 

las prácticas de la asignatura de Victimología, así como aquellos materiales que 

formarían parte de las plataformas que se utilizaron durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: Moodle en UA Cloud y en el Blog de Psicocriminología 

de la UA. 

De cara a la necesidad de dar continuidad a la asignatura en modalidad dual, se 

adaptó la asignatura, haciendo hincapié en: 

 Modelo centrado en la flexibilidad y la participación: mayor interacción dual 

o/y online entre estudiantes y profesorado, proporcionando una gran 

diversidad de recursos de comunicación sincrónica (chats, 

videoconferencias, etc.) y asincrónica (foros, debates, mensajes, tutorías, 

etc.) online con los estudiantes, con el objetivo de fomentar el diálogo, 

construcción conjunta del conocimiento, trabajo colaborativo online, etc. 

 Incorporación de tecnologías enfocadas a la interactividad (kahoots, 

visualización y debate en línea de videos, etc). 

 Adaptar la docencia presencial a un entorno virtual, con el uso de Google 

Meet, videos, audios, blogs, entre otros. 

 Modelo basado en la actividad del estudiante. Para ello, se proporcionó en 

las prácticas de la asignatura la aplicación de metodológicas activas, de 

forma que nuestra labor como docentes era más facilitadora que docente. 

Nuestro objetivo era motivar la implicación activa del alumnado en la 

búsqueda y desarrollo del contenido de su aprendizaje y que pudiera adaptar 

a sus intereses bajo nuestra dirección, una mejor respuesta en el resultado 

del trabajo realizado.  

Para llevar a cabo el Aprendizaje Basado en Proyectos colaborativo en la 

elaboración de la Encuesta de Victimización, durante el curso académico 

2020/2021, como ya se ha comentado, se ha utilizado la herramienta Aula 

Virtual para llevar a cabo la docencia dual en la asignatura de Victimología, 

haciendo uso de todas sus funciones. Concretamente, y para llevar a cabo las 

prácticas de la asignatura, se crearon tantas salas separadas (breakout rooms) 

como grupos de estudiantes se generaron por grupo. 
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También se realizó un cronograma y plan de trabajo de las tareas a realizar para 

implantar la experiencia innovadora a los estudiantes, así como su evaluación. 

El profesorado realizó el pase de la batería de instrumentos y variables antes y 

después de la innovación educativa, a través de un cuestionario informatizado 

en la aplicación Google Forms.   

 

2.4. Análisis de datos  

Se han realizado análisis descriptivos y análisis diferencial en las variables de 

interés. En primer lugar, se han realizado análisis descriptivos de carácter 

exploratorio basados en una estadística univariable para analizar los resultados 

de las variables sociodemográficas de los participantes y de cada uno de los 

instrumentos. En segundo lugar, con el objetivo de conocer las diferencias entre 

el Tiempo 1 (pre-test) y el Tiempo 2 (pos-test) en los diferentes factores de los 

cuestionarios de cohesión grupal en el contexto universitario y clima de 

responsabilidad percibida en el aula, se han  llevado a cabo análisis de 

diferencias a través de la prueba t Student para muestras relacionadas, además 

se ha calculado el tamaño del efecto de las diferencias a través de la d de Cohen. 

Todos los análisis se han llevado a cabo a través del paquete estadístico SPSS, 

en su versión 26. 

 

3. Resultados  

En la siguiente Tabla 1 presentamos el análisis descriptivo y diferencial de las 

variables analizadas mediante la prueba t Student para muestras relacionadas 

de los instrumentos de cohesión grupal y clima de responsabilidad percibida en 

el aula.  

Tal y como se puede observar, los niveles de cohesión grupal se incrementaron 

en todas sus dimensiones, encontrando diferencias estadísticamente 

significativas en el cambio entre el Pre-test y Pos-test en las puntuaciones 

obtenidas en la dimensión percepción del individuo sobre su participación en las 

tareas grupales, ATG-T (t= -2.17, p= .03, d= .26), en percepción del individuo 
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sobre su participación en el grupo a nivel social, ATG-S (t= -4.06, p= .00, d= .49) 

y en sentimientos del individuo sobre lo unido que está el grupo en relación a la 

tarea, GI-T (t= -3.11, p= .00, d= .38). 

Con respecto al clima de responsabilidad percibida en el aula, únicamente 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el Pre-test y Pos-

test en las puntuaciones obtenidas en la dimensión Clima de Responsabilidad 

Desarrollado por los Compañeros y Compañeras, CRDC (t= -3.11, p= .00, d= 

.34). 

 

Tabla 1. Análisis descriptivo y diferencial pre-test y pos-test de las dimensiones 

del UGEB y del ECRPA 

Variables 
Pre-test 

M (SD) 

Pos-test 

M (SD) 
t gl p d 

Cohesión grupal entre universitarios (UGEB) 

ATG-T 

ATG-S 

GI-T 

GI-S  

29.90 (5.02) 

25.90 (5.19) 

29.50 (4.61) 

25.15 (7.50) 

31.19 (4.75) 

28.75 (6.17) 

31.15 (3.91) 

25.25 (8.53) 

-2.17 

-4.06 

-3.11 

   .01 

131 

131 

131 

131 

.03 

.00 

.00 

.99 

.26 

.49 

.38 

.01 

Clima de responsabilidad percibida en el aula (ECRPA) 

CRDD 

CRDC 

27.96 (5.83) 

28.01 (6.41) 

28.80 (6.89) 

29.74 (2.93) 

1.04 

-2.88 

131 

131 

.29 

.00 

.13 

.34 

 

A continuación, en la Figura 1 se muestra el cambio en las puntuaciones de las 

subescalas del instrumento de Estresores Académicos, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas (p= .00) entre las puntuaciones del pre-test y pos-

test en cada una de las subescalas. 
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Figura 1. Puntuaciones del Pre-test y Pos-test de las escalas del EEA. 

 

En relación al diseño de las prácticas del alumnado participante en esta 

experiencia de innovación educativa, encontramos que el 85% de los estudiantes 

manifiestan estar satisfechos con el mismo. Con respecto al nivel de satisfacción 

global del alumnado con esta experiencia de innovación educativa presentada, 

la puntuación media obtenida es de 9.1 sobre 10. 

Por último, a continuación se expone la agrupación de las valoraciones 

cualitativas que han realizado los estudiantes con respecto a la experiencia de 

innovación educativa y propuestas de mejora incorporadas en las prácticas de la 

asignatura de Victimología: 

 

1. Opiniones sobre aspectos que se han valorado positivamente: 

- “Me ha gustado y valoro positivamente que la profesora haya seguido el 

trabajo de cada grupo paso a paso porque nos ayuda a organizarnos mejor 

y llevar una buena dinámica”. 

- “Ha sido una práctica interesante y amena de hacer, sobre todo por la ayuda 

que prestaba siempre la profesora”. 

- “Me han parecido unas prácticas adecuadas para la carrera”. 
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- “Las prácticas han estado a la altura de las expectativas, aunque todavía no 

tengamos los conocimientos adecuados para perfeccionar con gran detalle 

el póster científico, es una primera experiencia muy positiva. La encuesta de 

Victimización es útil porque nos ayuda a conocer la cifra negra de delitos y 

nos informa de la realidad vigente”. 

- En mi opinión, la metodología llevada  a cabo en esta asignatura me parece 

muy adecuada y bastante dinámica, algo muy gratificante para el alumnado”. 

 

2. Propuestas de mejora que los estudiantes incorporarían: 

- “Estaría bien que los pósteres científicos realizados en la asignatura puedan 

participar en algún concurso a nivel universitario. Esto podría ser un gran 

incentivo para el alumnado” 

-  “Me ha resultado una asignatura muy interesante y, agradezco, la puesta en 

práctica de la teoría aprendida. Es muy satisfactorio poner en práctica los 

conocimientos que nos ha aportado la profesora y, sobre todo, poder ver 

reflejados resultados extraídos de nuestras encuestas. Por lo tanto, estoy 

muy contenta de las prácticas que se exigen en esta asignatura y espero que 

para años próximos se plantee de la misma forma, pero en modalidad 

presencial”. 

4. Conclusiones  

Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que la adaptación a 

modalidad dual del método de ABP colaborativos, incorporando el uso de las 

TICs, en estudiantes de la asignatura de Victimología en la Universidad de 

Alicante, conlleva muchos beneficios, entre los que cabe destacar: que se 

posibilita una retroalimentación y evaluación continua por parte del profesorado, 

el establecer un cronograma de actividades que evidencien el progreso de los 

diferentes grupos, generar un espacio de reflexión por parte del estudiante, 

prepararlo para su futuro profesional y laboral, incrementando la cohesión grupal, 

responsabilidad y la implicación tanto de estudiantes como de docentes. Estos 

resultados van en la línea de investigación previa con estudiantes universitarios 

que hacen uso de metodologías basadas en el ABP colaborativos, aunque en 
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modalidad presencial (Toledo y Sánchez, 2018; Albaladejo-Blázquez et al., 2020; 

Ruiz-Robledillo et al., 2020). 

En cuanto a la satisfacción del alumnado con la implementación de la 

metodología del ABP colaborativos, los resultados encontrados son acordes con 

los que se obtienen en diferentes estudios, donde se encuentra que su uso 

aumenta el interés y la satisfacción del alumnado, valoran positivamente 

relacionar los contenidos teóricos con los prácticos y con su futuro profesional,  

(Reverte, Gallego, Molina y Satorre, 2006; Alcober, Ruiz y Valero en el 2003), 

entre otros. Teniendo todo lo anterior presente, se puede afirmar que el ABP 

colaborativos facilita el aprendizaje de nuevos conocimientos y permite aplicar 

los ya adquiridos, desarrolla habilidades transversales, entre ellas la 

planificación, redacción, comunicación, así como la responsabilidad para 

afrontar una situación real (Carrasco y cols., 2015). 

En la actualidad, durante el segundo semestre del 2021, los resultados de esta 

experiencia de innovación educativa, están siendo considerados para introducir 

cambios en las prácticas de la asignatura de Victimología, incorporando un 

mayor uso de las TICs en la metodología basada en el ABP colaborativos cuando 

la situación de alarma sanitaria originada por el COVID19 finalice, y la docencia 

vuelva a ser presencial en su totalidad. 

  

5. Tareas desarrolladas en la red  

A continuación se enumeran los componentes  de la red y se detallan las tareas 

que se han desarrollado. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Natalia Albaladejo Blázquez 

 Dirección y coordinación de la red 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Selección de la batería de 

instrumentos  
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 Difusión de la batería de los 

instrumentos a los estudiantes 

 Análisis de resultados 

 Diseño y redacción de la memoria 

Míriam Sánchez San Segundo 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Selección de la batería de 

instrumentos  

 Revisión final de la memoria 

Fernando Rodes Lloret 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 

Mª del Mar Pastor Bravo 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 

José Manuel Muñoz-Quirós Caballero 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 

Miguel Díez Jorro 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 

Laura Fátima Asensi Pérez 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 

Carmelo Hernández Ramos 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 
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Óscar Esteve Mas 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 

Carolina Carrillo Minguez 

 Diseño y adaptación a modalidad 

dual de las sesiones prácticas 

 Revisión final de la memoria 
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Resum  

L’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català  pretén 

desenvolupar en l’alumnat els coneixements i les habilitats per a saber ensenyar 

i fer aprendre tant la parla com l’escriptura i la resta d’elements que s’hi 

interrelacionen com ara el llenguatge no verbal, la literatura de tradició oral i els 

recursos d’animació lectora durant l’etapa de l’Educació Infantil, en contextos 

d’educació plurilingüe, amb particular incidència en l’ensenyament/aprenentatge 

del valencià com a L2. 

El nou context sociosanitari a què ens hem vist abocats a causa de la pandèmia 

ha fet que bona part del professorat es replantege els sistemes tradicionals 

d’ensenyament. És en aquest sentit que la xarxa que proposem ha investigat al 

voltant de la implementació de noves pràctiques educatives que incideixen en 

les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement com a eines que, mitjançant 

un entorn virtual, permeten desenvolupar les competències que corresponen a 

l’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català, del segon 

curs del Grau de Mestre per a l’Educació Infantil de la Universitat d’Alacant. 

. 

 

Paraules clau: Habilitats comunicatives, lectoescriptura, L 2, TAC  
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1. Introducció  

Les universitats es troben davant la necessitat d’integrar les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC) com a instruments a partir dels quals es 

propiciarà la innovació en la pràctica educativa. Amb tot, cal tindre en compte 

que les TIC, per se,  no incorporen valor didàctic a l’aprenentatge; en 

conseqüència, cal potenciar-ne les possibilitats que ofereixen per a explorar 

noves vies d’accés al coneixement que, a través d’una alfabetització digital 

adequada dels actants en el procés educatiu, ens permetrà parlar de Tecnologies 

de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC). Davant d’aquesta constatació, des de 

l’assignatura Habilitats Comunicatives i Lectoescriptura en Català, impartida en 

el Grau en Mestre en Educació Infantil de la Universitat d’Alacant, i amb l’objectiu 

de promoure un ensenyament-aprenentatge en què l’alumnat tinga un paper més 

actiu, ens vam proposar dinamitzar i actualitzar les sessions pràctiques de 

l’assignatura a través de l’ús de les TAC. 

2. Objectius  

1. Adaptar pràctiques de l’assignatura de caràcter presencial a un entorn 

de caràcter virtual. 

2. Dissenyar pràctiques noves que incloguen les Tecnologies de 

l’Aprenentatge i del Coneixement com a eines que permeten desenrotllar 

competències generals del títol (comprendre i expressar-se oralment i per 

escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, de forma eficaç 

i en diferents entorns i per a diferents funcions). 

3. Dissenyar pràctiques noves que incloguen les Tecnologies de 

l’Aprenentatge i del Coneixement com a eines que permeten desenrotllar 

competències específiques del títol (Experimentar com l’exercici de la 

funció docent s’ha d’anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, 

pedagògics, tecnològics , socials i culturals). 

4. Implementar les pràctiques dissenyades (en la mesura que el temps ho 

permeta) 

5. Fomentar en l’alumnat el coneixement i l’ús crític de les Tecnologies de 

l’Aprenentatge i el Coneixement. 
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6. Valorar els progressos de l’alumnat a través dels resultats de la 

implementació de les pràctiques dissenyades. 

3. Mètode  

3.1. Descripció del context i dels participants  

Les pràctiques de caràcter innovador amb incorporació de les TAC han estat 

dissenyades i implementades en l’assignatura Habilitats Comunicatives i 

Lectoescriptura en Català. Es tracta d’una assignatura obligatòria de segon curs 

del Grau en Mestre en Educació Infantil de la Universitat d’Alacant que 

s’imparteix en tres sessions setmanals d’una hora i quaranta minuts cadascuna; 

a més, tenint en compte les circumstàncies actuals derivades de la situació de 

pandèmia, les classes s’han impartit a través de l’aula virtual habilitada a l’efecte 

per la Universitat d’Alacant. 

3.2. Instrument utilizat per avaluar l’experiència 

educativa  

L’instrument del qual hem partit ha sigut un qüestionari elaborat ad hoc, amb 

tretze preguntes tancades que ens han servit per a conèixer el perfil de l’alumnat 

quant a sexe i edat, i també en referència a l’ús que fa de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació. Així mateix, ens hem interessat per saber si els i les 

discents perceben la diferència existent entre el concepte de TIC i el de TAC. El 

qüestionari inicial ha sigut contestat per un total de 230 alumnes, cosa que ens 

ha donat una visió bastant àmplia de la situació de partida. 

Després de la implementació de les pràctiques dissenyades, ja cap al final del 

curs acadèmic, com a instrument de recollida d’informació que arreplega les 

valoracions de l’alumnat quant a l’ús de les TAC en l’àmbit concret de 

l’assignatura impartida, hem elaborat un nou qüestionari. En aquesta ocasió s’ha 

tractat de deu preguntes, de les quals tres s’han presentat amb respostes 

tancades i les altres set a partir d’una escala de Likert. Aquest tipus d’escala ens 

ha permés mesurar el grau de conformitat de l’alumnat pel que fa a la 

conveniència d’usar les TAC com a instrument que genera l’aprenentatge 
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significatiu en els discents. El qüestionari final ha sigut contestat per un total de 

156 alumnes. 

3.3. Descripció de l’experiència/ Procediment  

1) Presa de decisions: a) Valoració de les pràctiques tradicionals previstes 

fins al moment en el context de l’assignatura, per a descartar aquelles 

considerades com a poc motivadores tenint en compte l’experiència docent de 

cursos anteriors. b) Partint dels objectius curriculars a atényer, formulació de 

determinacions quant a les pràctiques a implementar a través de les TAC: 

selecció de plataformes i apps a usar. En aquest punt cal dir que, a banda del 

possible aprofitament didàctic, hem valorat el caràcter gratuït de les aplicacions 

amb l’objecte de facilitar-hi l’accés a tot l’alumnat.  

2) Distribució de tasques entre el professorat de l’assignatura: a) Recerca 

bibliogràfica sobre el tema. b) Disseny del primer esbós de les pràctiques. c) 

Disseny definitiu de les pràctiques consensuades. 

3) Recollida d’informació de punt de partida i implementació de les 

pràctiques dissenyades: a) Elaboració d’una biografia lingüística que vincule les 

llengües conegudes per l’alumnat amb parts del cos i colors diferents. L’objectiu 

d’aquesta pràctica és demostrar el caràcter emocional que les llengües 

adquireixen en la nostra vida (Prasad, 2015; Malaver, 2020; Wolf-Farré, 2018). 

Les aplicacions proposades per a la presentació del resultat final han sigut Pencil 

Photo Sketch i Loom. b) Visionat del vídeo Una llengua ens uneix i elaboració 

d’una infografia amb els conceptes bàsics que se’n deriven, referits a l’acollida 

de l’alumnat nouvingut i l’escolarització en la llengua pròpia de les Balears. 

L’aplicació suggerida per a l’elaboració de l’activitat ha sigut Canva. c) 

Realització de diversos podcasts educatius mitjançant l’aplicació Anchor. A més 

del desenrotllament de les habilitats comunicatives, els objectius d’aquesta 

activitat són millorar la dicció i la fluïdesa, estimular la capacitat d’improvisació i 

treballar la creativitat; els podcasts educatius milloren la comprensió oral i 

augmenten la motivació (Ramos & Caurcel, 2011). d) Escriptura d’històries 

mitjançant Story Dice Apps. Els beneficis educatius obtinguts a través de les 

històries digitals, entre d’altres, són: practicar l’expressió oral, adquirir vocabulari 

i treballar les parts d’una història (Rosales & Roig, 2017). e) Creació de blogs 

educatius on es comparteixen reflexions generades a partir de les sessions 
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teòriques, tenint en compte que els blogs es consideren espais que permeten la 

manipulació d’informació i un aprenentatge més independent i estimulant 

(Espinoza, Freire & Rivera 2016). 

Per al desenvolupament de cadascuna de les propostes s’han usat tres 

sessions pràctiques: 1) Presentació de la proposta per part del professor/a, 

resolució de dubtes i començament del procés de treball en petits grups, amb 

l’excepció de la biografia lingüística que requereix un desenrotllament individual. 

2) Sessió de treball col·laboratiu. 3) Sessió de presentació d’una selecció dels 

treballs. 

4) L’últim pas ha sigut la recollida d’informació posterior a la 

implementació de les pràctiques i la interpretació dels resultats, aspectes que 

s’aborden en els punts 2.2 i 3, respectivament. 

4. Resultats  

Els resultats derivats del qüestionari final, passat a 156 alumnes, ens han 

proporcionat algunes dades referides a les percepcions dels discents pel que fa 

al grau de motivació generat pel fet d’usar les TAC, en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. Així, un 38,5% de l’alumnat enquestat (60 alumnes) manifesta que 

la utilització de les TAC li ha servit per a participar en el procés educatiu d’una 

forma molt lúdica i motivadora, en tant que un 55,1% admeten haver-ho fet amb 

un grau moderat de motivació; només un estudiant ha afirmat que l’ús de les TAC 

no l’ha motivat gens, i nou alumnes valoren en molt poc el nivell de motivació 

generat a partir de la implementació de les TAC. En qualsevol cas, en un 99, 4%, 

l’alumnat està d’acord que aprendre mitjançant les tecnologies li ha permés 

aconseguir els objectius proposats amb millors resultats que si se li hagueren 

presentat mitjançant una metodologia tradicional. 

5. Conclusions  

Els estudis que analitzen el paper de les TIC en l’àmbit educatiu convenen 

que el jovent manifesta una actitud positiva i pràcticament natural envers l’ús de 

les noves tecnologies (Bullón, et al., 2008; Roblizo & Cózar, 2015); aquesta 

afirmació es constata a partir de la investigació que presentem, tenint en compte 
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la predisposició generalitzada de l’alumnat a participar en un procés 

d’ensenyament-aprenentatge mediatitzat per les tecnologies. 

El caràcter afectiu i psicològic que es deriva del treball de les biografies 

lingüístiques (Prasad, 2015), juntament amb les eines tecnològiques emprades 

en la nostra proposta, ha derivat en una valoració molt positiva de l’activitat per 

part de l’alumnat. Així mateix, el gir pedagògic amb què s’han abordat aplicacions 

com Anchor per a treballar les possibilitats didàctiques dels podcasts educatius 

(Ramos & Caurcel, 2011) o el desenvolupament de les habilitats derivades de la 

creació d’històries digitals (Rosales & Roig, 2017) a través d’apps com Story 

Dice, han sigut ben rebudes pels discents i han permés corroborar les hipòtesis 

de partida, ja que augmenten la motivació dels estudiants pel seu caràcter 

innovador i integrador de les tecnologies. 

6. Tasques desenvolupades en la xarxa  

S'enumerarà cadascun dels components i es detallaran les tasques que ha 

desenvolupat en la xarxa. 

Participant de la xarxa Tasques que desenvolupa 

Josep Maria Baldaquí Escandell 

Recerca sobre biografies 

lingüístiques i disseny de la pràctica 

corresponent (Loom, Pencil Photo 

Skecth). 

Vicent Brotons 

Recerca, disseny i implementació de 

les pràctiques TAC, en especial la 

referida al Padlet com a eina 

educativa. 

MªÁngeles Herrero Herrero 

Recerca, disseny i implementació de 

pràctiques TAC, en especial quant a 

biografies lingüístiques (Loom, Pencil 

Photo Sketch) i d’altres a 

desenvolupar mitjançant Canva. 
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Francesc Xavier Miralles Martínez 

Recerca, disseny i implementació de 

pràctiques TAC, ús del pòster com a 

eina educativa de síntesi de 

conceptes.  

Laura Ramos Marcillas 

Recerca, disseny i implementació de 

pràctiques TAC, especialment sobre 

l’ús del Podcast com a eina 

educativa. Disseny qüestionari 1. 

Redacció article definitiu. 

Isabel Marcillas Piquer 

Coordinadora 

Tasques de coordinació 

Recerca, disseny i implementació de 

pràctiques TAC, amb especial 

atenció a l’Story Dice com a 

instrument per a crear històries. 

Revisió qüestionari 1. 

Elaboració qüestionari 2. 

Recerca bibliogràfica. 

Redacció article definitiu 
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Resumen  

El curso académico 2020-2021, marcado por la crisis de la Covid-19, ha 

supuesto un desafío para la comunidad universitaria y, en particular, para el 

alumnado, cuyo desempeño podría verse afectado (ej. desmotivación y falta de 

atención e interés) a consecuencia de las circunstancias excepcionales que 

estamos experimentando. En un intento de anticiparnos y contrarrestar esta 

situación, se recurrió a la gamificación mediante WebQuest para dinamizar e 

incrementar el atractivo de la sección práctica en la asignatura de Lexicología 

Inglesa en el Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Se 

creó una WebQuest mediante Google Sites con un doble objetivo: por un lado, 

aumentar la motivación y el interés del estudiantado en un año intrínsecamente 

complicado y, por otro, fomentar la participación de los estudiantes en clase. 

Los resultados y conclusiones obtenidos a través de un cuestionario de Google 

Forms con 65 participantes evidencian un éxito rotundo de la WebQuest como 

herramienta que mejora la motivación, el interés y la participación en clase. La 
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WebQuest obtiene una nota media de 9,31 sobre 10 y más del 90% indica un 

deseo de volver encontrar gamificación en sus clases en un futuro próximo.  

 

Palabras clave: Webquest, metodologías activas, gamificación, educación 

superior 

 

1. Introducción  

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior está sujeto a 

constantes actualizaciones para adaptarse a la realidad cambiante de la 

sociedad, tanto en la enseñanza de idiomas como en cualquier otra disciplina. 

Actualmente, debido a los desafíos derivados de la crisis de la Covid-19 que 

obliga a un contexto de aprendizaje híbrido, diversos problemas derivados de 

esta crisis pueden afectar al proceso de aprendizaje: la fatiga pandémica, la 

fatiga digital, problemas técnicos, la no obligación de activar la cámara durante 

las clases o un acceso desigual a los medios tecnológicos son solo algunos de 

ellos (Area-Moreira et al., 2020). Por esta razón, se decide crear una 

experiencia educativa innovadora mediante la implementación de una 

WebQuest, que permite una mejor optimización del tiempo, potencia la 

autonomía del alumnado, aumenta su motivación e interés y promueve la 

renovación de las estrategias docentes (Díez Gutiérrez, 2006; Flores-Lueg, 

2015; Roig-Vila et al., 2015; Prieto Andreu, 2021). La inclusión del uso de redes 

sociales (TikTok) en las actividades se considera una complementación 

adecuada para alcanzar los objetivos de la experiencia, ya que recientes 

estudios en educación superior (Hayer et al., 2020; Escamilla-Fajardo et al., 

2021) afirman que ayuda a promover la creatividad, la motivación y un entorno 

de aprendizaje inmersivo. 

2. Objetivos  

Incrementar la motivación, participación e interés del alumnado mediante la 

gamificación de las prácticas a través de una WebQuest. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2747 

 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia educativa innovadora se llevó a cabo con alumnado 

perteneciente a la asignatura Lexicología Inglesa del Grado en Estudios 

Ingleses de la Universidad de Alicante en el año académico 2020-2021. En 

concreto, participaron un total de 65 estudiantes, 12 hombres (18,46%) y 53 

mujeres (81,54%). 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

Dos instrumentos fueron utilizados para llevar a cabo esta experiencia 

educativa innovadora: (1) Google Sites, donde se albergó la WebQuest y (2) un 

cuestionario Google Forms con preguntas de tipo Likert y dicotómicas para 

evaluar la experiencia educativa. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

La WebQuest consta de cuatro actividades relacionadas con los contenidos de 

la asignatura de Lexicología Inglesa (relaciones paradigmáticas y slang), donde 

la web guía a los estudiantes a realizar todas las actividades mientras los 

sumerge en una narrativa postapocalíptica. El escenario es el fin del mundo y 

el objetivo del juego es documentar la lengua inglesa, a través de las diferentes 

actividades prácticas, antes de que se acabe el mundo. La WebQuest contiene 

todas las partes prototípicas indicadas por Dodge (1997): introducción, 

instrucciones en cada tarea, información general para la consecución de las 

tareas, sugerencias de herramientas o recursos para usar y una conclusión. La 

consecución de cada tarea proporciona una palabra necesaria para concluir el 

juego, ya que esas cuatro palabras sirven como mensaje de acceso al final del 

mismo. Esta recompensa es similar a los PBL (Points, Badges and 

Leaderboards) que fomentan la motivación en la gamificación (Prieto Andreu, 

2021). El estudiantado es invitado a encarnar diferentes roles (por ejemplo, 

investigador/a, líder/lideresa, escritor/a), que son "elementos motivacionales" 
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(Dodge, 1995) que contribuyen al esfuerzo colectivo y a un trabajo en equipo 

equilibrado. 

Cada actividad garantiza un cierto nivel de libertad para fomentar la motivación 

y autonomía: (1) la actividad sobre polisemia permite elegir entre seis términos 

diferentes; (2) la actividad sobre antonimia posibilita seleccionar pares de 

antónimos en sus canciones favoritas; (3) la actividad de hiponimia y meronimia 

ofrece libertad total de elección de la temática a la hora de crear un árbol 

conceptual; y finalmente, (4) la última actividad insta a la definición de términos 

de slang en películas y series de televisión mediante una grabación de video de 

tipo TikTok. La resolución de la última actividad premia con la conclusión de la 

historia y enlaza de manera directa con el cuestionario de evaluación de la 

experiencia. 

4. Resultados  

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario de evaluación de la 

experiencia indican que la libertad temática otorgada y la personalización de las 

actividades es la variable que más potencia la motivación y el interés, con la 

mayoría del alumnado (52, 80%) muy de acuerdo con esta afirmación. Del 

mismo modo, la implementación de esta metodología activa ha motivado al 

alumnado, ya que un 60% de participantes se muestra completamente de 

acuerdo y un 32,31% está de acuerdo con que la gamificación les haya 

estimulado y fomentado su interés en la asignatura. Solo un 7,69% se muestra 

neutral ante esta pregunta. Asimismo, un 73,85% de las personas encuestadas 

se muestra muy de acuerdo con que las actividades han sido más atractivas 

que las que no estaban incluidas en la WebQuest, mientras que un 21,54% se 

muestra de acuerdo y 4,62% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Tabla 1. Evaluación de la WebQuest  

  Indiferente De acuerdo  Muy de acuerdo Total 

 n % n % n % n 

Personalización 2 3,08% 11 16,92% 52 80,00% 65 
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Metodología 5 7,69% 21 32,31% 39 60,00% 65 

Atractivo  3 4,62% 14 21,54% 48 73,85% 65 

Contexto 1 1,54% 16 24,62% 48 73,85% 65 

 

La mayoría de participantes (65, 73,85%) indica que esta metodología ha sido 

muy indicada en el contexto de enseñanza híbrida en el que nos 

encontrábamos. Por último, los resultados apuntan a un mayor seguimiento y 

participación en las actividades englobadas en la WebQuest. La totalidad de las 

personas encuestadas realizó todas las actividades de la WebQuest, mientras 

que solo un 86.15% (8 hombres y 48 mujeres) realizó todas las demás 

actividades no englobadas en la WebQuest, pero que también contaban para 

nota.  

En conclusión, la valoración de esta experiencia educativa innovadora es 

abrumadoramente positiva, con una media de 9,31 sobre 10 (8,85 hombres y 

9,47 mujeres) y casi la totalidad del estudiantado (62, 95,38%) afirma querer 

encontrar más gamificación en sus clases en un futuro próximo. 

5. Conclusiones  

Este año académico ha sido un verdadero desafío que hemos afrontado 

utilizando esta herramienta metodológica digital beneficiosa en la enseñanza 

superior y que ha cumplido con los objetivos de incrementar la motivación, 

participación e interés por parte del alumnado. En nuestras manos está el 

incorporar las diversas TIC de las que disponemos para fomentar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje actualizado y de calidad, que favorezca las 

competencias digitales e interpersonales, entre muchas otras.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

A continuación, se enumeran las diferentes tareas desarrolladas por los 

distintos miembros de la red. 
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Participante de la red Tareas que desarrolla 

Isabel Espinosa Zaragoza (Coord.) 

Revisión del marco teórico 

Creación y programación de actividades 

Elaboración cuestionario evaluación 

Isabel Balteiro 
Creación y programación de actividades 

Implementación en el aula 

Ekaterina Sinyashina 
Creación de actividades 

Elaboración cuestionario evaluación 

Iryna Mykytka 
Testeo WebQuest 

Elaboración cuestionario evaluación 

Miguel Ángel Campos 
Narrativa de la WebQuest 

Implementación en el aula 

José Ramón Calvo Ferrer 
Testeo WebQuest 

Creación de la página web 

Ana Cristina Cambra Paesa 
Testeo WebQuest 

Creación de la página web 
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Resumen (Abstract)  

Este texto explica las diferentes experiencias docentes realizadas para 

construir dos de los proyectos arquitectónicos que John Hedjuk diseñó en 1980 

para su proyecto Masque (Hedjuk, 1985) en Berlín. Los objetivos de la 

propuesta consisten en evaluar los resultados de desarrollar un proyecto de 

ejecución mediante el trabajo conjunto de investigación y desarrollo técnico por 

parte de profesores y estudiantes, así como testear experiencias de innovación 

docente con el objetivo de poder ser incluidas en los programas regulares de 

las asignaturas impartidas en el Grado de Fundamentos de la Arquitectura. Los 

diferentes formatos ensayados hasta el momento han consistido en un taller 

internacional, un curso regular de Proyectos Arquitectónicos 2, una práctica de 

la asignatura Composición Arquitectónica 1 y un seminario sobre el proyecto 
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Berlin Masque de John Hedjuk. Los resultados van desde los materiales del 

taller internacional, el resultado de los ejercicios de los alumnos de PA2, hasta 

los encuestas cualitativas realizadas a los alumnos. 

 

Palabras clave: Hedjuk, Victims, pedagogía crítica, transversalidad, docencia en 

arquitectura.  

1. Introducción  

Hedjuk built, es una propuesta de innovación docente transversal realizada 

durante el curso 2020-21 en la Universidad de Alicante. La experiencia consiste 

en desarrollar mediante talleres, prácticas de asignaturas y programas de curso 

regular, el proyecto técnico necesario para construir dos de las piezas que John 

Hedjuk diseñó en 1980 para su proyecto Masque (Hedjuk, 1985) en Berlín. El 

fin último de esta propuesta, consistiría en la construcción final de esas dos 

proyectos nunca realizados, a escala real (1:1).  

Para el desarrollo de este laboratorio de experimentación docente, se han 

ensayado diferentes formatos (taller internacional, curso regular, prácticas de 

asignatura, y seminario) cuyo denominador común ha consistido en la 

participación (Ávalos Ramos, M.A., 2020), y experimentación como método de 

aprendizaje e investigación simultáneamente. Una suerte de investigación 

activa desde la praxis del docente y la propuesta intuitiva y experiencial del 

estudiante.  

La pedagogía crítica (Freire, 2012), experiencial y relacional (Bourriaud, 2007) 

y la clase entendida como laboratorio de experimentación colectiva, es 

entender el espacio donde se transmite conocimiento, como un espacio de 

experimentación no lineal. Frente a las metodologías deductivas, que basan el 

proceso de enseñanza/aprendizaje en la transmisión unidireccional del 

conocimiento entre el educador y el educando, las metodologías inductivas 

basan la formación en el desplazamiento del protagonismo desde el profesor 

hacia la capacidad de aprendizaje del alumno. El docente pasa de ser un 

transmisor de conocimiento a asumir un papel de guía y asesor del proceso de 

aprendizaje (Perea A., 2007).  
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2. Objetivos 

Los objetivos de la propuesta consisten en: a) evaluar los resultados de 

construir un proyecto a escala real mediante un trabajo conjunto de 

investigación y desarrollo técnico por parte de profesores y estudiantes; b) 

desarrollar y testear experiencias de innovación docente con el objetivo de 

poder ser incluidas en los programas regulares de las asignaturas impartidas 

en el Grado de Fundamentos de la Arquitectura; y c) generar transversalidades 

entre las diferentes áreas de conocimiento que imparten docencia en el Grado. 

El objetivo último consiste en expandir el marco conceptual del ámbito de 

estudio arquitectónico, a partir de la incorporación de prácticas y teoría propias 

de otras disciplinas como la sociología, los estudios de la ciencia y la 

tecnología, el posthumanismo o las teorías y prácticas feministas (Calvillo 

González, Mesa del Castillo, 2018). 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los diferentes formatos ensayados han consistido en: un taller internacional 

(workshop) en el que han participado tanto estudiantes como profesores de 

diferentes universidades; un curso regular de Proyectos Arquitectónicos 2 

(PA2) del Grado en Fundamentos de la Arquitectura; una práctica de la 

asignatura Composición Arquitectónica 1 (CA1) del Grado en Fundamentos de 

la Arquitectura, y por último, un seminario sobre Hedjuk, en el curso de PA2. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

Se han ensayado cuatro tipos de formato de aprendizajes. El primero de ellos 

ha consistido en un taller/seminario internacional (workshop) en el que han 

participado tanto estudiantes como profesores de la Universidad Católica de 

Colombia, la Universidad de Sevilla, la Universidad Rovira i Virgili y la 

Universidad de Alicante. El segundo ha consistido en el curso regular de PA2, 
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Victimas de la Arquitectura, en el que los alumnos han dibujado, representado 

a escala real y escenificado, diecinueve de las sesenta y tres estructuras (muy 

similares a las de Berlin Masque) y personajes del proyecto de Victims de John 

Hedjuk (Hedjuk, 1986).  El tercero ha sido una práctica de la asignatura CA1, 

en la que los estudiantes asignaban a un habitante de la ciudad de Alicante --

con el que se trabajaba en otra práctica sobre el espacio doméstico-- una pieza 

de John Hejduk de su proyecto Victims. Esta práctica ha tenido una duración 

de una semana. Al igual que PA2, se ha desarrollado durante el primer 

cuatrimestre del curso 2020-21. Por último, se ha realizado un seminario de un 

día del profesor Carlos Barberá de CA1, en el curso de PA2, sobre el proyecto 

Berlin Masque de John Hedjuk.  

Los instrumentos de evaluación del curso regular de PA2, tal y cómo se indican 

en la guía docente del curso, consisten en cinco criterios: ACTITUDES, 

PORFOLIO, POSICIÓN, INSTRUMENTAL y PERFORMATIVIDAD. La 

evaluación del curso de CA1, tiene un 50% de su calificación basada en la 

parte práctica (evaluación continuada mediante prácticas) y el 50% restante 

surge de la parte teórica (examen final). Finalmente se ha realizado un 

cuestionario en el seminario sobre Hedjuk impartido en el curso de PA1, 

además de dos encuestas cualitativas tanto del curso de PA1, Victimas de la 

Arquitectura, como sobre la práctica de Hedjuk en el curso de CA1.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

El taller internacional Hedjuk Built, ha consistido en una sesión crítica de 

trabajo conjunta semanal. La organización ha sido en grupos que han 

trabajando por parejas, normalmente.  

El curso de PA1, Victimas de la Arquitectura, se ha estructurado en 3 fases: 1) 

elección y representación a escala de tres estructuras de Victims (Hedjuk, 

1984), 2) desarrollo biografía de los personajes de las tres estructuras y 3) 

construcción estructura, diseño y puesta en escena de una acción performativa 

de cada uno de los habitantes de las estructuras.  

La práctica sobre Hedjuk en CA1 se desglosa en: 1) introducción teórica John 

Hedjuk, 2) presentación de la práctica, 3) lectura e identificación de las piezas 
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en el proyecto Victims de John Hejduk, 4) selección del personaje de la práctica 

3 o 4 para asignarle una pieza y ubicarla en la ciudad.   

El seminario Berlin Masque se trata de una sesión crítica organizada de la 

siguiente manera: 1) formulario con cinco preguntas, 2) sesión teórica y 3) 

lectura y debate sobre las respuestas al formulario.  

4. Resultados  

El taller internacional, ha permitido ensayar modelos de trabajo en forma de red 

horizontal no jerárquica cuyos nodos (parejas de trabajo) realizaban 

investigaciones parciales que presentaban y compartían en las sesiones 

críticas conjuntas. 

El curso Victimas de la Arquitectura (PA2), ha permitido ensayar y evaluar los 

resultados de incorporar el desarrollo y construcción de espacios 

habitacionales a escala real mediante representaciones escénicas abstractas 

(Von Trier, 1999), expandir el concepto de cyborg (Haraway 1985) (Haraway, 

2020). 

La práctica Hedjuk en la ciudad y el paisaje de CA1, posibilita revisar los 

resultados de un ejercicio académico experimental que consiste en relacionar 

un proyecto de la historia de la arquitectura del siglo XX, desde formatos 

contemporáneos de representación y comunicación. 

Los resultados del seminario de Berlin Mask, aportan los siguientes datos. El 

38% de los alumnos que realizaron la práctica son capaces de desarrollar un 

pensamiento crítico propio. El resto de los alumnos, caen en explicaciones 

producto de la memorización de hechos y datos. También es notable como solo 

2 de los 20 alumnos (el 10%), establecen relaciones entre las controversias 

sociales y políticas de la época con propias de la etapa actual (cambio climático 

y pandemia mundial COVID-19).  

El análisis del cuestionario sobre el curso de PA2, indica que: a) entre el 60 y el 

75% de los alumnos volverían a repetir la experiencia; b) el 60% muestran 

interés por el arte de acción, la arquitectura utópica y la ficción como 

herramientas de producción arquitectónica; c) el 75% valoran positivamente la 

tutela de una profesora de bellas artes; d) el 70% valoran positivamente la 
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construcción de elementos a escala real, así como la acción performativa 

dentro del curso; e) el 75% de los alumnos evalúan positivamente el haber 

realizado el curso en un espacio al aire libre; y f) el 80% de los alumnos valoran 

positivamente la experiencia completa del curso.  

El análisis del cuestionario sobre el curso de CA1, indica que: a) el 72% de los 

alumnos muestran interés por la arquitectura no construída; b) el 68% de los 

alumnos valoran positivamente el haber realizado un video-documental; c) el 

80% de los alumnos valoran positivamente haber utilizado formatos y 

experiencias innovadoras frente al estudio clásico de obras y autores de la 

historia de la arquitectura; y d) el 94% de los alumnos valoran positivamente la 

experiencia completa del curso.  

5. Conclusiones 

Lo que aquí se narra es el resultado de entender la práctica docente y el 

espacio físico de la docencia, el aula, como una suerte de laboratorio de 

innovación docente. Esta afirmación se puede concretar y contrastar por el uso 

de formatos experimentales y relacionales dentro de la enseñanza en 

arquitectura, la transversalidad entre asignaturas, así como por la alteración y 

transformación del aula, pasando de espacio cerrado y unidireccional (profesor 

como emisor activo de conocimiento y alumno como receptor pasivo del 

mismo), a espacio abierto y bidireccional no jerárquico.  

El denominador común de estas prácticas docentes ha consistido en la 

participación y experimentación como método de aprendizaje e investigación 

simultáneamente. Una suerte de investigación activa desde la praxis del 

docente y la propuesta intuitiva del estudiante. 

La pedagogía crítica, experiencial y la clase entendida como laboratorio de 

experimentación colectiva, forma parte de una parte de la tradición de algunas 

escuelas de arquitectura en las asignaturas proyectuales del grado en 

arquitectura.  

El análisis de los materiales resultantes de los diferentes talleres y practicas 

docentes, así como de las encuestas y cuestionarios permite concretar 

conclusiones claras acerca de la pertinencia de incluir formatos participativos y 
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experimentales, la importancia de la transversalidad entre asignaturas, áreas 

de conocimiento y docentes de un mismo grado, el interés y aprendizajes 

producidos por el desarrollo y construcción de piezas a escala real (1:1), así 

como incluir temáticas y metodologías propias de la investigación y crítica 

arquitectónica en la docencia regular.  

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Juan Carlos Castro-Domínguez 

Coordinación y desarrollo de la red 

de investigación. Responsable, de 

una de las partes de la red, en PA2. 

Carlos Barberá Pastor 

Seguimiento de la red y apoyo 

continuado para la investigación. 

Responsable, de una de las partes 

de la red, en CA1 y en el taller 

internacional. 

Enrique José Nieto Fernández Apoyo en el taller internacional. 

Angel Benigno González Avilés 
Apoyo en el taller internacional desde 

el área de Construcción. 

José Ángel Ruiz Cáceres 
Apoyo en el taller internacional desde 

el área de Construcción. 

Daniel Carratalá Climent 
Apoyo en el taller internacional desde 

el área de Estructuras. 

Manuel Aracil Gosálbez 

Gestión en los procesos necesarios 

para las actividades realizadas en la 

red. 
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José María Sánchez Pérez 
Desarrollo de trabajos accesorios 

para la red. 

Victoria Conejero Espasa 

 

Desarrollo de trabajos accesorios 

para la red. 
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Resumen 

La resolución de problemas es fundamental en el ámbito de la docencia en el 

área de la ingeniería. El aprendizaje basado en casos prácticos propone 

diseñar entornos de aprendizaje que recrean situaciones complejas similares a 

la que aparecen en el entorno real de trabajo del ingeniero. Bajo esta 

concepción de problema-escenario se ha implementado una herramienta que 

facilita la autoevaluación de los conocimientos relacionados con la seguridad 

en establecimientos industriales. La nueva herramienta permite generar de 

modo automatizado enunciados de casos prácticos personalizados y 

diferenciados para cada estudiante. La elaboración de enunciados y resolución 

de casos prácticos es una tarea que consume bastante tiempo al profesorado y 

este tiempo se multiplica si se elaboran enunciados diferenciados para cada 

estudiante o grupo de estudiantes. Una herramienta que automatiza la 

generación de enunciados y sus soluciones permite incrementar la diversidad 
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de ejercicios al alcance de los alumnos. Además, la posibilidad de autoevaluar 

su trabajo incrementa la autonomía de estudio del alumnado. Durante el 

presente curso se ha generado una nueva herramienta y se han realizado unas 

pruebas de funcionamiento preparando un cuestionario de evaluación de la 

experiencia. El conjunto será aplicado a la docencia durante el primer 

cuatrimestre del próximo curso 2021-2022. 

 

Palabras clave: Aprendizaje basado en casos prácticos, seguridad en 

establecimientos industriales, autoevaluación, generación de enunciados, 

seguridad contra incendios 

 

 

1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Muchos de los aspectos relacionados con la seguridad en establecimientos 

industriales se muestran como habilidades y capacidades difíciles de mejorar 

en el alumnado salvo que realicen casos prácticos. 

Se trata de un entorno que normalmente no conocen hasta el momento por sus 

experiencias personales. Por ello, el caso práctico se muestra como una 

herramienta muy útil para "transportar" al alumno al entorno en que debe tomar 

decisiones técnicas para resolver problemas concretos como, seguridad contra 

incendios, almacenamientos de productos peligrosos... 

El caso práctico en el ámbito de la seguridad industrial es un ejercicio en el que 

se detallan las condiciones de un entorno industrial y se plantean diferentes 

problemas técnico-proyectuales a resolver por los estudiantes. 
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La elaboración de enunciados de casos prácticos es una tarea que consume 

bastante tiempo al profesorado y este tiempo se multiplica si se elaboran 

enunciados diferenciados para cada estudiante o grupo de estudiantes.  

La nueva herramienta a desarrollar debe apoyarse en el uso y adaptación de 

diverso software libre y accesible y plataformas docentes (Moodle, UACloud...) 

para lograr una metodología para crear de modo automatizado enunciados 

personalizados y sus soluciones. 

La herramienta a su vez debe permitir la autoevaluación, de modo que el 

estudiante pueda comparar sus soluciones adoptadas frente a las soluciones 

correctas. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Los métodos de enseñanza tradicionales se han aplicado durante muchos años 

en las escuelas y universidades, pero no ofrecen a los estudiantes de posgrado 

las mejores oportunidades para adquirir suficientes conocimientos, habilidades 

y destrezas que son fundamentales para sus futuras ocupaciones. (Raju et al., 

2004) 

Además, los estudiantes de los campos de la ingeniería necesitan tener 

conocimientos teóricos profundos, pero a menudo no tienen saben cómo 

aplicarlos a situaciones de la vida real. (Parmar, 2015) 

En los últimos años, multitud de estrategias, metodologías e ideas ha invadido 

el campo de la enseñanza de la ingeniería: el aprendizaje cooperativo, el 

aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje activo, el aprendizaje basado 

en proyectos o casos, el aprendizaje significativo y las pedagogías intensivas…  

El panorama se complica aún más cuando indica la necesidad e importancia de 

desarrollar competencias entre los futuros ingenieros, para lo cual es 

necesario: 

 La definición de las competencias. 
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 La docencia focalizada en la obtención de las competencias. 

 La evaluación de las competencias 

Para completar esta amalgama de metodologías, se hace también énfasis en la 

necesidad de integrar en todo el proceso de aprendizaje las tecnologías de la 

información y la comunicación. Por todo ello, un cierto eclecticismo parece 

haber invadido la docencia en ingeniería. (Duque Escobar, 2006) 

Con el objetivo resolver el problema de la mejora del proceso de enseñanza en 

las titulaciones de ingeniería parece muy efectiva la utilización de una 

combinación de aprendizaje basado en proyectos y el estudio de casos 

(tecnología de proyecto-caso). Esta metodología contribuye a desarrollar las 

competencias profesionales de los estudiantes de las distintas especialidades 

de ingeniería mediante el uso de la resolución de problemas orientados a la 

práctica, lo que les acerca a las futuras actividades profesionales reales. 

(Gorskaya et al., 2020) 

En 2008, Brown afirmó que el método de estudio de casos es un enfoque 

centrado en el ser humano que dota a los estudiantes de las habilidades 

necesarias para tener éxito en sus carreras, al proporcionar un medio para 

integrar las necesidades de las personas con los beneficios de la tecnología. 

(Brown, 2008) 

Basándose en sus resultados experimentales y en el aumento del rendimiento 

de los estudiantes, Mayo concluyó que la instrucción basada en casos 

promueve el pensamiento crítico. (Mayo, 2004) 

En 2014, Yadav et al. observaron que la comprensión conceptual de los 

alumnos mejoraba sustancialmente cuando aprendían con la enseñanza 

basada en casos, en comparación con los métodos de enseñanza 

tradicionales. Además, los autores mencionados explicaron que el método de 

enseñanza basado en casos ayuda a los alumnos a comprometerse y conectar 

mejor con el mundo real. (Yadav et al., 2014) 

En 2011, Gavin realizó una investigación acerca de la aceptación y 

recomendación de los alumnos respecto a la inclusión de la metodología 

docente basada en proyectos-casos en las programaciones formativas: los 

resultados indicaron que el 70% de los alumnos recomendaban este método en 
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planes de estudio diferentes al que cursaban y aproximadamente el 90% 

indicaba que había obtenido conocimientos y resultados útiles por la inclusión 

de esta metodología en su plan de estudios. (Gavin, 2011) 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos fundamentales a alcanzar mediante la nueva herramienta durante 

la experiencia son: 

1. Mejorar la autonomía de los estudiantes en el estudio la seguridad en 

establecimientos industriales. 

2. Incrementar notablemente en número de ejercicios de tipo "caso 

práctico" disponibles. 

3. Permitir la mejor evaluación de los estudiantes, creando ejercicios 

personalizados diferentes. 

4. Permitir la autoevaluación de su trabajo a los estudiantes. 

5. Aumentar la motivación a través de la adquisición de conocimientos 

mediante los casos prácticos personalizados. 

 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para el desarrollo de la experiencia, durante el presente curso 2020-2021 se ha 

procedido a la implementación de la herramienta que permite generar casos 

prácticos personalizados a los alumnos a la vez que genera las soluciones para 

cada uno de los casos generados. 

Dado que las asignaturas objeto de la aplicación de la experiencia pertenecen 

en todos los casos al primer cuatrimestre, durante el presente curso 2020-2021 

no ha sido posible la completa aplicación de la herramienta ni su evaluación. El 

final del desarrollo de la herramienta coincidió con el tramo final del primer 

cuatrimestre. Por ello, tan sólo fue posible realizar unas pruebas de 
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funcionamiento y operabilidad con un número limitado de alumnos de la 

asignatura Proyectos (34531) del grado de Ingeniería Química. 

Durante el próximo curso 2021-2022 se va a llevar a cabo una experiencia 

piloto completa con los alumnos de las asignaturas: (Tabla 1) 

 Proyectos (34531) de cuarto curso del grado de Ingeniería Química. 

Esta asignatura ha contado en el presente curso 2020-2021 con 49 

matriculados. 

 Seguridad en el Trabajo II (12306) del Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales. Esta asignatura ha contado en el 

presente curso 2020-2021 con 17 matriculados. 

 

Tabla 1. Asignaturas implicadas en la experiencia 

Asignatura Titulación 
Alumnos durante 

curso 2020-2021 

Proyectos (34531) 
Grado de Ingeniería 

Química 
49 

Seguridad en el Trabajo 

II (12306) 

Máster Univ. en Prevención 

de Riesgos Laborales 
17 

 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para evaluar la experiencia se ha elaborado un cuestionario individual y 

anónimo que el alumnado debe responder al finalizar esta. Se trata de un 

cuestionario anónimo online formado por preguntas cerradas de elección 

múltiple y preguntas abiertas para proponer sugerencias. 

El cuestionario abarca los siguientes temas: 

 Experiencias previas con herramientas similares. 
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 Adecuada usabilidad de la herramienta desde el punto de vista de 

usuario. 

 Adecuado funcionamiento a la hora de servir de herramienta de 

autoevaluación. 

 Ventajas y desventajas respecto a otros medios de evaluación 

disponibles. 

 Percepción general de la herramienta en su conjunto 

 Sugerencias de mejora de la herramienta 

 

Los resultados obtenidos serán analizados y representados mediante gráficos 

para facilitar su comprensión. 

También se abrirá la puerta a la propuesta de posibles mejoras con el fin de 

integrar adecuadamente el desarrollo de los ejercicios autoevaluados en el 

ámbito de las diferentes asignaturas.  

Se pretende evaluar si se han alcanzado satisfactoriamente los objetivos 

concretos definidos para la experiencia y si esta experiencia presenta 

beneficios frente a las metodologías clásicas utilizadas hasta ahora. 

Las preguntas del cuestionario se listan a continuación: 

1. ¿Habías tenido alguna experiencia previa con una herramienta similar 

de Autoevaluación? 

a. Sí 

b. No 

2. ¿Habías tenido alguna experiencia previa con una herramienta que 

generase un ejercicio personalizado? 

a. Sí 

b. No 

3. Valora de 1 a 5 la facilidad para seleccionar opciones para el caso 

práctico (la navegación entre las opciones) 

4. Valora de 1 a 5 la facilidad a la hora de introducir los resultados del caso 

práctico 

5. Valora EN GENERAL de 1 a 5 la facilidad de uso del Autogenerador de 

casos prácticos 
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6. Propón alguna mejora a nivel de USABILIDAD que te parezca 

interesante (si es el caso) 

7. Valora de 1 a 5 hasta qué nivel el ejercicio generado abarca la 

evaluación de conocimientos necesarios acerca de Seguridad Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales 

8. Valora de 1 a 5 el hecho de que el Autogenerador te permita elegir las 

opciones que desees para personalizar tu enunciado del caso práctico 

9. Valora de 1 a 5 la utilidad GENERAL del Autogenerador como 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN 

10. Propón alguna mejora en cuanto a su uso como herramienta de 

AUTOEVALUACIÓN que te parezca interesante (si es el caso) 

11. Valora de 1 a 5 el Autogenerador de casos prácticos frente a los 

ejercicios tradicionales de evaluación 

12. ¿Cuáles son las cualidades que valoras MÁS POSITIVAMENTE del 

Autogenerador de Casos Prácticos (puedes marcar varias respuestas)? 

a. Permite personalizar el caso práctico 

b. Me facilita la autoevaluación 

c. Abarca los temas principales del Reglamento 

d. Al ser online, me permite estudiar en diferentes lugares 

13. ¿Cuáles son las cualidades que valoras MÁS NEGATIVAMENTE del 

Autogenerador de Casos Prácticos (puedes marcar varias respuestas)? 

a. Echo en falta un enunciado en papel 

b. No puedo compartir los resultados con mis compañeros 

c. Necesito conexión a internet para utilizarlo 

14. Valora de 1 a 5 A NIVEL GENERAL el Autogenerador de casos 

prácticos 

15. Propón alguna mejora A NIVEL GENERAL que te parezca interesante 

(si es el caso) 

La encuesta completa se ha implementado con ayuda de Google Forms y 

puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1Wug4ALPiuJlIzRpRhnZ5k3RzFgnmA083GD4

lyVTbUes/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Wug4ALPiuJlIzRpRhnZ5k3RzFgnmA083GD4lyVTbUes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Wug4ALPiuJlIzRpRhnZ5k3RzFgnmA083GD4lyVTbUes/edit?usp=sharing
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2.3. Descripción de la experiencia 

Para describir la experiencia se van a diferenciar dos fases: la fase de diseño o 

desarrollo de la experiencia y la fase implementación de la experiencia. 

La Fase de Diseño de la nueva herramienta ha constado de 4 fases: 

1. Definición detallada de las especificaciones de la nueva herramienta 

para ajustarse a las necesidades y, a su vez, ser sencilla en su manejo a 

nivel usuario. En esta fase las características más importantes fijadas 

para la herramienta han sido: 

a. Capaz de proporcionar enunciados diferenciados para cada 

alumno para Casos Prácticos relativos a Seguridad Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales 

b. Capaz de autogenerar las respuestas correctas al enunciado 

creado. 

c. Servir al profesorado como herramienta de evaluación de los 

ejercicios de los alumnos. 

d. Servir como herramienta de autoevaluación y estudio a los 

propios alumnos. 

e. Debe basarse en herramientas o software disponible para todo el 

alumnado.  

f. Las herramientas o software no deben precisar de conocimientos 

específicos por parte de los usuarios para su uso. O bien, ser 

herramientas de uso habitual: Moodle, UACloud… 

2. Selección del software y/o plataforma docente (Moodle, UACloud…) en 

las que basar la nueva herramienta en función de su adaptación a las 

especificaciones y la sencillez de manejo. En esta fase, tras analizar 

varias posibles soluciones, se ha optado por elegir los formularios de 

Google Forms como medio para recoger las repuestas de los alumnos y 

Google Sheets para tratar los datos y generar las soluciones correctas. 

3. Definición de la nueva herramienta o adaptación de herramientas ya 

existentes para lograr los objetivos fijados a nivel de características y 
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modo de uso. Al finalizar esta fase se ha definido totalmente la nueva 

herramienta. Su modo de funcionamiento sigue las siguientes etapas: 

 

a. Se ha creado un formulario de Google Forms con diferentes 

itinerarios que, en su parte inicial, permite generar un enunciado 

diferenciado del Caso Práctico para cada alumno. La selección de 

las diferentes opciones o valores para el enunciado se basan en 

dos medios diferentes: 

1. Algunas opciones dependen de una variable no 

controlable por el alumno (p.ej.: última cifra del DNI/NIE)  

2. Otras opciones se dejan a la elección del alumno. En 

función de las selecciones del alumno, el formulario toma 

itinerarios diferentes con valores diferentes. 

Finalmente, se ha creado un formulario con diferentes itinerarios 

que es capaz de proporcionar 840 combinaciones de enunciados 

diferentes en función de las selecciones realizadas. (Ver Fig. 1) 

El formulario completo de Google Forms puede consultarse en el 

siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1glVtctK5r858O9VG75trgMKhMp

wUJOD8BS5G0kjgQZk/edit?usp=sharing 

 

b. La segunda parte del formulario se utiliza para realizar una serie 

de preguntas acerca de la aplicación del reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en Establecimientos Industriales. Utilizando las 

selecciones realizadas en el enunciado, el alumno debe calcular y 

resolver una serie de cuestiones. 

c. Tanto las selecciones para el enunciado como las respuestas a 

las cuestiones y cálculos solicitados quedan registrados en una 

hoja de cálculo Google Sheets asociada al formulario. 

d. En otra página de la hoja de cálculo Google Sheets asociada se 

realizan correctamente los cálculos basados en las selecciones 

de cada alumno y mediante funciones condicionales anidadas se 

https://docs.google.com/forms/d/1glVtctK5r858O9VG75trgMKhMpwUJOD8BS5G0kjgQZk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1glVtctK5r858O9VG75trgMKhMpwUJOD8BS5G0kjgQZk/edit?usp=sharing
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responde a las diferentes cuestiones planteadas en el enunciado. 

Finalmente, se comparan las respuestas del alumno con las 

respuestas correctas generadas y así se determinan los errores y 

aciertos en las respuestas. 

 

Fig. 1. Árbol de opciones para la definición del enunciado del Caso Práctico 
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e. Por último, mediante Apps Script se genera un Informe de 

resultados que es enviado automáticamente al alumno por correo 

electrónico. De este modo el alumno puede comprobar las 

selecciones que ha realizado para crear su enunciado 

personalizado y comparar sus respuestas con las respuestas 

correctas. Este informe final enviado por correo electrónico es la 

base en la que se fundamenta la capacidad de Autoevaluación de 

la herramienta. 

f. La función que autogenera el Informe mediante Apps Script 

puede activarse o desactivarse en el formulario. Según se desee 

utilizar la herramienta para evaluar a los alumnos (envío de 

informe desactivado) o como medio de Autoevaluación (envío de 

informe activado) es necesario modificar el formulario para que al 

ser enviado realice la acción deseada. También es posible utilizar 

el envío programado de la solución en el caso de que se quiera 

utilizar la herramienta como medio de evaluación. No se 

recomienda el envío inmediato en el caso de la evaluación porque 

podría intentar utilizarse como medio para obtener las respuestas 

correctas por un grupo de alumnos coordinados. 

4. Elaboración de un cuestionario final para que el alumnado 

individualmente opine acerca de la experiencia y su implementación. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha desarrollado un 

cuestionario online y anónimo para evaluar y realimentar la experiencia. 

Los resultados obtenidos deben ser analizados y representados 

mediante gráficos para facilitar su comprensión.  

 

Por otra parte, la Fase de Implementación de la herramienta va a constar de 

varias actividades diferenciadas: 

1. Después de haber abordado durante las clases el tema de Seguridad 

Contra Incendios en Establecimientos Industriales y el Reglamento que 

regula la correcta definición de las medidas preventivas a nivel nacional, 

se utiliza la nueva herramienta para realizar un ejercicio controlado 
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durante una clase presencial. Se activa el formulario y se proporciona un 

tiempo determinado para resolver el Caso Práctico individualmente y con 

acceso ilimitado a la documentación del Reglamento. Este ejercicio sirve 

como medio de evaluación continua de los alumnos. 

2. Durante las siguientes cuatro semanas del cuatrimestre se proporciona 

acceso a los estudiantes a la nueva herramienta para disponer de ella 

como medio de estudio y autoevaluación. Los alumnos dispondrán de 

suficiente tiempo para intentar resolver los ejercicios propuestos y 

autoevaluar su trabajo. Tras autoevaluar su trabajo deben revisar los 

puntos débiles de su resolución. 

3. Finalmente, se proporcionará acceso al cuestionario final para que el 

alumnado individualmente opine acerca de la experiencia y su 

implementación. Esta parte de la implementación es fundamental para la 

mejora de la herramienta. En base a las valoraciones realizadas por los 

alumnos es posible sacar conclusiones acerca de los puntos fuertes y 

puntos débiles de la experiencia. Y en base a las características mejor y 

peor valoradas es posible realizar un ajuste de las funcionalidades 

disponibles en la herramienta. 

 

3. Resultados 

Durante el presente curso 2020-2021 no ha sido posible la completa aplicación 

y evaluación de la herramienta debido a que las asignaturas objeto de la 

aplicación de la experiencia pertenecen al primer cuatrimestre. 

En el tramo final del primer cuatrimestre del presente curso fue posible realizar 

unas pruebas de funcionamiento y operabilidad con un número limitado de 

alumnos de la asignatura Proyectos del grado de Ingeniería Química. En las 

pruebas participaron 6 alumnos diferentes. 

A partir de dichas pruebas se ha podido constatar que la herramienta parece 

funcionar adecuadamente y la percepción por parte los alumnos que han 

participado es muy positiva.  
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Las respuestas al cuestionario de los participantes en las pruebas son, en 

todos los casos, positivas (valoración entre 4 y 5). Y la característica más 

valorada en todos los casos es la capacidad de Autoevaluación que 

proporciona la herramienta.  

En todo caso, dado el reducido número de participantes en las pruebas, no es 

posible generalizar los resultados obtenidos. Es más realista esperar a la 

completa implementación a realizar el próximo curso para poder extraer 

conclusiones válidas respecto a los resultados. 

Durante el primer cuatrimestre del próximo curso 2021-2022 se va a llevar a 

cabo una experiencia piloto completa con los alumnos de las asignaturas 

Proyectos (34531) del grado de Ingeniería Química y Seguridad en el Trabajo II 

del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 

 

4. Conclusiones 

El desarrollo de la nueva herramienta ha supuesto mucho trabajo por parte de 

los docentes desarrolladores, pero el resultado final es una herramienta muy 

versátil que abre la puerta a la generación automatizada de Casos Prácticos y 

sus soluciones. Además, este mismo tipo de herramienta puede ser utilizado 

para otros tipos de ejercicios diferentes. 

Por tanto, parece que la inversión de tiempo en el desarrollo va a ser muy 

rentable porque, hasta ahora, la definición de enunciados y corrección de 

ejercicios consumía mucho tiempo a los docentes. Con esta herramienta, 

además de reducir el tiempo para desarrollar enunciado prácticamente a cero, 

se logra que los enunciados sean diferentes para cada alumno y se reduce 

prácticamente el tiempo necesario para su corrección. 

Dados los resultados de las pruebas realizadas, parece que el funcionamiento 

es adecuado y los alumnos participantes lo valoran positivamente. 

Al ser una herramienta de desarrollo inicial, somos conscientes de las mejoras 

que se pueden aplicar a dicha herramienta y la ampliación de los conceptos 
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evaluados, por ejemplo con el incremento de los ítems evaluados en la 

seguridad contra incendios especialmente en la parte de determinación de 

revisiones periódicas de determinados sistemas o características estructurales 

de las edificaciones.  

A la espera de los resultados de la prueba piloto a realizar durante el primer 

cuatrimestre del curso 2021-2022, esperamos poder realizar un análisis más 

exhaustivo de las bondades y debilidades de la herramienta. A partir de dicho 

análisis, esperamos poder realizar las modificaciones necesarias para ajustar la 

herramienta a las necesidades detectadas. 

 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se enumera cada uno de los componentes de la red y se 

detallan las tareas que ha desarrollado cada uno en la red. 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Llorca Schenk, Juan Marcos 

Coordinación de la red 

Análisis de resultados 

Elaboración de informes 

Sentana Gadea, Irene 

Aplicación de la experiencia educativa a los 

alumnos del Máster de Prevención de Riesgos 

Laborales 

Administración de la encuesta a estos mismos 

alumnos. 

Díaz Ivorra, Mª del Carmen 
Desarrollo del cuestionario “interactivo” y su 

vinculación con la hoja de cálculo asociada 
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Gras Moreno, Eduardo 

Aplicación de la experiencia educativa a los 

alumnos del grado de Ingeniería Química 

Administración de la encuesta a estos mismos 

alumnos. 

Aparicio Arias, Enrique 

Jesús 

Preparación de varios casos prácticos modelo 

Elaboración de informes 

Santiago Vilella Bas 
Actualización del material docente aplicado a 

la investigación 

Elia Sesse Gadea 
Estudios previos 

Elaboración de la encuesta para los alumnos 
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165.Evaluar la efectividad del uso de 
las TIC como herramientas para el 
aumento de la motivación y la 
mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje en estudiantes de grado 
(Parte II) 
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Resumen  

El presente trabajo es un estudio longitudinal y prospectivo que comenzó en el 

curso académico 2019-2020 y recopila los resultados obtenidos en dos 

asignaturas de grado de la Universidad de Alicante. En él se comparan dos 

herramientas basadas en las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

y las tecnologías del aprendizaje y la comunicación (TAC) como son los 

recursos audiovisuales contenidos en la plataforma YouTube® y la competición 

lúdica basada en cuestionarios de Kahoot®.  Las variables del estudio fueron: 

(1) el interés y la motivación y (2) la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en términos de rendimiento académico. La evaluación de la 

efectividad de las herramientas empleadas se realizó, por un lado, empleando 

una encuesta voluntaria y anónima tanto a los estudiantes como a los docentes 

(evaluación subjetiva) y, por otro lado, de forma objetiva mediante el análisis 

del rendimiento académico dependiendo de las herramientas utilizadas. Los 

resultados de las encuestan revelan que ambas herramientas aumentan el 

interés y motivación, siendo Kahoot® la herramienta mejor valorada. Sin 

embargo, aunque los estudiantes perciben que son útiles en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ninguna de ellas parece realmente efectiva para la 

mejora del rendimiento académico.   

Palabras clave: TIC, TAC, motivación, enseñanza-aprendizaje. 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2781 

 

1. Introducción  

El presente trabajo es un estudio longitudinal y prospectivo que comenzó en el 

curso académico 2019-2020 y se ha llevado a cabo en dos asignaturas de 

grado de la Universidad de Alicante. Los resultados de experiencias anteriores 

mostraron que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

y las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC) en la docencia 

superior, tiene una gran aceptación por parte de los/las estudiantes y docentes 

(Campello Blasco L et al., 2016, García Cabanes et al., 2013, Lax Zapata P et 

al., 2017, Lax Zapata P et al., 2018). El hecho de que puedan ser utilizadas 

tanto dentro como fuera de las aulas, es una de las ventajas más destables de 

estas herramientas y por ello se han convertido en un recurso habitual 

(Carneiro R., Toscano JC., Diaz T., 2009; García, A, 2007). Además anteriores 

experiencias mostraron que los estudiantes valoraban muy positivamente el 

uso de recursos audiovisuales contenidos en la plataforma YouTube® y la 

competición lúdica basada en cuestionarios utilizando la aplicación Kahoot® 

(López Rodríguez, D et al., 2014, Martínez-Gil N et al, 2020). Sin embargo, no 

parecía tan evidente que el uso de estas TIC/TAC mejorasen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en términos de rendimiento académico (Martínez-Gil N 

et al, 2020). Es por ello por lo que nos animamos a continuar con esta 

investigación en el presente curso académico (2020-2021). Además, y debido a 

la COVID-19, la Universidad de Alicante apostó por la modalidad de “Docencia 

Dual”, donde parte de los estudiantes acudían a las aulas mientras que el resto 

permanecían en sus casas. Por ello, quisimos valorar si estas herramientas 

también permitirían la adaptación de las asignaturas en las que se empleaban 

a esta modalidad de “Docencia Dual”. 

2. Objetivos  

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la efectividad del uso de las 

TIC/TAC para (1) el aumento de la motivación y (2) la mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje en términos de rendimiento académico, en estudiantes 

de grado de la Universidad de Alicante. Para ello, se tuvieron en cuenta los 
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resultados obtenidos y las propuestas de mejoras de la experiencia anterior 

(curso académico 2019-2020). 

Este objetivo general se dividió en los siguientes objetivos específicos: 

- Diseñar actividades mediante el uso de recursos audiovisuales contenidos en 

la plataforma YouTube® y la competición lúdica basada en cuestionarios 

utilizando la aplicación Kahoot® con el fin de incrementar la motivación del 

alumnado.  

- Diseñar actividades con el fin de incrementar la participación activa y 

colaborativa tanto dentro como fuera del aula, a través del uso de las TIC/TAC 

anteriormente mencionadas. 

- Diseñar actividades con el fin de favorecer el aumento del rendimiento 

académico, a través del uso de las TIC/TAC anteriormente mencionadas. 

- Evaluar el efecto de las actividades propuestas en la motivación y el 

rendimiento académico de los/las estudiantes. 

- Evaluar el efecto de las actividades propuestas en la adaptación a la 

modalidad de la “Docencia Dual”. 

- Evaluar la adecuación de las actividades planteadas tanto por los/las 

docentes como por el alumnado. 

- Proponer acciones de mejora de las actividades realizadas. 

 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En esta red participaron nueve profesores del departamento de Fisiología, 

Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante y un profesor del 

departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia. 

La investigación, como se muestra en la tabla 1, se realizó en el alumnado de 

segundo curso de dos grados diferentes de la Universidad de Alicante. La tabla 

1 recoge las principales características respecto a las actividades desarrolladas 

y los sistemas de evaluación empleados. 
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Tabla 1. Implementación de actividades y evaluación. 

Asignatura Actividad Evaluación 

Fisiología II (F-II) Competición lúdica 

(Kahoot®) en los temas: 

Sistema Cardiovascular, 

Sistema Renal y Sistema 

Respiratorio. 

Subjetiva: encuesta 

anónima y voluntaria 

para conocer la 

opinión de los 

estudiantes. 

 

Objetiva: análisis de 

los resultados 

académicos obtenidos 

comparando el uso de 

cada herramienta. 

Parte de Fisiología 

de la asignatura 

Fundamentos 

Básicos de 

Anatomía y 

Fisiología (FBAF) 

- Competición lúdica 
(Kahoot®) en los temas 
Sistema Nervioso y Sistema 
Respiratorio . 
- Vídeos de YouTube® 
trabajados en los temas 
Sistema Cardiovascular.  

- Ninguna herramienta en 

los temas Sistema 

Endocrino y Sistema Renal. 

 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Tanto las variables de estudio (motivación y rendimiento académico) 

como la adecuación de las actividades planteadas, se evaluó en ambas 

asignaturas, tabla 1. Además, esta evaluación se realizó de forma subjetiva y 

objetiva. La evaluación subjetiva se llevó a cabo mediante una encuesta 

voluntaria y anónima a través de “Google Formularios”, que completaron el 

profesorado y alumnado al finalizar el periodo de exámenes en la primera 

convocatoria. Con esta encuesta se evaluó: (1) La percepción de los/las 

estudiantes y docentes, en cuanto a la eficacia de estas herramientas, para las 

dos variables estudiadas y (2) para la adaptación de la docencia en estas 

asignaturas a la modalidad “Docencia Dual”. Para ello, se utilizó una escala 

numérica de 0-5 puntos (siendo 0 la mínima puntuación y 5 la máxima). 

Además, tras analizar los resultados, los/las docentes participantes también 

analizaron la experiencia mediante la puesta en común impresiones generales 

y propuestas de mejora. La evaluación de forma objetiva se llevó a cabo con un 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2784 

 

análisis de los resultados académicos. Se comparó el número de aciertos en 

las preguntas diferenciado entre las herramientas utilizadas en cada uno de los 

temas. Además, se compararon los resultados entre los diferentes grados y 

entre los diferentes cursos académicos. 

 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Para la selección de los temas en los que se utilizaría cada herramienta 

se tuvo en cuenta el nivel de dificultad, las horas empleadas y los resultados 

obtenidos en la experiencia previa del curso académico anterior (tabla 1). Los 

cuestionarios Kahoot® se realizaron de forma voluntaria al acabar cada uno de 

los temas de forma “Dual” es decir, algunos alumnos estaban en clase mientras 

que el resto permanecían en sus casas. Sabiendo que fomentar y trabajar con 

emociones positivas ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Mora 

Teruel F, 2014) y para evitar que la experiencia fuera negativa por el componente 

competitivo que presenta, según nos habían trasladado algunos/as estudiantes 

en el curso anterior, se permitió que estos se realizaran tanto de forma individual 

como en grupos. Además, teniendo en cuenta los resultados positivos de la clase 

inversa, “flipped classroom” (López Rodríguez, D et al, 2016, Campello Blasco, 

L et al., 2016b),  la actividad realizada con Kahoot® tanto en FBAF como en F-II 

se planteó en dos modalidades: (A) el/la docente quien redactaba las preguntas 

que formarían parte del cuestionario Kahoot® y (2) los/las estudiantes trabajando 

en casa y de forma autónoma, redactaban las preguntas (flipped classroom). A 

diferencia de los cuestionarios de competición lúdica, que se realizaban al 

finalizar la clase magistral, los vídeos se visualizaron a lo largo de la sesión. 

Tanto los cuestionarios como los videos siguieron disponibles a lo largo del curso 

académico para que los/las estudiantes pudieran volver a trabajarlos cuando 

considerasen oportuno.  
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4. Resultados  

Al tratarse de un estudio longitudinal y prospectivo, los resultados de la 

actual red de investigación docente se sumaron a los ya obtenidos en el curso 

académico anterior, 

con el fin de realizar 

un análisis más 

robusto de los 

resultados. Los 

resultados del 

presente trabajo 

muestran que, pese al 

alto grado de 

aceptación que 

siguen teniendo estas 

herramientas, la 

puntuación obtenida 

para ambas variables 

estudiadas, ha 

disminuido (figura 1 y 

2). Quizás pueda 

deberse a que ha 

habido un descenso 

de un 30% de 

participación en 

comparación con el 

curso anterior. 

Como se puede 

observar en la figura 

3, tras analizar los 

resultados objetivos 

de las pruebas 

formativas, no se 

Figura 1. Valoración del alumnado, en el aumento del interés y 
la motivación, para el uso de Kahoot® y YouTube®. (A) 
Puntuación total obtenida por cada herramienta en cada curso 
académico. (B) Porcentaje de estudiantes que valoraron cada 
herramienta, siendo 1 la mínima puntuación y 5 la máxima. 

Figura 2. Valoración del alumnado, en la mejora del proceso 
enseñanza-aprendizaje, para el uso de Kahoot® y YouTube®. 
(A) Puntuación total obtenida por cada herramienta en cada 
curso académico. (B) Porcentaje de estudiantes que valoraron 
cada herramienta, siendo 1 la mínima puntuación y 5 la máxima. 
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puede vincular el uso de las TIC a la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, puesto que no hay diferencias entre los temas en los que no se ha 

utilizado ninguna herramienta frente a los que sí.  Al comparar los resultados 

entre las dos TIC utilizadas, sí se puede observar que el uso de la competición 

lúdica parece tener un mayor éxito en el porcentaje de aciertos que el uso de 

recursos audiovisuales, esto corrobora los resultados obtenidos en la 

experiencia anterior (Martínez-Gil N et al., 2020).  

 

 

 

 

Tanto los/as estudiantes como el profesorado valoró muy positivamente 

el uso de estas herramientas para la adaptación a la “Docencia Dual”, figura 4. 

Sin embargo, mientras que los estudiantes de Ingeniería Biomédica piensan 

que su motivación y aprendizaje se han visto afectados por el tipo de docencia,  

Figura 3. Porcentaje de aciertos en las preguntas de los exámenes formativos diferenciando 
los temas y las herramientas utilizadas en el curso académico 2020-2021 (A). Comparativa 
de los resultados obtenidos según el curso académico y herramienta utilizada (B). 
Comparativa de los resultados obtenidos según el tema seleccionada y la herramienta 
utilizada (C). 
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los estudiantes de Nutrición Humana y Dietética valoran que solo su motivación 

se vio afectada, figura 5.  

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

El uso de las TIC/TAC no mejoró el rendimiento académico de los/las 

estudiantes. Sin embargo, los resultados avalan los publicados anteriormente 

por este grupo de investigación (Martínez-Gil N et al., 2020) donde, los 

Figura 5. Valoración de la percepción en la mejora de la motivación (A), aprendizaje (B) y 
utilidad de las TIC (C). Los valores se muestran como porcentaje de alumnos que contestó 
cada pregunta. FBAF=Fundamentos Básicos de Anatomía y Fisiología. F-II = Fisiología II. 

Figura 4. Puntuación que recibieron las actividades de acuerdo con la encuesta de 
satisfacción completada por los estudiantes (B) y docentes (C). 
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cuestionarios mediante competición lúdica (Kahoot®), no solo fueron mejor 

valorados para ambas variables estudiadas, sino que además, al compararlos 

con los recursos audiovisuales (YouTube®) sí se observó una mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  En nuestra opinión, los resultados de la 

presente experiencia pueden verse enmascarados por la situación vivida tras la 

pandemia y la necesidad de adaptar la docencia. Esto ha sido una limitación 

importante a la hora de explicar, comparar y discutir nuestros resultados con 

los obtenidos en el curso académico anterior. Pese a que tanto los/las 

estudiantes y docentes han valorado positivamente el uso de estas actividades 

para la adaptación de la docencia, el alumnado manifiesto que tanto su 

motivación como su aprendizaje se ha podido ver mermado por esta docencia 

no presencial.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Natalia Martínez Gil 

Coordinación de la red. Elaboración 

del proyecto, de las memorias y de 

materiales a presentar a congresos. 

Diseño de las actividades para 

implementar durante el curso. Diseño 

de herramientas de evaluación de la 

experiencia educativa. Realización de 

experiencia en la asignatura de 

“Fundamentos Básicos de Anatomía 

y Fisiología” y “Fisiología II”. Análisis 

crítico de los resultados y reflexión 

para la mejora. 

Oksana Kutsyr 

Elaboración del proyecto, de las 

memorias y de materiales a presentar 

a congresos. Diseño de las 

actividades para implementar durante 
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el curso. Diseño de herramientas de 

evaluación de la experiencia 

educativa. 

Xavier Sánchez Sáez 

Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 

Isabel Ortuño Lizarán 

Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 

Henar Albertos Arranz 

Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 

María José Ruiz Pastor 

Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 

Agustina Noailles Gil 

Elaboración del proyecto, de las 

memorias y de materiales a presentar 

a congresos. Diseño de las 

actividades para implementar durante 

el curso. Diseño de herramientas de 

evaluación de la experiencia 

educativa. 

Daniel Pérez Cremades 

Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 

Carla Sánchez Castillo   Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 
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Pedro Lax Zapata Revisión del proyecto, memorias y 

presentación de resultados. Análisis 

de las experiencias piloto y reflexión. 

Realización de experiencia en la 

asignatura de “Fisiología II”. Análisis 

crítico de los resultados y reflexión 

para la mejora. 
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Universidad de Alicante 

Resumen 

La asignatura del Grado de Óptica y Optometría denominada Contactología 1, 

incluye 3,4 créditos de prácticas clínicas con contenidos que descubren al 

alumno procedimientos necesarios para conseguir con éxito la adaptación de 

lentes de contacto. Además, la mayoría de los alumnos están dentro de una 

franja de edad a la que se le supone solvente en el uso de las TICs y en 

especial de las RRSS. Con estas premisas, creamos un perfil Facebook, en el 

que el profesor incluyera contenidos docentes y procedimientos a realizar 

posteriormente por los alumnos en los gabinetes de prácticas. Por otro lado, los 

alumnos podrían participar, aportando vídeos o fotografías de las clases de 

prácticas.  Con el fin de evaluar la idoneidad y validez del sitio creado, se 

realizó un cuestionario específico, invitando al alumnado a rellenarlo. Así 

podríamos analizar y recopilar aspectos para su mejora. La participación del 

alumnado fue del 31,8%. El 92,9% refiere que le gustaría encontrar más 

información sobre la asignatura en este espacio y un 50% reconoce que le ha 

servido para conocer nuevos contenidos y ver cómo se realizaban las 

prácticas. 

Palabras clave: Contactología, Facebook, participación, docencia 
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1. Introducción 

 

1.1 Problema/cuestión  

La asignatura Contactología 1, impartida en el primer semestre de tercer 

curso del Grado de Óptica y Optometría, incluye dos grandes bloques bien 

diferenciados, pero íntimamente relacionados: las clases de teoría (2,3 

créditos) y las clases de prácticas en gabinete (3,4 créditos) siendo en este 

último bloque en el que se centra este estudio.  

Las prácticas en gabinete incluyen procedimientos de análisis del ojo sano 

y procesos necesarios para llevar a cabo una adaptación de lentes de 

contacto con total garantía. 

Hasta la fecha, a la hora de las prácticas, la comunicación entre docente y 

discente se ha centrado en el gabinete, en las tutorías presenciales o a 

través del campus y en el correo electrónico. Además, teniendo en cuenta 

las circunstancias sanitarias vividas, la docencia presencial y en especial 

las prácticas en gabinete, han sufrido de manera especial, por lo que 

parece interesante que los alumnos y alumnas tengan a su disposición, sin 

caducidad temporal, dichos contenidos y procesos que se caracterizan 

como imprescindibles para el presente, así como para el futuro, como un 

sitio seguro y confiable para reciclarse y recordar dichos contenidos, 

mientras estudian y también una vez  graduado. 

En otro orden de cosas, podríamos decir que el alumnado de tercer curso 

se encuentra en una franja de edad, en su mayoría, que se le supone cierta 

solvencia en el uso de las TICs y en especial de las Redes Sociales.  

Por otro lado, el informe #Digital2020 de “We are social” y “Hootsuite” para 

España, indica que en enero de 2020 había 29 millones de usuarios de 

redes sociales en España, de ellos, el 98% se conecta a través del móvil. 

Estos 29 millones de usuarios suponen el 62% del total de la población 

española. De estos 29 millones de usuarios, 21 millones tienen perfil en 

Facebook donde un 52,9% son féminas y un 47,1% son varones. 

Según dicho informe (#Digital2020) en el 2020, Facebook ocupaba el tercer 

puesto de usuarios por detrás de WhatsApp y Youtube. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2797 

 

Es por todo lo antes expuesto por lo que decidimos crear un perfil en 

Facebook con el fin de que el alumnado encuentre un lugar confiable donde 

recibir información de calidad y al mismo tiempo participar en el 

enriquecimiento del contenido con sus experiencias en prácticas clínicas. 

De esta manera, dada la característica global de la plataforma, cualquier 

interesado en buscar dichos contenidos, podrá hacerlo en este sitio, en el 

presente y en el futuro.  

1.2 Revisión de la literatura 

Siendo uno de los objetivos de la Universidad contemplar y descubrir las 

necesidades de la sociedad para formar personas que serán los líderes y 

profesionales del mañana, de igual manera deberá descubrir los diferentes 

recursos educativos que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ponen a su disposición, con más razón, si estás herramientas 

TIC forman parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones de 

discentes. 

Es por ello que parece pertinente analizar el contexto del usuario digital 

para inventariar las ventajas con las que podemos contar a la hora de 

relacionar la docencia presencial clínica y esta plataforma digital y descubrir 

los tipos de contenidos a publicar para obtener mayor éxito. 

Según descubre el Estudio Anual de Redes Sociales 2020 

#IABEstudioRRSS (2020, junio 17) el 48% de los usuarios de Redes 

Sociales (RRSS) es universitario y el 11% tiene un postgrado. Además, el 

informe indica que la red social Facebook es la más conocida de forma 

espontánea al igual que sucede en las ediciones pasadas de 

#IABEstudioRRSS. 

Dicho estudio también analiza la frecuencia de uso en RRSS y en el caso 

de Facebook, un 52% de los usuarios indica que lo usa varias veces al día. 

En cuanto a la cantidad de horas, este mismo estudio indica que el usuario 

permanece en Facebook 1,07 horas al día. 

Con referencia a las actividades realizadas por el usuario en RRSS, el 

estudio informa que el 29% las utiliza con fines profesionales o de estudio y 

el 43% para adquirir conocimiento.  
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En referencia al contenido preferido por el usuario de RRSS, el 65% 

prefiere un contenido duradero, frente al 35% que lo prefiere efímero. 

Nueve de cada die usuarios indica que consume vídeos en RRSS y de 

ellos, el 56% son tutoriales, el 50% humorísticos, el 45% musicales, pero el 

39% y el 31% son vídeos explicativos y culturales respectivamente. 

El estudio #IABEstudioRRSS (2020, junio 17) distingue entre los 

denominados “Generación Z” (entre 16 y 24 años) y “Millennials” (entre 25 y 

40 años). Nuestro caso se centraría en la franja de edad entre 18 y 24 años 

(“Generación Z”) y en este caso se indica que el 62% utiliza Facebook 

como cuarta opción, por detrás de Youtube, WhatsApp e Instagram. Esta 

franja de edad está 1,27 horas al día en RRSS. 

1.3 Propósitos/objetivos  

Teniendo en cuenta la contextualización del uso de RRSS, parece 

adecuado plantear la creación de un perfil en Facebook que sirva para 

publicar contenidos de las prácticas de la asignatura Contactología 1 

con el fin de que el alumnado pueda disponer de otra vía para obtener 

contenidos de calidad, y por otro lado, participar en la creación y 

posterior publicación de contenidos realizados por él y sus compañeros 

en la práctica clínica. En efecto, para conseguir nuestros propósitos 

planteamos los siguientes objetivos: 

1. Crear un perfil de Facebook para la asignatura Contactología I 

del Grado de Óptica y Optometría.  

2. Difundir dicho perfil entre el alumnado de la asignatura. 

3. Fomentar el uso del perfil de Facebook entre el alumnado. 

4. Publicar contenidos de interés y confiables en el perfil de 

Facebook  

5. Evaluar la satisfacción y propuestas de mejora entre el 

alumnado de la asignatura Contactología I 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En la asignatura de Contactología 1 que se imparte en el primer semestre de 

tercero del Grado de Óptica y Optometría este curso académico se han 

matriculado 44 alumnos. 

Este curso académico ha sido un tanto especial debido a la pandemia mundial 

con la que estamos conviviendo todavía y que nos ha obligado a un uso 

exhaustivo de materiales de prevención de contagio. En efecto, en las prácticas 

clínicas de la asignatura, hemos llevado bata, mascarilla o máscara y guantes 

en todo momento. Además del uso constante de gel hidro-alcohólico. 

En este contexto, en el que también se ha estructurado la asistencia dual a las 

clases de teoría, nos pareció una oportunidad para poner en marcha este 

estudio que comenzó con la utilización de un perfil de Facebook para la 

asignatura, de tal manera que el alumnado pudiera obtener otra vía de 

información con una herramienta que le fuera familiar y amigable. 

Es por ello que utilizamos, de las diferentes opciones, el perfil de “página” que 

propone Facebook, con el fin de que la página fuera global y que, además del 

alumnado matriculado en el Grado, cualquier persona interesada pudiera 

obtener contenidos de calidad y confiables en el sitio. (Ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1: Página de Facebook de la asignatura contactología 1 
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Una vez preparado el perfil, en las clases de teoría y prácticas en clínica se 

realizó la difusión del sitio entre el alumnado para que lo conociera y pudiera 

interactuar. Al mismo tiempo, permitimos el uso de los dispositivos móviles con 

el fin de que el alumnado pudiera obtener fotografías y vídeos de las prácticas 

que iban realizando para poder publicarlas en el espacio creado. (Ver 

ilustración 2) 

 

Ilustración 2 Fotografías realizadas por alumnos y publicadas en el Facebook de la asignatura. 
Iluminación Difusa 

Con la posibilidad de permitir el uso de la cámara del móvil en las prácticas 

clínicas se hizo más fácil fomentar el uso del Facebook de la asignatura entre 

el alumnado, ya que de esa manera se sentían partícipes, colaborando en los 

contenidos y creando a la vez una sensación de orgullo de pertenencia a 

grupo. (Ver ilustración 3) 

 

Ilustración 3 Foto de familia en el momento de que cada alumno lleva una lente de contacto y debe 
esperar, al aire libre, unos veinte minutos para que se estabilice. 
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Ya con la configuración del espacio Facebook de la asignatura creado, se 

publican contenidos de interés y confiables para el alumnado y a su vez, se 

publican nuevos contenidos, aunque sean de procedimientos repetidos, de las 

prácticas clínicas y de información de interés, como Congresos, cursos del 

Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana y artículos de 

Contactología coherentes con el sitio. (Ver ilustración 4) 

 

Ilustración 4 Publicación de curso promovido por el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad 
Valenciana 

Además, teniendo en cuenta que el usuario de Facebook consume vídeos 

explicativos y de tipo tutorial, se publican vídeos de procedimientos. (Ver 

ilustración 5) 

 

Ilustración 5 Extracción de una lente de contacto. Vídeo en https://fb.watch/6soSJeHCxX/ 

Una vez en funcionamiento la estrategia de creación y publicación de 

contenidos en el Facebook de la asignatura, se planteó evaluar las acciones 
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entre el alumnado. Para ello se confeccionó un cuestionario específico para 

conocer el nivel de satisfacción y descubrir propuestas para mejorar la 

experiencia. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Los datos que nos suministra el apartado “insights” aportado por Facebook, nos 

indica que ha habido 1195 reproducciones de vídeo,  que les gusta la página a 

2252 personas y que la siguen 2333 personas.  

Por otro lado, los datos que nos aporta el cuestionario online confeccionado en 

“Google drive” (Ver ilustración 6)  que ha sido realizado por 14 alumnos, lo que 

supone el 31,8% del total de matriculados (Quizá la baja participación se deba 

a las normas a cumplir por la pandemia o al periodo de exámenes y trabajos 

que los estudios del Grado obliga) nos muestran que el 92,9% refiere que le 

gustaría encontrar más información sobre la asignatura en este espacio y un 

50% reconoce que le ha servido para conocer nuevos contenidos y ver cómo 

se realizaban las prácticas. Para tener acceso a la encuesta el alumnado tenía 

que iniciar sesión en Google. De esta manera evitamos en cierta manera las 

posibles repeticiones. 

 

Ilustración 6 Carátula y normas de la encuesta realizada al alumnado de la asignatura de Contactología 1 

Adjuntamos el enlace de la página de Facebook 
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https://www.facebook.com/contactoI 

Adjuntamos el enlace de la encuesta finalizada 

https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZB

PwhzlIdXM/edit?usp=sharing 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

Se creo un perfil de Facebook para la asignatura Contactología I del Grado 

de Óptica y Optometría. Se incluyeron, con cierta asiduidad, contenidos 

gráficos y/o audiovisuales de interés y confiables. Todos los contenidos 

publicados son sin derechos de autor y de creación propia. 

Se fomentó entre el alumnado el espacio Facebook de la asignatura, 

promoviendo su uso con contenidos proporcionados por el discente y 

gestionados por el profesorado. 

Se confeccionó un cuestionario específico entre el alumnado de la 

asignatura Contactología I tras finalizar el curso académico. Dicho 

cuestionario es del tipo "Likert" Se analizaron los datos descubriendo la 

satisfacción del discente y las propuestas de mejora. 

La experiencia para el docente ha sido positiva ya que los objetivos 

docentes se han cumplido y además adquieren un carácter atemporal, 

con lo que los discentes de otros cursos podrán disponer de contenidos 

de calidad y confiables, y los alumnos egresados podrán recordar 

procedimientos que quizá les sirvan para el constante reciclaje que un 

profesional sanitario de atención primaria de la visión, como es el Óptico 

Optometrista requiere. 

3. Resultados  

El análisis de los resultados de la encuesta indican que al 92,9% de los 

encuestados le gustaría encontrar más información sobre la asignatura en este 

espacio (Ver tabla 1) y un 50% reconoce que le ha servido para conocer 

nuevos contenidos y ver cómo se realizaban las prácticas (Ver tabla 2). 

https://www.facebook.com/contactoI
https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/edit?usp=sharing
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Tabla 3 El 92,9% de los encuestados desean encontrar más información sobre los contenidos de la 

asignatura Contactología 1 

 

Tabla 4 Los encuestados han dado valores 3,4 y 5 que corresponden al 14,3%, 7,1% y 28,6% indicando 

que el 50% ha conocido nuevos contenidos y procesos de prácticas en clínica. 

 

El 85,7% de los encuestados dispone de perfil personal de Facebook, a su vez, 

el 57,1% no ha dado a “me gusta” en la página de la asignatura y el 42,9% sí lo 

ha hecho. 

La pregunta 4 descubre que una gran parte del alumnado no desea tener 

“amistad” por Facebook con el profesorado (35,7%). Puede ser entendible por 

razones de vergüenza, intimidad o diferencia generacional. La experiencia es 

que al cabo de unos años, aquel que fue alumno, busca por las RRSS a sus 

profesores más afines. 
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La pregunta 5 sin embargo descubre que 42,9% valora muy positivamente 

tener “amistad” con compañeros de clase en Facebook, además otro 21,4% 

admite que es positivo también; sólo un 21,4% no desea esta circunstancia. 

Aunque la plataforma Facebook te permite organizar tu privacidad, la pregunta 

6 nos desvela que la mayoría de alumnado prefiere no tener al alcance de 

todos sus fotos o información privada. 

 La pregunta 7 muestra que la gran mayoría de los encuestados creen que sí 

debe utilizarse Facebook para la docencia. (35,7%, 14,3% y 35,7%) 

Los encuestados no han utilizado Facebook para contactar con otros 

compañeros ni con el profesor de la asignatura. 

Sólo el 28,6% de los encuestados ha publicado contenidos en el Facebook de 

la asignatura. 

Una gran mayoría mira los contenidos que publican otros, aunque no publican 

ni comentan en la plataforma. (28,6%, 28,6% y 21,4%) 

El 21,4% de los encuestados ha puesto “me gusta” en alguna publicación y el 

21,4% ha publicado comentarios en alguna publicación. 

El 28,6% ha visto aumentar su interés por la asignatura por el uso del 

Facebook de la asignatura.  

El 57,1% de los encuestados declara que la utilización del Facebook de la 

asignatura ha creado un buen ambiente de trabajo y un sentimiento de 

pertenencia a grupo. 

Más de la mitad de los encuestados indican que la utilización del Facebook de 

la asignatura no ha favorecido la relación con el profesor. 

La mitad de los encuestados piensa que la información compartida en el 

Facebook de la asignatura tiene gran valor para su formación, así como más de 

la mitad de los encuestados declara que se debería incorporar la herramienta 

Facebook para otras asignaturas de la carrera como recurso docente. 

Más de la mitad de los encuestados está muy satisfecho con el uso de 

Facebook de la asignatura (35,7%, 21,4% y 7,1%) Al igual que más de la mitad 
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de los encuestados indica que recordará procedimientos y casos en el 

Facebook de la asignatura. 

El 50% revela que en su vida profesional aportará contenidos en el Facebook 

de la asignatura, aunque sólo un 28,6% testifica que seguirá en contacto con 

sus compañeros a través del Facebook de la asignatura. 

Adjunto enlace de respuestas de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZB

PwhzlIdXM/viewanalytics 

4. Conclusiones  

Entendemos que los alumnos de ésta y siguientes generaciones son cada vez 

más solventes con el uso de las nuevas tecnologías.  

La oportunidad que nos brindan las TICs para adecuarlas a la docencia no se 

debe despreciar, aunque suponga un esfuerzo para el docente con cierta edad 

y carencias digitales. 

Los datos obtenidos en la encuesta nos invitan a considerar la permanencia del 

sitio Facebook, con la completa seguridad de que se transformará en un sitio 

de referencia, de interés y confiable para las búsquedas que el alumnado y el 

futuro profesional necesite realizar. 

El permiso para usar herramientas de conexión a la red, como es el caso del 

teléfono móvil por la posibilidad de grabar vídeo, obtener fotografías y 

compartirlas en red, produce en el alumnado una sensación de orgullo de 

pertenencia a grupo muy interesante. Colabora y lo ve como algo importante y 

suyo. No nos cabe la menor duda de que más de uno, volverá pasados los 

años y ya como profesional con solvencia a visitar aquel Facebook en el que 

aportó su granito de arena. 

Para finalizar, desde el punto de vista docente, creemos firmemente en el éxito 

de adecuar las TICs como un recurso docente más y como profesional sanitario 

de atención primaria de la visión, creemos firmemente en el reciclaje y en la 

constante formación. 

https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1OG3L0zVxgpMkERrAx8IECQKYjeganXQ8ZBPwhzlIdXM/viewanalytics
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5. Tareas desarrolladas en la red  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Luis Enrique Martínez Martínez 

Coordinador de la red, diseño del 

proyecto, administrador del perfil de 

Facebook de la asignatura 

Contactología 1, supervisión de la 

encuesta, análisis de resultados, 

redacción de la memoria y 

supervisión de la memoria. 

Ángel García Muñoz 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

María del Pilar Cacho Martínez 

 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

Joaquín Domenech Casamayor 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

Juan José Miret Mari 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 

Remedios Delicado Martínez 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, supervisión de 

la memoria 
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Kraste Eric Kristian 

Diseño del proyecto, puesta en 

marcha del proyecto, creación de la 

encuesta, supervisión de la memoria 
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Abstract  

 

There is a plethora of manuals aiming to provide a rationale and suggestions to 

preservice and graduate teachers when planning and evaluating a literature-

based curriculum. English adds an enormous difficulty for the particular 

characteristics of its phonetic system, generating struggle in learners (Levis & 

Grant, 2003; Gilakjani & Ahmadi, 2011). The phoneme-grapheme 

correspondence in English is perceived as ambiguous, especially by non-native 

speakers (Wyse & Goswami, 2008). Research has proven that synthetic phonics 

training prompts a faster acquisition of reading skills and a more transparent 

orthography (Ibarrola, 2007). The specific objective of this study is to gain an 

insight into the perceptions of prospective teachers with regards to the use of 

phonics, decodables and children’s literature for the teaching of literacy. A mixed-

methods approach (Bryman, 2012) was chosen to triangulate findings. The 

quantitative data were collected by a 5-point Likert-scale questionnaire, while 

open-ended questions gathered the qualitative data. The convenient sample 

were 89 students from the English literacy skills subject. Results indicate that pre-

service teachers acknowledge children’s book may not be the main resource to 

teach pronunciation and literacy. Also, they received positively the phonics 

methodology, which was largely new to them as well as the use of decodables. 

 

Palabras clave: Literacy, pronunciation, phonics, decodables, children’s 

literature  

 

1. Introduction 

Concerning the use of literature in the English classroom, Russell & Andersson 

(2019) remark, “children’s literature provides an excellent opportunity for teachers 

to develop an appreciation for the art of literature and an understanding of how 

literature reflects our world and ourselves” (p. xvi). In turn, Huck (1993) highlights 

the triple focus of children’s books: the reader, the book, and teaching. However, 
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at early stages and in the context of English as a foreign language, children 

literature may be approached in its cultural artistic value or as a means to 

introduce literacy skills. In this regard, Celce-Murcia & McIntosh (2001) clearly 

established that at the very initial stages of learning the mechanics of writing 

helped learners to establish a good basis in sound-spelling correspondences. 

 

2. Objectives  

Within the undergraduate degrees of primary education and pre-primary 

education, prospective teachers can select the literacy skills module (codes 

17012 and 17553 respectively) where a comprehensive instruction of phonetics 

and phonics is delivered. The course resorts to the most widely accepted 

approaches to the teaching of phonetics and synthetic phonics. However, the 

issue of which children books to choose in the daily practice, once phonics has 

been achieved, and how prospective teachers deem literature shall be utilized in 

the classroom remains unclear. 

There is ample literature supporting the use of Phonics (Ehri et al., 2001; 

Johnston & Watson, 2005; de Graaff et al., 2009; White, 2017), being this 

methodology the compulsory means to teach English literacy in England since 

2007: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att

achment_data/file/190599/Letters_and_Sounds_-_DFES-00281-2007.pdf. 

Nevertheless, the syllabi at our university clearly state that the use of traditional 

literature should be resorted to when teaching literacy. Thus, it was the aim of 

this research network to identify the extent to which third-year and fourth-year 

prospective teachers, specialists in English and many already experienced in 

teaching English, would deem suit for purpose the use of decodables, phonics 

and traditional children literature after the specific instruction received. 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190599/Letters_and_Sounds_-_DFES-00281-2007.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/190599/Letters_and_Sounds_-_DFES-00281-2007.pdf
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3. Method 

3.1. Description of the context and of the participants 

The convenient sample encompassed 89 students belonging to two groups of the 

Literacy skills course. This course joins preservice students from the degrees of 

pre-primary and primary education. Other courses which may affect the 

investigation taken by the members of the sample are their final degree 

dissertation, a 5000-word academic paper written in English, and the school 

apprenticeship period with the English specialist as a tutor. 

3.2. Instrument utilized to assess the education 

experience  

In order to assess the educative experience, the research network decided to 

conduct a mixed-methods research. To attain ‘Trustworthiness’ (Bryman, 2016), 

the concepts of 'internal validity' and 'confirmability' were applied to the design of 

the investigation. 

As for the 'data collection method', a 5-point Likert questionnaire was designed. 

'Triangulation' (Deacon et al, 1998) was achieved for more than one method was 

utilized. In that regard, open-ended questions were added to the questionnaire 

so that students could provide a more detailed account of their perception 

towards pronunciation, phonics, decodables and children literature. The 

qualitative data and the participants’ narratives were labelled and stored for 

scrutiny and analysis. 

3.3. Description of the experience 

Within the normal development of the course, prospective teachers must create 

their own phonics programme called EDUCAPHONICS UA PROJECT 

comprising activities of all 5 phonics skills. It accounts for 40% of their final mark. 

Apart from that assessed task, students participated in class activities (performed 

in a dual manner due to the Covid-19 restrictions) which were stored and shared 

in two Padlets. That permitted iterative cycles to be conducted, enabling the 

addition of further theory to the research in an abductive fashion (Blaikie, 2004; 

Charmaz, 2006).   
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4. Results 

Table 1. Main findings from the quantitative data   

Item Question Mean 
(1-5) 

SD 

G1 G2 

2 If you cannot pronounce it, you cannot write it 3.25 1.12 0.98 

5 

7 

8 

PHONICS are/can be a good way for teaching English 

Phonics can ONLY be used in pre-primary education 
and in 1st, 2nd, and 3rd year of primary 

Phonics can be used in the second stage of primary 
education 

4.63 

1.81 

4.03 

0.48 

0.58 

0.81 

0.66 

1.19 

1.19 

10 

12 

13 

Decodables are a good way to teach to read and write 

Decodables can ONLY be used in pre-primary 
education and in 1st, 2nd and 3rd year of primary 

Decodables can be used in the second stage of 
primary education 

4.23 

2.29 

3.84 

0.61 

0.81 

0.81 

0.87 

0.89 

1.14 

14 

15 

Traditional children’s books are a GOOD way to teach 
children to read and write 

Traditional children’s books are THE ONLY WAY to 
teach children to read and write 

3.16 

1.47 

1.00 

0.61 

1.02 

0.40 

SD: Standard Deviation; G1 & G2: group 1 & group  2 

Source: the autors 

 

The mean in items 2, 5, 8, 10, 13, 14 go in the direction of the predictions of the 

researchers, for a mean closer to 5 is to be regarded as confirmatory. 

Contrariwise, the manner questions 7, 12 and 15 were posed required a means 

closer as possible to 1. Item 12 proves the highest discrepancy in participants’ 

responses.  

With regards to the standard deviation, the discrepancies observed between 

group 1 and group 2 might have been caused by the particulars of each of them. 

Group 1 encompassed 32 participants as compared to 10 participants in group 

2. Also, all contestants in group 2 were experienced teachers while in group 1 
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only 66% had teaching experience. From the initial sample of 89 students, 42 

handed in the questionnaire, since there were continuous reminders that only 

those who were aiming at becoming English experts in their schools and were 

also interested in the topic were to respond the questionnaire.  

5. Conclusions  

All in all, prospective teachers acknowledge the importance of teaching 

pronunciation at early stages, while the phonics methodology is largely well 

received at early stages. Nevertheless, hesitation arises concerning its utility in 

the last three years of primary education. Also, children’s books are perceived as 

not the main resource for teaching literacy. The qualitative data obtained will be 

developed in an additional article. 

6. Tasks within the research network 

Member of the research network Tasks performed 

Javier Fernández Molina 

Design of the investigation, design of 

the questionnaire, analysis of the 

results and writing of the final paper 

María Teresa Mollá Díez 

Design of the investigation, design of 

the questionnaire and analysis of the 

results 

Manuel Sánchez Quero 
Review of the questionnaire and 

analysis of the results. 

Copelia Guillén Mateo 

Design of the investigation, review of 

the questionnaire and analysis of the 

results. 

Dolores Miralles Alberola 
Review of the questionnaire and 

analysis of the results. 
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Elena Alonso Valls 
Review of the questionnaire and 

analysis of the results. 

Carlos Navas Castillo 

Design of the investigation, review of 

the questionnaire and analysis of the 

results. 

Ana Belén Miquel Abril 

Design of the investigation, creation 

of a specific section in the library 

devoted to decodables and phonics 

material  

Victoria Coral García Cubillo 

Provided expertise as phonics trainer. 

Design of the investigation and of the 

questionnaire.  

Raquel Vidal Reyes 

Primary class experience necessary 

to design the investigation, analysis 

of the results.  
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Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos,  

Departamento de Representación Arquitectónica*  

Universidad de Alicante, Universidad Politécnica de Cataluña* 

Resumen 

Esta memoria complementa la investigación homónima desarrollada en el 

Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos a propósito de 

la problemática que la percepción y la fenomenología conllevan en el contexto 

de la arquitectura y de su representación. En cursos anteriores hemos 

abordado temas como el color, la transparencia, la textura, la profundidad, o el 

movimiento. Este curso el ámbito de estudio ha quedado circunscrito a temas 

perceptivos y fenomenológicos. Además del enfoque dado desde las tres 

asignaturas implicadas con este tema como leitmotiv del curso, este breve texto 

explica las experiencias docentes desarrolladas que pueden resultar de utilidad 

en el área de conocimiento de Expresión Gráfica Arquitectónica. La experiencia 

se valora positivamente considerando estos dos aspectos tan íntimamente 

relacionados con la arquitectura y su experiencia sensible que deben formar 

parte de la concienciación entre nuestros alumnos en el proceso de 

mailto:mercedes.carbonell@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2820 

 

enseñanza-aprendizaje. Finalmente, entre los objetivos propuestos se 

planteaba continuar con la labor de divulgación entre nuestro profesorado de la 

estructura docente de nuestro ámbito de conocimiento en otras escuelas de 

arquitectura contando para la ocasión con el profesor invitado y catedrático de 

la Universidad Politécnica de Cataluña, Antonio Millán García. 

Palabras clave: fenomenología, percepción, arquitectura, enseñanza, aprendizaje 

1. Introducción 

El tema de la red de investigación e innovación docente planteada en la 

duodécima edición desde el área de conocimiento EGA de la Universidad de 

Alicante aborda los problemas de la percepción y de la fenomenología como 

temas centrales de la arquitectura y como dos de las cuestiones capitales que 

la distinguen de las artes plásticas como la pintura o la escultura. El hecho de 

que la arquitectura se despliegue en el espacio y genere extensiones 

fenomenológicas envolventes establece una relación entre sujeto y objeto en la 

que los aspectos perceptivos adquieren un protagonismo sin par. La 

arquitectura considerada como extensión topológica aúna las nociones de 

extensión del racionalismo (Descartes 1999, PII, X ) y el topos aristotélico 

(Aristóteles 1995, L IV, IV), lo que implica necesariamente la configuración de 

un espacio material cuyo esponjamiento, materialidad e iluminación cualifican 

la arquitectura como poética del espacio y como mediación entre el hombre y el 

mundo que habitamos (Marcos 2009).   

Por todo ello, la sensación inmersiva del espacio arquitectónico y los 

fenómenos que nuestra experiencia directa con la arquitectura manifiestan 

deben ser considerados también en el proceso de diseño. Es por ello necesario 

concienciar a nuestros estudiantes de la importancia de este hecho de forma 

que, desde los primeros años de su formación, sean conscientes de la 

experiencia fenomenológica de la arquitectura y diseñen pensando no sólo 

cómo ésta deberá ser útil para la función a la que se destina, cómo habrá de 

ser construida o los aspectos estéticos presentes en toda obra creativa, sino 

también, cómo será percibida y en qué medida nuestros sentidos se verán 

afectados por ella de modos diversos y complejos. El papel protagonista de la 

visión en nuestra relación con la arquitectura resulta fundamental, pero no lo es 
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menos el hecho de que también los aspectos perceptivos visuales afectan a la 

forma en la que representamos el espacio y la propia arquitectura (Gibson 

1974). Por otro lado, la arquitectura considerada como dispositivo perceptivo no 

sólo se ve afectada por dicho sentido sino que otros como pueden ser el tacto 

(Pallasmaa 2006, Zumthor 2006) o el oído (Zumthor 2006), también 

contribuyen a enriquecer esta dimensión fenomenológica de la arquitectura.  

Este tema se ha planteado como letimotif del curso en tres asignaturas de 

nuestra área de conocimiento en la titulación de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura de la Universidad de Alicante: Análisis e ideación gráfica 1 y 2 así 

como Dibujo 3.  

2. Objetivos  

Se plantean diversos ejercicios que pivotan alrededor de este leitmotiv 

argumental en las tres asignaturas del área de E.G.A. Los alumnos deben 

abordar este tema central de forma transversal –en la medida de lo posible 

considerando los dos cursos y los diferentes cuatrimestres en los que se 

imparten– para mejorar su comprensión, estableciendo sinergias entre las 

asignaturas. El objetivo primordial está dirigido a mejorar la comprensión 

fenomenológica de la arquitectura entre nuestros estudiantes. Los registros 

gráficos o plásticos (AIG 2) en los que deben desenvolverse son 

fundamentalmente tres: el ámbito figurativo, el abstracto y el infográfico, 

aprovechando los recursos aprendidos en otras asignaturas con distintas 

herramientas. 

3. Método 

Se expone, a continuación, la metodología planteada describiendo el contexto 

académico, los participantes, los instrumentos para la valoración de misma y el 

procedimiento implementado para su desarrollo. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En AIG 1, asignatura de primer curso, hay 5 grupos, uno de ellos impartido en 

inglés, y un total de 142 matriculados. En AIG 2, asignatura de segundo curso, 
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la estructura es de 3 grupos, todos impartidos en castellano y un total de 86 

matriculados. D3 es la última asignatura del itinerario dentro el área de E.G.A. 

en el plan de estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, por lo que 

se relaciona con el resto de asignaturas gráficas que la preceden. Ha contado 

con 4 grupos, uno de ellos impartido en inglés, con un número total de 104 

matriculados. Todas estas asignaturas tienen 6 créditos ects. 

3.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia 

educativa  

En todas las asignaturas se han empleado como instrumento de análisis 

cuantitativo las calificaciones de curso de las prácticas específicas que han 

abordado el tema de forma específica y su relación con el resto de trabajos del 

curso. Además, en dos ellas, AIG 2 y D3, también se han utilizado encuestas, 

lo que implica una percepción por parte del alumnado de la propia experiencia 

didáctica planteada. En las asignaturas de AIG 1, AIG 2 y D3 se ha 

contemplado también un análisis de tipo cualitativo a partir de los ejercicios 

específicos dedicados a los aspectos fenomenológicos y perceptivos. Por 

motivos de extensión, esta breve memoria final de la red sólo puede limitarse a 

describir de forma sucinta las experiencias desarrolladas, así como comentar 

someramente los resultados obtenidos deduciendo de todo ello las 

conclusiones más significativas que cabe extraer de dicha experiencia.  

 3.3. Descripción de la experiencia por asignatura  

Análisis e ideación gráfica 1. Diversos ejercicios se han planteado a 

propósito del tema estudiado, sobre todo en el ámbito de la abstracción que 

parece, en un principio, más propicio para reflexionar y ahondar en estas 

cuestiones. Así, por ejemplo, podemos observar en la figura 1 cómo el pabellón 

Suizo que Peter Zumthor proyectó en Hannover en el año 2000 ha servido de 

pretexto para reflexionar sobre las cuestiones perceptivas, la materialidad, la 

textura la luz y la sombra –una obra, por otro lado, con una vertiente 

intencionalmente fenomenológica per se–. Al alumno se le pedía una 

abstracción que utilizara también las leyes de la Gestalt –leyes perceptivas de 

la percepción visual– para evocar los valores geométricos, texturales y de luz y 

sombra presentes en dicha obra de arquitectura.  
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Figura 1. Detalle Pabellón Suizo Hannover (Zumthor). Bocetos preparatorios y 

abstracción. Alumno: Daniel Rotea. Profesor: Carlos L. Marcos 

                  

Sin embargo, también la observación cuidadosa y atenta del fenómeno 

perceptivo puede encontrar en la figuración un instrumento de valoración 

interesante de la luz, la sombra y la materialidad de la arquitectura. Así vemos 

que sucede en los apuntes de la rampa de acceso al Museo de la UA de 

Alfredo Payá y de la Escuela de Óptica de J. A. García Solera en la figura 2. 

Figura 2. Apuntes rampa de acceso al Museo de la UA y Escuela de Óptica. Alumnos: 

Javier Basterrechea (izd.), Raúl Francés (dcha.). Profesor: Carlos L. Marcos 

   

Análisis e ideación gráfica 2. Se plantearon diversos ejercicios a propósito 

del tema estudiado siguiendo la clasificación de aspectos fenomenológicos 

sugerida por Zumthor en su conocido texto, Atmósferas. Los alumnos debían 

reflexionar sobre las cuestiones planteadas y elaborar tanto abstracciones 

como maquetas tridimensionales que abundaran en la materialidad y sirvieran 

de pretexto para evocar los aspectos contemplados en dicha taxonomía. 

Ejemplos de ambas aproximaciones podemos verlos en la figura 3. 

Figura 3. La consonancia de los materiales. Alumno: Francisco Lorenzo (izd.). Grados 

de intimidad. Ana Flensborg (dcha.). Profesor: Jorge Domingo Gresa 
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Dibujo 3. En esta asignatura los temas fenomenológicos y perceptivos son 

fundamentales ya que, una vez planteada la modelización digital de la 

arquitectura, los diferentes programas informáticos permiten visualizaciones de 

la misma que subrayan distintas maneras de entender la herramienta gráfica y, 

por tanto, el mensaje transmitido con ella. En la figura 4 (izd.) la alumna, 

gracias al empleo de una perspectiva cónica interior de cuadro vertical en la 

que el punto de vista (la posición de la cámara y el objetivo) así como la 

distancia focal y el encuadre de la misma están estratégicamente 

seleccionados, es capaz de transmitir un espacio complejo y su relación con el 

exterior. La imagen de la derecha supone un paso más allá en esta línea de 

trabajo en la que la alumna, con el mismo método de proyección que el dibujo 

anterior, es capaz de transmitir la atmósfera de un entorno construido gracias a 

los resultados obtenidos tras una correcta iluminación, texturizado y 

fotomontaje posterior.  

Figura 4 Dibujo cónica interior. Alumna: Violeta Sansano Pérez (izd.). Infografía 

exterior. Alumna: Begoña Ruiz Quintana (dcha.). Profesor: Luis Navarro Jover  
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Se incluyen en la figura 5, para terminar, los resultados gráficos del empleo de 

los fotomontajes híbridos con la única consigna, precisamente, de sugerir en el 

observador, gracias a un bombardeo de elementos en principio separados, una 

unidad atmosférica que supera la suma de sus partes. 

Figura 5. Collages. Alumno: Rafael García Pedraza. Profesor: Pablo J. Juan Gutiérrez 

 

4. Resultados  

Dada la brevedad de esta memoria no es posible abundar en detalle en el 

análisis derivado de todos los datos cuantitativos recogidos en esta 

investigación. Comentaremos, pues, someramente los resultados de las 

encuestas realizadas en las asignaturas de AIG2 y D3. Estas encuestas hacían 

las mismas preguntas, únicamente adaptadas cuando resultaba necesario a la 

distinta naturaleza de los ejercicios planteados en cada asignatura. 

Resulta evidente que los alumnos han comprendido la importancia del tema de 

la fenomenología en la arquitectura. La gran mayoría están de acuerdo o 
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totalmente de acuerdo (según una escala de Likert de 5 elementos) la 

aseveración de que “La fenomenología es consustancial a la arquitectura” (algo 

más del 80% en Dibujo 3). El porcentaje se reducía apenas un 15% respecto 

de la aseveración “El estudio de la fenomenología debe incluirse en todas las 

asignaturas gráficas de la carrera”. Casi un 80% en D3 respondía estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que “La inclusión de aspectos 

fenomenológicos en los ejercicios de renders ha sido positiva para motivarte”. 

Por último, la aceptación apenas se reducía un 5% ante la aseveración “La 

inclusión de aspectos fenomenológicos en este curso me ayudará en otras 

asignaturas y en algunos planteamientos futuros de mi profesión de arquitecto”. 

Podemos concluir, por tanto, que la experiencia docente parece haber 

resultado exitosa desde el punto de vista de los resultados cualitativos 

obtenidos –observando los ejercicios entregados– y también de la elevada 

aceptación que ha generado entre los alumnos en lo relativo a su cuantificación 

a partir de las encuestas.   

5. Conclusiones 

– Los alumnos, enfrentados a la evocación de aspectos fenomenológicos 

presentes en la arquitectura tanto en el ámbito abstracto -AIG 1 Y AIG 2- como 

a su descripción en el ámbito figurativo –ya sea con el dibujo de mano alzada –

AIG 1- o realizado con ordenador –D3- reconocen las diferentes posibilidades 

expresivas que estos recursos ofrecen y comprenden la importancia que 

poseen en el contexto arquitectónico.  

– Se han obtenido resultados gráficos y plásticos interesantes por parte del 

alumnado. El tema escogido como leitmotiv ha motivado su creatividad.  

– A pesar de la variabilidad de los registros gráficos empleados o plásticos 

(abstracción, figuración a mano alzada, dibujo de línea, infografías o maquetas) 

los alumnos han sido capaces de utilizar adecuadamente los recursos 

expresivos que cada uno de ellos ofrece para evocar, describir o materializar 

los aspectos fenomenológicos estudiados.  

– Es razonable pensar que el nivel de concienciación respecto de un aspecto 

contemporáneo y totalmente en boga de la arquitectura permita a los alumnos 
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desenvolverse con mayor soltura en el desempeño de las labores proyectuales 

y también en su capacidad de análisis del hecho construido.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumeran los integrantes de la red y se detallan las tareas que ha 

desarrollado cada uno. El profesor Luis Navarro, se incorporó a la Universidad 

una vez empezado el curso cuando ya la red se había constituido, pero hemos 

acordado incluirlo en la memoria dado que ha participado activamente desde 

su incorporación y sus investigaciones doctorales están relacionadas 

directamente con el tema central de esta investigación. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carlos L. Marcos  Coordinación red, investigación, coordinación AIG 1 

Antonio Millán García  

Profesor invitado de la UPC, difusión de la estructura docente del 

área EGA de su centro en la Universidad de Alicante (acción 

postpuesta por la pandemia a septiembre) 

Jorge Domingo Gresa Investigación, coordinación AIG 2 

Pablo J. Juan Gutiérrez Investigación, participación en jornadas, maquetación, 

coordinación Dibujo 3 

Ángel Allepuz Pedreño Investigación, profesor AIG 1 

Justo Oliva Meyer Investigación, profesor Dibujo 3 

Mercedes Carbonell Segarra Investigación 

Luis Navarro Jover Investigación, profesor Dibujo 3 
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Resumen 

Los indicadores académicos de la signatura Química de las Disoluciones del 

Grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante son significativamente 

inferiores al promedio de la titulación. Este trabajo continúa con el estudio 

comenzado en la red del año pasado, implementando las nuevas estrategias 

docentes y analizando la satisfacción del alumnado con las mismas. Con este 
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fin, se ha distribuido una encuesta al alumnado del curso académico 2020-2021 

de Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar de la 

Universidad de Alicante. A través de las encuestas se pretende conocer la 

opinión de los alumnos y alumnas de las nuevas metodologías docentes 

implantadas durante este curso. Además, estas nuevas estrategias se adaptan 

a la nueva situación generada por la pandemia asociada a la COVID-19, ya que 

se fomenta el trabajo no presencial tanto en las clases de teoría como en las de 

prácticas. La información obtenida del alumnado junto con las reflexiones sobre 

la misma del profesorado que constituye esta red puede ser de gran utilidad 

para mejorar los indicadores académicos y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Química de las Disoluciones del Grado en 

Ciencias del Mar de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Estrategias docentes, proceso de enseñanza-aprendizaje, 

Química de las Disoluciones 
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1. Introducción 

Desde hace varios años, el profesorado que imparte la asignatura de Química 

de las Disoluciones, del Grado en Ciencias del Mar, comparte la opinión que el 

alumnado presenta importantes carencias de conocimientos previos sobre 

fundamentalmente de Química y Matemáticas e insuficientes habilidades en las 

prácticas en el laboratorio, lo que les dificulta enormemente el aprendizaje de la 

asignatura ya que son justamente los pilares fundamentales sobre los que se 

sustenta la asignatura Química de las Disoluciones. Por otro lado, desde la 

perspectiva de los alumnos y alumnas perciben la asignatura como 

extremadamente complicada y desmotivadora. Como resultado, los indicadores 

académicos de la signatura Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias 

del Mar de la Universidad de Alicante son significativamente inferiores al 

promedio del Grado. 

La asignatura de Química de las Disoluciones se imparte en el segundo curso 

(tercer semestre) del Grado de Ciencias del Mar y es de carácter obligatorio 

con un total de 6 créditos ECTS. Los créditos asignados se corresponden a 150 

horas, entre las cuales, 90 horas son no presenciales (3,6 ECTS). El resto de la 

carga de trabajo teórica y práctica se distribuye en cuatro actividades 

formativas: (i) clases expositivas (24 horas; 0,96 ECTS); (ii) seminarios (6 

horas; 0,24 ECTS); (iii) prácticas de laboratorio (24 horas; 0,96 ECTS); y (iv) 

tutorías en grupo (6 horas; 0,24 ECTS). Los contenidos de esta asignatura 

aportan los conocimientos teórico-prácticos necesarios para comprender los 

procesos químicos que tienen lugar en el agua y, por otro, los principios 

básicos de las técnicas de análisis cualitativo y/o cuantitativo necesarias para 

caracterizar dichos procesos. Estos contenidos permiten abordar con éxito el 

estudio del mundo marino en mayor profundidad y, más concretamente, las 

asignaturas de tercer curso Oceanografía Química y Contaminación Marina. 

2. Objetivos 

El objetivo principal de esta red es identificar los contenidos que presentan una 

mayor dificultad para los estudiantes de Química de las Disoluciones con objeto 

de seleccionar e implementar las metodologías docentes más adecuadas que 
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permitan mejorar los resultados de aprendizaje previstos en la Guía Docente. 

Dentro de este marco general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

(i) identificar las deficiencias que presentan los estudiantes a nivel formativo 

(conocimiento y habilidades) en el curso 2020-2021, (ii) implementar las 

estrategias docentes diseñadas y elaboradas en la red del año pasado, (iii) 

analizar la satisfacción del alumnado con las nuevas estrategias docentes y 

diseñar más estrategias docentes o cambiar las existentes en el caso que 

alguna no resulte satisfactoria (Biggs, 2008; De Miguel, 2006; Rué, 2007). 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra está compuesta por los estudiantes del curso académico 2020-

2021 de Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar de la 

Universidad de Alicante. El número total de participantes que han realizado las 

encuestas ha sido de 48, siendo 72 el número total de alumnos y alumnas de la 

asignatura. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Esta red utiliza la metodología de cuestionario que se ha administrado a los y 

las estudiantes. Respecto a la información incluida en los cuestionarios, se 

recoge tanto información cuantitativa como cualitativa (preguntas abiertas para 

recoger aquellas opiniones del alumnado no consideradas en las preguntas 

cerradas. 

3.3. Procedimiento 

A través de las encuestas se pretende conocer la opinión de los alumnos y 

alumnas de las nuevas metodologías docentes implantadas durante este curso. 

En primer lugar, se analiza el perfil del alumnado, se identifica las carencias del 

alumnado y también el tiempo que dedican al estudio de la asignatura. A 

continuación, se analiza los resultados cuantitativos y cualitativos de los 

cuestionarios cumplimentados por el alumnado para conocer la satisfacción del 

alumnado con las estrategias docentes y, finalmente, se incorpora las 

reflexiones de los docentes sobre los resultados obtenidos. 
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4. Resultados 

A modo de resumen, los resultados más interesantes fueron los que se 

obtuvieron con las respuestas recogidas en el cuestionario sobre la satisfacción 

de la metodología docente empleada en Química de las Disoluciones (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las diferentes 

afirmaciones para medir la satisfacción de la metodología docente empleada en 

Química de las Disoluciones. 

Afirmación Negativa Neutra Positiva 

Las clases dedicadas a conceptos teóricos 

son suficientes 

30% 17% 53% 

Las clases dedicadas a problemas son 

suficientes 

58% 27% 15% 

El material teórico (diapositivas) que 

proporciona el profesor es adecuado 

43% 52% 5% 

La colección de problemas (ejercicios 

prácticos) que proporciona el profesor es 

adecuada 

25% 72% 3% 

La metodología docente que se emplea 

(clases teóricas combinadas con clases de 

ejercicios prácticos) es adecuada  

76% 20% 4% 

 

La Tabla 1 resume el porcentaje de respuesta del alumnado a cada una de las 

diferentes afirmaciones para medir la satisfacción de la metodología docente 

empleada en la asignatura. En la tabla se puede observar que la mayoría de 

los alumnos y alumnas responden de forma positiva (i.e., 53%) a las clases 

dedicadas a conceptos teóricos. Sin embargo, gran parte del alumnado (i.e., 

58%) consideran insuficiente las horas de clases dedicadas a los problemas. 
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Cabe destacar, que más del 50% de los encuestados y encuestadas 

consideran adecuado el material teórico (i.e., 52%) y la colección de problemas 

(i.e., 72%) suministrados, aunque comparten la opinión (i.e., 76%) que la 

metodología docente que se emplea combinando las clases teóricas con la de 

resolución de problemas no es adecuado. 

 

5. Conclusiones 

Como conclusión, los resultados de este trabajo indican que el bajo rendimiento 

de los y las estudiantes de Química de las Disoluciones en Grado en Ciencias 

del Mar tiene diferentes causas: (i) falta de conocimientos previos tanto de 

Química como de Matemáticas; (ii) poca dedicación a las actividades no 

presenciales; (iii) desmotivación. Desafortunadamente, los cambios 

introducidos en las estrategias docentes para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura Química de las Disoluciones no han 

sido suficientes y se deben introducir nuevas estrategias. En primer lugar, es 

conveniente la creación de un Curso de Inicio para que el alumnado adquiera 

los conocimientos previos necesarios de Químicas y Matemáticas para un buen 

avance en el desarrollo de las competencias. En segundo lugar, se debe 

revisar los contenidos de las prácticas de laboratorio con objeto de trabajar en 

mayor profundidad competencias y contenidos básicos de los equilibrios 

químicos y hacerlas mucho más atractivas en formato virtual en la plataforma 

Moodle. Estas modificaciones se implementarán en el próximo curso 

académico para tratar de mejorar los resultados académicos de los estudiantes 

de la asignatura de Química de las Disoluciones del Grado en Ciencias del Mar 

de la Universidad de Alicante. 
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6. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

A. Canals Hernández 

Coordinador de la red. Diseño y revisión 

de las encuestas. Elaboración y revisión 

del texto completo. Selección de las 

estrategias docentes. 

M. A. Aguirre Pastor 

Diseño y revisión de las encuestas, 

recogida y análisis de datos. Elaboración 

y revisión del texto completo. Selección 

de las estrategias docentes. 

G. Grindlay Lledó 

Diseño y revisión de las encuestas. 

Elaboración y revisión del texto 

completo. 

L. Gras García 

Diseño y revisión de las encuestas. 

Recogida de datos. Revisión del texto 

completo. 

G. M. Rubio Barber 
Recogida de datos y revisión del texto 

completo. 

D. Torregrosa Carretero 
Recogida de datos y revisión del texto 

completo. 
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RESUMEN 

En los últimos años hemos centrado nuestros esfuerzos docentes en el fomento 

del trabajo autónomo del estudiantado, diseñando y recopilando material 

docente que incrementara el interés del alumnado por la asignatura, además de 

proporcionarles incentivos para profundizar en el estudio de esta. La situación 

actual de pandemia global debida al SARS-CoV-2 ha requerido la rápida 
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adaptación de la modalidad presencial de docencia universitaria hacia un modelo 

de presencialidad combinado (dual: presencial + telemático). Este tipo de 

docencia exige el rápido desarrollo de metodologías alternativas que faciliten el 

aprendizaje y optimicen el rendimiento de los alumnos. En ese escenario, el uso 

de las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías del 

Aprendizaje y la Comunicación (TAC) pueden ayudar a complementar la nueva 

experiencia educativa dual, proporcionando motivación y facilidad a la hora de 

afianzar los nuevos conceptos de la asignatura. Nuestro objetivo principal fue 

diseñar e implantar nuevas actividades a distancia que permitieran al alumnado 

de la asignatura “Biología” del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad 

de Alicante, la adquisición de conocimientos previos que deberían utilizar luego 

para desarrollar la actividad presencial en las sesiones prácticas de la 

asignatura. Las actividades y sesiones propuestas incluyeron vídeos didácticos 

de obligado visionado, resolución de cuestiones relacionadas con la materia y la 

realización de un informe para cada sesión práctica. Para llevar a cabo estas 

actividades se utilizaron programas informáticos gratuitos como Kahoot® y 

programas de edición de video para grabar el material complementario. La 

realización de las actividades se plantea tanto dentro como fuera del aula. Para 

la realización de las prácticas online se implementan sesiones participativas, 

donde se resuelven las cuestiones planteadas en los vídeos y se incentiva la 

participación del alumnado para conseguir los objetivos de cada una de las 

sesiones prácticas. Se plantea, además, la realización de forma individual de un 

informe de cada sesión, donde cada estudiante debe incluir tanto los resultados 

obtenidos en la práctica como información adicional sobre el tema que pueda 

recopilar en las diferentes bases de datos (facilitadas por el profesorado). Al 

finalizar las sesiones programadas en la guía de la asignatura, se plantea una 

sesión adicional donde los propios alumnos (en grupos de tres personas) deben 

organizar y exponer una presentación que previamente han preparado sobre un 

tema escogido de una lista proporcionada por el docente. El profesorado actúa 

únicamente de moderador a lo largo de esta sesión, siendo los alumnos los que 

fomentan el debate y plantean dudas a sus compañeros. En todos los casos, la 

participación en las actividades se premia con un pequeño incremento en la nota 

de la asignatura. Por lo general, las actividades tuvieron una buena acogida entre 

los estudiantes, sobre todo las que conllevaron una interacción directa con sus 
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compañeros, como debates y dudas que fueron resueltas por ellos mismos. A 

pesar de observarse diferencias entre los grupos, por lo general, las actividades 

planteadas contribuyeron a mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje, 

incrementando a su vez el grado de autonomía de los alumnos. Los resultados 

obtenidos nos confirman que el uso de las TIC constituye una herramienta de 

aprendizaje útil a la hora de conseguir los objetivos de enseñanza en la nueva 

modalidad de docencia dual, fomentando la participación activa y el trabajo 

grupal de los estudiantes. Para conseguir resultados de aprendizaje óptimos es 

clave el adecuado planteamiento y diseño de las actividades y pruebas, 

permitiendo la mejora en la experiencia global de la asignatura. De esta manera, 

se pretende que las nuevas innovaciones telemáticas docentes se incorporen 

como herramientas docentes a largo plazo, más allá de la duración de la 

pandemia. 

Palabras clave: actividades, TIC, programas, dual, motivación del alumnado 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Revisión de la literatura y trabajo previo 

En trabajos anteriores de nuestro grupo hemos descrito los numerosos 

beneficios de las actividades docentes diferentes a la clase magistral orientadas 

a estimular el trabajo autónomo del alumnado, además de potenciar el trabajo 

colaborativo con el objetivo final de generar profesionales capaces de abordar 

eficazmente las posibles eventualidades que surjan a lo largo de su vida laboral 

(Maneu et al., 2017; Cadavieco et al., 2016).  

La utilización de metodologías activas persigue fomentar el aprendizaje 

autónomo tanto a nivel de una asignatura específica como a nivel del proyecto 

educativo global, permitiendo al alumno poder continuar con su formación a lo 

largo de su vida (Amparo-Fernández, 2006). En el ámbito de las ciencias, las 

metodologías activas de aprendizaje más ampliamente utilizadas son el sistema 

de aprendizaje basado en problemas (ABP) y el aprendizaje colaborativo. En el 

sistema ABP los alumnos resuelven un problema, por lo general en pequeños 
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grupos. A lo largo del proceso de búsqueda de información, los estudiantes van 

adquiriendo los conocimientos que requieren para comprender el problema y 

llegar a una solución. De esta manera el aprendizaje se encuentra centrado en 

el alumno y los docentes actúan de facilitadores o guías en el proceso (Escribano 

et al., 2015). En cuanto a las estrategias de implementación del ABP, en 

ocasiones los alumnos se enfrentan al problema tras una breve presentación de 

información que el profesor/facilitador les brinda, en otras ocasiones los 

estudiantes afrontan la tarea sin ningún tipo de conocimiento previo. Sea cual 

sea el formato inicial, el estudiantado comprende por qué está aprendiendo, ya 

que todo su esfuerzo y dedicación está focalizado hacia la resolución del 

problema planteado (Escribano et al., 2015). A pesar de que los alumnos 

perciben una mayor facilidad de aprendizaje mediante los métodos de ABP, no 

existen pruebas evidentes de una repercusión directa en las calificaciones con 

respecto al método expositivo tradicional (Ortuño-Lizarán et al., 2019). 

Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo o colaborativo nos referimos al 

concepto de trabajar juntos para conseguir objetivos comunes, lo que implica 

que los resultados obtenidos por cada estudiante no son solamente beneficiosos 

para ellos, sino también para el grupo (Guerra-Santana et al., 2019). En este tipo 

de metodología educativa, el alumno actúa como un agente activo en la 

construcción del conocimiento, reformando el aprendizaje en el aula. Para su 

implementación, por lo general el estudiante trabaja en grupos en el que todos 

buscan información, la ordenan y construyen el conocimiento que necesitan 

adquirir sobre un tema en concreto, y posteriormente son evaluados según la 

productividad grupal (Guerra-Santana et al., 2019). Numerosos estudios previos 

señalan que el aprendizaje colaborativo podría tener un impacto positivo en el 

rendimiento académico del estudiantado, aunque su efectividad depende en 

gran medida de la forma en la que se implemente en el aula (Scager et al., 2020).  

La disponibilidad de numerosas herramientas para realizar la aproximación a la 

materia permitirá a cada estudiante desarrollar el abordaje que le resulte más 

eficiente según sus características, obteniendo de esa manera mejores 

resultados. Nuestro grupo de investigación en docencia ha manejado en 

experiencias educativas anteriores una gran cantidad de estrategias de 

enseñanza que ahora implementamos de manera global para hacer frente a la 
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docencia dual y minimizar el impacto de la disminución de la presencialidad en 

el curso académico 2020-2021. Creemos que, junto con la clase magistral, las 

múltiples actividades complementarias planteadas, han favorecido la implicación 

del estudiantado en el proceso de aprendizaje además de estimular su interés y 

participación. Hemos diseñado una estrategia de enseñanza para este curso 

lectivo que incluye el uso de TIC, clase inversa y trabajo colaborativo de 

investigación sobre un tema seleccionado por los estudiantes (implica utilización 

de recursos Web, bibliografía recomendada y estudio de casos clínicos).  

Lo que pretendíamos conseguir era un cambio de actitud por parte del alumno, 

que pasaría a implicarse activamente en su propio aprendizaje, incrementando 

así su motivación al percibir el aprendizaje como una herramienta para 

desarrollar nuevas habilidades y competencias. Esto se planteó como 

especialmente útil este curso, debido a la necesidad de mantener el estímulo e 

interés de los estudiantes incluso en las sesiones desarrolladas a distancia. La 

experiencia educativa se llevó a cabo en la asignatura Biología del Grado de 

Óptica y Optometría como primera aproximación.  

 

1.2 Objetivos de la Red 

El objetivo de esta red fue diseñar e implementar diversas actividades educativas 

durante el desarrollo de la asignatura en la situación excepcional de alerta sanitaria 

que obligó a reducir la presencialidad en el aula. Estas actividades debían ayudar 

a los estudiantes a comprender los fundamentos de la materia aplicando 

posteriormente esas nuevas competencias adquiridas en la resolución de 

ejercicios, tanto cooperativos como individuales. Con ello, estimulamos el trabajo 

autónomo y colaborativo, en el cual el alumno consigue conocimiento y es capaz 

de utilizarlo para solventar los ejercicios que se le proponen.   

Debido a la pandemia, tuvimos que reducir la presencialidad del alumnado en las 

aulas, es por ello por lo que planteamos todas las actividades descritas 

anteriormente. Pretendíamos minimizar el impacto de la reducción de la 

presencialidad con trabajo autónomo fuera del aula. De esa forma, el tiempo que 

los estudiantes estaban en el aula era empleado de forma más dinámica y 

eficiente, ya que los alumnos venían con parte de la materia asimilada. 
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Además, recabamos información acerca de la satisfacción del estudiantado 

respecto a la utilidad y efectividad de cada método. 

Los objetivos específicos de la red fueron los siguientes: 

1. Diseñar e implementar actividades de aprendizaje colaborativo para 

abordar temas clínicos relacionados con temas específicos del temario de 

la asignatura. 

2. Diseñar e implementar actividades de ABP con temas específicos de las 

sesiones prácticas de la asignatura.  

3. Comparar la efectividad de cada uno de los métodos en el proceso de 

aprendizaje del alumno, así como su satisfacción con cada uno de los 

métodos. 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción de los participantes y contexto 

Nuestro equipo de trabajo está formado por dos miembros del departamento de 

Óptica, Farmacología y Anatomía y ocho miembros del departamento de 

Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante. Tanto el diseño 

como la implementación de esta experiencia educativa estaba dirigida a los 

estudiantes de la asignatura Biología perteneciente al primer curso del grado de 

Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. 

2.2. Herramientas utilizadas para evaluar la experiencia 

educativa 

Con el objetivo de evaluar objetivamente la repercusión de ambos métodos sobre 

el rendimiento académico, se compararon las notas obtenidas en el examen final 

tras esta experiencia educativa, con las calificaciones obtenidas en años 

anteriores con la materia trabajada mediante el método tradicional. En todos los 

temas se utilizaron para el análisis preguntas de tipo test de respuesta múltiple. 

Para conocer el grado de satisfacción y la opinión que despertaba cada método 

educativo a los estudiantes, estos respondieron anónimamente a una serie de 
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cuestiones. En la tabla 1 se muestran algunas de las preguntas utilizadas para 

conocer la opinión de los alumnos. 

Tabla 1: Ejemplo de preguntas incluidas en la encuesta al alumnado 

Preguntas cuestionario 

¿Consideras que el hecho de que la profesora haya utilizado vídeos para las clases te ha ayudado 

durante el proceso de aprendizaje? 

¿Crees que los vídeos utilizados eran los adecuados? 

¿Crees que el uso de kahoot® durante las prácticas ha aumentado tu interés y motivación por la 

asignatura? 

¿Consideras que el hecho de que la profesora haya utilizado Kahoot® durante las prácticas te ha 

ayudado en el proceso de aprendizaje? 

Las exposiciones de tus compañeros, ¿consideras que han sido útiles para adquirir nuevos 

conceptos y relacionarlos con la teoría vista en clase? 

 

2.3. Diseño y descripción de la experiencia educativa 

Se diseñaron dos tipos de actividades, una basada en ABP y otra basada en 

técnicas colaborativas (Tabla 2). Ambas actividades fueron desarrolladas a lo 

largo de 11 sesiones prácticas de la asignatura. Se realizaron en el laboratorio 

de Biología, fueron de carácter presencial y obligatorio y tuvieron una 

repercusión directa en la calificación de las asignaturas. Las primeras 3 sesiones 

se realizaron de forma presencial y las siguientes 8 a través del Google Meet®.  

 

En las sesiones en las que se trabajó con ABP, se proporcionó a los estudiantes 

información teórica previa sobre los conceptos fundamentales de la sesión 

práctica en cuestión, mediante vídeos didácticos realizados por el docente. Estos 

vídeos debían ser visionados por los alumnos de forma obligatoria antes de 

asistir al laboratorio. Una vez allí, se platearon una serie de ejercicios 

relacionados con el tema de la práctica. Los estudiantes trabajaron en grupos de 

dos personas para solucionar las cuestiones propuestas y posteriormente 

elaboraron un informe con los resultados obtenidos.  
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En las sesiones de trabajo grupal, los alumnos debían buscar información sobre 

una patología que ellos habían seleccionado, para entenderla y poder explicarla 

a sus compañeros mediante un trabajo expositivo. Al finalizar la exposición todos 

los demás alumnos que estaban participando como oyentes debían plantear 

obligatoriamente una pregunta para sus compañeros, fomentando así el debate 

y pensamiento crítico. Esto se realizó con el objetivo de aumentar la atención de 

los compañeros a la exposición.  

En las sesiones de teoría de la asignatura se utilizó una metodología de 

aprendizaje basada en el método tradicional de clase magistral.  

 

Tabla 2. Tabla resumen de las características de las actividades propuestas para cada método 
educativo 

Método Actividad 
Estudiantes 

por grupo 

Descripción 

actividad 

Información 

inicial 
Evaluación 

ABP  
Sesiones 

prácticas 
2  

Resolución de 

cuestiones 

planteadas en el 

guion de prácticas 

relacionadas con el 

trabajo en el 

laboratorio 

Explicación 

inicial 

utilizando un 

vídeo creado 

por el docente 

Entrega del 

informe de 

prácticas con la 

resolución de las 

cuestiones 

planteadas 

Preparación 

y exposición 

de un tema 

en grupo 

Trabajo 

grupal 
2-3 

Búsqueda de 

información para la 

realización de un 

trabajo grupal 

Tema del 

trabajo 

proporcionado 

por el docente 

Exposición + 

elaboración 

breve informe 

sobre los 

aspectos más 

relevantes del 

tema 

 

3. RESULTADOS  

El planteamiento de las actividades como el ABP o la preparación y exposición de 

un tema, fue ampliamente aceptado por los estudiantes. Además, los docentes 

implicados confirmaron la buena aceptación mostrada por los alumnos y su actitud 
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de motivación en el aula. 

El análisis de las calificaciones obtenidas en el examen final correspondientes a 

los contenidos y conceptos trabajados con cada una de las metodologías 

estudiadas mostró que la aplicación de los nuevos métodos no tuvo un impacto 

significativo en las notas finales de la asignatura (Fig.1). Las calificaciones de los 

estudiantes durante el curso 2020-21 utilizando la estrategia ABP + Elaboración y 

exposición de un tema (6.9±0.5) no fueron estadísticamente diferentes a las notas 

del curso 2019-20 (6.8±0.7) donde se utilizó un método educativo tradicional.  

 

  

Figura 1. Notas obtenidas en el examen final por el alumnado en los temas 
trabajados con los métodos educativos implementados. 
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Figura 2. 
Opinión del alumnado respecto a la utilidad de la visualización de los vídeos didácticos 

antes de las sesiones prácticas, siendo "0" la puntuación más baja y "4" la más alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Opinión de los estudiantes sobre la utilidad del empleo de Kahoot® a la hora de 
incrementar su motivación por la asignatura, siendo "0" la puntuación más baja y "4" la 

más alta. 

 

Al ser preguntados por el grado de satisfacción, en términos generales, que 

opinión les merecen cada una de las actividades utilizadas en el aula, 

observamos que los alumnos puntuaban de manera muy positiva tanto la 

utilización de vídeos didácticos como de Kahoot®. Considerando muy o bastante 

útil la utilización de vídeos didácticos (Fig.2) y puntualizando que la utilización de 

Kahoot® incrementaba su motivación e interés por la materia (Fig.3). 
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No obstante, al ser preguntados sobre la preferencia por una metodología u otra, 

un 55,4 % de los estudiantes se decantó por la metodología ABP + Elaboración 

y exposición de un tema, frente a un 40,2 % que prefirió el aprendizaje basado 

en el método tradicional (Fig. 4). Esto podría deberse a las diferencias en la 

composición de los grupos para la realización de las tareas colaborativas. En 

algunos casos, los grupos fueron formados por los docentes, ya que los alumnos 

no manifestaban preferencia para asociarse. La escasa relación previa entre 

ellos pudo condicionar estas diferencias.  

 

 

Figura 4. Preferencia de metodología activa por parte del alumnado. 

 

Para la actividad de elaboración y exposición de un tema, los estudiantes tenían 

que recabar información sobre una patología ocular de su elección (de una lista 

proporcionada por el docente) y exponerlo al resto del alumnado mediante un 

método expositivo tradicional. Por lo tanto, los temas trabajados por cada grupo 

eran distintos y nos interesaba plantear una pregunta en la encuesta que nos 

permitiera evaluar este aspecto. Un 94.2% del alumnado consideró que la 

realización del trabajo expositivo les sirvió para entender los temas relacionados 

de la teoría (Fig.5). 
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Figura 5. Opinión del alumnado respecto al trabajo expositivo. 

 

Cuando los estudiantes evaluaron la utilidad de las exposiciones de sus 

compañeros, solo un 70,2% consideró que las exposiciones eran importantes 

para su experiencia educativa (Fig.6). 

 

Figura 6. Opinión del alumnado respecto a la utilidad del trabajo expositivo de sus 
compañeros. 
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Debido a la pandemia, tuvimos que reducir la presencialidad del alumnado en las 

aulas, es por ello por lo que planteamos todas las actividades descritas 

anteriormente. Pretendíamos minimizar el impacto de la reducción de la 

presencialidad con trabajo autónomo fuera del aula. De esa forma, el tiempo que 

los estudiantes estaban en el aula era empleado de forma más dinámica y 

eficiente, ya que los alumnos venían con parte de la materia asimilada. Nos 

interesaba saber si el estudiantado consideraba de utilidad las actividades 

realizadas fuera del aula, para eso planteamos una pregunta al respecto en el 

cuestionario de satisfacción. Solo un 61.3% del estudiantado consideró que las 

actividades resultaron útiles para su experiencia formativa (Fig.7). En algunos 

casos dejaron puntualizaciones en los cuestionarios defendiendo que habían 

aprendido más con el método de clase magistral frente a los vídeos didácticos.  

 

Figura 7. Opinión del alumnado respecto a la utilidad de las actividades planteadas fuera 
de clase. 

 

A la hora de evaluar la preferencia del alumnado por cada una de las actividades 

realizadas, observamos que un amplio porcentaje (50% de 70 alumnos totales 

encuestados) consideró las actividades de ABP + Kahoot® como las más útiles 

para afianzar conocimientos, bastante por encima del resto de actividades, como 

los vídeos didácticos y el trabajo expositivo (Fig.8).  
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Figura 8. Opinión del alumnado respecto a la actividad que consideraron más útil de la 

experiencia educativa. 

 

4.CONCLUSIONES  

Según la bibliografía previa, no existen evidencias incuestionables de que los 

métodos educativos aplicados en este trabajo, ABP + aprendizaje colaborativo 

tengan un impacto claro sobre el rendimiento académico del alumnado diferente 

al que se consigue aplicando el método expositivo tradicional.  

El alumnado prefiere la aplicación de métodos activos antes que el método 

tradicional, puesto que defienden que les ayuda a afianzar los conceptos vistos 

en teoría. Aunque en términos de preferencia los alumnos se decanten por las 

metodologías activas, suelen tener una opinión más positiva con respecto a la 

aplicación de problemas+Kahoot® antes que a la realización del resto de 

actividades. Probablemente esto se deba a que la actividad de 

problemas+Kahoot® supone un trabajo propio, individual y mentalmente más 

desafiante que los vídeos didácticos y el trabajo expositivo.   

Dado que las tres actividades evaluadas en este trabajo se muestran igualmente 

eficaces para conseguir resultados académicos positivos y que la sensación que 

presentan los estudiantes es que el método problemas+Kahoot® es el que más 

los ayuda a afianzar conceptos, por delante del trabajo expositivo, nuestra 
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opinión es que, a pesar de no tener una clara influencia en la calificación final, 

es recomendable para futuras experiencias educativas plantear más actividades 

relacionadas con la resolución de problemas y combinarlas de otra forma con 

trabajos expositivos grupales.  

Debido a que la implicación del estudiante en cada una de las actividades 

propuestas parece estar condicionada por el rendimiento que el alumno percibe 

que obtiene finalmente, en futuros proyectos educativos se podría proponer 

como alternativa que las nuevas actividades planteadas tuvieran un mayor peso 

en el cómputo de la nota final de la materia. De esa forma, proporcionaríamos 

distintas alternativas de evaluación sin descuidar los objetivos de adquisición de 

conocimientos. Los temas planteados para las actividades deberían ser 

cuidadosamente seleccionados para que podamos tener la certeza de que los 

contenidos de la asignatura han sido eficientemente trabajados y consolidados. 

La buena acogida generada tras la aplicación de las actividades, tanto por los 

alumnos como por los profesores implicados nos ha llevado a plantearnos 

extender la experiencia a otras asignaturas impartidas por miembros de nuestro 

grupo. 

Nuestra experiencia nos permite concluir que todos los recursos pueden resultar 

útiles de una forma u otra y que la efectividad de las estrategias que apliquemos 

dependerá de las características concretas de los estudiantes. Asimismo, 

debemos tener en cuenta que la implementación de este tipo de experiencia 

educativa requiere un tiempo de preparación por parte del docente, de manera 

que este pueda optimizar, diseñar y adaptar los recursos de apoyo a utilizar. 

Teniendo esto en cuenta, esta primera aproximación nos permite reunir 

información y metodologías necesarias para profundizar y perfeccionar la 

experiencia docente de cara al siguiente curso lectivo.  
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resultados. 
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Análisis de resultados. 
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Corrección manuscritos. Implementación de la 

experiencia piloto. 
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actividades. Análisis de resultados. Redacción del 
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Resumen (Abstract)  

Debido a la actual situación sanitaria la adaptación de forma urgente y sin el 

tiempo necesario a modalidad dual o completamente online plantea nuevos 

retos a la hora de la adquisición de competencias del estudiantado, ya que los 

actuales planes de estudios están diseñados para que cada una de las 

actividades diseñadas de forma presencial ayuden en la adquisición tanto de 

las competencias transversales como de las específicas. Este problema es más 

acusado en aquellas asignaturas que plantean un elevado número de horas de 

la actividad “Prácticas de campo”, por ello el interés de plantear un diseño 

diferente e innovador a la hora de realizar esta actividad en caso de tratarse de 

modalidad online o dual. La capacitación científico-técnica y conocimiento y 
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ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, 

proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y 

explotación en el ámbito de la costa de los estudiantes que cursan las 

asignaturas relacionadas con la Ingeniería Costera se ha visto afectada de 

forma directa por la situación de modalidad online o dual, lo que supone que el 

profesorado de las asignaturas plantee nuevas estrategias para la adquisición 

de competencias y se puedan llegar a los objetivos planteados las asignaturas. 

De otro modo, no se podrá asegurar que los estudiantes adquieran las 

competencias que se plantean en la guía docente de las asignaturas y en el 

plan de estudios. Estas asignaturas tienen una carga importante de prácticas 

de campo, donde los alumnos pueden visualizar las enseñanzas y conceptos 

adquiridos en clase y deben realizar informes sobre lo visitado. Esta modalidad 

práctica donde la visualización de obras portuarias y actuaciones costeras 

ejecutadas realmente, así como la realización autónoma de los informes de 

forma conjunta o individual, resulta idónea para la adquisición de las 

competencias específicas. Sin embargo, la actual situación ha planteado 

numerosas dudas, desde cómo afrontar y definir un nuevo enfoque en la 

docencia de unas prácticas de campo, hasta plantear si de esta nueva forma se 

adquieren las mismas competencias que se plantean en la guía docente. En 

caso de adquirir las competencias, cabe preguntarnos si se hace de igual 

manera que de la forma habitual. Para afrontar este reto, se han analizado las 

prácticas de campo de las asignaturas impartidas en la Universidad de Alicante 

de Ingeniería Portuaria y Costera del Grado en Ingeniería Civil, Ingeniería 

Marítima del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería 

Costera y Oceánica del Grado en Ciencias del Mar. La información se obtendrá 

de las guías docentes y los apuntes de las asignaturas de los cursos indicados 

donde la presencialidad era obligatoria, así como a partir de la experiencia de 

los profesores que imparten esa asignatura. Se discutió entre todos los 

participantes la mejor manera de adaptar la docencia aplicando las TIC y TAC 

para el escenario de docencia dual, y se decidió utilizar diverso material 

audiovisual (documentales, reportajes, recursos web interactivos) de diversas 

fuentes para que el estudiantado pudiera adquirir el mayor porcentaje de 

adquisición de competencias posible comparada con la normal presencialidad. 

Al finalizar la experiencia se realizó un cuestionario anónimo al estudiantado 
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para conocer sobre esta adaptación con un resultado muy positivo, ya que las 

ventajas que aportan las TIC y TAC (poder visualizar de forma asíncrona y 

repetidas veces el material proporcionado, visitar virtualmente diversas 

localizaciones por todo el mundo, etc), superan a las desventajas de no poder 

realizar las prácticas en el campo. Las conclusiones obtenidas se considerarán 

para su incorporación en próximos cursos por si es necesario volver al 

escenario de docencia dual. 

 

Palabras clave: Competencias; Prácticas campo; Docencia dual; Ingeniería 

costera 
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1. Introducción 

Debido a la actual situación sanitaria generada por la COVID19, gran parte de 

las asignaturas se han tenido que adaptar de forma urgente y sin el tiempo 

necesario a modalidad dual o completamente online. Esto plantea nuevos retos 

a la hora de la adquisición de competencias del estudiantado ya que los 

actuales planes de estudios están diseñados para que cada una de las 

actividades diseñadas de forma presencial ayuden en la adquisición tanto de 

las competencias transversales como de las específicas. Este problema es más 

acusado en aquellas asignaturas que plantean un elevado número de horas de 

la actividad “Prácticas de campo”, por ello el interés de plantear un diseño 

diferente e innovador a la hora de realizar esta actividad en caso de tratarse de 

modalidad online o dual. Para afrontar este reto, se han analizado las prácticas 

de campo de las asignaturas impartidas en la Universidad de Alicante de 

Ingeniería Portuaria y Costera del Grado en Ingeniería Civil, Ingeniería 

Marítima del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería 

Costera y Oceánica del Grado en Ciencias del Mar. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La capacitación científico-técnica y conocimiento y ejercicio de las funciones de 

asesoría, análisis, planificación, diseño, cálculo, proyecto, dirección, 

construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación en el ámbito 

de la costa de los estudiantes que cursan las asignaturas relacionadas con la 

Ingeniería Costera se ha visto afectada de forma directa por la situación de 

modalidad online o dual, lo que supone que el profesorado de las asignaturas 

plantee nuevas estrategias para la adquisición de competencias y se puedan 

llegar a los objetivos planteados en el entorno de las asignaturas. De otro 

modo, no se podrá asegurar que los estudiantes adquieran las competencias 

que se plantean en la guía docente de las asignaturas y en el plan de estudios. 

Estas asignaturas tienen una carga importante de prácticas de campo, donde 

los alumnos pueden visualizar las enseñanzas y conceptos adquiridos en clase 

y deben realizar informes sobre lo visitado. Esta modalidad práctica donde la 
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visualización de obras portuarias y actuaciones costeras ejecutadas realmente, 

así como la realización autónoma de los informes de forma conjunta o 

individual, resulta idónea para la adquisición de las competencias específicas. 

Sin embargo, la actual situación ha planteado numerosas dudas, desde cómo 

afrontar y definir un nuevo enfoque en la docencia de unas prácticas de campo, 

hasta plantear si de esta nueva forma se adquieren las mismas competencias 

que se plantean en la guía docente. En caso de adquirir las competencias, 

cabe preguntarnos si se hace de igual manera que de la forma habitual. 

1.2 Revisión de la literatura  

Con el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha 

hecho ineludible la implantación de planes para la convergencia europea. Por 

ello, su ejecución ha implicado una auténtica innovación educativa en la 

utilización de metodologías más activas de enseñanza-aprendizaje, tanto a 

nivel presencial, semi-presencial y no presencial. Las prácticas de campo como 

trabajo que cumple el fin de potenciar el aprendizaje autónomo, significativo y 

cooperativo se has mostrado una necesidad que reclama el proceso de 

convergencia, apoyándose en la especial relevancia del desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso 

sistemático de ayuda en la mejora del proceso formativo de los estudiantes. 

(Romero, 2008).  

Especialmente importantes son estas prácticas de campo en titulaciones como 

Ingeniería Civil o Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ya que sirven 

como un elemento dinamizador del aprendizaje (Lomoschitz et al., 2016). En el 

proceso de aprendizaje del estudiantado de las titulaciones de ingeniería se 

produce simultáneamente un proceso de adquisición de competencias y 

obtención de la madurez suficiente para ejercer una profesión (Delgado & 

Cuello, 2006). Además, la asistencia regular a todas las actividades previstas 

en las prácticas de campo de una asignatura repercute en alcanzar los 

objetivos formativos del alumnado (Cano et al.), aunque como indican estos 

autores, se ha detectado una paulatina abstención en la asistencia a aquellas 

actividades marcadas como no obligatorias por parte del estudiantado. 
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Chanson (2001) ponía de manifiesto la necesidad de las visitas a obra y salidas 

de campo para el estudiantado del grado en ingeniería civil, situando el foco en 

las materias relacionadas con la ingeniería hidráulica. Pastor Navarro et al. 

(2020) realizan una exhaustiva revisión de la importancia de las visitas a obra 

como actividad complementaria en las asignaturas del área de Ingeniería del 

Terreno. 

Aunque actualmente con la ayuda de las TIC y TAC se pueden ilustrar diversos 

ejemplos, bien mediante visualización de videos e incluso mediante visitas 

virtuales, la visita a obra o salida de campo es posiblemente el único método 

que permite sentir de una forma completa la materialización del estudio teórico 

en la vida real por parte del estudiantado (Faisal Anwar, 2012). Además, incide 

en la mejora en el aspecto motivacional que tienen estas visitas o prácticas de 

campo en el estudiantado observando un aumento de la motivación (y de la 

implicación) de los estudiantes en la materia impartida. 

Si bien desde hace unos años ya hay en marcha una serie de experiencias 

para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje (Quiroz & Jeldres, 2014), o 

la implementación de metodologías docentes interactivas basadas en las 

nuevas tecnologías (Cano et al., 2014), las prácticas de campo habían 

mantenido inamovibles su carácter presencial. Sin embargo, las restricciones 

impuestas por la pandemia han obligado a adaptarse con rapidez ante la 

imposibilidad de poder realizar las prácticas de campo. Por ello, se ha visto en 

la virtualidad una oportunidad, como el uso de tours virtuales 360º que son una 

forma de conocer un espacio a través de la interacción con el ratón -no 

inmersiva- o de la Realidad Virtual -inmersiva- posibilitando así, y según su 

diseño, recorrer diferentes espacios o lugares de determinado entorno (Reyna, 

2018).   

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos que se pretenden alcanzar por esta experiencia docente son los 

siguientes: 

1) Definir las competencias que se adquieren con la realización de cada 

una de las prácticas de campo definidas de las asignaturas donde se 

imparten estudios de ingeniería costera y marítima en la Universidad de 
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Alicante, y que son: Ingeniería Portuaria y Costera del Grado en 

Ingeniería Civil, Ingeniería Marítima del Máster de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería Costera y Oceánica del Grado 

en Ciencias del Mar. 

2) Diseñar una metodología docente que sustituya la presencialidad de los 

estudiantes, ante la imposibilidad de realizar las prácticas de campo por 

las restricciones tanto de movilidad como de aforo debido a la pandemia 

por la COVID19. 

3) Evaluar qué porcentaje de competencias se adquiere con esta nueva 

modalidad. 

4) Comparar ambas experiencias, tanto la presencial como no presencial, 

analizando las desventajas o ventajas del cambio a docencia dual, así 

como posibles propuestas de mejora. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Debido a la situación sanitaria generada por la COVID19, se han tenido que 

adaptar de forma urgente las prácticas de campo a la modalidad dual o 

completamente online. Se eligieron un total de tres asignaturas impartidas en la 

Universidad de Alicante: Ingeniería Portuaria y Costera del Grado en Ingeniería 

Civil, Ingeniería Costera y Oceánica del Grado en Ciencias del Mar e Ingeniería 

Marítima del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

A continuación se exponen las principales características de cada una de las 

asignaturas, curso en el que se ubica, número de estudiantes en la asignatura 

y visitas a obra realizadas dentro de la asignatura, así como el método de 

evaluación de las visitas. 

a) Asignatura 1: Ingeniería Portuaria y Costera (Grado en Ingeniería 

Civil). 

Esta asignatura optativa se enmarca en el 4º curso del Grado en Ingeniería 

Civil, cursada durante el primer semestre. En el curso 2020-2021 se imparte 

en dos grupos, uno en castellano (19 matriculados) y otro en inglés (4 

matriculados). Se realiza 1 práctica de campo consistente en la vista a 2 
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emplazamientos, una instalación portuaria (Cartagena) y una actuación de 

regeneración costera (Bahía de Portmán). El estudiantado no era evaluado 

de esta actividad. 

b) Asignatura 2: Ingeniería Costera y Oceánica (Grado en Ciencias del 

Mar). 

Esta asignatura optativa se enmarca en el 4º curso del Grado en Ciencias 

del Mar, cursada durante el primer semestre. En el curso 2020-2021 cuenta 

con un total de 8 matriculados. Se realiza 1 práctica de campo consistente 

en la vista a 2 emplazamientos, una instalación portuaria (Cartagena) y una 

actuación de regeneración costera (Bahía de Portmán). El estudiantado era 

evaluado mediante la inclusión de 2 preguntas en el examen final de la 

asignatura referentes a aspectos vistos durante la visita y que, si habían 

asistido, era muy fácil de responder.  

c) Asignatura 3: Ingeniería Marítima (Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos). 

Esta asignatura obligatoria se enmarca en el 1er curso del Máster en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, cursada durante el segundo 

semestre. En el curso 2020-2021 cuenta con un total de 11 matriculados. 

Se realiza 1 práctica de campo consistente en la vista a 2 emplazamientos, 

una instalación portuaria (Cartagena) y una actuación de regeneración 

costera (Bahía de Portmán). El estudiantado no era evaluado de esta 

actividad. 

Como se puede observar, son asignaturas de los últimos cursos de grado o, en 

el caso de la asignatura 3, del primer curso de Máster, por lo que el 

estudiantado por suerte ya ha cursado previamente asignaturas donde ha 

podido realizar prácticas de campo de forma presencial que si bien no están 

relacionadas con la asignatura, sí que van a permitir realizar una encuesta 

sobre valoración sobre la utilidad de las prácticas de campo presenciales y su 

comparativa con su adaptación a la docencia on-line objeto de esta 

investigación. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Se incluye a continuación (Figura 1) la encuesta realizada para conocer la 

valoración por parte del estudiantado sobre las prácticas de campo, incluyendo 

las posibles respuestas donde proceda.  

 

Figura 1. Cuestionario 
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Como se observa, se ha optado por realizar el cuestionario a través de un 

formulario de Google Forms para mantener el anonimato en las respuestas y 

lograr así la máxima participación, así como un posterior procesado de las 

respuestas más eficiente por parte del profesorado. 

2.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia se ha desarrollado en tres fases: 

1. FASE DE DISEÑO:  

En esta primera fase se ha recopilado toda la información disponible sobre la 

organización académica de las asignaturas por parte del equipo docente al 

cargo de cada una de las asignaturas. La información se ha obtenido de las 

guías docentes (competencias tanto generales, transversales y específicas, 

resultados de aprendizaje y objetivos) y los apuntes de las asignaturas de los 

cursos indicados donde la presencialidad era obligatoria, así como a partir de la 

experiencia de los profesores que imparten esa asignatura. Se discutió entre 

todos los participantes de la red la mejor manera de adaptar la docencia 

aplicando las TIC y TAC para el escenario de docencia dual.  

2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN:  

En esta fase se han sustituido las prácticas de campo (visitas a obra) por 

actividades no presenciales que se pueden realizar tanto en modalidad dual 

como completamente on-line. Para cada una de estas actividades se ha 

contemplado el uso de material audiovisual tanto propio como disponible de 

forma abierta en la red, así como otra serie de recursos, como los tours 

virtuales 360º que permiten la visita de una instalación en línea. Finalmente, se 

decidió sustituir las prácticas de campo por cuatro recursos distintos: la 

visualización de un documental de 45 minutos sobre el Puerto de Rotterdarm, 

una visita en 3D mediante el tour virtual 360º de la Autoridad Portuaria de 

Cartagena, la visualización de una serie de reportajes sobre una actuación de 

regeneración costera (Recuperación de la bahía de Portmán) y un documental 

sobre la recuperación del ecosistema dunar en Guardamar del Segura. 

Para cada recurso, se elaboraron una serie de fichas en las que se incluía el 

tipo de recurso, título, descripción del mismo, los objetivos y las competencias 
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que se pretenden adaptar con el mismo, y que en conjunto reemplazan a las 

prácticas de campo presenciales. También se incluyen el formato, duración y el 

enlace para poder visualizar los recursos.  

Las Figuras 2 a 5 muestran las fichas elaboradas para cada uno de los cuatro 

recursos utilizados. 

 

Figura 2. Ficha para la adaptación del recurso: Documental Megaestructuras -

El Puerto de Rotterdam  
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Figura 3. Ficha para la adaptación del recurso: Tour virtual 360º del Puerto de 

Cartagena.  
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Figura 4. Ficha para la adaptación del recurso: Reportajes sobre la actuación 

de regeneración de la bahía de Portmán   
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Figura 5. Ficha para la adaptación del recurso: Documental Guardamar del 

Segura: la amenaza de las dunas. 

Estas fichas se han colgado en los materiales disponibles para el estudiantado 

de cada asignatura dentro de UACloud y se les explicó que, en este curso, 

debido a las restricciones por la COVID19, las prácticas de campo se sustituían 

por la visualización de dichos recursos. Esta actividad se planteó para su 

realización de manera asíncrona, aunque se recomendó realizar en la fecha 

asignada a las prácticas de campo, pero el estudiantado era libre de escoger el 

momento que mejor le venía y el dispositivo para su visualización. Y en caso de 

dudas, se les conminó a preguntar vía tutorías. 
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3. FASE DE EVALUACIÓN:  

En esta fase, después de la experiencia, se evaluó en qué grado se han 

adquirido las competencias descritas en la guía docente tras la adaptación a la 

no presencialidad utilizando el instrumento de evaluación descrito 

anteriormente en el apartado 2.2. para asegurar la máxima participación, se 

reservó un espacio de 10 minutos al final de una sesión teórico-práctica en la 

que se encontraban presentes todo el estudiantado y se les conminó a que 

rellenaran el cuestionario de forma anónima. Una vez recogidas las respuestas, 

éstas se analizaron para extraer los resultados y las conclusiones que se 

muestran seguidamente. 

3. Resultados  

A continuación expondremos los resultados de nuestra investigación. 

Queremos destacar la alta participación del estudiantado en la respuesta al 

cuestionario, logrando alcanzar un 100% de participación (Tabla 1). A ello 

influyó que se dedicaran unos pocos minutos en una clase en la que se 

encontraban todos presentes en la que se les solicitó que rellenaran el 

cuestionario, remarcando el carácter anónimo del mismo. 

Tabla 1. Participación a la hora de rellenar el cuestionario 

Los resultados las preguntas formuladas en el cuestionario, segmentadas por 

cada una de las asignaturas se muestran en las Figuras 6 y 7. El 81% del 

estudiantado considera muy beneficiosas las prácticas de campo, por un 19% 

que las considera algo beneficiosas (los porcentajes son similares en las tres 

asignaturas analizadas) El 67% considera que son muy importantes para fijar 

los conocimientos, un 29% que ayudan y sólo un 5% que tienen poca 

Asignatura Matriculados Respuestas Participación 

1. Ingeniería Portuaria y Costera 23 23 100% 

2. Ingeniería Costera y Oceánica 8 8 100% 

3. Ingeniería Marítima 11 11 100% 
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influencia. En este caso sí se aprecian diferencias por asignaturas, 

considerando todo el estudiantado de Ingeniería Costera y Oceánica (Grado en 

Ciencias del Mar) que son muy importantes, mientras que en Ingeniería 

Portuaria y Costera este porcentaje baja al 57% y en el Máster de Ingeniería de 

Caminos aparece un 18% que consideran que tienen poca influencia en 

consolidar los conocimientos vistos en las clases teórico-prácticas. 

En cuanto a la carga de trabajo, todo el estudiantado considera que es 

adecuada, así como las horas dedicadas a esta actividad, y de igual manera 

todos consideran que de ser evaluadas, el método preferido es mediante la 

redacción de un informe o memoria. Una cuestión interesante es la percepción 

que tienen sobre el peso de la evaluación en las prácticas de campo. 

Recordemos que únicamente eran evaluadas en la asignatura de Ingeniería 

Costera y Oceánica mediante dos preguntas en el examen. Pues bien, el 100% 

de las respuestas indican que el peso debería ser mayor. En las demás 

asignaturas, consideran apropiado el actual sistema, indicando que no debería 

contar para nota y sólo servir para fijar conocimientos.  

Preguntados sobre si hubieran asistido a las prácticas de manera presencial, 

sólo un 45% del estudiantado ha respondido afirmativamente. Sólo dos 

estudiantes del Máster contestan con un Tal vez, mientras que el 50% restante 

contesta con una tajante negativa. Preguntados por los motivos, una gran 

mayoría argumenta miedo a contagiarse por la COVID19, siendo interesantes 

el resto de respuestas ya que no parecen estar influidas por la pandemia. 

Destacan los 5 estudiantes del grado en Ing. Civil que indican que no hubieran 

acudido a las sesiones de prácticas por preferir estudiar para un examen de 

otra asignatura el mismo día de la salida de campo. 

En cuanto a la adaptación a la modalidad dual, la valoración obtenida ha sido 

muy positiva, obteniendo la máxima valoración (5 – Muy positiva) en un 95% de 

las respuestas. Encuestados por los aspectos que valoran positivamente de la 

adaptación, destaca mayoritariamente y de manera transversal en todas las 

asignaturas el que, la modalidad asíncrona escogida para realizar las prácticas 

en modalidad dual, les permite visualizar y trabajar los materiales al ritmo que 

marcan los estudiantes.  
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Figura 6. Resultados a las 8 primeras preguntas, segmentados por asignaturas 
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Figura 7. Resultados a las preguntas 9 a 11, segmentados por asignaturas 
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En el caso de los materiales audiovisuales, señalan como ventaja asimismo la 

facilidad para detener y volver a visualizar el contenido para fijar conceptos, así 

como el haber podido analizar más localizaciones y trabajar con mas ejemplos 

que si hubieran acudido a las prácticas de forma presencial. 7 respuestas en 

todas las asignaturas indican como ventaja de la docencia dual el que, de 

haber sido presencial, probablemente no hubieran acudido a las prácticas.  

En cuanto a los aspectos negativos que han percibido de esta adaptación a la 

docencia dual, el estudiantado señala principalmente el no poder hacerse una 

idea real del tamaño de las instalaciones portuarias o la escala de las 

actuaciones de regeneración, así como no poder ver con sus propios ojos la 

realidad de su entorno. 3 estudiantes señalas que, si no tienen la obligación o 

la presión por entregar un trabajo, pues directamente no lo hacen, y por último 

hay otras 3 respuestas que ven las prácticas de campo como una oportunidad 

de “salir de excursión”, entendemos que una manera coloquial de ver esta 

actividad como una manera de romper la rutina del aula y de salir al exterior. 

Por último, queremos señalar que ningún estudiante contesto la pregunta 12, 

sobre cualquier consideración adicional que quisieran indicar. 

En cuanto a los resultados de la evaluación en la única asignatura que lo 

realizaba mediante las 2 preguntas en el examen final tipo test, señalar que el 

100% de los estudiantes de Ingeniería Costera y Oceánica contestaron 

adecuadamente a ambas preguntas, lo que junto con la percepción del 

profesorado del adecuado seguimiento de estas prácticas en modalidad dual, 

arrojan un resultado muy positivo de esta experiencia. 

4. Conclusiones  

Las principales conclusiones que se extraen de esta experiencia realizada son: 

 Gracias al trabajo de los participantes en la red se ha podido adaptar a 

tiempo de comenzar el curso y de forma adecuada las prácticas de 

campo a modalidad dual, utilizando las herramientas TIC y TAC 

disponibles. Reservar un tiempo al final de una sesión teórico-práctica 

para rellenar la encuesta ha permitido alcanzar una participación del 

100%. 
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 El estudiantado sigue considerando como muy beneficiosas las prácticas 

de campo para fijar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 

 La adaptación a la modalidad dual ha sido valorada con la máxima 

puntuación (5 -Muy positiva) en un 95% de las respuestas. La opinión 

mayoritaria es que la modalidad asíncrona escogida para realizar las 

prácticas en modalidad dual les permite visualizar y trabajar los 

materiales al ritmo propio que marcan los estudiantes, permitiendo 

visualizar las veces que sean necesarios los materiales proporcionados 

para fijar conocimientos, así como el haber podido analizar más 

localizaciones y trabajar con más ejemplos que si hubieran acudido a las 

prácticas de forma presencial. 

 Sólo un 45% del estudiantado afirma que hubiera acudido a las prácticas 

de forma presencial. La falta de obligatoriedad en la asistencia, así como 

la baja influencia en la nota final, junto con el miedo a la situación de 

pandemia, son los argumentos esgrimidos. El paso a la modalidad dual 

ha incrementado notoriamente la asistencia a esta actividad. 

 Como aspectos negativos, el estudiantado señala que principalmente se 

pierde la noción de escala de las instalaciones portuarias y de las 

actuaciones costeras, argumento en el que coinciden los docentes.  

 Las competencias recogidas para las prácticas de campo en las guías 

docentes de las asignaturas analizadas se han adaptado con éxito a la 

modalidad dual, adquiriéndose en su totalidad por parte del estudiantado 

Como propuesta de mejora, se considerará para la evaluación en todas las 

asignaturas en los próximos cursos la elaboración de un informe que recoja los 

aspectos más significativos visualizados en las prácticas de campo. Este 

informe deberá ser redactado en grupo para potenciar la adquisición de esta 

competencia. 

 

 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2875 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Ignacio Pagán Conesa Coordinación de tareas 

Redacción de la memoria y grafismo. 

José Antón Sempere Revisión competencias en asignatura 

Ingeniería Costera y Oceánica 

Luis Aragonés Pomares Revisión competencias en asignatura 

Ingeniería Marítima 

Isabel López Úbeda Revisión competencias en asignatura 

Ingeniería Portuaria y Costera 

Antonio José Tenza Abril Idea original y creación fichas 

recursos 

Luis Bañón Blázquez Revisión de la literatura 

Francisco José Navarro González Diseño del instrumento de evaluación 

Yolanda Villacampa Esteve Análisis de los resultados 

Enrique Asencio Gil Gestión y tratamiento de los datos 
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Resumen 

Los sistemas basados en Inteligencia Artificial (IA) están cobrando gran 

protagonismo en la sociedad actual, no solo a nivel científico o industrial, sino 

en el día a día de las personas. Una de las barreras que existen a la 

implantación de la IA en la sociedad es el bajo grado de formación que, aún 

hoy, existe acerca de las verdaderas bondades y riesgos de esta tecnología, y 

cómo puede afectar nuestro quehacer diario. Creemos que es necesario 

insertar este debate en las aulas universitarias, con el fin de incrementar el 

nivel de conciencia y formación de los profesionales del futuro. El presente 

trabajo trata de identificar cuáles son las principales carencias y sesgos, 

relacionados con el ámbito de la IA, que existen, tanto a nivel de conceptos 

básicos como de aplicación, entre el alumnado universitario. Para ello se ha 

llevado a cabo un estudio en diferentes titulaciones y cursos de la Universidad 

de Alicante (UA) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Este estudio 

pretende servir de punto de partida para establecer los principales aspectos de 

la IA que se deberían estudiar en las aulas universitarias para superar las 

limitaciones identificadas entre el alumnado y mejorar la docencia en esta área. 
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Palabras clave: inteligencia artificial, educación superior, sesgo algorítmico, 

estudio empírico 

 

1. Introducción 

A continuación, se describe el problema objeto de estudio, se lleva a cabo la 

revisión de la literatura y se definen los objetivos de esta investigación. 

1.1 Problema objeto de estudio 

Entendemos por Inteligencia Artificial (IA) la capacidad que presentan algunos 

sistemas informáticos para imitar las funciones del cerebro humano, tales como 

aprender y resolver problemas. En los últimos años, gracias a los enormes 

avances conseguidos con el desarrollo de redes neuronales artificiales 

profundas, estos sistemas han salido del ámbito académico y se han abierto 

paso en nuestra sociedad, pasando a formar parte integral de nuestra vida 

diaria: cada búsqueda que hacemos en Google, cada recomendación que 

recibimos en Amazon y cada filtro de imagen que utilizamos en nuestra cámara 

del teléfono móvil está sustentada por un sistema de IA. 

Dado el tremendo impacto que estas tecnologías tienen y van a tener en 

nuestra sociedad, están surgiendo numerosas iniciativas gubernamentales para 

apoyar la alfabetización de la ciudadanía con respecto a la IA. El Plan de 

Acción de Educación Digital (2021-2027) de la Comisión Europea 

(https://tinyurl.com/3kccsf8m) plantea como una de sus prioridades estratégicas 

el perfeccionar las competencias y capacidades digitales, proponiendo 

“actualizar el Marco Europeo de Competencias Digitales para que incluya la IA 

y las capacidades relacionadas con los datos y apoye el desarrollo de recursos 

de aprendizaje de IA para centros educativos, organizaciones de educación y 

formación profesionales (EFP) y otros proveedores de formación”. En el caso 

de España, el interés por la IA se ha visto plasmado en la Estrategia Nacional 

de Inteligencia Artificial (ENAI), que aportará 600 millones de euros de 

inversión pública para el periodo 2021-2023 (https://tinyurl.com/ymbmwxzs). 

https://tinyurl.com/3kccsf8m
https://tinyurl.com/ymbmwxzs
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Uno de los ejes estratégicos de esta propuesta es promover el desarrollo de 

capacidades digitales, elevando “la capacitación técnica en IA de la población”. 

En un reciente informe sobre Empleos Emergentes de la red profesional 

LinkedIn (https://tinyurl.com/57hesmwu), el trabajo de especialista en IA 

destaca al contar con la mayor tasa de crecimiento anual en 2020. 

En este contexto, resulta necesario identificar cuáles son las principales 

carencias y prejuicios de la población con respecto a estas tecnologías, para 

poder abordar de manera más eficaz este proceso de alfabetización. El foco del 

presente estudio es identificar estos vacíos de conocimiento sobre IA en la 

población universitaria, de manera que se puedan establecer unos conceptos 

básicos para la mejora de la docencia en esta área. 

1.2 Revisión de la literatura 

Existen diferentes estudios que han tratado de identificar el nivel de 

conocimiento sobre IA del público en general, así como establecer cuáles son 

los conceptos básicos y fundamentales que la gente debería conocer sobre 

este tema. 

Un interesante estudio sobre la percepción de la IA por parte de la población es 

el presentado por Holder et al. (2018). En él se llevó a cabo una encuesta para 

asesorar la percepción de la gente sobre la IA, sus usos potenciales, cómo 

afectará a nuestras vidas y el papel que la legislación debería jugar. El estudio 

se realizó con más de 2.000 personas de Reino Unido, con diversos niveles de 

formación y estudios. Su objetivo era proporcionar ideas para ayudar a las 

compañías tecnológicas a enfocarse en generar confianza en la IA entre el 

público en general. 

En esta misma línea, Zhang y Dafoe (2019) realizaron un estudio de la actitud 

de la población estadounidense hacia la IA y su gobernanza, llevando a cabo 

una encuesta a más de 2.000 adultos. Los aspectos analizados incluían, entre 

otras: la automatización del lugar de trabajo; las actitudes con respecto a la 

cooperación internacional; la confianza del público en diferentes actores para 

desarrollar y regular la IA; las opiniones sobre la importancia y el probable 

impacto de los diferentes desafíos de la gobernanza de la IA; y las tendencias 

históricas y transnacionales en la opinión pública con respecto a la IA. 

https://tinyurl.com/57hesmwu
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Otro trabajo interesante desde el punto de vista de la actitud hacia la IA es el 

desarrollado por Schepman y Rodway (2020). En él, se plantea y valida una 

escala de actitudes generales hacia la IA. Se reclutaron a 100 participantes 

adultos en Reino Unido y sus actitudes fueron validadas con casos específicos 

de aplicaciones de IA a partir de artículos de prensa. Los participantes 

valoraron positivamente las aplicaciones de IA que implicaban grandes 

volúmenes de datos (por ejemplo, astronomía, derecho y farmacología), pero 

consideraron negativamente las aplicaciones para tareas que implican el juicio 

humano (por ejemplo, tratamientos médicos y asesoramiento psicológico). Los 

datos de la encuesta sugieren que la gente tiene opiniones encontradas sobre 

la IA. 

A nivel nacional, el estudio de Albarrán et al. (2020) analiza la percepción de 

los ciudadanos españoles hacia la IA y los factores asociados con ella. Se 

utilizaron datos de 6.308 individuos. Los datos incluyeron varias medidas de 

percepción, innovación, lugar de residencia (comunidades autónomas y 

provincia), género, edad, nivel educativo y otras variables socioeconómicas y 

técnicas. Se estudió la actitud hacia la robótica, la IA y sus posibles 

determinantes. Los resultados indicaron que las personas presentaban una 

actitud negativa hacia estas tecnologías cuando no tenían interés en los 

descubrimientos científicos, los desarrollos tecnológicos y no les resultaban 

útiles en su trabajo. 

Centrándose en el ámbito académico, el trabajo de Pinto dos Santos et al. 

(2018) tenía como objetivo evaluar las actitudes de los estudiantes de medicina 

hacia la IA en el ámbito de la radiología. En este estudio participaron 263 

estudiantes. En contra de lo que afirman los medios de comunicación, a los 

estudiantes no les preocupaba que la IA sustituyera a los radiólogos humanos, 

siendo conscientes de las posibles aplicaciones de implicaciones de estas 

nuevas tecnologías a su futuro trabajo. 

1.3 Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es la creación de un instrumento para 

identificar prejuicios y vacíos de conocimiento existentes en el alumnado 

universitario con respecto a la IA. Este instrumento se aplicará a un número 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2881 

 

amplio de estudiantes, con un perfil de estudios heterogéneo, con el objetivo de 

dar cobertura a un perfil amplio de estudiantes en los resultados. 

Esta información va a permitir identificar algunos puntos que deberían 

reforzarse con respecto a la IA  para mejorar la enseñanza de este tipo de 

tecnologías entre el alumnado universitario. 

2. Método 

Esta sección describe el contexto en el que se realizó el estudio, el perfil de 

participantes, el instrumento creado y el procedimiento seguido para recabar 

los datos. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio se llevó a cabo con 450 alumnos de la UA y de la UCAM, en niveles 

tanto de Grado como de Máster. La encuesta se llevó a cabo de manera online 

durante el segundo cuatrimestre del curso 2020 - 2021. En ocasiones se les 

propuso responder a la misma durante la sesión de clase, pero también se 

publicitó para que los alumnos la pudieran completar de manera libre fuera del 

horario de estudio. 

La Figura 1 muestra el rango de edades de los encuestados. Se puede 

observar que mayoritariamente está formado por alumnos de 18 y 19 años (249 

alumnos), aunque también existe un grupo de casi 40 encuestados por encima 

de los 25 años (que se corresponde en su totalidad con aquellos que están 

realizando estudios de Máster). 
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Figura 37. Rango de edades de los encuestados. 

Por género, el 56,12% de los participantes eran mujeres, frente al 43,88% de 

hombres, obteniéndose una muestra bastante equilibrada en este aspecto. 

En cuanto a las titulaciones de los encuestados, la Figura 2 muestra la 

distribución de éstas. Se puede observar que las titulaciones con mayor 

presencia son el Grado en Maestro en Educación Primaria y el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Dentro de las titulaciones 

encuadradas en la categoría Otra, encontramos las siguientes: Grado en 

Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicaciones, Máster en Español e 

Inglés para Fines Específicos, Ingeniería Robótica, Grado en Farmacia, Grado 

en Química, Grado en Estudios Ingleses, Grado en Sociología, Grado en 

Matemáticas y Grado en Óptica y Optometría.  
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Figura 38. Distribución de los encuestados por titulación. 

Como se puede observar, hay un conjunto variado de titulaciones que abarcan 

tanto las carreras de ciencias como las de artes y humanidades. 

Por último, la Figura 3 muestra el nivel de conocimientos informáticos que los 

estudiantes afirmaban tener, situándose mayoritariamente en el rango de 

“Usuario medio” a “Usuario de aplicaciones especializadas”. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

2884 

 

 

Figura 39. Conocimientos informáticos de los encuestados. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El cuestionario desarrollado para este estudio, formado por 19 preguntas, 

incluyó tanto cuestiones de carácter cuantitativo (ej. escala Likert) como 

cualitativo (ej. respuesta abierta). Para su realización, nos inspiramos en todos 

los trabajos mencionados en la revisión de la literatura, adaptándolas a la 

idiosincrasia propia del perfil de nuestros encuestados. La encuesta completa 

está disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/mm8dmhkj 

Las preguntas incluidas se pueden agrupar en cinco grandes apartados según 

el constructo que cubren: 

- Conciencia y conocimiento sobre IA. Se trataba de identificar el grado de 

conocimiento que el alumnado creía tener sobre IA y su capacidad para 

identificar aplicaciones que usan estas tecnologías (3 preguntas): 

o Puntúa tu nivel de conocimiento sobre Inteligencia Artificial 

o ¿Has estado en contacto o has usado alguna vez aplicaciones de 

IA? 

o En tu opinión, ¿cuáles de las siguientes tecnologías usan IA? 

https://tinyurl.com/mm8dmhkj
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- Impacto en el empleo y en el lugar de trabajo. Agrupa las preguntas 

relacionadas con el impacto que tiene y puede tener la IA en el futuro 

laboral de los encuestados (4 preguntas): 

o En tu opinión, ¿en qué grado se verán afectadas por la IA estas 

profesiones? 

o ¿Permitirías que la IA hiciera estas tareas? 

o En general la IA… [seguida de una serie de afirmaciones sobre 

cómo puede afectar a la empleabilidad] 

o En tu opinión, ¿cómo de precisas son las siguientes 

afirmaciones? [seguida de una serie de opciones sobre el impacto 

en su profesión específica]  

- Uso de datos personales. Estas cuestiones giran en torno al uso de 

datos personales por parte de la IA y qué nivel de comodidad sienten los 

encuestados a este respecto (3 preguntas): 

o ¿Crees que la IA utiliza nuestros datos personales (edad, género, 

hábitos de compra online, …) para realizar sus tareas? 

o ¿Estarías de acuerdo con que la IA use tus datos personales e 

información sobre tu vida personal para realizar tareas por ti? 

o ¿Quién debería regular el uso de la IA? 

- Percepción pública y actitudes hacia la IA. Este apartado engloba 

aquellas preguntas relacionadas con el impacto social que tiene y puede 

tener la IA, como por ejemplo la sensación de peligro o inseguridad que 

puedan causar estas tecnologías (6 preguntas): 

o ¿Crees que la IA tendrá un efecto positivo o negativo en la 

sociedad? 

o ¿Cuándo piensas que empezará a tener ese efecto positivo o 

negativo? 

o ¿Cuánto apoyas o te opones al desarrollo de la IA? 

o Indica tu grado de acuerdo ante las siguientes afirmaciones 

[seguido de una serie de opciones sobre el impacto positivo de la 

IA en la sociedad] 

o Indica tu grado de acuerdo ante las siguientes afirmaciones 

[seguido de una serie de opciones sobre el impacto negativo de la 

IA en la sociedad] 
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o ¿Cuál es la probabilidad de que recomiendes el uso de la IA a un 

amigo o familiar? 

- Preguntas abiertas. Este conjunto permite una respuesta abierta por 

parte de los encuestados, permitiéndoles expresarse libremente sobre 

algunos aspectos de la IA para su análisis cualitativo posterior (3 

preguntas): 

o ¿Qué cosa te interesaría aprender sobre la IA? 

o ¿Qué es lo que más te gusta/emociona de la IA? 

o ¿Qué es lo que más te asusta/preocupa de la IA? 

Además, se incluyeron varias preguntas que recogían aspectos demográficos 

para su posterior análisis, tales como edad, género, titulación y nivel percibido 

de conocimientos informáticos. 

2.3. Procedimiento 

La encuesta creada se implementó de manera online utilizando la herramienta 

Qualtrics (https://www.qualtrics.com/), lo que permitió su fácil difusión entre el 

alumnado, evitando además los problemas inherentes a la actual situación de 

pandemia.  El carácter de la encuesta era anónimo, para facilitar así la libre 

expresión por parte del alumnado.  

Al principio del cuestionario se les proporcionó una breve definición del 

concepto de IA, para asegurarnos de que todos tenían claro este concepto de 

partida: “La Inteligencia Artificial (IA) hace referencia a los sistemas informáticos 

que realizan tareas o toman decisiones que normalmente requieren inteligencia 

humana, como la resolución de problemas y la capacidad de aprender a través de la 

experiencia. La IA puede realizar estas tareas o tomar estas decisiones sin 

instrucciones humanas explícitas.”  

Además, se forzó que todos los encuestados contestaran a todas las preguntas. Tras 

una primera prueba piloto con dos estudiantes, se decidió incluir una opción ‘No sé’ en 

algunas de las preguntas.  

https://www.qualtrics.com/
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3. Resultados 

En esta sección se exponen y discuten los resultados de la encuesta realizada, 

analizando los ítems de mayor interés. Vamos a mostrar los resultados 

agrupándolos en los cinco aspectos mencionados en la sección previa. 

Conciencia y conocimiento sobre IA 

Por lo que respecta al nivel de conocimiento sobre IA, un 62,5% afirmaba saber 

lo que era y un 10% decía saber bastante sobre ello o ser experto. Solo un 

2,9% afirmó no haber oído hablar nunca de ello, lo que deja constancia de que 

los alumnos de educación superior son mayoritariamente conscientes de la 

existencia de la IA. 

En cuanto a la exposición a la IA, el 56,20% dijeron haber estado en contacto 

con ella, mientras que el 30,08% no lo sabía. Este dato es llamativo y muy 

representativo de lo que supone la IA en la actualidad para a la ciudadanía, ya 

que es una tecnología que está arraigándose fuertemente en el día a día de la 

gente, pero muchos no son conscientes de su uso y aplicaciones. 

Otra de las preguntas relacionadas con la exposición a la IA fue “En tu opinión, 

¿cuáles de las siguientes tecnologías usan IA?”. Como respuesta se ofreció 

una lista de 17 aplicaciones, todas ellas de IA, para que los encuestados 

marcaran aquellas que consideraban que sí estaban utilizando esta tecnología. 

La Tabla 1 muestra la lista de aplicaciones, ordenadas por número de votos, de 

mayor a menor. Puede observarse que los asistentes virtuales (ej. Siri, Amazon 

Alexa, Google Assistant) son los sistemas en los que con más claridad se 

percibe el uso de la IA por parte de los estudiantes, seguidos de los coches y 

drones de conducción autónoma. 
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Tabla 1. Aplicaciones, ordenadas de mayor a menor, en función del número de 

encuestados que consideraron que usaban IA 

Aplicación Sí No No sé 

Asistentes virtuales (ej. Siri, Google, Alexa) 89,97% 5,01% 5,01% 

Sistemas de conducción autónomos coches 87,07% 6,60% 6,33% 

Drones que no requieren de control humano 78,36% 12,40% 9,23% 

Reconocedor de voz del móvil 74,93% 14,25% 10,82% 

Recomendador de películas de Netflix   64,64% 23,22% 12,14% 

Robots industriales usados en las fábricas 59,10% 31,13% 9,76% 

Reconocimiento de escritura de la tablet 58,84% 22,43% 18,73% 

Anuncios personalizados 58,84% 25,86% 15,30% 

Clasificación automática de fotos y vídeos 54,62% 26,65% 18,73% 

Predicción de riesgo de infarto de un paciente 53,30% 23,48% 23,22% 

Análisis automático de opiniones de productos 52,51% 22,16% 25,33% 

Personajes enemigos en un videojuego 50,40% 34,56% 15,04% 

Detección de plagio    49,87% 31,13% 19,00% 

El buscador de Google 49,34% 31,93% 18,73% 

Filtros para bloquear correo basura (spam) 47,49% 31,40% 21,11% 

El traductor de Google 43,54% 39,31% 17,15% 

Etiquetador de fotos de Facebook 43,01% 33,51% 23,48% 
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En la otra punta del espectro, es interesante ver cómo el traductor de Google y 

el etiquetador de fotos de Facebook no son considerados como herramientas 

inteligentes. Esto puede tener que ver con el hecho de que las tareas que 

realizan son percibidas como cotidianas, o que pueden ser incluso sencillas 

para un humano, como es el hecho de identificar a una persona en una foto. 

Estas percepciones dejan claro el desconocimiento de una buena parte de la 

población de los retos a los que se enfrenta la IA a la hora de resolver 

problemas que para los humanos pueden resultar triviales. 

Impacto en el empleo y en el lugar de trabajo 

Relacionado con el impacto de la IA en determinadas profesiones (impacto en 

términos generales, no necesariamente negativo ni positivo), se ofreció una 

lista de 26 trabajos diferentes de todo tipo de ámbitos. Las cinco profesiones 

que se consideraron que se verían muy afectadas fueron: Ingeniería Robótica, 

Ingeniería Informática, los trabajadores de fábrica, la publicidad/marketing y la 

traducción profesional. Por otra parte, las que con más frecuencia se 

consideraron que no se verían nada afectadas fueron: profesiones creativas 

(artista, diseñador), periodista/escritor, limpiador, cuidado de personas mayores 

y/o discapacitadas y chef/personal de cocina. Se observa claramente que las 

ingenierías fuertemente relacionadas con la informática y la robótica se 

perciben como las que más se van a ver afectadas por la IA, así como otros 

empleos donde estas tecnologías están muy avanzadas, como es la traducción 

automática y la automatización del trabajo en fábricas. Por otra parte, las 

profesiones más creativas o sociales siguen percibiéndose como ajenas al 

influjo de la IA, en línea con lo que suele ser la creencia popular. 

Otra de las cuestiones que se planteó es “¿Permitirías que la IA hiciera estas 

tareas?”. Se ofrecieron 22 tareas posibles. Las cinco opciones que fueron 

votadas como más probables fueron: traducir conversaciones en diferentes 

idiomas de manera simultánea, tareas domésticas, detectar copias en 

exámenes, identificar actitudes suicidas a partir de mensajes en redes sociales 

y analizar datos de pacientes para desarrollar nuevos medicamentos. En sexto 

lugar aparece el reconocimiento facial para multar a los peatones que cometan 

infracciones. Llama la atención aquí que algunas de estas tareas, como el 

reconocimiento facial y la identificación de actitudes suicidas, pueden suponer 
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una invasión importante de la intimidad, pero los alumnos prefieren primar el 

beneficio social que pueden tener las mismas. Por otra parte, las cinco tareas 

que más rechazo obtuvieron con respecto al uso de la IA fueron: escribir 

novelas, ser actor en una película, servicios sexuales, apoyo emocional a 

enfermos y personas dependientes, y pintar un cuadro. Como se puede ver, 

estas respuestas están en línea con los resultados obtenidos al preguntar por 

las profesiones que se verían afectadas por la IA, teniendo todas éstas un 

fuerte componente creativo o emocional. 

En cuanto al impacto de la IA en el empleo, un 56,46% piensa que estas 

tecnologías destruirán más empleo del que crearán, y solo un 28,23% piensa 

que crearás más puestos de trabajo. Se ve reflejado aquí un temor común del 

público, reflejado ya en el trabajo de Zhang y Dafoe (2020), de que la IA va a 

eliminar numerosos puestos de trabajo. En este sentido, se debería de orientar 

la formación en IA a rebajar este temor y transmitir la idea de que la IA supone 

una transformación de los puestos de trabajo y no una eliminación de estos. 

Uso de datos personales 

La primera pregunta de este grupo era “¿Crees que la IA utiliza nuestros datos 

personales para realizar sus tareas?”. La respuesta mayoritaria fue que sí, con 

un 90,15% de los encuestados, dejando claro que son conscientes de que 

nuestros datos alimentan este tipo de tecnologías. Aquí, el uso de las redes 

sociales y el constante aluvión de noticias relacionadas con la falta de 

privacidad de nuestros perfiles hace que la población sea más consciente de 

que las nuevas tecnologías usan sus datos personales para poder prestar los 

servicios que ofrecen. 

Por otra parte, al ser preguntados si “¿Estarías de acuerdo con que la IA use 

tus datos personales e información sobre tu vida personal para realizar tareas 

por ti?”, el 40,62% contestó que no, el 27,69% que sí, y el resto no estaba 

seguro. Hay bastante división en este sentido, provocado sin duda por el 

desconocimiento que se tiene de las aplicaciones reales que tiene la IA. 

Percepción pública y actitudes hace la IA 

La primera pregunta que se planteó en este grupo fue “¿Crees que la IA tendrá 

un efecto positivo o negativo en la sociedad?”. La respuesta es muy 
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prometedora en cuanto a la actitud hacia estas tecnologías, ya que un 62,46% 

se inclinó por un efecto positivo, y solo un 10,15% expresó el temor de un 

efecto negativo, permaneciendo el resto indecisos. 

La Figura 4 muestra el resultado de la pregunta “¿Cuánto apoyas o te opones 

al desarrollo de la IA?”. En línea con la anterior pregunta, solo un 6,92% indicó 

oponerse algo o mucho (solo dos personas en este último caso), mostrando la 

buena predisposición de los encuestados al avance de estas tecnologías, pese 

a algunos miedos que hay extendidos de manera popular, como su impacto en 

la destrucción de empleo. Aquí es interesante tener en cuenta que el perfil de 

encuestado es el de estudiantes de Grado o Máster, con alta cualificación, que 

pueden considerarse menos vulnerables al impacto de estas tecnologías en la 

vida laboral. 

 

Figura 40. ¿Cuánto apoyas o te opones al desarrollo de la IA? 

También se preguntó por las posibles reticencias que pudieran tener los 

encuestados con respecto a determinadas afirmaciones relacionadas con el 

uso de la IA. Aquellas que se confirmaron de manera más categórica fueron: 

los sistemas de IA no deberían tomar decisiones de vida o muerte, las 

compañías usan la IA solo en su propio beneficio, la IA se usa para espiar a la 

gente, las organizaciones usan la IA de manera poco ética y, por último, la IA 

está limitada en cuanto a sus habilidades. Nuevamente, se ven reflejados 

algunos de los temores y prejuicios más populares con respecto a la IA. 
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Finalmente, en este apartado se incluyó la Net Promoter Score (NPS), una 

escala de carácter habitual en encuestas de satisfacción que se hacen a los 

usuarios con respecto a un determinado producto o servicio: “¿Cuál es la 

probabilidad de que recomiendes el uso de la IA a un amigo o familiar?”. Esta 

métrica mide el nivel de lealtad de los clientes y el potencial de crecimiento 

hacia un negocio particular o, en este caso, hacia una tecnología particular 

como es la IA. La Figura 5 muestra el resultado en una escala de 0 (nada 

probable) a 10 (extremadamente probable). Se observa que la mediana se 

sitúa en torno a 7, con un promedio de 6,33. Se puede apreciar que las 

puntuaciones por debajo de 5 (un total de 25) son muy inferiores a aquellas con 

un valor de 5 o más (un total de 282). 

Según estos valores, del total de 309 encuestados que respondieron a esta 

pregunta, el número de promotores (puntuaciones de 9 o 10) es de 52, el 

número de pasivos (puntuaciones 7 y 8) es de 102 y el de detractores (6 o 

menos) es de 155. El NPS se calcula como el porcentaje de promotores menos 

el porcentaje de detractores.  Un NPS superior a 0 se considera como bueno y 

un NPS de 50 es excelente. En este caso: 

NPS = 49,84 – 50,16 = -0,32 ≈ 0 

Vemos que el resultado es muy cercano a 0, ya que hay prácticamente 

igualdad en cuanto al número de promotores y detractores, dándose una 

situación de neutralidad en este sentido. 

 

Figura 41. ¿Recomendarías el uso de la IA a un amigo o familiar? 
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Preguntas abiertas 

La parte final de la encuesta ofrecía una serie de preguntas abiertas para que 

los alumnos opinaran de manera más abierta sobre algunos aspectos de la IA. 

La primera de las preguntas era “¿Qué cosas te interesaría aprender sobre 

IA?”. Analizando las respuestas, se observan dos grandes perfiles de 

encuestados aquí. Por una parte, se aprecia un gran número de respuestas de 

aquellos que les gustaría manejarla a nivel técnico y por otra aquellos que 

muestra su preocupación por las implicaciones sociales de estas tecnologías. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de respuestas encontradas en 

este apartado: 

- Sus límites 

- Hasta qué punto una máquina puede actuar y hacerse pasar por una 

persona y desarrollar sus procesos mentales hasta parecerse a un 

humano 

- Cómo funciona en detalle, cómo desarrollarla y usarla, pero también 

cómo evitarla 

- Me encantaría saber cómo funciona realmente para poder usarla en mi 

beneficio y que no sea tan solo un concepto futurístico 

- Saber emplearla de manera adecuada y provechosa 

La segunda pregunta de este apartado era “¿Qué es lo que más te 

gusta/emociona de la IA?”. Analizando las respuestas, se observan muchas de 

ellas relacionadas con el impacto positivo en el trabajo futuro, automatizando 

tareas tediosas. También hay un grupo grande de encuestados que apuesta 

por los beneficios sociales de la IA, así como su aplicación a tareas que 

pueden ser consideradas más triviales como el ocio y entretenimiento. 

Podemos ver a continuación algunos ejemplos de respuestas: 

- Su uso positivo en el ser humano 

- La automatización de trabajos mecánicos 

- La cantidad de avances que se pueden realizar con ella en la mayoría 

de campos tecnológicos 

- Su aplicación en los campos del entretenimiento y el confort 
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- Renovación y revolución del mercado laboral por la sustitución de los 

puestos de trabajo no deseados 

Por última, se preguntó a los usuarios “¿Qué es lo que más te asusta/preocupa 

de la IA?”. Aquí, algunas opiniones se ven influidas por la cultura popular y las 

ideas que nos llegan del cine y la literatura de ciencia ficción, donde en 

numerosas ocasiones se muestran futuros distópicos gobernados por 

máquinas inteligentes que someten a la humanidad. Otros de los principales 

miedos son el efecto en el empleo, que ya se vio reflejado en el análisis de 

algunas respuestas previas, y el uso de los datos de carácter personal. 

Algunas de las respuestas aportadas fueron: 

- Que se pueda llegar a desarrollar tanto hasta ser incontrolable e 

imparable 

- Que controle demasiadas decisiones de la IA 

- El desempleo que puede producir 

- Que se use para ejercer un control sobre la sociedad 

- Me preocupa que pueda robar nuestros datos personales y hacer un mal 

uso de ellos 

4. Conclusiones 

El estudio realizado refleja, en primer lugar, que los encuestados tienen 

consciencia mayoritariamente de lo que es la IA. Sin embargo, no son capaces 

de reconocer la presencia de la IA en muchas de las aplicaciones que utilizan 

en su día a día. Por ejemplo, hay pocas dudas con respecto al uso de IA en el 

caso de asistentes virtuales o vehículos de conducción autónoma. Sin 

embargo, hay tareas que requieren un elevado nivel de IA, como la traducción 

automática o el etiquetado de imágenes, que no son percibidas como 

“inteligentes”. En el caso de la traducción automática, puede ser porque es una 

tecnología que lleva mucho tiempo entre nosotros y parece que no resulte 

novedosa en sí misma, aunque en los últimos años se ha experimentado un 

avance enorme en la calidad de estos sistemas. En el caso del etiquetado de 

imágenes, el hecho de que sea una tarea trivial para un ser humano puede 

llevar al público a pensar que no requiere de una inteligencia sofisticada. 
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A la hora de mejorar la formación en IA para el alumnado universitario, habría 

que incidir en las dificultades que suponen determinadas tareas que no son 

percibidas como complejas. Este efecto se conoce como la paradoja de 

Moravec: “comparativamente es fácil conseguir que las computadoras 

muestren capacidades similares a las de un humano adulto en tests de 

inteligencia, y difícil o imposible lograr que posean las habilidades perceptivas y 

motrices de un bebé de un año” (Moravec, 1988). Es decir, la IA es muy precisa 

en taras que son complejas para un humano (como la capacidad que tienen los 

asistentes virtuales para dar respuesta a todo tipo de preguntas), pero tiene 

enormes dificultades a la hora de llevar a cabo tareas sencillas como hacer que 

un robot manipule un objeto o camine sobre una superficie irregular. 

Por lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el impacto de la IA en la 

vida laboral, no hay percepción de que la IA pueda afectar a tareas de tipo 

creativo (como el diseño o la escritura), pero sí a otras más mecánicas. 

Enlazando con el comentario anterior, se detectan prejuicios que hacen pensar 

que las máquinas pueden realizar fácilmente tareas que no requieren de un 

conocimiento experto. Sin embargo, en la actualidad sería mucho más difícil 

hacer un sistema de IA para sustituir a un operario de la construcción que 

hacer un sistema que lleve a cabo labores administrativas. Esta es una 

cuestión en la que habría que incidir también a la hora de formar al alumnado. 

En cuanto al uso de datos personales, se observa una gran sensibilidad al 

respecto. Aquí ya hay un largo camino hecho debido a la disrupción de las 

redes sociales en nuestras vidas desde hace muchos años. Son numerosos los 

mensajes de alerta que se envían constantemente desde los medios y los 

sectores educativos con respecto a los problemas de privacidad en Internet. 

Este mensaje ha calado en la población estudiantil y ya de partida se muestran 

cautos sobre el uso de sus datos por parte de la IA. La importancia de la 

privacidad es un aspecto que siempre hay que reforzar, pero en este caso los 

conocimientos que tienen los encuestados son más sólidos que con respecto a 

otros aspectos de estas tecnologías. 

Las preguntas orientadas a detectar las actitudes hacia la IA reflejaron un 

destacable apoyo de los encuestados. Pese a los miedos que puede generar 

por su impacto en la sociedad y en la vida laboral, es una mayoría la que 
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defiende su uso y desarrollo con la esperanza de un futuro mejor. Esta 

predisposición hace que la implantación de un curso de formación sobre IA en 

este nivel académico pueda ser muy bien acogido. 

Finalmente, las respuestas de tipo abierto mostraron mucho interés por 

conocer los aspectos técnicos de la IA, pero también sus límites e 

implicaciones éticas/morales. Se valora positivamente su impacto en la 

sociedad y las oportunidades que puede ofrecer laboralmente, pero al mismo 

tiempo se teme la pérdida de control sobre la IA (como ha sucedido en tantas 

obras de ficción) y el impacto negativo que pueda tener sobre el empleo. En 

este sentido, habría que incidir en la imagen de la IA como una herramienta de 

trabajo, que efectivamente va a transformar el mundo profesional, pero que no 

implica una destrucción/sustitución del ser humano en el mercado laboral. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se enumeran cada uno de los componentes de la red, 

detallando las tareas que han desarrollado: 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

David Tomás Díaz 
Coordinación de la red, creación del 

instrumento, análisis y redacción 

Cristina Cachero Castro 
Creación del instrumento, análisis y 

redacción 

Francisco Antonio Pujol López 
Creación del instrumento, 

recopilación de datos y redacción 

Francisco de Borja Navarro Colorado Recopilación de datos y redacción 

María Inmaculada Caruana Ortuño Recopilación de datos y redacción 

Sergio González Rico Recopilación de datos 

Natalia Sempere Maciá Recopilación de datos 
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Resum (Abstract)  

En l'ensenyament superior, es busca el continu progrés i adaptació de 

l'ensenyament, la qual implica la seua revisió constant i la constant utilització 

d'eines apropiades per a això. Amb aquest treball es vol analitzar un instrument 

com el contracte d'aprenentatge, des de la seua doble funció. D'una banda com 

un element  motivant i de responsabilitat per part de l'alumnat que implica un 

aprenentatge actiu i autònom. D'altra banda, una comprovació de la  vàlua de 

l'avaluació continua. Per tant , el contracte és on es fixen els objectius, els 

aspectes metodològics, l'avaluació i com es materialitza l'acord amb l'alumnat. 

D'aquesta experiència es conclou la idoneïtat de l'eina, i que la seua eficàcia es 

veu potenciada dins de les metodologies actives. 

 

mailto:norberto.pascual@ua.es
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Paraules clau: Fonaments dels esports, contracte d’aprenentatge, pilota 

valenciana 

 

1. Introducció 

1.1 Problema o qüestió específica de l’objecte d’estudi  

Front a l'adquisició de les competències, resultats d’aprenentatge i 

objectius específics de l'assignatura, l’alumnat a vegades per motivació, no 

s’adapta al ritme de treball o no aconsegueix l’autonomia necessària. De tal 

manera que en aquesta xarxa, apliquem en dos dels 4 grups pràctics de 

l’assignatura de Pilota Valenciana del Grau de Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport la metodologia de contracte d’aprenentatge entre alumnat i professorat 

per a valorar si mitjançant aquesta aconseguim un major grau de consecució de 

les competències, resultats d’aprenentatge i objectius específics de 

l’assignatura.  A més d’atendre  de millor maneta a la diversitat de l’alumnat i als 

diferent ritmes i possibilitats d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

1.2 Revisió de la literatura  

La recerca de com abordar la diversitat dels nivells  en els aprenentatges,  

és el motiu de la pedagogia del contracte. Des dels 80 s'està buscant la creació 

d'ambients d'aprenentatge eficients. Collins, Brown i Newman (1989) varen 

presentar el contracte d'aprenentatge cognitiu.  Aquesta metodologia necessita 

un diàleg entre el professorat i l'alumnat en la consecució d'un objectiu comú 

establert (Przesmycki, 1996).  

Amb uns principis bàsics que aporten un compromís recíproc de 

compliment, una negociació dels elements de l'aprenentatge,  aconseguir un 

canvi de conducta, i potenciar per part de l'alumnat com aprendre i gestionar la 

seua preparació acadèmica. 

Aquest model promou el pensament crític, l'autonomia, la planificació i la 

presa de decisions (Allidière, 2004) 
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En l'àmbit universitari i estan d'acord amb Anderson, Boud i Sampson 

(1996) , destaquen el benefici que suposa permetre l'adaptació del procés 

d'aprenentatge a les necessitats de l'alumnat i del professor, tot supeditat a la 

correcta negociació. Per tant la comunicació i la relació entre ells serà oberta, i 

basada en el respecte i la confiança. Davant la necessitat de fomentar 

l’adequació d’aquest procés d'ensenyament-, hem  "d'abordar els nivells 

d'aprenentatge de l'alumnat" (Miguel Díaz, 2006). Per tant  l'adquisició dels 

objectius serà la conseqüència de l'elecció de la metodologia i les eines 

avaluatives  convenients. 

 

1.3 Propòsits i objectius  

Al plantejar el projecte, i seguint a Bernal, Muñoz i Verger (2017) es va 

considerar que abans de formular un contracte didàctic, es feia necessari 

conèixer i difondre el micro currículum corresponent, els seus objectius generals 

i específics, el sistema d'avaluació i les condicions que es requereixen per a 

aconseguir-los. Per tant , mitjançant aquesta xarxa, proposarem diferents 

millores per al desenvolupament de les competències, per tal motiu vam aplicar 

la metodologia del contracte d’aprenentatge amb els següents objectius: 

1. Promoure el treball autònom i responsable de l’estudiant. 

2. Permetre l’atenció a la diversitat per nivells i de maduració de 

l’estudiant. 

3. Possibilitar aprendre a un ritme apropiat a les possibilitats 

personals i contexts de cada estudiant. 

4. Fomentar la relació i comunicació docent-discent. 
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2. Mètode 

2.1. Descripció del context i dels participants 

L’assignatura de Pilota valenciana en què se centra  aquesta xarxa, 

s’imparteix al títol de GCAFE en segon curs, sent la mateixa de tipologia 

obligatòria. 

Per al curs acadèmic 2020-2021, l’alumnat matriculat ha sigut de 91 

alumnes, comptant amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS. Els quals donen 

lloc a 150 hores de treball per a l’alumnat, on 60 hores són presencials i 90 hores 

no presencials. Distribuïdes en classes teòriques, pràctiques-treballs de camp i 

pràctiques de problemes-taller, com s’observa en la següent  taula 1. 

 

Taula 1. Distribució de la càrrega de treball de l’alumnat 

Activitat 

docent 

Metodologia Hores 

presenci

als 

Hores no 

presencial

s 

Classe 

Teòrica 

Les classes teòriques consistiran 

en lliçons magistrals sobre els 

continguts del temari adjunt. 

15 22,5 

Pràctiques 

Treballs de 

Camp 

Es duran a terme classes 

pràctiques on s’apliquen els 

coneixements assolits durant les 

classes teòriques. 

15 22,5 

Pràctiques 

de 

problemes 

Taller 

Es duran a terme resolucions de 

problemes mitjançant casos 

pràctics. Aquestos casos pràctics 

consistiran per exemple en 

dissenyar programes d’activitat 

30 45 
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física relacionats amb els 

continguts de l’assignatura. 

TOTAL   60 90 

 

2.2. Instrument utilitzat per a avaluar l’experiència 

educativa  

L’avaluació de l’experiència s’ha dut a terme amb una avaluació contínua, 

mitjançant el feedback establert en les sessions i supervisió en les hores de 

tutoria; una valoració del procés d’ensenyança-aprenentatge, dels continguts i 

pràctiques dutes a terme i la valoració de les ferramentes facilitades pel 

professorat així com del contracte d’aprenentatge, mitjançant qüestionaris ad-

hoc, confeccionats i passats mitjançant la ferramenta de formularis de Google. 

També s’ha comparat els resultats obtinguts per l’alumnat dels grups amb 

contracte d’aprenentatge i els grups de referència sense el mateix, a les diferents  

proves d’avaluació, pràctiques i treballs de l’assignatura. 

 

2.3. Descripció de l’experiència 

Segons Verger, Martínez, Zafra (2016), citats per Verger, Parra, Zafra 

(2018), estratègies didàctiques poden implementar-se a parir de l'aplicació d'un 

contracte didàctic en una classe, en desenvolupar-se en ella fases de: disseny 

(informació, diagnòstic,) implementació (negociació, aplicació) i valoració 

(coavaluació o anàlisi crítica, i ajust, avaluació del procés). A continuació, es 

descriuen cadascuna de les fases anteriors 

En la primera fase, disseny de l'experiència, es va confeccionar el 

cronograma i repartiment de tasques dels membres de la xarxa. Després es va 

dur a terme un anàlisi de la literatura sobre els contractes d’aprenentatge i 

l’aplicació dels mateixos. Seguidament vam definir els objectius que voliem 

aconseguir, i en funció d’aquests vam elaborar el propi contracte d’aprenentatge, 

les característiques i condicions del mateix i la presentació a l’alumnat. 
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  Es va dissenyar també el procés d’avaluació de l'experiència, així com els 

qüestionaris pertinents i les diferents rúbriques d’avaluació amb els seus criteris 

per a cadascuna de les tasques i proves a realitzar per l’alumnat. 

 En la segona fase d’implementació, vam passar el qüestionari de 

coneixements previs a l’alumnat dels dos grups, els vam presentar i vam signar 

el contracte d’aprenentatge amb els grups 1A i 2. Així com les diferents tasques 

i proves a desenvolupar, i el seu cronograma a tots els grups. Vam portar a terme 

l’avaluació formativa de cada prova i tasca, i que l’alumnat a més reflexionara 

sobre les mateixes. 

 

En la tercera fase, d’avaluació de l’experiència, vam passar els 

qüestionaris de valoració de l’assignatura a tots grups, i de valoració de 

l’experiència a l’alumnat dels grups amb contracte d’aprenentatge. De manera 

que, vam analitzar els resultats per valorar i establir les conclusions, respecte als 

objectius que reflectim en aquesta memòria de l’experiència educativa. 

 

3. Resultats 

En aquest apartat presentem els resultats més rellevants obtesos, els quals els 

presentem en els següents sis subapartats.  

3.1 Assistència i participació en les sessions   

 L’assistència amb el grups classe amb contracte d’aprenentatge, és a dir, 

els grups 1A i 2 ha segut major tant en les sessions de docència dual teòriques 

com en les presencials pràctiques, sent  del 65% front al 54% en les teòriques el 

percentatge d’alumnat amb més del 51% d’assistència, i del 100% front al 90,9% 

el percentatge d’alumnat amb més del 75% d’assistència (Gràfics 1, 2,3 i 4). 

Gràfic 1. Assistència teòriques                     Gràfic 2. Assistència teòriques 

grups amb contracte aprenentatge.            grups sense contracte aprenentatge. 
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Gràfic 3. Assistència pràctiques                    Gràfic 4. Assistència pràctiques 

grups amb contracte aprenentatge.            grups sense contracte aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Valoració exigència pràctiques realitzades i suport 

professorat 

 En primer lloc, respecte a la valoració del nivell d’exigència de les 

pràctiques i treballs sol·licitats, hem obtés mitjançant un histograma de 

valoracions (0: totalment en desacord, 10: totalment d’acord), que la totalitat de 

les respostes es situa entre 7 i 10, excepte un 15% en l’alumnat amb contracte 

d’aprenentatge (Gràfics 5 i 6). 

 

Gràfic 5. Valoració nivell exigència de les pràctiques i treballs alumnat grups 

amb contracte d’aprenentatge.  
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Gràfic 6. Valoració nivell exigència de les pràctiques i treballs alumnat grups 

sense contracte d’aprenentatge.  

 

 

 

Una altre item valorat va ser conèixer la valoració de si el professorat 

aporta les ferramentes necessàries per a poder afrontar amb solvència i de forma 

autònoma la realització de les diferents pràctiques i treballs de l’assignatura, 

obtenint una valoració més elevada amb els grups sense contracte 

d’aprenentatge amb un 98,9% de valoracions entre 8 i 10 front al 75% del grup 

amb contracte d’aprenentatge (Gràfics 7 i 8). 

 

Gràfic 7. Valoració ferramentes professorat per realitzar les pràctiques i treballs 

alumnat grups amb contracte d’aprenentatge.  
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Gràfic 8. Valoració ferramentes professorat per realitzar les pràctiques i treballs 

alumnat grups sense contracte d’aprenentatge. 

 

  

Un altre item dins d’aquest bloc va ser l’adequació de les pràctiques 

sol·licades per a millorar els coneixements i competències com a futur 

professional de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE), sent les 

valoracions de tots els grups positives i molt positives, de 8 a 10 punts, en un 

70% de l’alumnat amb contracte d’aprenentatge i en un 82,7% de l’alumnat sense 

contracte d’aprenentatge (Gràfics 9 i 10) 

  

Gràfic 9. Adequació pràctiques sol·licitades per millorar els seus coneixements i 

competències com a futur professional en CAFE alumnat grups amb contracte 

d’aprenentatge.  
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Gràfic 10. Adequació pràctiques sol·licitades per millorar els seus coneixements 

i competències com a futur professional en CAFE alumnat grups sense 

contracte d’aprenentatge.  

 

 

3.3 Preferència agrupaments pràctiques i treballs  

 Els resultats de preferència respecte als agrupaments en la realització de 

supòsits, resolució de problemes i treballs, per aconseguir un major aprenentatge 

en els grups sense contracte d’aprenentatge, ha segut més elevat el treball 

individual en un 7,3% que als grups amb contracte d’aprenentatge (Gràfics 11 i 

12) . 

 

Gràfic 11. Preferència agrupaments           Gràfic 12. Preferència agrupaments                        

grups amb contracte aprenentatge.            grups sense contracte aprenentatge. 
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3.5 Satisfacció amb el contracte d’aprenentatge  

Respecte al grau de satisfacció amb el contracte d’aprenentatge, van 

obtindre unes valoracions molt altes, amb un 70% de les respostes amb 

puntuacions de 8 a 10 punts sobre 10 (Veure Gràfic 13). 

 

Gràfic 13. Satisfacció alumnat grups amb contracte d’aprenentatge.  

 

 

També cal indicar que en l’item 24 del qüestionari de resposta oberta: Qué 

canviaries de l’assignatura?, vam obtindre dos respostes en contra del contracte 

d’aprenentatge, indicant que determinar la seua nota al començament de 

l’assignatura, en alguns casos pot desmotivar. 

 

 3.6 Qualificacions proves d’avaluació assignatura 

 En la Taula 2 presentem els resultats obtesos en diferents proves fetes 

amb valoracions d’entre 0 i 10, podem observar que per als grups amb contracte 

d’aprenentatge els resultats son superiors en en la majoria dels casos excepte 

en l’autoavaluació de l’examen pràctic, on els grups sense contracte 

d'aprenentatge han obtingut una mitjana de 8,28 front 8,27, una desviació 

estàndar de 0,76 front a 1,12 i una nota mínima de 6 front a 4 dels grups amb 

contracte d’aprenentatge.  
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Taula 2. Resultats proves avaluació 

  Mitjana Desviació 

estàndard 

Màxim Mín 

Ex. teòric grups sense CA 6,67 1,53 9,56 3,22 

Ex. teòric grups amb CA 6,93 1,96 10 3,44 

Ex. pràctic grups sense CA 8,28 0,76 9,8 6 

  

Ex. pràctic grups amb CA 8,27 1,12 9,84 4,52 

Pràc/tr grups sense CA 6,6 0,24 10 0 

Pràc/tr grups amb CA 6,8 0,22 10 0 

Final grups sense CA 

  

7,10 1,42 9,60 2,70 

Final grups amb CA 

  

7,53 1,26 10,00 4,81 

 

4. Conclusions       

En aquest apartat analitzarem els resultats obtesos, per comparar-los 

amb altres estudis i establir les conclusions de l’experiència, per conèixer si hem 

aconseguit els objectius proposats. 

Respecte al primer subapartat dels resultats, que tractava l’assistència i 

participació en les sessions tant teòriques com pràctiques, i coincidint amb 

Franquet, Marín, Marqués i Rivas (2006), la motivació, la participació i 

l’assistència ha segut més elevada en els grups amb contracte d’aprenentatge 
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en un 9% en ambdues tipus de sessions, fet que podria ser degut a l’aplicació 

del contracte d’aprenentatge que ha compromès en major grau a l’alumnat. 

En segon lloc, la valoració del nivell d’exigència de les pràctiques i treballs 

sol·licitats, ha segut en un 15% més elevat en el grup amb contracte 

d’aprenentatge, possiblement degut al grau de compromís signat que ha fet a 

l’alumnat tindre una implicació més elevada. 

En quant a la preferència d’agrupaments en la realització de supòsits 

d’ensenyança-aprenentatge, pràctiques, resolució de problemes i treballs, per 

aconseguir un major aprenentatge, l’alumnat amb contracte d'aprenentatge, ha 

presentat un major índex per a treballar en parelles i inferior per a treballar 

individualment, en trios o grups de quatre. Fet que pot ser degut a a la ventaja 

de la reflexió del treball en parelles front a la individual, i per contra a qüestions 

de diferents compromisos adquirits en els contracte d’aprenentatge dels 

membres del grup de treball. Com hem pogut apreciar a les valoracions 

qualitatives de l'ítem 23 del qüestionari, en el qual han indicat falta de implicació 

d’algun membre del grup. Fet que podria solucionar-se amb agrupacions per 

nivell de compromís signat al contracte. 

La satisfacció amb el contracte d’aprenentatge ha segut molt bona per al 

70% dels enquestats, bona per a un altre 20% i entre 4 i 5 punts per al 10%, fet 

que pot deures la possible desmotivació per haver signat un contracte d’aprovat, 

i augmentar la motivació per optar a més nota, i no haver proposat una 

modificació del mateix, com hem apreciat en les valoracions qualitatives del 

qüestionari. 

En referència als resultats obtinguts de les pròpies proves d’avaluació, 

alumnat amb contracte d'aprenentatge ha obtingut uns resultats superiors a la 

resta excepte en l’autoavaluació de l’execució d’elements tècnics i tàctics, on la 

resta d’alumnes ha obtés uns resultats lleugerament superiors. Tot això, podria 

deure's a haver conseguit una major responsabilitat de l’estudiant en el seu 

procés d’ensenyança-aprenentatge i de marcarse el seu ritme de treball en funció 

del seu nivell, maduració i possibilitats personals. 

Coincidint amb Delgado-Noguera, Rodriguez-Alguacil (2021), trobarem 

inconvenients com l'increment de la càrrega de treball, tant per al professorat 
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com per a la majoria d'alumnat.  Un aspecte essencial és trobar la manera de 

regular aquest volum de treball. En treballar  amb grups nombrosos es dificulta 

el  procés i fins i tot es necessita modificar  part del sistema d'avaluació.  

També els dubtes, problemes i incerteses a l'hora d'aplicar el sistema, tan 

diferent del tradicional són majors, però se salven amb diàleg i processos de 

contínua evolució del procediment. 

Trencar la inèrcia dels anys d'ensenyament amb un estil de formació 

diferent, t'obliga a canviar, a renovar activitats i investigar sobre la pròpia pràctica 

docent. 

 

 

5. Tasques desenvolupades en la xarxa  

S'enumera cadascun dels components i es detallaran les tasques que ha 

desenvolupat en la xarxa. 

Taula 3. Relació tasques desenvolupades pels participants 

Participant de la xarxa Tasques que desenvolupa 

José Antonio Carbonell 

Martínez 

Coordinació, distribució de tasques, aplicació 

del contracte d’aprenentatge en el grup 1A i 

redacció de la memoria. 

María del Mar Silvestre García Aplicació del contracte d’aprenentatge en el 

grup 2, confecció del cronograma de les 

diferents tasques i proves a realitzar,  i 

redacció de la memoria. 

Norberto Pascual Verdú Anàlisi les millores en la motivació, 
l‘adquisició de competències, resultats 

d’aprenentatge i objectius específics de 
l’assignatura, per part de l’alumnat. 
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Oidui Usabiaga Arruabarrena Definició de les condicions del contracte 

d’aprenentatge, elaborar-lo i definir la forma 

de presentació del mateix. 

 Uxue Fernández Lasa 

 

Anàlisi i elaboració dels instruments 

d'avaluació. 

Daniel Martos García 

 

Anàlisi la literatura sobre els contractes 

d’aprenentatge i l’aplicació dels mateixos. 
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7. Annexos 

 7.1 Contracte d’aprenentatge en blanc 

Contracte d'aprenentatge per establir les bases sobre com desitjge ser avaluat/a en 

l'assignatura de Pilota valenciana  

Una vegada expressades les diferents formes d'avaluar en la presentació pujada a uacloud 

desitge assumir l'avaluació contínua que s'estableix en el present document i que inclou les 

activitats a realitzar: 

Jo, ________________________________________________asumixc les següents tasques: 

1.- Complir amb el requisit d'assistència a les classes de l'assignatura en les que es duran a 

terme les proves de l'avaluació contínua. 

2.- Complir amb el requisit que la meva assistència es manifeste de manera activa davant les 

propostes teòriques i pràctiques de professor. 

3.- Complir amb el requisit de lliurar o realitzar totes les proves individuals i grupals en les dates 

determinades i obtenir una nota mínima en funció de la qualificació escollida (aprovat, mín. 5; 

notable, mín. 7; o excel·lent, mín. 8,5). Cal aprovar o obtenir un mínim de 4 en totes les proves 

per a poder realitzar la mitjana i obtenir la nota final. 

4.- Participar de manera activa en el grup de treball: acudir a les reunions grupals, acordar els 

objectius entre tots els membres, cadascun complir amb les seves responsabilitats i tasques, 

aportar al procés grupal respectant les opinions dels altres ... 

6.- En cas d'optar a notable o excel·lent, complir amb la recomanació de lectura dels documents 

proposats pels professors i fer aportacions en els debats de classe. 

7.- En cas d'optar a excel·lent, assistir a totes les sessions i lliurar un document personal o 

portafoli al professorat. L'alumne/a elaborarà un diari de camp que conté les reflexions sobre els 

continguts de totes les sessions teòriques i pràctiques impartides pel professor. Així mateix, es 
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lliurarà la reflexió sobre un tema associat amb la pilota valenciana. El diari de camp es compartirà 

amb el professorat. 

8.- En cas de no complir amb aquests punts, entenc que renuncie a l'avaluació contínua, però 

podré ser examinat /a segons l'alternativa presentada pel professor per a aquells alumnes que 

no desitgen aquell tipus d'avaluació. 

9.- Si per diverses raons es pretén baixar la nota, s'haurà d’acordar amb el professor.  

  

En tots aquests casos, l'avaluació s'entén que correspon a la consecució dels resultats 

d'aprenentatge i competències que consten a la guia de l'assignatura. 

  

Tasques de professorat: 

1.- Pujar a uacloud i posar a disposició de l'alumnat totes les presentacions i documents 

presentats a classe. 

2.- Posar a disposició de l'alumnat les característiques i criteris d'avaluació de l'Edublog que han 

de dissenyar i desenvolupar. 

3.- Controlar i promoure la participació activa de l'alumnat. 

4.- Presentar per endavant a l'alumnat els procediments i criteris d'avaluació de totes les proves 

individuals i grupals (abans de la seva execució). 

5.- Respondre a les peticions / respostes de l'alumnat a classe i tutories. 

6.- Dur a terme una avaluació formativa. Especificar les dates de lliurament dels treballs, i després 

d'avaluar-los, informar l'alumnat perquè millorin els seus treballs (en cas necessari). 

7.- Dur a terme una avaluació compartida. Dialogar i consensuar des del començament de el 

curs el tipus d'avaluació amb l'alumnat i proposar-los l'opció d'autoavaluació. 

8.- Avaluar la nostra tasca docent i adequar-la a les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat. 

  

LA NOTA ESCOLLIDA PER MI ÉS (escriure aprovat, notable o excel·lent): 

_________________________ 

  

El professor: José A. Carbonell                                  El alumno/la alumna: 

__________________________________ 

 

✄___________________________________________________________________________________

___________ 

Resguard d'haver lliurat el contracte (per al professor). 

  

LA NOTA ESCOLLIDA PER MI ÉS (escriure aprovat, notable o excel·lent): 

_________________________ 
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El professor: José A. Carbonell.                             L'alumne / l'alumna: 

____________________________________ 

 

174.Adaptación de las asignaturas 
del área de Genética del segundo 
semestre a la docencia dual y online 
(Grados en Biología y Ciencias del 
Mar) 

 

Raquel Cantos Coll, Asunción Contreras de Vera, Rafael Maldonado Caro, Javier 

Espinosa Manzano, José Martín Nieto, Paloma Salinas Berná y José Ramón 

Esplá Lorca. 

raquel.cantos@ua.es; contrera@ua.es; rmaldonado@ua.es; 

javier.espinosa@ua.es; jmnieto@ua.es; paloma.salinas@ua.es; jr.espla@ua.es 

 

Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología.  

Universidad de Alicante 

Resumen 

TEMÁTICA 

Dadas las circunstancias actuales que vivimos, todo el profesorado ha estado y 

estamos inmersos en adaptar nuestras asignaturas al nuevo entorno de 

enseñanza online. Este nuevo escenario supone un reto tanto para docentes 

como discentes, si bien con las diferentes herramientas que tenemos a nuestra 

disposición (aulas virtuales, Campus Virtual, Moodle, etc) pensamos que más 

bien supone una buena oportunidad para desarrollar e implementar nuevas 

estrategias y tecnologías en los procesos de enseñanza. El objetivo de la 

presente Red ha sido adaptar las actividades de las asignaturas que tiene el 
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área en el segundo semestre (Genética de 1er curso de los Grados en Biología 

y Ciencias del Mar) y Técnicas Moleculares (3er curso del Grado en Biología) a 

la docencia online. En primer lugar, hemos revisado los temarios para organizar 

un cronograma y analizar qué conceptos podríamos proporcionar a los alumnos 

en forma de vídeo. En segundo lugar, hemos adaptado las actividades 

prácticas de dichas asignaturas a la docencia síncrona con alumnos 

presenciales y online. En líneas generales el sistema ha funcionado bastante 

bien; esa es la impresión tanto del profesorado como del alumnado. No 

obstante, observamos una deficiencia en la participación en la docencia por 

parte del alumnado, especialmente por parte de los alumnos que siguen las 

clases desde casa. 

 

Palabras clave: docencia online, Genética, docencia síncrona.  

1. Introducción. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio. 

La presente Red pretende ejecutar la adaptación a la docencia 

dual/online de las dos asignaturas que el área imparte en el segundo semestre 

del curso: Genética (1er curso), perteneciente a los Grados en Biología y 

Ciencias del Mar, y Técnicas Moleculares (3er curso), del Grado en Biología. 

Ambas asignaturas cuentan con diversas actividades que han requerido de un 

proceso de adaptación importante al nuevo contexto docente: prácticas de 

laboratorio, prácticas de ordenador y sesiones de discusión de problemas. 

Un problema que, aunque no es nuevo, sí se ve muy agudizado por la 

docencia online es la escasa participación por parte del alumnado. De la 

experiencia previa acumulada durante el segundo semestre del curso pasado y 

en lo que llevamos de curso, una conclusión compartida por todos los 

profesores de las diferentes asignaturas del área, es la baja participación de los 

estudiantes que siguen las clases fuera del campus. Creemos que éste es un 

punto importantísimo a tratar de mejorar, y en este sentido las nuevas 
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estrategias que pretendemos desarrollar deben ir acompañadas de recursos 

para potenciar dicha participación. 

Otro problema adicional a las clases síncronas es la necesidad de 

replantearse el temario y la programación de las asignaturas, ya que debido a 

los problemas de conexión y al tiempo de receso necesario para permitir la 

ventilación de los espacios, se ve significativamente reducido el tiempo neto 

que le podemos dedicar a cada actividad docente. 

1.2 Revisión de la literatura. 

La situación de pandemia ha requerido un replanteamiento de la 

docencia a todos los niveles, no sólo el universitario, y son muchos los 

problemas comunes. Desde el comienzo de dicha situación, e incluso antes, 

han ido apareciendo publicaciones que han analizado la posible impartición de 

la docencia en un contexto de este tipo, y han propuesto distintas líneas de 

actuación. Además, la docencia online ya se estaba abordando en otras 

universidades nacionales e internacionales, existiendo publicaciones en las que 

ya se planteaban cómo mejorar este tipo de docencia que nos han servido de 

punto de partida para nuestra experiencia educativa. 

Sangrá y cols. publicaron en septiembre del 2020 un “Decálogo para la 

mejora de la docencia online”. Entre los aspectos que destacan es que los 

docentes debemos de ser conscientes de que, aunque nuestro alumnado esté 

muy acostumbrado a las nuevas tecnologías, principalmente las utilizan para 

comunicarse entre ellos, y para su diversión y ocio. También recalcan la 

importancia de la comunicación docente/discente que, aunque no deba ser 

necesariamente síncrona, es importante establecer diferentes vías de 

comunicación también asíncronas. Entre las herramientas para reforzar el 

aprendizaje del alumnado proponen la evaluación por pares, herramienta que 

venimos utilizando en los dos últimos cursos y que ha sido valorada 

positivamente por parte de nuestro alumnado. 

Aunque en el ámbito de la Universidad de Alicante la docencia online ha 

sido un tema relevante a causa de la pandemia, muchas otras universidades 

españolas ya ofertaban esta modalidad, y son muchos los autores que han 

reflexionado sobre cómo impartir una docencia online de calidad. Ya hace unos 
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15 años la University for Industry del Reino Unido propuso una serie de buenas 

prácticas en la enseñanza virtual, estableciendo los siguientes siete niveles 

(Stephenson, 2005):  

1º) Ofrecer tiempos, espacios, tranquilidad y estilos de aprendizaje que 

respondan a las necesidades de los alumnos.  

2º) Brindar información clara que ayude a tomar la mejor elección sobre el 

programa formativo y tener el control sobre él.  

3º) Suministrar materiales relevantes para el interés del propio trabajo que 

involucren prácticas, ejemplos y ejercicios.  

4º) Permitir monitorizar el progreso y grabarlo para su consulta durante el 

proceso, no al final.  

5º) Proporcionar facilidades de acceso al soporte de especialistas que se 

necesite.  

6º) Propiciar el diálogo entre personas que estudian los mismos temas.  

7º) Brindar la oportunidad al estudiante de elegir la intensidad de su 

aprendizaje hasta donde así lo marque la ambición de sus objetivos. 

En el caso que nos ocupa, en el que nos hemos visto inmersos durante 

la adaptación a la docencia dual, algunos de los pasos propuestos por 

Stephenson escapan a nuestro control, pero en líneas generales se ha 

intentado en este trabajo facilitar a los estudiantes al menos la mayoría de los 

niveles propuestos. En un estudio algo más reciente, Durán y Estay-Nicuicar 

(2016) han analizado cuáles deben ser las buenas prácticas para una docencia 

virtual universitaria de calidad. Recalcan los niveles propuestos por Stephenson 

y concluyen que debe tratarse de un proceso en el que estén involucrados la 

universidad responsable, el docente y el alumnado. En este sentido es de 

destacar el esfuerzo que se ha realizado desde las instituciones universitarias 

para adaptar la docencia al entorno virtual. Desde la Universidad de Alicante 

hemos tenido a nuestra disposición diferentes cursos para enfrentarnos al reto 

de “hablar a la pantalla”, que han sido realizados por varios integrantes de 

nuestra Red. 
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1.3 Propósitos u objetivos. 

El objetivo general de esta Red es la adaptación de las asignaturas de 

Genética y Técnicas Moleculares del segundo semestre al nuevo escenario de 

docencia en la Universidad de Alicante. Para ello, nos hemos propuesto como 

objetivos específicos: 

● Revisar la programación de ambas asignaturas para adaptarla a las nuevas 

circunstancias. 

● Desarrollar materiales (presentaciones de diapositivas y vídeos de apoyo) 

para las clases duales y/o online 

● Generar estrategias para el fomento de la participación del alumnado. 

● Adaptar las diferentes prácticas (laboratorio, ordenador y problemas) a la 

docencia dual y/o online. 

● Obtener un feedback del alumnado mediante encuestas sobre el desarrollo 

de la docencia dual y online. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El área de Genética imparte docencia principalmente en los Grados de 

Biología y Ciencias del Mar (CCMM). En la presente red nos hemos centrado 

en dos de las asignaturas de Genética del segundo semestre: Genética de 1º 

curso de Grado en Biología y CCMM, y Técnicas Moleculares de 3º curso de 

Grado en Biología. La asignatura de 1º presenta un mayor número de 

estudiantes (261 en el presente curso 2020-2021) y es donde se hace más 

difícil un seguimiento individualizado de su aprendizaje. Estos estudiantes 

están distribuidos en tres grupos de teoría (grupo 1: 80 alumnos/as; grupo 2: 82 

alumnos/as y ARA: 16 alumnos/as) y en un total de 9 grupos de prácticas. La 

asignatura de Genética de 1º es de carácter básico, y su objetivo principal es 

que el alumnado se familiarice con los conceptos clásicos de la materia y 

aprendan a aplicarlos a la resolución de problemas. También es una asignatura 

en la que estamos implicados varios profesores, por lo que es importante la 

coordinación entre nosotros. 
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Técnicas Moleculares es una asignatura que se imparte de forma 

compartida entre el área de Genética y el área de Bioquímica y Biología 

Molecular. De carácter eminentemente práctico (20 horas de actividades 

teóricas y 40 horas de actividades prácticas), pretende ofrecer una visión 

genérica de los fundamentos básicos de las diferentes técnicas que se 

emplean de forma rutinaria y habitual en los laboratorios de investigación en 

Genética, Bioquímica y Biología Molecular. Al ser esta asignatura 

principalmente práctica, supone un reto a la hora de adaptar dicha asignatura al 

contexto COVID. Durante el curso 2020-2021 hemos tenido un total 181 

alumnos/as matriculados, distribuidos en 3 grupos de teoría (Grupo 1: 75; 

grupo 2:79 y grupo ARA: 27) y 7 grupos de prácticas. 

Los participantes de la Red (Tabla 1) estamos implicados en la docencia 

de al menos una de las dos asignaturas objeto en esta Red, y hemos estado 

coordinados de forma efectiva mediante la celebración de reuniones 

frecuentes, tanto presenciales (cumpliendo debidamente las normativas 

vigentes en la Universidad) como virtuales. Estas reuniones han permitido 

abordar los objetivos descritos e intercambiar impresiones sobre la experiencia 

adquirida a la hora de poner en práctica las diferentes estrategias en cada una 

de las asignaturas. 

 

Tabla 1- Participantes de la Red, y asignaturas y grupos en los que han impartido docencia en el 

presente curso 2020-21. 

PARTICIPANTE DE LA RED ASIGNATURA EN LA QUE IMPARTE DOCENCIA  

Asunción Contreras de Vera Grupos de castellano y ARA de Genética del 1er curso 

del Grado en Biología. 

Rafael Maldonado Caro Grupos de castellano de Genética del 1er curso de los 

Grados en Biología y CCMM. 

Javier Espinosa Manzano Grupos de castellano y ARA de Genética del 1er curso  

de los Grados en Biología y CCMM. 
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José Martín Nieto Grupos de castellano de Técnicas Moleculares del 3er 

curso del Grado en Biología 

Paloma Salinas Berna Grupos de castellano y ARA de Técnicas Moleculares 

del 3er curso del Grado en Biología  

José Ramón Esplá Ayuda técnica en la preparación de las clases 

prácticas 

Raquel Cantos Coll Grupos de castellano de Genética del 1er curso de los 

Grados en Biología y CCMM. 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa.  

Se ha realizado una encuesta al finalizar las diferentes actividades, en la 

que se les ha preguntado sobre la dificultad que han encontrado a la hora de 

seguir las diferentes actividades online, mediante varias preguntas que tenían 

que valorar del 1 al 10. Además, se les ha pedido su opinión y propuestas de 

mejora en una pregunta de redacción libre. Para la realización de dicha 

encuesta hemos utilizado tanto la plataforma Socrative, como la herramienta de 

Moodle del Campus virtual (UACloud). 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

- Fase 1. Diseño de la experiencia: En primer lugar, discutimos las 

dificultades que los docentes hemos ido encontrando desde que se declaró la 

pandemia y tuvimos que desarrollar nuestra labor docente en un entorno 

prácticamente online. Una vez detectados los principales problemas (dinámica 

de las clases online, interés del alumnado, capacidad COVID de nuestras 

aulas, etc.) diseñamos la docencia del semestre teniendo en cuenta estos 

factores, acordando el temario a impartir de forma síncrona y asíncrona, 

diseñando las actividades para ajustarlas a las distintas normativas de la 
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Universidad y buscando herramientas para incentivar la participación del 

alumnado online. 

- Fase 2. Implementación de la experiencia: Según lo acordado entre los 

diferentes profesores de cada asignatura, fuimos implementando las distintas 

actividades, intentando realizar un continuo feedback entre nosotros y 

recabando información de los estudiantes al finalizar cada actividad. Además, 

fuimos introduciendo herramientas online para favorecer la comunicación con el 

alumnado según nuestra experiencia y lo aprendido de la literatura. 

- Fase 3. Evaluar: Puesta en común de los resultados obtenidos y análisis 

de las dificultades y las ventajas observadas, no solo por nuestra parte, sino 

también por parte del alumnado, analizando los resultados de la encuesta 

realizada. 

 

 

3. Resultados 

Adaptación de la asignatura de Genética de 1º de Biología y CCMM. 

En el caso de esta asignatura no hemos tenido que realizar ninguna 

reducción en los contenidos del temario. Únicamente hemos complementado 

determinados conceptos, utilizado los videos elaborados al comienzo de la 

pandemia como material extra. Este tipo de material es valorado muy 

positivamente por el alumnado, ya que les permite comprender y repasar 

conceptos a su propio ritmo. 

En el caso de las prácticas de ordenador (prácticas 1 y 7), bien hemos 

utilizado un programa que se les proporcionaba previamente al alumnado o bien 

un software de dominio público disponible en Internet, por lo que la 

implementación de estas sesiones online no ha supuesto ningún problema. 

Aunque ha habido diferencias según el grupo de alumnos/as, en general han 

resultado unas clases muy dinámicas. Siguiendo un guión proporcionado con 

antelación a cada sesión práctica, los estudiantes debían ir realizando una serie 
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de simulaciones que eran discutidas entre todos, y en cada una de las sesiones 

tenían que ir respondiendo preguntas analizando los resultados obtenidos. 

A continuación, se enumeran las diferentes sesiones de laboratorio de la 

asignatura: 

● Práctica 2. Drosophila melanogaster. Cruzamientos monohíbridos y 

dihíbridos. Recombinación y mapas de ligamiento.  

● Práctica 3. Análisis de segregación de fenotipos en el maíz. Dihibridismo y 

epistasias.  

● Práctica 4. Análisis de ligamiento en el hongo Sordaria fimicola.  

● Práctica 5. Complementación y auxotrofías en microorganismos.  

● Práctica 6. Genética de la detección del sabor del compuesto PTC en 

humanos.  

 

En general, las prácticas de laboratorio de esta asignatura se basan en la 

obtención de datos a partir de distintos materiales biológicos, que se visualizan 

con lupa (Drosophila melanogaster; práctica 2) o microscopio (Sordaria fimicola; 

práctica 4). En el caso de la práctica 3 disponemos de una amplia colección de 

mazorcas de maíz, y para la práctica 5 ya disponemos de material fotográfico 

con los resultados de experimentos de crecimiento en distintos medios sólidos 

de los microorganismos a estudiar. Para la adaptación de todas estas prácticas 

se ha elaborado material fotográfico de cara a aquellas sesiones para las cuales 
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aún no disponíamos del mismo (Figura 1). Asimismo, se ha ampliado el material 

disponible previamente para el resto de las sesiones.  

 

Figura 1. Ejemplo de una de las 6 láminas elaboradas para una de las sesiones (práctica 2) 

de laboratorio de la asignatura de Genética. 

Los alumnos/as que han realizado las prácticas desde casa han tenido a su 

disposición, previamente al día de realización de la sesión, un conjunto de 

fotografías del material que debían visualizar en clase (con o sin ayuda de lupas 

y microscopio). De esta forma, la parte de obtención de datos ha podido ser 
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trabajada individualmente y de forma asistida por el profesor/a que se encontraba 

online. Tras la obtención de los resultados, el alumnado ha procedido a trabajar 

los conceptos de cada sesión tal y como lo hubiera hecho en el aula física.  

La práctica 6, sobre la detección del sabor de la feniltiocarbamida (PTC) 

en humanos, tiene como objetivo realizar un muestreo entre el alumnado y sus 

familiares, con el objeto de trabajar conceptos de Genética de poblaciones y de 

Herencia mendeliana en nuestra especie, a partir de los datos proporcionados 

por ellos mismos. Esta actividad implica que se reparten unos papelitos 

impregnados con dicha sustancia, que es de sabor amargo, y de esta forma se 

analiza la capacidad o no de saborearla. Dada las circunstancias actuales, se 

ha eliminado la parte del muestreo y se ha trabajado con datos de cursos 

anteriores. 

La clase de discusión de problemas es la actividad en la que 

mayormente hemos notado la reducción de presencialidad, aunque la 

participación y el transcurso de esta actividad en condiciones normales, con 

alrededor de 80 alumnos en el aula, siempre ha tenido la limitación de que el 

grupo es demasiado grande y la interacción con el alumnado es escasa. En 

esta ocasión hemos optado por que los alumnos entregasen las respuestas y 

los desarrollos a todas las series de problemas a través de la herramienta 

“Taller” de Moodle (UACloud) y realizar una corrección por pares. Esta 

herramienta, la habíamos venido introduciendo poco a poco, con un resultado 

satisfactorio por parte del alumnado. Previamente a la corrección por pares, se 

discutían en el aula, pero la participación de los/as alumnos/as que seguían la 

clase desde casa era bastante baja y la comunicación con los que estaban 

presentes en el aula también era difícil al estar lejos y con mascarillas. 

Para reforzar los conceptos y suplir en cierta medida las deficiencias que 

íbamos encontrando, se abrieron Foros (de Moodle) para que los estudiantes 

pudieran plantear sus dudas, y otros compañeros o los profesores las pudiesen 

contestar o resolver, favoreciendo de esta forma también la discusión entre el 

alumnado. Además, se realizaron dos sesiones adicionales para que el 

alumnado pudiese plantear sus dudas en dos momentos del semestre: 

aproximadamente a la mitad del mismo y al finalizar las clases. 
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Una vez finalizada la asignatura, realizamos una encuesta entre el 

alumnado a través de la plataforma online Socrative. Las preguntas que tenían 

debían responder se recogen en el Anexo I. Además, disponían de una 

pregunta adicional para que expusieran sus puntos de vista y propuestas de 

mejoras. 

De la encuesta podemos destacar que los resultados sobre la dificultad 

de seguir las clases de teoría no siguen ninguna distribución en particular. Hay 

más variedad de opiniones, aunque hay menos alumnos/as a los que le haya 

resultado difícil seguir esas sesiones (Figura 2). Sin embargo, en las prácticas 

de ordenador y laboratorio las respuestas siguen una campana de Gauss o 

distribución normal. Algo esperable es que les haya resultado más fácil seguir 

las de ordenador. (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Opinión del alumnado de la asignatura de Genética acerca de la facilidad/dificultad 

para seguir las diferentes actividades de la asignatura. 

 

Otro aspecto que queríamos valorar en esta encuesta es el tipo de 

materiales/herramientas que les ha resultado de mayor utilidad para comprender 

los conceptos de la asignatura y preparar el examen (Figura 3A). En cuanto a la 

primera cuestión, más de la mitad de los alumnos valoran que, en conjunto, las 

diferentes actividades se complementan entre sí y todas les ayudan a la 

comprensión de la asignatura. Es llamativo, y refuerza la importancia que le 

damos a esta actividad en todas las asignaturas del área, que un 33% señale 

únicamente la actividad de resolución de problemas (Figura 3A). Efectivamente, 

se trata de una actividad muy importante en esta asignatura ya que es de cara a 
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su realización cuando tienen que aplicar los conceptos aprendidos para resolver 

un problema genético. 

 

Figura 3. Opinión del alumnado de la asignatura de Genética acerca de la herramienta o 

material que más les ha ayudado a comprender (A) y estudiar la asignatura (B)  

 

A la pregunta de qué materiales emplean principalmente para preparar el 

examen, es llamativo que prioritariamente señalen apuntes y las 

presentaciones de PowerPoint aportadas por los profesores (Figura 3B). En 

los últimos años ya hemos venido detectando el poco uso que hacen de la 

bibliografía recomendada. 

En general, la opinión del alumnado sobre las diferentes actividades de 

la asignatura ha sido bastante buena. Hubo una pequeña falta de coordinación 

en la primera sesión de laboratorio, que rectificamos rápidamente, y ellos 

mismos han valorado la rapidez con la que actuamos para solventar la 

situación. De todas formas, hay un número elevado de participantes en la 

encuesta que opina que seguir las prácticas de laboratorio de forma online les 

ha costado. Por otra parte, llama la atención que, en general, reclamen más 

problemas para poder practicar. Como se comentaba, desde hace algún tiempo 

venimos constatando la poca facilidad o tendencia que tienen en buscar 

información adicional en los libros, a pesar de que les proporcionamos una 

extensa bibliografía con libros que contienen problemas resueltos, del mismo 

estilo y grado de dificultad que los resueltos en clase y que podrían utilizar 

como complemento a su formación. Adicionalmente, existen numerosos 
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recursos electrónicos a los que los alumnos pueden tener acceso mediante 

pasarelas (red privada virtual) a través de las Bibliotecas de la UA, e incluso 

algunas editoriales han abierto al acceso a numerosos libros electrónicos y 

recursos durante la pandemia. Los estudiantes no se han sentido motivados a 

emplearlos. 

Uno/a de los estudiantes nos plantea la posibilidad de generar sub-salas 

de docencia dual para la realización de los ejercicios/problemas por parejas o 

grupos. Nos parece muy interesante esta aportación y, de hecho, hemos 

comenzado a implementarla en el grupo ARA de 1er curso, ya que es el menos 

numeroso.  

 

Adaptación de la asignatura de Técnicas Moleculares de 3º de Biología. 

Como hemos comentado anteriormente, esta asignatura está compartida 

con el área de Bioquímica y Biología Molecular, y además es principalmente 

práctica. Cada una de las áreas de conocimiento imparte 10 horas de teoría y 

20 de prácticas. En el caso de las clases de teoría el tiempo en condiciones 

normales resulta bastante justo como para poder impartir todos los conceptos 

del temario, con lo cual este año se ha visto agravado este problema. Para 

intentar subsanarlo, hemos utilizado los videos realizados al comienzo de la 

pandemia el curso pasado como material extra proporcionado al alumnado, y 

se han elaborado asimismo nuevos vídeos adicionales este curso (Tabla 2). 

En la parte de Genética se realizan un total de siete sesiones de 

laboratorio, seis de ellas de 3 horas de duración y una de 2 horas:   

 Sesiones 1 y 2 (2 x 3 horas): Mutagénesis dirigida por PCR. Purificación y 

digestión del producto de PCR. 

 Sesiones 3 y 4 (2 x 3 horas): Purificación, cuantificación y clonación del 

inserto de ADN. 

 Sesiones 5 y 6 (2 x 3 horas): Transformación e identificación de colonias 

recombinantes. Extracción de ADN plasmídico. 

 Sesión 7 (2 horas): Análisis de restricción de ADN plasmídico. 
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Durante estas sesiones, el alumnado puede realizar los diferentes 

cálculos necesarios para el diseño de las distintas reacciones que deben 

desarrollar en el laboratorio y familiarizarse con técnicas básicas de Biología 

Molecular. Este diseño se complementa con la realización y discusión de 

diferentes problemas tipo que permiten al alumnado familiarizarse con los 

cálculos relacionados con la preparación de soluciones, medios y demás 

reactivos necesarios en un laboratorio de Biología Molecular. Para la 

adaptación de estas prácticas de laboratorio ha sido necesario subdividir cada 

grupo de prácticas en dos, y así poder cumplir con la capacidad COVID de 

nuestro laboratorio docente. También se ha tenido en cuenta el tiempo 

necesario para ventilar y desinfectar el laboratorio entre un subgrupo y el 

siguiente. Esto ha reducido considerablemente el tiempo neto de permanencia 

de cada alumno/a en el laboratorio. Por ello, hemos ajustado el protocolo de 

cada práctica al tiempo disponible, de forma que se redujesen al mínimo 

posible las manipulaciones realizadas en las sesiones y optimizar así el tiempo 

de laboratorio. También con este propósito, se han elaborado vídeos para 

introducir el objetivo de la práctica y explicar los diferentes pasos a realizar en 

cada una de las sesiones (Tabla 2). Este material lo han tenido disponible 

los/as alumno/as con anterioridad a la sesión práctica, de forma que tenían 

tiempo para poder visualizarlo y saber qué tareas iban a realizar durante las 

prácticas y con qué fin.  

Dada la reducción de tiempo en el laboratorio, no ha sido posible discutir 

los problemas de Genética que los alumnos resuelven por su cuenta en casa y 

entregan tradicionalmente en papel, tarea que normalmente también se ha 

venido haciendo en estas sesiones. Los estudiantes este curso han debido 

discutir entre ellos la resolución de dichos problemas (por su cuenta o mediante 

los Foros de Moodle habilitados por nosotros) y entregarlos online para su 

evaluación. Posteriormente se les publicaba un archivo con la explicación de 

dichos problemas para que los alumnos pudiesen consultarlo y preguntar las 

dudas surgidas a los diferentes profesores de la asignatura (Tabla 2). 
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Tabla 2- Material adicional realizado como complemento de las clases presenciales o 

síncronas del presente curso 2020-21. 

 

Actividad Vídeos/material realizados para cada actividad 

Laboratorio 
5 videos en total: 3 con las introducciones/explicaciones 

de lo que iban a hacer en el laboratorio, y 2 adicionales 

para explicar conceptos necesarios para la resolución de 

algunos de los problemas. 

Problemas 
Se han preparado 8 presentaciones powerpoint con el 

desarrollo paso a paso y las soluciones de los 9 

ejercicios del boletín de prácticas. Y 6 archivos con las 

soluciones de los problemas a entregar. 

 

Una vez finalizada la asignatura hemos realizado una encuesta entre el 

alumnado a través de la herramienta de encuestas de Moodle. Las preguntas a 

las que tenían que responder están en el Anexo II. Además, disponían de una 

pregunta adicional para que expusieran sus propuestas de mejoras. 

De la encuesta podemos destacar que en general no les ha supuesto 

ningún problema el seguimiento de las clases online y de las prácticas de 

laboratorio con el material proporcionado (Figura 4). Sin embargo, sí han 

tenido mayor problema para la realización de los problemas a pesar del 

material proporcionado. En este sentido, es normal que hayan echado en falta 

algo más de discusión en el aula.  

 

Figura 4. Opinión del alumnado acerca de la facilidad/dificultad para seguir las diferentes 

actividades de la asignatura.  
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Otro aspecto que también queríamos valorar en esta encuesta es qué 

tipo de materiales/herramientas les ha resultado de mayor utilidad para 

comprender los conceptos de la asignatura y preparar el examen. En cuanto a 

la primera cuestión, les han resultado de bastante utilidad todas ellas (tutorías, 

vídeos, test, problemas) aunque valoran más positivamente los vídeos 

explicativos y las tutorías realizadas a lo largo del semestre. En este caso, la 

actividad de problemas no ha sido tan bien valorada como en la asignatura de 

Genética, posiblemente debido al menor tiempo que se ha podido dedicar a la 

discusión de los mismos con el alumnado. De hecho, es una de las críticas que 

plantean los alumnos/as: el no haber podido discutir los problemas en las 

sesiones de laboratorio. Ello ha sido imposible, al haber reducido el tiempo de 

permanencia de cada alumno en el laboratorio por sesión de 3 horas a 60-75 

min., por las razones ya citadas impuestas por la pandemia y por las 

normativas de la Universidad al respecto. Ante tal disyuntiva, hemos preferido 

emplear dicho tiempo en que el alumnado realice con sus propias manos la 

ejecución de tareas experimentales. 

Como estrategias para favorecer la participación del alumno en ambas 

asignaturas hemos utilizado la herramienta “Encuesta” disponible en el aula 

virtual. Planteamos así pequeñas cuestiones a lo largo de la clase de teoría 

para motivarlos y poder detectar si estaban comprendiendo los conceptos. En 

las clases prácticas han tenido que recopilar información a partir del material 

disponible y ponerlo en común para realizar cálculos o discutir los resultados. A 

pesar de ello, en numerosas ocasiones el nivel de participación ha sido muy 

bajo. También se han abierto Foros de Moodle para que pudiesen exponer sus 

dudas en los diferentes temas y discutir problemas y ejercicios, pero han sido 

muy poco utilizados.  
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4. Conclusiones 

- La adaptación a la docencia online no ha supuesto una reducción de los 

contenidos del temario en ninguna de las asignaturas del 2º semestre. 

- En general, el seguimiento de las clases de teoría de las asignaturas del 

segundo cuatrimestre por parte del alumnado ha transcurrido sin problemas. 

Los estudiantes de primer curso han tenido una mayor dificultad a la hora de 

comprender y asimilar los conceptos. Aunque esto es algo ajeno al sistema 

online, puede haberse visto agravado por la situación de pandemia y las 

circunstancias personales del alumnado. 

- Las prácticas de laboratorio de la asignatura de Genética se han adaptado y 

realizado de forma exitosa online, principalmente utilizando diversos materiales 

fotográficos e informáticos generado por los profesores para suplir la no 

asistencia al laboratorio. 

- El seguimiento de las discusiones de problemas en la asignatura de Genética 

ha sido un poco deficiente, con poca participación por parte del alumnado, 

aunque la valoración por parte del alumnado haya sido buena. 

- El seguimiento de las prácticas de ordenador ha transcurrido sin problemas, 

con buena participación por parte de algunos alumnos. 

- Las prácticas de laboratorio de la asignatura de Técnicas Moleculares se han 

adaptado y realizado de forma exitosa online. Los estudiantes han podido 

familiarizarse con las diversas estrategias y técnicas de Biología Molecular 

abordadas en las distintas sesiones. No obstante, la limitación del tiempo de 

permanencia en el laboratorio ha supuesto que algunas sesiones se hayan 

realizado a una mayor velocidad de la recomendable para poder asimilar los 

diferentes conceptos. 

- La discusión y entrega de problemas y ejercicios de la asignatura Técnicas 

Moleculares se ha realizado de forma online, no habiendo sido posible su 

desarrollo en las sesiones de laboratorio. 

- Una de las principales deficiencias que encontramos en la docencia online es 

que no permite un seguimiento más individualizado del alumnado, y que la 

participación en debates y foros ha sido más escasa de lo preferible.  
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5. Tareas desarrolladas en la red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Asunción Contreras de Vera Adaptación e implementación de actividades 

para los grupos ARA y castellano de Genética 

Rafael Maldonado Caro Adaptación e implementación de actividades 

para los grupos 1 y 2 de castellano y el grupo 

de CCMM de Genética. 

Javier Espinosa Manzano Adaptación e implementación de actividades 

para el grupo ARA, grupos 1 y 2 de castellano 

y el grupo de CCMM de Genética. 

José Martín Nieto Adaptación e implementación de actividades 

para los grupos de castellano de Técnicas 

Moleculares. 

Paloma Salinas Berna Adaptación e implementación de actividades 

para los grupos de castellano y ARA de 

Técnicas Moleculares. 

José Ramón Esplá Ayuda técnica en las prácticas de laboratorio 

Raquel Cantos Coll Adaptación e implementación de actividades 

para los grupos 1 y 2 de castellano y el grupo 

de CCMM de Genética. Coordinación de la 

Red. 
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Anexo I. Encuesta realizada al alumnado de 1º de Biología y Ciencias del 

Mar 

1. Valora la facilidad para seguir las clases de teoría duales/online de la 
asignatura, en una escala del 1 (muy difícil) a 10 (muy fácil). 

 

2. Valora la facilidad para seguir las clases de ordenador duales/online de 
la asignatura, en una escala del 1 (muy difícil) a 10 (muy fácil). 

 

3. Valora la facilidad para seguir las clases de laboratorio duales/online de 
la asignatura, en una escala del 1 (muy difícil) a 10 (muy fácil). 

 

4. Valora el material extra aportado por los profesores  
Escaso    Suficiente   Abundante 

 

5. Valora el acceso material online de las bibliotecas de la IA para preparar 
la asignatura ha sido: (1: difícil, 10 fácil) 

 

6. ¿En qué grado te han facilitado la comprensión de la asignatura las 
siguientes herramientas/actividades? Valora en una escala del 1 (me ha 
sido de nula ayuda) a 10 (me ha resultado de gran ayuda). 
Tutorías 

Vídeos explicativos 

Tests Moodle 

Problemas 

 

7. ¿Qué materiales has empleado para preparar el examen? 

Apuntes 

Presentaciones aportadas por profesores 

Bibliografía de la asignatura 

Fuentes diversas de internet 

Otros (especificar) 
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Anexo II. Encuesta realizada al alumnado de 3º de Biología 

1. Valora la facilidad para seguir las clases de teoría duales/online de la 
asignatura, en una escala del 1 (muy difícil) a 10 (muy fácil). 

 

 

2. Valora la facilidad para seguir las clases de laboratorio de la asignatura 
con el material adicional proporcionado, en una escala del 1 (muy difícil) 
a 10 (muy fácil). 

 

 

3. Valora la facilidad para realizar los problemas con el material adicional 
proporcionado, en una escala del 1 (muy difícil) a 10 (muy fácil). 

 

 

4. Valora el material extra aportado por los profesores  
Escaso    Suficiente   Abundante 

 

5. ¿En qué grado te han facilitado la comprensión de la asignatura las 
siguientes herramientas/actividades? Valora en una escala del 1 (me ha 
sido de nula ayuda) a 10 (me ha resultado de gran ayuda). 
Tutorías 

Vídeos explicativos 

Tests Moodle 

Problemas 

 

6. Añade cualquier opinión/sugerencia para mejorar las actividades 
prácticas de Genética de esta asignatura. 
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Resumen   

Esta memoria recoge el proyecto de investigación docente realizado por el 

equipo de RIDAS- Red de Investigación Docente en Antropología Sociocultural 

durante el curso 2020-2021 con el fin de fomentar la autorreflexión y el 

pensamiento crítico sobre los sesgos culturales que conducen al estereotipo, el 
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prejuicio y la discriminación entre el alumnado universitario. A través del diseño 

de una práctica implementada en cinco grados y dos dobles grados de la 

Universidad de Alicante, 480 alumnos y alumnas reflexionaron sobre los 

sesgos culturales más comunes en su entorno para después pasar a pensar 

sobre sus propios prejuicios y cómo superarlos. Tras las respuestas de carácter 

abierto, la práctica incluía una sección visual en la que se pedía al alumnado 

que realizara una descripción densa de las imágenes plateadas, todas ellas 

mostrando actitudes o colectivos especialmente vulnerables al tratamiento 

discriminatorio; y una sección final con una escala Likert en la que se 

planteaban 15 enunciados prejuiciosos buscando el posicionamiento del 

alumnado. Los resultados de este trabajo son dobles, por una parte, apuntan a 

que este tipo de dinámicas de autorreflexión estimulan el pensamiento crítico 

entre el alumnado universitario y por otra, aportan datos para comprender la 

discriminación entre los jóvenes universitarios.    

 

Palabras clave: sesgo cultural, estereotipo, prejuicio, discriminación, 

antropología 
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1. Introducción  

La Red de Investigación Docente en Antropología Sociocultural (RIDAS) centra 

su interés en el análisis de la enseñanza de la disciplina antropológica en los 

diferentes grados en los que se imparte en la Universidad de Alicante.  Este 

año, la Red ha centrado sus investigaciones en el análisis de la presencia y 

características de los sesgos cognitivos que conducen a la discriminación, 

entre el alumnado universitario. En una sociedad multicultural como la nuestra, 

el aula universitaria presenta un microcosmos de contextos identitarios 

plurales, dónde el desconocimiento del “Otro” conduce a la generalización de 

estereotipos, la presencia de prejuicios, e incluso la declaración abierta de 

postulados racistas entre el estudiantado. Las asignaturas de Antropología 

abren una ventana a la compresión del complejo entramado de las sociedades 

multiculturales y de las imágenes y narrativas que los individuos de una 

sociedad mantienen acerca de sus conciudadanos. Con la intención de 

estimular el pensamiento crítico, combatir la xenofobia y desarrollar, entre el 

alumnado universitario, competencias interculturales, el equipo de RIDAS ha 

estudiado los sesgos cognitivos entre el alumnado que cursa las asignaturas 

impartidas por el Área de Antropología en la Universidad de Alicante. 

2. Objetivos  

El presente proyecto persigue estimular el pensamiento crítico y las 

competencias interculturales a través de la autorreflexión sobre los sesgos 

culturales que conducen a comportamientos y actitudes discriminatorias, 

pudiendo incluso llegar a la xenofobia. 

Para ello, se atendieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar y analizar la literatura existente sobre los sesgos cognitivos 

que conducen a la discriminación.  

2. Analizar la presencia de dichos sesgos entre el alumnado universitario.  

3. Estudiar la relación que estas imágenes mentales tiene en el desarrollo 

de competencias interculturales.   

4. Planificar herramientas docentes que promuevan la competencia 

intercultural.  
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3. Método  

Para esta investigación se diseñó una práctica docente con un instrumento 

mixto pensado para generar la reflexión individual sobre los sesgos culturales y 

las actitudes personales hacia las posturas y los comportamientos 

discriminatorios.  

3.1. Contexto y participantes  

En esta investigación participaron 10 profesores del Área de Antropología 

Social de la Universidad de Alicante y 480 estudiantes de los distintos grados 

en los que se imparten materias relacionadas con los sesgos culturales y los 

rasgos actitudinales que comportan.  

 

 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para esta investigación se diseñó una práctica que permitiera al alumnado 

reflexionar sobre sus propios estereotipos, los prejuicios vinculados a ellos y las 

prácticas y actitudes discriminatorias a las que conducen, al mismo tiempo que 

permitía al profesorado investigar sobre las actitudes e imágenes del “Otro” 

construidas por el alumnado participante.  

26%

3%

12%

6%

33%

9%

11% 0%
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Turismo

Sociología

Humanidades

Relaciones Internacionales
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Este ejercicio, basado en la literatura y en la práctica docente y profesional del 

equipo de RIDAS, estaba compuesto de cuatro secciones.  

Sección 1. Datos sociodemográficos 

Sección 2. Preguntas abiertas para la autorreflexión libre 

P1. Reflexión sobre los estereotipos más comunes 

P2. Reflexión sobre los propios prejuicios 

P3. Reflexión sobre si los prejuicios desembocan o no en actitudes 

discriminatorias 

P4. Predisposición o no a cambiar estas actitudes 

Sección 3. Descripción densa de 8 imágenes vinculadas con prácticas y 

colectivos especialmente vulnerables a la discriminación.  

Sección 4. Escala Likert de cinco valores con 16 enunciados 

estereotipados para que el alumnado se posicionase a favor o en contra 

del enunciado.  

3.3. Procedimiento  

El instrumento se implementó por medios telemáticos entre el alumnado de las 

asignaturas que se imparten desde el Área de Antropología y en las que se 

trata el tema de los sesgos cognitivos como parte del currículo. Este 

cuestionario se implementó una vez explicados los conceptos teóricos para que 

el alumnado no tuviera duda sobre el significado de las palabras empleadas. La 

respuesta al cuestionario supuso un ejercicio de autorreflexión crítica por lo que 

se implementó como parte de una tarea práctica. La implementación de la 

práctica tuvo lugar en la misma semana en la que se abordaron los conceptos 

teóricos, por lo que se implementó en fechas distintas según el temario de cada 

grado a lo largo del segundo semestre del curso 2020-2021. 

4. Resultados  

Los resultados de este proyecto de Investigación docente muestran que, como 

ejercicio práctico ligado a conceptos teóricos, esta práctica resultó ser de gran 

utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tanto alumnado como 

profesorado mostraron satisfacción por los resultados obtenidos al potenciar el 

juicio crítico y combatir la xenofobia.  
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En cuanto al objetivo de investigación, se detectó una altísima presencia de 

estereotipos vinculados al género, lo que coincide con estudios previos en el 

ámbito universitario (Pérez-Grande, et al. 1999). Destacan también los 

relacionados con las diferencias étnicas, con especial presencia de los 

estereotipos y prejuicios vinculados a la etnia gitana.  

También es destacable el hecho de que un alto porcentaje de estudiantes 

mostraron interés por superar sus prejuicios 

5. Conclusiones  

Este trabajo muestra que los ejercicios de autorreflexión ayudan a la toma de 

conciencia lo que, en el caso de los sesgos culturales, podría coadyubar a 

racionalizar las actitudes y contribuir a combatir los comportamientos 

xenófobos.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante 

de la red 
Tareas que desarrolla 

Pilar Espeso-

Molinero 

* Coordinación de la red, planificación del proyecto y 

seguimiento de actividades 

* Diseño del instrumento y la práctica 

* Traducción al inglés del instrumento 

* Implementación de la práctica en el Grado en Turismo 

(23519)  

* Análisis de resultados 

* Redacción de texto académico 

* Preparación y participación en el Congreso de 

Innovaestic 2021 

Alicia 

Ferrández-

Ferrer 

* Estudio de la literatura 

* Diseño del instrumento y de la práctica 
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* Implementación de la práctica en el Grado en 

Criminología (18506) y en el Grado de Humanidades 

(29045) 

* Análisis de resultados 

* Redacción de texto académico 

Gabriel 

López-

Martínez 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en Turismo 

(23519)  

* Discusión de resultados 

* Participación en el Congreso de Innovaestic 2021 

Francisco 

Almarcha 

Martínez 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en 

Criminología (18506) 

* Discusión de resultados 

Sergi 

Ferreres 

Codorniu 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en Turismo 

(23519) y en el Grado en Relaciones Internacionales 

(28209) 

* Discusión de resultados 

María José 

Pastor-

Alfonso 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en Sociología 

(23007) 

* Discusión de resultados 

Francesca 

Marí 

Domenech 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en 

Humanidades (29000) 

* Discusión de resultados 
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Ana Isabel 

Ortuño 

Garrigós 

* Trabajo con el grupo piloto del Grado en Trabajo Social 

(19503) 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Discusión de resultados 

María 

Dolores 

Sánchez Vila 

* Trabajo con el grupo piloto del Grado en Trabajo Social 

(19503) 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en Turismo 

(23519) 

* Discusión de resultados  

* Participación en el Congreso de Innovaestic 2021 

Nieves 

Botella 

Gallego 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Doble Grado en 

Turismo y ADE (23519) y en el Grado en Criminología 

(18506) 

* Análisis de resultados  

Inma 

Hurtado-

García 

* Estudio de la literatura 

* Diseño del instrumento y de la práctica 

* Implementación de la práctica en el Grado en Turismo 

(23519) y en el Doble Grado en Derecho y Relaciones 

Internacionales (28209) 

* Análisis de resultados 

* Redacción de texto académico  

* Participación en el Congreso de Innovaestic 2021 
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antropología. En Satorre Cuerda, R., Díez Ros, R. Menagues Marcilla, M.A. y 

Pellín Buades, N. (Eds.) Redes de Investigación e Innovación en Docencia 

Universitaria. Volumen 2021. ICE. Universidad de Alicante. D 

 

Espeso-Molinero, P., Ferrández Ferrer, A., López Martínez, G., Almarcha 

Martínez, F., Ferreres Codorniu, S., Pastor-Alfonso, María José, Marí 
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INNOVAESTIC 2021, ICE. Universidad de Alicante. (pp.195-196) 
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176.El foro virtual en las enseñanzas 
jurídicas: una alternativa digital a la 
docencia presencial 

Vázquez Esteban, Marina. Arrabal Platero, Paloma. Basterra Hernández, 

Miguel. Bonsignore Fouquet, Dyango. Castro Liñares, David. García Martínez, 

Andrea. Gimeno Beviá, José Vicente. Gutiérrez Pérez, Elena. Parres Miralles, 

Rubén. Rabasa Martínez, Ignacio. 
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Universidad de Alicante 
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Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 

Universidad de Alicante 
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Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 

Universidad de Alicante 

 

elena.gutierrez@ua.es 

Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal 

Universidad de Alicante 
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Departamento de Derecho Laboral 

Universidad de Alicante 
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Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal  

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstact) 

La pandemia provocada por el virus COVID-19 ha puesto en jaque los métodos 

y sistemas educativos a nivel universitario. En este marco, la digitalización se 

impone para dar solución a problemas como el déficit relacional o de 

socialización entre el alumnado. Destacan entre los grandes retos mantener en 
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la medida de lo posible la participación activa de los estudiantes, el debate y la 

confrontación de ideas de alto nivel técnico-jurídico, el trabajo en equipo para la 

resolución efectiva de problemas, las dinámicas de pensamiento activo y otras 

riquezas y sinergias propias de la enseñanza presencial. Surge así el foro 

como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje dual, 

implementados a través del campus virtual universitario. Dentro de las múltiples 

actividades que pueden llevarse en estas aplicaciones, los profesores se 

comprometen a incidir en aquellas cuestiones enfocadas a la interacción entre 

los alumnos, adoptando el docente un rol de moderador o conductor de la 

actividad. 

 

Palabras clave: Derecho, innovación, foro digital, experiencia docente. 
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1. Introducción 

La Red de Investigación en Docencia “El foro como herramienta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje dual” formada por profesores de diversas disciplinas 

de distintas Universidades se planteó, como punto de partida, para valorar la 

utilidad del foro virtual y sus múltiples aplicaciones como herramienta docente 

online. 

Esta inquietud vino motivada por la situación de confinamiento derivada de la 

crisis sanitaria del COVID. El foro virtual es una herramienta digital que sirve de 

lugar de encuentro entre el alumnado y el profesorado y entre el propio alumnado 

para, entre otras funciones, debatir temas de interés relacionados con la materia, 

resolver casos prácticos o exponer ideas sobre cuestiones concretas. El objetivo 

es complementar la falta de discusión propia de la docencia en línea y la 

disminución de la participación activa del alumnado. Se busca con ello, 

enriquecer el nivel de debate académico de las clases virtuales por medio de una 

participación activa de los estudiantes adaptada a las medidas de 

distanciamiento social. 

2. Objetivos 

1. Favorecer la participación activa y el interés del alumnado por la asignatura. 

2. Lograr la interacción entre el alumnado que se encuentra sometido a un 

sistema de docencia dual. 

3. Ayudar a superar la vergüenza y la timidez de algunos alumnos a la hora de 

preguntar, facilitando la participación de todos los alumnos en el espacio del 

foro. 

4. Fomentar el trabajo grupal del alumnado en la resolución de un problema 

concreto. 

5. Favorecer la motivación del alumnado a través de la realización de 

actividades de distinta naturaleza en el foro. 

6. Aumentar la capacidad de síntesis del alumno. 
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7. Promover el esfuerzo del alumnado por el estudio autónomo para lograr una 

fundamentación sólida de las aportaciones públicas que realizan en el foro. 

8. Lograr una participación activa, de calidad y nivel técnico universitario por 

parte del estudiante. 

9. Desarrollar competencias orientadas hacia un pensamiento activo y 

sistemático para comprender, evaluar las ideas y argumentos propios, así 

como la de sus compañeros. 

10. Facilitar al profesorado el control y valoración de la participación de los 

estudiantes propia de una evaluación continua 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La presente investigación docente se ha desarrollado en dos Universidades 

públicas, a saber, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández, 

en Elche. Si bien es cierto que ambos cuentan con sistemas de gestión distintos, 

también lo es que disfrutan de espacios virtuales aptos para el desarrollo de la 

herramienta docente: el foro. El motivo que ha impulsado a este equipo a trabajar 

sobre el foro como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

deriva de la menor socialización del estudiantado por las características propias 

del momento actual de pandemia. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Para la evaluación de la experiencia educativa se ha recurrido a la realización de 

encuestas de satisfacción al alumnado sobre las funcionalidades del foro, tanto 

antes como después de su implantación. Con ello se pretende obtener 

información válida sobre la expectativa que genera su aplicación en los 

estudiantes antes de su desarrollo, así como los resultados que vierte su puesta 

en práctica. En segundo lugar, dado el carácter interdisciplinar de la 

investigación, la evaluación se completa con un focus group. La celebración de 
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reuniones con los profesores de las asignaturas que implementan la herramienta 

educativa proporciona información desde la perspectiva del docente. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento 

En primer lugar, se desarrolló una fase preliminar en la que los profesores 

realizaron una puesta en común de los nuevos retos que se planteaban en el 

aula y la herramienta ideal que a su entender podía ayudar a vencerlos: El Foro 

Virtual. A ello siguió una primera fase formal consistente en una completa 

formación en el uso de la plataforma Moodle y la herramienta del foro digital por 

parte de los docentes implicados. En segundo lugar, se organizaron tres debates 

jurídicos predeterminados y casos prácticos de respuesta breve, si bien 

argumentada a modo de repaso de la lección tratada en clase. 

4. Resultados 

Los alumnos consultados mostraron apriorísticamente cierta abulia ante el 

planteamiento de nuevas actividades. Ello no obstante, con el transcurso de las 

sucesivas semanas y la experiencia en el manejo de la herramienta por parte de 

docentes y discentes, se ha constatado una notoria mejoría a todos los niveles 

de desarrollo del plan establecido. Así, en este punto, se ha verificado que el foro 

ha permitido que los alumnos desarrollen una experiencia socio-educativa desde 

el plano colectivo, en tanto que las tareas grupales, debates e interpelaciones 

directas entre ellos han mejorado el aspecto social de la enseñanza. 

En otro orden de ideas, a nivel relacional docente/discentes, el foro ha permitido 

tener un contacto directo y personal. Los profesores han sido capaces de tomar 

consciencia de la efectividad de sus explicaciones y de la recepción y asimilación 

de conocimientos por parte de los alumnos. 

5. Conclusiones 

Por un lado, el foro virtual resulta útil tras un tiempo de aclimatación. En segundo 

lugar, salva dificultades contextuales/coyunturales del contexto pandémico. En 

este sentido, el foro pudo cumplir su función principal de servir como plataforma 

estable para la puesta en común de los contenidos pedagógicos, sin verse 
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perjudicada por la volatilidad de las circunstancias externas. Por otro lado, los 

docentes son conscientes de las limitaciones que presenta la herramienta, dado 

que funciona como una herramienta relativamente estática que en ocasiones 

exige un gran trabajo de moderación por parte del profesorado. Por último, como 

percepción global, se subraya el gran valor que esta herramienta puede alcanzar 

para la docencia universitaria. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Vázquez Esteban, Marina 
Coordinación y sistematización 

conjunta de resultados 

Arrabal Platero, Paloma Sistematización de resultados 

Basterra Hernández, Miguel Diseño de las actividades 

Bonsignore Fouquet, Dyango Diseño de las actividades 

Castro Linares, David 
Diseño de las encuestas y/o 

cuestionarios 

García Martínez, Andrea 
Diseño de las encuestas y/o 

cuestionarios 

Gimeno Beviá, Jose Vicente Sistematización de resultados 

Gutiérrez Pérez, Elena Gestión administrativa de la RED 

Parres Miralles, Rubén Búsqueda bibliográfica 

Rabasa Martínez, Ignacio Búsqueda bibliográfica 
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177.RED 5321. ESTRATEGIAS PARA 
LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 
SOBRE MATERIAS JURÍDICAS AL 
ENTORNO ON LINE 
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Resumen  

La Red está formada por un grupo de profesores de la Universidad de Alicante y 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche que imparten diversas asignaturas 

jurídicas en las que ha puesto en práctica distintas estrategias para poder 

adaptar las clases presenciales a los sistemas de docencia dual y on line, con el 

fin de identificar ventajas e inconvenientes y presentar propuestas de mejora. El 

profesorado ha plasmado la información de su experiencia docente en fichas y 

la opinión del alumnado se ha recabado por medio de encuestas. Las encuestas 

indican que el alumnado tiene una opinión muy favorable a esta adaptación y 

gran parte recomendaría las medidas implementadas por los docentes que 

integran esta Red. No obstante, el profesorado refleja que también hay ciertos 

aspectos que se deben reforzar, como la fluidez de la comunicación en el aula 

virtual con los y las estudiantes o la mejora de las infraestructuras y los sistemas 

informáticos. 

 

Palabras clave: Derecho, COVID-19, docencia virtual, innovación docente, 

metodologías docentes 
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1. Introducción  

En esta Red se ha abordado la adaptación de la docencia presencial a la 

dual y no presencial de diversas materias jurídicas, teniendo en cuenta que ha 

sido sobrevenida debido a la emergencia sanitaria. Se parte del análisis de las 

estrategias implementadas por el profesorado para identificar los inconvenientes 

planteados. Por ello, se ha recabado la opinión de los principales sujetos 

implicados, estos son, el alumnado y el profesorado, sobre si ha sido favorable 

o no, y se presentan las propuestas de mejora que podrían paliar o reducir las 

dificultades. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos de la Red han sido: a) analizar las estrategias docentes que 

resultan efectivas para impartir diferentes asignaturas jurídicas en un entorno 

dual y no presencial, b) identificar los inconvenientes que se plantean a la hora 

de utilizar las metodologías propuestas, c) obtener resultados recabando la 

opinión del alumnado y del profesorado respecto a la valoración de la adaptación 

de la docencia presencial a los sistemas dual y on line y, por último, d) presentar 

propuestas de mejora para la utilización de las estrategias analizadas. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El proyecto de investigación se ha desarrollado a partir de un grupo de trabajo 

conformado por diez profesores pertenecientes a diferentes disciplinas del 

Derecho. La mayoría de los componentes cuentan con una sólida y dilatada 

carrera docente, lo que garantiza una visión madura y crítica de las diferentes 

problemáticas suscitadas en torno a la docencia dual en tiempos de Covid. Por 

otro lado, el carácter interdisciplinar del equipo de trabajo ha permitido ofrecer 

una visión ponderada de los inconvenientes surgidos a raíz de la docencia dual, 

así como de las medidas y soluciones propuestas a fin de garantizar la calidad 

de la actividad docente. 
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En cuanto a los estudios sobre los que se ha proyectado la investigación: 

Derecho Administrativo I y II, Derecho de la Nacionalidad y de la Extranjería, 

Derecho del Trabajo, Derecho internacional privado, Derecho internacional 

público, Derecho Penal, Derecho Procesal, Historia del Derecho, Organizaciones 

internacionales y Cooperación jurídica internacional en los Grados de 

Criminología, Derecho, Turismo y Relaciones internacionales de la Universidad 

de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La investigación se ha nutrido principalmente de dos fuentes. En primer lugar, de 

la experiencia docente de los propios integrantes de la Red. A lo largo de su 

desarrollo se ha puesto en común la actividad desarrollada por cada integrante, 

haciendo especial hincapié en los siguientes aspectos: estrategias docentes 

implementadas, medidas para adaptar los criterios y métodos de evaluación, 

inconvenientes detectados y valoración de los resultados obtenidos, haciendo 

particular énfasis en las propuestas de mejora. En segundo lugar, se ha 

recabado también información sobre la experiencia del propio alumnado que ha 

recibido la docencia dual. Para ello se optó por la elaboración de una encuesta 

que permitiera recabar de forma objetiva la opinión de dichos sujetos.  

3.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia se realizado por medio de las siguientes fases: 

Primera.- La Coordinadora de la Red creó una Google Classroom por medio de 

la que se han llevado a cabo las reuniones de trabajo, consensuado los objetivos 

y elaborado los documentos de trabajo de la segunda fase (ficha de recogida de 

datos) y de la tercera fase (encuesta). 

Segunda.- La ficha de recogida de información de la experiencia docente. Cada 

miembro de la Red, siguiendo el esquema de la ficha, definió el tipo de docencia 

(dual), así como la plataforma empleada para impartir clase (Aula virtual, Google 

Meet, Nearpod, Webex), indicando los recursos metodológicos que ha utilizado 

(flipped classroom, encuestas, gamificación) y las formas de evaluación 

(prácticas, cuestionarios y exámenes en Moodle UA y UACloud). 
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Tercera.- Difusión de la encuesta para recabar la opinión del alumnado. Cada 

miembro de la Red procedió a difundir la encuesta entre los grupos en los que 

ha impartido docencia y reflejó los resultados en Google Classroom, para su 

posterior análisis e interpretación. 

4. Resultados 

Tabla 1. Opinión del alumnado sobre la adaptación a la docencia on line  

 

 

 

 

A la pregunta ¿Cuál es su opinión sobre la adaptación a la docencia on line en 

las asignaturas de Derecho?, el 94,93% del alumnado encuestado tiene una 

opinión favorable, por tanto, está satisfecho con la adaptación y resultados 

obtenidos de la misma, frente al 5,07% que se opone a dicha adaptación. 

Tabla 2. Motivación en la realización de actividades on line 

 

 

 

 
 
 

A la pregunta ¿Cuál es su motivación para la realización de actividades 

online en la asignatura?, el 52,17% del alumnado ha contestado “mayor que las 

realizadas de forma presencial” mientras que para el 33,33% ha sido “menor que 

las realizadas de forma presencial”. En cambio, el 14,49% del alumnado 

encuestado, opina que la motivación respecto de las actividades es “igual que 

las realizadas de forma presencial”. 

 
Tabla 3. Aprendizaje con la docencia on line respecto a la presencial 

Opinión docencia on line Porcentajes 

Favorable  94,93% 

Desfavorable 5,07% 

NS/NC 0,00% 

TOTAL 100,00% 

Motivación Porcentajes 

Igual 14,49% 

Menor 33,33% 

Mayor 52,17% 

NS/NC 0,00% 

TOTAL 100,00% 
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A la pregunta ¿Considera que con la docencia online ha aprendido más, menos 

o igual que con que con la docencia presencial?, el 50% del alumnado opina que 

ha aprendido “más que con la docencia presencial” pero el  31,88% considera 

que “menos que con la docencia presencial”. El  16,67% restante considera que 

con esta modalidad de docencia ha aprendido “igual que con la docencia 

presencial”. Puede sorprender el hecho de que un 1,45% (2 estudiantes) hayan 

decido no responder a la pregunta. 

Tabla 4. Actividades más útiles para la formación del alumnado 

 

 

 

 

A la pregunta Indique la/las actividades online que considera han 

resultado/resultan más útiles para su formación en esta asignatura, el 52,17% de 

estudiantes ha destacado como favorables los “Cuestionarios (UACloud, 

Quizziz, Kahoot, Moodle…)”. En cambio, el 28.99% del estudiantado encuestado 

considera más útil para su formación “las sesiones por el modelo Dual”. Por 

último, para 15,54% del alumnado la realización de “actividades prácticas 

(Google Classroom, Google Meet, Entrega de prácticas)”, ha sido muy útil para 

su formación académica. Al igual que, en la pregunta anterior, puede sorprender 

que el 2.90% (un total de 4 estudiantes) haya decido no contestar a la pregunta. 

Aprendizaje Porcentajes 

Igual  16,67% 

Menos 31,88% 

Más 50,00% 

NS/NC 1,45% 

TOTAL 100,00% 

Actividades Porcentajes 

Cuestionarios 52,17% 

Actividades Prácticas  15,94% 

Sesiones Dual  28,99% 

NS/NC 2,90% 

TOTAL 100,00% 
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5. Conclusiones 

Del estudio realizado se desprende que la acogida de la adaptación de la 

docencia al sistema en línea o dual ha sido adecuada, que ha conseguido 

mantener la motivación del alumnado implicado, incluso recomendarían buena 

parte de las medidas implementadas por el profesorado integrante de esta Red. 

Se han identificado aspectos que deben mejorar, como los sistemas e 

infraestructuras informáticas, la brecha digital que padece parte del estudiantado 

o las conexiones a la red de baja calidad.  

Entre las propuestas de mejora que se plantean para intentar paliar los 

problemas apuntados: sería conveniente ofrecer herramientas más interactivas 

que  permitan un contacto más fluido alumnado-profesorado y que aumenten la 

motivación del seguimiento del temario en un entorno on line, que los estudiantes 

conecten cámara y audio durante las sesiones para que la relación entre el grupo 

no sea tan impersonal e intercalar entre las ineludibles explicaciones teóricas 

que necesitan las materias jurídicas con metodologías interactivas que permitan 

al alumnado asumir un papel protagonista en su proceso de aprendizaje. 

6. Tareas desarrolladas en la Red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carmen María García Mirete 
Coordinación de la Red, realizar encuestas 
al alumnado y cumplimentar el cuestionario 

Francisco José Abellán 
Contreras  

Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

José Miguel Beltrán 
Castellanos  

Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Alicia Fernández-Peinado 
Martínez  

Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Tamara Funes Beltrán  
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Lerdys Heredia Sánchez  
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Alfonso Ortega Giménez  
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Aitana Ramón Martín  
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Raúl Ruíz Rodríguez  
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 
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Carolina Soler García  
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

José Ramón De Blas 
Javaloyas 

Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 

Jorge Martín López 
Realizar las encuestas al alumnado y 
cumplimentar el cuestionario del profesor 
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Resumen 

El presente artículo muestra los resultados de la Red “Modernas por el Mundo”, 

que surge de la necesidad de promover en la enseñanza universitaria de la 

Historia la introducción de la perspectiva de género y el uso de un lenguaje 

inclusivo, tanto por el alumnado, como por el profesorado. Con tales fines, el 

equipo ha preparado materiales didácticos, ha revisado el discurso oral de los 

docentes que participan en el proyecto y ha diseñado distintas actividades 

prácticas que han llevado a cabo estudiantes de asignaturas del Grado de 

Historia de la Universidad de Alicante. Así mismo, el grupo ha elaborado dos 

encuestas para conocer la valoración que tiene el alumnado de estas iniciativas, 

así como de sus conocimientos sobre feminismo e historia de género. La 

evaluación sobre el proyecto ha sido positiva y los resultados de la encuesta 

sobre feminismo e historia de género han sido muy reveladores, abriéndonos 

nuevas líneas de investigación. 

Palabras clave: Historia, Modernidad, género, feminismo, lenguaje inclusivo 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

El presente trabajo explica las actividades realizadas en el contexto de la Red 

5323 “Modernas por el Mundo”, perteneciente al Programa I3CE de Investigación 

en Docencia Universitaria 2020-2021, de la Universidad de Alicante. La iniciativa 

sigue el camino abierto por el proyecto Modernas en blog, desarrollado el pasado 

curso en el marco del referido programa organizado por el Vicerrectorado de 

Calidad e Innovación Educativa y el Instituto de Ciencias de la Educación 

(Fernández et al., 2020). Ambas redes tienen como objetivo básico implementar 

la perspectiva de género en la enseñanza universitaria de la Historia utilizando 

para ello, entre otras herramientas, un uso correcto del lenguaje inclusivo 

(Carrasco et al., 2020). 

1.2 Revisión de la literatura 

A pesar de que existe una notable producción científica de base feminista en 

nuestra disciplina, representada en los estudios enmarcados dentro de las 

corrientes de historia de las mujeres y de género (Amelang & Nash, 1990; 

Morant, 1996; Ríos, 2005; López-Cordón, 2015; Franco, 2018; Gallego, 2018; 

Fernández, 2016), hemos podido detectar que, salvo excepciones, el alumnado 

no suele consultarla. Ello provoca la perpetuación de estereotipos y roles 

sexistas tanto en los conocimientos adquiridos como en el desarrollo de su vida 

cotidiana.  A fin de conseguir una sociedad más igualitaria, es necesario un 

cambio de paradigma tanto a nivel teórico, como a nivel práctico, en el campo de 

la educación.  

La invisibilización de las mujeres en los discursos académicos parece una 

realidad en todos los niveles educativos. No obstante, se están realizando 

notables esfuerzos, especialmente por parte del profesorado de Secundaria, 

para incluir la perspectiva de género en el aula, a pesar del silencio de los libros 

de texto (Bel, 2016; Fernández et. al., 2017).  Por lo que respecta al ámbito 

universitario, en los últimos años se han desarrollado distintas iniciativas a nivel 

institucional –como los planes de igualdad- que, sin embargo, en la práctica han 

acabado siendo aplicadas solo por docentes con conciencia en estas cuestiones. 
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En la Universidad de Alicante, destacan la labor de la especialista en Historia 

Contemporánea, Mónica Moreno Seco (2019) –que fue también directora del 

Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género y es una de las 

docentes de la asignatura optativa “Historia y género”, del Grado de Historia-, así 

como distintos proyectos de innovación educativa promovidos por el ICE (Mateo 

et al., 2017; Provencio et al., 2016). Particularmente, en el ámbito de la Historia 

Moderna, los planteamientos de Mónica Bolufer Peruga (2018), de la 

Universidad de Valencia, y el proyecto de innovación educativa “Recursos 

Didácticos para la Historia Moderna y Contemporánea de las Mujeres y las 

Relaciones de Género en España”, liderado por Marta del Moral y Gloria Franco 

en la Universidad Complutense de Madrid (2021) son algunos de los más 

relevantes. 

1.3 Propósitos u objetivos 

A partir de estos referentes y de las experiencias de la ya mencionada Red 

“Modernas en blog” del pasado año, hemos continuado trabajando en la 

incorporación y aplicación de la perspectiva de género en nuestras asignaturas. 

Asimismo, hemos avanzado en que se utilice, de manera adecuada, el lenguaje 

inclusivo entre docentes y discentes, tanto en el discurso oral como en el escrito, 

de acuerdo con la referida Guía de buenas prácticas (Carrasco et al., 2020).  

Además de estos dos propósitos principales, nos hemos planteado otros 

objetivos complementarios como el fomento del uso de las TIC entre el 

alumnado; la formación en valores como empatía, respeto, igualdad o tolerancia; 

la promoción de la transferencia de conocimiento a la sociedad y, por último, la 

evaluación de los resultados de las distintas acciones del proyecto, tanto 

docentes como divulgativas. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente proyecto nace en un contexto marcado por la coexistencia de la 

docencia presencial, dual y online, como consecuencia del interés del 
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profesorado de varias asignaturas del Grado de Historia de la Universidad de 

Alicante por promover la introducción de la perspectiva de género en ellas y la 

utilización de un lenguaje inclusivo tanto en los materiales docentes, como en las 

clases. Con tal fin, además de revisar los materiales educativos y de estudiar 

nuestra expresión oral, hemos desarrollado distintas actividades prácticas y 

encuestas informativas, que se han realizado en tres asignaturas: 

 “Del Medievo a la Modernidad”, asignatura básica del 1.º curso de los 

Grados de Historia, Humanidades y Geografía y Ordenación del Territorio, 

cursada por 190 estudiantes organizados en tres grupos. 

 “Iglesia, Estado y sociedad en la España Moderna”, asignatura optativa 

del 4.º curso del Grado de Historia, con 25 estudiantes en un grupo único. 

 “América: historia desde la colonización hasta el tiempo presente”, 

asignatura obligatoria del 4.º curso del Grado de Historia, cursada por 89 

estudiantes, divididos en dos grupos. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

El desarrollo y la evaluación del proyecto requirió el uso de los siguientes 

instrumentos por el equipo de trabajo: 

 Buscadores especializados (como Dialnet, Academia, Scopus o Google 

Scholar) para la localización de fuentes sobre perspectiva de género y uso 

de lenguaje inclusivo. 

 Herramientas online de edición (como el paquete ofimático de Google) y 

de comunicación (como Whatsapp o Google Meet). 

 Un blog (con tecnología de WordPress), para publicar los resultados del 

trabajo de la Red y del alumnado. 

 Cuentas en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para 

difundir los contenidos del blog y las iniciativas de la Red. 

 Cuestionarios, elaborados con Google Forms, y varias decenas de 

entrevistas personales, para realizar la evaluación del proyecto. 
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2.3. Procedimiento (Título 3) 

El desarrollo del proyecto conllevó la realización de seis tareas, que fueron 

implementadas de forma escalonada. 

Tarea 1. Revisión de la perspectiva de género y del uso de lenguaje 

inclusivo en los materiales docentes. Previamente al inicio de las clases de 

las asignaturas citadas, procedimos a la revisión de todos los contenidos 

(apuntes, esquemas, presentaciones, cuestionarios y actividades prácticas) para 

asegurarnos de que incluyesen la perspectiva de género y tuviesen un lenguaje 

inclusivo. 

Tarea 2. Revisión y adaptación del lenguaje de las clases teóricas. Nuestra 

segunda tarea fue revisar los vídeos de las clases del curso 2019-2020 con el fin 

de descubrir errores cometidos en la utilización de un lenguaje inclusivo. 

Tarea 3. Preparación de las actividades prácticas con perspectiva de 

género. Tras la revisión de los materiales escritos y de nuestra expresión oral, 

procedimos al diseño de actividades prácticas con perspectiva de género. 

En la asignatura Del Medievo a la Modernidad preparamos dos actividades. 

Titulamos la primera “Modernas por el mundo” y consistió en la redacción, de 

forma individual o en parejas, de un escrito en primera persona que relatase, a 

modo de postal o carta, las vivencias de una viajera anónima o conocida, en un 

país “extranjero”. Fue realizada por el alumnado de los tres grupos de la 

asignatura.  

Así mismo, en Del Medievo a la Modernidad planteamos para el grupo de 

valenciano una segunda práctica titulada “Cómo prosperar en el Antiguo 

Régimen”, en la que también de forma individual o por parejas, el alumnado hubo 

de redactar en primera persona dos relatos, uno escrito por un hombre y otro por 

una mujer. En ambos habían de contar sus planes de progreso en un lugar y 

momento concretos de la Modernidad. 

Por otra parte, en Iglesia, Estado y sociedad en la España Moderna, diseñamos 

la práctica “Modernas y espiritualidad”, en la que el alumnado, individualmente o 

por parejas, debía elaborar un vídeo de 5 a 7 minutos sobre una mujer de la 
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Modernidad relacionada con la asignatura, desde una perspectiva histórica y de 

género. 

Tarea 4. Planificación de la difusión de los resultados de la Red por 

distintos medios. Una vez revisados los materiales docentes y nuestro lenguaje 

oral, y diseñadas las actividades prácticas, trabajamos en la planificación de la 

difusión de los resultados de la Red en las redes sociales y en distintos 

seminarios y congresos. 

Tarea 5. Preparación de encuestas sobre perspectiva de género. Diseñamos 

una encuesta formada por 28 cuestiones, divididas en cuatro bloques de 

discusión, para analizar distintos aspectos relacionados con la perspectiva que 

tiene este alumnado sobre el movimiento feminista, la historia de género y su 

aplicación en la docencia universitaria actual. 

Tarea 6. Preparación de evaluación del proyecto. Para la evaluación del 

proyecto, realizamos una serie de encuestas a todos estos estudiantes, en las 

que solicitamos su parecer sobre la perspectiva de género de las asignaturas, el 

uso de lenguaje inclusivo y la utilidad de las citadas actividades prácticas. 

 

3. Resultados 

A continuación, desglosamos los resultados docentes y divulgativos, que hemos 

alcanzado en el proyecto de la Red “Modernas por el mundo”, tomando como 

referencia las tareas que acabamos de describir. 

Resultado #1. La revisión de los materiales docentes nos permitió añadir nuevos 

contenidos y realizar distintas enmiendas y mejoras. Una vez actualizados, 

fueron puestos a disposición del alumnado en la plataforma de e-learning Moodle 

y en el aula virtual UACloud, habilitadas por la Universidad de Alicante. 

Resultado #2. Examinamos y actualizamos los criterios para la utilización de un 

lenguaje inclusivo en clase, tomando como base la referida guía de buenas 

prácticas elaborada el curso pasado por el equipo de la Red (Carrasco et al., 

2020). 
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Resultado #3. Desarrollamos las tres actividades prácticas con perspectiva de 

género. En todas ellas realizamos tareas de mentoría y asesoramiento 

bibliográfico básico, promovimos la interacción del alumnado, y evaluamos los 

trabajos. En las prácticas escritas (Modernas por el mundo y Cómo prosperar en 

el Antiguo Régimen), valoramos los siguientes criterios: rigor histórico, 

verosimilitud, documentación y calidad de la redacción. En la práctica audiovisual 

los criterios de corrección fueron los siguientes: documentación, rigor histórico y 

especificación de fuentes. 

En términos generales, quedamos satisfechos con los trabajos presentados, ya 

que, en las prácticas escritas, la nota media fue de 7,07, y en la audiovisual, la 

calificación media fue de 7,2. 

Resultado #4. En relación con el proyecto, presentamos los resultados de 

nuestros trabajos relacionados con la historia de género, la innovación docente 

y la divulgación durante la Jornada “Investigando por la Igualdad”, organizada 

por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Así mismo, 

hemos difundido los resultados a través de las redes sociales y en el blog del 

proyecto: “Modernas en Blog” (https://blogs.ua.es/modernasenblog/), incluyendo 

nuevos materiales procedentes de las distintas actividades prácticas 

desarrolladas. 

Resultado #5. Solicitamos al alumnado de los cursos 1º y 4º del Grado de 

Historia que respondiesen a la encuesta sobre el movimiento feminista, la historia 

de género y su presencia en la docencia universitaria. El análisis de los 

resultados nos ha mostrado que existe un desconocimiento generalizado sobre 

aspectos tan importantes como el propio significado del concepto género. Aun 

así, hemos podido descubrir que el estudiantado ha detectado y observado las 

desigualdades históricas existentes entre hombres y mujeres, al tiempo que 

reclama una visión más igualitaria e inclusiva de la Historia, confirmando nuestra 

percepción de la necesidad de seguir trabajando en una docencia feminista. 

Resultado #6. Evaluamos los resultados de los trabajos desarrollados. Para ello, 

realizamos entrevistas personales y encuestas al alumnado, para valorar su 

parecer acerca de las distintas acciones del proyecto. 

https://blogs.ua.es/modernasenblog/
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La encuesta propuesta tenía un total de 13 preguntas, en las que el alumnado 

debía realizar valoraciones en una escala de 0 a 10. Estos fueron los promedios 

de las respuestas. 

 Valora el interés que te ha suscitado la práctica de “Modernas por el 

mundo” (en comparación con las prácticas habituales del curso): 8,30. 

 Valora la dificultad de la elaboración del trabajo (0 es nada y 10 es la 

máxima dificultad): 5,86. 

 ¿Crees que es útil este tipo de prácticas para acercarse a la historia desde 

otra perspectiva, más personal?: 8,73. 

 Valora la motivación que te ha generado participar en la práctica de 

Modernas por el mundo (en comparación con otras prácticas del grado): 

8,05. 

 Valora tu mejora del conocimiento sobre las mujeres de la Edad Moderna: 

7,61. 

 Valora la utilidad de la práctica para conocer a las mujeres de la Edad 

Moderna: 8,38. 

 Valora tu grado de satisfacción con la inclusión de esta práctica en el 

transcurso de la asignatura: 8,44. 

 ¿Estás de acuerdo con la idea de introducir en la asignatura prácticas 

diferentes a las tradicionales (comentarios de textos, resúmenes de 

bibliografía, etc.)?: 9,33. 

 ¿Cuál es tu valoración general de la práctica de Modernas por el mundo?: 

8,53. 

Por otra parte, de las entrevistas personales realizadas al alumnado hemos 

podido extraer aspectos positivos y negativos. En ellas se plantearon tres 

preguntas: ¿qué aspectos mejorarías de la práctica de Modernas por el mundo?, 

¿qué es lo que más te ha gustado? y ¿qué es lo que te ha resultado más difícil 

en la elaboración de dicha práctica? Con respecto a la primera pregunta, las 

aportaciones han sido muy variadas, aunque generalmente positivas. Se 

contabiliza una gran mayoría que no cambiaría nada de la práctica por 

entenderla correctamente planteada; eso sí, nos ha sorprendido muy 

favorablemente que un número significativo demandase un límite de extensión 

más amplio, a la par que un mayor dinamismo en las exposiciones, con la 
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inclusión de imágenes, vídeos o interpretaciones teatrales, lo cual demuestra un 

activo interés por la práctica. Asimismo, hay un porcentaje importante que 

considera necesaria más bibliografía y materiales complementarios. En lo 

referente a la segunda cuestión, prácticamente todas las respuestas han 

resaltado el carácter innovador de la práctica; la total libertad otorgada; el 

fomento de la creatividad tanto en la construcción del personaje como en las 

ambientaciones espaciotemporales; el mayor grado de aprendizaje en 

comparación con otras prácticas del grado; y, en definitiva, la oportunidad de 

“poder ponerse en la piel de una mujer” de la época Moderna. Finalmente, en las 

respuestas a la última pregunta, buena parte manifiesta haber tenido serias 

dificultades a la hora de encontrar documentación historiográfica sobre mujeres 

e historia de género en la Modernidad según qué territorios o áreas geográficas, 

junto a las propias limitaciones imaginativas, la necesidad de ajustarse al límite 

de extensión, contextualizar el relato y utilizar un lenguaje de la época. 

 

4. Conclusiones 

El desarrollo del proyecto ha supuesto una continuación del aprendizaje iniciado 

el curso pasado con la red Modernas en Blog, que nos ha permitido seguir 

creciendo tanto en lo profesional como en lo personal. Como docentes 

universitarios nos ha hecho ampliar y conocer mejor las diferentes estrategias 

para introducir la perspectiva de género en nuestras asignaturas y, también, para 

saber de primera mano la percepción que tiene el alumnado sobre el feminismo. 

Así mismo, el proyecto nos ha permitido mejorar en nuestra comunicación 

inclusiva al poner en uso la guía de buenas prácticas (Carrasco et al., 2020) 

elaborada en el contexto de la Red del año anterior y que recogía, no solamente 

el registro escrito, sino también el oral.  

El trabajo desarrollado y las reacciones positivas que hemos recibido, tanto en 

el Congreso REDES-INNOVAESTIC 2020 y las Jornadas Investigando por la 

Igualdad de la Universidad de Alicante (celebradas el 3 de marzo de 2021), como 

en las redes sociales y en las encuestas realizadas por el alumnado, nos han 

alentado a seguir trabajando en el objetivo de introducir la perspectiva de género 

en la docencia y en la cotidianidad de las aulas; todo ello, sabiendo que la 
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educación es la mejor herramienta con la que cuenta la sociedad para conseguir 

alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y la eliminación de los 

corsés patriarcales que siguen imperando en la actualidad.  

En esta ocasión, y como resultado de la red Modernas en Blog donde el 

alumnado mostró su inclinación a seguir tratando el asunto de género a través 

de una mayor presencia tanto en los libros y temarios, como en las propias clases 

(Fernández et al., 2020), nos hemos planteado conocer de primera mano la 

percepción que tienen los estudiantes sobre el feminismo y la introducción de 

una docencia con perspectiva de género. Estos datos, obtenidos a través de 

encuestas realizadas a alumnado de 1º y 4º de grado, nos ha revelado que el 

estudiantado es consciente de la existencia de una desigualdad por razón de 

género a lo largo de la Historia, yendo a la par con estudios recientes sobre el 

mismo tema (Pastor & Mateo, 2018; Bartual-Figueras et al., 2018). 

A nivel general, casi la totalidad de las personas encuestadas ven positiva la 

inclusión de la perspectiva feminista en las asignaturas del Grado de Historia. 

Sin embargo, se aprecia un cierto desconocimiento sobre su desarrollo en los 

planes universitarios, lo que coincide con los análisis desarrollados por Cristina 

Segura (2015). De ello se puede deducir la existencia de un problema sobre la 

puesta en práctica de los planes de estudios, puesto que todos recogen la 

perspectiva de género en sus líneas, de acuerdo con la legislación vigente (Ley 

Orgánica 1/2004; Ley Orgánica 3/2007) y al Plan de Igualdad de la propia 

universidad, el cual plantea como uno de los ejes de acción «integrar la 

perspectiva de género en la docencia universitaria» (Universidad de Alicante, 

2018). 

Por todo ello, y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, se debe seguir 

trabajando en esta línea para alcanzar ese objetivo de una manera transversal 

en la docencia. Con esto no solo mejoraríamos la capacidad crítica y analítica 

del alumnado del Grado en Historia, sino que estaremos cumpliendo con uno de 

los objetivos que se marcan en el Horizonte Europa: Programa de Investigación 

e Innovación 2021-2027 y la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 

de la Unión Europa: reducir los sesgos y errores que la mirada androcéntrica de 

la historia perpetúa en el imaginario colectivo a través de la socialización y 
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naturalización de los roles y estereotipos sexistas, aspectos que todavía hoy 

siguen perviviendo. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Fernández Arrillaga, Inmaculada 
Coordinación y supervisión de 

resultados. 

Carrasco Rodríguez, Antonio 

Inclusión de nuevos contenidos en los 

materiales docentes. 

Mejora del lenguaje inclusivo en los 

materiales docentes y las clases 

orales. 

Diseño e implementación de 

actividades prácticas. 

Presentación de trabajos de la red en 

la Jornada Investigando por la 

Igualdad y en el congreso Redes-

Innovaestic. 

Implementación de encuesta sobre 

feminismo, historia de género y 

presencia de esta en la docencia 

universitaria. 

Diseño e implementación de 

encuestas de valoración del proyecto. 

Ávila Martínez, María Teresa 
Inclusión de nuevos contenidos en los 

materiales docentes. 
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Mejora del lenguaje inclusivo en los 

materiales docentes y las clases 

orales. 

Diseño e implementación de 

actividades prácticas. 

Presentación de trabajos de la red en 

la Jornada Investigando por la 

Igualdad y en el congreso Redes-

Innovaestic. 

Diseño, implementación y análisis de 

encuesta sobre feminismo, historia de 

género y presencia de esta en la 

docencia universitaria. 

Diseño e implementación de 

encuestas de valoración del proyecto. 

Herranz Velázquez, Fernando 

Presentación de trabajos de la red en 

la Jornada Investigando por la 

Igualdad y en el congreso Redes-

Innovaestic. 

Diseño y análisis de encuesta sobre 

feminismo, historia de género y 

presencia de esta en la docencia 

universitaria. 

Diseño de encuestas de valoración 

del proyecto y entrevistas personales. 

San Mauro Martínez, Isabel 

Presentación de trabajos de la red en 

la Jornada Investigando por la 

Igualdad y en el congreso Redes-

Innovaestic. 
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Diseño y análisis de encuesta sobre 

feminismo, historia de género y 

presencia de esta en la docencia 

universitaria. 

Diseño de encuestas de valoración 

del proyecto y entrevistas personales. 

Fernández-Caballero Rodríguez, 

Mercedes 

Presentación de trabajos de la red en 

la Jornada Investigando por la 

Igualdad y en el congreso Redes-

Innovaestic. 

Difusión de contenidos de la red en las 

redes sociales. 

Diseño de encuestas de valoración 

del proyecto y entrevistas personales. 
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Resumen (Abstract) 

Debido a la situación generada por la COVID-19, las universidades españolas 

se han visto obligadas a optar por un modelo de aprendizaje mixto sincrónico. 

Esta red de investigación ha indagado sobre los resultados obtenidos mediante 

este método de aprendizaje en dos asignaturas troncales de primer curso del 

Grado en Estudios Ingleses durante este curso académico, comparándolos con 

los de los dos cursos anteriores, para evaluar la efectividad de los recursos 

electrónicos en la docencia dual. Mediante dos cuestionarios distribuidos entre 

el alumnado y el profesorado y un análisis detallado de las calificaciones de 
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ambas asignaturas, hemos extraído una serie de conclusiones sobre cómo se 

puede mejorar el aprendizaje mixto sincrónico, tanto a través de la implicación 

del alumnado como gracias a una mayor interacción entre el profesorado y el 

alumnado. Una importante mejoría por parte de alumnado consistiría en que 

encendieran la cámara para así poder participar con más libertad en las clases. 

También sería necesario que los profesores buscaran diversas maneras de 

involucrar a más alumnos en cada sesión de docencia. 

 

Palabras clave: aprendizaje mixto sincrónico, docencia digital, implicación del 

alumnado, cámaras 
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1. Introducción 

La pandemia de la COVID-19 acaecida durante el curso académico 2019-20 ha 

transformado el panorama actual de los estudios universitarios. Atendiendo a la 

gravedad de la situación mundial y debido al confinamiento dictado por el 

gobierno español, los centros universitarios españoles se han visto obligados a 

adaptar su docencia a una nueva modalidad online que en el caso de la 

Universidad de Alicante (UA) ha supuesto la implantación de un nuevo formato 

de enseñanza que no se había contemplado hasta ahora. No obstante, según 

iba evolucionando la crisis sanitaria, la UA pudo volver a tener clases en el aula 

durante el curso 2020-21, si bien la capacidad de las aulas quedó 

notablemente reducida debido a las restricciones del distanciamiento social. 

Como consecuencia de ello, la UA adoptó otra medida nueva para afrontar este 

reto, la implantación del aprendizaje mixto sincrónico. Junto con el LMS 

(Learning Management System o sistema para la gestión del aprendizaje) que 

la UA ya había introducido, los profesores comenzaron a emplear 

videocámaras, micrófonos y un nuevo sistema de videoconferencia: la 

Docencia Dual basada en el software de videoconferencias BigBlueButton. Los 

estudiantes se dividieron en distintos grupos que tenían unos días asignados 

para asistir a clase presencialmente, mientras que el resto de los días debían 

asistir a las clases de manera virtual por medio de la plataforma digital. 

También existía la posibilidad de que los alumnos intercambiaran sus turnos de 

presencialidad y virtualidad respetando siempre los aforos permitidos. De esta 

manera, los profesores podían impartir docencia a una parte de sus grupos de 

manera presencial en el aula (dependiendo del tamaño de ésta) y a la vez 

daban clase a los demás estudiantes de manera virtual. Este método de 

aprendizaje mixto sincrónico supuso un gran cambio para la universidad en su 

conjunto. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

A la vista del gran cambio experimentado por el aprendizaje universitario 

durante el curso académico 2020-21, nos propusimos llevar a cabo este 
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estudio con el fin de investigar acerca del proceso de adaptación al nuevo 

sistema y el nivel de éxito alcanzado en dicho proceso. Este estudio tiene como 

objetivo profundizar tanto en la experiencia tanto del alumnado como del 

profesorado en dos asignaturas troncales del Grado en Estudios Ingleses, 

concretamente: Lengua Inglesa I (31011) y Lengua Inglesa II (31010). Para 

ello, hemos contado con la colaboración de todo el profesorado de dichas 

asignaturas, así como con la participación de la mayor parte del alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura 

El aprendizaje mixto sincrónico no es algo que haya surgido como por arte de 

magia debido a la COVID-19. El aprendizaje no presencial constituye una parte 

esencial de muchos programas de estudio y ha despertado el interés de 

muchos investigadores (Benson et al., 2011; Hill, 2012; Irvine, 2009). Antes de 

la llegada de la COVID-19, la mayoría de los estudios habían girado en torno a 

los programas de aprendizaje mixto que principalmente servían bien para 

aumentar las cifras de matriculación en los programas de estudio, abriéndolos 

a una base más amplia del público gracias a la posibilidad de que el 

aprendizaje fuera no presencial (Rogers, Graham, Rasmussen, Campbell, & 

Ure, 2003; White, Ramirez, Smith, & Plonowski, 2010) bien para ayudar a 

aquellos estudiantes que no podían dedicarse a tiempo completo a realizar una 

carrera de educación superior (Cunningham, 2014; Norberg, 2012; Pope, 

2010). El desarrollo y la extensión de la tecnología ha permitido que los 

recursos necesarios para este tipo de aprendizaje sean cada vez más 

accesibles, y especialmente en el presente contexto de pandemia, que el 

aprendizaje mixto sincrónico sea una realidad en una amplia gama de 

instituciones. 

Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora revelan que este tipo de 

aprendizaje goza de gran popularidad entre los estudiantes, ya que lo perciben 

como una alternativa viable al aprendizaje tradicional que ofrece altos niveles 

tanto de satisfacción como de éxito percibido (Irvine et al., 2013; Butz, 

Stupnisky, Peterson, and Majerus, 2014). Algunos alumnos incluso prefieren la 

opción del aprendizaje digital puesto que permite una interacción más anónima 
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con el docente y un acceso más cómodo a los contenidos académicos con los 

que tienen que lidiar (McCue & Scales, 2007; Vu & Fadde, 2013). 

No obstante, los estudios también señalan varios retos importantes para el 

aprendizaje mixto sincrónico. Como afirma Norberg (2012), “where there is no 

technology at all, a teacher has to be in the same room with his or her students 

to build a learning environment [....] While those limitations no longer exist 

technologically, they still exist culturally” [donde no se dispone de ninguna 

tecnología, un profesor tiene que estar en el mismo aula con sus estudiantes 

para crear un ambiente de aprendizaje … aunque ya no existan estas 

limitaciones desde un punto de vista tecnológico, todavía existen a nivel 

cultural.] (p. 329). No basta con la disponibilidad de las herramientas 

necesarias para realizar el aprendizaje mixto sincrónico; se debe tener el 

contexto, la formación y la infraestructura requeridos para poder realizarlo con 

éxito. Los mayores problemas identificados en los estudios son los siguientes:  

1.  La dificultad que supone prestar atención tanto a los alumnos presentes 

en el aula como a los que están conectados de manera virtual 

(Cunningham, 2014; Popov, 2009; Rogers et al., 2003; Szeto, 2014a, 

2015); y 

2.  Los problemas tecnológicos, tanto desde el ámbito del profesor y de la 

institución como para el alumnado que sigue la docencia desde la 

conexión remota (Cunningham, 2014; Rogers et al., 2003; Popov, 2009; 

Szeto, 2014a, 2014b; Stewart et al., 2011).  

Para garantizar el éxito y la sostenibilidad del aprendizaje mixto sincrónico 

resulta fundamental que los profesores tengan un apoyo logístico y 

administrativo. Se debe hacer un esfuerzo para limitar el ratio de alumnos por 

profesor (Szeto 2015; White et al., 2010) y para proveer personal de apoyo que 

permita hacer frente al mayor volumen de comunicación que entraña la 

generalización del aprendizaje mixto sincrónico  (Bell, Cain, & Sawaya, 2013; 

Lidstone & Shield, 2010; Rogers et al., 2003; White et al., 2010). 

1.3 Objetivos 

El propósito de la presente red de investigación consiste en examinar los 

resultados de la implantación del aprendizaje mixto sincrónico en el primer 
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curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Los 

objetivos específicos se resumen en las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo se pueden describir resultados obtenidos mediante el 

aprendizaje mixto sincrónico durante el curso 2020-21 en comparación 

con los de los cursos anteriores cuando el aprendizaje (aún) se 

desarrollaba de forma tradicional? 

2. Desde el punto de vista del alumnado, ¿cómo ha sido su experiencia 

con el aprendizaje digital comparada con su experiencia en el aula? 

3. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha afrontado el alumnado a la 

hora de realizar esta transición al aprendizaje mixto sincrónico? 

4. Desde el punto de vista del profesorado, ¿cómo ha sido su experiencia 

con la docencia dual? 

5. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que ha tenido que hacer frente 

el profesorado en el marco del aprendizaje mixto sincrónico? 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los participantes en este estudio son docentes y alumnos del primer curso del 

Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Se trata de una 

investigación centrada en comparar la experiencia y los resultados del 

aprendizaje mixto sincrónico que se ha empleado durante el curso académico 

2020-21 con los resultados obtenidos en cursos anteriores. Todos los que han 

participado en esta investigación lo han hecho de manera voluntaria y anónima. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Los primeros instrumentos utilizados en este estudio son dos cuestionarios, 

que se pasaron tanto al alumnado como al profesorado, con una combinación 

de preguntas abiertas y cerradas a través de las cuales se pretendía recoger 

información sobre las experiencias y las observaciones de ambos grupos. El 

resto de los datos proviene de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

en las dos asignaturas objeto de análisis. Protegiendo siempre el anonimato de 
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los participantes, hemos comparado y cotejado los resultados de las dos 

asignaturas examinadas en esta red de investigación durante los últimos tres 

cursos académicos. Al tratarse de asignaturas donde se da un solapamiento de 

la mayoría de alumnos, los datos permiten una comparación fiable. 

2.3. Descripción de la experiencia 

Realizar este estudio ha sido una experiencia útil tanto para los investigadores 

como para el alumnado que ha participado. Para estos últimos, reflexionar 

sobre su experiencia y compartir sus opiniones les ha sido de gran ayuda. En la 

última pregunta del cuestionario, tuvieron la oportunidad de compartir lo que 

han aprendido durante su primera experiencia con el aprendizaje mixto 

sincrónico y cómo lo piensan aplicar/aprovechar en el futuro. Por lo que 

respecta a los docentes, el contacto adicional con el alumnado les ha permitido 

identificar las motivaciones y preocupaciones que subyacen en el 

comportamiento de sus estudiantes. De esta manera, el profesorado también 

puede aprender a adaptar su docencia o adoptar nuevos métodos de cara a 

garantizar un mayor éxito durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

futuro. 

 

3. Resultados 

Empezaremos con el análisis de las calificaciones correspondientes a los 

cursos académicos 2018-19, 2019-20 y 2020-21 de las asignaturas de Lengua 

Inglesa I y Lengua Inglesa II.  

1. Nuestra primera observación tiene que ver con el período directamente 

afectado por el confinamiento, concretamente el segundo 

semestre/cuatrimestre del curso 2019-20, durante el cual se impartía 

Lengua Inglesa II. Transcurrido tan sólo un mes de docencia, la UA 

canceló las clases presenciales y se tuvo que producir una transición de 

forma muy repentina a la docencia online. Los resultados de ese 

semestre/cuatrimestre presentan como rasgo muy llamativo un nivel más 

alto de aprobados y notables que en años anteriores. En parte, dicho 

resultado se corresponde con las circunstancias extraordinarias 
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generadas por la pandemia y los cambios radicales en los que se 

tradujeron.  

Gráfico 1. Resumen de calificaciones de Lengua Inglesa II desde 2018 hasta 

2021 

 

Si comparamos la correlación entre los mismos alumnos en las dos 

asignaturas para los cursos académicos 2018-19 y 2020-21, se aprecia 

una correlación moderada entre las notas numéricas (p=0.574 en 2018-

19 y p=0.593 en 2020-21). No obstante, el grado de correlación baja 

notablemente en el curso 2019-20 (p=0.487), motivo por el cual 

decidimos descartar los datos de ese curso escolar en favor de los 

correspondientes al curso anterior, que son más representativos de una 

situación normal. 

2. Procederemos a comparar el curso 2018-19 —el último en el que tanto 

Lengua Inglesa I como Lengua Inglesa II se impartieron de acuerdo con 

el formato de aprendizaje/enseñanza tradicional en el aula— con el 

curso 2020-21 —el primer curso entero/completo durante el que ambas 

asignaturas se ofrecieron mediante el/adaptaron al aprendizaje mixto 
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sincrónico. El primer comentario que podemos realizar es que el cambio 

de modelo de enseñanza apenas ha afectado a los mejores alumnos. Se 

comprueba que el porcentaje de estudiantes que han obtenido las 

calificaciones de notable (13.55% ≈ 16.79%), sobresaliente (2.13% ≈ 

3.73%) o matrícula de honor (1.07% ≈ 2.61%) varía muy poco. En 

realidad, era de esperar. Los alumnos que consiguen este tipo de notas 

suelen ser más maduros y disciplinados. Por lo tanto, no tuvieron 

demasiados problemas para adaptarse al nuevo modelo de aprendizaje. 

Gráfico 2. Comparación del promedio de calificaciones de Lengua Inglesa I y 

Lengua Inglesa II entre los cursos 2018-19 y 2020-21 

 

3. La diferencia más notable que se aprecia entre el curso 2018-19 y el 

2020-21 es el elevado número de estudiantes calificados con un “No 

presentado” (15.29% → 23.18%). En el curso 2018-19, la proporción de 

suspensos y aprobados era más alta. Este dato servirá como punto de 
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partida para el análisis de las encuestas que se realizará a continuación. 

Intentaremos descubrir posibles motivos que justifiquen este dato. Si 

consideramos únicamente/exclusivamente el número de alumnos con 

“no presentado” en Lengua Inglesa I durante los tres cursos académicos, 

se constata un crecimiento sorprendente. El número de no presentados 

durante el curso 2019-20 está íntimamente relacionado con un 

endurecimiento de los requisitos exigidos en la asignatura y, más 

concretamente, con el cumplimiento de las actividades obligatorias del 

laboratorio de idiomas en la plataforma digital. En años anteriores, 

habíamos mostrado una cierta permisividad con los alumnos que no 

habían terminado los ejercicios requeridos, pero ese curso decidimos 

avisar? y poner una única fecha para el cumplimiento de los ejercicios. 

Ello dio como resultado que un grupo grande de alumnos no habían 

cumplido los requisitos mínimos para aprobar la asignatura durante el 

primer período de exámenes. Pensábamos que el número de no 

presentados del curso 2019-20 había alcanzado un techo imposible de 

superar, pero como hemos comentado arriba, el porcentaje creció aún 

más en el curso 2020-21, impartido con arreglo al formato de 

aprendizaje mixto sincrónico. 

Gráfico 3. Resumen de la evolución de la calificación de “no presentado” en la 

asignatura Lengua Inglesa I entre 2018 y 2021. 
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4. La búsqueda de datos que (nos) ayudaran a explicar mejor la subida del 

porcentaje de alumnos que no completaba las tareas de la asignatura 

nos llevó a encontrar una correlación interesante en los datos de 

asistencia y participación correspondientes a (la asignatura) Lengua 

Inglesa I.1 La nota media de participación, que en los cursos 2018-19 y 

2019-20 se había situado en 6,47 y 6,57 respectivamente, bajó a un 4,74 

en el curso 2020-21. El motivo que explica este descenso de la nota es 

que tuvimos en cuenta la participación del alumnado en la plataforma 

digital junto con su asistencia en el aula. Como analizaremos más 

adelante, dicha participación ha sido muy pobre en general. En cualquier 

caso, la escasa participación del alumnado en la plataforma digital no 

sólo ha afectado a la nota de asistencia y participación, sino que 

sospechamos que es asimismo la causa que está detrás del alto grado 

de absentismo mental que ha hecho que tantos alumnos no hayan 

podido entregar los trabajos obligatorios. 

Gráfico 4. Resumen de la evolución de las calificaciones correspondientes a 

asistencia y participación en Lengua Inglesa I entre 2018 y 2021 

                                            
1 La asignatura Lengua Inglesa II actualmente no contempla una nota académica para reflejar 

la implicación del alumnado en la asignatura; por ese motivo, no pudimos incluir datos sobre 
esa asignatura en este apartado. 
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Procederemos ahora a analizar los datos que arroja la encuesta distribuida 

entre los docentes de las dos asignaturas en cuestión. La primera pregunta de 

la encuesta intenta descubrir la frecuencia general de la asistencia presencial 

vs. la asistencia en línea. El promedio apunta a que, por lo general, sólo un 

20% del alumnado acudía físicamente al aula frente al 80% que asistía 

virtualmente a través de la plataforma digital. Esta diferencia puede deberse a 

diversos motivos, pero reconocemos/cabe destacar que hubo muchas 

complicaciones con la asignación de turnos presenciales, ya que dicha 

asignación no se coordinaba suficientemente bien entre las distintas 

asignaturas en las que estaban matriculados los estudiantes. Así, por ejemplo, 

ocurría a menudo que los alumnos tenían su turno presencial asignado para 

una hora, pero debían asistir a clase virtualmente en la siguiente hora. Quienes 

deseaban venir al campus para aprovechar un turno presencial muchas veces 

no disponían de ningún lugar físico en el campus habilitado desde el que poder 

conectarse para seguir la docencia de sus otras asignaturas de manera virtual. 

Ello llevó a muchos alumnos a optar, sencillamente, por quedarse en sus casas 

o conectarse desde otros espacios como la biblioteca. 

El siguiente ítem alude al nivel de participación activa del alumnado conectado 

en la plataforma digital por medio del chat o a través de comentarios de audio. 

Los profesores han valorado estas aportaciones con menos de un 1,5 en una 
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escala de 1 a 10. La gran mayoría de estas aportaciones consistían en un 

saludo al comienzo de la clase y una despedida al final de la misma. Incluso, 

varios profesores se dieron cuenta de que, incluso después de que la clase 

hubiera terminado, sin imagen ni sonido del profesor, varios alumnos seguían 

estando conectados. Todo hace pensar que, con frecuencia, los alumnos se 

conectaban/accedían a la plataforma digital pero luego abandonaban sus 

ordenadores y no participaban activamente durante la sesión. La señal más 

clara de un interés por participar habría sido que el alumnado encendiera sus 

cámaras. Durante el curso anterior, la UA no contaba con la tecnología 

necesaria para proteger la imagen del alumnado, por lo que el rector había 

decretado que los alumnos tenían derecho a no encender sus cámaras. Sin 

embargo, pese a que en este curso ya disponíamos de una herramienta que 

nos permitía controlar las imágenes de tal manera que ningún alumno pudiera 

ver a su(s) compañero(s) a menos que se tratara de un proyecto en grupo en el 

que lógicamente tenían que verse, muy pocos alumnos encendían sus cámaras 

durante las clases. Los profesores evidenciaron en sus respuestas que menos 

de 10% del total de los estudiantes llegaron a encender sus cámaras, a pesar 

de la insistencia de los profesores en los beneficios que reportaba hacerlo. 

Terminamos el cuestionario con una valoración sobre la utilidad de los dos 

tipos de asistencia. La mayoría de los profesores creen que las clases 

presenciales son más beneficiosas para los alumnos en particular y también 

para la docencia en general. Casi todos han justificado esta opinión destacando 

los niveles más altos de implicación y concentración que muestran los alumnos 

durante las clases presenciales. 

Gráfico 5. Resumen de las respuestas de los profesores acerca de las ventajas 

que presentan los diferentes tipos de asistencia 
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Por último, nos centraremos seguidamente en las respuestas obtenidas en el 

cuestionario distribuido entre los alumnos. Las primeras preguntas inciden en el 

contraste entre la asistencia presencial y la virtual. Las contestaciones de los 

alumnos encajan casi a la perfección con las de los profesores, lo que nos lleva 

a pensar que los datos parecen fiables. Ocurre lo mismo en la pregunta referida 

a la utilización de las cámaras en la plataforma digital. Un 65% de los 

encuestados reconocieron que nunca habían encendido la cámara. Sólo un 3% 

contestaron que siempre querían encenderla y un 32% declararon que sólo la 

encendían de manera esporádica. A continuación, preguntamos a los que 

habían encendido la cámara (el 35% de los encuestados) si tener la cámara 

encendida les había resultado de ayuda. Sólo una persona (4%) dijo que no le 

había ayudado. Los demás integrantes de este grupo aseguraron que encender 

la cámara había tenido un efecto positivo. Más de la mitad (57.14%) 

manifestaron que tener la cámara encendida les permitió concentrarse mejor 

durante la clase sin despistarse y un 33% afirmaron que les hacía sentirse más 

conectados con sus profesores/as. 

La gran pregunta que nos planteábamos como docentes es por qué un 

porcentaje tan alto de alumnos se había resistido a algo tan sencillo como 

encender la cámara durante las clases. La siguiente pregunta tenía como 

objetivo ofrecer a los estudiantes la oportunidad de explicar este 

comportamiento que nos parecía tan sorprendente. Las respuestas se pueden 

resumir en los puntos que enumeramos a continuación: 

1. Un 43,28% de los alumnos declararon que no estaban cómodos con que 

se los viera a través de la cámara durante la clase. Varios alumnos del 
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primer cuatrimestre reconocieron que no habían encendido sus cámaras 

porque pensaban que, si lo hacían, todos sus compañeros los verían. 

Según explicaron, sólo se enteraron al final del semestre/cuatrimestre 

que no era así.2 Muchos añadieron que son por naturaleza algo tímidos 

y que por eso habían decidido no encender las cámaras. 

2. Un 25,37% de los entrevistados respondieron que no se sentían 

preparados para transmitir su imagen. En la mayoría de estas 

respuestas, admitieron que, al asistir a clase todavía en pijama, no 

querían encender la cámara. 

3. Varios alumnos (8,96%) aludieron a problemas técnicos como la falta de 

ancho de banda de su conexión a Internet que les impedía mantener 

una conexión estable de audio y vídeo en dos direcciones. Algunos de 

los alumnos incluidos en este grupo dijeron que no tenían un ordenador 

con cámara (ignorando otros dispositivos, como por ejemplo un terminal 

móvil, que podrían haber usado).  

4. Varios (un 7,46%) manifestaron que no encendían la cámara por las 

otras personas que había alrededor de ellos. En algunos casos, 

hablaban de familiares que entraban y salían o estaban en la misma 

habitación/parte de la casa con ellos mientras asistían a clase y, en 

otros, explicaron que se hallaban en sitios públicos como, por ejemplo, 

una biblioteca. 

5. Otros (7,46%) habían optado por no usar la cámara sencillamente 

porque no lo consideraban necesario. 

6. El resto de las respuestas (6% del total) las dieron un grupo muy 

reducido de personas y entre ellas aparecían argumentaciones muy 

dispares como estas: “No quería ser la única persona con la cámara” (2), 

“El profesor no me lo pidió”, “Quería tener la libertad de levantarme para 

poder hacer otras cosas en el lugar donde me encontrara” y “No 

encendía la cámara porque, de todos modos, no me iban a ver mis 

compañeros”. 

                                            
2 Resulta difícil de creer, en cualquier caso, ya que tengo constancia de que varios de nosotros 

les recordábamos casi todas las semanas que no era así. Además, cuando sus compañeros 
encendían las cámaras, nunca aparecían en las pantallas de los demás. 
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Gráfico 6. Resumen de las respuestas de los alumnos sobre las razones por la 

que no encendían las cámaras durante la clase 

 

En cuanto a los problemas que habían experimentado en las clases no 

presenciales, las dificultades más reseñables tenían que ver con la tecnología. 

1. Un 39,19% de los estudiantes dijeron que habían tenido problemas 

técnicos. En algunos casos, su conexión a Internet no era 

suficientemente rápida para sostener los datos de la cámara; 

2. Un 21,62% de los estudiantes admitieron que lo que les resultaba más 

difícil era mantener la concentración durante las clases. Muchos 

subrayaron que se despistaban mucho cuando no estaban en el aula 

física;  

3. Un 20,28% de los estudiantes aludieron a una falta de comunicación con 

el profesor durante la sesión de docencia. Algunos admitieron que les 

costaba hacer preguntas desde la plataforma digital, mientras que otros 

se quejaban de que los profesores muchas veces ignoraban las 

aportaciones que hacían en/desde el chat3; 

                                            
3 Cabe destacar que los profesores tenían que estar pendientes de muchos “frentes” entre la 

presentación, los alumnos presenciales que se encontraban en el aula y la pantalla con las 
imágenes de los pocos alumnos que encendían sus cámaras. A veces resultaba difícil ver el 
chat también. Habría ayudado mucho (poder) disponer de una pantalla más grande o de un 
asistente para moderar el chat. 
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4. Un 8,11% expresaron que tenían dificultades para asimilar los 

contenidos y trabajar con el material en el formato online; y 

5. Un 4,05% afirmaron que no habían tenido ningún problema con las 

clases online. 

Asimismo, pedimos a los estudiantes que realizaran una valoración de los 

beneficios que les reportaban las clases presenciales frente a las virtuales. Un 

66% contestaron que estar en el aula les resultó más útil. Sólo el 3% dijeron 

que las virtuales les venían mejor/resultaban más cómodas y el 31% valoraron 

las dos modalidades por igual. Les dimos la oportunidad de justificar su 

respuesta. En cuanto a la preferencia por las clases online, el alumnado 

manifestó que le venían bien por su horario de trabajo. El resto de las 

respuestas coincidían en los mismos puntos (y en muchos casos, los dos 

puntos): la ventaja que presentan las clases presenciales reside en que (1) 

favorecen una mayor concentración y (2) facilitan la implicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Ha resultado igualmente llamativa la concordancia 

entre las respuestas independientes.  

4. Conclusiones 

Los datos analizados hasta ahora nos permiten alcanzar las siguientes 

conclusiones: 

1. El aprendizaje mixto sincrónico ha funcionado muy bien para muchos 

alumnos, pero también ha incrementado el número de alumnos que o 

bien no han podido mantenerse al día con el trabajo o bien no han 

entendido bien las tareas que debían realizar. Es importante enfatizar 

asimismo que la docencia dual impartida durante el curso académico 

2020-21 ha funcionado mejor en términos generales que la docencia en 

línea impartida en la parte final del curso 2019-20 durante el 

confinamiento. No obstante, cabe reconocer que todavía existe mucho 

margen de mejora. 

2. Una de las (principales) dificultades/Uno de los (principales) problemas 

que habría que resolver en el marco de la docencia dual es el grado de 

implicación de los alumnos; en particular, debemos conseguir que 

superen su reticencia a encender la cámara. Muchos de ellos han 
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cometido el error de no prepararse para las clases, puesto que se 

quedaban en casa y se tomaban la libertad de no encender sus 

cámaras. La preparación física siempre afecta al comportamiento. Si los 

estudiantes no se han tomado las clases en serio, escuchando al 

profesor desde la cama, por ejemplo, no es de extrañar que haya habido 

un número tan alto de no presentados este curso. 

3. Otro gran problema que plantea el aprendizaje a través de una 

plataforma digital es la facilidad con la que el alumnado se despista y la 

dificultad que entraña fomentar una verdadera implicación en la clase. 

Es cierto que hay poco que los docentes puedan hacer para aumentar la 

concentración del alumnado, pero no cabe duda que, si los alumnos 

hubieran mostrado una mayor disposición a participar en clase y a 

encender sus cámaras, no habrían andado tan perdidos. Por su parte, el 

profesorado debe hacer un esfuerzo por familiarizarse y trabajar con 

más herramientas que sirvan para fomentar la participación activa de los 

estudiantes. Las herramientas que ofrecen un LMS o páginas 

web/aplicaciones como NearPod o Quizlet ayudan a los alumnos a 

permanecer atentos a lo largo de toda una sesión docente. No obstante, 

cabe subrayar igualmente que muy a menudo los alumnos necesitan 

vencer su timidez o sentido del ridículo y “atreverse” a hacer más 

preguntas a los profesores, incluso usando el audio para interrumpir al 

profesor si éste no ha visto una pregunta en el chat. También tienen que 

esforzarse más en contestar, si es posible con el audio, cuando el 

profesor les pregunte o les pida que hagan algún ejercicio.  

No sabemos qué ocurrirá el próximo curso; si continuaremos con el modelo de 

aprendizaje mixto sincrónico o si volveremos al modelo tradicional. No 

obstante, esperamos que las complicadas experiencias vividas en estos últimos 

meses junto con los resultados obtenidos tanto por los alumnos como por los 

profesores sirvan para mejorar la docencia en todas sus vertientes de cara al 

futuro. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación se ofrece la relación completa de las personas que han tomado 

parte en este trabajo de investigación, especificando las tareas de las que se 

ha ocupado cada una de ellas dentro de la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

David Benjamin Bell Kruse Organización y coordinación de la 

red; redacción de la memoria final 

Ernesto Merino González Realización de preguntas del 

cuestionario 

Remedios Perni Llorente Revisión de cuestionario y revisión de 

la memoria final 

Ekaterina Sinyashina Revisión de cuestionario y revisión de 

la memoria final 

Víctor Manuel Pina Medina Análisis de las calificaciones 

académicas 
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Resumen 

La actual situación de pandemia provocada por la COVID-19 está ocasionando 

nuevos problemas y retos docentes dentro del contexto de la educación 

superior en España. En respuesta, la Universidad de Alicante ha preparado 

para este curso 2020-2021 nuevos planteamientos basados en modelos de 

enseñanza de docencia mixta o dual. Esta actuación requiere de una 

adaptación de las asignaturas al nuevo contexto educativo. Se planteó por 

tanto al inicio del presente curso la necesidad de desarrollar una red de 

innovación docente en la asignatura Actividad Física y Calidad de Vida, con el 

propósito de adaptar las actividades formativas prácticas e instrumentos de 

evaluación a una modalidad no presencial. Para ello, a lo largo de la asignatura 

se llevaron a cabo diferentes estrategias y acciones docentes con objeto de 

revisar metodológicamente cada una de las actividades prácticas y los 

instrumentos de evaluación y proponer adaptaciones a la modalidad online. Al 

finalizar el cuatrimestre se seleccionaron a alumnos matriculados en los cursos 

mailto:m.garciajaen@ua.es
mailto:jm.cortell@ua.es
mailto:gema.sanchis@ua.es
mailto:raul.rios@ua.es
mailto:alberto.ferriz@ua.es
mailto:sergio.selles@ua.es
mailto:salvador.garcia@ua.es
mailto:sergio.sebastia@ua.es
mailto:maria.silvestre@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3006 

 

2019-2020 y 2020-2021 para comparar su rendimiento académico. Los 

resultados muestran que esta propuesta de adaptación responde a la 

necesidad actual de docencia dual dentro del contexto COVID-19, sin influir 

significativamente en el rendimiento académico del alumnado respecto del 

curso anterior. 

 

Palabras clave: Actividad Física y salud, docencia dual, CAFD, Innovación 

docente, COVID-19 

 

1. Introducción 

La actual situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por 

la COVID-19 está teniendo en España desde marzo de 2020 un profundo 

impacto en todos los niveles, tano sanitario, económico y político como social y 

educativo (Ali & Alharbi, 2020). Dentro del ámbito académico, la incidencia del 

virus SARS-Cov-2 ha provocado altos niveles de inseguridad e incertidumbre 

en toda la comunidad universitaria, que ha llevado a una disminución de las 

relaciones sociales y actividades de ocio en el campus, así como el surgimiento 

de nuevas problemáticas en relación con la adaptación metodológica docente 

que nunca antes se habían planteado, y que se configuran como los nuevos 

retos docentes en todo este contexto dentro de la educación superior en 

España (García-Peñalvo, 2020b, 2020a; Trujillo Sáez et al., 2020). 

En el ámbito de la enseñanza universitaria para las Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (CAFD), los nuevos planteamientos establecidos en el 

Manual de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte para un enfoque de los planes de Grado y 

Másteres basado en la evaluación de competencias (Manual MECES) impone 

al docente investigar sobre nuevos instrumentos y metodologías encaminadas 

a un mejor desempeño de su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como elaborar nuevos instrumentos de evaluación en línea en consonancia 

con dicho proceso dentro de la universidad (Martín et al., 2019). En base a esta 

exigencia, dentro de la asignatura Actividad Física y Calidad de Vida (Código 
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16530), de tercer curso del grado en CAFD de la Universidad de Alicante, se 

viene realizando desde hace unos años un proceso de actualización docente y 

mejora metodológica de la misma, con objeto de aumentar la calidad de la 

docencia universitaria en la asignatura, a través del desarrollo de redes de 

trabajo en proyectos de innovación educativa (García-Jaén et al., 2018).  

Para el presente curso académico 2020-2021, marcado por la incidencia de la 

COVID-19, la Universidad de Alicante ha implementado nuevos modelos de 

enseñanza basados en planteamientos de docencia mixta o dual, a través del 

uso de herramientas que favorecen una comunicación virtual de manera 

síncrona o asíncrona (Llorens Largo, 2009; Roig-Vila et al., 2021). Estos 

nuevos modelos de actuación propuestos por la universidad, cuyo principal 

objetivo es evitar o disminuir en la medida de lo posible la repercusión negativa 

que las actuales restricciones sanitarias puedan provocar sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, requieren de una colaboración docente activa que 

logre contribuir al desarrollo, la transformación y la rápida adaptación de las 

asignaturas al actual entorno de enseñanza-aprendizaje (Baena-Morales et al., 

2020).  

 

2. Objetivos 

En línea con este planteamiento surgió al comienzo del curso académico 2020-

2021 la necesidad de desarrollar la presente red de innovación docente, con 

código 5326, en la asignatura Actividad Física y Calidad de Vida del Grado en 

CAFD, con el propósito de adaptar las actividades formativas prácticas e 

instrumentos de evaluación a una modalidad dual basada en la presencialidad 

y la no presencialidad o aprendizaje online. Fruto de esta experiencia educativa 

desarrollada a partir de la red de innovación, se pretende estudiar el 

rendimiento académico del alumnado de la asignatura, realizando un análisis 

comparativo respecto del alumnado del curso anterior, en el que se desarrolló 

únicamente un modelo de docencia presencial. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Con objeto de comparar el rendimiento académico en las actividades prácticas, 

que conforman el 50% de la evaluación final, y a fin de valorar los resultados de 

esta experiencia educativa, se diseñó este estudio de corte cuantitativo, con un 

método de selección de la muestra no probabilístico e intencional y con un solo 

momento de muestreo. 

Para este estudio, tras la finalización del primer cuatrimestre se seleccionaron a 

alumnos matriculados en los cursos 2019-2020 y 2020-2021. Así pues, la 

muestra inicial quedó constituida por 100 alumnos (39 chicas y 61 chicos) 

pertenecientes a los distintos grupos prácticos (1A, 2B, 3C- Castellano y 2-

Valenciano) de la asignatura, conformando de esta manera dos grupos: el 

grupo denominado AFCV2019, con 50 alumnos del curso 2019-2020 y el grupo 

denominado AFCV2020, con 50 alumnos del curso 2020-2021.  

Participaron voluntariamente en el estudio aquellos alumnos que dieron su 

consentimiento informado y que además cumplieron con los siguientes criterios 

de inclusión: asistencia a todas las prácticas de la asignatura (ya fuera de 

forma presencial o bien en modalidad online) (5% de la evaluación final); 

realización y entrega de las 12 tareas prácticas propuestas por el profesorado 

de la asignatura (5% de la evaluación final); realización del examen práctico 

final (15% de la evaluación final); y finalmente realización y entrega del Dossier 

Final de prácticas (25% de la evaluación final de la asignatura).  

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para la evaluación del rendimiento académico se partió de la calificación final 

obtenida por cada alumno, tanto del curso 2019-2020 cuando la docencia fue 

únicamente presencial, como del curso 2020-201, donde la docencia dual se 

desarrolló en base a la propuesta nacida del trabajo de la red de innovación, 

con objeto de comparar el rendimiento académico del año de aplicación de la 
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docencia dual con su inmediato anterior, donde se desarrolló una modalidad de 

docencia presencial. 

3.3. Descripción de la experiencia 

Para desarrollar la propuesta de adaptación a la docencia dual de las 

actividades formativas prácticas y su evaluación en la asignatura, se conformó 

una red de innovación docente a principios del curso 2020-2021, conformada 

mayormente por el profesorado que imparte, o que ha impartido docencia en 

esta u otras asignaturas que forman parte de este itinerario curricular de 

Actividad Física y Salud. 

De las reuniones de trabajo de la red, surgió la propuesta de adaptación a 

docencia dual de esta asignatura, que es eminentemente práctica. En 

consecuencia, y en desarrollo de esta propuesta, a lo largo de la asignatura se 

llevaron a cabo diferentes estrategias y acciones docentes: revisar 

metodológicamente cada una de las doce actividades prácticas que conforman 

el programa de la asignatura y proponer adaptaciones a la modalidad online o 

no presencial, de tal forma que el alumnado pueda adquirir las mismas 

competencias en cada práctica tanto de forma presencial como no presencial; 

adaptar los instrumentos y modalidades de evaluación a esta nueva modalidad 

online o no presencial, considerando las particularidades de la nueva 

modalidad dual; confeccionar los nuevos materiales docentes y recursos 

didácticos necesarios para el desarrollo eficaz de las nuevas actividades 

prácticas, creando para ello nuevos materiales y actividades que garantizasen 

la aplicación práctica de los contenidos y la adquisición de competencias 

profesionalizantes para todo el alumnado, independientemente de la modalidad 

presencial u online; por último, crear para hacer posible todo lo anterior un 

entorno virtual propio de información bidireccional síncrono y/o asíncrono que 

dispusiese de las herramientas necesarias para el correcto seguimiento de la 

asignatura por parte de todos los alumnos, a través de la aplicación Moodle 

que se encuentra en la plataforma UACloud, y/o a través de la aplicación de 

Google Meet (Llorens Largo, 2009; Roig-Vila et al., 2021). 
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3.4. Análisis estadístico  

Los resultados de las evaluaciones finales, donde se recoge la calificación final 

de cada uno de los dos grupos, se descargaron desde la plataforma Moodle en 

forma Excel. Posteriormente, se trataron utilizando el software Statistical 

Package for Social Sciences v.22 (IBM, Armonk, NY, USA). Tras comprobar la 

no normalidad en la distribución de la muestra, a través del Test de 

Kolmogorov-Smirnov, se realizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

para muestras independientes, en la que se comparó la calificación final 

obtenida por ambos grupos en la asignatura. El nivel de significación quedó 

establecido en p < 0.05. 

 

4. Resultados 

Los resultados descriptivos de las calificaciones finales de ambos grupos 

muestran que el Grupo CV2019 obtuvo una calificación media de actividades 

prácticas superior a las del Grupo CV2020. Sin embargo, los resultados del 

análisis comparativo entre grupos muestran que no hubo diferencias 

significativas entre ellos con relación a su calificación final de las prácticas, y, 

por tanto, en su rendimiento académico (p = ,072). La Tabla 1 muestra los 

resultados de calificación final para CV2019 y CV2020, a partir análisis 

comparativo entre grupos. 

Tabla 1. Análisis entre grupos mediante la U de Mann- Whitney para dos 

muestras independientes 

Grupos Media ± DE Mínimo Máximo p  

CV2019 (n = 

50) 
4,016 ± 0,719 1,93 5,00 

0,072 

CV2020 (n = 

50) 
3,763 ± 0,781 1,79 4,84 
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5. Conclusiones 

Fruto del trabajo de esta experiencia educativa desarrollada a partir de la red 

de innovación, surgió el presente estudio con el propósito de evaluar el 

rendimiento académico del alumnado de la asignatura Actividad Física y 

Calidad de Vida tras la adaptación a la docencia dual de las actividades 

formativas prácticas y los instrumentos de evaluación de estas. Del proyecto de 

la red puede concluirse que esta propuesta de adaptación responde a la 

necesidad actual de docencia dual dentro del contexto de pandemia por 

COVID-19, sin influir significativamente en el rendimiento académico del 

alumnado de CAFD respecto del curso anterior. Este estudio ha sido 

recientemente publicado, tal y como puede verse en el punto 8 de la presente 

memoria. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Miguel García Jaén 

Coordinación de la red. Diseño de la 

metodología y estudio. Diseño de las 

estrategias metodológicas. Recogida 

y tratamiento de los datos. 

Preparación y redacción del 

manuscrito y publicaciones derivadas 

de la red. 

Juan Manuel Cortell Tormo 

Diseño de la metodología y estudio. 

Diseño de las estrategias 

metodológicas. Preparación y 
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redacción del manuscrito y 

publicaciones derivadas de la red. 

Gema Sanchis Soler 

Diseño de la metodología y estudio. 

Diseño de las estrategias 

metodológicas. Recogida y 

tratamiento de los datos. Preparación 

y redacción del manuscrito y 

publicaciones derivadas de la red. 

Raúl Ríos Riquelme 

Diseño metodológico y recogida de 

datos, revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 

Alberto Ferriz Valero 

Análisis de los resultados. 

Preparación y redacción del 

manuscrito. Redacción de trabajos 

derivados de la red. 

Sergio Sellés Pérez 

Análisis de los resultados. 

Preparación y redacción del 

manuscrito. Redacción de trabajos 

derivados de la red. 

Salvador García Martínez 

Revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 

Sergio Sebastià Amat 

Revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 

María del Mar Silvestre García 

Revisión del manuscrito y 

participación en trabajos derivados 

de la red. 
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Departamento de Organización de Empresas  

Universidad de Alicante 

 

Resumen  

En esta memoria se presenta el trabajo realizado por la red “Gestión 

Medioambiental y Gestión de la Calidad” para el curso académico 2020/2021 

(red 5327). El objetivo de la experiencia/acción educativa llevada a cabo este 

año se ha centrado en el uso de la herramienta tecnológica Moodle con una 

doble finalidad: la mejora de la calidad de la docencia impartida y la difusión de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas. Esta experiencia educativa se ha implantado en la asignatura Dirección 

Estratégica de Empresas Turísticas, de 3º del Grado en Turismo de la 

Universidad de Alicante. Los resultados de las acciones llevadas a cabo en 

este proyecto muestran que los/las estudiantes ya tenían un conocimiento 

previo importante sobre los ODS, adquirido en otras asignaturas del Grado. 

Asimismo, los/las estudiantes consideran que el uso de Moodle facilita el 

trabajo diario, favorece el aprendizaje autónomo, la formación permanente y el 

fomento de entornos interactivos, entre otras cuestiones.  

 

Palabras clave: Moodle, ODS, competencias UNESCO, lenguaje inclusivo. 
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1. Introducción  

La red de Gestión Medioambiental y de Calidad ha venido analizando durante 

los últimos años diferentes cuestiones vinculadas con la calidad docente en el 

área de calidad y medio ambiente. Este año, y siguiendo con el hilo de años 

anteriores, nos planteamos estudiar el papel de la plataforma Moodle como 

aliado para el fomento y la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) (ONU, 2015) en la enseñanza universitaria. Nuestra red está muy 

relacionada con los ODS, ya que muchos de estos objetivos se contemplan en 

ella, como el ODS4 – educación de calidad, que es uno de los fines de nuestra 

red, o los vinculados a la gestión medioambiental (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 

15), que da nombre, en parte, a nuestra red. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

Los ODS reconocen el papel catalizador fundamental de las tecnologías de la 

información (TIC) para un desarrollo sostenible. De hecho, en la declaración de 

los ODS se indica que la expansión de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como la interconexión mundial, ofrecen un gran potencial 

para acelerar el progreso humano, reducir la brecha digital y desarrollar 

sociedades del conocimiento (ONU, 2015). Si bien las TIC son instrumentos 

esenciales para implantar los 17 ODS, solo se mencionan directamente en 

cuatro de ellos, vinculados con la educación de calidad (ODS4), la igualdad de 

género (ODS5), el desarrollo de industria, innovaciones e infraestructuras 

(ODS9) y las alianzas para lograr los ODS (ODS17).  

Nuestra innovación docente consiste en la introducción de la plataforma 

Moodle para mejorar el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes en la 

asignatura de Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, que se imparte en 

el Grado de Turismo de la Universidad de Alicante. Esta innovación docente 

está directamente relacionada con el ODS4, vinculado con la educación de 

calidad. No obstante, también se relaciona indirectamente con otros ODS que 

se han trabajado en el aula, como, por ejemplo: fomentar la igualdad de género 

(ODS5) y la protección del medio ambiente (ODS 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15).  
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Concretamente, el objetivo principal de esta innovación docente es analizar si 

con la incorporación de la plataforma Moodle en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se puede fomentar el aprendizaje colaborativo, dinamizar las 

clases, reforzar los contenidos explicados en clase y estandarizarlos en todos 

los grupos, y facilitar el aprendizaje más autónomo de los/las estudiantes de la 

asignatura. De igual manera, se ha trabajado en el uso de un lenguaje 

inclusivo, no sexista y no discriminatorio. En definitiva, nuestro objetivo principal 

ha sido incluir los ODS en el aula universitaria a través de la plataforma 

Moodle, a partir de los diferentes materiales y recursos utilizados, y ofrecer 

nuestra pequeña aportación para formar personas que contribuyan a un mundo 

basado en el desarrollo sostenible. Esta temática tiene especial relevancia en 

nuestra asignatura, puesto que sus contenidos se centran en la dirección de 

empresas turísticas y las estrategias que pueden desarrollar, teniendo en 

mente, precisamente, estos ODS. 

1.2 Revisión de la literatura 

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). En esta 

agenda se marcaron 17 ODS y 169 metas concretas para alcanzarlos, que 

entrarían en vigor en enero de 2016, con la vista puesta en su consecución 

para el año 2030. El acuerdo fue firmado por los 193 Estados miembros de 

Naciones Unidas, como hoja de ruta hacia un nuevo paradigma de desarrollo 

en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman 

un rol central. Se trata de uno de los acuerdos globales más ambiciosos y 

trascendentales en la historia reciente, y aunque la ONU es el principal actor 

encargado de impulsar e intentar cumplir los ODS, los gobiernos de los estados 

miembros, la sociedad civil y el sector privado también deben contribuir a 

cumplir estos objetivos.  

En este sentido, en la universidad, como institución comprometida con la 

formación de los profesionales del futuro, tenemos también nuestra parte de 

responsabilidad para lograr alcanzar estos ODS. Como indican Gonzalo Muñoz 

et al. (2017), la educación superior se convierte en un elemento clave para 

asegurar que los procesos formativos de los ciudadanos del futuro incorporen 
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entre sus líneas de actuación esta mirada holística y crítica para la construcción 

de sociedades sostenibles. En la misma línea se pronuncian Serrate González 

et al. (2019) al señalar que “las instituciones de educación superior deben 

favorecer la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

aprobada en las Naciones Unidas, y una forma de promoverlo es proporcionar 

a los estudiantes una conciencia de sostenibilidad basada en competencias 

para que puedan resolver los numerosos desafíos que encontrarán en sus 

campos profesionales”. 

Como se ha mencionado anteriormente, las TIC desempeñan un papel 

fundamental tanto desde el punto de vista del desarrollo sostenible, como bajo 

la consideración de la mejora de la calidad en la educación. En este sentido, la 

plataforma Moodle, como recurso tecnológico complementario para la función 

docente universitaria, aporta ciertas ventajas a los profesores como la creación 

de un aula de aprendizaje virtual, la incorporación de múltiples recursos 

didácticos, la actualización permanente de los contenidos de la asignatura, o el 

seguimiento de las actividades efectuadas por los estudiantes (Rivero Padrón 

et al., 2020). No obstante, conviene valorar también su utilidad desde la 

perspectiva de los/las estudiantes, y analizar su contribución para la mejora de 

la enseñanza y su impacto en el desarrollo de competencias (Sánchez 

Santamaría et al., 2012). 

1.3 Propósitos u objetivos  

De acuerdo con el marco teórico anterior, y la cuestión específica objeto de 

estudio planteada, en nuestro proyecto de innovación docente pretendemos 

incorporar el uso de las TICs, en concreto la plataforma Moodle, tanto para 

mejorar la calidad de la docencia, como para difundir y contribuir con los ODS, 

incorporándolos en el desarrollo de competencias sostenibles en la formación 

de nuestro alumnado. En concreto, nos marcamos los siguientes objetivos 

específicos: 

Objetivo 1: Incluir el uso de la plataforma Moodle como herramienta tecnológica 

para la asignatura ‘Dirección Estratégica de Empresas Turísticas’ (de 3º del 

Grado de Turismo) con el fin de mejorar la calidad docente, contribuyendo de 

forma directa al ODS 4 – educación de calidad. 
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Objetivo 2: Diseñar materiales y recursos en la plataforma Moodle – 

contribuyendo de forma directa al ODS 4 – educación de calidad. 

Objetivo 3: Usar un lenguaje inclusivo, no sexista y no discriminatorio en el 

aula y en la plataforma Moodle – contribuyendo al ODS 5. 

Objetivo 4: Diseñar una tarea vinculada con los ODS – contribuyendo a la 

difusión y conocimiento de los 17 ODS. 

Objetivo 5: Medir el grado de conocimiento previo sobre los ODS que tienen 

los/las estudiantes antes de trabajarlos en las clases 

Objetivo 6: Analizar el grado de satisfacción de los/las estudiantes con el uso 

de Moodle en la asignatura, contribuyendo directamente al ODS 4 – educación 

de calidad. 

Objetivo 7: Identificar qué competencias clave para la sostenibilidad 

establecidas por la UNESCO (2017) en relación con los ODS han sido 

trabajadas en la asignatura y en qué grado el alumnado considera que las ha 

adquirido. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La red está formada por cinco profesores/as del Departamento de Organización 

de Empresas que por primera vez han convertido totalmente una asignatura en 

formato digital con la plataforma Moodle dentro de UACloud. La experiencia se 

ha aplicado en el curso 2020-2021 en la asignatura obligatoria de Dirección 

Estratégica de Empresas Turísticas (Cod. 23536) que se imparte en el 2º 

cuatrimestre de 3º del Grado en Turismo de la Universidad de Alicante. Esta 

asignatura está formada por tres grupos. Dos grupos tienen como lengua 

vehicular el castellano y otro grupo, el valenciano. En total, en el curso 2020-

2021 había matriculados/as 154 estudiantes en esta asignatura. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La herramienta utilizada para alcanzar los objetivos de este curso 2020-2021 

ha sido la aplicación de Moodle disponible en UACloud. Dentro de Moodle, se 

han empleado diversos recursos como avisos, carpetas de archivos, 

cuestionarios y encuestas en función del objetivo concreto a cumplir. 

De manera específica, para el objetivo 1 (uso de Moodle para mejorar la 

calidad docente), los/las docentes cargamos en Moodle todos los materiales y 

recursos que los/las estudiantes requieren para el correcto seguimiento de la 

asignatura objeto de estudio. Por lo que respecta al objetivo 2 (diseño de 

materiales y recursos en Moodle), previamente al comienzo de la docencia de 

esta asignatura, los/las docentes desarrollamos materiales y recursos para 

facilitar el aprendizaje, colaboración y evaluación de los/las estudiantes. Para 

ello, dentro de Moodle, se emplearon carpetas-archivos, etiquetas-vídeos, 

encuestas y cuestionarios. En cuanto al objetivo 3 (un lenguaje inclusivo, no 

sexista y no discriminatorio), los/las docentes adaptamos todos los materiales 

siguiendo este criterio previamente a la impartición de la docencia, y cuidando 

su uso oral durante el desarrollo de las clases. Para el objetivo 4, se desarrolló 

un caso práctico con preguntas abiertas en Moodle en el que se analizaron en 

profundidad los ODS en el sector turístico. Los objetivos 5 (medir el grado de 

conocimiento previo de los ODS de los/las estudiantes antes de trabajarlos en 

las clases), 6 (grado de satisfacción de los/las estudiantes con el uso de 

Moodle) y 7 (competencias UNESCO (2017)) se alcanzaron mediante la 

aplicación de dos encuestas en Moodle en diferentes momentos de la 

impartición de la docencia de la asignatura. 

2.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia se divide en dos fases claramente diferenciadas. La primera 

fase es la relacionada con la preparación de los materiales y recursos de la 

asignatura a analizar y la formación continua realizada por sus docentes antes 

del comienzo de la docencia de la asignatura en febrero de 2021. En esta fase 

se incluyen los objetivos 1 y 2, relacionados con la mejora de la calidad 

docente a través de Moodle; el objetivo 3, relacionado con el lenguaje inclusivo, 
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no sexista y no discriminatorio; y el objetivo 4, diseñar una tarea sobre los 

ODS. Para alcanzar los objetivos 1 y 2, los/las docentes de la asignatura 

realizamos el curso Moodle UA de la A a la Z y otro curso sobre la aplicación 

de los ODS en la docencia universitaria organizado por la Universidad de 

Alicante en el primer cuatrimestre del curso 2020-2021 que sirvieron para 

diseñar el caso práctico sobre ODS que se incluyó en la asignatura y diseñar 

las futuras encuestas a aplicar para cumplir con el resto de los objetivos. A 

partir de estos cursos, se pudieron actualizar los materiales de la asignatura 

para cumplir con los cuatro primeros objetivos de esta investigación.  

La segunda fase del estudio incluye los objetivos 5 (conocimientos previos 

sobre ODS de los/las estudiantes); 6 (grado de satisfacción de los/las 

estudiantes con el uso de Moodle) y 7 (competencias clave para la 

sostenibilidad de la UNESCO (2017)). Esta segunda fase se diseña e implanta 

durante la impartición de la docencia de la asignatura de Dirección Estratégica 

de Empresas Turísticas durante el segundo cuatrimestre del curso 2020-2021, 

de febrero a mayo de 2021.  

Concretamente, para el objetivo 5, relacionado con el nivel de conocimiento 

previo de los/las estudiantes sobre ODS, se distribuyó una encuesta en Moodle 

durante el curso que llamamos “Encuesta ODS inicial”. Esta encuesta está 

formada por 10 preguntas cerradas entre 2 y 4 opciones de respuesta (ver 

tabla 1). Estas preguntas se basan en ADAMS Formación (2019), Esfera Viva 

(2019), y La Vanguardia (2018). La encuesta se administró del 8 al 11 de 

marzo de 2021 y participaron 122 de los 154 estudiantes (79,2% de tasa de 

respuesta). 

Por lo que respecta a los objetivos 6 (satisfacción con Moodle) y 7 

(competencias UNESCO (2017)), se elaboró otra encuesta que se administró 

del 10 al 16 de mayo de 2021 y participaron 65 estudiantes (42,2 % de tasa de 

repuesta). Las preguntas sobre la satisfacción con Moodle se midieron con una 

escala Likert de 7 puntos (1 = “totalmente en desacuerdo / insatisfecho/a” y 7 = 

“totalmente de acuerdo / satisfecho/a”) y las preguntas sobre las competencias 

UNESCO (2017) también (1 = “nada desarrollada” y 7 = “totalmente 

desarrollada”). Esta encuesta incluye cuatro secciones con varios ítems sobre 

la satisfacción de Moodle basadas en Sánchez Santamaría et al. (2012) (ver 
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tabla 2); nueve preguntas sobre las competencias UNESCO (2017) (Ull Solís, 

2014) (ver tabla 3); y una pregunta sobre sugerencias de mejora de la 

asignatura para el futuro. 

 

3. Resultados 

En este apartado se explican los resultados alcanzados con respecto a los 

objetivos 5 (grado de conocimiento previo de los ODS de los/las estudiantes 

antes de trabajarlos en clase), 6 (grado de satisfacción con el uso de Moodle) y 

7 (competencias para la sostenibilidad desarrolladas), que se han tratado de 

alcanzar en la segunda fase de implementación de este proyecto de innovación 

docente. 

3.1. Resultados sobre los conocimientos previos del 

alumnado sobre los ODS  

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en relación al cuestionario 

que se les administró a los/las alumnos/as vinculado con los conocimientos 

previos que tenía el alumnado sobre los ODS antes de realizar el caso práctico 

relacionado con los mismos. En total, se realizaron 10 preguntas sobre 

diferentes contenidos vinculados con los ODS con varias opciones de 

respuesta de las cuales solo una de ellas era correcta. La pregunta que fue 

más contestada por los/las estudiantes está relacionada con la fecha límite 

para alcanzar los ODS. El 85% de los/las estudiantes acertaron al contestar 

que el año era 2030. También fueron acertadas por un porcentaje elevado de 

estudiantes las siguientes preguntas: ¿quién ha definido estos objetivos 

globales? con un 83%; ¿cuántos son los ODS? y ¿quiénes son los encargados 

de cumplir los ODS? ambas preguntas con un 80%; ¿cuándo quedaron 

establecidos los ODS? con un 73%; y ¿qué son los ODS? con un 70%. Por 

tanto, más de un 70% de los/las estudiantes acertaron siete de las 10 

preguntas planteadas. Esto indica que los/las estudiantes ya tenían un 

conocimiento previo sobre los ODS que habían adquirido en otras asignaturas 

del Grado en Turismo. Este resultado es muy positivo ya que refleja que los/las 

alumnos/as, cada vez más, conocen y comprenden adecuadamente la 
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naturaleza de los ODS. Además, este resultado indica que, desde diferentes 

asignaturas, se están identificando estrategias docentes de transversalidad 

incorporando los ODS en la docencia universitaria. 

Tabla 1. Conocimientos previos del alumnado sobre los ODS 

Preguntas y respuestas correctas 
% Estudiantes 

que aciertan 

1. ¿Qué son los ODS? Objetivos a nivel mundial para 

alcanzar un  mundo más justo y un futuro sostenible. 
70% 

2. ¿Cuántos son los ODS? 17. 80% 

3. ¿Quién ha definido estos objetivos globales? ONU. 83% 

4. ¿Cuál es la fecha límite para alcanzar los ODS? 2030. 85% 

5. ¿Cuándo quedaron establecidos los ODS? 2015. 73% 

6. ¿Cuántas metas concretas hay en total para cumplir los 

ODS? 169 metas. 
81% 

7. ¿Cuál es el precedente de los ODS? Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 
48% 

8. ¿Quiénes inspiraron los ODS? 9 millones de personas 

encuestadas de todos los rincones del mundo. 
19% 

9. ¿Cuántos países firmaron la Agenda 2030 y rubricaron 

los ODS? 193. 
26% 

10, ¿Quiénes son los encargados de cumplir los ODS? 

Empresas (grandes y pymes), ciudadanos, 

administraciones públicas, Universidades. 

80% 

 

Las preguntas sobre las que los/las estudiantes tenían menos información y, 

por tanto, fallaron más fueron: ¿quiénes inspiraron los ODS? que fue 
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contestada correctamente solo por el 19%; ¿cuántos países firmaron la Agenda 

2030 y rubricaron los ODS? contestada correctamente por el 26% de los/las 

estudiantes; y ¿cuál es el precedente de los ODS? respondida correctamente 

por el 48%. Todas las preguntas del cuestionario fueron trabajadas 

posteriormente en clase para que los/las alumnos/as pudieran ampliar su 

conocimiento sobre estas cuestiones. 

3.2. Resultados sobre el uso de Moodle en la 

asignatura  

En la tabla 2 se recogen diferentes preguntas que los/las estudiantes 

contestaron vinculadas con el uso de la herramienta tecnológica Moodle en la 

asignatura. Concretamente, se realizaron cuatro preguntas.  

En la primera de ellas, se les preguntó a los/las estudiantes si consideraban 

que el uso de Moodle en la asignatura les había facilitado el trabajo diario. Para 

su medición, se utilizó una escala de 7 puntos (1 – totalmente en desacuerdo / 

7 – totalmente de acuerdo). En general, los/las estudiantes están bastante de 

acuerdo en que Moodle les había facilitado el trabajo diario, siendo la 

puntuación media 5,7. La segunda pregunta nos permite conocer en qué grado 

se fomenta algunos de los aspectos de la calidad de la docencia sobre los que 

interviene Moodle. Esta pregunta se ha medido mediante una escala de 7 

puntos (1 – nada / 7 – completamente). Los/las estudiantes indican que Moodle 

favorece principalmente el aprendizaje autónomo, la creación de un entorno 

más flexible de aprendizaje, la formación permanente y el fomento de entornos 

interactivos. Todos estos aspectos obtienen puntuaciones superiores a 5. 

Los/las estudiantes también valoran positivamente, pero con menor puntuación, 

el hecho de que Moodle pueda favorecer el aprendizaje colaborativo, el 

incremento de la comunicación y el aprendizaje en grupo. Por tanto, 

observamos que Moodle es una herramienta muy útil en clase, que contribuye 

a crear un entorno flexible e interactivo que favorece el aprendizaje del 

alumnado.  
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Tabla 2. Uso de Moodle en la asignatura 

Uso de Moodle en la asignatura Media 

1. ¿Consideras que el uso de Moodle en la asignatura te ha 

facilitado el trabajo diario? (1 – Totalmente en desacuerdo / 7 – 

Totalmente de acuerdo) 

5,7 

2. Indica en qué grado el uso de Moodle fomenta los siguientes 

aspectos: 

(1 – Nada / 7 – Completamente) 

- La creación de un entorno más flexible de aprendizaje. 

- El incremento de la comunicación. 

- El fomento de entornos interactivos. 

- Favorece el aprendizaje autónomo. 

- Favorece el aprendizaje colaborativo. 

- Favorece el aprendizaje en grupo. 

- Facilita la formación permanente. 

 

 

5,5 

4,6 

5,0 

5,6 

4,8 

4,6 

5,4 

3. ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción en el uso de las 

siguientes herramientas a través de Moodle? 

(1 – Nada satisfecho/a / 7 – Totalmente satisfecho/a) 

- Consulta de guía docente y programación de la asignatura. 

- Visualización de contenidos. 

- Descarga de archivos. 

- Realización de cuestionarios. 

- Caso recopilatorio T1-T6. 

- Avisos. 

 

 

 

5,1 

6,2 

6,4 

6,0 

6,3 

4,5 

4. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción con el uso de Moodle en la 

asignatura? 

(1 – Nada satisfecho/a / 7 – Totalmente satisfecho/a) 

5,7 

 

Además, también se le preguntó al alumnado cuál había sido su grado de 

satisfacción en el uso de diferentes herramientas a través de Moodle. Para ello, 

se utilizó una escala de 7 puntos (1 – nada satisfecho/a / 7 – totalmente 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3026 

 

satisfecho/a). Los/las estudiantes muestran un grado de satisfacción muy 

elevado en cuanto a la descarga de archivos (6,4 de media), el desarrollo de un 

caso recopilatorio (6,3), la visualización de contenidos (6,2) y la realización de 

cuestionarios (6,0). También tienen puntuaciones altas (aunque inferiores a las 

anteriores) la consulta de la guía docente y programación de la asignatura (5,1) 

y los avisos (4,5). En general, los resultados indican que el alumnado está muy 

satisfecho con el uso de estas herramientas a través de Moodle.  

Por último, se incluyó una pregunta vinculada con el nivel de satisfacción de 

los/las estudiantes con el uso de Moodle en la asignatura. Esta pregunta se 

midió con una escala de 7 puntos (1 – nada satisfecho/a / 7 – totalmente 

satisfecho/a). Los resultados indican que las alumnas y los alumnos están 

bastante satisfechas y satisfechos con el uso de Moodle en la asignatura (5,7 

de media).  

Además de esta valoración cuantitativa, en el cuestionario también se planteó a 

los/las estudiantes una pregunta abierta cualitativa para que indicaran posibles 

observaciones o sugerencias de mejora para la asignatura en relación con 

estos temas. En general, casi todos los/las estudiantes que contestaron a esta 

pregunta indicaron que estaban contentos/as con la forma en que se había 

estructurado la asignatura a través de Moodle. A modo de ejemplo, indicamos 

las respuestas de tres estudiantes: 

- “Agradecí mucho lo bien organizado que está el contenido de la 

asignatura en Moodle ya que esta plataforma en otras asignaturas 

no nos da mucho soporte y nos complica un poco más la fluidez 

de las clases. Pero en este caso, una maravilla.” 

- “Me ha encantado realizar las clases con este método ya que 

siento que he aprendido mucho más.” 

- “En mi opinión la plataforma de Moodle como herramienta para 

el aprendizaje desde casa es muy buena siempre que esté bien 

estructurada, ya que varía dependiendo de las asignaturas. En 

este caso es estupenda.” 
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3.3. Resultados sobre competencias clave para la 

sostenibilidad 

En la tabla 3 presentamos los resultados vinculados con las competencias 

clave para la sostenibilidad establecidas por la UNESCO.  

Tabla 3. Competencias clave para la sostenibilidad 

Señala en qué medida la asignatura ha contribuido a desarrollar 

las siguientes competencias: 

(1 – Nada desarrollada / 7 – Totalmente desarrollada) 

Media 

- Competencia para el pensamiento sistémico. 5,2 

- Competencia para el pensamiento anticipatorio. 4,9 

- Competencia para el pensamiento crítico. 5,2 

- Competencia para actuar de manera justa y ecológicamente. 5,3 

- Competencia para la cooperación en grupos heterogéneos. 5,4 

- Competencia para la participación. 5,5 

- Competencia para la empatía y el cambio de perspectiva. 5,1 

- Competencia para el trabajo interdisciplinar. 5,3 

- Competencia para la comunicación. 5,4 

 

En esta ocasión se les indicó a los/las estudiantes que señalaran en qué 

medida la asignatura había contribuido a desarrollar una serie de competencias 

clave. Se plantearon un total de 9 competencias, estableciéndose una escala 

de 7 puntos para su medición (1 – nada desarrollada / 7 – totalmente 

desarrollada). Todas las competencias tienen valoraciones por encima de 4,9; 

lo que muestra que los/las estudiantes consideran que todas ellas se han 

trabajo de forma significativa en clase. Las competencias que tienen mayores 

puntuaciones son: la competencia para la participación (5,5 de media), las 

competencias para la cooperación en grupos heterogéneos y para la 

comunicación (5,4 respectivamente), y las competencias para actuar de 
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manera justa y ecológicamente y para el trabajo interdisciplinar (5,3 

respectivamente). Las menos valoradas (aunque con puntuaciones por encima 

de 4,9) son: las competencias para el pensamiento sistémico y para el 

pensamiento crítico (5,2 respectivamente), la competencia para la empatía y el 

cambio de perspectiva (5,1) y la competencia para el pensamiento anticipatorio 

(4,9).  

 

4. Conclusiones 

En esta memoria hemos reflejado el trabajo realizado por la red de Gestión 

Medioambiental y de Calidad a lo largo del curso 2020-2021. En concreto, el 

trabajo para este curso se ha centrado en poner en práctica, como experiencia 

educativa, el uso de la herramienta tecnológica Moodle como aliada para el 

fomento y difusión de los ODS en la enseñanza de Dirección Estratégica de 

Empresas Turísticas (asignatura obligatoria de 3º del Grado en Turismo) de la 

Universidad de Alicante, impartida en el segundo cuatrimestre.  

Con la utilización de esta herramienta, los objetivos que nos propusimos fueron 

los siguientes: (1) incluir el uso de Moodle como herramienta tecnológica para 

mejorar la calidad docente; (2) diseñar materiales y recursos en Moodle; (3) 

emplear un lenguaje inclusivo,  no sexista y no discriminatorio en el aula y en 

Moodle; (4) diseñar un caso práctico vinculado con los ODS; (5) medir el grado 

de conocimiento previo de los ODS de los/las estudiantes antes de trabajarlos 

en las clases; (6) analizar el grado de satisfacción  de los/las estudiantes con el 

uso de Moodle; y (7) identificar qué competencias clave para la sostenibilidad 

de la UNESCO (2017) en relación con los ODS habían sido trabajadas en la 

asignatura y en qué grado el/la estudiante consideraba que las había adquirido. 

Los objetivos 1, 2, 3 y 4 eran operativos y se implantaron antes de comenzar la 

docencia en   febrero de 2021. Respecto al objetivo 3, referido al empleo de 

lenguaje inclusivo, además de llevarse a cabo mediante la revisión y 

adecuación de todo el material de la asignatura, se continuó implantando de 

manera constante en cada sesión de docencia. Para alcanzar los objetivos 5, 6 

y 7 se administraron dos encuestas online a través de Moodle a los/las 
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estudiantes con preguntas cerradas medidas con escalas de opinión tipo Likert 

de 7 puntos. 

Los resultados de nuestro estudio muestran que los/las estudiantes ya tenían 

un conocimiento previo importante sobre los ODS, que habían adquirido en 

otras asignaturas del Grado en Turismo. Este resultado refleja que, desde 

diferentes asignaturas, se están identificando estrategias docentes de 

transversalidad incorporando los ODS en la docencia universitaria, lo cual es 

un dato muy positivo que pone de manifiesto la implicación de la universidad 

con los ODS. En relación al uso de la herramienta tecnológica Moodle en la 

asignatura, los/las estudiantes consideran que el uso de Moodle les ha 

facilitado el trabajo diario. Además, indican que Moodle favorece principalmente 

el aprendizaje autónomo, la creación de un entorno más flexible de 

aprendizaje, la formación permanente y el fomento de entornos interactivos. 

Dentro de la herramienta de Moodle, el alumnado muestra un grado de 

satisfacción muy elevado en cuanto a la descarga de archivos, el desarrollo de 

un caso recopilatorio, la visualización de contenidos y la realización de 

cuestionarios. Por último, tanto desde un punto de vista cuantitativo como 

cualitativo, los alumnos y las alumnas muestran estar bastante satisfechos con 

el uso de Moodle en la asignatura.  

En cuanto a los resultados vinculados con las competencias clave para la 

sostenibilidad establecidas por la UNESCO, los/las estudiantes señalan que la 

asignatura ha contribuido a desarrollarlas en gran medida, siendo las más 

valoradas:  la competencia para la participación, la competencia para la 

cooperación en grupos heterogéneos, la competencia para la comunicación, la 

competencia para actuar de manera justa y ecológicamente y la competencia 

para el trabajo interdisciplinar.  

Por último, se ha de indicar que nos planteamos como propuesta de 

continuación para futuros años seguir utilizando esta herramienta en la 

asignatura de Dirección Estratégica de Empresas Turísticas, pero también 

implantarla en otras asignaturas impartidas por los profesores pertenecientes a 

la Red. Creemos que es clave que desde la Universidad y desde las diferentes 

asignaturas, se dote al alumnado de conocimientos, habilidades y motivación 
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para entender y abordar los ODS, como se viene demandando desde 

diferentes colectivos de la sociedad. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

María Dolores López Gamero 

Crear la asignatura en la plataforma 

Moodle. Diseñar materiales y 

recursos en Moodle. Diseño de 

cuestionarios. Implantación de la 

experiencia en los grupos impartidos.  

Jorge Pereira Moliner 

Diseñar materiales y recursos en 

Moodle. Diseño de cuestionarios. 

Implantación de la experiencia en los 

grupos impartidos. 

Eva María Pertusa Ortega 

Diseñar materiales y recursos en 

Moodle. Diseño de cuestionarios. 

Implantación de la experiencia en los 

grupos impartidos. 

José Francisco Molina Azorín 
Diseño de cuestionarios. Revisión de 

literatura. 

Juan José Tarí Guilló 
Diseño de cuestionarios. Revisión de 

literatura. 
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1Instituto Universitario de Materiales, 2Dpto. de Química Inorgánica, 3Dpto. de 

Química Física. 

Universidad de Alicante 

Resumen  

La estrategia de aprendizaje en la que se ha centrado este trabajo es el método 

POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning), el cual está orientado a 

mejorar el trabajo del alumnado en grupo haciendo uso de diferentes roles 

participativos. Este método de carácter cooperativo se aplicó en diferentes 

asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias, tanto de grado como de 

postgrado, obteniendo resultados que reflejan la aceptación del método POGIL 

por parte del alumnado y una mejora en la adquisición de los conceptos en 

comparación con las clases tradicionales. En esta experiencia se ha planteado 

el desafío de implementar este método en clases en formato no presencial 

(online), ya que la situación sanitaria acaecida ha limitado la asistencia del 

alumnado. A partir de las encuestas realizadas por el alumnado y comparando 

con los resultados de las encuestas de años anteriores, se puede afirmar que 

este método se ha aplicado de manera satisfactoria tanto en clases presenciales 

como en clases online. Adicionalmente, se observó que el contraste entre clases 

mailto:miriam.navlani@ua.es
mailto:francisco.montilla@ua.es
mailto:david.salinas@ua.es
mailto:jessica.chaparro@ua.es
mailto:beatriz.ms@ua.es
mailto:jhony.flores@ua.es
mailto:borja.ferrandez@ua.es
mailto:jc.sancho@ua.es
mailto:fjavier.medina@ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3034 

 

POGIL online y las clases expositivas clásicas es aún mayor que en años 

anteriores cuando se aplicaba el método POGIL en clases presenciales. 

 

Palabras clave: aprendizaje POGIL, trabajo grupal, síncrono, autoevaluación, 

herramientas en línea. 

1. Introducción 

Esta propuesta docente se centra en el aprendizaje POGIL (Process Oriented 

Guided Inquiry Learning), que se trata de una estrategia de aprendizaje dirigida 

a la mejora del trabajo en grupo a partir de diferentes roles participativos por 

parte del alumnado. Este método permite al alumnado trabajar a un ritmo según 

sus necesidades usando materiales especialmente diseñados para ello (Pienta, 

Cooper, & Greenbowe, 2008; Richard S. Moog & James N. Spencer, 2008). Aquí 

el profesorado no es el centro de la clase, sino que pasa a un segundo plano 

dejando que sean los/las estudiantes los que tomen la iniciativa y trabajen en 

grupo para desarrollar cada actividad. Es tarea del docente hacer de guía y 

facilitador de cada actividad grupal. El reto que se ha planteado en esta red es 

desarrollar estas clases en formato no presencial (online), ya que la asistencia 

del alumnado tras la situación sanitaria acaecida se ha visto limitada. Esta red 

es la continuación de experiencias desarrolladas previamente, en las que se ha 

aplicado el método POGIL en clases en formato presencial en asignaturas de 

ciencias. El alumnado utiliza materiales que consisten en preguntas elaboradas 

con un enfoque que sigue el método científico que por lo general siguen un 

esquema de cuatro fases típico del “ciclo de aprendizaje'' (Kolb & Fry, 1974; 

Mumford, 1997). Cada actividad contiene un experimento o caso de estudio 

(Modelo) en el que se guía al estudiante a comprender el fenómeno observado. 

Una vez discutidos y adquiridos los nuevos conceptos por parte del equipo, se 

realizan ejercicios para la aplicación de lo aprendido. En estos grupos de trabajo 

(4 personas generalmente), los/las estudiantes analizan las preguntas, las 

cuales sirven de guía para la discusión y el razonamiento.  

Siguiendo este método, el alumnado pasa por diferentes etapas de aprendizaje 

(activo, reflexivo, teórico y pragmático). El método consta de diferentes etapas 
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(Figura 1): (i) Visualización y comprensión de un fenómeno. (ii) Reflexión guiada 

(preguntas para la reflexión o críticas) da lugar a la generación de hipótesis por 

parte del alumnado. (iii) Formación de conceptos en la que se extrae la 

explicación del fenómeno observado con descripción teórica. (iv) Aplicación del 

concepto adquirido en situaciones nuevas, resolviendo nuevos ejercicios y 

problemas. 

Figura 1. Etapas de una actividad POGIL y ciclo de aprendizaje. 

 

2. Objetivos 

Esta experiencia tiene como principales objetivos: 

(i) Aplicar el método POGIL en clases no presenciales de asignaturas de ciencias 

de carácter teórico-práctico. 

(ii) Adaptar a las clases online los materiales didácticos desarrollados en las 

experiencias POGIL anteriores, los cuales recogen contenidos conceptuales 

mínimos, actividades introductorias, etc. 

(iii) Combinar diferentes herramientas y/o aplicaciones de videoconferencia para 

un desarrollo adecuado del aprendizaje grupal. 

(iv) Confeccionar materiales de autoevaluación para la conclusión de las 

actividades grupales. 

(v) Evaluar los resultados obtenidos de la experiencia docente a partir de las 

encuestas realizadas por el alumnado y compararlos con las experiencias 

anteriores donde se aplicó el método POGIL. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta estrategia de aprendizaje se ha llevado a cabo en asignaturas impartidas 

en la Facultad de Ciencias tales como Oceanografía Química (Grado en Ciencias 

del Mar, curso: 3º; acrónimo: OQ), Operaciones Básicas de Laboratorio I (Grado 

de Química, curso: 1º; acrónimo: OBL) y Polímeros Conductores (Máster en 

Ciencia de Materiales; acrónimo: PC), aunque los resultados que se presentan 

en este trabajo pertenecen a la primera asignatura ya que se aplicó la 

metodología en formato online durante toda la asignatura y disponemos de los 

resultados de la aplicación del método POGIL en formato presencial en 4 cursos 

académicos. 

En el caso de OQ en formato online se realizó la experiencia en un curso de 44 

participantes, mientras que en formato presencial se analizaron los resultados 

de 4 cursos académicos, contando con un total de 82 participantes. El método 

POGIL fue aplicado en un total de 19 clases de teoría. El alumnado estaba 

agrupado generalmente en equipos de 4 miembros. Los equipos se formaron 

inicialmente por sorteo, asignando roles rotatorios participativos tras la 

consecución de cada actividad. Una vez finalizado un tercio de las actividades, 

se realizó una prueba de evaluación para reorganización homogénea de los 

grupos en términos académicos. 

En relación con OBL, se realizaron actividades POGIL en algunas sesiones de 

la asignatura en grupos constituidos por un número de alumnos/as comparable 

a OQ, mientras que en PC se realizaron actividades POGIL a modo de 

experiencia piloto en grupos reducidos. No se muestran los resultados porque 

todavía se requiere aplicar esta metodología en más cursos académicos para 

una adecuada comparación. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Los instrumentos utilizados para comprobar si la experiencia educativa era útil 

para su aplicación en asignaturas de ciencias, en formato online y presencial, así 
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como su aceptación por parte del alumnado, se hicieron encuestas mediante 

Google Forms para evaluar aspectos tales como la motivación, entendimiento e 

interacción del alumnado-profesorado. De este modo, se pretendía comparar si 

hay alguna diferencia en la adquisición de conocimientos mediante el método 

POGIL en clase online y presenciales frente a las clases expositivas 

tradicionales. 

Otro instrumento utilizado para la evaluación fueron los cuestionarios que se 

pasaron a los/las estudiantes durante las actividades grupales y al final de la 

asignatura. En dichos cuestionarios los/las estudiantes valorarán su propio 

desempeño como grupo. Asimismo, compararán los diferentes aspectos 

respecto a las clases tradicionales (interés suscitado, interacción con el profesor, 

participación, etc.). 

3.3. Descripción de la experiencia 

a) Elaboración de materiales 

Se adaptaron las actividades en formato POGIL de clases presenciales para 

todas las asignaturas mencionadas anteriormente impartidas en formato online.  

b) Implementación en los cursos 

La implementación del método POGIL en las clases teóricas se hace de manera 

progresiva. Para ello, la combinación con metodologías tradicionales (clases 

magistrales) estuvo presente en las asignaturas siempre y cuando se consideró 

necesario, ayudando a recordar y adquirir conceptos. Además, se usó el puzle 

colaborativo en modelos de carácter descriptivo (Cernuda, Llorens, Miró, 

Satorre, & Valero, 2005). 

La duración de las clases en este formato de aprendizaje es de 55 minutos y se 

lleva a cabo en grupos de 4 miembros. Estos tienen diferentes roles asignados 

al azar (gestor/a; secretario/a; técnico-portavoz y analista) y van rotando al 

acabar la actividad de modo que los miembros del equipo adquieren todos los 

roles durante el desarrollo de la asignatura. Tras la consecución del 33% de las 

actividades POGIL se realizó una prueba escrita con el fin de reorganizar los 

grupos, atendiendo a criterios académicos y de paridad. De este modo, se 
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consigue una homogeneidad en los grupos en términos de rendimiento, los 

cuales se mantendrán hasta el final de la asignatura 

Las funciones de cada rol se detallan a continuación: (i) El/la gestor/a: controla 

del tiempo, se asegura del buen funcionamiento del grupo, formula preguntas al 

profesor/a en nombre del grupo; (ii) El/la secretario/a: elabora el informe de la 

actividad; (iii) El/la técnico-portavoz: utiliza medios técnicos que ayuden a 

resolver los cálculos en problemas o ejercicios; (iv) El/la analista: elabora un 

informe que refleja la calidad del trabajo en equipo y recoge el desempeño de 

estos roles, asegurando la exigibilidad individual de cada miembro. 

Para poder implementar este tipo de aprendizaje en formato online, se requiere 

una aplicación de videoconferencia que permita separar a los/las estudiantes en 

salas para grupos pequeños (breakout rooms, ver Figura 2). 

Figura 2. Ejemplo de una clase online utilizando breakout rooms. 

 

Dicha aplicación deberá reunir una serie de requisitos mínimos para que el 

profesorado pueda asegurar un correcto desarrollo de la experiencia docente. 

Entre los requisitos se encuentran: (i) Los grupos deben ser subconjuntos de una 

reunión principal. (ii) Control de profesor para mover al alumnado entre salas. 

(iii) Distribución del alumnado en grupos reducidos al inicio de la sesión mediante 

credenciales. (iv) Opción de llamada del alumnado al profesorado y posibilidad 

de respuesta rápida (mensaje corto de notificación). (v) Posibilidad de trasmitir 

video, audio y texto (chat) a todas las salas simultáneamente por parte del 

profesorado. (vi) Pizarra virtual para cada grupo de uso común sobre la que se 

pudiera escribir encima. (vii) Libertad de movimiento entre salas por parte del 

alumnado regulada siempre por el profesorado. (viii) Visibilidad entre grupos 

mediante los vídeos en miniatura de cada una de las salas durante toda la 
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sesión. (ix) Facilidad para interaccionar entre salas (chat o unirse) por parte de 

todos los participantes, incluido el profesorado. (x) Transferencia rápida de 

archivos en la reunión. Este tipo de sistemas con salas para grupos pequeños 

vienen implementadas de una u otra forma en algunas aplicaciones de 

videoconferencia (Adobe Connect, Cisco Webex, Zoom, etc.). La Universidad de 

Alicante tiene acceso a algunas de estas plataformas docentes, aunque no todas 

reúnen todos los requisitos. En nuestra propuesta se ha utilizado Zoom 

principalmente que implementa las breakout rooms de forma nativa, y en algunas 

ocasiones Google Meet que se puede gestionar utilizando una extensión del 

navegador denominada Google Meet Breakout Rooms. 

c) Evaluación 

En relación con la evaluación de las actividades POGIL en formato online, se 

realizó de la misma manera que en formato presencial, utilizando el modelo de 

analista que determina el desempeño como grupo. Además, se realizó de forma 

individual al alumnado para evaluar que conceptos fueron adquiridos en 

comparación con la compresión obtenida en formato convencional. 

Es importante mencionar que la evaluación del desempeño se intensifica una 

vez se han reorganizado los grupos y la entrega de informes por parte de los/as 

analistas es más frecuente. Además, se lleva a cabo una evaluación continua 

del trabajo del equipo, en la que el profesorado observa si los roles se cumplen, 

la finalización de tareas a tiempo, etc. Adicionalmente, un sistema de bonus 

(notas>7 supone un aumento de notas del 20%) fue implementado para originar 

la interdependencia positiva. 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos de las encuestas sobre el método POGIL en formato 

online al alumnado en OQ se han llevado a cabo durante el curso 2020-2021 (44 

alumnos), mientras que en formato presencial se han realizado durante varios 

cursos para un total de los 82 alumnos. La encuesta constó de 10 preguntas 

divididas en preguntas sobre motivación, entendimiento e interacción. Los 

resultados obtenidos a partir de la encuesta reflejan una gran aceptación por 
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parte del alumnado del método POGIL como estrategia de aprendizaje tanto en 

formato online como presencial frente a los métodos convencionales. 

Figura 2. Resultados de la encuesta al alumnado de OQ. 

 

Es remarcable que los resultados de las encuestas no se hayan resentido e 

incluso hayan mejorado en relación a años anteriores. Esto no quiere decir que 

el método sea mejor online que presencial (p. ej. se obtiene una valoración 

menor en los aspectos de interacción en los que este método es clave). 

Las mejores valoraciones de este curso se deben a que las preguntas siempre 

piden comparación con clases tradicionales. Estos resultados dan a entender 

que el contraste entre clases POGIL online (que son activas y obligan a 

actividades del alumnado) y las clases expositivas clásicas ha sido mayor este 

año que en cursos habituales. Por consiguiente cabe remarcar que este formato 

es muy adaptable a diversos contextos educativos. 

5. Conclusiones 

La mayoría de los/as alumnos/as valora positivamente el método de aprendizaje 

POGIL donde aprenden de forma autónoma y grupal. Esta valoración positiva ha 

venido tanto de los/as asistentes a clases presenciales como online. 

Con este método de aprendizaje se refuerzan aspectos fundamentales en el 

proceso de aprendizaje de asignaturas de ciencias tanto en formato presencial 

como online: capacidad de análisis, extracción de conclusiones, etc. Se observa 

un fortalecimiento de competencias tales como el trabajo en equipo, la capacidad 

expositiva y el autoaprendizaje. A la vista de los resultados obtenidos este 

método de aprendizaje se va a continuar utilizando en los siguientes cursos 

académicos. 
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6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Miriam Navlani García 

Análisis de los resultados y discusión. 

Redacción de resumen, memoria, 

póster para las Redes Innovaestic 

2021. 

Francisco Montilla Jiménez 

Profesor responsable de las 

asignaturas. 

Preparación de los materiales del 

método POGIL. 

Análisis de los resultados y redacción 

de memoria. 

Revisión del póster para las Redes 

Innovaestic 2021. 

David Salinas Torres 

Coordinador de la red. 

Colaboración en tareas docentes. 

Análisis de los resultados y redacción 

de resumen, memoria, póster para las 

Redes Innovaestic 2021. 

Jessica Chaparro Garnica 

Preparación del póster para las Redes 

Innovaestic 2021 y análisis de 

resultados. 

Beatriz Martínez Sánchez 

Preparación del póster para las Redes 

Innovaestic 2021 y análisis de 

resultados. 
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Jhony Xavier Flores Lasluisa 

Preparación del póster para las Redes 

Innovaestic 2021 y análisis de 

resultados. 

Borja Ferrández Gómez 

Preparación del póster para las Redes 

Innovaestic 2021 y análisis de 

resultados. 

Juan Carlos Sancho García 

Profesor colaborador de la asignatura 

de Oceanografía Química. 

Revisión de la memoria y póster. 

Javier Medina Ruiz 
Asistencia técnica en lo referente a las 

aplicaciones informáticas. 
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Resumen  

Durante el curso académico 2020-2021 la docencia se ha desarrollado 

siguiendo un modelo de docencia dual por lo que conocer qué factores 

repercuten en el éxito o fracaso del trabajo en equipo de manera online ha 

generado interés. El objetivo de esta red consistió analizar la repercusión que 

tienen las habilidades sociales sobre los trabajos realizados por equipos en el 

contexto universitario de docencia dual. Participaron 101 estudiantes del Grado 

en Maestro de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Alicante, 

quienes cumplimentaron el Cuestionario de Habilidades Sociales de Equipos 

de Aprendizaje. Los resultados revelaron que en la mayoría de las situaciones 
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evaluadas los participantes tienen un alto nivel de habilidades sociales de 

autoafirmación, de recepción de la información y de emisión de la información. 

Sin embargo, un 56.4% reconocen que cuando no les gusta la forma de actuar 

de un compañero/a no siempre solicitan que corrija o cambie su conducta y un 

22.8% señalan que no siempre realizan un esfuerzo por resumir y relacionar las 

intervenciones de todos los integrantes de su grupo de trabajo. Además, los 

estudiantes de primero obtuvieron puntuaciones medias más altas que sus 

iguales de cuarto en las habilidades sociales evaluadas.  

Palabras clave: habilidades sociales, trabajo en equipo, online, docencia dual. 

1. Introducción 

Analizar la eficacia de trabajar por equipos es una temática de investigación 

que genera interés en la actualidad dado que el trabajo en grupo es una 

competencia necesaria para el éxito organizacional (Rojas et al., 2018). 

Identificar qué factores condicionan el éxito o fracaso del trabajo por equipos 

resulta fundamental para mejorar el funcionamiento de esta técnica (Gonzálvez 

y Fernández-Sogorb, 2020).  

Rodríguez-Muñoz y Sindao (2014) analizaron si el trabajo en equipo era una 

metodología útil para fomentar las habilidades sociales en estudiantes 

universitarios de la Universidad de Murcia. Este trabajo reveló que las 

habilidades sociales utilizadas por los estudiantes durante sus trabajos en 

grupo están más frecuentemente asociadas a la integración grupal, la escucha 

activa y la emisión de elogios. Por tanto, concluyeron que el trabajo en equipo 

es una competencia propicia para la mejora de las habilidades sociales. Sin 

embargo, este estudio se llevó a cabo durante el curso 2011/2012 en 

condiciones de docencia tradicional y sin una situación de pandemia mundial.  

Ante la situación académica del curso 2020-2021 debido a la COVID-19, el 

presente grupo de profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante se planteó llevar a cabo una investigación para conocer el impacto de 

las habilidades sociales, pero en un contexto de docencia dual, cuando la 

mayoría de los estudiantes desarrollan sus tareas formativas y de trabajo en 

grupo de manera online.  
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En el actual contexto universitario basado en el modelo de docencia dual el 

interés por conocer cómo afecta este entorno de aprendizaje en el desarrollo 

académico, personal y social de los estudiantes se incrementa ante una nueva 

realidad y formas de trabajo que repercuten sobre las metodologías de 

aprendizaje. Concretamente, esta red de trabajo se centró en el estudio de las 

habilidades sociales al ser consideradas una de las variables más relevantes 

respecto a la eficacia grupal. En función de las destrezas sociales del 

alumnado, estas afectarán a la actitud de los miembros del equipo para llevar a 

cabo con éxito una tarea y la capacidad para solucionar los problemas que se 

puedan plantear en el desarrollo del trabajo en equipo.  
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

A comienzos del curso 2020-2021 se detectó cierta insatisfacción por parte del 

alumnado a la hora de trabajar en grupo de manera online, demandando más 

atención, colaboración e implicación por parte de todos y todas. Ante esta 

situación el profesorado de esta red ha pretendido analizar si el tipo de 

habilidades sociales que presenta el alumnado condiciona el grado de 

satisfacción percibida en los trabajos en equipo en el contexto universitario de 

docencia dual. La finalidad de esta red consistió en detectar posibles 

limitaciones y propuestas de mejora para que el trabajo en equipo de manera 

online resulte una experiencia más beneficiosa en la etapa de la Educación 

Superior. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El trabajo en equipo es una técnica que ayuda a compartir conocimiento y 

estimula el aprendizaje tanto individual como del grupo (Gonzálvez y 

Fernández-Sogorb, 2019). Esta técnica es bastante común en las titulaciones 

del Grado en Maestro de Educación Infantil y Primaria por las competencias 

esenciales que permite desarrollar en cuanto al fomento del sentido crítico, la 

tolerancia y otros hábitos de cooperación más allá de lo estrictamente 

académico. Sin embargo, son escasas las investigaciones que se han centrado 

en resolver las cuestiones relativas a la eficacia del aprendizaje cooperativo y 

los mecanismos mediadores implicados.  
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Concretamente en nuestro país las investigaciones que han analizado las 

variables que median en la eficacia de del trabajo en equipo son minoritarias. 

Entre los estudios desarrollados se podría mencionar los trabajos realizados 

por Léon et al. (2004, 2006). A partir de las conclusiones extraídas en estos 

estudios se encontró que el carácter de los participantes, en cuanto a rasgos 

de la personalidad como ser introvertido, extrovertido, independiente, gregario, 

tímido, afecta al éxito y fracaso del aprendizaje cooperativo (León del Barco, 

2004). Así mismo, se corrobora la influencia sobre el rendimiento y sobre los 

procesos interactivos en situaciones d aprendizaje cooperativo el 

entrenamiento en habilidades sociales (León del Barco, 2006).  

El grado de satisfacción del alumnado a la hora de realizar las tareas por 

equipos resulta fundamental para mantener su interés y motivación por la 

asignatura. En este sentido, se considera que el dominio de las habilidades 

sociales dentro de un equipo de trabajo es una de las variables más relevantes 

relacionada con la eficacia grupal. Según las destrezas sociales del alumnado, 

estas afectarán a la actitud de los miembros del equipo para llevar a cabo con 

éxito una tarea y la capacidad para solucionar los problemas que se puedan 

plantear en el desarrollo del trabajo en equipo (León del Barco et al., 2015).  

Las habilidades sociales de equipo es una de las variables más relevantes 

relacionada con la eficacia grupal que se refiere a las conductas o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal (Ramírez-Coronel et al., 2020). 

En el actual curso académico nos enfrentamos a nueva realidad educativa en 

la que el modelo de docencia dual se ha instaurado como forma de trabajo 

afectando a las propuestas metodológicas en el aula.  

 

1.3 Propósitos u objetivos  

Los objetivos de este proyecto fueron:  

(1) Evaluar las habilidades sociales del alumnado en los trabajos realizados por 

equipos en el contexto universitario de docencia dual. 
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2) Identificar diferencias en las habilidades sociales durante el trabajo en 

equipo online en función del curso académico (primer y cuarto año). 

(3) Proponer líneas de actuación para mejorar las habilidades sociales durante 

el desarrollo de trabajos en equipo en docencia dual. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El contexto de trabajo en el que se ha desarrollado esta investigación es la 

Facultad de Educación de la Universidad de Alicante con estudiantes de los 

Grados de Maestro/a de Educación Infantil y Maestro/a de Educación Primaria.  

La muestra de participantes estuvo compuesta por 101 estudiantes. En cuanto 

a la edad de los participantes, el rango etario oscila entre los 17 y 48 años 

(Medad= 20.1; DT= 1.12). Del total de la muestra de participantes un 83.2% 

fueron chicas y el 74.3% cursaban el Grado de Maestro de Educación Infantil. 

En todo momento se les recordó que su participación sería anónima y 

voluntaria. 

Según datos reportados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de 

Alicante, el número de alumnado matriculado en la Facultad de Educación 

durante el curso 2019-2020 fue de 869 estudiantes, de los cuales 643 eran 

mujeres y 226 hombres. Estos datos revelan que la Facultad de Educación se 

encuentra entre los centros que reciben un mayor número de nuevos ingresos 

en la Universidad de Alicante. Tanto es así que en el curso 2019-2020 el Grado 

de Maestro en Educación Primaria es la titulación con mayor número de 

personas matriculadas (1.735), de entre el conjunto de la Universidad de 

Alicante, siendo el Grado de Maestro en Educación Infantil la tercera (1.368), 

únicamente por detrás de la titulación de Derecho (1.534). Conviene destacar, 

asimismo, la diferencias en función del género que se aprecian a partir de las 

tasas de matriculaciones en ambos títulos, que son las más altas de todo el 

campus y que representan la feminización de los citados estudios y cuerpos 

profesionales.  
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

El instrumento utilizado fue el Cuestionario de habilidades sociales de equipos 

de aprendizaje propuesto y validado por León del Barco et al. (2015). Este 

instrumento permite evaluar las habilidades sociales que los estudiantes 

manifiestan cuando trabajan en equipos de aprendizaje en el ámbito 

universitario. Está formado por 15 ítems, que se contestan en una escala Likert 

de 5 puntos (desde 1= “Totalmente en desacuerdo” hasta 5= “Totalmente de 

acuerdo”). Estos ítems muestran las habilidades sociales más relevantes que 

intervienen en las situaciones de aprendizaje cooperativo. Son tres los factores 

que se evalúan mediante este instrumento:  

1) Habilidades sociales de autoafirmación: solicitar cambio de comportamiento, 

recibir críticas, cortar interacciones. 

2) Habilidades sociales de recepción de información: escuchar activamente, 

empatizar, resumir, solicitar ayuda, hacer preguntas. 

 3) Habilidades sociales de emisión de información: motivar, dar información, 

convencer a los demás, explicarse, ofrecer ayuda. Una mayor puntuación total 

o en cada uno de los factores indica mayores habilidades sociales para trabajar 

en equipo y en cada tipo de habilidad. 

 

2.3. Procedimiento  

Primera fase: delimitación del problema, planteamiento de los objetivos y 

propuesta de trabajo anual. 

En primer lugar, el equipo de trabajo constituido por los miembros de la red nos 

reunimos a principio del curso 2020-2021 para determinar los objetivos de esta 

red y diseñar una propuesta de plan de trabajo para alcanzar los objetivos 

propuestos a lo largo del curso académico. 

Segunda fase: pase de cuestionarios 

A continuación, se invitó según conveniencia de acceso a la muestra por parte 

del equipo de investigación a alumnado matriculado en el primer y cuarto año 
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de los Grados en Maestro/a de Educación Infantil y Primaria a cumplimentar el 

cuestionario.  

Antes de pasar el cuestionario a los estudiantes, se solicitó que los 

participantes cumplimentaran el consentimiento informado para colaborar en 

esta investigación. La cumplimentación del cuestionario se realizó de manera 

online, en un tiempo de aproximadamente 15 minutos, manteniendo en todo 

momento la identidad de los participantes de manera anónima y recordando 

que su participación era voluntaria.  

Tercera fase: Análisis de los resultados.  

Una vez aplicado el cuestionario sobre habilidades sociales, y recogida la 

información necesaria, procedimos al análisis de los resultados. Realizamos un 

análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, además de las comparaciones 

pertinentes. 

El diseño de esta investigación es descriptivo con el fin de identificar y describir 

cuál es la situación respecto a las habilidades sociales del alumnado de 

Educación Superior cuando trabajan por equipos en modalidad de docencia 

dual. Su enfoque es cuantitativo, recopilando las frecuencias y puntuaciones 

medias obtenidas por los estudiantes para cada una de las dimensiones 

evaluadas respecto a las habilidades sociales.  

En este estudio se ha utilizado el programa estadístico SPSS 24 para analizar 

los datos. 

Cuarta fase: Conclusiones. 

En base a la información obtenida en el desarrollo de los objetivos de 

investigación se extrajeron las conclusiones al problema de investigación, 

elaborando posteriormente propuestas de actuación que potencien y/o mejoren 

los puntos fuertes y las debilidades observadas.  

Estas propuestas serán publicadas en un capítulo de libro en extenso. 
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3. Resultados  

Los resultados revelaron que en la mayoría de las situaciones evaluadas los 

participantes tienen un alto nivel de habilidades sociales de autoafirmación, de 

recepción de la información y de emisión de la información. Sin embargo, un 

56.4% reconocen que cuando no les gusta la forma de actuar de un 

compañero/a no siempre solicitan que corrija o cambie su conducta y un 22.8% 

señalan que no siempre realizan un esfuerzo por resumir y relacionar las 

intervenciones de todos los integrantes de su grupo de trabajo.  

En cuanto a las puntuaciones medias del alumnado participante en función del 

curso académico estableciendo una comparativa entre primer y cuarto curso, 

los resultados han revelado que los estudiantes de primer curso obtienen 

puntuaciones medias más altas en la mayoría de ítems que componen la 

dimensión de Habilidades Sociales de Autoafirmación, excepto para el ítem 

“Cuando no me gusta la forma de proceder o actuar de un compañero/a, le 

solicito que cambie o corrija su conducta” en el que obtienen puntuaciones 

medias más altas el alumnado de cuarto curso.  

Por otro lado, en todos los ítems que conforman la dimensión Habilidades 

Sociales de Recepción de Información alcanzaron puntuaciones medias más 

altas el alumnado de primer curso mientras que para la dimensión Habilidades 

Sociales de Emisión de la Información el alumnado de primer curso presenta 

puntuaciones medias más altas en las habilidades para resumir y relacionar las 

aportaciones de los demás como a la hora de aportar información al grupo, 

mientras que es el alumnado de cuarto año quienes reportan puntuaciones 

medias más altas en motivar y animar al resto de miembros de los equipos de 

trabajo, para proporcionar explicaciones al grupo y desarrollar de manera 

constructiva las distintas ideas de los integrantes del grupo. 
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Tabla 1. Puntuaciones medias y desviación típica en función del curso 

Habilidades sociales 
Primer curso de 

carrera 

Cuarto curso de 

carrera 

HABILIDADES SOCIALES DE 

AUTOAFIRMACIÓN 
M DT M DT 

1. Comunico lo que pienso cuando 

percibo que alguien está equivocado 

2.98 .67 2.95 .86 

2. Pregunto para obtener información 

cuando tengo dudas 

3.23 .78 3.08 1.16 

3. Cuando no me gusta la forma de 

proceder o actuar de un compañero/a, 

le solicito que cambie o corrija su 

conducta 

2.10 .90 2.31 .89 

4. Solicito ayuda para tener una mayor 

comprensión de las cuestiones que se 

abordan en el grupo 

3.11 .70 3.08 .96 

5. Expreso mis opiniones y 

sentimientos de forma adecuada 

3.15 .90 2.95 1.04 

HABILIDADES SOCIALES DE 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 

    

6. Adopto una actitud empática hacia 

mis compañeros/as 

3.58 .62 3.38 .88 

7. Mantengo una actitud abierta y 

receptiva 

3.55 .59 3.39 .82 

8. Escucho activamente las 

aportaciones de los demás 

3.73 .45 3.50 .76 
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9. Me pongo en el lugar de los demás 

para estar más abierto a lo que me 

piden y a sus sentimientos 

3.56 .50 3.37 .82 

10. Presto ayuda cuando me la 

solicitan 

3.77 .42 3.41 .88 

HABILIDADES SOCIALES DE 

EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

    

11. En el trabajo en grupo resumo y 

relaciono las intervenciones de los 

demás 

2.97 .72 2.90 .82 

12. Aporto información valiosa a mis 

compañeros/as de grupo 

3.37 .52 3.23 .74 

13. Desarrollo de manera constructiva 

las ideas y soluciones aportadas por 

mis compañeros 

2.95 .71 3.10 .82 

14. Proporciono explicaciones 

elaboradas al grupo para que alcance 

sus objetivos 

3.08 .66 3.10 .85 

15. Motivo y animo a los demás a 

participar en el grupo 

3.23 .86 3.26 .97 

Nota. M= media; DT= desviación típica. 

 

4. Conclusiones  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de las habilidades sociales en 

los trabajos en grupo realizados en un contexto de docencia dual. En base a 

los resultados alcanzados se ha identificado que, por lo general, el alumnado 

presenta un nivel bastante óptimo en las habilidades sociales de 

autoafirmación, emisión de la información y recepción de la información cuando 
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trabajan mediante equipos de manera online. Esto podría deberse a que en los 

distintos niveles educativos a lo largo de su trayectoria formativa desde la 

escuela hasta la Educación Superior se otorga una gran importancia al 

desarrollo de estas habilidades (Kearney et al., 2020; Mendo et al., 2018).   

Respecto a las diferencias encontradas en función del curso académico, se 

esperaba que el alumnado de cuarto año obtuviera mejores puntuaciones en 

las habilidades sociales en comparación con sus iguales de primer año de 

carrera. Sin embargo, en gran parte de los ítems evaluados sobre habilidades 

sociales el nivel de estas destrezas ha sido superior para el alumnado de 

primer año. Entre los motivos que podrían justificar estas diferencias se 

encuentra que los estudiantes de primero no han vivenciado en la etapa de 

Educación Superior otro tipo de metodología docente distinta a la docencia 

dual, mientras que los estudiantes de cuarto ya han cursado con un sistema de 

docencia presencial sus estudios universitarios por lo que podría haber 

afectado el cambio de metodología de trabajo en su percepción de las 

habilidades sociales. No obstante, en ambos grupos se precisa mejorar esta 

habilidad ya que un porcentaje representativo de los participantes señalaron 

tener dificultades para solicitar a sus compañeros/as que cambien o modifiquen 

su conducta en caso de no gustarles su forma de proceder.  

A modo de conclusión, consideramos que en la mayoría de los ítems el 

alumnado reporta adecuados niveles de sus habilidades sociales cuando 

trabajan en grupo. No obstante, se recomienda trabajar con el alumnado un 

estilo de comunicación asertiva (Salas et al., 2020) así como que los quipos de 

trabajo utilicen estrategias de aprendizaje cooperativo para desarrollar sus 

tareas teniendo en consideración los beneficios que aportan estas técnicas 

(Vega y Hederich, 2015). Por otro lado, también se recomienda fomentar entre 

el alumnado el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la 

gestión y el desarrollo de las tareas en grupo. De esta manera, el alumnado 

pondrá en práctica competencias sociales que mejoren su experiencia de 

trabajo en grupo online aplicando competencias sociales como empatía, 

escucha activa y crítica constructiva (Teräs, 2016). 
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Con el fin de continuar en futuras redes esta línea de investigación se propone 

como líneas de continuación: (1) analizar estas variables en otras titulaciones 

universitarias con el fin de detectar posibles diferencias en función de la rama 

de conocimiento, (2) combinar distintos tipos de instrumentos de evaluación, 

tales como la entrevista, focus groups, y tener en cuenta no solo la voz de los 

estudiantes sino también del profesorado y (3) analizar otras variables que 

pueden repercutir el buen funcionamiento del trabajo, tales como estilos de 

comunicación, la empatía, la autoestima, la inteligencia emocional o las metas 

de aprendizaje (Tortosa, 2018).  

A partir de estos hallazgos se derivan implicaciones educativas a considerar en 

el diseño, gestión y supervisión del trabajo en equipo online con el fin de 

mejorar esta metodología valorando la repercusión de las habilidades sociales. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carolina Gonzálvez Maciá 

• Elaborar la documentación 

necesaria para participar en el 

Programa Redes 2021. 

• Elaborar la planificación del trabajo 

de la Red durante este ejercicio y 

velar por su cumplimiento. 

• Planificar y coordinar las reuniones 

de trabajo online. 

• Incorporar el cuestionario en 

Google Forms. 

• Elaborar propuestas de resúmenes 

para las XIX Jornadas 

de Redes. 
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• Toma de decisiones en base a las 

conclusiones alcanzadas. 

• Elaborar la Memoria final de la Red. 

Ricardo Sanmartín 

• Colaborar en la elaboración de la 

documentación necesaria para 

participar en el Programa Redes 

2021.  

• Participar en las reuniones de 

trabajo online.  

• Difundir entre los estudiantes el 

cuestionario online.  

• Analizar los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario.  

• Colaborar en la elaboración final de 

la Memoria de la Red. 

• Participa de manera colaborativa en 

todo el proceso de ejecución del 

proyecto. 

Aitana Fernández Sogorb 

• Colaborar en la elaboración de la 

documentación necesaria para 

participar en el Programa Redes 

2021.  

• Participar en las reuniones de 

trabajo online.  

• Realizar la búsqueda teórica sobre 

el tema.  

• Analizar los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario.  
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• Colaborar en la elaboración final de 

la Memoria de la Red. 

• Participa de manera colaborativa en 

todo el proceso de ejecución del 

proyecto. 

María Vicent Juan 

• Colaborar en la elaboración de la 

documentación necesaria para 

participar en el Programa Redes 

2021.  

• Participar en las reuniones de 

trabajo online.  

• Realizar la búsqueda teórica sobre 

el tema.  

• Analizar los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario.  

• Colaborar en la elaboración final de 

la Memoria de la Red. 

• Participa de manera colaborativa en 

todo el proceso de ejecución del 

proyecto. 

José Manuel García Fernández 

• Colaborar en la elaboración de la 

documentación necesaria para 

participar en el Programa Redes 

2021.  

• Participar en las reuniones de 

trabajo online.  

• Difundir entre los estudiantes el 

cuestionario online.  
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• Analizar los resultados obtenidos a 

partir del cuestionario.  

• Colaborar en la elaboración final de 

la Memoria de la Red. 

• Participa de manera colaborativa en 

todo el proceso de ejecución del 

proyecto. 
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reflexión especular 
 

 

 

M. Seguí-Crespo; N. Cantó-Sancho; M. Sánchez-Brau; MJ. Sanz-Espinós; VE. 

Viqueira-Pérez  

 

mm.segui@ua.es; Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de Alicante,  

natalia.canto@ua.es; Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de 

Alicante,  

mdms23@alu.ua.es; Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de 

Alicante,  

msanz@ua.es; Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de Alicante,  

valentin.viqueira@ua.es; Óptica, Farmacología y Anatomía, Universidad de 

Alicante  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3064 

 

Resumen 

El futuro óptico-optometrista debe adquirir competencias básicas como evaluar 

e identificar alteraciones oculares mediante el correcto manejo del 

biomicroscopio o lámpara de hendidura durante la exploración del estado de la 

superficie ocular. El objetivo de esta red es desarrollar un recurso educativo 

digital acerca de un protocolo de atención para la exploración del estado ocular 

con el fin de fomentar el aprendizaje de las técnicas de iluminación directa, y la 

detección y evaluación de posibles alteraciones de la córnea, del cristalino y del 

film lagrimal. Se formaron 7 grupos de 6-8 estudiantes de la asignatura de 

Contactología II (Grado en Óptica y Optometría) a los que se les asignó una 

parte del protocolo a desarrollar y se les facilitó recursos bibliográficos y 

digitales para ampliar conocimientos. Se estableció un cronograma para 

cumplir con las siguientes etapas: 1) seleccionar los contenidos y redactarlos, 

2) decidir las imágenes y realizar fotografías o vídeos, 3) diseñar el formato de 

la presentación e implementarla, 4) exponer la presentación, 5) mejorar la 

presentación, 6) agrupar las presentaciones en una única y 7) publicar el 

protocolo en RUA. Finalmente, una vez generado el protocolo, los estudiantes 

respondieron una encuesta online para valorar la experiencia educativa. 

Palabras clave: biomicroscopio, iluminación directa, protocolo, recursos 

docentes, trabajo grupal 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En los últimos años son numerosos los estudios que muestran un descenso en 

la atención de los estudiantes en España y una importante falta de motivación y 

apatía entre el alumnado, lo que se está viendo reflejado en unas menores 

tasas de asistencia y participación en clase, con la consecuente repercusión en 

las tasas de rendimiento y dificultades a la hora de abordar y afrontar la 

realización de trabajos en equipo (Larrañaga, 2012; Orihuela & Sierra, 2019). 

Uno de los principales problemas radica en que el sistema educativo no ha 

cambiado desde el siglo XIX, y sigue basándose en estructuras ideológicas 

heredadas de siglos anteriores, cuyo objetivo era la acumulación de 

conocimientos prácticos y técnicos. Sin embargo, la sociedad actual es una 

sociedad dinámica y con cambios constantes que necesita personas creativas, 

flexibles, capaces de adaptarse a nuevas situaciones, que sepan cooperar en 

equipo; cualidades que la educación tradicional no enseña. Con el fin de 

revertir esta situación, los docentes se ven en la necesidad de emplear nuevas 

herramientas que permitan promover un modelo asociativo profesor-alumno 

(Larrañaga, 2012), en el que el profesor actúe como guía, orientando todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisando, formulando metas, 

ayudando en las dificultades que surgen, evaluando y reorientando lo 

aprendido (Beresaluce et al., 2014) pero siendo el alumno el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje (Álvarez, 2020).  

1.2 Revisión de la literatura 

Hasta hace unos años, la única forma de acceso del alumnado al conocimiento 

era la asistencia a clase y la escucha pasiva. Sin embargo, de acuerdo al 

entorno socioeducativo en el que nos encontramos y a las directrices 

universitarias europeas en las que se enmarca el sistema universitario español, 

en la actualidad se demanda establecer un paradigma educativo innovador que 

conlleve una participación mayor por parte del estudiante en su proceso de 

aprendizaje. Para ello, existen diferentes estrategias metodológicas, como el 
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aprendizaje activo que busca promover en los estudiantes las habilidades de 

búsqueda, análisis y síntesis de información, así como la solución de 

problemas, empleando diferentes técnicas didácticas como el aprendizaje de 

aula invertida (o flipped classroom), el aprendizaje basado en proyectos o 

retos, el aprendizaje de estudios de casos, entre otras (VAIE, 2020). Otra 

estrategia metodológica que ha cogido relevancia en los últimos años es la 

gamificación, que busca crear una dinámica de juego enfocada en la 

retroalimentación positiva del aprendizaje, y donde al cumplir objetivos y metas 

se pueden acumular puntos, insignias y cualquier otra evidencia que denote el 

progreso significativo que tienen durante una clase (Oliva, 2016). Estas 

técnicas, entre otras, están orientadas a despertar la motivación, atención e 

interés por la materia objeto de estudio en el alumnado. Buscan fomentar una 

mayor participación del estudiante, un aumento del trabajo autónomo y la 

elaboración de ejercicios prácticos que muestren la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos, todo ello a tener en cuenta en el proceso de 

evaluación continua (Herrero & Limón, 2014). En este sentido, las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) posibilitan el desarrollo de una 

enseñanza abierta y flexible y no exclusivamente desarrollada en el aula, 

aportando soluciones para el desarrollo de una docencia que prioriza como 

puntos fuertes el diseño formativo basado en el desarrollo de las capacidades 

del alumno y la tutoría, característica fundamental en el nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje (González et al., 2012). Las TIC desempeñan un papel 

fundamental en estas nuevas estrategias y facilitan el aprendizaje cooperativo 

donde el docente actúa como coordinador y guía fomentando la participación 

de los estudiantes. Siendo todavía más efectivas cuando se aplican en la 

modalidad de aprendizaje del aula invertida, es decir, cuando se fomenta que 

sean los estudiantes quienes elaboren sus propios materiales (Pellicer & 

Martínez, 2019; Rey et al., 2019; Varela-Candamio et al., 2019). En este 

sentido, la producción de contenido audiovisual por parte del alumnado es una 

actividad poco extendida en el modelo educativo tradicional, puesto que 

generalmente va asociado al ocio y al entretenimiento. Sin embargo, es un 

método de enseñanza-aprendizaje muy enriquecedor para este colectivo ya 

que ayuda a captar y mantener la atención del estudiante, así como aumentar 

su participación activa (Marques & Reis, 2017; Rajas & Gértrudix, 2016; Torres, 
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2009). El uso de contenidos audiovisuales como recurso didáctico ofrece la 

posibilidad de trabajar el aprendizaje autónomo del alumnado, de formarles en 

el uso de las TIC y de incrementar el interés de los estudiantes por los 

contenidos curriculares, tanto conceptuales como actitudinales (Marcos & 

Moreno, 2020). 

En este contexto se enmarca el siguiente proyecto, que se plantea como una 

experiencia educativa innovadora de mejora de la calidad docente de la 

asignatura de Contactología II (Grado de Óptica y Optometría, Universidad de 

Alicante). No consiste en otra actividad de aprendizaje más, puesto que no se 

persigue perpetuar la enseñanza tradicional de la clase magistral con un 

alumnado aprendiendo de forma memorística y repitiendo en prácticas lo que el 

docente ha explicado anteriormente. Lo que se pretende es plantear una forma 

de enseñar centrada en el estudiante, promoviendo que a través de este 

proyecto, el alumno se implique en el abordaje de conocimientos específicos de 

la asignatura, concretamente en la exploración ocular mediante la técnica de 

iluminación directa con biomicroscopio ocular o lámpara de hendidura. La 

técnica de iluminación directa es aquella en la que se observa la misma zona 

que se ilumina y permite la observación de las estructuras transparentes del 

polo anterior como la córnea, el cristalino y el film lagrimal. Existen manuales 

basados en fotografías que informan sobre su manejo e ilustran las principales 

alteraciones que se pueden observar (Brusi et al., 2014; González-Cavada, 

2015). 

El estudiante, no solo aprende a utilizar los instrumentos que tradicionalmente 

forman parte de su formación académica y que están presentes en los 

laboratorios docentes, sino que además puede adquirir otros muchos 

conocimientos complementarios sobre técnicas de edición de imagen y sonido, 

acerca de la búsqueda de documentación científica, elaboración de citas y 

referencias bibliográficas, o también sobre aspectos del plagio, derechos de 

autor y tipos de licencias de copyright, entre otros. Asimismo, en esta 

propuesta se contemplan estrategias cualitativas como la lluvia de ideas o la 

reflexión crítica, para que el estudiante desarrolle técnicas de trabajo grupal y 

se involucre en la evaluación de los aprendizajes, al mismo tiempo que 

desarrolla habilidades con el uso de las TIC y aprende a expresarse, debatir y 
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recibir críticas constructivas que son útiles en diferentes ámbitos académicos y 

laborales (Ezquerra et al., 2016; Calderón et al.,2015; Saldaña, 2016). Además, 

el hecho de que el resultado de su aprendizaje quede como material curricular 

depositado en el repositorio académico, para que puedan utilizarlo 

generaciones futuras de estudiantes, supone una motivación extra a tener en 

cuenta. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo general de este proyecto de redes de investigación en docencia 

universitaria es desarrollar un recurso educativo digital acerca de un protocolo 

de atención para la exploración del estado ocular con el fin de fomentar el 

aprendizaje de las técnicas de iluminación directa, y la detección y evaluación 

de posibles alteraciones de la córnea, del cristalino y del film lagrimal. Los 

cuatro objetivos específicos son: 1) conocer y aplicar los procedimientos e 

indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas 

diagnósticas complementarias, 2) diseñar protocolos clínicos e instrumentales 

para la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto, 3) 

promover el espíritu crítico y de iniciativa, junto a la capacidad de trabajar en 

grupo y 4) desarrollar habilidades de comunicación, de recogida de datos y de 

elaboración de historias clínicas. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El protocolo ha sido desarrollado por los 48 estudiantes matriculados en la 

asignatura de Contactología II del Grado en Óptica y Optometría de la 

Universidad de Alicante durante el curso académico 2020-2021, junto con la 

participación de dos profesores, un técnico de laboratorio y dos estudiantes del 

Doctorado en Ciencias de la Salud. En la primera sesión de prácticas se 

presentó el proyecto a los alumnos como una experiencia educativa innovadora 

de trabajo en grupo, explicándoles que se pretendía que el proceso de 
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aprendizaje de la materia fuera dinámico y motivador. Se formaron 7 grupos de 

entre 6 y 8 estudiantes cada uno y se asignó aleatoriamente una parte de los 

contenidos a desarrollar (técnica de paralelepípedo de Voght en córnea o 

cristalino, sección óptica en córnea o cristalino, técnica de Van Herick, y 

reflexión especular en córnea o cristalino). Durante las siguientes sesiones 

prácticas los alumnos disponían de tiempo suficiente para la toma de imágenes 

y vídeos, así como para consultar cualquier duda durante la creación del 

protocolo. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

A partir de los conocimientos adquiridos en clase de teoría, en las sesiones 

prácticas y en el trabajo personal, los estudiantes desarrollaron el protocolo en 

formato vídeo para llevar a cabo una exploración del estado ocular y la 

detección y evaluación de posibles alteraciones de la córnea, del cristalino y del 

film lagrimal. Los laboratorios de prácticas cuentan con todas las herramientas 

necesarias para llevar a cabo la experiencia educativa, por lo que fueron los 

propios estudiantes quienes realizaron la toma de fotografías y vídeos 

empleando las lámparas de hendidura, los adaptadores de lámparas de 

hendidura para la toma de imágenes/vídeos con un smartphone, y la televisión 

y acople ocular secundario que permite la visualización de la técnica por más 

de una persona. Además, los profesores facilitaron a los alumnos recursos 

bibliográficos y digitales para que pudieran ampliar conocimientos.  

El contacto entre el profesorado y los estudiantes se mantuvo a través de 

correo electrónico y mediante la plataforma MOODLE. Estas dos vías 

permitieron anunciar el inicio y fin de las diferentes fases en el desarrollo del 

proyecto, establecer un cronograma de fechas para cumplir cada objetivo, 

enviar materiales de apoyo y constituir una vía de comunicación para las 

posibles dudas. Al finalizar el protocolo, a través de la misma plataforma, los 

estudiantes cumplimentaron de manera voluntaria y anónima una encuesta ad 

hoc para valorar la experiencia, el grado de aceptación e interés, así como 

también indicar propuestas de mejora para futuras experiencias similares, 

mediante una pregunta abierta. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

Para llevar a cabo la experiencia se constituyeron 7 etapas que se recogen en 

la Figura 1 y se detallan a continuación: 

1) Tras haberles asignado la técnica a desarrollar, los estudiantes 

seleccionaron los contenidos, realizaron un índice y redactaron los 

contenidos que querían presentar. Para mejorar la comunicación entre 

los integrantes de la red y los alumnos, se eligió a un representante de 

cada grupo para que se encargara siempre de enviar y recibir los 

ficheros. Para ello, los integrantes de la red crearon un correo 

electrónico específico de contacto. 

2) Los estudiantes decidieron las imágenes con las que querían acompañar 

los contenidos y realizaron las fotografías y vídeos necesarios durante 

las sesiones prácticas de la asignatura, donde se contó siempre con el 

apoyo de al menos una de las estudiantes de doctorado. 

Preferiblemente se les indicó que las imágenes fueran originales, es 

decir, tomadas por ellos mismo durante las sesiones prácticas. No 

obstante, en el caso de que los contenidos no fueran originales, se les 

facilitó material docente acerca del uso de materiales gráficos y 

audiovisuales y de cómo se deben citar, recalcando la importancia de 

respetar los derechos de uso.  

3) Los alumnos implementaron la presentación de diapositivas Power 

Point. Para que el vídeo final, compuesto por las 7 presentaciones fuera 

homogéneo, se les facilitó un mismo diseño de presentación a todos los 

grupos, donde se indicaron aspectos básicos como el tipo y tamaño de 

fuente a utilizar, entre otros. Asimismo, los estudiantes añadieron en la 

sección de Notas el texto que querían narrar, para posteriormente grabar 

la presentación con voz. Se les facilitó un vídeo explicativo de 

elaboración propia con indicaciones para realizar la grabación con audio 

y se les indicó que la grabación la podía llevar a cabo un único 

integrante del grupo o varios.  

4) Cada grupo expuso su presentación ante los profesores y demás 

compañeros, quienes realizaron críticas constructivas de mejora del 

trabajo presentado. 
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5) Se llevaron a cabo las mejoras propuestas en la fase anterior. 

6) Todas las presentaciones grabadas fueron agrupadas en una única para 

así obtener el vídeo definitivo. 

7) En la última fase se publicó el protocolo en el repositorio institucional de 

la Universidad de Alicante (RUA), el cual pasará a formar parte de los 

materiales docentes de la asignatura para futuros cursos académicos.  

 

Figura 1. Fases para la elaboración del protocolo 

 

Al finalizar cada una de las tres primeras etapas, los estudiantes mandaron el 

trabajo realizado a los profesores para que lo corrigieran y así poder avanzar 

de una manera más organizada y homogénea entre grupos. De esta manera, 

se intentó no arrastrar los errores que podían ir surgiendo en cada etapa. 
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Los estudiantes dearrollaron las 5 primeras etapas con el apoyo de los 

integrantes de la red. Mientras que las etapas 6 y 7 las llevó a cabo el técnico 

de laboratorio, con la ayuda de las estudiantes de doctorado. 

 

3. Resultados 

El resultado principal de esta experiencia de innovación educativa ha sido la 

obtención de un protocolo de atención en formato digital de aproximadamente 

una hora de duración (disponible en: http://hdl.handle.net/10045/115959), 

desarrollado por los propios estudiantes de la asignatura de Contactología II. 

En el protocolo se abordan las siguientes técnicas de iluminación directa: 1) 

paralelepípedo de Voght en córnea, 2) paralelepípedo de Voght en cristalino, 3) 

sección óptica en córnea, 4) técnica de Van Herick, 5) sección óptica en 

cristalino, 6) reflexión especular en córnea, y 7) reflexión especular en 

cristalino. 

A lo largo de las etapas, los profesores y estudiantes de doctorado detectaron 

algunas dificultades. Las más comunes fueron que durante la toma de 

imágenes originales no se visualizaba claramente lo que se pretendía mostrar, 

hubo ciertas imágenes no originales en las que no se especificaba la fuente de 

origen en la presentación de Power Point, y concretamente en dos grupos, 

algunas propuestas de mejora realizadas por los profesores durante el paso de 

una etapa a otra no se llevaron a cabo. A pesar de ello, una vez detectadas se 

corrigieron para no arrastrarlas en fases posteriores. 

Con respecto a la encuesta de valoración final, un total de 21 estudiantes 

(43,8% de los matriculados) respondieron la encuesta al finalizar la experiencia. 

En la figura 2 se observa que al 90% de los estudiantes le ha resultado una 

experiencia interesante y el 76% la repetiría en otras asignaturas. El 47% indicó 

que la experiencia le había ayudado en el aprendizaje de la materia, más de la 

mitad de los estudiantes (57%) valoró la experiencia como una forma positiva 

de fomentar el trabajo en grupo y el 81% comentó que las herramientas sobre 

la metodología a seguir les habían sido útiles en el desarrollo del vídeo. La fase 
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en la que los estudiantes encontraron mayor dificultad fue la primera, mientras 

que las fases 2 y 3 fueron las más fáciles.  

Finalmente, aunque las prácticas eran presenciales, se les preguntó si la 

situación actual por COVID-19 había perjudicado el desarrollo de la 

experiencia, y el 33% de los participantes indicó que sí, comentando como 

principal motivo la dificultad a la hora de organizarse por el móvil sin la 

posibilidad de quedar presencialmente (Figura 3). Además, el 57% de los 

estudiantes indicaron que la mayoría de sus imágenes/vídeos eran originales, 

el 29% que la mayoría no eran tomados por ellos y el 14% empleó imágenes 

originales y no originales con la misma proporción. 
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Figura 2. Evaluación de la experiencia de innovación docente por parte de los alumnos 
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Figura 3. COVID-19 y experiencia de innovación docente 

 

En la pregunta abierta de la encuesta, la gran mayoría de los estudiantes 

comentaron que la experiencia estaba bien planteada y que les había parecido 

interesante y útil. Sin embargo, 4 alumnos indicaron como posible mejora para 

futuras experiencias que los grupos fueran más reducidos, reportando frases 

como “pienso que somos muchas personas por grupo, que esto podría ser una 

ventaja, pero personalmente me habría gustado más si solo fuese un grupo de 

4 personas más o menos” o “mejoraría que los grupos no fueran tan 

numerosos ya que pienso que eso ha perjudicado la experiencia”. Y dos 

alumnos comentaron que en alguna fase el tiempo de entrega había sido 

demasiado corto y que esto se debería tener en cuenta en el futuro. 

 

4. Conclusiones 

 A nivel general ha habido una muy buena aceptación de la experiencia 

por parte de los estudiantes dado que el 90% considera que la 

experiencia ha sido interesante y el 76% la repetiría en otras 

asignaturas. 
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debido a la COVID-19 y donde todas las imágenes no fueron originales, 

este año la mayoría de ellas las han tomado los propios estudiantes. 

 Como limitación, indicar que durante la realización del protocolo las 

imágenes relacionadas con patologías y alteraciones oculares no son 

originales, sino que se han extraído de recursos bibliográficos ya que 

estas son poco frecuentes entre los estudiantes. 

 Como principal fortaleza de esta red, destacar que se trata de una 

experiencia educativa innovadora de trabajo en grupo en la que los 

estudiantes han podido adquirir conocimientos del tema objeto de 

estudio involucrándose en primera persona en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 En futuros estudios se deberían realizar más materiales docentes y 

protocolos acerca de las diferentes técnicas de iluminación con el 

biomicroscopio y así poder profundizar en el resto de las técnicas o en 

otros contenidos de la asignatura. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Estudiantes matriculados en 

Contactología II (curso 

2020/21) 

Desarrollo de las fases 1, 2, 3, 4 y 5: 

selección y redacción de contenidos, 

toma de imágenes y vídeos, 

implementación de la presentación 

en PowerPoint, grabación de voz en 

la presentación y cumplimentación de 

la encuesta online de evaluación del 

proyecto. 

Profesora  

M. Seguí-Crespo 

Coordinación y supervisión de todas 

las fases del proyecto. 

Corrección del trabajo de los 

estudiantes en la fase 1. 
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Elaboración de materiales de apoyo. 

Diseño de la encuesta de evaluación 

del proyecto. 

Corrección de la memoria final. 

Profesor  

VE. Viqueira-Pérez  

Supervisión del trabajo de los 

estudiantes en la fase 4 del proyecto. 

Técnico de laboratorio  

MJ. Sanz-Espinós 

Fases 6 y 7: agrupación de todas las 

presentaciones en una única para 

obtener el vídeo definitivo y depósito 

del protocolo en RUA. 

Estudiantes de doctorado 

N. Cantó-Sancho; M. Sánchez-Brau 

Presentación de la red a los 

estudiantes. 

Supervisión y corrección del trabajo 

en las fases 2, 3 y 4. 

Elaboración de materiales de apoyo. 

Diseño de la encuesta de evaluación 

del proyecto. 

Asistencia a las jornadas de Redes-

Innovaestic para presentar la 

experiencia educativa. 

Elaboración de la memoria final. 
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Departamento de Matemáticas 

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract) 

La asignatura de Estadística en el grado en Óptica y Optometría de la 

Universidad de Alicante cuenta con apenas seis horas de prácticas con 

ordenador, en las que se introduce al alumnado en el manejo básico del popular 

software estadístico de código abierto R. Para poner en valor esas horas y 

favorecer el aprendizaje de este programa mediante la interfaz conocida por 

RStudio, hemos decidido crear videotutoriales de corta duración que se han 

publicado en la plataforma Youtube, mostrando cómo se realizan con R distintas 

actividades como la obtención de gráficas y medidas descriptivas, y el cálculo de 

probabilidades. Tras evaluar la experiencia con dos cuestionarios, uno anterior y 

otro posterior a la misma, concluimos que la acogida global ha sido positiva, que 

R les parece difícil pero adecuado, y que desconocen en gran medida la 

importancia de la estadística en su plan de estudios. 

Palabras clave: píldoras educativas, vídeos, software, aprendizaje, estadística.  
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1. Introducción 

La Estadística es una herramienta de gran importancia en las ciencias de la 

salud, pero es frecuente que los profesionales de esta área ignoren las 

particularidades teóricas del método estadístico e incurran en el denominado 

simplismo estadístico, lo que conduce a un inadecuado, deficitario o equívoco 

análisis de los resultados obtenidos, perdiéndose de esa forma la posibilidad de 

entregar conclusiones relevantes de la investigación realizada. El hecho de que 

exista una serie de software eficiente en el manejo de datos no implica que el 

investigador no deba tener buenos conocimientos en Estadística, ya que hay 

principios básicos que únicamente se pueden deducir a partir del conocimiento 

de esta disciplina, como por ejemplo la definición de una variable en un 

experimento, labor que hace el investigador, y no el software. Éste es uno de los 

momentos donde el investigador tiene que poner en práctica sus conocimientos 

en Estadística (González-Torres y Moreno, 2013).  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La experiencia educativa que se describe en esta memoria se ha llevado a cabo 

en la asignatura de Estadística, de primer curso (segundo cuatrimestre) del 

Grado en Óptica y Optometría. El problema objeto de estudio surge a partir del 

hecho que el número de horas oficiales dedicadas a las prácticas con ordenador 

de esta asignatura es tan sólo de 6 horas. Es obvio que los fundamentos teóricos 

de la asignatura son esenciales, así como la resolución de problemas en el aula, 

por lo que una única asignatura de Estadística en el grado no permite interactuar 

un mayor número de horas con un software adecuado en el ordenador. Dada la 

transversalidad de la asignatura en casi todos los grados universitarios y la 

importancia de la Estadística en los problemas de la vida real y en el análisis de 

datos en particular, resulta muy conveniente el aprendizaje y manejo básico de 

un software o programa informático libre para trabajar la Estadística como es R 

(R Core Team, 2020).  

Estas seis horas de prácticas con ordenador pueden convertirse en anecdóticas 

en el currículum del alumnado si no se le da la importancia adecuada, al 
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representar tan sólo el 10% del total de horas y correspondiendo el grueso de la 

asignatura (90%) a la teoría y los problemas. Es por ello que, para poner en valor 

esas horas dedicadas a las prácticas con ordenador, darles un mayor 

aprovechamiento, reforzar la comprensión de los contenidos teóricos, y crear 

una base sólida en programación, aunque a nivel de principiante, que pueda ser 

utilizada en un futuro, se propone la realización de esta experiencia educativa.  

Así pues, la innovación docente que se propone en esta red, como respuesta a 

la cuestión planteada en los párrafos anteriores, consiste en la creación de 

videotutoriales de corta duración, a modo de píldoras educativas, orientados a 

facilitar al alumnado de primer curso del Grado en Óptica y Optometría la 

iniciación y manejo básico del software R para su uso en la resolución de 

problemas de Estadística. Con este tipo de grabaciones docentes, conocidas en 

la literatura como píldoras educativas o formativas, se pretende que el alumnado 

adquiera una rápida familiarización con este software de código abierto, que a 

su vez es un lenguaje de programación, de tal modo que sea capaz de utilizarlo 

de forma inmediata, siendo así reforzados los objetivos formativos propuestos 

para esta asignatura. 

Existen una gran cantidad de recursos relativos al aprendizaje de este software, 

por ello resulta esencial elaborar un material conciso, desde el nivel inicial más 

básico, adaptado y orientado a las necesidades del alumnado objeto de esta 

experiencia educativa. Estos primeros pasos en el programa R resultarán de 

gran ayuda para la realización de las prácticas con ordenador previstas en el 

plan de estudios para la citada asignatura de Estadística, y además constituirán 

la base para la realización de cualquier estudio estadístico que el alumnado deba 

llevar a cabo en etapas posteriores de su vida (ya sea académica -como, por 

ejemplo, un trabajo fin de grado-, o profesional). Por lo tanto, el hecho de 

disponer de un material como el que se ha propuesto y realizado puede suponer 

un apoyo significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Estadística. 

1.2 Revisión de la literatura 

Uno de los principales motivos por los que hemos optado por la creación de estos 

videotutoriales radica en sus fortalezas. Se trata de un recurso TIC clave que 

facilita al alumnado asumir los contenidos teóricos, debido al incremento del 
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factor atencional, la motivación por la brevedad de su duración y la posibilidad 

de reproducción ilimitada (Colomo y Aguilar, 2017). En su concepción, las 

píldoras formativas (Muñoz et al., 2015) nacen, entre otros motivos, para poder 

dar una formación específica a necesidades inmediatas sin que la ausencia de 

un experto en la temática demore la adquisición de los conocimientos abordados. 

Su utilidad como orientación sobre temas concretos permite captar la atención 

del estudiante, presentando la información de una manera más dinámica e 

interactiva.  

Estos videotutoriales se pueden reproducir con carácter ilimitado, detener para 

repetir una secuencia concreta, y visionar desde dispositivos fijos o móviles 

desde cualquier lugar en función de las necesidades del alumnado, lo que 

convierte el formato vídeo en un recurso imprescindible para ofrecer una 

formación de calidad (Seaton et al., 2014). Creemos que se trata de un recurso 

muy práctico y que es más dinámico, motivador y atractivo que un texto extenso 

o una presentación con diapositivas, pero sin llegar a ser un fin para conseguir 

los objetivos que se han fijado a nivel educativo (De la Horra, 2017). Por ello, 

hemos optado por una duración breve de los videotutoriales, que profundicen en 

aspectos concretos como material complementario a la propuesta docente. 

Las píldoras formativas (o dosis de conocimiento, según otros autores) surgen a 

partir de la idea de objetos de aprendizaje y los problemas que presentan en su 

utilización (muchos usuarios necesitan elementos más pequeños, especialmente 

en circunstancias en las que necesitaban recordar o echar mano de conceptos 

o definiciones concretas, o entender situaciones específicas), como un intento 

de dar respuesta a necesidades de inmediatez en el acceso a la formación o 

información. Las píldoras de conocimiento permiten acceder a información 

concreta, de forma muy rápida, pero con la restricción de que su contenido es 

muy limitado y, por tanto, su acción de aprendizaje es muy dirigida (Sánchez 

Allende, 2008), constituyendo experiencias de innovación educativa orientadas 

a cubrir determinadas lagunas conceptuales, procedimentales y actitudinales 

(Rebollo y Espiñeira, 2015). 

En el ámbito de la didáctica, las píldoras formativas audiovisuales son pequeñas 

piezas de material pedagógico, de contenido audiovisual, diseñadas para 

complementar las estrategias tradicionales de formación y así facilitar la 
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comprensión de los conceptos (Abad y Hernández-Ramos, 2017). De hecho, la 

inclusión de contenidos ricos en fotografías e imágenes, vídeos, y otros 

elementos visuales, ya se ha demostrado efectiva en la enseñanza-aprendizaje 

de cursos de ingeniería (González et al., 2010), tanto para ayudar a comprender 

en profundidad un problema (aprendizaje), como para aplicar el conocimiento a 

la resolución de problemas nuevos (destreza). Estas pequeñas piezas de 

material didáctico, creadas como objetos de aprendizaje de contenido 

audiovisual, son diseñadas para complementar las estrategias tradicionales de 

formación y facilitar la comprensión de algunos aspectos de la materia curricular 

que presentan una mayor dificultad de comprensión para los estudiantes, ya sea 

por su hondura conceptual como por su complejidad instrumental (Bengochea, 

2011). La disponibilidad de una buena colección de videos de corta duración 

como parte del material didáctico de una asignatura, puesta a disposición de los 

estudiantes, permite que éstos las ejecuten y consuman de forma autónoma 

como complemento formativo, mejorando así la eficacia de la transferencia de 

conocimientos (Crespo y Sánchez-Saus, 2020). En palabras de Rodríguez-

García et al. (2017), “estas herramientas se adaptan a los ritmos de aprendizaje 

de cada uno. De esta manera, el alumno se convierte en sujeto activo y 

protagonista de su propio aprendizaje”. 

En cuanto a la creación de una píldora formativa en general, o de un videotutorial 

en particular, recortar de forma excesiva un elemento de conocimiento puede 

hacer que quede fuera de contexto y sin efectividad real en su objetivo. Por lo 

tanto, es necesaria una estructura y organización en su construcción. El diseño 

en forma de piezas de contenido en pequeña escala, con una duración de los 

vídeos de entre 5 y 10 minutos, está enfocado a integrarse en un contenido 

formativo más amplio. Con esa duración, una píldora formativa no puede 

albergar una gran cantidad de información, pero a su vez debe formar una unidad 

autocontenida. Dada la brevedad de los videotutoriales, es preciso identificar con 

claridad qué conceptos o técnicas, cuyo aprendizaje es susceptible de poder ser 

reforzado con este método, aparecen entre los que forman la unidad didáctica 

que se está creando. Algunos de los elementos que intervienen en este proceso 

pueden ser los siguientes: definir los objetivos del aprendizaje y el marco 

tecnológico de desarrollo; diseñar el contenido del aprendizaje; trasladar los 
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contenidos al entorno tecnológico; probar el desarrollo y verificar en pruebas con 

usuarios.  

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales objetivos que se persiguen con la realización de la acción 

educativa llevada a cabo son los siguientes:  

1. Introducir al alumnado por primera vez en el lenguaje de programación R 

dedicado a la computación estadística y gráficos, a través del entorno de 

desarrollo conocido como RStudio®, el cuál presenta una plataforma o 

interfaz cuyo manejo resulta más amigable que la del propio programa R.  

Se trabajará desde su instalación, algunos comandos básicos y algunos 

ejemplos de su uso en la enseñanza de la estadística.  

2. Mediante la grabación de vídeos de corta duración correspondientes a cada 

uno de los temas que componen los contenidos de la asignatura, se 

mostrará cómo se realizan con R las distintas actividades propuestas, por 

ejemplo, obtención de gráficos descriptivos y cálculo de probabilidades. 

Estos vídeos han de constituir un apoyo para la comprensión de los 

conceptos estudiados en la asignatura, mientras que el contenido de los 

mismos se revisará y ampliará adecuadamente en las prácticas reservadas 

con ordenador.  

3. Se pretende igualmente que el alumnado adquiera las competencias 

básicas de programación que le van a permitir resolver 

computacionalmente los problemas sencillos de índole estadística que se 

le presenten en las prácticas, sentando así las bases para abordar 

problemas de mayor complejidad en cursos posteriores o en su carrera 

profesional.   

4. Finalmente, se desea estudiar, usando la información recogida 

adecuadamente en los cuestionarios establecidos, si el alumnado cree a 

priori que el uso de un software estadístico les puede ser de utilidad y les 

motiva para estudiar la asignatura, y a posteriori para valorar si en realidad 

esta actividad educativa les ha ayudado a comprender mejor los 

contenidos.  
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia educativa se enmarca dentro de la asignatura Estadística 

(24019) del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. Esta 

asignatura de seis créditos ECTS corresponde al módulo de formación básica 

del grado y se imparte en el segundo semestre del grado. La docencia de esta 

asignatura pertenece al área de Estadística e Investigación Operativa del 

Departamento de Matemáticas, siendo uno de los miembros de esta red, José 

Vicente, el coordinador (por primera vez) en este curso académico 2020/21. El 

número de matriculados en esta asignatura, y por tanto potenciales participantes 

en la experiencia educativa planteada, es 65.  

El objetivo fundamental de esta asignatura es desarrollar en el estudiantado la 

capacidad para reconocer un problema estadístico bien definido y proporcionar 

unos conocimientos mínimos de las herramientas estadísticas necesarias para, 

dependiendo de su dificultad, resolver directamente el problema o bien ser capaz 

de interaccionar con eficacia con un profesional de la estadística. Sirvan como 

ejemplos básicos los estudios estadísticos presentados en el Libro blanco de la 

visión en España (2018) y el Libro blanco de la salud visual en España (2019), 

en donde se incluyen abundantes datos, estadísticas y gráficos sobre el mercado 

español de la óptica y la salud visual.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Con el fin de evaluar nuestra experiencia educativa consistente en la creación 

de videotutoriales, la cual describiremos en la siguiente sección, y de obtener 

información de interés relacionada con la misma por parte del alumnado, se han 

diseñado dos cuestionarios con la aplicación de Google Forms cuyos enlaces se 

han compartido convenientemente en la página de MoodleUA de la asignatura, 

garantizando así que únicamente el alumnado matriculado pudiera acceder a los 

cuestionarios y preservando a la vez el anonimato en las respuestas.  

El primero de los dos cuestionarios (cuestionario inicial) se ha realizado antes de 

llevar a cabo la experiencia educativa, con los objetivos de intuir el nivel de 
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conocimientos previos de informática del grupo, estimar el uso del ordenador que 

realizan en la actualidad y testear el interés o la opinión que muestran sobre la 

Estadística antes de cursar la asignatura.  

Una vez concluida la experiencia educativa con la creación y visualización de los 

videotutoriales, y concluidas también las seis horas de prácticas con ordenador, 

se ha realizado el segundo cuestionario (cuestionario final) en que se ha 

preguntado al alumnado de nuevo por su opinión sobre la Estadística en general, 

sobre el uso de R y RStudio® en particular, y, obviamente, sobre los 

videotutoriales que han visualizado.  

Más concretamente, en el cuestionario inicial, además de la edad y el género, se 

han planteado cuatro preguntas de respuesta dicotómica Sí/No relativas a los 

conocimientos previos de informática y de los contenidos de la asignatura, a 

saber: 

Antes de comenzar esta asignatura, ¿tenías nociones de Estadística? ¿Has 

utilizado algún software para el tratamiento estadístico de datos? (en caso 

afirmativo, se les ha cuestionado además qué programa/s han usado) ¿Has 

utilizado alguna vez un lenguaje de programación? ¿Conoces el lenguaje 

de programación y software estadístico R? 

Por otro lado, se han propuesto también cinco cuestiones con respuesta en una 

escala tipo Likert del 1 (Nada) al 5 (Mucho) relativas al uso que hacen del 

ordenador en la actualidad, a su opinión sobre la Estadística y las expectativas 

que tienen previas al comienzo de la asignatura y las prácticas con ordenador.  

¿Te gusta la Estadística? ¿Consideras que la Estadística es una asignatura 

necesaria en el Grado de Óptica y Optometría? ¿Consideras que la 

Estadística te será de utilidad en tu carrera profesional? ¿Usas el ordenador 

a menudo? ¿Crees que trabajar la Estadística con un software de 

ordenador te ayudará a entender mejor la asignatura? 

En cuanto al cuestionario final, hemos planteado varias cuestiones cortas de 

respuesta dicotómica Sí/No relativas a la visualización de los vídeos y el manejo 

de los programas R y RStudio® (por simplicidad, escribiremos sólo R):  

¿Has visto alguno de los vídeos proporcionados? ¿Crees haber aprendido 

suficientes herramientas estadísticas? ¿Te ha parecido R adecuado? 
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¿Consideras que R es difícil? ¿Crees que puede ser de ayuda para los 

futuros graduados de tu titulación? ¿Crees que usarás R más adelante? 

¿Crees que la asignatura debería tener más de 6 horas de ordenador? 

También hemos planteado otras cuestiones con respuesta en una escala tipo 

Likert del 1 (Nada) al 5 (Mucho) relativas a su opinión sobre la Estadística 

(nuevamente) y sobre el material audiovisual de apoyo que se les ha ofrecido 

con esta experiencia educativa:  

¿Te ha ayudado R a comprender mejor la asignatura? ¿Te gusta la 

Estadística? ¿Consideras la Estadística de utilidad en tu carrera 

profesional? ¿Consideras la Estadística una asignatura necesaria en tu 

grado? ¿Muestran suficiente contenido los vídeos? ¿Te han ayudado a 

resolver problemas con mayor rapidez? ¿Te han resultado fáciles de 

seguir? 

Finalmente, se ha incluido en este cuestionario una última pregunta de texto 

abierto para recoger los comentarios y sugerencias del alumnado.  

2.3. Descripción de la experiencia 

La experiencia educativa que se propone en esta red consiste en la creación de 

videotutoriales de corta duración orientados a facilitar al alumnado del Grado en 

Óptica y Optometría la iniciación al software R en la asignatura de Estadística. 

Para la preparación de esta actividad, los participantes de la presente red se han 

reunido para establecer la cantidad y el contenido adecuado de cada uno de los 

videotutoriales necesarios para llevar a cabo esta experiencia, en consonancia 

con el desarrollo de los contenidos de la asignatura y con la programación de las 

dos prácticas con ordenador (de tres horas cada una) previstas en el horario. Así 

también, se han preparado las preguntas que han conformado los dos 

cuestionarios, inicial y final, para la recogida de información por parte del 

alumnado. 

A lo largo del cuatrimestre, se han ido compartiendo los vídeos de forma 

secuencial y sincronizada con el desarrollo de los contenidos de la asignatura, 

mostrando en cada uno de ellos la aplicación computacional con el programa R 

de los aspectos más destacados en relación a los contenidos que se ven en ese 

momento (mediante ejemplos -nuevos o presentes en los apuntes de teoría- y/o 
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problemas resueltos en las prácticas de problemas). Los videotutoriales se han 

creado con el programa OBS Studio, se han publicado en Youtube, y se han 

compartido los enlaces en la página de MoodleUA de la asignatura. Además, 

para mayor facilidad, en todos los vídeos excepto en el primero, se ha facilitado 

al alumnado junto con cada vídeo un archivo de texto con el código en el lenguaje 

de programación R (script) con los comandos que se utilizan en cada vídeo.  

Como ya se ha remarcado anteriormente, R es un software (y también un 

lenguaje de programación) para el análisis y el cálculo estadístico de código 

abierto y gratuito, lo que lo hace muy popular en los ámbitos académicos. Esto, 

junto con el hecho de que puede ser instalado en cualquier sistema operativo, 

hace que R tenga un gran potencial para ser usado en la educación pública. Uno 

de los inconvenientes para los nuevos usuarios de R es que su interfaz gráfica 

resulta poco amigable en el sentido de que hay que programar las funciones a 

ejecutar directamente sobre la línea de comandos, pero debido a su popularidad, 

se han desarrollado otras interfaces gráficas mucho más amigables para la 

interacción con el usuario. Entre ellas, destaca RStudio®, que es la que hemos 

elegido para trabajar en las prácticas con ordenador y, por lo tanto, en los 

videotutoriales. En cualquier caso, no hay duda que R es una herramienta 

sumamente útil al proveer operaciones estadísticas y brindar un lenguaje de 

programación que puede ser usado para crear nuevas funciones, gráficos, y la 

posibilidad de trabajar desde estadísticas simples hasta tópicos más avanzados 

como análisis multivariado, etc. (Zamora et al, 2012).   

Cronológicamente, el desarrollo de la experiencia docente a lo largo del 

cuatrimestre, combinada con las prácticas con ordenador oficiales, ha sido como 

se describe a continuación.  

1. CUESTIONARIO INICIAL.  

2. VIDEO 1: Descarga e instalación de R y RStudio. El objetivo de este video 

es guiar al alumnado en el proceso de descarga e instalación de estos 

programas que vamos utilizar en las prácticas con ordenador.  

3. VIDEO 2: Primeros pasos con RStudio. Con este video se pretende 

familiarizar al alumno con el entorno de RStudio, las principales ventanas 

y botones, y su funcionamiento (a modo de calculadora) para realizar 

operaciones y cálculos sencillos.  

https://youtu.be/D1k4j-L9O34
https://youtu.be/oS58zk7fQrM
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4. PRÁCTICA DE ORDENADOR 1 (3 horas): Estadística Descriptiva. En esta 

clase se trabajan con R las tablas de frecuencias, gráficos y principales 

medidas numéricas descriptivas de un conjunto de datos, resolviendo en 

el ordenador algunos problemas propuestos en las clases de teoría.   

5. VIDEO 3: Repaso de Estadística Descriptiva con R. Se repasan y 

extienden brevemente los contenidos trabajados en la primera práctica.  

6. VIDEO 4: Combinatoria. Presentación de funciones o comandos que se 

usan para calcular combinaciones de números, como por ejemplo el 

número combinatorio, útiles para el cálculo de probabilidades.  

7. VIDEO 5: Distribución Binomial. Se presentan en este video los comandos 

para obtener la función de probabilidad, la función de probabilidad 

acumulada y los cuantiles de la distribución binomial.  

8. VIDEO 6: Distribución Poisson. Como en el video anterior, pero con la 

distribución Poisson. 

9. VIDEO 7: Distribución Normal. Se presentan aquí los comandos principales 

para trabajar con la distribución normal.  

10. PRÁCTICA DE ORDENADOR 2 (3 horas): Cálculo de probabilidades y 

Teorema Central del Límite. Se comentan de nuevo los principales 

comandos vistos en los videos anteriores para el cálculo de 

probabilidades y se proponen unos ejercicios, y se justifica gráficamente 

mediante simulación el Teorema Central del Límite.  

11. CUESTIONARIO FINAL. 

  

3. Resultados 

A continuación, exponemos los resultados que se derivan a partir de los datos 

recogidos en el desarrollo del proyecto al aplicar el instrumento de evaluación 

descrito en la sección 2.2. Para estudiar estadísticamente los resultados, nos 

hemos ayudado, como no podía ser de otra manera, del programa R, haciendo 

uso de la librería likert que a su vez necesita de otra llamada ggplot2.  

En primer lugar, hacemos una breve valoración del grado de participación del 

alumnado en la experiencia con los datos que se muestran en la Tabla 1. 

Mientras la acogida fue muy buena, en cuanto al número de participantes que 

https://youtu.be/xzmXSeiKjzU
https://youtu.be/eDl8X8-l6xM
https://youtu.be/-V8yGb36Dc8
https://youtu.be/0nHcy_jEtFs
https://youtu.be/Du9xpTyeQt0
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respondieron al primer cuestionario (60 alumnos de 65 matriculados), el 

desarrollo del cuatrimestre y la acumulación de tareas pareció hacer mella en la 

voluntad de los participantes en responder al cuestionario final (47 alumnos). En 

ambos casos, la proporción por género y grupos de edad fue similar.  

Tabla 1. Clasificación de los participantes por género y edad. 

Género / Edad Cuestionario Inicial Cuestionario Final 

Hombre 

Mujer 

16 (26.6%) 

44 (73.3%) 

12 (25.5%) 

35 (74.5%) 

18-19 

20-21 

>=22 

42 (70%) 

12 (20%) 

6 (10%) 

33 (70%) 

12 (26%) 

2 (4%) 

TOTAL 60 47 

Respecto del primero de los cuestionarios, nos hemos interesado en primer lugar 

por los conocimientos previos de los participantes en cuanto al tópico de la 

asignatura, Estadística, y en cuanto a conocimientos en programación y en 

programas específicos para estadística. De acuerdo con los resultados 

mostrados en la Figura 1, el 68% de los participantes afirma no poseer nociones 

previas de estadística antes del comienzo del cuatrimestre, pero un 35% afirma 

haber utilizado en alguna ocasión algún software para el tratamiento estadístico 

de datos, entre los que destacan ampliamente Excel y GeoGebra. Es significativo 

en cambio el porcentaje de participantes que afirma no haber utilizado nunca un 

lenguaje de programación, un 75%, algo que sin ninguna duda es mucho más 

sofisticado y específico. Aun así, hay quien ha trabajado con C++, HTML, Java 

o Python. Sin embargo, el 95% de los participantes afirman desconocer el 

software estadístico más popular y que vamos a trabajar en esta asignatura, R.  

Por otro lado, en cuanto a la opinión de los participantes acerca de la Estadística, 

tal y como se muestra en la Figura 2, una amplia mayoría (55%) afirma que le 

gusta algo, mientras que a un 23% les gusta bastante o mucho, y a un 22% les 

gusta poco o nada. Por tanto, deducimos cierto grado de indiferencia inicial frente 
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a la asignatura. Sin embargo, un 63% de los participantes cree que el uso del 

ordenador en las prácticas le ayudará a entender mejor la asignatura.  No en 

vano, un 78% utiliza el ordenador a menudo bastante o mucho, y no hay nadie 

que no lo utilice a menudo. 

Figura 1. Conocimientos previos.  

 

Figura 2. Opinión Estadística Inicial.  
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La Figura 2 también nos indica que el porcentaje de participantes que 

considera que la Estadística será bastante o muy útil en su carrera profesional 

(43%) es superior que al que la considera que será poco o nada útil (22%).  

Así mismo, un 40% considera que la Estadística es una asignatura bastante 

o muy necesaria en su titulación, frente a un 17% que considera que es poco 

o nada útil.  

Una vez llevada a cabo nuestra experiencia educativa, aplicada a las horas de 

prácticas con ordenador establecidas en el horario, y realizado el cuestionario 

final sobre la misma, obtenemos los siguientes resultados. En primer lugar, 

creímos conveniente volver a preguntar algunas de las cuestiones que ya se 

plantearon en el cuestionario inicial, especialmente aquellas dirigidas a conocer 

su grado de implicación en la asignatura y su opinión sobre la Estadística, para 

conocer la evolución de los participantes y el resultado de las actividades 

realizadas. En la Figura 3 observamos que un 54% de los 47 participantes en el 

cuestionario final considera que el uso de R y RStudio® les ha ayudado a 

comprender mejor la asignatura algo, bastante o mucho. La comparación con los 

resultados del cuestionario inicial la haremos en la sección de Conclusiones.  

Figura 3. Opinión Estadística Final.  

 

Por otro lado, hemos preguntado al alumnado su opinión sobre R y RStudio®. De 

acuerdo con la Figura 4, el 81% de los participantes considera haber aprendido 

suficientes herramientas estadísticas, aunque mayoritariamente (74%) 

consideran R un software/lenguaje de programación difícil pero adecuado (70%).  
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Figura 4. Opinión sobre R y RStudio®. 

 

El 96% de los 47 alumnos que respondieron al cuestionario final afirman haber 

visto alguno de los videotutoriales proporcionados, pero hay 3 alumnos que 

reconocen no haber visualizado ningún videotutorial por falta de tiempo y por no 

ser necesario para aprobar la asignatura. A esos 44 alumnos que han respondido 

afirmativamente, se les ha preguntado por el número de grabaciones que habían 

visualizado, obteniéndose los resultados que muestra la Tabla 2. Así, todos 

visualizaron al menos dos videos, pero únicamente diecisiete lo hicieron para la 

totalidad de los videotutoriales proporcionados. De acuerdo con la Tabla 3, que 

indica el número de visualizaciones de los videotutoriales recogidos por Youtube, 

página donde se alojaron las grabaciones, éstas fueron muy visitadas al 

comienzo de la experiencia, pero posteriormente, con el avance del cuatrimestre 

y los contenidos, el número de visualizaciones decreció, situándose en números 

que se sitúan entorno al número de alumnos que habitualmente asistía a clase.  

Tabla 2. Número de alumnos que han visto los videotutoriales. 

Nº vídeos 2 3 4 5 6 7 

Nº alumnos 

(%) 

5 

(11,4%) 

9 

(20,5%) 

2 

(4,5%) 

10 

(22,7%) 

1 

(2,3%) 

17 

(38,6%) 
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Tabla 3. Número de visualizaciones de los videotutoriales. Fuente: Youtube. 

Nº vídeos 1 2 3 4 5 6 7 

Visualizaciones 98 68 41 36 47 41 32 

Finalmente, cuestionados los participantes por su opinión sobre los 

videotutoriales, la mayoría cree que éstos muestran suficiente contenido, y la 

valoración acerca de los mismos también resulta positiva en general, como 

puede observase en la Figura 5. Un 51% de los participantes considera que los 

videotutoriales realizados le han ayudado bastante o mucho a resolver 

problemas con mayor rapidez, aunque los consideran fáciles o difíciles de seguir 

en la misma medida.  

Figura 5. Opinión sobre los videotutoriales.  

 

 

4. Conclusiones 

Tras analizar los resultados obtenidos, lo primero que observamos es que el 

software estadístico y lenguaje de programación R es un auténtico desconocido 

para el alumnado de primer curso del grado en Óptica y Optometría (apenas un 

5% lo conocía antes de comenzar el cuatrimestre). Este hecho puede deducirse 

de forma natural a partir de la propia encuesta que hemos realizado, y es que 
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apenas un 25% ha utilizado alguna vez un lenguaje de programación, y los que 

han utilizado alguna vez un software para trabajar con Estadística, ha sido con 

Excel u otro tipo de programas. Pero más importante aún es el hecho que un 

68% de los participantes afirmase no poseer nociones previas de estadística 

antes del comienzo del cuatrimestre. Pese al optimismo inicial al considerar un 

63% que el uso de un programa en las prácticas con ordenador les ayudaría 

bastante o mucho a entender mejor la asignatura, lo cierto es que finalmente, 

concluida la experiencia, este porcentaje apenas representa un 30%.  

Una de las conclusiones que más nos sorprende, negativamente, tras el trabajo 

de motivación que hay tanto en las clases teóricas como en los problemas, es 

que inicialmente, sólo un 20% aproximadamente consideraba que la Estadística 

fuese de poca o nula utilidad en sus estudios y en su futura carrera profesional, 

aumentando este porcentaje entorno al 40% a la conclusión del periodo lectivo 

(aunque no representa el doble de alumnos al ser menor el número de 

participantes en el cuestionario final). Uno de los motivos de este resultado 

podría ser el hecho de que se trata de una asignatura introductoria y el alumnado 

es de primer curso, por lo que todavía no puede entender la conexión que puede 

haber entre la estadística y su posible trabajo como graduado en Óptica y 

Optometría. No obstante, sin duda alguna, es una pena que de los frutos 

esperados el esfuerzo pedagógico y motivacional para acercar al alumnado una 

asignatura como la Estadística, transversal y esencial en todos los estudios, no 

sólo ya de Ciencias, basado en aplicaciones reales y reforzado con el análisis de 

datos con un software estadístico en el ordenador (aproximándonos de forma 

somera a la corriente actual del Big Data). Sólo resta al profesorado de la 

asignatura continuar fomentando la importancia de la Estadística en los estudios 

de Óptica, poniendo énfasis en las situaciones reales para que el alumnado no 

dude de la necesidad de esta asignatura en su plan de estudios.  

A pesar de lo anterior, el 70% de los participantes considera que el programa R 

es adecuado, una vez conocidas sus herramientas básicas y las posibles 

funcionalidades que contiene, si bien lo consideran difícil, lo cuál puede 

explicarse del hecho descrito anteriormente de no conocer ningún lenguaje de 

programación de forma mayoritaria. Y con lo poco que han visto en las prácticas 

con ordenador ayudados por los videotutoriales, un 80% considera que ha 
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aprendido suficientes herramientas estadísticas, mostrándose pesimistas en el 

sentido que piensan que no usarán R en su futuro profesional. Además, sólo el 

34% considera que debería haber más horas de prácticas con ordenador. 

En general, la opinión del alumnado sobre la experiencia educativa con la 

creación de los videotutoriales es muy positiva, lo que va en consonancia con 

otros estudios con píldoras educativas ya realizados (ver, por ejemplo, Muñoz et 

al., 2016), y que muestran suficiente contenido, pese a que el seguimiento en 

base al número de visualizaciones no es satisfactorio. Un punto de mejora en 

este aspecto lo tenemos en hacer que las grabaciones resulten más fáciles de 

seguir, lo cual se podría conseguir aumentando la cantidad de videos para 

separar contenidos.  

En resumen, después de llevar a cabo esta experiencia con los videotutoriales 

para introducir el programa R, podemos extraer las siguientes conclusiones:  

- Pese a la motivación propia de la actividad docente, ejemplificada con 

situaciones reales correspondientes a ciencias de la salud, se observa 

que el alumnado no es totalmente consciente de la importancia que tiene 

la Estadística en los estudios de Óptica y Optometría, así como de la 

importancia del manejo de un software estadístico. En este sentido, la 

pedagogía ha de ser continua, enriquecida posiblemente con distintas 

metodologías, lo cuál se puede analizar en posteriores cursos 

académicos.     

- La actitud de los alumnos hacia el estudio de la Estadística ha sido 

positiva atendiendo a la realización de las prácticas con ordenador y al 

seguimiento de las grabaciones. Esperamos que la experiencia educativa 

llevada a cabo suponga un mejor rendimiento en la asignatura, al 

reconocer el alumnado en gran medida que le ha sido de ayuda.  
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Clementa Alonso González 

Revisión de la literatura 

Diseño de encuestas 

Administración de encuestas 

Julio Mulero González 

Elaboración de videotutoriales 

Diseño de encuestas 

Preparación y Análisis de datos 

María José Nueda Roldán 

Diseño de encuestas 

Preparación y Análisis de datos 

Interpretación de resultados 

Margarita Rodríguez Álvarez 

Revisión de la literatura 

Interpretación de resultados 

Redacción de la memoria 

José Vicente Pérez (Coordinador) 

Elaboración de videotutoriales 

Administración de encuestas 

Redacción de la memoria 
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Resumen (Abstract)  

Se han diseñado e implementado entornos de aprendizaje con el objetivo de 

desarrollar la mirada profesional de los estudiantes para profesor de 

Matemáticas de Educación Secundaria de situaciones de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas en el contexto del Máster de Formación de 

Profesores de Secundaria. Uno de los entornos de aprendizaje diseñado tenía 

como objetivo favorecer una gestión de aula basada en el enfoque exploratorio, 

otro de los entornos de aprendizaje era el diseño y planificación de una lección. 

En la formación inicial de profesores/as se desea favorecer que estos/as 

potencien en los/las estudiantes un aprendizaje de las matemáticas basado en 

la exploración. Este enfoque es una oportunidad de enseñar y aprender 

matemáticas fundamentado en las similitudes del método científico. En este 

estudio han participado 26 estudiantes para profesor/a de secundaria. El 
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instrumento de recogida de datos fueron los informes escritos de la resolución 

de la tarea sobre gestión de una situación de aula a partir de situaciones 

imprevistas. Los resultados muestran tres categorías en relación con la 

anticipación de esta gestión y se evidencia que hay un vínculo entre las fases y 

prácticas de la gestión del aula y la gestión de la exploración. 

Palabras clave: enfoque exploratorio, futuros/as docentes de secundaria, 

gestión de aula, módulo de enseñanza. 

1. Introducción 

La competencia docente mirar profesionalmente (noticing) la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas es una componente de la práctica profesional 

del maestro y del profesor de matemáticas (Llinares, 2016). Esta práctica del 

profesor de secundaria incluye diferentes tareas profesionales como: 

seleccionar, secuenciar y diseñar tareas matemáticas potencialmente 

relevantes, analizar e interpretar el pensamiento matemática de los estudiantes 

de secundaria acerca de conceptos matemáticos, gestionar discusiones 

matemáticas en el aula para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, entre 

otras. 

En las últimas décadas, en el ámbito de Educación Matemática, se ha diseñado 

una agenda de investigación con el objetivo de caracterizar cómo los futuros 

profesores de matemáticas de secundaria adquieren esta competencia durante 

la formación inicial, generándose descriptores de su desarrollo (Fernández et 

al., 2018). Sin embargo, como formadores de profesores de matemáticas nos 

enfrentamos al desafío de conocer cómo los estudiantes para profesor de 

matemáticas usan el conocimiento teórico proporcionado en el programa de 

formación para analizar y reflexionar sobre la práctica de enseñar matemáticas.  

Con este propósito, y mediante una aproximación metodológica basada en el 

diseño de experimentos de enseñanza, se diseñan entornos de aprendizaje en 

las asignaturas de Matemáticas del Master de Formación del Profesorado de 

Matemáticas de Educación Secundaria con el objetivo de desarrollar esta 

competencia docente, se implementan, se analizan sus resultados y se 

rediseñan. 
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Se han desarrollado diferentes experimentos de enseñanza con sus 

correspondientes registros de la práctica para enseñar al futuro profesor de 

matemática de secundaria a ser profesor de matemáticas. En particular 

describimos con detalle los resultados del trabajo sobre anticipación de gestión 

de aula basada en la exploración, aunque otros incluyen resultados 

interesantes sobre diseño, planificación e implementación de lecciones en el 

contexto de las prácticas de enseñanza. 

2. Objetivos  

Los objetivos de la red son: 

 Diseñar entornos de aprendizaje para el desarrollo de la competencia 

docente mirada profesional de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas de educación secundaria.  

 Implementar estos entornos de aprendizaje en asignaturas de 

Matemáticas del programa formativo del Master de Formación de 

Profesores de Matemáticas de Secundaria. 

 Revisar la metodología y los materiales diseñados en los entornos de 

aprendizaje, analizando la adquisición de la competencia docente de los 

estudiantes para profesor debido a su participación en los entornos de 

aprendizaje. 

En particular los objetivos de un de los experimentos de enseñanza de esta red 

sobre enseñanza basada en la exploración es caracterizar la anticipación de la 

gestión de aula llevada a cabo por los/las futuros/as docentes de matemáticas, 

basada en un enfoque exploratorio, a partir de registros de la práctica 

diseñados ad hoc. Este objetivo se concreta en las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Qué fases y prácticas de la gestión se explicitan? 

¿Qué nivel de exploración se evidencian en la gestión de aula anticipada? 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este estudio han participado 26 estudiantes para profesor/a de educación 

secundaria, organizados en grupos de cuatro o cinco estudiantes, que 

cursaban la asignatura Enseñanza de las Matemática del Máster Universitario 

en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Alicante durante 

el curso 2020-2021. En esta asignatura se diseñó e implementó un módulo de 

enseñanza para favorecer el aprendizaje por exploración en las aulas de 

secundaria. La metodología llevada a cabo en el módulo potencia este enfoque 

exploratorio. El módulo constaba de ocho sesiones de 100 minutos de duración 

en las que se proporcionaron los documentos teóricos correspondientes y las 

tareas profesionales vinculadas incluyendo registros de la práctica. Tanto los 

documentos teóricos como las tareas profesionales estaban previamente 

disponibles en el Campus Virtual de la Universidad. 

Al inicio de cada sesión el/la profesor/a presenta el documento teórico y la 

tarea profesional que se realizará durante la sesión en grupo, excepto en la 

primera sesión que se hace individualmente. A continuación, se resuelven las 

posibles dudas y se organizan, a través del aplicativo de docencia dual, las 

salas de trabajo virtual para grupos estables de cuatro o cinco estudiantes. 

Durante la resolución, el/la profesor/a accede a cada una de las salas virtuales, 

observando el trabajo de los grupos en relación con el análisis, diseño de 

tareas y planificación de secuencias de enseñanza de conceptos matemáticos 

e interaccionando con estos, prestando atención al pensamiento matemático de 

los/las componentes de los grupos (Stein et al., 2008). Una vez realizada la 

práctica, los grupos elaboran un informe escrito que debe ser entregado 

virtualmente en el correspondiente control de prácticas. La puesta en común 

del grupo-clase, al inicio de la siguiente sesión, se realiza usando los informes 

y las anotaciones tomadas durante la exploración de cada grupo en la sesión 

precedente. En la discusión grupal se analizan la selección, el diseño, la 

secuencialidad de las tareas matemáticas y las posibles conexiones entre los 

conceptos y se introduce el nuevo documento teórico. La estructura de todas 

las sesiones es la misma 
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

El instrumento de recogida de datos ha sido la práctica (M01-PR4) en la que cada grupo 

debía anticipar una gestión de aula para favorecer la comprensión conceptual de los/las 

estudiantes a partir de una situación imprevista provocada ante la pregunta de un 

estudiante hipotético:  

Situación de enseñanza. En el contexto de la enseñanza de las funciones cuadráticas un 

profesor recuerda en clase algunas cuestiones relacionadas con la representación de estas 

funciones y, sin dar más importancia dice:  

Profesor: recordad que 𝑥 =  
−𝑏

2𝑎
 es la ecuación del eje de simetría de la parábola 

y=ax2+bx+c 

Un alumno curioso interrumpe y pregunta: 

Alumno: ¿De dónde sale eso? ¿Siempre es así?  

 

A partir de este registro de la práctica se propone a los estudiantes para 

profesor anticipar una gestión de aula, incluyendo momento de discusión en 

gran grupo, para: inicialmente, responder a las dudas del estudiante y, 

posteriormente, conectar los contenidos de la situación de enseñanza con otros 

aspectos y/o dominios matemáticos.  

Se espera que los/las componentes del grupo determinen el contexto curricular, 

establezcan un objetivo de aprendizaje y adopten una aproximación inductiva, 

gestionando el aula usando los documentos teóricos proporcionados. En la 

gestión de aula los/las componentes del grupo deben anticipar preguntas que 

favorezcan la exploración y la búsqueda de relaciones de la parábola con el eje 

de simetría. 

3.3. Descripción de la experiencia 

Los datos de esta investigación son los informes escritos a la práctica PR4 

dada por cada uno de los grupos, los cuales fueron analizados en dos etapas. 

Inicialmente, las tres investigadoras analizaron cualitativamente los datos 

atendiendo a qué fases y prácticas de la gestión de aula habían explicitado en 
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sus informes. Asimismo, se analizaron el tipo de preguntas que habían 

anticipado los diferentes grupos en la gestión de aula propuesta, para 

identificar el nivel de exploración que conllevaba dicha propuesta. Estos 

análisis fueron triangularizados y se establecieron categorías en función del 

tipo de gestión realizada y del tipo de exploración anticipada. 

4. Resultados 

Hemos caracterizado tres grupos de estudiantes para profesor/a de 

matemáticas. El primer grupo los que anticipación de una gestión de aula sin 

hacer explicita las fases y prácticas de la misma y una exploración de tipo 

verificación o estructurada. El segundo grupo, los que anticiparon una gestión 

de aula haciendo explícitas solo algunas prácticas de la misma y un tipo de 

exploración guiada. Finalmente, el tercer grupo, los que anticipación una 

gestión de aula haciendo explícitas las fases y prácticas de la misma y un tipo 

de exploración guiada. 

5. Conclusiones  

Nuestros resultados ponen de manifiesto la dificultad de los/las futuros/as 

docentes de educación secundaria de favorecer un nivel de pensamiento de 

orden superior (Artigue & Baptist, 2012). Los/las futuros/as docentes no han 

sido capaces de anticipar una gestión de aula que favoreciera el 

descubrimiento de propiedades de la parábola, conexiones con otras cónicas o 

con aplicaciones de la vida cotidiana, lo que les habría permitido anticipar una 

exploración libre en la que los/las propios/as estudiantes formulan sus 

preguntas de investigación, diseñan, desarrollan sus procedimientos y 

comunican sus resultados, siendo el/la profesor/a un mero apoyo que valida la 

exploración. Esto puede ser debido a varios factores: por un lado, los/las 

futuros/as docentes como estudiantes de secundaria no están habituados a 

este tipo de aprendizaje; por otro lado, el módulo de enseñanza propuesto en el 

programa de formación es una primera aproximación a la metodología 

exploratoria como enfoque de enseñanza.  
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Los niveles de exploración se adquieren progresivamente y están 

condicionados, tanto por el papel que adopta el profesor como por las 

creencias que los futuros docentes tengan sobre cómo progresan los 

estudiantes en su aprendizaje en relación con este enfoque exploratorio. Se 

debe tener en cuenta que cuando se diseñan módulos formativos a veces es 

difícil que los objetivos e intenciones de los/las formadores/as sean 

compartidas de la misma manera con los/las futuros/as docentes por lo que no 

siempre se alcanzan los objetivos pretendidos (Beach et al., 2020). La 

anticipación de la exploración de los/las futuros/as docentes se aproxima más a 

la de su experiencia como estudiantes o/y a la del tipo de actividad que 

promueven la mayoría de los materiales y recursos curriculares a su 

disposición. Para favorecer este tipo de enfoque de enseñanza los/las 

futuros/as docentes deben ser capaces de proponer problemas o cuestiones 

matemáticas cada vez más abiertas y que proporcionen oportunidades de 

investigar sobre problemas de la realidad, y aprender a generar preguntas que 

induzcan a la indagación, como por ejemplo: ¿qué pasaría si…?, ¿qué pasaría 

si no…, por qué?, ¿podrías pensar en general …?, ¿qué significa...? 

6. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mar Moreno (coordinadora) 

-Julia Valls 

-Gloria Sánchez-Matamoros 

Diseño de un módulo de enseñanza 

on-line para la formación de 

profesores de matemáticas de 

secundaria 

Año: 2021 

Publicado en: Libro de actas de las 

XIX Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 y IV 
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Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC-INNOVAESTIC 2021. 

Ciudad de celebración: Universidad 

de Alicante (modalidad online) 

(España) 

Páginas: 256-257 

ISBN: 978-84-09-29160-1 

Patricia Pérez-Tyteca 

Javier Monje 

Sesgo de calibración, autoconfianza 

y rendimiento en matemáticas de 

futuros maestros de Educación 

Primaria 

Año: 2021 

Publicado en: Libro de actas de las 

XIX Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia 

Universitaria-REDES 2021 y IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC-INNOVAESTIC 2021. 

Ciudad de celebración: Universidad 

de Alicante (modalidad online) 

(España) 

Páginas: 69-70 

ISBN: 978-84-09-29160-1 
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Resumen  

Las tecnologías digitales constituyen hoy en día un recurso particularmente 

valioso para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

2030. Pese a ello, su uso desmedido e inadecuado puede resultar 

especialmente perjudicial para el desarrollo social, económico y 

medioambiental del planeta. Desde esta perspectiva, la red Las competencias 

digitales del alumnado universitario en e-sostenibilidad surgió con el objetivo de 

identificar y favorecer el desarrollo de tales destrezas y habilidades entre el 
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alumnado del Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria. Para ello, se 

contó con la participación de 348 estudiantes que cursaban dichas titulaciones 

en la Universidad de Alicante, quienes cumplimentaron un cuestionario sobre 

este tópico. El tratamiento de los datos se llevó a cabo con el programa 

estadístico SPSS v. 25. De acuerdo con los resultados, el profesorado en 

formación carece de las competencias necesarias para un uso responsable y 

sostenible de las tecnologías digitales. Esta falta de destrezas resulta 

especialmente evidente en aquellos ámbitos en los que se precisa de un 

conocimiento más experto, como la aplicación de los principios éticos. A la vista 

de tales hallazgos, se concluye con algunas propuestas didácticas para 

fomentar el desarrollo de las competencias digitales en e-sostenibilidad. 

 

Palabras clave: sostenibilidad, competencias digitales, Grado de Maestro en 

Educación Primaria, Grado de Maestro en Educación Infantil, formación del 

profesorado 
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1. Introducción 

El uso desmedido e inadecuado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) puede generar numerosos efectos negativos a nivel 

medioambiental, económico y social (Bhujabal et al., 2021; Çerçi & Tosun, 

2021; Khan et al., 2021). Pese a ello, son múltiples las investigaciones que 

vienen a subrayar las posibilidades que este tipo de herramientas ofrecen para 

propiciar nuevas formas de inclusión, sostenibilidad e innovación (Dalinger et 

al., 2020; Janakiraman et al., 2021; Sanromà-Giménez et al., 2021).  

Ahora bien, para la materialización de estas prestaciones se precisa de una 

adecuada concienciación, sensibilización y, sobre todo, del dominio de las 

competencias digitales, especialmente de aquellas relacionadas con el uso 

responsable y sostenible de las TIC. En este sentido, resulta especialmente 

preocupante las capacidades que el profesorado en formación de las primeras 

etapas educativas puede poseer, ya que de su conocimiento en esta área 

dependerán las actitudes y comportamientos de las futuras generaciones. 

2. Objetivos  

Ante esta situación, el proyecto surgió con el propósito general de favorecer el 

desarrollo de las competencias digitales en sostenibilidad del futuro 

profesorado de Educación Infantil y Primaria. De manera más específica, se 

buscaba: (1) identificar el nivel de conocimiento del alumnado del Grado en 

Maestro en Educación Infantil y Primaria sobre el impacto medioambiental, 

social y económico que generan las TIC; (2) diagnosticar el nivel de 

aprendizaje de las competencias digitales para la e-sostenibilidad entre dichos 

estudiantes; (3) analizar la visión del alumnado respecto al uso sostenible y 

responsable de las TIC y (4) realizar propuestas de capacitación para 

incrementar las competencias digitales del futuro profesorado en e-

sostenibilidad. 
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para la consecución de dichos objetivos, se contó con la participación de 348 

estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria de la 

Universidad de Alicante (UA), que se encontraban matriculados en Desarrollo 

curricular y aulas digitales, asignatura ofertada en el 2º curso de ambas 

titulaciones. Del total de la muestra, el 66.6% pertenecía a Educación Primaria, 

el 73.5% era mujer y el 46.4% tenía una edad comprendida en el rango entre 

20 y 25 años.   

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

La recogida de los datos se llevó a cabo con una adaptación del cuestionario 

de Sánchez et al. (2018). 

3.3. Procedimiento  

Con la autorización preceptiva de la coordinadora de ambas asignaturas, se 

accedió a la muestra mediante seis de los docentes integrantes de la red que, a 

su vez, eran responsables de impartir ambas materias en sendas titulaciones. 

La administración del cuestionario se realizó a través de la aplicación de 

Docencia dual de UACloud, en el horario lectivo habitual y con la presencia de 

uno de los miembros del equipo investigador. Este fue el responsable de 

informar a los participantes sobre el objetivo del estudio y el carácter voluntario 

y anónimo de su participación. El tiempo de cumplimentación del instrumento 

osciló entre 5 y 10 minutos. Para el tratamiento y análisis de los datos se 

empleó el software de análisis estadístico SPSS v. 25, con el que se llevó a 

cabo un estudio descriptivo. 

4. Resultados  

4.1. Competencias generales para la e-sostenibilidad 

En este caso, la mayoría de los encuestados destacaron los conocimientos que 

tienen para el uso de las TIC de manera creativa y original, así como sus 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

3117 

 

competencias para participar en los procesos de innovación. En cambio, 

manifestaron un menor grado de destrezas para diseñar proyectos TIC 

sostenibles y aplicar los principios éticos de la sostenibilidad.  

4.2. Competencias para la e-sostenibilidad ambiental 

Respecto a las competencias digitales para la sostenibilidad ambiental, los 

participantes destacaron su capacidad para valorar el impacto de los productos 

y servicios TIC en la sostenibilidad del planeta. Por el contrario, subrayaron el 

escaso conocimiento que poseen sobre los criterios e indicadores para poder 

realizar dicha valoración. 

4.3. Competencias para la e-sostenibilidad social 

En lo concerniente a sus competencias para la e-sostenibilidad social, los 

encuestados resaltaron, de manera significativa, la capacidad que poseían para 

valorar el impacto de los proyectos TIC en el desarrollo y avance de la 

sociedad. Un menor grado de conocimientos adujeron respecto a los 

problemas relacionados con la justicia social, la equidad, la diversidad y la 

transparencia. 

4.4. Competencias para la e-sostenibilidad económica 

Cuando se trata de evaluar sus competencias en materia de e-sostenibilidad 

económica, los participantes destacaron, sobre todo, sus habilidades para 

utilizar las TIC de carácter colaborativo. En cambio, admitieron que sus 

conocimientos sobre los problemas de accesibilidad, ergonomía y seguridad de 

los proyectos y herramientas TIC eran más bien escasos. 

5. Conclusiones  

A la vista de estos resultados, y con el fin de optimizar las competencias 

digitales del futuro profesorado en sostenibilidad, se estima necesario diseñar 

propuestas curriculares dirigidas a la mejora de su formación en este ámbito. 

En este sentido, se proponen actividades que se valgan de las potencialidades 

que las tecnologías digitales ofrecen para la Educación para el Desarrollo 

Sostenible. De manera específica, se sugiere el diseño de cursos online 
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masivos y abiertos (MOOC), con un marcado carácter reflexivo y dialógico y 

una notable implicación de los profesionales docentes responsables. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Con el objetivo de contar con el mayor número posible de estudiantes 

matriculados en las asignaturas Desarrollo curricular y aulas digitales en 

Educación Infantil y Desarrollo curricular y aulas digitales en Educación 

Primaria, la mayor parte de los miembros de la red eran, a su vez, docentes en 

de dichas materias. En la Tabla 1 se desglosan las tareas realizadas por cada 

miembro de la citada red. 

 

Tabla 1. Relación de tareas desempeñadas dentro de la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mayra Urrea Solano 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Salvador Baena Morales 2, 4, 6, 8 

Aurora Bautista Peña 5, 6, 7, 8 

Jorge Fernández Herrero 6, 10 

Emilio Martínez Hernández 6, 10 

Joaquín Ripoll Ferrándiz 6, 10 

Cristina Mansilla Martínez 11 

Virgilio Francisco Candela Sevila 3, 10 

Código tabla: (1) Coordinación de la red; (2) análisis del estado del arte; (3) asesoramiento 

para el diseño del estudio; (4) adaptación del instrumento de recogida de datos; (5) diseño del 

estudio; (6) recogida de los datos; (7) tratamiento y análisis de los datos; (8) redacción del 

informe final; (9) elaboración de la memoria; (10) colaboración en la elaboración de la memoria; 

(11) apoyo a la red en tareas de organización 
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Resumen 

Atendiendo a las reflexiones metadidácticas realizadas por todos/as nosotros/as, 

teniendo en cuenta las propuestas de mejora expresadas por los/as estudiantes en 

cursos anteriores en relación a la herramienta “Trabajo colaborativo”, en la presente 

edición 2020/2021 del Programa de Redes en Investigació en Docencia Universitaria, 

nuestra red se propuso la implementación de una innovación educativa que aunara los 

beneficios didácticos de dicha herramienta y los de la metodología “classe invertida”. 

Son muy diversos los objetivos de enseñanza/aprendizaje que atiende el trabajo 

colaborativo (interdependencia positiva de los/as discentes, dinamización de la 

participación e interacción entre los/as mismos/as, corresponsabilidad y compromiso, 

construcción del conocimiento basado en la colaboración, compartición y 

retroalimentación, etc.). Con su implementación en el aula invertida, los beneficios 

no podían más que acrecentarse. Pues el alumnado protagonista del trabajo 

colaborativo ante el grupo clase pasa a ocupar el rol del/de la docente facilitando los 

materiales con anterioridad, creando actividades para sus pares, dinamizando los 

escenarios de enseñanza-aprendizaje ideados para la clase presencial, partiendo de la 

reflexión, del debate, y de la negociación encaminados al aprendizaje significativo. 

La presente memoria da cuenta de los resultados alcanzados en nuestra innovación 

educativa enmarcada en un contexto educacional marcado por cambios de 

modalidades de docencia debido al recrudecimiento de la pandemia en el segundo 

semestre.   

 

Palabras clave: trabajo colaborativo, aula invertida, protagonismo del alumnado, 

modalidad doencia dual, covid19. 
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1. Introducción  

1.1 Cuestión específica de la innovación educativa  

En el sistema educativo universitario enmarcado desde hace ya más de 

una década en el Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones de 

grado y de posgrado se definen y se estructuran en base a las competencias 

específicas, genéricas y transversales que todo/a egresado/a debe lograr 

consolidar al finalizar sus estudios. Las competencias de trabajo en autonomía, 

de trabajo en equipo y de TICS son fundamentales de cara al aprendizaje a lo 

largo de la vida, así como de cara a la inserción en el mundo profesional. El grupo 

de docentes que hemos integrado la red en innovación educativa “Consolidando 

el protagonismo del alumnado: del trabajo colaborativo a la clase invertida” para 

este curso universitario 2020/2021 enmarcada en el programa de Redes en 

investigación en docencia universitaria (promovido anualmente por el Instituto de 

Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas de 

la universidad de Alicante), contamos con una larga trayectoria de sensibilización 

y de concienciación respecto de la necesidad de crear en nuestras asignaturas 

espacios de enseñanza/aprendizaje (a partir de ahora E/A) que permitan a 

nuestro alumnado desarrollar y consolidar progresivamente estas competencias 

genéricas, además del resto de competencias postuladas por el título que 

atienden nuestras asignaturas.  

Tomando en consideración el lugar central que han de ocupar los y las 

estudiantes en su proceso formativo, siendo el alumnado el protagonista del 

mismo, el enfoque didáctico desde el que venimos desarrollando nuestra 

docencia se sostiene de forma sistemática sobre varios pilares: la evaluación 

formativa, con especial atención a la evaluación entre pares, junto a la reflexión 

metacognitiva llevada a cabo por los y las estudiantes a lo largo del proceso de 

E/A, y ello en un contexto indispensable de trabajo colaborativo como espacio 

natural de interacción, implicación, motivación y de corresponsabilidad. La 

experiencia de estos últimos cursos junto con la reflexión metadidáctica realizada 

nos ha ayudado a identificar aspectos susceptibles de mejoras. La innovación 

llevada a cabo en el marco de nuestra red y cuyos resultados recogemos en esta 

memoria se ha llevado a cabo en las sesiones presenciales y no presenciales 
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dedicadas a la actividad de exposición oral de los trabajos colaborativos y la 

coevaluación en el marco metodológico de la clase invertida.  

1.2 Estado de la cuestión 

1.2.1. El trabajo colaborativo 

Bien es sabido que las tendencias actuales de psicología educativa se 

sustentan en gran parte en el modelo basado en el constructivismo social que 

otorga un espacio ineludible al aprendizaje en interacción en un contexto 

determinado. Esta premisa presupone en la vertiente docente, tal como lo 

sostiene Maldonado Pérez (2007) “una gran responsabilidad en alentar, 

promover y crear el espacio apropiado para la construcción del conocimiento, 

[…] la organización de la enseñanza, y el empleo de estrategias y metodologías 

apropiadas, para crear nuevos espacios de interacción humana y tecnológica”. 

El trabajo colaborativo es desde la perspectiva del constructivismo social una 

herramienta de E/A de primer orden por su gran potencial formativo. Su 

concepción metodológica, la bibliografía especializada lo sostiene, aúna 

variadas vertientes y atiende muy diversos objetivos de aprendizaje. Señalemos 

que aquí retenemos la noción de trabajo colaborativo o interacción colaborativa 

definida por Dillenbourg (1999) frente a la de trabajo cooperativo. Si, de entrada, 

fomenta la interdependencia positiva de los/as discentes (Johnson, Johnson & 

Johnson, 1999), asegura la participación e interacción entre los mismos, requiere 

la corresponsabilidad y compromiso, se convierte además en un escenario de 

E/A definido por una dinámica de trabajo que, basada en el diálogo, consenso y 

respeto de cara a la toma de decisiones, construye conocimiento a partir de la 

colaboración, compartición y retroalimentación (véase, por ejemplo, Panitz & 

Panitz, 2014). Sin olvidar el potencial que presenta la herramienta trabajo 

colaborativo como escenario de enseñanza-aprendizaje donde contemplar la 

coevaluación y la autoevaluación, vertientes absolutamente esenciales y 

definitorias del sistema de evaluación formativa.   

1.2.2. Metodología “clase invertida” 
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En los últimos años la “clase invertida” o flipped classroom ha venido 

cobrando especial relevancia en las aulas universitarias. Basada en principios 

pedagógicos postulados por el modelo teórico cognitivo de la taxonomía de 

Bloom, el constructivismo social y el cono experiencial de Edgar Dale (Andrade 

y Chacón, 2018, retomando a Blasco, Lorenzo y Sarsa, 2016; Martínez Olvera, 

Esquivel y Martínez-Castillo, 2014; Silberman, 1998), esta metodología se 

sustenta en la premisa de que los aprendizajes organizados jerárquicamente en 

niveles (véase las habilidades según Bloom de pensamiento inferior – recordar, 

comprender y aplicar; y superior – analizar, evaluar, crear) pueden secuenciarse 

de modo que el /la aprendiente pueda llevar a cabo en autonomía la fase de las 

tareas de memoria y de comprensión para después poder pasar a las fases de 

aplicación, análisis, evaluación y creación en el seno y en interacción con el 

grupo conformado por los/las pares y el/la profesor/a. El entorno de trabajo 

colaborativo imprescindible en el aula en presencial que presupone la clase 

invertida remite, por un lado, a los principios del constructivismo social que 

comentábamos anteriormente y, por otro, a la asunción de que no hay 

aprendizaje que pueda garantizarse sin que éste vaya acompañado de una 

aplicación práctica y de una interacción entre los actores del mismo. Sustentada 

en el aprovechamiento de las herramientas TIC, permite que los/las estudiantes 

tengan un primer acercamiento en autonomía, previo a la clase, a los 

contenidos de forma individual realizando audiciones, visualizaciones, lecturas 

de materiales didácticos y realización de una batería de actividades para que, 

posteriormente, en la clase presencial pueda dedicarse más tiempo a un 

aprendizaje interactivo y colaborativo. Si el/la docente es un/a facilitador/a, un/a 

guía y dinamizador/a de los aprendizajes en el contexto formativo actual, y con 

más razón en el marco de la clase invertida (véase, por ejemplo García-Barrera, 

2013; Martín, 2017; Santiago, 2017; Olaizola, 2014), en nuestra innovación 

educativa, el alumnado protagonista del trabajo colaborativo pasa a asumir el 

mismo rol, facilitando a sus compañeros/as los materiales con anterioridad, 

creando actividades para la clase, dinamizando los escenarios de E/A ideados, 

partiendo de la reflexión, del debate, y de la negociación encaminados al 

aprendizaje significativo. La clase presencial de exposición de trabajos 

colaborativos convirtiéndose a su vez fundamentalmente en un espacio de 

trabajo colaborativo.    
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1.3 Propósito y objetivos 

Como adelantábamos en nuestra introducción, nuestra trayectoria 

docente y nuestras observaciones y reflexiones metadidácticas nos han ido 

desvelando e indicando en el marco de nuestras asignaturas aspectos a mejorar 

en la implementación de la herramienta formativa “Trabajo colaborativo”. Por 

citar algunos ejemplos: no siempre el conjunto de los/as estudiantes siguen las 

exposiciones de sus compañeros/as, algunos/as se descuelgan y terminan por 

no prestar atención, llegado el momento no se suman a la coevaluación y no 

llegan a realizar con facilidad la tarea de metacognición, etc. Esta situación, la 

experiencia nos los ha venido demostrando y la bibliografía científica lo ha 

apuntado, asimismo, no viene obligatoriamente provocada por la falta de interés, 

sino, más bien, por los tiempos y ritmos de E/A que cada discente puede 

necesitar. Estas observaciones metadidácticas, unidas a nuestro conocimiento y 

práctica de la clase invertida, nos llevó a la idea de concebir el trabajo 

colaborativo en el marco metodológico de ésta con el fin de poder ayudar a 

nuestro alumnado a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en dicha 

actividad y optimizar sus aprendizajes.  

La innovación educativa llevada a cabo y de cuyos resultados damos 

cuenta en esta memoria, ha respondido, en primer lugar, al objetivo general de 

seguir con nuestra reflexión metadidáctica iniciada hace años en torno a los 

cambios metodológicos implementados en nuestras asignaturas, considerando 

las recomendaciones del EEES en torno a la implementación de las diversas 

herramientas y metodologías didácticas que llevan a los/as discentes a 

consolidar las competencias tanto específicas, genéricas como transversales 

postuladas en los títulos universitarios (grados y postgrados). En este curso 

universitario 2020/2021 nos hemos centrado en la búsqueda de una mejora de 

la herramienta formativa “Trabajo colaborativo” enmarcándola en la metodología 

flipped classroom. Basándose en una lectura continuada del corpus bibliográfico 

científico, partiendo de investigaciones previas y del trabajo de campo realizado 

con anterioridad por nuestra red, la innovación educativa descrita líneas arriba e 

implementada en nuestras asignaturas ha pretendido, en primer lugar, sondear 

el conocimiento, práctica y valoración preliminar que tienen los/las discentes 

tanto del trabajo colaborativo como de la clase invertida, para en segundo lugar, 
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tras implementación de la innovación educativa, recabar información acerca de 

la percepción y valoración que han experimentado con nuestra propuesta 

metodológica. Para lograr los objetivos fundamentales postulados por nuestra 

innovación educativa, los/as docentes, en primer lugar, asumían el compromiso 

de incorporar en su práctica docente la clase invertida que sirviera de ejemplo a 

los grupos de cara a la posterior implementación de sus trabajos colaborativos. 

Nuestra red, en consecuencia, se propuso diseñar de forma consensuada el 

modelo de la clase invertida que sirviera a tales fines: 1. fase previa a la 

presentación en clase: subida del trabajo colaborativo en soporte audiovisual en 

plataforma LMS (Moodle UA), elección de los canales de comunicación, subida 

de materiales a disposición del resto del grupo en la plataforma, tipos de 

actividades (cuestionarios, resúmenes, baterías de dudas, etc.) destinados a la 

lectura y comprensión por parte del resto del grupo con unos días de antelación, 

2. conceder espacios para la implementación de los trabajos colaborativos en

clases invertidas presenciales: las exposiciones orales dedicarían un tiempo 

reducido para recordar el esquema de lo abordado en el trabajo colaborativo 

escrito (en torno a 10 mn) remitiendo al texto colgado en la plataforma LMS 

(Moodle UA), a los documentos audiovisuales compartidos y resolución de 

dudas; actividades de análisis y de comprensión de los textos propuestas con 

anterioridad, debates, etc., (en torno a 35 mn); coevaluación, autoevaluación, y 

metacognición también se le concedería un tiempo suficiente (en torno a 15 mn). 

2. Método

2.1. Descripción del contexto y de los/as participantes 

Nuestra red, en esta edición 2020/2021, ha contado con cinco docentes 

investigadores/as pertenecientes al Departamento de Filologías Integradas (área 

de Filología francesa, Estudios Árabes e Islámicos), enmarcados/as en el ámbito 

de las lenguas, literaturas y culturas extranjeras, junto con otras dos 

compañeras, una docente investigadora especialista en lengua y literatura latina 

del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Hª. Antigua, Fª. Griega y Fª. 

Latina, y otra docente investigadora especialista en lengua y literatura catalanas 
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del Departamento de Filología catalana. El denominador común que nos ha 

permitido agruparnos ha sido desde hace años, y sigue siendo también en esta 

edición, la sensiblización de todos/as nosotros/as respecto de la necesidad de 

llevar a cabo una investigación en torno a la docencia superior y a sus desafíos 

actuales, así como en torno a la necesidad de implementar innovaciones 

educativas en el contexto universitario. La interdisciplinariedad que se deriva de 

nuestros perfiles junto con el hecho de pertenecer a Departamentos y a 

Facultades diferentes, de impartir en diversas titulaciones (Grados y Postgrado), 

sin lugar a dudas, aporta a la reflexión metadidáctica perspectivas variadas que 

le otorgan una mayor riqueza. Pues en paralelo a la pluralidad de asignaturas 

objeto de la innovación se da la de los perfiles de estudiantes con quienes hemos 

contado desde un principio.   

Asimismo, debemos señalar que nuestra red viene integrando desde hace 

ya varios cursos universitarios dos compañeras, una profesora asociada, y otra 

doctoranda, que ejercen también en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, y que contribuyen a nuestra red desde su conomiciento de lo que 

acontece en niveles educativos previos respecto de las innovaciones educativas, 

compartiendo con todos/as nosotros/as las valoraciones y expectativas que sus 

discentes expresan. El miembro del PAS de nuestra red pertenece al 

Departamento de Filologías Integradas y se encarga de aspectos puramente 

administrativos. En esta edición hemos contado con un estudiante de 4º curso 

de Grado en Estudios franceses que ha permitido en todo momento tener 

información fluida y rápida acerca del sentir de los/as estudiantes, pudiendo 

transmitir y compartir con el equipo formado por nuestra red su visión y su 

percepción del devenir de la innovación educativa, participando asimismo en 

todo momento en aquello que se le solicitara.     

2.1.2. Asignaturas objeto de la investigación y participantes 

Tal como se indicó en la solicitud de nuestro proyecto de redes, la 

innovación educativa llevada a cabo se ha implementado en las siguientes 

asignaturas. 
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 Principales movimientos de la literatura y de la cultura francesa (3er curso,
Grado en Humanidades, cód. 30620, 11 alumnos/as)

 Literatura latina: poesía épica y amorosa (2º curso, optativa en Grado en
Filología catalana, Español: lengua y literaturas, Estudios ingleses, Estudios
franceses, Estudios Árabes e Islámicos, cód. 31920, 19 alumnos/as)

 Literatura árabe: época contemporánea (4º curso, Grado en Estudios árabes
e islámicos, códi. 29512, 15 alumnos/as)

 Lengua C IV: Francés (2º curso, Grado en Traducción e interpretación,
especialidad inglés, cód. 32724, 43 alumnos/as)

 Lengua francesa: comunicación escrita II (2º curso, Grado en Filología
catalana, Español: lengua y literaturas, Estudios ingleses, Estudios franceses,
Estudios Árabes e Islámico, cód. 30523, 30 alumnos/as)

 Lengua francesa para las relaciones internacionales II (2º curso, Grado en
Relaciones internacionales, cód. 28226, 69 alumnos/as)

 Habilitats comunicatives i lectosescriptura en catalá (2º curso, Grado en
Mestre en Educación infantil, cód. 17215, 48 alumnos/as)

 Relaciones de la literatura francesa con otras literaturas (3er curso, Grado en
Estudios franceses, cód. 30538, 22 alumnos/as)

 Narrativa francesa del siglo XX (4º curso, Grado en Estudios franceses, cód.
30542,10 alumnos/as)

 Complementos de formación para el francés: lengua extranjera (Máster de
formación de profesorado de Enseñanza secundaría, Bachillerato, Formación
profesional, y enseñanza de idiomas, cód. 12047, 16 alumnos/as)

2.2. Instrumento de la innovación educativa 

Los cambios metodológicos que presupone el entorno educativo del 

EEES se sustentan, lo hemos comentado anteriormente, en dos premisas 

fundamentales: por un lado, debe asumirse que el alumnado es el protagonista 

esencial de su proceso formativo, así como, por otro lado, que todo 

planteamiento didáctico debe basarse en las necesidades de los/as discentes. 

Lo sostenemos líneas arriba, la herramienta “Trabajo colaborativo” aúna diversos 

objetivos de E/A, convirtiéndose además en un instrumento de autoevaluación y 

de coevaluación, ineludible en el sistema de evaluación formativa que aplicamos. 

Derivándose necesariamente de este escenario de E/A, una tarea de reflexión 

metacognitiva que conduce a nuestros/as estudiantes a reflexionar desde muy 

diversas vertientes sobre las actividades didácticas propuestas y posteriormente 

realizadas. Lo hemos comentado en el marco de nuestras innovaciones 

educativas anteriores, esta reflexión se convierte en un activo imprescindible. 

Pues no se trata solo de que los/as estudiantes evalúen progresivamente sus 

logros, los de sus pares, los aprendizajes colaborativos, que opinen y debatan 
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sobre las dificultades encontradas en la realización de las tareas e ideen 

estrategias para ir superándolas, entre otros aspectos, sino que reflexionen, 

además, sobre las actividades de E/A propuestas por los/as docentes, sobre el 

interés y el provecho que tienen éstas de cara a su proceso formativo.  

Además de esta reflexión metacognitiva sistematizada en cualquiera de 

las actividades de E/A que proponemos en nuestras asignaturas, con el objetivo 

de evaluar los logros de nuestra innovación educativa, en la presente edición, 

nuestra red ha ideado y elaborado dos cuestionarios (preliminar y final, véanse 

los anexos a esta memoria) respondiendo a los criterios de validez y de fiabilidad. 

Se ha tratado de llevar a nuestro alumnado al análisis de la idoneidad del trabajo 

colaborativo planteado en el marco metodológico de la clase invertida. El primero 

de ellos (pasado en el primer mes antes de las sesiones de clase invertida 

impartida por el profesorado), de conocimientos y valoraciones previos, 

compuesto por 21 preguntas cerradas con gradación (nada, poco, bastante, 

mucho), y una única pregunta abierta (percepción y valoración del interés del 

trabajo colaborativo de cara a su proceso formativo), dividido en tres bloques “I. 

Experiencia previa sobre trabajo colaborativo”, “II. Experiencia previa en la 

flipped classroom”, y “III. Expectativas sobre la flipped classroom”. El segundo 

de los cuestionarios (el final, pasado al finalizar las sesiones dedicadas a los 

trabajos colaborativos), cuyo objetivo es el de ayudar al alumnado a verificar, 

poner en valor, y tomar conciencia de las ventajas formativas de dicha 

herramienta implementada en el marco metodológico de la clase invertida, se 

compone a su vez de 3 bloques de preguntas: “I. Valoración de la experiencia 

adquirida con la observación de las clases invertidas implementadas por el 

profesorado involucrado en la innovación educativa”, “II. Preparación del trabajo 

colaborativo e implementación por el grupo en el marco de la clase invertida”, 

“III. Valoración de la idoneidad de la innovación educativa”, con un total de 23 

preguntas cerradas con gradación (-nada, poco, bastante, mucho-). También 

cuenta con preguntas abiertas, en este caso dos: “¿Qué ideas aportarías para la 

mejora de la/s clase/s invertida/s implementada/s por el profesorado?” y “¿Qué 

ideas te han ido surgiendo en relación al trabajo colaborativo implementado en 

el marco de una clase invertida tanto: a. como miembro de un grupo, como b. 

compañero/a de clase que participa de la clase invertida?”. 
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2.3. Descripción de la innovación educativa 

Para que la implementación de la actividad de trabajo colaborativo en el 

marco de la clase invertida tuviera un carácter formalizado y fuera susceptible 

de analizarse, hemos seguido un sencillo marco de actuación común a todas

las asignaturas implicades, marco de actuación que se fue perfilando en 

reunions mantenidas a lo largo del mes de enerpo. Dicho marco se basó en 

cinco pasos: 

1) Análisis de los y las estudiantes, el contenido que se desea invertir y el

entorno, obteniendo como resultado una descripción de un problema y una 

solución propuesta, el perfil del alumnado y la descripción de los recursos con 

los que se cuenta. 

2) Diseño y planificación de la estructura de la clase invertida. 

3) Desarrollo: producción o selección de los contenidos y materiales que se

usarán en la clase invertida. 

4) Implementación: ejecución y puesta en práctica del proyecto, que incluye 

publicar y distribuir materiales, mantenimiento y administración de sistemas, 

revisión y actualización de contenidos y plataformas. 

5) Evaluación formativa de cada una de las etapas del proceso y la evaluación

sumativa a través de pruebas específicas para analizar los resultados obtenidos. 

Finalmente, la valoración de la idoneidad de nuestra innovación educativa 

ha contemplado asimismo el diario de campo que los/as docentes hemos ido 

conformando en el transcurso del semestre, base a partir de la cual intercambiar 

pareceres con el resto de los miembros de la red.   

3. Resultados
Tal como hemos anunciado anteriormente, las asignaturas que fueron 

objeto de implementación del trabajo colaborativo en el marco metodológico de 

la clase invertida no han podido todas por igual culminar la innovación educativa 

propuesta en nuestra solicitud en la convocatoria 2020/2021 del proyecto de 

redes en investigación en docencia universitaria.  

Antes de pasar a exponer los resultados de aquellas en que sí se han 

alcanzado totalmente los objetivos marcados (códs. 30620; 31920; 30538; 

30542; 12047), deseamos señalar las razones y motivos que explican las 

limitaciones encontradas. En primer lugar, ha de indicarse que cuando se solicitó 

el proyecto redes (noviembre 2020), nadie podía sospechar que pasáramos 
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íntegramente a docencia telemática en febrero de 2021, y que a principios de 

marzo se pasara a modalidad de docencia dual, conviertiéndose de repente 

dicha dualidad en telemática en casi todos los casos. Pues al no ser obligatoria 

la asistencia a clase en las franjas horarias asignadas por la aplicación de la 

universidad, los/as estudiantes en una gran mayoría decidieron quedarse en sus 

domicilios por cuestiones de protección y de prevención sanitaria, de comodidad, 

de ahorro de gastos y de tiempos en desplazamientos, etc. Esta situación 

imprevista originó unas dificultades añadidas para la gestión del trabajo 

colaborativo en determinados casos y para su implementación en la clase 

presencial en telemático. Bien es sabido que la dinàmica de la comunicación, del 

debate, de la reflexión y de la interacción no es la misma que en presencial, y ha 

de sumársele a este hecho el que en diversos momentos los/as estudiantes se 

comunican por el chat y no por el micrófono, sin conectar la cámara, restando a 

los escenarios de enseñanza-aprendizaje la riqueza en la dinámica de grupo que 

podría alcanzarse con la modalidad de presencial. Además, no ha de 

menospreciarse el hecho de la innegable fatiga pandémica que ha producido en 

cierto número de estudiantes algunas reticencias obligando al profesorado a 

adaptar y reajustar la docencia en función de los cambios mencionados; un 

reajuste que, tal como lo han comentado algunos/as compañeros/as, ha afectado 

incluso al tipo de implementación y de desarrollo de las actividades inicialmente 

programadas para la modalidad de dual con la proporcional presencialidad 

requerida.  

Por cuestiones de limitación en la extensión de la memoria, damos 

brevemente cuenta del vaciado del cuestionario preliminar (vease anexo 1) que 

se llevó a cabo en todas las asignaturas. Los datos arrojados por cada uno de 

ellos son bastante similares. Pues se deduce de ellos que el trabajo colaborativo 

es una herramienta que los/as estudiantes universitarios/as, incluso en primeros 

cursos, conocen y han tenido experiencia con ella en un porcentaje alto y muy 

alto (en los ítems “bastante” y “mucho”). De hecho, en la pregunta abierta 

“Percepción y valoración del interés del trabajo colaborativo de cara a su proceso 

formativo”, porcentajes altos y muy altos expresan que valoran positivamente 

(“bastante”) y muy positivamente (“mucho”) el que los/as profesores/as 

contemplen dicha herramienta en sus metodologías didácticas y sistemas de 
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evaluación. En cuanto al conocimiento de lo que es la clase invertida por haber 

oído acerca de ella o haberla experimentado en su propio proceso formativo, los 

porcentajes disminuyen significativamente, sitúandose en cifras muy escasas 

(siendo muy altos y altos los ítems “nada” y “poco”).       

Dado que sería muy extenso recoger en esta memoria los resultados 

desglosados del cuestionario final de las 23 preguntas cerradas y dos abiertas, 

pasamos a dar los porcentajes recopilados por bloques de preguntas del 

cuestionario final (vease anexo 2): bloque I. “Valoración de la experiencia 

adquirida con la observación de las clases invertidas implementadas por el 

profesorado involucrado en la innovación educativa”, bloque II. “Preparación del 

trabajo colaborativo e implementación por el grupo en el marco de la clase 

invertida”, bloque III. “Valoración de la idoneidad de la innovación educativa”, 

recogeremos a posteriori las reflexiones más relevantes expresadas por las/los 

estudiantes en las dos preguntas abiertas.  

 

Tabla 1. Datos arrojados por el cuestionario final  

A
s
ig

n
a

tu
ra

s
 

B. I B. II B. III 

M B P N M B P N M B P N 

% 

Cód. 
30620 

13,6 67 16 3,4 19 58,8 19,1 3,1 28,6 57,2 10,7 3,5 

Cód. 
30538 

28,7 58,8 12,5 0 35,3 60,7 4 0 32,5 58,5 9 0 

Cód. 
30542 

43,6 52,1 4,3 0 44,5 47,3 8,2 0 62,5 29,2 8,3 0 

Cód. 
12047 

53,1 42,7 4,2 0 53,7 43,1 3,2 0 79,3 20,7 0 0 
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4. Conclusiones  

Si bien es cierto, tal como se ha venido comentando y se desprende de 

todo lo anterior, que la innovación educativa se ha culminado en algunas 

asignaturas de forma parcial y en otras completamente, podemos sacar 

conclusiones muy interesantes que permiten prever la implementación y 

sistematización en cursos venideros de la herramienta “Trabajo colaborativo” en 

el marco metodológico de la clase invertida. Podemos afirmar que los resultados 

alcanzados convergen con los estudios realizados respecto de la clase invertida 

implementada por profesores/as (Arraez et al, 2018; Faundez, Bastias y Polanco, 

2016; Gilboy et al, 2015; Mok, 2014). Las asignaturas donde el trabajo 

colaborativo ha tenido carácter voluntario, la respuesta de los/as estudiantes que 

han accedido a desarrollarlo siguiendo los pasos de nuestra innovación 

educativa ha sido muy alentadora. En el caso, por ejemplo, de la asignatura (cód. 

31920), de los/as 19 inscritos/as, 12 han participado plenamente y valoran que 

la profesora con su práctica docente haya mostrado el potencial y alcance de la 

clase invertida para después poder aplicarlo a la herramienta trabajo 

colaborativo. La satisfacción respecto de la innovación educativa ha sido muy 

alta. 

En las asignaturas donde el trabajo colaborativo ha tenido carácter 

obligatorio (códs. 30620; 30538; 30542; 12047), la valoración de la innovación 

educativa es simlar. Para los tres bloques de preguntas cerrada (I. Valoración de 

las clases invertidas de los/as profesores/as; II. Preparación del trabajo 

colaborativo de cara la clase invertida del grupo; III. Valoración de la idonéidad 

de la innovación eduactiva), tenemos porcentajes altos (“bastante”) y muy altos 

(“mucho”).  

En la mayoría de las asignaturas objeto de la presente innovación 

educativa puede constatarse que los/as estudiantes han conseguido apreciar el 

potencial que tiene el trabajo colaborativo preparado con la finalidad de 

implementarlo en el marco metodológico de la clase invertida, pues afirman que 

el hecho de tener que facilitar a sus pares del grupo clase con antelación los 

materiales elaborados para la preparación en autonomía de la parte teórica, 

supone para ellos/as un estímulo suplementario. Les obliga a llevar a cabo una 
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reflexión mayor sobre cómo elaborar el trabajo, cómo diseñar las actividades 

previas, cómo presentarlas en diversos canales de comunicación, cómo 

dinamizar la sesión presencial para que resulte ser un escenario de 

enseñanza/aprendizaje interactico y colaborativo (en todas las actividades 

propuestas, incluidas las de autoevaluación y de coevaluación). Muchos/as de 

ellos/as apuntan de hecho al mayor grado de participación en las sesiones 

presenciales comparado con las experiencias anteriores de otros cursos 

universitarios. En relación a la consolidación de los aprendizajes, tanto el grupo 

del trabajo colaborativo por la corresponsabilidadad, la preparación del trabajo 

asumiendo el rol del/de la profesor/a tanto en fase previa de elaboración como 

en fase posterior de exposición, como el grupo clase por haber tenido la 

oportunidad de estudiar los contenidos previamente en autonomía, puede 

afirmarse que la mayoría percibe que este escenario de enseñanza/aprendizaje 

ha facilitado un aprendizaje significativo desde un enfoque creativo y crítico. 

Verificándose con la valoración de nuestro alumnado el potencial didáctico de la 

classe invertida (Arum y Rosca, 2010; Kong, 2014; Medina, 2016). Como podía 

inferirse, la implementación del trabajo colaborativo en la clase invertida, ha 

permitido que los/as estudiantes con mayores dificultades en la fase de 

preparación previa requerida por la clase invertida, pudieran llevar a cabo el 

estudio atendiendo a sus necesidades con su adecuación a los ritmos 

individuales (Bergmann y Sams, 2012), con la consiguiente repercusión: una 

mayor participación posterior en las sesiones presenciales telemáticas, 

convirtiéndose éstas en escenarios de E/A de trabajo colaborativo mucho más 

dinámicos e interactivos. Ha de señalarse que se observa una progresión en el 

interés y satisfacción respecto de la herramienta trabajo colaborativo 

implementada en la clase invertida. Pues, por un lado, los resultados son 

similares para estudiantes de diferentes carreras de los segundos y terceros 

cursos (grados filológicos) y, por otro, los/as estudiantes de 4º y los/as 

estudiantes el Máster de formación de profesorado. Entendemos que las 

diferencias cuantitativas vienen propiciadas por una mayor madurez y 

concienciación sobre el interés de las innovaciones educativas para su actual 

proceso formativo, así como para su futuro profesional.     
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Buena parte de los/as discentes piensa que el trabajo colaborativo 

implementado en el marco metodológico de la clase invertida debería 

sistematizarse en la mayoría de las asignaturas. Como docentes nos hacemos 

eco de esta valoración y de cara al próximo curso contemplaremos seguir con 

esta metodología.      

 

5. Tareas desarrolladas en la red   

Participantes de la red Tareas desarrolladas 

Coordinadora de la Red: María Isabel Corbí 

Sáez  

Redacción y tramitación de la solicitud del 

proyecto de redes, coordinación del 

desarrollo del proyecto de innovación 

educativa (comunicación con l@s 

miembros, preparación de sesiones de 

trabajo y realización de las mismas, 

organización de materiales, etc.); 

Implementación de la innovación 

educativa, asistencia a las reuniones de 

coordinación con el ICE; comunicación 

con el ICE; preparación y envío de la 

propuesta de comunicación para las 

jornadas de Redes-Innovaestic 2021; 

coordinación de la realización de la 

comunicación presentada en las jornadas 

de Redes Innovaestic 2021; realización 

coordinada de la comunicación 

presentada oralmente en las Jornadas de 

Redes I3CE (junio 2021); Asistencia y 

participación en las jornadas; envío de los 

informes de seguimiento de la red; 

realización de la presente memoria de la 

red.  

Miembros PDI: Mª Àngels Llorca Tonda; 

Isabel Marcillas; Andrea Marques; Alexandra 

Colaboración en la revisión del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para 

la convocatoria 2020/2021; asistencia a todas 
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Marti; Mª Carmen Puche López; Fernando 

Ramos López 

las reuniones tanto presenciales como 

virtuales de trabajo; Implementación de la 

innovación educativa parcial o total, 

participación en el trabajo a realizar: 

desarrollo progresivo de la innovación 

educativa (algunos/as compañeros/as 

habiendo alcanzado todos los objetivos de la 

inovación, otros/as no), realización y 

presentación por parte de algunos/as de la 

comunicación presentada oralmente en las 

Jornadas de Redes-Innovaestic (junio 2021), 

Asistencia y participación por parte de 

algunos/as miembros en las jornadas, análisis 

progresivo de los resultados alcanzados por 

parte de algunos/as miembros de nuestra red 

para su volcado en la memoria; revisión final 

por parte de algunos/as participantes de la 

memoria. 

Cristina Molla Muñoz (profesora de 

Enseñanza secundaria y Bachillerato, y 

doctoranda del Programa de doctorado de 

Filosofía y Letras de la UA)  

Colaboración en la revisión del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para 

la convocatoria 2020/2021; asistencia a todas 

las reuniones tanto presenciales como 

virtuales de trabajo; contribución a la reflexión 

sobre la innovación educativa desde su 

experiencia como titular de la enseñanza 

secundaria.  

Lyubo Emilov (estudiante de 4º curso de 

Grado en Estudios franceses) 

Colaboración en la revisión del Proyecto en 

Investigación en Docencia Universitaria para 

la convocatoria 2020/2021; asistencia a todas 

las reuniones tanto presenciales como 

virtuales de trabajo; contribución a la reflexión 

sobre la innovación educativa desde su 

perspectiva del alumno.  

PAS: Juan Galvañ Llorente   
Participación en apoyo a tareas 

administrativas 
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7. Anexos 
Por cuestiones de espacio los ítems de las preguntas cerradas (mucho, bastante, poco, nada) 
se han suprimido, quedando solo aquí el texto de las preguntas. 

    

CUESTIONARIO 1 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Facultad de Filosofía y Letras 

Facultad de Educación 

Facultad de Derecho 

 

Estimados y estimadas estudiantes: este cuestionario forma parte de un estudio titulado 
“Consolidando el protagonismo del alumnado: del trabajo colaborativo a la clase invertida”, que 
estamos llevando a cabo un grupo de docentes de distintas asignaturas en el marco del 
Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2020-21) de la Universidad de 
Alicante. Vuestras opiniones son muy valiosas y os agradecemos de antemano vuestra 
colaboración. 

Necesitamos conocer vuestra opinión sobre: 

La experiencia previa, si la habéis tenido, en la participación en trabajos colaborativos (trabajos 
grupales escritos, trabajos que hayáis realizado en grupo para preparar una exposición oral, 
prácticas de una asignatura realizadas en grupo y cualquier otro tipo de trabajo que haya tenido 
que realizarse de manera grupal). 
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La experiencia previa, si la habéis tenido, en la flipped classroom o clase invertida, modalidad 
pedagógica que consiste en la inversión de la estructura tradicional de la clase presencial 
expositiva. En el marco de la flipped classroom, el docente proporciona antes de la clase los 
materiales donde se exponen determinados contenidos del curso. Durante las clases 
presenciales u on line (en los tiempos actuales), los y las estudiantes realizan las actividades 
diseñadas por el docente de manera colaborativa, a partir de las cuales se verificará si se han 
alcanzado los objetivos por parte de los y las estudiantes.  

Asignatura y titulación:     

Profesor/a: 

EXPERIENCIA EN TRABAJO COLABORATIVO 

 

Contesta a las siguientes preguntas, marcando la casilla que consideres:  

 

1. ¿Tienes experiencia en trabajo colaborativo? 

 

Responder a esta sección solo en el caso de haber tenido experiencia:   

 

2. ¿Consideras que las tareas se han repartido de manera equitativa entre los miembros del 
grupo? 

3. ¿Te has sentido cómodo/cómoda trabajando con tus compañeros/compañeras?  

4. ¿El grupo estaba cohesionado?  

5. ¿Se respetaron los tiempos de elaboración del trabajo colaborativo? 

6. ¿Se distribuyeron roles entre los miembros del grupo? 

7. ¿Piensas que has dominado el tema a exponer (por escrito u oralmente)?  

8. ¿Te has sentido cómodo/cómoda durante tu exposición (por escrito u oralmente)?  

9. En el caso de haber compartido el trabajo colaborativo con el resto de 
compañeros/compañeras (has realizado una exposición oral o has compartido un trabajo escrito 
o cualquier otro tipo de trabajo), ¿consideras que has captado su atención?  

10.  En el caso de haber compartido el trabajo colaborativo con el resto de 
compañeros/compañeras (has escuchado una exposición oral o has leído un trabajo escrito o 
cualquier otro tipo de trabajo), ¿te han resultado interesantes los trabajos colaborativos de tus 
compañeros/compañeras?  

11. ¿Has tenido experiencia coevaluando los trabajos colaborativos de tus 
compañeros/compañeras?  

12. ¿Han sido enriquecedores estos trabajos colaborativos en tu proceso de aprendizaje?  

13. ¿Crees que has aprendido con esta experiencia? ¿Por qué? (Pregunta abierta) 

 

EXPERIENCIA PREVIA EN LA FLIPPED CLASSROOM O CLASE INVERTIDA 

 

14. ¿Has oído hablar de la flipped classroom?  

 

Contestar a esta sección solo en el caso de haber tenido experiencia: 

 

15. ¿Te ha resultado interesante?  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3142 

 

16. ¿Has estado cómodo/cómoda con esta experiencia?  

17. ¿Te ha resultado más eficaz para entender y asimilar los contenidos?  

18. ¿Te ha motivado a participar más en clase?  

19. ¿Crees que te ha sido útil la flipped classroom o clase invertida?  

 
EXPECTATIVAS SOBRE LA FLIPPED CLASSROOM O CLASE INVERTIDA 

 

20. ¿Tienes interés por experimentar la flipped classroom en esta asignatura? 

21. ¿Te parece interesante poder aprovechar las clases participando de manera activa y 
trabajando colaborativamente y estudiar previamente los contenidos en casa a partir de 
los materiales propuestos por el profesorado? 

22. ¿Prefieres la clase magistral tradicional en la que los y las estudiantes son agentes 
pasivos? 

 

 

CUESTIONARIO 2 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Facultad de Filosofía y Letras 

Facultad de Educación 

Facultad de Derecho 

 

Estimados y estimadas estudiantes: la innovación educativa “Consolidando el protagonismo del 
alumnado: del trabajo colaborativo a la clase invertida” llevada a cabo en el marco del Programa 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (2020-21), y de la que os hicimos partícipes, 
ha culminado con las sesiones de clase invertida implementadas por los diferentes grupos con 
sus trabajos colaborativos. Vuestras opiniones como siempre son muy valiosas dado que nos 
permiten poder evaluar el grado de consecución de los objetivos planteados en la misma, así 
como su idoneidad de cara a la mejora educativa.    

Ya tuvisteis ocasión de cumplimentar un cuestionario 1 (cuestionario preliminar), ahora os 
pedimos que lo hagáis para finalizar la innovación educativa implementada en nuestras 
asignaturas. 

Asignatura y titulación:     

Profesor/a: 

 

1. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA CON LA OBSERVACIÓN DE LA/S 
CLASE/S INVERTIDA/S POR EL PROFESORADO INVOLUCRADO EN LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Contesta a las siguientes preguntas, marcando la casilla que consideres. 

 

1. ¿Has valorado positivamente la/s clases invertida/s impartida/s por el profesorado? 

2. ¿Te ha parecido provechoso disponer del material teórico con unos días de antelación para 
poder prepararlo por tu cuenta?  

3. ¿Estudiándolo por tu cuenta previamente, has podido leerlo, comprenderlo y asimilarlo mejor?  
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4. ¿Crees que este método permite para el estudio y preparación de la teoría una adecuación 
mayor a los ritmos de cada estudiante?   

5. ¿Has podido realizar una serie de ejercicios en autonomía (cuestionarios, síntesis, etc.) que 
te hayan permitido comprobar que has asimilado la parte teórica? 

6. ¿Estas actividades, te han parecido pertinentes y bien planteadas para los objetivos buscados 
(nº de ejercicios, enunciados y consignas formulados con claridad, tiempos requeridos 
adecuados, etc.)?  

7. ¿Te han permitido llevar a cabo una reflexión previa e idear una serie de preguntas para poder 
compartirlas con tus compañeros-as en el marco de la posterior clase presencial? 

8. ¿Esta/s clase/s invertida/s implementada/s por el profesorado te han parecido suficiente/s 
como ejemplo para después poder implementarlas vosotros-as mismos-as en el marco de la 
realización y exposición de los trabajos colaborativos?  

9. ¿Qué ideas aportarías para la mejora de la/s clase/s invertida/s implementada/s por el 
profesorado?  (Pregunta abierta) 

 

2. PREPARACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO E IMPLEMENTACIÓN POR EL GRUPO 
EN EL MARCO DE LA CLASE INVERTIDA 

 

1. ¿El planteamiento del trabajo colaborativo en el marco metodológico de una clase invertida te 
ha ayudado a concebir mejor la preparación de dicho trabajo colaborativo (en cuanto a 
elaboración de contenidos, organización y distribución de los puntos a tratar tanto en el soporte 
escrito como en la parte oral, ideación y preparación de las actividades previas, etc.)?   

2. ¿Crees que te ha llevado a profundizar más los contenidos teóricos y metodológicos que has 
tenido que manejar? 

3. ¿El grupo ha trabajado de manera más cohesionada por el hecho de tener que consensuar 
las actividades facilitadas previamente a los/as compañeros/as así como las actividades 
conjuntas presenciales?  

4. ¿El grupo ha gestionado mejor los tiempos para la elaboración del trabajo colaborativo al tener 
que facilitar al resto de la clase los materiales y actividades con antelación? 

5. ¿Crees que el método de la clase invertida implementado en el trabajo colaborativo ha 
supuesto para ti un mayor estímulo y motivación de cara a esta actividad de E/A (con un mayor 
grado de compromiso y de corresponsabilidad)?  

6. ¿Te has sentido más cómodo/a a la hora de preparar y de exponer el trabajo con tus 
compañeros/as,  

7. ¿Crees que, en la parte presencial, el resto de la clase sigue con mayor detenimiento e interés 
la exposición en la clase invertida, participando e interactuando con mayor dinamismo?  

8. ¿Te parece mucho más provechoso y enriquecedor el trabajo colaborativo implementado en 
el marco de la clase invertida? 

9. ¿Crees que la actividad de coevaluación propuesta en los trabajos colaborativos se mejora en 
el marco de la clase invertida?  

10. ¿Qué ideas te han ido surgiendo en relación al trabajo colaborativo implementado en el marco 
metodológico de una clase invertida tanto como miembro de un grupo como de compañero/a de 
clase que participa de la clase invertida? Como miembro de un grupo. Como compañero de la 
clase. (Pregunta abierta). 

 

3. VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

1. Valora el interés de la clase invertida para tu proceso formativo (tacha lo que no procede). 
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2. Valora el interés de la actividad trabajo colaborativo para tu proceso formativo (tacha lo que 
no procede). 

3. Valora el interés de la actividad trabajo colaborativo implementada en el marco de la clase 
invertida para tu proceso formativo (tacha lo que no procede).  

4. Valora el interés de las innovaciones educativas en general de cara a tu proceso formativo 
(tacha lo que no procede).  
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Resumen  

El paso en las instituciones de Educación Superior de una docencia presencial 

a una modalidad online debido a la situación de pandemia provocada por la 

covid-19 ha supuesto importantes cambios en la forma de enseñar, pudiendo 

tener un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el rendimiento 

de los estudiantes. El objetivo de este proyecto de investigación fue indagar en 

las experiencias y percepciones del alumnado de la Facultad de Educación de 

los dos últimos cursos, comparando, a su vez, las posibles diferencias entre la 

docencia online del segundo semestre del curso 2019-2020 y la docencia 

híbrida o dual adoptada en el curso 2020-2021. Para ello, se llevó a cabo una 

investigación basada en un diseño de encuesta en la que se administró un 

cuestionario en ambos periodos a un total de 723 estudiantes. En general, los 

resultados muestran una percepción más favorable de la actividad docente 

durante el periodo de docencia dual (curso 2020-2021). Estos resultados 
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muestran la necesidad de planificación y organización en la modalidad de 

enseñanza en línea para que tenga un efecto positivo en el aprendizaje y en la 

satisfacción del alumnado frente a la enseñanza remota de emergencia vivida 

durante el primer periodo de la pandemia.  

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, docencia online, docencia dual, 

educación superior, covid-19  
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1. Introducción  

La irrupción a comienzos de 2020 de una pandemia a nivel mundial provocada 

por la covid-19 obligó a las instituciones universitarias a adaptar su sistema de 

enseñanza a un modelo de educación en línea. Las universidades, 

fundamentalmente enfocadas a la enseñanza presencial, debieron dotar al 

alumnado y al profesorado de los recursos necesarios para poder desarrollar su 

actividad con la mayor normalidad posible. El profesorado, por su parte, debió 

enfrentarse de la noche a la mañana a un nuevo entorno en el que desarrollar 

su actividad docente pudiendo encontrar dificultades en el proceso derivadas, 

entre otras, de su falta de experiencia con la tecnología y los diferentes recursos 

TIC (Smith, 2016), una mayor carga de trabajo (Johnson et al., 2015; Ubell, 2017) 

o una mayor dificultad en la interacción con los estudiantes (Rovai & Jordan, 

2004). Con el comienzo del nuevo curso, las medidas adoptadas por los 

gobiernos y las universidades abrieron la posibilidad de garantizar cierta 

presencialidad en las aulas, por lo que las universidades optaron por un modelo 

de enseñanza híbrido en el que se combinara la enseñanza presencial con la 

enseñanza online. Si bien este modelo híbrido puede adoptar diferentes 

formatos, la mayoría de las instituciones universitarias han optado por un modelo 

mixto en el que un determinado número de estudiantes participa 

presencialmente en el aula, mientras que el resto de estudiantes lo hace de 

manera síncrona a través de un entorno virtual. Este modelo, bajo el nombre de 

“docencia dual” es el que se aplicó en la Universidad de Alicante desde el 

comienzo del curso 2020-2021 (Universidad de Alicante, 2020). 

Tanto una modalidad totalmente en línea como la modalidad mixta no solamente 

han implicado cambios para los docentes sino que los estudiantes también han 

tenido que adaptarse a nuevas formas de aprendizaje y de relacionarse con sus 

profesores y compañeros, pudiendo afectar a su rendimiento final. La 

investigación llevada a cabo hasta el momento ha demostrado que la enseñanza 

online tiene resultados positivos sobre los estudiantes (Donnelly, 2010; Jesus et 

al., 2017) y que, incluso, la modalidad híbrida o semipresencial es más efectiva 

que la enseñanza totalmente online o la presencial, ya que toma lo mejor de cada 

uno de estos modelos de enseñanza (Ho et al., 2016). La presente investigación 
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trata de indagar sobre estas cuestiones desde la perspectiva de los estudiantes. 

Conocer sus opiniones ayudará a tomar decisiones  sobre las estrategias de 

enseñanza más efectivas en entornos virtuales o mixtos de cara a futuros 

escenarios de crisis como el que estamos viviendo actualmente. 

2. Objetivos 

El propósito de la investigación fue examinar las percepciones de los 

estudiantes sobre la docencia recibida en tiempos de la covid-19. Se trataba 

de: (1) Conocer las percepciones sobre la docencia online y la docencia dual 

recibida durante el periodo de la pandemia. (2) Analizar las diferencias en las 

percepciones de los estudiantes sobre ambas modalidades de enseñanza. (3) 

Identificar las dificultades encontradas por los estudiantes para el desarrollo de 

la enseñanza online y dual atendiendo a factores personales y docentes.  

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

En el estudio participó una muestra de conveniencia compuesta por 437 

estudiantes del curso 2019-2020 y 286 estudiantes del curso 2020-2021 de los 

grados de Educación Infantil (EI), Educación Primaria (EP) y del Máster de 

Educación Secundaria (ES) con mayor predominio del sexo femenino (91.6%). 

Por año académico, en 2019-2020 participaron 324 estudiantes de EI (74.1%), 

72 de EP (16.5%) y 41 de ES (9.4%), siendo el 90.2% (n = 394) mujeres y la 

edad media de 23.76 años (DT = 5.86). En el curso 2020-2021 participaron 232 

estudiantes de EI (81.1%), 18 de EP (6.3%) y 36 de ES (12.6%), representando 

las mujeres el 93.7% de la muestra (n = 268). La edad media de la muestra era 

de 24.12 años (DT = 6.48). 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para la recogida de datos se diseñó en el segundo semestre del curso 2019-

2020 un cuestionario online que incluía cuestiones relativas a la docencia en 

línea y el proceso de enseñanza-aprendizaje organizadas en seis dimensiones: 

(a) expectativas de rendimiento, (b) dispositivos para la formación online, (c) 
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recursos didácticos, (d) metodología de enseñanza, (e) recursos para la 

evaluación y (f) dificultades encontradas. Los estudiantes debían valorar en una 

escala tipo Likert de 5 puntos la frecuencia de uso de los diferentes recursos y 

estrategias (1 = Nada, 5 = Mucho) y la utilidad percibida de dichos recursos (1 

= Nada útil, 5 = Muy útil). Se incorporaron, además, preguntas abiertas para 

que los estudiantes valoraran otras estrategias o recursos utilizados, así como 

las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. 

Una ligera adaptación del instrumento se llevó a cabo en el curso 2020-2021 

con el objeto de comparar las respuestas de los estudiantes en ambas 

modalidades docentes: online y dual. 

La fiabilidad del instrumento, medida a través de la consistencia interna, fue 

alta con valores alfa de .94 en el curso 2019-2020 y .93 en el curso 2020-2021. 

3.3. Procedimiento 

A través de una investigación no experimental de tipo descriptivo y basada en 

un diseño de encuestas, se diseñó el cuestionario para la recogida de 

información. Se solicitó la participación de los estudiantes por medio de la 

aplicación de Anuncios de la plataforma virtual UACloud donde se les explicaba 

el propósito del estudio. Además, se requirió el consentimiento informado de 

los participantes y se garantizó el anonimato de sus respuestas. El tiempo para 

responder al cuestionario no superaba los 15 minutos y estuvo disponible para 

los estudiantes de mayo a julio de 2020 y de enero a marzo de 2021. Cada tres 

semanas se envió un recordatorio animando a los estudiantes a participar. 

 

4. Resultados  

4.1. Percepciones de los estudiantes sobre la docencia 

online y dual recibida durante la pandemia 

Las expectativas de rendimiento de los estudiantes en el curso 2019-2020 

fueron peores que en el curso 2020-2021. En el primer caso, el 61.4% 

consideraba que su rendimiento estaba siendo peor que con la formación 
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presencial, mientras que en el presente curso dicha percepción se redujo al 

21%. 

Los dispositivos más utilizados tanto en el curso 2019-2020 como el 2020-2021 

fueron los portátiles (95.5% y 94.6%, respectivamente) junto con los auriculares 

o altavoces (69% y 81.9%). 

En lo que respecta a los recursos docentes empleados por el profesorado, los 

estudiantes señalan que los más utilizados durante el 2019-2020 fueron los 

anuncios en UACloud (81.7%), los documentos compartidos (77.6%) y las 

tutorías escritas (51%), percibiéndose como más útiles los trabajos grupales 

(67.3%), el análisis de problemas o casos (58.6%), los trabajos académicos 

(56.6%) o la elaboración de proyectos (54.9%). En el curso 2020-2021 

destacan las clases síncronas (92.3%), los anuncios (84.6%), los cuestionarios 

o test (63.3%) y las tutorías escritas (65.7%), siendo de nuevo la utilidad 

percibida mayor en lo que respecta a la resolución de problemas o casos 

(83%), los trabajos académicos (82.6%) o grupales (80%) y la elaboración de 

proyectos (78.7%). 

Las estrategias metodológicas más utilizadas en el curso 2019-2020 fueron el 

trabajo autónomo (53.7%) y las prácticas autónomas (72.5%), mientras que en 

el curso 2020-2021 fueron la explicaciones teóricas de forma síncrona (93%) y 

las prácticas autónomas (67.5%). En ambos casos los estudiantes perciben 

como más útiles estrategias tales como las clases síncronas para la explicación 

de contenidos teóricos (68.8% y 88.1%), los recordatorios (68.9% y 85.1%), la 

retroalimentación (69.8% y 82.7%), entre otros. 

Por último, las estrategias de evaluación más empleadas por los docentes tanto 

en la enseñanza online como híbrida fueron los trabajos grupales (76.6% y 

96.5%) y académicos (67.7% y 82.5) y las pruebas objetivas (57.4% y 95.8%). 

Las estrategias percibidas como más útiles para la evaluación del aprendizaje 

en ambos cursos fueron los trabajos grupales (67.3% y 80%) y académicos 

(56.6% y 82.5%) junto con la resolución de problemas y casos (58.6% y 83%).  
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4.2. Diferencias en las percepciones de los estudiantes 

entre la docencia online y dual 

Las diferencias en las percepciones de los estudiantes acerca de la docencia 

recibida en ambos cursos fueron, en la gran mayoría de los casos, 

estadísticamente significativas con relación a todos los aspectos analizados. 

Así, por ejemplo, la percepción de su rendimiento fue significativamente más 

favorable en el curso 2020-2021 que en el 2019-2021 (p < .001).  

Asimismo, hubo un uso significativamente mayor en el presente curso que en el 

anterior de dispositivos como, por ejemplo, el micrófono, los auriculares o 

altavoces, los smartphones y las webcams (p < .05). Los estudiantes también 

reflejaron un mayor uso de los recursos docentes durante la docencia dual o 

híbrida (2020-2021) que durante la docencia íntegramente online (2019-2020), 

a excepción de los videotutoriales y la videotutorías (p > .05). La utilidad 

percibida también fue mayor en el curso 2020-2021, exceptuando las 

presentaciones de audio y los videotutoriales. 

Tanto la frecuencia de uso como la utilidad percibida por los estudiantes de las 

estrategias metodológicas empleadas por los docentes fueron 

significativamente mayores durante la docencia dual (2020-2021) que durante 

la docencia online (2019-2020) (p < .01), al igual que con respecto a las 

estrategias de evaluación empleadas. Solamente no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en la frecuencia de uso de los exámenes orales 

y en la utilidad percibida del portfolio como formas de evaluación (p > .05). 

4.3. Dificultades encontradas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Los principales factores personales que afectaron al estudio y aprendizaje de 

los estudiantes durante la pandemia fueron, en el caso del curso 2019-2020, la 

dificultad para adaptarse a la modalidad de enseñanza online (44.8%), las 

responsabilidades familiares (47.6%) y problemas psíquicos o anímicos 

(40.9%), mientras que en el curso 2020-2021 fueron, fundamentalmente, las 

responsabilidades familiares (36.7%). Las dificultades analizadas fueron 

significativamente mayores en el curso 2019-2020 que en el siguiente año en 
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todos los casos (p < .01) a excepción de los problemas de salud, el exceso de 

trabajo no académico y la falta de los programas informáticos adecuados para 

el estudio donde no se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p > 

.05). 

Con respecto a los factores docentes u organizativos, destacan en el curso 

2019-2020 la sensación de abandono (59.3%), el exceso de trabajo académico 

autónomo (82.6%) y la falta de explicaciones didácticas (80.5%). En el curso 

2020-2021, con la modalidad dual de enseñanza, predomina el exceso de 

trabajo académico autónomo (58.4%), la pérdida de concentración (55.6%) o la 

mala calidad del streaming o las clases síncronas (45.1%). En la gran mayoría 

de los factores las diferencias fueron estadísticamente significativas (p < .05). 

5. Conclusiones  

Los resultados de este estudio muestran una clara preferencia de los 

estudiantes por la modalidad híbrida o dual desarrollada durante el curso 2020-

2021 que la respuesta educativa ofrecida en el segundo semestre del curso 

2019-2020. Si bien un gran número de estrategias y recursos docentes fueron 

empleados igualmente en ambos periodos académicos, la valoración de los 

mismos es mucho más positiva en el presente curso. La diferencia principal 

entre ambas modalidades se caracteriza por un uso significativamente mayor 

de las clases síncronas para la explicación de los contenidos teóricos. Además, 

entre los factores que más afectaron a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje llama la atención la sensación de abandono que percibieron 

durante el segundo semestre del curso 2019-2020. 

Estos hallazgos nos llevan a la conclusión de que toda enseñanza, sea en la 

modalidad que sea (online, mixta o presencial), requiere de una planificación y 

una organización al estudiante para que éste se sienta acompañado. La 

urgencia de la situación en la primera ola de la pandemia nos llevó a adoptar, 

más que una enseñanza online, una “enseñanza remota de emergencia” 

(Bozkurt & Sharma, 2020) en la que se dio una rápida respuesta con una 

mínima planificación. 
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Resumen 

El desarrollo de las clases prácticas en espacios exteriores imposibilita llevar a 

cabo la docencia dual y el tiempo de práctica deportiva debe ser sustituido por 

contenido teórico-práctico orientado al análisis y evaluación. Por ello, el objetivo 

del estudio fue analizar y comparar el grado de adquisición de habilidades 

técnicas utilizando diferentes tipos de evaluación. Los alumnos de la asignatura 

Deportes del Mar se dividieron en tres grupos: Heteroevaluación (n = 21), 

Autoevaluación (n = 25) y Coevaluación (n = 21). Las evaluaciones se realizaron 

sobre la modalidad de remo mediante videograbación 2D. Se encontraron 

diferencias significativas entre pre-test y post-test (p < 0,001) tanto en HetEv 

(1,94 ± 0,66 puntos) como en AutEv (2,56 ± 0,77 puntos) y CoEv (2,94 ± 0,69 

puntos). También se encontraron diferencias significativas entre los post-test 

CoEv vs HetEv (p = 0,030) y CoEv vs AutEv (p = 0,049). Finalmente, existe una 
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interacción significativa en el grado de adquisición de habilidades técnicas en 

función del tipo de evaluación (F [2, 64] = 10,448; p < 0.001; η2 = 0,246). En 

conclusión, el uso de la coevaluación ofrece mayor grado de adquisición de 

habilidades técnicas frente a la heteroevaluación y la autoevaluación. 

 

Palabras clave: remo, educación superior, técnica deportiva, análisis. 
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1. Introducción 

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en prácticamente todos los 

ámbitos, después de que el Gobierno de España obligara a la población 

española a permanecer en sus domicilios el 14 de marzo de 2020, provocó el 

cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas. La 

situación educativa actual ha sufrido y continúa sufriendo cambios 

constantemente debido a la situación sanitaria y, actualmente, existe una difícil 

adaptación de la docencia universitaria debido a la gran variedad de contenido 

educativo en función del área de conocimiento y de las titulaciones 

universitarias. 

En este sentido, las universidades han ido implementando diferentes modelos 

de enseñanza basados en una docencia semipresencial y/o en una docencia 

dual en función de las características de las áreas de conocimiento y las 

titulaciones. Sin embargo, la docencia impartida en ciertas áreas de 

conocimiento donde el contenido es principalmente práctico, sumado a la 

dificultad de llevarse a cabo en espacios donde la docencia dual no puede 

realizarse (Igartua, 2017), a derivado en la necesidad de adecuar los modelos 

de enseñanza-aprendizaje de habilidades técnicas deportivas. 

El aprendizaje y la mejora de habilidades técnicas necesitan amplio tiempo de 

práctica para poder ser adquiridas y asimiladas (Bermejo, 2013). Sin embargo, 

la reducción de tiempo de práctica, sustituido por contenido teórico-práctico, 

debido a situación actual, han derivado en la necesidad de adaptar los 

contenidos y la manera de impartirlos para permitir que los alumnos alcancen 

las competencias necesarias y para poder realizar una evaluación apropiada de 

las mismas. Tradicionalmente estas habilidades se han trabajado desde una 

perspectiva práctica y por repetición, acompañado de contenido teórico con el 

fin de un mejor entendimiento analítico. El conocimiento necesario para llevar a 

cabo las diferentes habilidades técnicas puede adquirirse de manera teórica, 

sin embargo, el aprendizaje y perfeccionamiento de estas habilidades técnicas 

únicamente pueden asimilarse con el tiempo de práctica (Méndez, 1999). Una 

disminución de esté puede afectar a las competencias y al nivel técnico 

adquirido. 
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En el caso de la asignatura de Deportes del Mar presenta unas características 

especiales, comunes con aquellas asignaturas donde se enseñan diferentes 

disciplinas deportivas dentro del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. El hecho de desarrollarse en espacios exteriores imposibilita llegar a 

cabo la docencia dual y el tiempo de práctica deportiva debe ser sustituido por 

contenido teórico-práctico orientado al análisis y evaluación, entendida como 

un proceso de adquisición de competencias y destrezas (Mano & Moro, 2009), 

que permita alcanzar los conocimientos y las competencias necesarias para 

desarrollar habilidades técnicas deportivas. Este análisis y evaluación puede 

llevarse a cabo mediante la heteroevaluación, la autoevaluación o 

coevaluación, con la presencia de un facilitador, en este caso el profesor, y del 

alumnado, que permitan evidenciar el proceso (Torres & Minerva, 2005). 

 

2. Objetivos 

El principal objetivo de esta red fue adaptar los contenidos y el sistema de 

evaluación formativa para la adquisición de habilidades técnicas en la 

asignatura de Deportes del Mar del Grado de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte, a raíz de la situación sanitaria actual afectando a la asistencia 

presencial del alumnado. Además, se analizó, evaluó y comparó el grado de 

adquisición de habilidades técnicas utilizando diferentes tipos de evaluación 

formativa: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La red se llevó a cabo con los estudiantes de Deportes del Mar, asignatura de 

carácter obligatorio con una carga lectiva de 6 créditos ECTS del primer curso 

del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 

Alicante. Se trata de un estudio cuasi experimental, ya que la división de la 

muestra en tres grupos vino predeterminada por los sujetos pertenecientes a 
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un clúster. En el grupo 1 (n = 21) se llevó a cabo la Heteroevaluación donde el 

profesor evaluó la habilidad técnica alcanzada por el alumnado. En el grupo 2 

(n = 25) el alumnado siguió un proceso de Autoevaluación individual de sus 

habilidades técnicas. Finalmente, en el grupo 2 (n = 21) el alumnado se evaluó 

mutuamente mediante Coevaluación. 

3.2. Instrumentos 

En primer lugar, se preparó la rubrica de evaluación para calificar de manera 

objetiva todos los aspectos técnicos a tener en cuenta en la habilidad técnica 

(Penichet-Tomás et al., 2019). El alumnado dispuso de esta rúbrica de manera 

física y la recogida de los resultados de evaluación se informatizó mediante la 

herramienta Google Forms. Las evaluaciones de las habilidades técnicas se 

realizarán mediante videograbación 2D con telefonía móvil sobre un 

Remoergómetro Concept2 (Concept2 Inc., Morrisville, VT, USA) modelo D 

(Hoffmann et al., 2014). Se utilizará el programa estadístico SPSS v.26 para el 

análisis descriptivo, así como las pruebas de comparación de resultados. 

3.3. Procedimiento 

Durante las tres primeras semanas del bloque práctico II de la asignatura de 

Deportes del Mar, donde se desarrolla la modalidad deportiva de remo, se llevó 

a cabo un tipo de evaluación con cada uno de los grupos de la asignatura. En 

el primer grupo se llevó a cabo el sistema de heteroevaluación donde el 

profesor evaluó la habilidad técnica alcanzada por el alumnado. En el segundo 

grupo se evaluó mediante autoevaluación para que el alumnado tomara 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje. En el grupo de coevaluación el 

alumnado se evaluó mutuamente. De este modo, los alumnos aprendieron a 

valorar los procesos de evaluación y el desempeño de sus compañeros, 

favoreciendo el trabajo colaborativo. 

Al principio de la primera sesión se realizó el pre-test para evaluar el nivel 

inicial y al finalizar cada una de las sesiones prácticas se realizó la 

videograbación del alumnado remando en remoergómetro para que el alumno 

recibiera el feedback del agente en concreto en función del grupo al que 

pertenecía. Una vez finalizada la intervención, se realizaron nuevamente las 
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grabaciones para realizar la evaluación post-test y evaluar el grado de 

adquisición de destreza técnica alcanzado. 

 

4. Resultados 

Las evaluaciones iniciales de los grupos fueron muy similares, donde no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas. El grupo evaluado 

mediante heteroevalución obtuvo una media de 5,83 ± 0,78 puntos, el grupo 

que siguió la metodología de autoevaluación alcanzó una nota media de 5,30 ± 

1,17 puntos en y el grupo de coevaluación una calificación media de 5,66 ± 

1,31 puntos. En todos los grupos se observaron mejoras estadísticamente 

significativas (p < 0,001) entre pre-test y post-test. Sin embargo, el grupo de 

heteroevalución fue el grupo que menos mejoró con una diferencia de 1,94 ± 

0,66 puntos, seguido del grupo de autoevaluación con un incremento de 2,56 ± 

0,77 puntos y del grupo de coevaluación con una media de mejora de 2,74 ± 

0,69 puntos. También se encontraron diferencias significativas entre los post-

test CoEv vs HetEv (p = 0,030) y CoEv vs AutEv (p = 0,049). Los resultados 

muestran una interacción significativa en el grado de adquisición de habilidades 

técnicas en función del tipo de evaluación (F [2, 64] = 10,448; p < 0.001; η2 = 

0,246). 

Tabla 1. Análisis comparativo de las puntuaciones obtenidas. 

 
Pre-Test 

(Media ± DE) 

Post-Test 

(Media ± DE) 

Diferencia 

(Media ± DE) 

p CI 95% 

HetEv 5,83 ± 0,78 7,78 ± 1,04 1,94 ± 1,94 < 0,001* 1,63-2,25 

AutEv 5,30 ± 1,17 7,86 ± 1,09 2,56 ± 2,56 < 0,001* 2,28-2,85 

CoEv 5,66 ± 1,31 8,60 ± 0,86 2,94 ± 2,94 < 0,001* 2,63-3,25 

HetEv = Heteroevaluación; AutEv = Autoevaluación; CoEv = Coevaluación; CI 

= Intervalo de Confianza; * = diferencias significativas p < 0,05. 
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5. Conclusiones 

Todos y cada uno de los grupos que realizaron un método de análisis y 

evaluación diferente mejoraron sus habilidades técnicas deportivas de manera 

significativa. Sin embargo, la coevaluación ofreció un mayor grado de 

adquisición de habilidades técnicas frente a la heteroevaluación y la 

autoevaluación. 

 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la 

red 
Tareas que desarrolla 

Alfonso Penichet 

Tomás 

Coordinación, distribución de tareas, intervención, 

preparación y redacción de publicaciones, confección 

de la memoria y elaboración de contenidos. 

José Manuel 

Jiménez Olmedo 

Diseño del estudio, tratamiento y análisis de los 

resultados. Preparación y redacción de publicaciones. 

Basilio Pueo Ortega 
Diseño del estudio, tratamiento y análisis de los 

resultados. Preparación y redacción de publicaciones. 

Juan José 

Chinchilla Mira 

Metodología, adaptación de prácticas de clase y 

evaluación de contenidos. 

José Julio Espina 

Agulló 

Metodología, adaptación de prácticas de clase y 

evaluación de contenidos. 

Sheila Saiz 

Colomina 

Metodología, adaptación de prácticas de clase y 

evaluación de contenidos. 
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Lamberto Cristobal 

Villalón Gasch 

Confección de los marcos teóricos y publicaciones 

derivadas de la red. 

María Almudena 

Jiménez Olmedo 

Metodología, adaptación de prácticas de clase y 

preparación de las publicaciones. 
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Resumen 

La pandemia ocasionada por el Covid-19 ha supuesto un cambio radical en 

nuestros patrones de actuación. El impacto que ha tenido en el ámbito 

educativo es incuestionable. Por ello, este proyecto surgió con el objetivo de 

evaluar la acción tutorial virtual impuesta por la coyuntura socio-sanitaria, a 

partir de la perspectiva de los agentes implicados. Se ha contado con la 

colaboración de 74 tutores/as y de 212 estudiantes de los diferentes centros de 

la Universidad de Alicante, quienes han cumplimentado dos cuestionarios 

semiestructurados elaborados ad hoc. Se ha optado por una metodología mixta 

de investigación (análisis descriptivo y análisis de contenido). De los resultados 

se infieren las bondades y limitaciones de este modelo de tutoría, así como los 

cambios que ha supuesto su implementación. De igual modo, se constata un 

alto nivel de satisfacción en los implicados y se analizan algunas de sus 

propuestas para el futuro del Plan de Acción Tutorial (PAT). A tenor de los 

hallazgos, parece oportuno apostar en lo sucesivo por un modelo de tutoría 

híbrido (presencial-virtual) para dar respuesta a las necesidades del alumnado.  

Palabras clave: PAT, Covid-19, tutoría virtual, evaluación, educación superior.  
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1. Introducción 

La expansión del Covid-19 ha supuesto un antes y un después en nuestros 

modos de vida y ha evidenciado el importante rol que juegan las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs) en ellos. Absolutamente, todos los 

ámbitos de actuación se han visto alterados por la situación socio-sanitaria 

ocasionada por la pandemia, viéndose el sector educativo ante el desafío de 

trabajar desde la distancia, aplicando nuevas metodologías y recurriendo más 

que nunca a los medios digitales. En este sentido, las instituciones de 

educación superior han tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a la 

situación y ofrecer una educación de calidad. En parte, auspiciada por la labor 

que se desarrolla desde el PAT, cuyo impacto positivo se ha constatado a 

todos los niveles (Álvarez, 2017).  

En esta coyuntura, y como solución de emergencia, se ha impuesto un modelo 

de tutoría casi íntegramente virtual (García Aretio, 2021). Por medio del mismo, 

y aunque desde la distancia, se ha garantizado el acompañamiento y apoyo a 

los estudiantes en un momento en el que la acción tutorial se ha considerado 

más importante que nunca (Irby y Pugliese, 2020; Díaz Roldán, 2021). Lo cierto 

es que el carácter urgente de su implementación podía despertar afectos y 

desafectos, lo que nos motivó como red a desarrollar esta investigación con el 

objetivo de evaluar las fortalezas y debilidades de este modelo.  

El proyecto se ha basado principalmente en la recogida y análisis de 

información, de carácter cuantitativo y cualitativo, relativa a las opiniones del 

profesorado tutor y del alumnado tutorizado sobre la tutoría virtual desarrollada 

en tiempos de pandemia. Conviene destacar, asimismo, que no se han 

desconsiderado otras tareas como, por ejemplo, la búsqueda bibliográfica o el 

encuentro frecuente entre los miembros de la red para favorecer el intercambio 

de información sobre el ámbito de estudio. En realidad, se han respetado cada 

una de las fases del proceso de investigación, culminando con la transferencia 

del conocimiento generado, tanto en las XIX Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, como a través de la publicación que se 

referencia al final de este documento.  

https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2019/investigacion-e-innovacion-en-la-ensenanza-superior-nuevos-contextos-nuevas-ideas.html
https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2019/investigacion-e-innovacion-en-la-ensenanza-superior-nuevos-contextos-nuevas-ideas.html
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2. Objetivos 

El proyecto se planteó con la finalidad de evaluar el modelo de tutoría virtual 

impuesto por la pandemia. Los objetivos específicos marcados fueron:  

1. Conocer las fortalezas y las debilidades de la modalidad de tutoría 

íntegramente virtual, impuesta por la nueva situación socio-sanitaria.  

2. Identificar los cambios que han implementado los docentes para 

desarrollar la labor tutorial (a nivel de comunicación, de organización de 

las sesiones, de recursos, etc.), así como los factores que pueden 

afectar a su implicación.  

3. Reconocer los niveles de satisfacción de los agentes protagonistas de 

los procesos tutoriales. 

4. Valorar los aprendizajes que podemos heredar de esta situación para el 

futuro desarrollo de la acción tutorial en nuestra universidad.  

3. Método 

Se ha optado por un enfoque metodológico mixto, por cuanto nos permite hacer 

una aproximación más precisa al fenómeno de estudio. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En la investigación han participado 74 profesores/as tutores/as, de las 133 

personas que integran el equipo PAT de la UA este curso académico. La 

mayoría eran mujeres, predominando entre el total de personas encuestadas 

quienes tenían entre 42 y 46 años. Conviene destacar que estaban adscritos/as 

a alguno de los siete centros de la UA.  

En relación con el alumnado participante, la mayoría fueron mujeres (75.9%). 

Más de la mitad (56.13%) tenía una edad comprendida entre los 18 y 22 años, 

siendo el 19.34% representativo de quienes tenían entre 23 y 27 años. La 

mayoría cursaba el primer nivel (28.3%), o el segundo (24.5%), de alguno de 

los Grados que se ofertan en la UA. Asimismo, el 43.3% participaba por 

primera vez en el PAT.  
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3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Para la recogida de datos se diseñaron dos cuestionarios ad hoc con la 

herramienta Google Forms. Ambos incluyen un conjunto de cuestiones 

cerradas y otras de carácter abierto, coherentes con los objetivos de la 

investigación. Los ítems de las primeras están planteados en escala tipo Likert 

(1 = nada de acuerdo; 5= muy de acuerdo). Ambos instrumentos fueron 

validados por dos personas expertas en investigación educativa, así como por 

representantes del colectivo del profesorado tutor y del alumnado PAT.  

En el procedimiento de recogida de información, se contó con la colaboración 

de la coordinadora del PAT de la Facultad de Educación, quien envió un correo 

al resto de coordinadores y coordinadoras del programa de los distintos centros 

de la UA. En dicho correo se les invitó a difundir el cuestionario entre el 

profesorado tutor de sus equipos, a quien se animaba a su vez a enviar el 

segundo cuestionario a su alumnado. En todo momento, se informó de los 

objetivos de la investigación, de la voluntariedad de la participación, así como 

de la confidencialidad y anonimato de la información. 

3.3. Procedimiento 

Atendiendo a la naturaleza del estudio, se llevó a cabo un doble análisis. Por 

una parte, se realizó un análisis descriptivo con apoyo del software SPSS .25. 

Por otra, el análisis de contenido se realizó con el programa AQUAD 7. En este 

último caso, la lectura reiterativa de sus respuestas nos permitió diseñar un 

mapa de códigos y categorías que facilitó el proceso de codificación.  

4. Resultados 

La exposición de resultados se organiza atendiendo a los objetivos enunciados.  

4.1 Fortalezas y debilidades del modelo de tutoría 

virtual  

El alumnado considera que las principales fortalezas son la flexibilidad (Es más 

sencillo establecer una reunión que si tuviese que tenerse en cuenta la 

disponibilidad presencial, Alu90) y la comodidad, en parte porque no tiene que 
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mostrar su imagen (La única ventaja que veo a la modalidad virtual es que no 

me da tanta vergüenza, Alu113). Estos aspectos favorecen, de hecho, su 

asistencia a las reuniones que se ve incrementada también porque afirman 

que, de este modo, les resulta más sencillo compaginar su vida académica, 

profesional y personal (Me permite compaginar mucho más fácilmente mi vida 

laboral con mis estudios, Alu60). Estas fortalezas quedan corroboradas por los 

datos descriptivos, toda vez que consideran que (1) La Modalidad de Tutoría 

Virtual (MDT) favorece la asistencia a las reuniones (M=3.8; DT=1.3); (2) La 

MTV facilita la comunicación con el tutor/a (M=3.5; DT=1.3).  

Las respuestas del alumnado son concomitantes con las del profesorado tutor, 

quien afirma que se incrementa la asistencia como consecuencia de la facilidad 

para organizar los encuentros y de los sentimientos de seguridad en el alumnado 

(Permite al alumnado participar más libremente al sentirse más seguro detrás de 

la pantalla, Tut23; Considero que facilitan y flexibilizan el horario para la 

realización de tutorías a cualquier momento, Tut29). También consideran que la 

MTV favorece la asistencia de los participantes (M=3.9; DT=1.1) y facilita la 

comunicación con el alumnado (M=3.6; DT=1.2).  

En cuanto a las limitaciones, destacan aquellas relacionadas con la dificultad 

para expresarse por medio de las tecnologías, lo que obstaculiza la confianza y 

la relación de cercanía entre profesorado tutor y el alumnado tutorizado (No 

existe un trato tan cercano como en la tutoría presencial, Alu96). Ambos 

colectivos también coinciden al subrayar que es más difícil favorecer la 

cohesión del grupo PAT (Es más difícil que haya sensación de grupo entre los 

estudiantes PAT, Tut19). De hecho, esta última cuestión también se contempla 

de forma clara en los datos descriptivos. La media y la desviación típica del 

ítem “La MTV mejora la relación del alumnado del grupo PAT”, del cuestionario 

del profesorado, así lo confirman (M=2.64; DT=1.03). En el caso del alumnado, 

para el ítem “La MTV mejora la relación entre los compañeros/as del grupo 

PAT”, ocurre lo mismo (M=2.45; DT=1.3).  

4.2 Cambios en el desarrollo de la labor tutorial 

Por su parte, los cambios que se reportan en el desarrollo de la labor tutorial 

están relacionados, sobre todo, con el uso de nuevos canales de comunicación 
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(Ha cambiado en lo que se refiere a la modalidad de tutorización, que ha 

pasado a ser íntegramente telemática_Tut23). Especialmente, la tutoría se ha 

desarrollado a través de UACloud, el correo electrónico y la plataforma Google 

Meet (Para desarrollar la tutoría virtual plataformas como Webex, Meet, Zoom, 

etc., Tut5; Mis tutoras han empleado anuncios en UACloud, correo electrónico 

y Meet, Alu20). No parecen sentir especial predilección, sin embargo, por el 

uso de las redes sociales y la mensajería móvil (Excepto las redes sociales, 

que no me gustan porque implican el uso de datos personales, cualquier medio 

telemático me parece efectivo, Tut30).  

Estos datos son coincidentes con algunos de nuestros hallazgos del estudio 

cuantitativo. Los estadísticos descriptivos para el ítem “Utilizo diversos canales 

para contactar con el alumnado (UACloud, correo, etc.)” son M=4.22; DT=1, en 

el caso del profesorado. Con el colectivo del alumnado ocurre lo mismo (“Mi 

tutor/a utiliza diversos canales para contactar con el alumnado”, M=3.4; 

DT=1.4). 

Por otra parte, el profesorado tutor ha destacado cambios en lo que tiene que 

ver con la asistencia y la mayor carga de trabajo (Más virtualidad, más 

asistencia y más carga de trabajo, Tut52; En general, se ha tenido mucha más 

carga de trabajo debido a la incertidumbre de la situación y la angustia del 

alumnado, Tut35). 

4.3 Satisfacción de los agentes implicados 

Por lo que respecta a la satisfacción de los agentes implicados, los datos 

vuelven a evidenciar coincidencias. Tanto el alumnado como el profesorado 

muestran satisfacción con este modelo (Estoy bastante satisfecha ya que las 

dudas o problemas que le he planteado a mi tutor me las ha podido resolver. 

Alu8; Mi nivel de satisfacción es alto porque estoy más en contacto con el 

alumnado que en años anteriores, Tut68). A nivel descriptivo, la media y la 

desviación típica corroboran estas afirmaciones (“Estoy satisfecho/a con el 

asesoramiento que he ofrecido, hasta el momento, a través de las tecnologías”, 

M=4.25; DT=1.03; “Estoy satisfecho/a con el asesoramiento que he recibido, 

hasta el momento, durante este curso”, M= 3.9; DT= 1.2). Sin embargo, los 

datos relativos al ítem “Si me dieran a elegir entre el modelo de tutoría virtual y 
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el presencial, optaría por el virtual” determinan que ni el colectivo del 

profesorado (M=3; DT=1.4) ni el del alumnado (M=3.3; DT=1.6) se decanta 

claramente por el modelo de tutoría impuesto por la pandemia.  

4.4 Qué merece la pena heredar para el futuro del PAT 

Por último, tanto el alumnado como el profesorado tutor proponen mantener 

algunas reuniones en modalidad virtual para complementar la modalidad 

presencial (Yo combinaría las reuniones virtuales con algunas presenciales, ya 

que hay algunas personas que necesitan estar de manera presencial para 

sentir cercanía con la tutora o tutor, Alu21; Mantendría algunas reuniones 

grupales de interés general de manera online. Combinaría ambos tipos de 

tutoría, Tut2).  

5. Conclusiones 

Identificadas las principales fortalezas del modelo de tutoría virtual, y 

constatado el alto nivel de satisfacción con dicho modelo por parte de sus 

agentes, se concluye que en el futuro próximo convendría complementar la 

tutoría presencial con la virtual. Sería interesante desarrollar un modelo híbrido 

desde el que responder a las necesidades del alumnado, lo que exige incidir 

sobre la necesaria formación que ha de recibir el profesorado tutor para su 

correcta implementación.  

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

MJ Hernández Amorós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

JM Beltrán Castellanos 2, 3, 5, 6, 7, 9 

JM Esteve Faubel 2, 4, 7 

L. Guisot Sendra 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 

G. Merma-Molina 2, 4, 5, 6, 7 
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Código tabla: (1) Coordinación de las distintas actividades; (2) asistencia a reuniones; (3) búsqueda 

bibliográfica; (4) asesoramiento para el diseño de la investigación; (5) diseño de la investigación; (6) diseño 

de los instrumentos de recogida de datos; (7) recogida de datos; (8) análisis de datos; (9) redacción informe; 

(10) diseño y comunicación PPT Redes.  
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Resumen (Abstract)  

El aprendizaje para el desarrollo de los distintos sistemas constructivos y de las 

estructuras es un proceso que conecta el diseño, el cálculo y la solución de la 

materialización de una idea en cualquier proceso de definición arquitectónica. 

Existe una dependencia docente entre las asignaturas que imparten el 

conocimiento de la construcción en Introducción a la Tecnología de primer 

curso, Sistemas Constructivos Básicos y Avanzados de segundo curso, 

Sistemas Constructivos Singulares de cuarto y las asignaturas de Diseño 

Avanzado de Estructuras I, II, e Intervención y Mantenimiento en la Edificación 

que se imparten en el curso de Máster en Arquitectura. La formación del 

arquitecto requiere de todos los conocimientos constructivos que hagan posible 

el desarrollo del proyecto arquitectónico, por lo que es necesario la conexión de 

Proyecto y Tecnología en el itinerario docente del alumno: Conectar la idea 

proyectual y su construcción a partir de la materialización; Aplicar los 

condicionantes físicos externos: agua, viento, fuego, calor, ruido, etc. en la 

definición del elemento construido; Conocer los movimientos de los sistemas 

constructivos (térmicos, mecánicos, reológicos, etc.); Diseñar la solución 

arquitectónica a través del detalle constructivo del punto singular. Se realizan y 

ejercicios sencillos que contienen la aplicación estos conceptos para mejorar 

los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: sistemas constructivos, estructura, punto singular. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La materialización sostenible de una idea en arquitectura precisa de la 

convivencia del proyecto con la Tecnología de la Construcción y de la 

Estructura. El aprendizaje docente en la titulación de Grado en Fundamentos 

de la arquitectura invita a la dependencia entre las asignaturas de Introducción 

a la Tecnología (Ferre, 2003), Materiales para los Sistemas Constructivos, 

Sistemas Constructivos Básicos, Avanzados y Singulares y que servirán de 

base para conectar con el futuro Máster de Arquitectura en lo que se refiere al 

Diseño Avanzado de Estructuras I y II, e Intervención y Mantenimiento en 

Edificación. La tecnología es capaz de resolver la convivencia entre el objeto 

arquitectónico (Schmitt, 1992) y los condicionantes físicos externos a través del 

conocimiento y del control de la presencia del agua y el aire, el calor, el ruido, 

el fuego y los movimientos de todos los sistemas que forman parte del conjunto 

(CTE 2006). 

1.2 Revisión de la literatura  

El arquitecto romano Marco Vitruvio Polión escribió en el siglo I a. de C. un 

Tratado de diez libros sobre arquitectura, De architectura, sobre la arquitectura 

y las técnicas constructivas empleadas en Roma. Describía las tres 

componentes básicas que cualquier obra de arquitectura debía satisfacer: en 

toda construcción hay que tener en cuenta su solidez (firmitas), su utilidad 

(utilitas) y su belleza (venustas). 

La historia de la construcción ha tenido una evolución muy lenta ya que su 

desarrollo histórico se ha producido en base a una tecnología empírica, sin 

embargo, hoy se ha convertido en una ciencia aplicada que ha generado un 

importante avance tecnológico. En este sentido, Reid afirmaba (Reid, 1980): 

La construcción se ha desarrollado como una tecnología empírica; las técnicas 

estaban evolucionando por un proceso de ensayos y errores sucesivos, y solo 

durante la última centuria y media ha aparecido una sostenida inclinación a 
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cambiar este proceder. El método de ensayo-error por el que se desarrollaban 

las tecnologías empíricas es necesariamente lento en su evolución, y este es 

particularmente el caso de la construcción, donde es necesario esperar un 

período de tiempo, que a menudo es de varios años, antes de poder juzgar los 

resultados de una nueva técnica o material. 

1.3 Propósitos u objetivos  

El objetivo es mejorar la formación global del arquitecto conectando Proyecto y 

Tecnología: 1- Desarrollar el proyecto arquitectónico a partir del conocimiento 

tecnológico de los sistemas constructivos y los estructurales. La construcción y 

las estructuras son las herramientas capaces de materializar la idea del 

proyecto. 2- Aplicar los condicionantes físicos del objeto arquitectónico 

evaluando la presencia de los distintos agentes externos: el agua, viento, el 

aire, el fuego, el calor, el ruido, etc. en la definición del elemento construido. 

Los sistemas constructivos deben dar respuesta a las condiciones del proyecto. 

3- Investigar los movimientos de los sistemas constructivos (térmicos, 

mecánicos, reológicos, etc.) y la compatibilidad de las deformaciones. Las 

estructuras y las soluciones constructivas deben resolver esa posibilidad de 

movimiento.4- Diseñar la idea arquitectónica a través del detalle constructivo 

del punto singular. El arquitecto concreta la formalización de la idea a partir de 

la solución detallada.  

Se pretende incentivar en el estudiante las competencias en los sistemas 

constructivos como argumento necesario capaz de formar parte de las 

decisiones de proyecto como garantía de la correcta formalización de las 

soluciones materiales a una determinada definición espacial, formal y 

compositiva del elemento urbano o edificatorio que es la esencia final de la 

formación del arquitecto. 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Esta experiencia educativa se ha desarrollado en el curso lectivo que ahora 

finaliza 2020-21 a través de la docencia, ejercicios y trabajos de curso en los 
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dos grupos de castellano de Sistemas Constructivos Básicos (CT1) en tercero 

de Grado de Fundamentos de la Arquitectura, y en el grupo de Máster en 

Arquitectura en las asignaturas de Intervención y Mantenimiento en Edificación 

(IME), Diseño Avanzado de Estructuras I (DAEI) y Diseño Avanzado de 

Estructuras II (DAEII). En el resto de asignaturas tecnológicas, Sistemas 

Constructivos Avanzados (CT2) de tercer curso y Sistemas Constructivos 

Singulares (CT3) de cuarto curso, se ha compartido la información con el 

profesorado y mantenido reuniones de coordinación para ejercer acciones de 

mejora en los cursos posteriores.  

Los alumnos de tercero de CT1 han realizado unas encuestas que aparecen en 

el punto 4 de esta experiencia. Los alumnos de Máster en Arquitectura han 

realizado un proyecto de curso con un programa continuo y compartido entre 

las asignaturas IME, DAEI y DAEII, y como resultado del trabajo de los 

alumnos se ha publicado “Procedimientos y Estrategias sostenibles CAS 2020”. 

Se trata de Trabajos académicos en Máster de Arquitectura, editado por la 

Cátedra Institucional de Arquitectura Sostenible (Vicepresidencia segunda y 

Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. GVA. Universidad de 

Alicante). 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El arquitecto concreta la formalización de la idea a partir de la solución 

detallada. Se han realizado cuestionarios (apartado 3. Resultados) sobre todos 

los procesos que se generan en el aprendizaje y conocimiento de los 

elementos que forman parte de los distintos sistemas de construcción y 

estructuras necesarios para definir y materializar los espacios pretendidos en 

toda idea de definición arquitectónica. Se han realizado ejercicios sencillos que 

contienen la aplicación de los conceptos que resuelvan los problemas 

planteados a partir de los conocimientos previos, la intuición, el sentido común 

y las exigencias que se plantean. Por último, se han contrastado los resultados 

entre los alumnos a partir de revisiones y entrevistas con los estudiantes. Los 

resultados presentados por los diferentes grupos de Grado en Fundamentos de 

Arquitectura y Máster en Arquitectura en los Trabajos de Curso definen los 
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puntos singulares de los sistemas constructivos que interactúan con las 

estructuras. Se analiza y procesa la información resultante de las distintas 

soluciones aportadas por los alumnos y se organizan sesiones conjuntas de las 

asignaturas involucradas para su estudio y discusión 

2.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia trata de relacionar los conocimientos de construcción que se 

imparten en las asignaturas del Grado de Fundamentos y Máster en 

Arquitectura que tienen una carga en la Tecnología de la Construcción a través 

de la red formada al efecto donde participan los profesores responsables 

(figura 1). El plan de estudios está estructurado para que el Grado ofrezca 

todos los conocimientos necesarios en sistemas de construcción para que el 

estudiante adquiera la suficiente base tecnológica y poder concebir y diseñar el 

objeto arquitectónico. El arquitecto debe adquirir las competencias necesarias 

para resolver todos los aspectos del proyecto donde juega un papel relevante 

la estructura, que garantiza la estabilidad y que se relaciona directamente con 

los sistemas constructivos, y es por ello que en el máster se recogen todos los 

conocimientos del grado para experimentar estrategias de organización, 

análisis y selección de las distintas  alternativas que la tecnología ofrece, 

incluso incorporando aspectos de innovación e investigación en el proceso de 

toma de decisiones, desde las primeras ideas de la concepción estructural del 

proyecto (DAEI), que después se relacionan con las decisiones intervención 

constructiva (IME) y por último se concretan con un resultado estructural 

definitivo (DAEII)  

 

Figura 1. Asignaturas de Construcción y Estructuras 
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Mediante explicaciones del profesor y dando opción a que los alumnos 

intervengan en el debate, se transmite la vinculación que existe entre la 

construcción, las estructura y el desarrollo de la idea del proyecto, para lo que 

es necesario el conocimiento tecnológico de los sistemas, que deberá recoger 

los condicionantes externos del edificio y la necesidad de una definición a 

través del dibujo con el Detalle Constructivo, capaz de transmitir la 

materialización del proyecto arquitectónico a desarrollar por el arquitecto. 

Mediante la comprensión de las características físicas, químicas y ambientales 

a las que está vinculado cualquier objeto en la naturaleza, se plantea el 

seguimiento y desarrollo de la idea de proyecto en relación con las exigencias 

que nos obliga el Código Técnico de la Edificación en sus documentos Básicos 

HS (Salubridad, agua, ventilación), HE (ahorro energético, calor), HR 

(protección contra el ruido), SI (seguridad contra el incendio), SE (Seguridad 

estructural y su implicación en los movimientos), SUA (Seguridad de utilización 

y accesibilidad, y las exigencias funcionales). Se produce un recorrido en las 

estrategias mentales e intelectuales del estudiante recogiendo estos conceptos 

para conseguir la materialización del proyecto mediante una determinada 

respuesta constructiva y estructural que se define y comunica mediante el 

detalle constructivo (figura 2). 

 

Figura 2. Desarrollo de la idea de proyecto 

2.3.1. La materialización.  

El estudiante ha cursado Materiales de Construcción para los Sistemas 

Constructivos en segundo curso. El conocimiento de los Materiales de 
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Construcción es imprescindible para la materialización de la Arquitectura, por lo 

que ha de pensarse en ellos desde el momento de la ideación del proyecto. Los 

Materiales son elegidos considerando las exigencias funcionales de los 

distintos sistemas constructivos que los incorporan y las características físicas, 

químicas, mecánicas, etc. que posee el material deben garantizar el adecuado 

desempeño de su función. Para cada una de las funciones, además de los 

posibles requerimientos de la norma y la tecnología, también habrá de tenerse 

en cuenta todas las relaciones con el medio ambiente que les rodea en su 

puesta en servicio, la forma, la composición, la textura, el color, etc. y en 

general todas las características que influirán en la percepción, uso y función 

del objeto construido que forma parte integrante del espacio arquitectónico o 

urbanístico. Todo ello permitirá, desde el punto de vista técnico y normativo, la 

elección del material más adecuado en cada caso. Además de los criterios 

mencionados, la decisión en la elección del material también estará influida por 

criterios económicos, de disponibilidad y sobre todo, de sostenibilidad.   

Se analizan los sistemas y los materiales estudiados: pétreos naturales y 

artificiales, cerámicos, vidrios, conglomerantes y conglomerados (yesos, cales, 

cementos, morteros, hormigones), metales, maderas, polímeros, bituminosos, 

pinturas. Cada uno de ellos ofrecen unas determinadas características que los 

harán más o menos idóneos para responder a las condiciones que exige la 

idea de proyecto (figura 3).

 

Figura 3. La materialización de la idea. 
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2.3.2. La Estructura. 

El desarrollo de la idea proyectual debe contener en sí mismo una propuesta 

estructural que convive y avanza con la idea espacial, de tal manera que el 

estudiante incorpora estrategias donde se relacionan los materiales (a partir de 

sus posibilidades formales, aptitudes mecánicas, de servicio, compatibilidad, 

sostenibilidad, etc.) que tienen una función estructural con otros que 

responderán a otro tipo de condicionantes. 

Al tiempo, evalúa las distintas tipologías estructurales y sus elementos: 

cimentaciones superficiales por placas, zapatas,… y cimentaciones profundas 

por pozos, pilotes,…Estructuras aéreas a base de muros, pilares, zunchos, 

vigas, forjados… que formen diferentes tipos de entramados. Estructuras a 

base de membranas, tensegridad,… y en general cualquier estructura singular 

que el estudiante pueda diseñar a partir de los conocimientos que va 

incorporando en su aprendizaje. 

 

Figura 4. La idea y la estructura 

2.3.3. La energía, el calor. 

La envolvente regula la relación del edificio con el medio ambiente y el 

intercambio energético: luz, calor, ventilación, etc. En este caso es muy 

importante considerar la capacidad de transmisión térmica que tienen los 

materiales que actúan en la piel del edificio (cubierta, fachada y encuentro con 

el terreno) analizando su respuesta al medio y considerando las prestaciones 
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que debe cumplir adecuadas a su función. El calor se puede transmitir por 

convección, por transmisión y por radiación, por lo que también se deben 

considerar la relación entre los espacios y entre éstos y el exterior: la 

orientación, el régimen predominante de vientos, el efecto invernadero, la 

ventilación controlada, las sombras, el verano, el invierno, etc. 

Todo ello influye en la decisión del sistema de envolvente y los materiales que 

lo constituyen con unas determinadas características de aislamiento térmico, 

masa térmica, disposición de las capas, existencia de puentes térmicos,.. y que 

condicionan la calidad de la envolvente a través del control de tres parámetros: 

la transmitancia térmica, el control solar y la permeabilidad del edificio 

Todos estos conceptos se recogen, sobre todo, en el Documento Básico de 

Ahorro Energético (HE) del CTE cuyo objetivo es conseguir edificios con muy 

baja demanda de energía a partir de un adecuado comportamiento 

bioclimático. 

Para conseguir edificios más sostenibles aparece la idea fundamental de la 

limitación del consumo energético que parte de la producción de una energía 

primaria (que es la suma de las energías renovables y no renovables) y llega al 

consumidor una energía final, después de haberse producido unas pérdidas en 

el proceso (transporte, transformación y distribución). Por tanto, la calidad de la 

envolvente juega un papel muy importante para conseguir unas mínimas 

pérdidas que garanticen que el consumo d energía primaria no renovable es 

como máximo, la mitad del consumo energético total. Por supuesto que el 

futuro arquitecto también debe incorporar a su aprendizaje las instalaciones 

energéticas del edificio, que influyen directamente en minimizar el consumo de 

energías no renovables a base de hidrocarburos, por lo que debe conocer las 

posibilidades que ofrecen las instalaciones solares para la producción de agua 

caliente sanitaria, instalaciones fotovoltaicas para producción de energía 

eléctrica, instalaciones de aerotermia, de energía geotérmica, de energía 

eólica, de energía mareomotriz, y nuevas formas de energía en otros campos 

de investigación. 

El conocimiento y relación de todas las ideas expresadas en cuanto al confort 

térmico del edificio deben formar parte del aprendizaje del estudiante (figura 5) 
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Figura 5. El calor, el viento, el aire 

2.3.4.- El ruido. 

El sonido se produce cuando un cuerpo vibra y transmite dichas vibraciones al 

medio circundante, normalmente el aire, en forma de ondas sonoras. Solo se 

propaga a través de la materia, ya sea líquidos, sólidos o gases. Sus 

características, como las de cualquier onda, son la frecuencia (número de 

vibraciones por unidad de tiempo), amplitud (relacionada con la potencia 

acústica que es la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras en la 

unidad de tiempo), la longitud de onda (la distancia que recorre una onda en el 

período de oscilación). Además, tiene otras propiedades como la altura o tono 

dependiendo de la frecuencia, la duración o tiempo que las vibraciones se 

mantienen, y la intensidad que es la potencia acústica que se mide en 

decibelios (db). Todas estas cuestiones trasladadas a la arquitectura van a 

incidir en la toma de decisiones sobre la envolvente acústica de los espacios 

(figura 6). 

Las fuentes sonoras emiten un ruido incidente cuya onda llega hasta la 

superficie del elemento construido, donde parte del ruido es reflejado, parte 

absorbido o eliminado y otra parte se transmite.  

En la ciudad y en el edificio existen muchos focos de emisión sonora: el ruido 

ambiente, la naturaleza, las instalaciones, la voz, la música, el impacto, etc. y 

todos ellos tienen un efecto sobre el usuario; podemos entender el ruido como 
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la percepción molesta del sonido y del cual queremos protegernos para 

conseguir espacios más saludables y confortables. La regulación del ruido en el 

proceso de proyecto se hace normativamente a partir del CTE, Documento 

Básico HR de protección contra el ruido que distingue entre ruido aéreo entre 

recintos y con el exterior, y ruido por impacto contra los elementos 

constructivos. Con el fin de conseguir una calidad acústica mínima, la norma 

obliga el aislamiento acústico para reducir la transmisión de ruidos. Además, el 

arquitecto también debe contemplar la idea de acondicionamiento acústico 

dentro de un recinto y conocer el concepto de tiempo de reverberación que es 

el tiempo necesario para que el nivel de presión sonora disminuya 60 db 

después de que cese la fuente, y se haga imperceptible para el oído humano. 

Es otro argumento más para cualificar el espacio arquitectónico, y en este 

caso, muy vinculado a su función, sobre todo cuando se pretende conseguir 

determinados valores acústicos ya sea para tratar la palabra (conferencia, aula, 

cine), la música (pop, rock, ópera, religiosa), el medio, el eco, etc. o 

determinadas percepciones sonoras creando espacios con características 

acústicas singulares. Para ello, y además del obligado cumplimiento normativo, 

se pueden incorporar estrategias para absorber, reflejar o transmitir el ruido con 

determinados fines a través de la adecuada elección del material, que tendrá 

unas características físicas y de aislamiento determinadas, pero su forma, 

disposición, textura, etc. juega también un papel importante.    

 

Figura 6. El ruido en el proyecto 
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2.3.5.- El agua. 

En la naturaleza, el agua se presenta en estado líquido procedente de la lluvia, 

en mares, ríos, cauces, etc; agua sólida en forma de hielo, de granizo, de 

nieve… y en estado gaseoso en forma de vapor de agua, normalmente disuelto 

en el aire. Además, el agua también forma parte de las instalaciones mínimas 

que debe ofrecer un edificio, tanto por necesidades de abastecimiento como de 

evacuación. Los edificios deben gestionar la presencia de todos los tipos de 

agua para cumplir sus funciones de habitabilidad y funcionalidad. 

La presencia, y por tanto la protección de la envolvente ante la entrada de 

agua, está regulada por el CTE, Documento Básico de Salubridad (HS). Por 

ello, es necesario que el aprendizaje de la arquitectura considere todas las 

implicaciones que el agua supone en el proceso de definición de los espacios a 

través de su construcción (figura 6). 

El agua de lluvia incide sobre las cubiertas y las fachadas de nuestros edificios, 

y la estrategia en el diseño de éstas debe resolver dos cuestiones: la parada e 

impedimento de la filtración hacia el interior (esto se consigue con una barrera 

impermeable) y la evacuación y salida del agua hacia el exterior a través de 

sistemas de evacuación (esto se consigue con la conducción del agua por 

gravedad). Son las dos estrategias principales para evitar la entrada del agua 

(también la nieve y el granizo con aspectos diferenciales). Sin embargo, no 

debemos olvidar el agua presente en el aire, que podrá pasar de la forma de 

vapor de agua a estado líquido a partir de fenómenos de condensación, 

aspecto que influirá tanto en el confort ambiental del espacio como de la 

durabilidad y estado de conservación de los materiales; aparece la barrera de 

vapor como otra capa a considerar. 

Además de los cerramientos en contacto con la atmósfera, también hay otros 

(suelos y muros) en contacto con el terreno; también la tierra contiene agua por 

escorrentías, nivel freático, riegos, roturas de redes, aguas accidentales y por 

capilaridad. Las estrategias para protegernos de ella son las mismas: parar su 

entrada y evacuarla mediante un drenaje, o utilizar ambos procedimientos. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3186 

 

Todos estos conocimientos sobre la presencia de agua y los mecanismos de 

protección influyen en las decisiones sobre el cálculo, elección y diseño del 

sistema constructivo. 

 

Figura 6. La presencia del agua en los edificios. 

2.3.6.- El fuego 

Cualquier edificio está expuesto a un riesgo de incendio. Las actividades 

humanas y el uso de los espacios implican riesgos en las instalaciones, por 

usos domésticos, rayo, explosión y accidentes en general que pueden 

desencadenar un incendio. La legislación regula la obligatoriedad de la 

protección ante el riesgo de incendio a partir del CTE, Documento Básico SI. 

También el estudiante de arquitectura debe conocer las características del 

fuego y las estrategias para evitarlo y/o luchar contra él. 

El aire caliente pesa menos que el frío, por lo que se debe controlar los huecos 

que harán efecto de tiro en un incendio (ascensores, patios, escaleras, 

patinillos, etc.). La idea del sector de incendio que contempla la norma va 

dirigido a limitar la propagación del fuego definiendo espacios limitados por 

materiales que ofrezcan una resistencia al fuego determinada. Los sistemas 

constructivos deben seleccionar los materiales adecuados que respondan a 

esas exigencias, y en su caso protegerlos a partir de los medios y estrategias 

necesarias. 
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También el fuego produce situaciones de pánico entre los usuarios del edificio 

que provocan la necesidad de evacuación, por lo que el arquitecto deberá 

incorporar a la definición del proyecto los recorridos, salidas, indicaciones, etc. 

que garanticen la seguridad de los habitantes. 

Por último, también conocer la necesidad de determinadas instalaciones de 

protección (detectores de humos, de temperatura, extintores, bocas de 

incendio, equipos de manguera, rociadores, señales de alarma,…). 

Es una consideración más que el proyecto debe recoger en todos los estadios 

del desarrollo de la idea proyectual, generando una “ida y vuelta” a modo de 

chequeo de las decisiones para quedar contrastadas, avaladas, y que 

evolucionen hacia un resultado que responda a las exigencias legales y de 

proyecto (figura 7). 

 

Figura 7. Seguridad frente al riego de incendio 

2.3.7.- Los movimientos. 

Los sistemas constructivos conviven en el edificio y tienen conexiones que 

debemos resolver: la estructura con el cerramiento y con la cubierta, el 

contacto con el terreno con la estructura, los cerramientos con los 

revestimientos, la estructura con los revestimientos, etc. Estos sistemas y los 

materiales que los forman tienen movimientos, que debemos compatibilizar 

para garantizar la estabilidad del conjunto y sus funciones. Estos movimientos 

generados por deformaciones pueden ser de distinto origen: Movimientos 
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elásticos como respuesta a una acción, movimientos térmicos por cambios de 

temperatura, movimientos por retracción por modificaciones en la materia, 

movimientos reológicos por agotamiento del material, movimientos sísmicos, 

deslizamientos, impactos, explosiones,... 

Todo ello implica que el edificio debe resolver los conflictos que puedan surgir a 

partir de los movimientos en las uniones estructurales o los movimientos 

diferenciales dentro del propio sistema o en las conexiones entre ellos. 

Los nudos en las estructuras podrán resolverse mediante apoyo simple, rótula, 

apoyo deslizante, amortiguadores, empotramientos o cualquier solución que 

sea más favorable al comportamiento mecánico y estructural, respondiendo a 

las reacciones a los apoyos de acuerdo con las coacciones a los movimientos 

en cada caso. El estudio de la estructura y el conocimiento de las soluciones 

constructivas deben ir de la mano (figura 8). 

También dentro del mismo sistema constructivo o en los encuentros entre ellos 

se producirán movimientos diferenciales, generados sobre todo por cambios 

térmicos y por la elasticidad de los materiales, y entonces debe aparecer la 

junta de dilatación que ofrecerá la libertad de movimiento y que será 

estructural, de cubierta, de pavimento, de retracción, etc. según los casos 

evitando la rotura por contacto. En otras ocasiones los movimientos serán 

mínimos y las diferencias se resolverán negando la junta y provocando una 

mayor conexión entre las partes con mallas y fibras que las conecten.  

 

Figura 8. Los movimientos en la estructura y los sistemas constructivos. 
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3. Resultados  

En este apartado se detallan los resultados obtenidos de la evaluación de la 

experiencia educativa realizada. Será, pues, en este apartado donde se 

describirán los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de evaluación 

descrito en el apartado 2.2. con las respuestas más utilizadas. 

CUESTIONARIO 

MATERIALIZACIÓN. Cuando 

piensas en el proyecto, piensas 
Respuesta. Lo que tú consideres más relevante 

¿en los materiales?. Qué 
materiales 

Lámina impermeable, drenaje, ladrillo, hormigón armado. 
Cementos, vidrios, aislamientos. Pienso en las necesidades 

¿cómo será la estructura?. Tipo de 
estructura 

Hormigón. Acero. Zapatas, pilares, vigas. Forjados, voladizos 

¿cómo contactas con el terreno?. 
Los suelos y muros 

Suelo solera. Forjado sanitario 
Muro hormigón armado 

¿cómo será la fachada?. Tipo de 
fachada 

Ladrillo cara vista. Cámara de aire 

¿cómo será la cubierta?. Tipo de 
cubierta 

Plana. Inclinada 

¿cómo serán los acabados: 
pavimentos, paredes, techos?  
  

Enlucido de yeso, pintura, cielo raso. Hormigón pulido 

 

SALUBRIDAD. Cuando piensas en 

la envolvente del edificio, has de 
evitar la entrada de agua y el aire: 

Respuesta. Lo que tú consideres más relevante 

¿cómo proteges de la entrada de 
agua en el terreno? En el suelo y en 
el muro 

Láminas impermeables. Drenante y filtrante. Sellado 

¿cómo alejas el agua del terreno? 
En el suelo y en el muro 

Lámina drenante, grava, geotexti, filtrante. Tubo drenante. 
Bomba de evacuación 

¿cómo proteges de la entrada de 
agua en la cubierta? 

Tejado, lámina impermeable,  

¿cómo alejas el agua de la cubierta? Canalón, sumidero, con pendiente,  

¿Cómo proteges la fachada de la 
entrada de agua? 

Vierteaguas, cámara de aire,  

 

ENERGÍA. Cuando piensas en la 

envolvente del edificio, has de evitar 
puentes térmicos, acústicos,…: 

Respuesta. Lo que tú consideres más relevante 

¿cómo evitas los P.T. en el 
encuentro fachada-cubierta? 

Continuidad del aislamiento 

¿cómo evitas el P.T. en los 
encuentros fachada-planta? 

Idem 

¿cómo evitas el P.T. en los huecos 
de fachada: dinteles, alféizar, 
jamba? 

Idem 

¿cómo evitas el Puente Acústico 
entre distintas unidades de uso? 

Idem 
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DEFORMACIONES. Los materiales 

sufren movimientos: 
Respuesta. Lo que tú consideres más relevante 

¿cómo absorbes los movimientos 
por diferencias de temperatura? 

Juntas de dilatación, de pavimento 

¿cómo absorbes los movimientos 
por acciones mecánicas? 

Juntas estructurales 

¿cómo absorbes los movimientos 
por retracción de los morteros, 
hormigones,…? 

Juntas de separación 

¿Crees que la construcción debe 
convivir con los movimientos? 

Sí 

 
OPINIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA 

¿Crees que el estudio de la 
construcción necesita de visitas a 
obra? 

Sí 

¿Cómo influye los conceptos de 
materialización, salubridad, energía 
y movimiento en construcción? 

Al 100%. Es lo más importante.  

¿Es adecuada la visita de obra para 
los conceptos de materialización, 
salubridad, energía y movimiento? 

Sí. Indispensable 

¿Qué otros aspectos consideras 
importantes para estudiar el 
proceso constructivo como 
desarrollo de la idea de proyecto? 

Compatibilidad de materiales. El entorno del proyecto. Más visitas 
de obra 

¿Es adecuada la charla sobre 
impermeabilización? (Conferencia 
Sika) 

Sí. Sí pero no imprescindible. Sí pero demasiado técnica 

¿Es adecuada la visita al 
laboratorio para conocer sistemas 
constructivos? 

Sí. Para conocer, distinguir,… es necesario 

 

Valora de 1 a 5 la medida en que tú crees que interviene la consideración de cada uno de 

los conceptos en la definición constructiva de la idea de proyecto 

CTE Conceptos 
 

Puntuación (1 a 5) 

 MATERIALIZACIÓN. Idea del proyecto 

 
4,43 

(DB-HS) SALUBRIDAD. La presencia de agua: filtraciones, capilaridad, 

condensaciones, estanqueidad, evacuación. 
4,71 

(DB-HS) SALUBRIDAD. La presencia de aire: ventilación, estanqueidad. 

 
4,35 

(DB-HE) ENERGÍA. La envolvente térmica 

 
4,50 

(DB-HR) ENERGÍA. La envolvente acústica 

 
4,21 

(DB-SE) MOVIMIENTOS. ESTRUCTURA. Térmicos, reológicos, 

deformaciones elásticas. 
4,43 

(DB-SI) RIESGO DE INCENDIO. Resistencia al fuego, medidas de 

protección. 
4,00 

(DB-SUA) UTILIZACIÓN, ACCESIBILIDAD. Uso, habitabilidad. 

 
4,07 

 Relación con otras asignaturas 
 

Puntuación (1 a 5) 

 ¿te parece que hay relación o correspondencia entre “scb” y 
“materiales” en la forma en que están organizadas las 
asignaturas? 

3,5 

 ¿te parece que mantener la redacción de las leyendas de 
“materiales” para “SCB” es buena idea de continuidad?  

 

3,21 
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4. Conclusiones  

El alumno adquiere mejores resultados del aprendizaje incorporando a la 

docencia todos los conceptos objeto de la presente experiencia. Los 

condicionantes de utilización, accesibilidad y riesgo de incendio, aun siendo 

relevantes (puntuación de 4 sobre 5) son menos influyentes. Se aprecia una 

demanda en la conexión entre algunas asignaturas del área. 

El Detalle Constructivo es el documento que expresa la materialización del 

proyecto a partir del proceso de desarrollo de la idea a través de los medios 

tecnológicos que el arquitecto maneja (Araujo, 2019). El aprendizaje del 

alumno de Arquitectura mejora sus estrategias sostenibles (Maciá, 2020) 

cuando se incorporan estos conceptos: materialización, estructura, agua-aire, 

calor, ruido, fuego y movimiento (CTE, 2006) (Heywood, 2017), capaces de 

estructurar el análisis de las distintas alternativas que generen el itinerario de 

toma de decisiones y ofrecer una solución final capaz de generar una 

respuesta a la idea planteada (Allepuz et al. 2019). Las experiencias de 

ejercicios concretos a planteamientos específicos de los proyectos de los 

alumnos han provocado soluciones seguras bajo las premisas de cada 

estudiante. Las experiencias conceptuales, físicas, de ejecución y de 

materialización han sido muy favorables en el aprendizaje del estudiante. 

Como conclusión, y con la finalidad de mejorar la programación docente para el 

próximo curso, se definen propuestas de ejercicios de las dos áreas implicadas 

capaces de generar el aprendizaje planteado y la influencia de los distintos 

aspectos estudiados en el diseño de la experiencia: visita de obra, salubridad 

(agua), energía (calor y ruido), acciones, deformaciones y materialización del 

proyecto. Se destaca el soporte de la Red de Investigación “Acciones de 

mejora en el aprendizaje de los Puntos Singulares de las asignaturas de 

Sistemas Constructivos en Grado de Fundamentos de la Arquitectura y Diseño 

Avanzado de Estructuras en Máster de Arquitectura”, Red ICE 2020-2021 con 

código 5346 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Saura Gómez, Pascual 

Ha dirigido la Red, diseñando la metodología y definiendo la 

redacción de las preguntas de los cuestionarios, 

consensuadas con los demás componentes y profesores 

colaboradores. Imparte docencia en las asignaturas de 

Sistemas Constructivos Básicos, Sistemas Constructivos 

Singulares e Intervención y Mantenimiento en Edificación. Ha 

realizado los cuestionarios en los talleres de sus asignaturas. 

Ferrer Gracia, Mª Jesús 

Imparte docencia en Introducción a la Tecnología de primero 

de arquitectura. Ha organizado y supervisado el trabajo en 

taller de las prácticas en su asignatura. Se ha encargado de 

realizar las encuestas diseñadas en la Red y extraído 

algunas conclusiones sobre la evolución del aprendizaje de 

los conceptos definidos en esta Red. 

Sirvent Pérez, César Daniel 

Imparte docencia en Sistemas Constructivos Singulares. Ha 

supervisado el trabajo de curso de la asignatura y extraído 

algunas conclusiones sobre el aprendizaje a partir de las 

encuestas realizadas en la Red. 

Pastor García, Santiago 

Es uno de los profesores que imparte docencia en Sistemas 

Constructivos Sistemas Avanzados. Ha organizado y 

supervisado el trabajo en taller. Se ha encargado de realizar 

las encuestas diseñadas en la Red, y ha extraído algunas 

conclusiones sobre la evolución del aprendizaje. 

Maciá Mateu, Antonio 

Imparte docencia en Diseño Avanzado de Estructuras I y II 

del Máster en Arquitectura. Ha organizado y supervisado los 

trabajos de curso. Se ha encargado de realizar las 

encuestas, y ha extraído algunas conclusiones sobre la 

evolución del aprendizaje de los conceptos definidos en esta 

Red. 
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González Sánchez, Antonio 

Es uno de los profesores que imparte docencia en 

asignaturas de Estructuras. Se ha encargado de realizar las 

encuestas diseñadas en la Red, y ha extraído algunas 

conclusiones sobre la evolución del aprendizaje de los 

conceptos definidos en esta Red. 

Sempere Molina, Asunción 

Es la Gestora Jefe del Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas y ha realizado labores de gestión 

administrativa y coordinación entre los distintos componentes 

de la red. 

Galiano Garrigós, Antonio 

Es uno de los profesores que imparte docencia en Sistemas 

Constructivos Avanzados. Ha organizado y supervisado el 

trabajo en taller de las prácticas en la asignatura. Se ha 

encargado de realizar las encuestas diseñadas en la Red en 

el taller de dicha asignatura, y ha extraído algunas 

conclusiones sobre la evolución del aprendizaje de los 

conceptos definidos en esta Red. 
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Resumen 

La investigación educativa cuyos resultados presentamos en este trabajo se ha 

centrado en el análisis de los entornos de aprendizaje virtuales (EVA) utilizados 

por los docentes del grupo online del Grado en Criminología de la Universidad 

de Alicante. Nuestro propósito ha sido detectar las carencias de estos estudios 

y plantear propuestas de mejora que incidan en una mayor calidad en la 

experiencia del aprendizaje por parte del alumnado. Para detectar los 

obstáculos, por un lado, se ha evaluado la metodología empleada por los 

docentes y, por otro lado, se ha estudiado el nivel de satisfacción del alumnado. 

El análisis de ambas evaluaciones ha permitido conocer las debilidades y las 
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fortalezas del EVA, así como también concretar propuestas de mejoras que se 

pretenden implementar en el curso 2021-2022.  

Palabras clave: TIC, Grado online, docencia 

 

1.  Introducción 

En este trabajo realizaremos una aproximación crítica al estado de cosas 

existente en el grupo 3 del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante. 

A tal efecto, tomaremos como puntos de referencia la metodología docente que 

se ha venido utilizando, así como también las diversas opiniones que tienen 

nuestros estudiantes respecto a dicha metodología. El interés de este trabajo 

radica en la oportunidad de atraer a los estudiantes que no están optando por 

estos estudios, que son los únicos de esta universidad a distancia.  

1.1. Problema objeto del estudio 

Hace casi una década la Universidad de Alicante creó un grupo específico -el 

número 3- en el Grado en Criminología para que el alumnado pudiese llevar a 

cabo sus estudios en la modalidad a distancia38.  

De esta manera la Facultad de Derecho, a la que está adscrita dicha titulación, 

comenzó a llevar a cabo sus actividades docentes destinadas a estudiantes de 

Grado en un nuevo espacio educativo —la web—, y con una herramienta 

informática —el Campus Virtual de la Universidad de Alicante— que, si bien no 

era desconocida para el profesorado39, todavía no se había empleado como el 

principal escenario para la interacción con el estudiantado. Por su parte, el 

alumnado del nuevo grupo 3 del Grado en Criminología empezó a utilizar un 

entorno virtual de aprendizaje —también conocido por siglas como EVA o, en 

inglés, VLE (Virtual learning environment)-, es decir, un espacio formativo que es 

accesible desde cualquier dispositivo informático y en todo momento.  

                                            
38 Se creó mediante la Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Universidad de Alicante, 

por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Criminología (BOE n 70, 22 

de marzo de 2012). 
39 Hasta ese momento se había ofertado el segundo ciclo de la Licenciatura en 

Criminología también en formato a distancia, aunque el perfil del alumnado era 

completamente distinto. 
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Al igual que otros centros de estudios superiores, la Universidad de Alicante 

pretendía que una determinada herramienta informática cumpliera diversas 

funciones, que iban desde servir de repositorio de documentos docentes y 

académicos hasta funcionar como un canal de entrega de trabajos o de 

corrección de actividades, y, sobre todo, funcionar como una auténtica aula 

virtual, es decir, en un espacio en el que el proceso de aprendizaje-enseñanza 

se articulara esencialmente a través de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs).  

Desde que el grupo 3 fue creado con tal objetivo, las TICs han evolucionado a 

un ritmo vertiginoso, pero lo cierto es que este progreso no se ha correspondido 

con una evolución paralela de los entornos de aprendizaje virtual empleados 

para impartir docencia en la mencionada titulación. Del mismo modo, aunque en 

ese momento la titulación ofertada por la Universidad de Alicante era todo un 

atractivo a nivel nacional, ahora se mide con numerosas titulaciones en línea en 

Criminología, la mayoría de ellas en universidades privadas absolutamente 

especializadas en esta metodología de enseñanza40.   

Así pues, ambos aspectos son los primeros que debemos tener en cuenta para 

conocer las razones del paulatino descenso de la demanda en estos estudios. 

 

Gráfica 1. Demanda en el Grupo 3 del Grado en Criminología de la UA 

                                            
40 En España existen once universidades que ofertan el Grado en Criminología en 

formato completamente online (Universidad de Alicante, UOC, UNED, UNIR, 

Universidad Europea, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Isabel I, Universidad 

Europea Miguel de Cervantes, UDIMA, Universidad Internacional de Valencia y 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir). De ellas, solo dos son 

universidades públicas (la Universidad de Alicante y la UNED), de las que solo la UNED 

es una universidad especializada en la enseñanza a distancia. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar, considerando los datos de la matrícula y los de la lista 

de espera, observamos que en el curso 2012/2013, hubo 277 alumnos 

solicitantes del grupo 3 del Grado en Criminología; en el curso 2013/2014, 205; 

en el curso 2014/2015 lo solicitaron 194 personas; en el curso 2015/2016, 166; 

en el curso 2016/2017, 155; en el curso 2017/2018, 129; en el curso 2018/2019, 

85; y en el curso 2019/2020, 9041. 

1.2. Revisión de la literatura 

Al inicio de este proceso de expansión de la docencia universitaria a distancia 

algunas investigaciones destacaron que en los entornos virtuales se podían 

utilizar todos los sistemas de evaluación (y, de forma particularmente óptima, el 

de evaluación continua),42 pero, casi al mismo tiempo, otros trabajos llamaban la 

                                            
41 En el curso 2020/2021 la demanda ha experimentado un notable incremento (un total 

de 176 alumnos). Sin embargo, esta elevada cifra la atribuimos a la excepcional 

situación generada por la COVID-19 que estábamos atravesando en el periodo de 

matrícula y a las extraordinarias circunstancias en las que se estaba impartiendo la 

docencia presencial en ese momento.  
42 Así, por ejemplo, Delgado García, A. M.: “La evaluación en el entorno virtual de 

aprendizaje”, en: Cerrillo i Martínez, A. y Delgado García, A. M.: Docencia del Derecho 
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atención sobre el hecho de que tal ventaja podía ser mediatizada por 

determinados problemas como, por ejemplo, el número elevado de alumnos en 

cada grupo; la resistencia de los estudiantes a adaptarse a una dinámica 

formativa distinta de la clase magistral y presencial, etc.43  

Habida cuenta del lapso transcurrido hasta la fecha, la primera impresión que se 

tiene es que los objetivos que se perseguían no se han alcanzado en toda su 

extensión, y esto parece corroborarse con la creencia bastante extendida de que 

los resultados del proceso de implantación del llamado Espacio Europeo de 

Educación Superior, tanto en la Universidad de Alicante como en otros centros 

universitarios, son muy desiguales. Con todo, sin poner en duda esta percepción, 

que en gran parte es producto de nuestras experiencias docentes, también es 

importante tener en cuenta que los poderes públicos no han llevado a cabo una 

evaluación global del proceso antes mencionado44.  

En otro orden de cosas, hace unos meses se hizo público el resultado de una 

encuesta realizada por la Universidad de Alicante en el que se da cuenta del 

desarrollo de la docencia (necesariamente virtual) que se llevó a cabo durante el 

primer estado de alarma causado por la Covid-1945.  

                                            
y tecnologías de la información y de la comunicación, Barcelona, Universitat Oberta de 

Catalunya-Huygens Editorial, 2010, p. 54. 
43 Vid. Cervell Hortal, M.ª J. y Gutiérrez Espada, C.: “Hacia el EEES: Una experiencia 

sobre nuevos métodos de aprendizaje. Aplicación y resultados obtenidos”, en: Iglesias 

Martínez, M. J. y Pastor Verdú, F. (Coord.): V Jornadas de investigación y docencia 

universitaria. La construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI, 

Alicante, Universidad de Alicante, 2007, pp. 9-10. 
44 Como afirma García Mestanza, el “desarrollo de las TICs, junto con el impulso político 

a la enseñanza virtual en la Universidad, nos ha conducido hacia la utilización de nuevas 

formas de llevar a cabo los procesos formativos en estas instituciones”, si bien, “debido 

a la rapidez de su implantación, estos avances no están siendo analizados en 

profundidad”. Véase, García Mestanza, J.: “Propuesta de evaluación de la actividad 

docente universitaria en entornos virtuales de aprendizaje”, en: Revista española de 

Pedagogía núm. 246, 2010, pp. 276-278 

45 Se trata de la “Encuesta al PDI sobre el desarrollo en la docencia no presencial 

en el segundo semestre del curso 2019-2020” de la Unidad Técnica de Calidad 

de la Universidad de Alicante, disponible en: 
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Un 44% del PDI ha indicado que su preparación para la docencia online antes 

del estado de alarma era muy buena o buena, el 42% que era regular y un 15% 

que era mala o muy mala. Sin embargo, después del estado de alarma, en 

opinión del PDI, su preparación para la docencia online ha mejorado mucho en 

un 28%, un 52% dice que bastante frente al 18% que ha mejorado poco y el 2% 

que dice que no ha mejorado nada. 

1.3. Propósitos y objetivos 

La investigación educativa cuyos resultados se muestran a continuación se ha 

centrado en el análisis de los EVA utilizados por los docentes del grupo no 

presencial (grupo 3) del Grado en Criminología de la Universidad de Alicante. La 

finalidad perseguida ha sido la detección de las carencias de la titulación y el 

planteamiento de propuestas de mejora que incidan en una mayor calidad en la 

experiencia del aprendizaje por parte del alumnado.   

Para detectar los obstáculos que han podido generar el declive acompasado de 

la demanda en estos estudios, en la presente investigación, por un lado, se ha 

evaluado la metodología empleada por los docentes, así como las dificultades a 

los que se enfrentan para desarrollar una adecuada docencia en este contexto; 

y, por otro lado, se ha estudiado el nivel de satisfacción del alumnado en relación 

con el seguimiento docente en línea que reciben.  

 

2.  Metodología 

El método de la investigación educativa ha tenido un enfoque esencialmente 

cuantitativo, bajo un diseño no experimental de corte ex post facto y alcance 

descriptivo. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La muestra de la investigación se compone por un total de 54 alumnos de un 

total de 273, que se encuentran matriculados en el Grupo 3 de alguno de los 

cuatro cursos del Grado en Criminología en el curso académico 2020-2021, y de 

                                            
https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-

2-q-19-20.pdf 

https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-20.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-20.pdf
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26 profesores de un total de 54 que imparten alguna asignatura en el 

mencionado grupo y durante ese mismo curso académico. 

Se observa, por ende, una participación en la investigación próxima al 20% por 

lo que se refiere a los alumnos, que asciende hasta el 48% en los profesores.  

2.2. Instrumentos utilizados para realizar la 

investigación 

Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado, por un lado, la técnica de la 

encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario para cada uno de los colectivos 

implicados, profesores y alumnos, ambos en línea mediante Google Forms que 

se enviaron al correo electrónico institucional.  

Los cuestionarios estaban compuestos por un total de 6 preguntas de respuestas 

en escala de 1 a 5 y una pregunta abierta al finalizarlas para conocer si 

recomendarían los estudios y las sugerencias de mejora que propondrían. 

Además, en el caso del cuestionario de los alumnos se planteaban tres 

interrogantes al inicio de la encuesta relativas a las asignaturas en las que se 

habían matriculado en el curso 2020-2021, su provincia de residencia y la razón 

por la que escogieron el grupo 3 para cursar sus estudios en Criminología. En el 

caso de los profesores la encuesta comenzaba con una pregunta abierta acerca 

de la asignatura o asignaturas que impartían en el curso 2020-2021. 

Los cuestionarios se inspiraron en la encuesta docente de la Universidad de 

Alicante. Han sido redactadas y consensuadas entre todos los profesores 

integrantes de la red docente, tomando como punto de partida la encuesta 

docente elaborada por la Unidad Técnica de Calidad (UTE) de la Universidad de 

Alicante, y abordan, desde lo más genérico, a lo más específico, problemas 

previamente identificados.  

Finalmente, por otro lado, se hizo uso de la entrevista no estructurada que se 

dirigió a algunos de los profesores encargados de la docencia online en la 

titulación (un total de 12 profesores escogidos de manera aleatoria). 

2.3. Procedimiento 

Para alcanzar los objetivos perseguidos, la investigación educativa desarrollada 

ha contado con cuatro fases: 
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En la primera fase se ha profundizado en la delimitación del problema expuesto 

anteriormente y se han concretado los objetivos detallados. 

La segunda fase ha consistido en comprobar empíricamente el problema. Para 

ello se ha utilizado, como ya se ha adelantado, un método mixto con el que se 

ha querido ofrecer un enfoque tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 

Para ello, se ha elaborado un instrumento de evaluación, dirigido al alumnado, 

en forma de encuesta, con la finalidad de conocer los puntos fuertes y débiles 

del grupo no presencial del Grado en Criminología y el nivel de satisfacción 

general con el mismo, teniendo en cuenta que las encuestas docentes de la 

Universidad de Alicante desarrolladas en el marco de DOCENTIA no responden 

a las demandas de esta metodología en particular46. Por otro lado, se ha 

consultado bibliografía especializada en sistemas educativos e-learning y se han 

comparado con las acciones educativas efectivamente desarrolladas por el 

profesorado que imparte docencia en el Grado. Por último, se ha confeccionado 

un cuestionario para el profesorado que imparte docencia en el Grado, mediante 

el que conocer la metodología que emplea, así como los obstáculos a los que se 

enfrenta, y se han llevado a cabo entrevistas en profundidad no estructuradas 

con algunos de los profesores encargados de dicha docencia. Tanto el 

cuestionario que se ha distribuido entre los estudiantes como el facilitado al 

profesorado se ha elaborado con la aplicación Google Forms y se ha enviado a 

través del correo electrónico institucional a todos ellos47. 

En la tercera fase de la investigación se ha procedido al análisis de los 

resultados. Se han detectado y analizado en profundidad los principales 

obstáculos en la docencia online del Grado en Criminología que generan 

descontento tanto en el alumnado como en el profesorado. 

                                            
46 Lo cierto es que en la actualidad ya existen distintas encuestas docentes según si los 

estudios en evaluación son presenciales u online. Pero, no se centran en la metodología 

empleada, sino más bien en el contenido y la organización de los estudios. Se puede 

obtener más información al respecto en: 

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uaencdoc/encuestas-docentes.html  
47 Estos cuestionarios se han distribuidos entre todos los alumnos y profesores que en 

el curso académico 2020-2021 se encuentran estudiando o impartiendo docencia en el 

Grupo online del Grado en Criminología. 

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uaencdoc/encuestas-docentes.html
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Y, por último, en la cuarta fase, tras la discusión de los aspectos acabados de 

mencionar, se han alcanzado unas conclusiones que permiten, desde una 

perspectiva práctica, alcanzar una mejora significativa y contundente del grupo 

3 del Grado en Criminología y que podrían generar un incremento en la tasa de 

matriculación a medio y largo plazo. 

 

3.  Resultados 

Las primeras preguntas de cada uno de los dos cuestionarios van encaminadas 

a conocer cuál es el perfil de los participantes en los mismos, puesto que dichos 

formularios se han cumplimentado de manera anónima. Además, estas primeras 

cuestiones, así como las últimas, se han configurado con respuesta abierta para 

que cada participante tuviera la libertad de responder de la manera que más se 

ajustara a su situación personal y así recabar todos los datos posibles. 

En el formulario orientado al alumnado, la primera pregunta versa sobre las 

asignaturas en las que cada uno se encuentra matriculado durante el curso 

2020/2021. De las respuestas se extrae que la mayoría de los participantes se 

encuentran matriculados en todas las asignaturas del curso correspondiente, 

siendo tan solo algunos los que se encuentran cursando algunas asignaturas 

sueltas y siendo minoría aquellos que únicamente se encuentran realizando el 

Trabajo Final de Grado (solo 3 participantes).  

La segunda pregunta planteada a los estudiantes es en qué provincia residen. 

De las respuestas ofrecidas a dicha pregunta se extrae que la mayoría de 

estudiantes reside en la provincia de Alicante (59,2%), seguido de aquellos que 

residen en la provincia de Valencia (11,1%), en Murcia (9,2%) y en Albacete 

(3,7%), siendo residuales los casos de alumnos que residen en otras provincias 

como Castellón (1,8%), Almería (1,8%), Jaén (1,8%), Islas Baleares (1,8%), 

Girona (1,8%), A Coruña (1,8%) e incluso fuera del territorio nacional, 

concretamente en Varsovia (1,8%).  

En la tercera cuestión, se les pregunta por la razón por la cual escogieron el 

grupo 3 del Grado de Criminología de la Universidad de Alicante. En las 

respuestas la razón que más se repite son los motivos laborales (48,1%), 

seguido de la imposibilidad de acceder al Grado presencial por la nota de corte 
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(20,3%). Las razones que se indican en menor proporción entre el alumnado son 

la necesidad de evitar desplazamientos desde su ciudad de origen (5,5%) y, 

como motivos residuales, la comodidad o motivos familiares, médicos o 

personales. Dicha información coincide con la que se extrae de la segunda 

cuestión por cuanto los estudiantes escogen la opción online no tanto por la 

distancia de la universidad respecto a su domicilio, puesto que la mayoría de los 

alumnos residen en la propia provincia de Alicante o alrededores, sino por 

motivos de conciliación laboral, así como por la imposibilidad de acceder a la 

modalidad presencial.  

En el formulario orientado al profesorado, por su parte, la primera cuestión hace 

alusión a las asignaturas del grupo 3 del Grado en Criminología en las que los 

participantes imparten docencia en este curso 2020-2021. Puesto que esta 

pregunta se redactó de manera abierta se puede afirmar que la muestra se 

compone de docentes de 25 asignaturas distintas y de distintas ramas del 

conocimiento, sobre todo, Derecho, Sociología y Psicología, que son las 

principales áreas de conocimiento implicadas en la docencia en estos estudios.  

Las siguientes cuestiones, tanto las presentes en el formulario del alumnado 

como las presentes en el formulario de los docentes, han sido respondidas a 

través de una escala numérica (del 1 al 5), correspondiendo el valor 1 con la 

respuesta “no, nunca”, el valor 2 con “casi nunca”, el valor 3 con “en alguna 

ocasión”, el valor 4 con “casi siempre” y el valor 5 con “sí, siempre”. 

 Entrando en la materia que nos ocupa en este momento, tanto en el cuestionario 

de los estudiantes como en el de los docentes, se les pregunta si para impartir 

docencia en formato virtual el profesorado ha hecho uso de la herramienta 

“Docencia Dual” que se ha creado en UACloud, o si han permitido al alumnado 

acceder a las clases que imparten en los grupos presenciales a través de esta 

aplicación. Las respuestas en este punto discrepan ya que, mientras que un 

46,2% del profesorado ha respondido que “sí, siempre” utilizan la herramienta 

“Docencia Dual” para dar sus clases en el grupo 3, esta respuesta ha sido 

minoritaria por parte de los estudiantes, ya que solo un 3,7% han respondido en 

este sentido. Además, mientras que los resultados más elevados de las 

respuestas de los alumnos se dividen entre la opción “casi nunca” con un 37% y 

“en alguna ocasión”, también con un 37% de las respuestas, estas opciones son 
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minoritarias en el caso de los docentes, de los cuales solo un 7,7% ha respondido 

“en alguna ocasión” y un 11,5% han contestado “casi nunca”.  

Estas discrepancias, sin embargo, podían justificarse con base en la limitada 

participación de este colectivo en la investigación. Esto puede haber generado 

que los profesores que han participado sean, precisamente, los pocos que los 

alumnos indican que han empleado el recurso. 

 

Gráfica 2. Primera cuestión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La segunda cuestión que se les plantea a ambos colectivos se refiere a la 

utilización por parte del profesorado de la herramienta Moodle-UA para impartir 

docencia y evaluar a los alumnos del Grupo 3 del Grado en Criminología. En este 

caso las respuestas también disienten unas de otras quizás por los motivos 

acabados de referenciar. Mientras que la respuesta más repetida por parte de 

los docentes es “sí, siempre” con un 46,2%, la respuesta que más se repite del 

lado del alumnado es “en alguna ocasión”, opción que aglutina el 38,9% de las 
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respuestas, siendo minoritarias las respuestas del alumnado que indican “sí, 

siempre”, con solo un 5,6% de las respuestas.  

 

Gráfico 3. Segunda cuestión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que se refiere a la tercera cuestión del formulario, se les pregunta a ambos 

colectivos si el profesorado ha utilizado, como herramienta complementaria para 

la explicación de la asignatura, algún tipo de material propio. En este punto los 

resultados nuevamente disienten. Mientras que en el cuerpo docente 

prácticamente todos responden “si, siempre”, con una mayoría de las respuestas 

que alcanza el 92,3%, el alumnado no opina lo mismo, siendo la opción más 

repetida “en alguna ocasión” (37%), seguido de “casi siempre” (25,9%). La 

respuesta “sí, siempre” representa solo un 22,2% sobre el total.  

 

Gráfico 4. Tercera cuestión 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la cuarta pregunta del cuestionario, se les pregunta a ambos colectivos, en 

idénticos términos, si el profesorado ha utilizado materiales audiovisuales como 

herramienta complementaria o de apoyo para la explicación de las asignaturas 

(por ejemplo, la grabación de vídeos o audios o la elaboración de presentaciones 

en Power Point con grabaciones incrustadas). Respecto de esta cuestión la 

mayoría del profesorado, concretamente un 53,8%, ha respondido “sí, siempre”, 

seguido de un 15,4% que ha respondido “en alguna ocasión” y el mismo 

porcentaje que ha respondido “no, nunca”. En cambio, del lado del alumnado las 

respuestas están aún más repartidas. En este caso, la respuesta más repetida 

es “casi nunca”, con un 35,2% de las respuestas, seguido de “en alguna 

ocasión”, con un porcentaje del 25,9%.  

 

Gráfica 5. Cuarta cuestión 
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Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la quinta cuestión, los resultados están más igualados. En ella se 

les pregunta a ambos colectivos de participantes si el profesorado ha planificado 

la asignatura desde el comienzo a través de un cronograma en el que se indiquen 

cuestiones como: la entrega de prácticas, la ponderación de las mismas sobre la 

nota final, cómo se iban a desarrollar, información relativa a los controles o el 

sistema de evaluación de las asignaturas.  

La amplia mayoría del profesorado, concretamente un 88,5%, ha respondido que 

“sí, siempre” utilizan algún tipo de planificación para guiar al alumnado en 

relación con dichas cuestiones, seguido de un 7,7% del profesorado que ha 

respondido “en alguna ocasión”. Del lado de los estudiantes las respuestas están 

más repartidas, pero la mayoría también se concentran en la opción de que “sí, 

siempre” se ha utilizado por los docentes este recurso, que aglutina un 44,4% de 

las respuestas, seguido de un 27,8% que han respondido que “casi siempre”.  

 

Gráfica 6. Quinta cuestión 
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Fuente: elaboración propia 

 

En la última de las preguntas de respuesta a través de escala numérica se les 

cuestiona acerca de si, en el caso de que el profesorado haya creado entornos 

de trabajo colaborativos durante el desarrollo de las asignaturas, estos han 

utilizado el recurso de las sub-salas de la aplicación “Docencia Dual” disponible 

en UACloud.  En relación con ello, la mayoría del profesorado, concretamente 

un 80,8% han respondido “no, nunca”. Esta respuesta concuerda con la ofrecida 

por el estudiantado que ha respondido de manera mayoritaria, aunque no tan 

contundente como los docentes, que “no, nunca” con un 55,6% de las 

respuestas, seguido de “casi nunca”, que recoge un 25,9% de las mismas.  

 

Gráfica 7. Sexta cuestión 
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Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, las preguntas del formulario que se ha difundido entre el 

profesorado y el alumnado difieren con la finalidad de conocer la opinión de 

ambos colectivos en relación con el objeto de esta investigación educativa. 

Dichas preguntas se han podido responder de un modo abierto y desarrollado.  

Por un lado, se ha preguntado a los estudiantes si recomendarían el Grado en 

Criminología de la Universidad de Alicante en formato no presencial. La 

respuesta a dicha cuestión ha sido un tanto ajustada por cuanto un 57,4% del 

alumnado ha respondido afirmativamente mientras que un 42,6% lo ha hecho 

negativamente. Este porcentaje es significativamente inferior al que representa 

a los estudiantes del Grado en Criminología en su conjunto (grupos presenciales 

y grupo no presencial) que recomiendan estudiar en la Universidad de Alicante 

en un 85,3%48. 

También se les ha preguntado acerca de los aspectos positivos y negativos de 

la titulación. Como se ha apuntado, la respuesta a dicha pregunta se dejó abierta, 

por lo que si procedemos a analizar y recopilar todas las opiniones del alumnado 

podemos extraer varias conclusiones.  

                                            
48 Informe de satisfacción del alumnado 2019-2020. 
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Son tres los aspectos negativos más repetidos. La mayoría del alumnado 

coincide en que la principal desventaja es la ausencia, en algunas materias, de 

materiales audiovisuales (especialmente lecciones o clases) a las que los 

estudiantes puedan tener acceso ya que, según apuntan, la mayoría de 

profesores se limitan a facilitar apuntes o a recomendar manuales para el 

estudio, que resultan en ocasiones difíciles de comprender y asimilar sin una 

explicación o ayuda adicional.  

Igualmente, se destaca, como un aspecto negativo, la falta de coordinación entre 

el profesorado a la hora de escoger la plataforma mediante la que se facilitan los 

materiales de la asignatura (trabajos, prácticas, apuntes, vídeos e incluso 

exámenes) puesto que, según indican, algunos profesores los facilitan a través 

de Moodle-UA, otros a través de otros recursos de los que proporciona UACloud, 

otros prefieren conexiones a través de plataformas externas como Google Meet, 

etc. y este hecho genera inseguridad entre los estudiantes.  

Por último, otro de los aspectos negativos que se han puesto de manifiesto 

mayoritariamente ha sido la cantidad, según algunos excesiva, de prácticas y 

trabajos que envían los docentes. A este motivo se suma, según la opinión del 

alumnado, que la realización de trabajos o prácticas en grupo es una labor 

sumamente complicada en este tipo de modalidad de docencia por cuanto el 

alumnado suelen ser personas que, como se ha puesto de manifiesto con 

anterioridad, tratan de compaginar sus jornadas laborales y familiares con la vida 

académica y les resulta muy complicado coordinarse49.  

Un aspecto que, dependiendo del estudiante, se cataloga como aspecto positivo 

o negativo, es la atención recibida por parte del profesorado a través de 

videotutorías. Mientras que algunos afirman que la mayoría de docentes están 

muy atentos y responden sin demora, otros indican que se sienten 

                                            
49 Otros aspectos, más residuales, apuntan a razones como que los materiales que se 

ofrecen por parte del profesorado, en ocasiones, están obsoletos, el desconocimiento 

por parte de algunos docentes de herramientas o recursos que permitirían hacer las 

clases mucho más dinámicas o la ausencia de corrección de algunas de las prácticas 

que entregan y que, en ocasiones, solo se les indica la nota sin ningún tipo de anotación 

explicativa de la misma. 
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“abandonados” por los profesores cuando envían alguna cuestión a través de 

esta vía. 

Como aspectos positivos, en opinión del estudiantado, destaca la posibilidad de 

compaginar la vida laboral y familiar con la realización de una carrera 

universitaria, así como la autonomía que poseen a la hora de organizarse el 

estudio de las diferentes materias y la posibilidad de conectarse y disponer de 

los materiales a cualquier hora y en cualquier lugar. A ello se añaden otros, como 

la posibilidad que se ha ofrecido este curso de realizar los exámenes online, ya 

que muchos encuentran dificultades en sus trabajos para acudir a los exámenes 

presenciales, que son obligatorios en las convocatorias oficiales, o la opción que 

se les ofrece por algunos docentes de poder conectarse a las clases que 

imparten a sus alumnos de los grupos de modalidad presencial.  

Lo último que se les pide a los estudiantes es que propongan vías de mejora 

para introducir en la titulación que se encuentran cursando. En la línea de los 

aspectos negativos apuntados, los estudiantes señalan, mayoritariamente, a la 

necesidad de que en todas las asignaturas exista un soporte audiovisual para 

mejorar la experiencia didáctica. Una solución, según apuntan, sería que los 

docentes elaboraran vídeos explicativos de la materia que se pudieran dejar 

colgados en alguna de las plataformas que se utilizan y que el alumnado pudiera 

tener acceso a estos recursos cuando les fuera necesario. En su defecto, 

proponen que se les permita conectarse a las clases que imparten los docentes 

en los grupos presenciales o que se graben dichas clases y se las faciliten.  

Otra de las recomendaciones de mejora sería que, entre el profesorado, hubiera 

uniformidad en cuanto a la plataforma en la que se facilitan los recursos 

docentes, de manera que se estableciera la obligatoriedad de utilización de un 

único medio para subir los citados, por ejemplo, la carpeta “materiales” de 

UACloud o la plataforma Moodle-UA.  

Por último, otra sugerencia en la que se incide es en que se facilite por parte del 

profesorado la resolución de las prácticas que se realizan en clase o que se 

convoque a los alumnos a una tutoría conjunta en la que poder tratar los 

aspectos de la misma, con la finalidad de que los estudiantes puedan 

comprender aquellas cuestiones que han sido objeto de corrección.  
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Por su parte, a los docentes también se les preguntó por los aspectos que, en 

su opinión, mejorarían la docencia virtual en el Grado en Criminología. Las 

recomendaciones al respecto son muy variadas y también lo fueron en las 

entrevistas no estructuradas que se llevaron a cabo en ese marco. Una de las 

indicaciones que se repite, y que también se ha contrastado en las entrevistas 

realizadas, ha sido la necesidad de que los grupos sean menos numerosos con 

el fin de poder realizar un mejor seguimiento de la labor de los estudiantes. 

También es de destacar, y en este punto coincide con lo señalado por el 

alumnado, la necesidad de grabar las clases y dejarlas a disposición de los 

estudiantes en alguna de las plataformas disponibles, puesto que algunos 

docentes apuntan a la falta de autonomía que tienen los alumnos/as para trabajar 

con los materiales que se les ofrecen. Algunos docentes también señalan la 

necesidad de mejorar la coordinación entre las distintas áreas de conocimiento 

con el objetivo de fijar unos criterios comunes de cara a la selección de las 

metodologías docentes o las pruebas de evaluación. Finalmente, de manera 

residual, algunos profesores/as señalan la necesidad de formar a todos los 

docentes en el manejo de las herramientas docentes existentes (Docencia Dual, 

Moodle, Meet…) o a la creación de herramientas más sencillas de creación de 

cuestionarios y exámenes, así como la necesidad de mejora de los equipos 

informáticos. 

Esto se corresponde con los datos de la encuesta que llevó a cabo la Universidad 

de Alicante en el segundo semestre del pasado curso50. Al margen del 6% del 

PDI que señala que no ha tenido ninguna dificultad para impartir la asignatura, 

el principal obstáculo señalado ha sido el de la mayor carga de trabajo (83%), 

las dificultades de conexión a internet por parte del alumnado (48%), la falta de 

preparación en docencia online (40%), las dificultades de conciliación familiar 

(38%) y el estrés o angustia propia (36%). 

 

                                            
50 Se trata de la “Encuesta al PDI sobre el desarrollo en la docencia no presencial en el 

segundo semestre del curso 2019-2020” de la Unidad Técnica de Calidad de la 

Universidad de Alicante, disponible en: 

https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-

20.pdf  

https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-20.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-20.pdf
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4.  Conclusiones  

Son varias las conclusiones alcanzadas en esta investigación. 

En primer lugar, como se ha podido observar, los resultados de la participación 

en los cuestionarios ponen de manifiesto algunos aspectos con cierta 

repercusión. Así, por un lado, el interés del profesorado en la mejora de la 

titulación, que se ha puesto de manifiesto en la participación en el cuestionario 

(por encima de lo esperado), y que también podría mostrar la buena recepción 

que tendrán las propuestas de mejora que vamos a formular. Esto se confirma 

con el dato que se facilita desde la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad 

de Alicante, puesto que los datos muestran un interés en la mejora en la docencia 

online, a nivel general. Un 87% del PDI ha indicado que sí tiene interés en su 

mejora frente al 13% que indica que no. Y, al preguntar por la opinión sobre la 

necesidad de planes de mejora para la docencia online, parece que hay una 

opinión favorable a su implementación. En la escala de 0 a 10, un 80% se sitúa 

entre 8 y 10 frente al 5% que lo hace entre 0 y 451. 

Por otro lado, en cambio, el limitado interés mostrado por el alumnado, a pesar 

de las constantes quejas, muestran su escaso interés en la mejora de la titulación 

a medio y largo plazo. 

En segundo lugar, el motivo principal por el que los alumnos prefieren 

matricularse en el grupo 3 también debe tenerse en consideración a la hora de 

elaborar las propuestas de mejora. Existen dos grupos bien diferenciados de 

alumnos que se interesan por estos estudios: los que necesitan flexibilidad para 

conciliar los estudios con el trabajo y los que no han podido acceder al Grado 

presencial por la escasa nota de acceso a la universidad que han conseguido 

alcanzar. Esto pone de manifiesto que algunos de los inconvenientes 

comentados por el profesorado en las entrevistas acerca del grupo 3 pueden 

tener su origen, no en las peculiaridades de la metodología docente virtual, sino 

en el perfil del alumnado, cuyo nivel puede distar del que poseen los alumnos de 

                                            
51 Se trata de la “Encuesta al PDI sobre el desarrollo en la docencia no presencial en el 

segundo semestre del curso 2019-2020” de la Unidad Técnica de Calidad de la 

Universidad de Alicante, disponible en: 

https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-

20.pdf  

https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-20.pdf
https://utc.ua.es/es/documentos/encuestas/informe-pdi-docencianopresencial-2-q-19-20.pdf
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los grupos presenciales y cuya dedicación al estudio puede ser más escasa por 

las necesidades de conciliación.  

En tercer lugar, los resultados alcanzados por las encuestas llevadas a cabo 

desvelan discrepancias entre los alumnos y los profesores participantes en 

prácticamente todos los aspectos por los que han sido preguntados: si para 

impartir docencia virtual se ha hecho uso de la herramienta “Docencia dual”, si 

se emplea la herramienta Moodle-UA para impartir docencia y evaluar; si se 

utilizan materiales propios como herramienta complementaria para la explicación 

de la asignatura; y si se utilizan materiales audiovisuales como herramienta de 

apoyo para la explicación de las asignaturas. 

Estas divergencias, sin embargo, podrían traer causa en la escasa participación 

en los cuestionarios, que es una de las principales limitaciones de la 

investigación. 

Por último, a pesar de que la mitad de los alumnos recomendarían los estudios 

en Criminología que se imparten virtualmente en la Universidad de Alicante, 

conviene tener en cuenta que los aspectos que abarcan una valoración más 

negativa son críticas que pueden remediarse de uno modo sumamente sencillo. 

Se refieren, por un lado, a la ausencia de materiales audiovisuales; y, por otro 

lado, a la falta de coordinación en el seno de la titulación hasta el punto de 

impartirse la docencia desde plataformas distintas.  

Considerando estas conclusiones, el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades) que se ha alcanzado mediante el análisis descrito permite 

extraer las siguientes acciones de mejora, que se tratarán de implementar desde 

dos ámbitos para el curso 2021/2022. 

Así, por lo que se refiere a las acciones de mejora que pueden desarrollarse 

desde el Decanato de la Facultad de Derecho y, en particular, desde la 

Coordinación de la titulación en Criminología, se va a elaborar un documento con 

una serie de recomendaciones para el profesorado responsable del grupo 3, que 

se difundirá a finales del mes de julio de 2021. Es más, se valorará la posibilidad 

de regular dicha instrucción para convertirla en vinculante a medio plazo.  

En este contexto, se va a sugerir, en primer lugar, que todos los profesores que 

imparten docencia en el grupo 3 desarrollen su actividad a través de la 
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plataforma Moodle-UA, tanto por lo que se refiere a la docencia como a la 

evaluación continua, pues la presencialidad en los exámenes en las 

convocatorias oficiales es un requisito ineludible para este grupo. 

En segundo lugar, se va a pedir al profesorado que, antes de comenzar con sus 

clases, pongan a disposición del alumnado un cronograma en el que se concrete 

la programación del semestre de forma detallada: en qué sesiones se impartirán 

los temas, en cuáles se llevarán a cabo las tareas prácticas y en qué otras se 

realizarán controles o evaluaciones, así como el valor que se otorgará a cada 

una de ellas. 

En tercer lugar, se va a recomendar el acompañamiento de los materiales 

didácticos con recursos audiovisuales. Parece adecuado, en este sentido, que, 

al menos, una vez a la semana los alumnos dispongan de los materiales que 

deben trabajar en las sesiones previstas para la misma y que dichos materiales 

se acompañen de un material elaborado por el propio profesorado, que, a ser 

posible, sea audiovisual para que los alumnos comprendan aquellos aspectos 

esenciales de la materia. 

En cuarto lugar, se sugerirá fijar, al menos, un día mensual en el que los alumnos 

y el profesor puedan conectarse para realizar una videotutoría común y resolver 

dudas. 

Y, por último, se va a pedir al profesorado que cuelgue resueltas las actividades 

prácticas evaluables para que los alumnos puedan localizar sus errores y 

aprender a solventarlos. 

Por su parte, se va a solicitar al Vicerrectorado competente, de un lado, la 

elaboración de un video-tutorial en el que se explique al alumnado de nuevo 

acceso en el grupo 3 cómo deben utilizar el Moodle-UA y a quién pueden dirigirse 

en caso de duda (preferentemente, el tutor del PAT). Por otro lado, se va a insistir 

en la necesidad de mejorar los equipos informáticos de la Universidad de 

Alicante. Y, por último, se va a tratar de solicitar un incentivo para que el 

profesorado ponga en práctica todas las acciones mejoras propuestas. 
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5.  Tareas desarrolladas en la red 

 

Participant de la xarxa Tasques que desenvolupa 

Carmen Durán 
Coordinación de las actividades 

Entrevistas a los docentes 

Clara Moya 

Confección y difusión de los 

cuestionarios 

Redacción de las conclusiones y 

acciones de mejora 

Bárbara Murcia 
Redacción de los resultados 

Difusión de los resultados 

Juan Carlos Sandoval 
Búsqueda y anàlisis de literatura 

Redacción de la introducción 

Tamara Funes Difusión de los resultados 

Natalia Sánchez-Moraleda 

Redacción de la metodologia 

Coordinación para la elaboración de 

la memoria 
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194.Uso de presentaciones 
participativas e interactivas en el 
aula presencial y virtual con la 
aplicación Mentimeter 

Lluís Català-Oltra. Francisco Francés García. Agustín García-Ramos. Eloy 

García-García. Rodolfo Martínez-Gras. Albert Alcaraz Santonja. 

lluis.catala@gcloud.ua.es, francisco.frances@ua.es, agus.garciaramos@ua.es, 

eloy.garcia@ua.es, rodolfo.martinez@ua.es, albert.alcaraz@ua.es  

Departament de Sociologia II 

Universitat d’Alacant 

 

Resumen 

Uno de los retos de la docencia, y más si cabe con los sistemas online 

generalizados durante la pandemia del COVID-19, es conseguir la participación 

y el estímulo del alumnado. Herramientas que logren su implicación y activación 

sin pedirles el compromiso de una exposición pública pueden ser de uso 

recomendado. Esto representa la APP Mentimeter, que sustituye las 

presentaciones habituales en pantalla de la clase magistral por otras que 

permiten la interacción entre profesorado y alumnado, a través de preguntas o 

desafíos que, cada cierto tiempo, se responden con el móvil, y cuyos resultados 

aparecen en pantalla para toda la clase en tiempo real. Mentimeter se ha 

incorporado en diferentes asignaturas, pero principalmente en Técnicas de 

investigación social para el Trabajo Social (TISTraS). Esta investigación 

pretende evaluar proceso y resultados de la implantación de esta herramienta a 

través de las mismas preguntas que hace Mentimeter, un cuestionario de Google 

Forms aplicado al alumnado en la segunda mitad del curso, y un focus group con 

una selección de los alumnos/as para profundizar en cuestiones iniciadas con 

las técnicas cuantitativas. Los resultados indican que el alumnado ha recibido 

mailto:lluis.catala@gcloud.ua.es
mailto:francisco.frances@ua.es
mailto:agus.garciaramos@ua.es
mailto:eloy.garcia@ua.es
mailto:rodolfo.martinez@ua.es
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muy positivamente esta herramienta, le reconocen la capacidad de interacción y 

de aprendizaje. 

Palabras clave: Mentimeter, interacción, docencia participativa, APP. 

1. Introducción  

A partir de la llegada de la COVID-19, los diferentes agentes de la educación 

superior han tenido que ir adaptándose poniendo en práctica sistemas que 

permitieran la continuidad del aprendizaje, como es el caso de la docencia dual, 

en el que se alternan y gestionan el entorno virtual y presencial de forma 

simultánea. En este nuevo escenario, algunos de los problemas que han 

enfrentado PDI y alumnado son los derivados de la virtualidad: dificultad para 

mantener la atención durante las sesiones, baja participación, desmotivación, 

desconexión… Para intentar superar estos inconvenientes, se ha implantado un 

sistema de trabajo apoyado en la aplicación Mentimeter.  

Mentimeter es una herramienta digital que se descarga a través de una APP en 

el teléfono móvil o cualquier dispositivo. La forma de presentación es parecida a 

un Power Point, pero tiene como principal característica la capacidad de generar 

un feedback en tiempo real. A través de esta aplicación podemos ofrecer 

contenidos, y además podemos preguntar o solicitar información en múltiples 

formatos de interacción más o menos estructurados, cuyos resultados aparecen 

en pantalla al momento. 

Tras el proceso de implantación de la herramienta durante el curso 2020/21, en 

este trabajo se evalúan los resultados a través de un cuestionario de Google 

Formularios y de un grupo focalizado. 

1.1. Antecedentes 

En las últimas décadas, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ha facilitado la implementación de innovaciones 

pedagógicas en todos los niveles educativos. Se han ido uniendo nuevas formas 

de enseñar, nuevos modelos de aprendizaje que complementan e incluso están 

empezando a sustituir a las tradicionales metodologías educativas. Conceptos 

como educación online, aula virtual, metodologías flexibles o gamificación 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

3221 

 

forman parte de las innovaciones que se han ido incorporando e implementando 

en la educación desde finales del siglo pasado.  

La pandemia ha incorporado a la metodología docente herramientas 

tecnológicas que, como apunta Crăciun (2020), pueden haber llegado para 

quedarse porque ofrecen claras ventajas, entre las cuales Avellaneda (2020) 

destaca las siguientes: permiten que el aprendizaje sea flexible al facilitar la labor 

docente, modifican la rutina del aula, facilitan el acceso a la información, 

promueven la participación en clase, favorecen la creatividad y transforman el rol 

del docente de transmisor a facilitador. 

El abanico de aplicaciones que facilitan la participación y permiten interactuar 

con una audiencia determinada es amplio. Solo por citar algunas dentro de estas 

características encontramos Socrative; Kahoot! Google Forms; Mentimeter; 

Quizalize; Quizizz, Mindomo, Padlet... La mayoría de estas aplicaciones y 

también Mentimeter permiten formular preguntas, hacer encuestas o plantear 

juegos de manera online a una audiencia determinada que puede participar en 

estos retos en tiempo real desde cualquier dispositivo conectado a Internet y los 

resultados pueden ser registrados y publicados. 

Los principales resultados de los estudios que han puesto el foco sobre 

Mentimeter demuestran que es una herramienta muy bien valorada por su 

capacidad de interacción (Stanciu, 2020), adecuada para fomentar y optimizar el 

grado de participación del alumnado (Azlan et al., 2020), muy útil por su 

inmediatez para comprobar si los estudiantes han comprendido lo explicado 

(Graziani, 2020; Stanciu, 2020); y eficaz para para acelerar el proceso de toma 

de decisiones, al igual que Google Forms o Kahoot; y además, permite la 

representación de dichas tomas de decisiones de manera gráfica (Leiva et al.,  

2. Objetivos  

2.1. Objetivos didácticos 

 Incorporar la APP Mentimeter como herramienta de trabajo en el proceso 

de aprendizaje en la docencia dual.  

 Conseguir un incremento de la participación del alumnado en cada sesión. 
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 Aumentar la atención a través de las utilidades y diferentes formas de 

interacción de la aplicación. 

2.2. Objetivos de investigación 

 Evaluar Mentimeter como herramienta para facilitar el aprendizaje y la 

participación en el aula. 

 Determinar si la aplicación contribuye a generar mayor interés por la 

materia y a preparar las pruebas de evaluación. 

 Diagnosticar a través de los discursos del alumnado los puntos fuertes y 

de Mentimeter en relación a otras aplicaciones 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La población destinataria de la innovación didáctica ha sido todo el alumnado de 

la asignatura TISTraS, del grado del mismo nombre de la Universidad de Alicante 

(155 en total), y el alumnado de la asignatura Sociología de la Educación del 

grupo del campus de Alcoi del grado de Maestro/a en educación infantil (16 

matriculados/as; este último grupo sólo participó en la evaluación cuantitativa). 

La implantación y evaluación se produjo en el segundo cuatrimestre del curso 

2020/2021.  

3.2. Instrumentos utilizados para evaluar la experiencia 

educativa 

Los instrumentos de evaluación utilizados han sido un cuestionario de Google 

Formularios y una guía de grupo focal. 

3.3. Descripción de la experiencia 

Respecto a la implantación de la APP Mentimeter, el equipo docente trabajó en 

la elaboración de preguntas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021. Estas 

preguntas se trasladaron al entorno Mentimeter a través de la página web 

(www.mentimeter.com) y se incorporaron a presentaciones de ese mismo 

http://www.mentimeter.com/
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entorno para formar parte de la estrategia didáctica desde el inicio de las clases, 

el 4 de febrero de 2021.  

El cuestionario de Google Formularios se administró autoaplicado entre el 22 y 

el 26 de marzo de 2021 al inicio de las sesiones de esa semana. Con todo, se 

consiguió recoger la opinión de la mayoría de los/las matriculados/as (52,6%) y 

un mínimo de 45% por grupo. 

El focus group se llevó a cabo de 13:05 a 14:15 hrs. el 27 de abril a través de la 

plataforma Google Meet. Fue conducido por uno de los profesores responsables 

del proyecto y en él intervinieron siete estudiantes de los diferentes grupos de la 

asignatura TISTraS, encuadrada en el primer curso del grado del mismo nombre 

de la Universidad de Alicante.  

El análisis estadístico de la encuesta se realizó mediante el programa IBM SPSS 

Statistics 24 e incluyó la elaboración de índices sintéticos que facilitaron la 

evaluación de conjunto. Mientras, del grupo focal se realizó un análisis de 

contenido de carácter descriptivo no cuantificado.  

4. Resultados 

Son muy positivas las calificaciones de los aspectos técnicos y formales, con 

promedios en torno a 4,5 (escala de 1 a 5) e incluso por encima de 4,7 en 

“facilidad de instalación o descarga” y “facilidad de uso”. Esto también sucede 

con los ítems que interrogan sobre Mentimeter como vía para mejorar el 

aprendizaje y en cuanto a utilidad para interactuar.  

Por otra parte, se ha solicitado el grado de acuerdo (escala Likert) con 12 

afirmaciones acerca de la herramienta en lo relativo a su capacidad para mejorar 

el aprendizaje, interactuar, preparar los exámenes, participar, etc. y los 

resultados mantienen la línea muy positiva. Las 12 afirmaciones confluyen en un 

índice sintético que se expresa en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Índice de aceptación de la herramienta Mentimeter por su valor 

didáctico e interactivo 

Valor del índice Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

V
á

lid
o
s
 

Q4 0-25 1 1,1 1,1 1,1 

Q3 25,01-50 1 1,1 1,1 2,2 

Q2 50,01-75 16 17,6 17,6 19,8 

Q1 75,01-100 73 80,2 80,2 100,0 

Total 91 100,0 100,0  

Valor medio del índice=85,33; desv. típica=13,44. Escala de 0 a 100. 

 

El análisis muestra que el cuartil 1, que se sitúa entre los valores 75 y 100 recoge 

el 80,2% de los casos. O, dicho en otras palabras, más del 80% de los/as 

estudiantes participantes puntúa al menos 75 sobre 100 los resultados de 

Mentimeter en este índice de aceptación. El dato legitima la pertinencia del uso 

de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, resultado que se 

refuerza con las valoraciones muy positivas cuando se interroga por la 

efectividad de esta herramienta en comparación con otras estrategias de 

aprendizaje vividas en la universidad por el alumnado participante.  

El grupo focal confirmó esas buenas valoraciones y dio explicación a algunas 

cuestiones pendientes, como por ejemplo la disminución en la frecuencia de 

respuestas a preguntas de Mentimeter en clase. Uno de los motivos esgrimidos 

es la falta de incentivos a la respuesta (al contrario de lo que sí ofrece Kahoot), 

pero otro habla del cansancio general por un curso desarrollado sobre todo 

online.  

5. Conclusiones  

Por lo recogido en los datos, esta herramienta constituye, en primer lugar, y tal y 

como planteábamos en las hipótesis y sostenía Stanciu (2020), una innovación 

efectiva en el contexto de la interacción entre docente y alumnado, con una 

contribución ampliamente reconocida en lo tocante a la participación de este 

último, tal como recogen Azlan et al. (2020). Pero, en segundo lugar, también 
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implica una mejora en el aprendizaje de las competencias trabajadas, en línea 

con lo expuesto por Graziani (2020) y otra de nuestras hipótesis de investigación.  

Mentimeter consigue abordar exitosamente uno de los principales retos de la 

enseñanza no presencial: captar y mantener la atención de los estudiantes como 

avanzamos en otra de las hipótesis.  

En definitiva, y ya en términos no solamente analíticos sino también proyectivos, 

los datos sugieren que una herramienta como Mentimeter justifica su 

implementación en el contexto online, pero también que debería venir para 

quedarse y tener su lugar en los escenarios de docencia presencial. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Lluís Català Oltra 

Dirección, planteamiento de la investigación, diseño de 

preguntas de APP, aplicación de la herramienta, diseño de 

herramientas de evaluación, lectura de artículos, trabajo de 

campo, explotación de datos, análisis cuantitativo, 

redacción de informe 

Francisco Francés 

García 

Planteamiento de la investigación, diseño de preguntas de 

APP, diseño de herramientas de evaluación, lectura de 

artículos, trabajo de campo, análisis cuantitativo, redacción 

de informe 

Agustín García-Ramos 

Diseño de preguntas de APP, aplicación de la herramienta, 

diseño de herramientas de evaluación, lectura de artículos, 

trabajo de campo, análisis cualitativo, redacción de informe 

Eloy García García 
Aplicación de la herramienta, lectura de artículos, trabajo 

de campo, redacción de informe 

Rodolfo Martínez Gras 
Lectura de artículos, estado de la cuestión y marco teórico, 

redacción de informe 

Albert Alcaraz Santonja Lectura de artículos y estado de la cuestión 
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Resumen 

Esta memoria de investigación rinde cuentas de la participación en el Programa 

Redes-ICE de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias 

de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 

Universidad de Alicante en su edición 2020-21. Nuestro trabajo tiene como 

objetivo contribuir a corregir los sesgos de género que se suelen introducir en 

la docencia universitaria y más específicamente en las Guías Docentes de las 

asignaturas de primer curso del Grado en Enfermería, para mejorar su calidad 

y promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Además, en el 

seno de la Red de Investigación en Enfermería Clínica nos proponemos, 

introducir la reflexión sobre la perspectiva de género tomando como punto de 

partida las Guías Docentes y desarrollando un conjunto de recomendaciones 

destinadas al profesorado para poder evitar los sesgos de género en las guías 

docentes en el ámbito de enfermería. Para el análisis del contenido se ha 

partido de un enfoque de investigación cualitativa, recopilando los datos para 

analizar su contenido posteriormente. Se han determinado las expresiones 

redactadas con sesgos de género y se han propuesto alternativas de lenguaje 

inclusivo. 

 

Palabras clave: lenguaje inclusivo, género, enfermería, docencia, educación 

universitaria 
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Abstract 

This research report accounts for the participation in the Networks-ICE Program 

for Research in University Teaching of the Institute of Education Sciences 

(Vice-Rector for Educational Quality and Innovation) of the University of 

Alicante in its 2020-21 edition. Our work aims to correct the gender biases that 

are usually introduced in university teaching and, more specifically, in the 

Teaching Guides of the first year of the Degree in Nursing to improve their 

quality and promote the principle of equality between women and men. In 

addition, within the Clinical Nursing Research Network, we intend to introduce 

reflection on the gender perspective, taking the Teaching Guides as a starting 

point and developing a set of recommendations for teachers to avoid gender 

biases in teaching guides in the field of nursing. A qualitative research approach 

has been used for the content analysis, collecting the data to analyze its content 

later. Researchers determined expressions written with gender biases and 

proposed alternatives based on inclusive language. 

 

Keywords: inclusive language, gender, nursing, teaching, university education 
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1. Introducción 

Esta memoria de investigación rinde cuentas de la participación en el Programa 

Redes-ICE de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias 

de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa) de la 

Universidad de Alicante en su edición 2020-21 (BOUA 02/11/20). Se inscribe 

en la MODALIDAD B: Redes para la mejora de la calidad docente en cursos 

específicos a partir de investigaciones educativas y experiencias educativas 

innovadoras y su finalidad es investigar, diseñar, implementar y evaluar 

acciones educativas especificas a partir del trabajo en equipo del profesorado 

para mejorar la calidad docente. 

Nuestro trabajo tiene como objetivo contribuir a corregir los sesgos de género 

que se suelen introducir en la docencia universitaria y más específicamente en 

las Guías Docentes de las asignaturas de primer curso del Grado en 

Enfermería, para mejorar su calidad y promover el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres. Además, en el seno de la Red de Investigación en 

Enfermería Clínica nos proponemos, introducir la reflexión sobre la perspectiva 

de género tomando como punto de partida las Guías Docentes y desarrollando 

un conjunto de recomendaciones destinadas al profesorado para poder evitar 

los sesgos de género en las guías docentes en el ámbito de enfermería. Para 

el análisis del contenido se ha partido de un enfoque de investigación 

cualitativa, recopilando los datos para analizar su contenido posteriormente. Se 

han determinado las expresiones redactadas con sesgos de género y se han 

propuesto alternativas de lenguaje inclusivo. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Esta investigación se propone dar continuidad al trabajo iniciado durante el 

curso 2018/2019 en la Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad, 

coordinada desde la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante. 

Como continuación a la investigación realizada previamente y publicada, en el 

Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la 

Universidad de Alicante, realizaremos el mismo estudio, esta vez en primer 
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curso del Grado en Enfermería e implicando al profesorado de la red de 

Enfermería Clínica, para difundir la formación en perspectiva de género 

adquirida a raíz de la participación en dicha red. 

Este proyecto se justifica, por su contribución a corregir los sesgos de género 

que habitualmente se introducen en la docencia, para mejorar la calidad de la 

misma y promover el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

1.2 Revisión de la literatura 

La legislación a nivel internacional y nacional impulsa la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). El último plan para 

la igualdad de género en nuestro país se aprobó el 20 de diciembre de 2020, 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función 

Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de 

diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género 

en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos 

vinculados o dependientes de ella. En investigaciones previas hemos 

demostrado que no es necesario tener una formación especial para poder 

detectar y corregir el uso no igualitario del lenguaje (Pérez Cañaveras et al., 

2019). Tan solo es necesario tener sensibilidad hacia el tema, unas breves 

nociones o guías y prestar atención al texto escrito. 

1.3 Propósitos u objetivos 

La red Enfermería Clínica se plantea como objetivos específicos: 

1. Analizar las guías docentes de las asignaturas que forman el primero curso 

del Grado en Enfermería identificando posibles sesgos de género en el 

ámbito de conocimiento de enfermería. 

2. Introducir la reflexión sobre la perspectiva de género a partir de las Guías 

Docentes de las asignaturas de primer curso del Grado en Enfermería. 

3. Elaborar un conjunto de recomendaciones destinadas al profesorado para 

poder evitar los sesgos de género en las guías docentes en el ámbito de 

enfermería. 
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2. Método 

Para el análisis del contenido se ha partido de un enfoque cualitativo naturalista 

y la estrategia de investigación se enmarca en la investigación acción. Se ha 

realizado una recopilación de los datos para posteriormente analizar su 

contenido. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para la recogida de los datos, hemos partido del documento PDF de la versión 

reducida de las 10 guías docentes de primer curso del Grado en Enfermería de 

la Universidad de Alicante (Tabla 1), disponibles en: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351&lengua=C# 

Tabla 1. Guías docentes de primer curso del Grado en Enfermería de la 

Universidad de Alicante 

Curso Título Créditos Asignatura 

1 Básica 6 27001 - Anatomía Humana 

1 Básica 6 27002 - Biología 

1 Básica 6 27003 - Fisiología Humana 

1 Básica 6 27004 - Bioquímica 

1 Básica 6 27005 - Bioestadística 

1 Básica 6 27006 - Relación de Ayuda 

1 Básica 6 
27007 - Sistemas Informacionales, Investigación 

e Innovación en Enfermería 

1 Básica 6 27008 - Psicología 

1 Básica 6 27009 - Fisiopatología y Radiología 

1 Básica 6 27010 - Fundamentos de Enfermería II 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C351&lengua=C
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El análisis de las guías se realizó por las investigadoras e investigadores de la 

Red de Enfermería Clínica que se incluyen en la Tabla 2. Cinco de las 

investigadoras tienen su puesto de trabajo principal como enfermeras en el 

ámbito asistencial y cuatro son enfermeros, además en el grupo hay una 

médica. Esto ha supuesto que 10 de las personas participantes en la 

investigación hayan estado involucradas en una sobrecarga asistencial de 

trabajo debido a la evolución de la pandemia por COVID-19 en la Comunidad 

Valenciana durante los meses del desarrollo de este proyecto (Figura 1). 

 

Tabla 2. Investigadoras e investigadores de la Red de Enfermería Clínica 

Investigadoras e investigadores 

Rosa M. Pérez Cañaveras 

M. Flores Vizcaya Moreno 

Antonio Hernández Ortuño 

Ana Belén Corral Noguera 

Manuela Domingo Pozo 

José Ángel Zamora Soler 

Emilia Guevara Vera 

Juan Molina Ribera 

Segundo Jiménez García 

Alba I. de Juan Pérez 

Habiba Chbab 

Antonio Heras Cruz 

Virtudes Sánchez Valdés 

Sofía Berlanga Fernández 

Joaquín De Juan Herrero 
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Figura 1. Curva epidémica de la pandemia. Datos obtenidos a partir de datos 

individualizados notificados a la RENAVE. Es importante resaltar que todos los 

resultados son provisionales y deben interpretarse con precaución porque se 

ofrece la información disponible en el momento de la extracción de datos. 

https://cnecovid.isciii.es/covid19/#ccaa 
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2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para la realización de la investigación se partió de una de las guías docentes 

(27009 - Fisiopatología y Radiología) y se realizó un análisis por parte de cada 

investigador/a del tiempo utilizado para la lectura e identificación, la hora de 

comienzo y de finalización.  

Posteriormente se utilizó el programa informático Themis: por un Lenguaje no 

sexista: http://www.themis.es por los motivos que se explicarán en el siguiente 

apartado. 

2.3. Procedimiento 

A partir de la publicación el día 21 de enero de 2021, de la lista definitiva de 

redes aprobadas dentro del marco de la convocatoria 2020-2021 del Programa 

Redes-ICE, en la que se incluía nuestro proyecto, con el código 5352 

https://web.ua.es/es/ice/redes/2021/convocatoria-20-21.html y la composición 

de nuestra red: https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2021/proyectos-

web/composicion-de-las-redes-de-modalidad-b-2020-2021.pdf comenzamos 

con el trabajo de nuestro proyecto. 

Comenzamos con la descarga, en formato pdf, de las guías docentes 

mencionadas en el apartado 2.1, que fueron transformadas a formato Microsoft 

Word con el programa Adobe Acrobat Pro para facilitar el trabajo con ellas por 

parte de las investigadoras e investigadores. Como se ha mencionado en el 

apartado 2.2., se partió de la guía docente de Fisiopatología y Radiología 

(27009) y se elaboró una breve guía de instrucciones para completar la 

actividad (Figura 2). Esta información, junto con la guía docente, se envió por 

correo electrónico y se solicitó que fuera entregada por esta misma vía a la 

mayor brevedad posible. Fueron necesarios tres recordatorios por correo 

electrónico para completar la recogida de la información de las investigadoras y 

de los investigadores, y la actividad requirió dos meses para ser completada 

por las 15 personas participantes en el proceso. Estos resultados fueron 

analizados e incluidos en la comunicación para el congreso REDES-

INNOVAESTIC 2021 y se incluyen en el apartado de Resultados de esta 

memoria. 

http://www.themis.es/
https://web.ua.es/es/ice/redes/2021/convocatoria-20-21.html
https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2021/proyectos-web/composicion-de-las-redes-de-modalidad-b-2020-2021.pdf
https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2021/proyectos-web/composicion-de-las-redes-de-modalidad-b-2020-2021.pdf
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Figura 2. Breve guía de instrucciones. 

 
¡Hola a todas y a todos! 
 
Os enviamos la primera actividad de la red, estimamos que lleva unos 10 
minutos realizarla. 
Consiste en subrayar con resaltado de texto amarillo el texto que habría 
que cambiar para que el lenguaje fuera igualitario. 
Vamos a empezar por la Guía Docente que coordina el Decano de la 
facultad (27009) Fisiopatología y Radiología. 
Por favor, completar estos datos, en la parte de arriba del documento. 

 Tiempo de lectura: 

 Hora de inicio: 

 Hora de finalización: 

 Nombre del lector/a: 
Enviar sólo a Rosa la contestación, lo antes posible. 
Un fuerte abrazo y esperamos que estéis bien, 
 
Flores y Rosa. 
 

 

El tiempo dedicado a la tarea por las y los participantes fue aproximadamente 

el estimado inicialmente, pero incorporar la actividad en el ritmo de trabajo fue 

complicado, dadas las circunstancias de la pandemia anteriormente 

mencionadas, a las que se sumó que más de la mitad de investigadores/as 

participantes tuvo que duplicar la docencia impartiendo dos veces la asignatura 

Cuidados de Enfermería del Adulto II, en el curso académico 2020-2021, al no 

haberse incorporado el alumnado a prácticas clínicas en el segundo semestre y 

con el fin de que no perdieran créditos cursados durante el año con el 

consiguiente efecto sobre la pérdida de becas, tiempo, etc. 

Tras reflexionar sobre los dos meses de tiempo requerido para revisar una sola 

guía docente, consideramos que debíamos revisar el procedimiento de trabajo 

y el grupo de investigadoras/es menos afectados por las situaciones derivadas 

de la pandemia comenzó a buscar formas alternativas de realizar el análisis, 

encontrando varios programas informáticos, entre los que se seleccionó el 

programa Themis. 
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3. Resultados 

Los resultados iniciales de nuestro trabajo, se presentaron a las XIX Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria ((Pérez Cañaveras et al., 

2021) con objeto de fomentar la difusión y transferencia de conocimiento 

generado. Se inscribieron la totalidad de participantes en la red como era 

preceptivo al presentar comunicación y más de la mitad participaron 

activamente en las Jornadas de Redes con interesantes aportaciones en los 

foros. 

Exponemos en las Figuras 3, 4 y 5, los resultado obtenidos tras el análisis de 

las/los participantes, se incluyeron en un documento común en el que se 

marcaron con números de distintos colores los elementos identificados por 

cada participante. Los sesgos identificados por una parte de las/los 

participantes se encuadraron en rosa. Los sesgos identificados por la totalidad 

de participantes se encuadraron en verde. 

Figura3. Datos del análisis 1 
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Figura 4. Datos del análisis 2 

 

 

Figura 5. Datos del análisis 3 
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Los resultados tras el uso del programa informático Themis se muestran en las 

figuras 6, 7 y 8. 

 

Figura 6. Datos del análisis con Themis 1 

 

15/5/21 10 :16Themis -  Lenguaje no sexista para la igualdad mujer- hombre: Anális is online de sus pág inas web o documentos of imát icos

Página 1 de 3ht tp://analisis.themis.es/analisis_online.aspx

Características Guía Themis En prensa Descarga Contacto

Análisis

Resultado del análisis: 2FI SI OPATOLOGÍ A Y RADI OLOGÍ A.doc

Término: Alumno Nº  Apariciones: 1

Contexto:

vital básica, demostrando su capacidad y habilidad. El alumno identificará las manifestaciones de
los distintos procesos patológicos, y reflexionará y será capaz de establecer

Sustitutos:

La alumna o el alumno Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Las alumnas y los

alumnos

Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

El alumno y la alumna Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Alumna Para referirnos a una mujer.

Alumnos y alumnas Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Las y los alumnos Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Persona que estudia Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Alumno o alumna Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Alumnado Para referirse al colectivo, y no a personas individuales.

La o el alumno Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Alumnos Para referirnos exclusivamente a varones.

Quien estudia Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Alumno Para referirnos exclusivamente a un varón.

Alumnas Para referirnos a varias mujeres.

Término: Cada uno de los Nº  Apariciones: 1

Contexto:

realizará en función de la calificación obtenida en cada uno de los bloques con sus porcentaje.
Si el estudiante no supera alguno de los mínimos fijados en

Sustitutos:

Cada persona Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Cada Para referirnos por igual a mujeres y hombres.

Término: Estudiante Nº  Apariciones: 3

Contexto:

cambios. Para poder comprender bien la asignatura, el estudiante , previamente, debe haber
superado otras materias con contenidos relacionados, que son impartidas en el primer semestre
como

Análisis online

Documento

nada s…ionadoSeleccionar archivo

Analizar   

Página web

Analizar   
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Figura 7. Datos del análisis con Themis 2 
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Figura 8. Datos del análisis con Themis 3 

 

Los resultados obtenidos del análisis individualizado por parte del equipo de 

investigación fueron más detallados que los obtenidos por la aplicación 

informática Themis, sin embargo, la aplicación requirió de una menor inversión 

de tiempo (Tabla 3). 

Nuestros resultados nos permiten afirmar que todas las guías docentes 

analizadas contienen términos de leguaje no igualitario que deberían ser 

corregidos antes de la aprobación de las Guías Docentes por los órganos 

competentes. 

También hemos detectado que existen diferencias o niveles en el uso 

inadecuado del lenguaje igualitario, lo que nos ha llevado a crear un índice o 

indicador de uso no igualitario del lenguaje, con tres niveles: lenguaje 

igualitario, lenguaje no igualitario y lenguaje parcialmente igualitario. 

El análisis de los resultados mediante grupos focales nos permitirá avanzar en 

la investigación acción para proponer pautas de actuación para alcanzar la 

generalización del lenguaje inclusivo en nuestro entorno académico. 
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Tabla 3. Análisis investigadoras/es versus análisis Themis 

Análisis investigadoras/es  Análisis Themis 

Término Contexto  Término Contexto 

Estudiante 

el estudiante 

al estudiante 

el estudiante 

el estudiante 

 Estudiante 

el estudiante 

al estudiante 

el estudiante 

Adulto del adulto    

Madre a la madre    

Niño al niño    

Profesor Profesores  Profesor Profesores 

El alumno 

El alumno 

El alumno 

El alumno 

 El alumno El alumno 

Todos todos    

 

Después del trabajo realizado con la primera guía docente, verificamos que no 

había apenas diferencias en el análisis realizado y que las diferencias 

encontradas podían ser atribuidas a distintos niveles de atención en la lectura o 

a falta de hábito en fijarse en determinados detalles relacionados con los 

sesgos de género en el lenguaje. 

También queremos destacar que existen libros y guías de ayuda para el uso 

del lenguaje igualitario que han sido de interés para el desarrollo de esta 

investigación, sin embargo, consideramos necesario uno más específico para 

el ámbito de enfermería. 
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Aunque el objetivo inicial era analizar las guías docentes de primer curso, 

hemos implementado el análisis de todas las guías docentes del Grado en 

Enfermería de la Universidad de Alicante y hemos transmitido los hallazgos de 

nuestra investigación en los informes de coordinación y a la coordinadora de 

curso para que los transmitan a los órganos competentes de la Facultad. 

El profesorado participante en la red, también ha implementado mejoras 

derivadas de esta investigación a partir de la toma de conciencia del problema 

incorporando el lenguaje igualitario en las preguntas de examen, en las 

diapositivas de clase y en el uso cotidiano del lenguaje. 

Pensamos que este trabajo puede contribuir a mejorar la calidad de la titulación 

al implementar la perspectiva de género en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y también puede ayudar a incrementar los procesos de enseñanza-

aprendizaje inclusivos en los que se mejore la igualdad de oportunidades. 

 

4. Conclusiones 

Nuestra primera conclusión es que queda mucho trabajo por hacer en la 

implementación de la perspectiva de género en los procesos de enseñanza-

aprendizaje universitario. 

Consideramos que la aplicación informática Themis, puede ser útil como primer 

paso de una guía rápida para el análisis del uso no igualitario del lenguaje. 

Se propone una guía rápida para el análisis de uso de lenguaje no igualitario: 

1. Utilizar aplicaciones para la detección del lenguaje sexista. 

2. Analizar las palabras incorrectamente utilizadas con más frecuencia. 

3. Aplicar el índice o indicador de uso igualitario del lenguaje. 

4. Proponer pautas de actuación para alcanzar la generalización del 

lenguaje inclusivo en nuestro entorno académico. 

Una guía de recomendaciones específicas para el profesorado ayudaría a 

evitar los sesgos de género en las guías docentes en el ámbito de enfermería. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

En este apartado, se enumera a cada uno de los componentes de la red 

detallando las tareas que principalmente han venido desarrollado. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Rosa M. Pérez Cañaveras 

Redacción y tramitación de la 

solicitud de la ayuda. Elaboración del 

informe de coordinación intermedio. 

Diseño, seguimiento y participación 

en el plan de investigación del 

proyecto. Participación activa en el 

análisis de los datos. Elaboración y 

revisión del informe de resultados 

preliminares. Presentación de 

comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la redacción y revisión del informe 

final. 

M. Flores Vizcaya Moreno 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la redacción y revisión del informe 

final. 

Antonio Hernández Ortuño 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 
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de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Ana Belén Corral Noguera 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Manuela Domingo Pozo 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

José Ángel Zamora Soler 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Emilia Guevara Vera 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 
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Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Juan Molina Ribera 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Segundo Jiménez García 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Alba I. de Juan Pérez 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Habiba Chbab 
Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 
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investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Antonio Heras Cruz 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Virtudes Sánchez Valdés 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 

Sofía Berlanga Fernández 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 
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Joaquín De Juan Herrero 

Revisión de la solicitud de la ayuda. 

Participación en el plan de 

investigación del proyecto. 

Participación activa en la recolección 

de los datos. Participación y revisión 

en la comunicación para REDES-

INNOVAESTIC 2021. Participación 

en la revisión del informe final. 
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196.PARTICIPACIÓN EN 
SEMINARIOS DE DERECHO 
MERCANTIL PARA LA 
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 
FIN DE GRADO 

Altea Asensi Meras; Nuria Fernandez Perez; Maria Pilar Iñiguez Ortega; 

Alejandro Llopis Blanque; Marina Vazquez Esteban. 

altea.asensi@ua.es; nuria.fernandez@ua.es; pilar.i@ua.es; 

alejandro.llopis@ua.es; marina.vazquez@gcloud.ua.es;  

Departamento de Derecho Mercantil y Procesal   

Universidad de Alicante 

Resumen (Abstract)  

La presente red bajo el título Participación en Seminarios de Derecho 

Mercantil para la realización del trabajo de fin de grado tiene por objetivo el 

fomento de la participación voluntaria del alumnado en seminarios 

especializados para la realización y exposición de Trabajos de Fin de Grado 

(TFG) especializados en Derecho Mercantil. el presente proyecto busca 

asegurar que se adquieren y asimilan las competencias relativas a un Trabajo 

de Fin de Grado a través de la implementación de seminarios que permitan 

reforzar la relación alumno/tutor, así como el fomento de habilidades de 

naturaleza práctica, igualmente esenciales en el desarrollo de todo jurista, tanto 

para la mejor comprensión de la teoría, creando sinergias positivas derivadas de 

la unión de elementos teóricos con prácticos, como para su posterior aplicación 

en el ámbito profesional, lo que les permitirá adecuarse a las necesidades del 

mercado laboral.  

Palabras clave: trabajo colaborativo, prácticas grupales, Derecho Mercantil, 

seminario, eficiencia, innovación docente  
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1. Introducción  

El Trabajo de Fin de Grado es una asignatura cuya finalidad es la acreditación 

por parte del alumno de la adquisición de los conocimientos especializados 

objeto del Grado en Derecho, así como de las competencias asociadas al Título. 

Esta particularidad implica que sea necesario aplicar un procedimiento de 

elaboración de dicho Trabajo que incida en el desarrollo de competencias de 

carácter práctico, fundamentales no solo para asegurar la comprensión del 

aspecto teórico de la materia, sino también, para el futuro ejercicio e inserción 

en el mercado laboral. 

El trabajo en equipo, como parte de los seminarios participativos en la 

elaboración de los TFG, es cada vez más requerido en las sociedades 

avanzadas, exige una actitud y predisposición elevada en sus participantes para 

que sea efectivo el proceso colaborativo. Entendemos que, en estos seminarios 

participativos, que tienen como objeto la elaboración del TFG, se desarrollan 

determinadas competencias que derivan en una ventaja competitiva para quien 

las ejercita o puede desarrollarlas en un futuro puesto de trabajo dentro del 

ámbito jurídico. 

Por estos motivos, el Departamento de Derecho mercantil de la facultad de 

Derecho de Alicante ha optado por implantar un proyecto de innovación docente 

en el curso 2020-2021, coordinado por profesorado que imparte docencia en las 

diferentes asignaturas de los cuatro cursos del Grado. La finalidad ha sido 

fomentar y evaluar el aprendizaje no sólo del trabajo individual del alumnado en 

estos seminarios participativos que tienden a la elaboración del TFG, sino del 

trabajo en equipo, esencial en su futuro desarrollo profesional, alineando el 

propósito a los compromisos con el proceso de Bolonia de acercar las 

habilidades y competencias adquiridas por estudiantes universitarios a las 

demandas del actual mercado laboral.  

2. Objetivos  

Este proyecto de innovación docente persigue analizar el procedimiento que se 

está siguiendo en el departamento de Derecho Mercantil de la facultad de 

Derecho de la Universidad de Alicante a la hora de implementar los seminarios 
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participativos de elaboración de los TFG con especial incidencia en el trabajo 

grupal en sus asignaturas, con el objetivo último de valorar la experiencia 

práctica desde las perspectivas del alumnado y del profesorado. Dicha finalidad 

permitirá plantear un método común de implementación idóneo, que consiga 

tanto la adquisición de la mencionada competencia como la correcta articulación 

y desarrollo de las actividades grupales que se diseñarán para el curso 

académico 2021-2022. 

Entre los objetivos específicos de esta iniciativa se encuentran: 

a) conocer la opinión del alumnado acerca del seminario participativo de 

elaboración del TFG; 

b) identificar las fortalezas y debilidades según el estudiantado del trabajo en 

grupo como técnica de aprendizaje; 

c) describir las propuestas respecto al seminario participativo para elaboración 

del TFG que el equipo docente realiza en las diferentes asignaturas del Grado 

en Derecho. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El estudio se llevó a cabo mediante la recogida de información a través 

de cuestionarios semiestructurados, contando con la participación de los 

docentes del Departamento de Derecho Mercantil de la facultad de derecho de 

la universidad de Alicante (N = 18, Universo = 21) y del alumnado matriculado 

dicha asignatura de TFG el curso académico 2020-2021 (N = 49, Universo = 55). 

En la recogida de toda esta información se plantearon las variables: (sexo, 

cursos, situación laboral, tamaño del equipo, indicaciones de los docentes en 

estos seminarios participativos, ventajas, desventajas, satisfacción e 

insatisfacción del alumnado), además de diferentes preguntas aplicables.  
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3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación  

En esta investigación se ha utilizado una metodología mixta o multimétodo, 

combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, con uso de cuestionarios 

iniciales y finales semiestructurados, y sesiones de puesta en común. La 

información recogida ha permitido conocer tanto la opinión de docentes como 

del alumnado, detectando fortalezas y debilidades del trabajo colaborativo en 

aras a la implementación del seminario participativo, identificando mejoras para 

la innovación educativa y adquisición de la competencia. 

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento . 

El procedimiento del proyecto de innovación docente Participación en 

Seminarios de Derecho Mercantil para la realización del trabajo de fin de grado 

se ha desplegado en tres etapas: 

1. Percepción y experiencia previa de los trabajos grupales. Para ello se 

ha diseñado y aplicado un cuestionario semiestructurado de 

evaluación sobre el trabajo en equipo como metodología docente y 

como herramienta para conseguir la adquisición de las mencionadas 

competencias por parte de los estudiantes de nuestras asignaturas, 

realizando un pretest (cualitativo y cuantitativo). 

2. Puesta en marcha del trabajo colaborativo., en aras al desarrollo de 

los seminarios participativos de elaboración de los TFG. El personal 

docente participante realizó una puesta en común de las diferentes 

características que se detallan en sus prácticas grupales en aras a la 

elaboración del TFG, mediante la experiencia docente del seminario 

participativo (finalidad, cuándo, cómo, dónde, duración...), 

recogiéndose como experiencias individuales para su posterior 

análisis y potencial inclusión en la propuesta de mejora del curso 2021-

2022. Para ello se solicitó la cumplimentación de un cuestionario 

semiestructurado con las indicaciones que el profesorado proporciona 
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al alumnado para las actividades realizadas en dichos seminarios 

tendentes a la elaboración final del TFG. 

3. Evaluación y resultados. Desarrollo de postest como técnica de 

investigación (utilizando el mismo instrumento de recogida de 

información que en la primera fase; es decir, el cuestionario 

semiestructurado destinado a estudiantes participantes en estos 

seminarios).  

4. Resultados  

Para conocer cómo valoran los estudiantes el hecho de trabajar en equipo con 

la finalidad de elaborar su TFG mediante la técnica educativa del seminario 

participativo, utilizando materiales facilitados por el profesorado y la búsqueda 

individual en bases de datos de jurisprudencia, se han incorporado dos 

preguntas de valoración al final del cuestionario, las cuales solicitan información 

acerca de: a) las fortalezas o ventajas del trabajo en equipo en relación a las 

competencias adquiridas como herramienta de aprendizaje para elaboración del 

TFG en el seminario participativo, y b) las debilidades o desventajas del mismo, 

indicando las dificultades a las que se han enfrentado. 

Como ventajas, el alumnado indica respuestas que aluden principalmente a las 

sinergias que se crean de un trabajo colaborativo, produciéndose una diversidad 

de ideas que los llevan a aprender unos de otros. También indican que 

desarrollan habilidades como la de ser paciente y escuchar a los demás. La 

posibilidad de repartir esfuerzos y que estos sean más llevaderos al ser todo 

compartido es otra de las ventajas indicadas. En cuanto a desventajas, apuntan 

dos hechos fundamentales, la dificultad para hacer coincidir fuera del horario 

lectivo su tiempo disponible para poder reunirse, y también el encontrarse en su 

equipo con alguna persona intransigente o sin excesiva disposición a trabajar 

duro. Estos tres factores ralentizan el trabajo y algunos lo perciben como 

desventaja y también con una injusticia al no poder desarrollar un trabajo todo lo 

eficaz que debería ser. 

Figura 1. Factores que afectan al grado de satisfacción del alumnado con los trabajos en equipo de 

elaboración del TFG en Seminarios participativos: “¿De qué factores depende tu grado de satisfacción?” 
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Figura 2.  Factores que afectan al grado de insatisfacción de los alumnos con los trabajos en equipo de 

elaboración del TFG en los seminarios participativos: “¿De qué factores depende tu grado de 

insatisfacción?”  

 

 

 

5. Conclusiones  

Esta iniciativa ha permitido indagar tanto el uso como en las percepciones y 

experiencias de trabajos en equipo, incardinados en el marco de seminarios 

participativos como experiencia docente llevados a cabo en el Departamento de 

Derecho Mercantil de la facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Dicho 

estudio ha implicado al equipo docente y al alumnado del último curso 

académico. La tasa de respuesta en los diferentes cuestionarios 

semiestructurados ha sido alta y ambos grupos han mostrado su relación con la 

herramienta de trabajos propuestas, eligiéndolos como actividad práctica 

esencial y novedosa para la adquisición de competencias necesarias para 

elaborad de forma adecuada su TFG. 
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En general el grado de satisfacción de los estudiantes con el hecho de realizar 

trabajos en equipo es bueno, ya que el 53,4% lo considera positivo o muy 

positivo, e indican además que su grado de satisfacción depende principalmente 

de si el docente ha marcado unas pautas claras y concretas (con un 46,7% de 

las respuestas). Tal y como se recoge en los resultados, los estudiantes 

atribuyen al trabajo en equipo que tiene como objetivo final la elaboración de 

TFG mediante el sistema de seminarios participativos, mayoritariamente, 

atributos positivos, especialmente la creación de sinergias entre sus miembros 

que les permiten aprender unos de otros. No obstante, siguen viendo como punto 

negativo reunirse fuera del horario lectivo, por dificultarles la coordinación y el 

correcto desarrollo. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

ALTEA ASENSI MERAS 

Coordinación e implementación del 

proyecto en la asignara Trabajo de 

Final de Grado en Derecho 

MARIA PILAR IÑIGUEZ ORTEGA 

Coordinación e implementación del 

proyecto en la asignara Trabajo de 

Final de Grado en Derecho 

NURIA FERNANDEZ PEREZ 

Coordinación e implementación del 

proyecto en la asignara Trabajo de 

Final de Grado en Derecho 

ALEJANDRO LLOPIS BLANQUE 
Recopilación de la información y 

recepción de los resultados.  

MARINA VAZQUEZ ESTEBAN. 
Recopilación de la información y 

recepción de los resultados.  
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Scholarly Publishers Indicators) y está en fase de evaluación.   
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Palmero-Cabezas  

 

formigos@ua.es 

vdbova@ua.es 

mayans_joamar@gva.es 

vgf15@alu.ua.es 

mpalmero@ua.es 
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Resumen 

La Universidad de Alicante dispone de un Plan para aumentar la docencia en 

lenguas, sin embargo, los estudiantes más reticentes consiguen evitar el 

contacto con en inglés y con el valenciano / catalán. En esta red hemos forzado 

un contacto con el inglés y con el valenciano / catalán, mediante problemas que 

se han utilizado otros años y que siempre han sido bien aceptados, pero que 

hemos traducidos para que tengan aproximadamente un tercio del texto en 

castellano, un tercio en catalán y un tercio en inglés. Después se pasó un 

cuestionario de satisfacción. Los resultados apuntan a que los problemas se 

entendían bien (86%), prueba de ello es que un 24% no tuvo que consultar 

diccionarios ni traductores. A la mayoría (55%) les ha gustado la experiencia, 

de hecho, un 47% recomienda que se repita en cursos sucesivos y un 84% ve 

bien que se repitan experiencias multilingües este mismo curso. Los más 

reticentes al modelo trilingüe han sido los residentes en comunidades 

autónomas no catalanoparlantes y los estudiantes de género masculino. En 
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una sociedad que tiende al multilingüismo, parece anacrónico restringir el uso 

de las lenguas a una por asignación. 

Palabras clave: Multilingüismo, Aprendizaje Basado en Problemas, Innovación 

educativa 

 

1. Introducción 

La Universidad de Alicante dispone de un Plan de incremento de uso del 

valenciano y otras lenguas en la docencia (PIVALD) que tiene como objetivo 

aumentar la docencia en lenguas. En el curso 2020-21 se han ofrecido alrededor 

de 700 asignaturas en valenciano y otras lenguas extranjeras. Sin embargo, los 

estudiantes más reticentes consiguen, en muchas ocasiones, evitar el contacto 

con en inglés y sobre todo con el valenciano / catalán. El resultado es que hay 

estudiantes que acaban sus estudios y se encuentran con un doble problema: 

(1) que necesitan un B1 en inglés para titular y (2) que necesitan conocimientos 

de valenciano/catalán si quieren trabajar en el sector público. Pretendemos 

forzar un contacto obligatorio con el inglés y con el valenciano / catalán, que para 

muchos de ellos será el primer contacto obligatorio con estas lenguas.  

2. Objetivos 

1. Estimular a los estudiantes a aceptar el inglés y el valenciano / catalán como 

lenguas de trabajo y estudio. 

2. Fomentar en plurilingüismo y hacer ver a los estudiantes que el futuro (y, de 

hecho, el presente) requiere de una formación en lenguas para encontrar 

empleos de calidad. 

3. Ampliar la visión de los estudiantes, para que asuman que su formación en 

Soft-Skills -entre las que se encuentra el ser competente en varias lenguas- es 

tan importante como los conocimientos “científicos” que se adquieren en la 

asignatura. 
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4. Mostrar a los estudiantes que la inteligencia y la valía personal se 

demuestran también con la capacidad de enfrentarse a nuevos escenarios y 

salir airoso de nuevos retos. 

5. Poner en práctica nuevas formas de realizar el trabajo en clase para valorar 

su conveniencia y la bondad del modelo en aras de repetir la experiencia en 

años sucesivos en la práctica docente cotidiana. 

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia se realizó en la Universidad de Alicante en dos asignaturas con 

perfiles de estudiantes de diferente tipología como son la asignatura de 

"Microbiología y terapia de las infecciones oculares" del Grado de Óptica y la de 

"Uso y abuso de fármacos y drogas" del Grado de Criminología, en su modalidad 

presencial y en línea. En los ambos casos, se realizó en el contexto de las 

"Prácticas de Ordenador" que se han de realizar en cada asignatura. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

Para esta experiencia se utilizaron problemas que se han utilizado otros años y 

que siempre han sido bien aceptados, con la excepción de que se han traducido 

parcialmente para conseguir que sean trilingües, con aproximadamente un tercio 

del texto en castellano, un tercio en catalán y un tercio en inglés. 

También se utilizó como instrumento la aplicación de cuestionarios y formularios 

de la UA, como se explicará más adelante.  

3.3. Descripción de la experiencia / Procedimiento 

En una primera fase se seleccionaron los problemas que se querían administrar. 

Después de sucesivas reuniones del equipo investigador se decidió elegir 

problemas que ya habían sido utilizados con éxito, pero traducidos parcialmente 
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al inglés y al catalán para exigir a los estudiantes un cierto grado de esfuerzo, 

pero que fuera asequible para ellos. 

Los problemas se administraron como cualquier otro problema convencional 

para evitar el efecto Hawthorne, previa advertencia de ser trilingüe. En ningún 

momento se advirtió de que la experiencia formaba parte de un trabajo de 

investigación, hasta que se entregó el problema resuelto. Una vez terminada y 

entregada la práctica resuelta se invitó al alumnado a responder una encuesta 

de satisfacción en línea y después se hizo un breve debate sobre el tema.  

En la encuesta de satisfacción se preguntaba si les había gustado esta manera 

de hacer problemas, se preguntaba si lo consideraban de utilidad para el 

aprendizaje, pero también se preguntaba -como pregunta clave- si es gustaría 

resolver más problemas de este tipo durante este curso. La experiencia nos dice 

que, en ocasiones, los estudiantes aplauden con más énfasis las innovaciones 

si afectan a otros y no a ellos. De ahí la intencionalidad de la pregunta. 

Además de las preguntas de respuesta cerrada, se planteó una pregunta abierta 

para que los estudiantes pudieran expresar plenamente su opinión. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción se sometieron a un análisis 

estadístico para poder cuantificar los resultados. 

4. Resultados 

Los resultados más significativos son los que se muestran a continuación: 

1. El 86% de los estudiantes consideraron que los problemas se entendían bien 

o con un esfuerzo moderado. El análisis por indicadores demográficos muestra 

que la experiencia ha resultado más sencilla para personas que viven en zonas 

bilingües que las que viven en zonas monolingües. 

2. A la mayoría (55%) le ha gustado la experiencia, si bien hay grupos 

significativos que habrían preferido los problemas solo en castellano-inglés 

(15%), solo en castellano-valenciano (12%) o monolingües en castellano (18%). 

Se distingue como los más partidarios del modelo (1) las estudiantes de género 

femenino y (2) los/las estudiantes que viven en zonas bilingües.  
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3. Uno de cada cuatro estudiantes NO necesitó consultar palabras en 

diccionarios ni en traductores automáticos de internet (24%), uno de cada tres 

tuvo que buscar el significado de alguna palabra en inglés (32%) y uno de cada 

cuatro tuvo que buscar alguna palabra en cada una de las dos lenguas (26%). 

4. Respecto a si recomendarían repetir o ampliar la experiencia en cursos 

sucesivos, la actitud ha sido favorable, pero sin entusiasmo: un 47% a favor y un 

27% en contra, con un 26% de estudiantes a los que les resultaba indiferente. 

Igual que en casos anteriores, la mujer y los estudiantes de zonas bilingües se 

muestran más partidarios de la iniciativa que los demás. 

5. También se preguntó si les gustaría repetir durante este curso una experiencia 

trilingüe similar y la mayoría se declaró abiertamente a favor mediante problemas 

trilingües (44%) o mediante la alternancia de problemas escritos en los tres 

idiomas, pero por separado (40%). Las posiciones de rechazo fueron muy 

minoritarias (17%). Una vez más, la mujer y los estudiantes de zonas bilingües 

mostraron una actitud más favorable que los demás. 

5. Conclusiones 

El análisis de las respuestas muestra que la experiencia puesta en marcha en 

esta red ha sido un éxito. Los más reticentes al modelo trilingüe han sido los 

residentes en otras comunidades autónomas no catalanoparlantes y los 

estudiantes de género masculino. Dando por demostrado que la experiencia ha 

sido bien acogida, debemos considerar para cursos sucesivos si se debe 

continuar con actividades que combinen diferentes lenguas o si es mejor 

alternarlas en tareas sucesivas. En una sociedad que tiende al multilingüismo, 

parece anacrónico restringir el uso de las lenguas a una por asignatura. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

JA. Formigós-Bolea 
Coordinación general del proyecto. 

Reparto de tareas. 
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Implementación del trabajo 

experimental 

JC Mayans Martorell  

Supervisión lingüística en catalán 

Realización del vídeo para la 

comunicación al congreso de 

Redes.ua 

V. Gallardo Fuster  

Asesoramiento en materia sanitaria y 

clínica. 

Colaboración con tareas auxiliares, 

bibliografía, etc. 

V. Dubová  

Supervisión y traducción cuando ha 

sido necesario de los textos al inglés. 

Asesoramiento para el correcto 

encaje de los textos en inglés con los 

escritos en las otras lenguas. 

MM Palmero-Cabezas  

Asesoramiento científico 

Asesoramiento para la realización de 

los problemas, dando plausibilidad a 

los casos clínicos. 

Colaboración para administrar los 

problemas en el Aula. 
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198.La inclusión de las TICS en la 
educación para el desarrollo 
sostenible 

Erika de Oliveira Jardim1*; Vanesa Gladys Lo Iacono Ferreira2; María Rosa 

Arroyo López3; Joaquín Silvestre Albero1; Judit Farrando Pérez1; Yuli Betancur 

Guerrero1; Antonio García Ripoll1; Carlos Cuadrado Collados1. 

 

1 Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Alicante, Apartado 99, 

Alicante, *erika.jardim@ua.es. 

2 Departamento de Proyectos de Ingeniería Escuela Politécnica Superior de 

Alcoy, Universitat Politècnica de València, Alcoy. 

3 Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes. Universitat 

Politècnica de València. 

 

Resumen  

En esta experiencia educativa se ha desarrollado una metodología en el ámbito 

de los estudios de la sostenibilidad en el aula, en estudios universitarios, para 

la inclusión del uso de las TICs (tecnología de información y comunicación), 

como instrumento de apoyo, para impulsar el concepto de Desarrollo 

Sostenible y una concienciación ambiental en el alumnado. El objetivo del 

trabajo se proyecta en fomentar el interés de los estudiantes hacia un 

Desarrollo Sostenible, por medio del análisis de las motivaciones, 

ventajas/desventajas que presenta/encuentra el alumnado en el ámbito de los 

estudios de sostenibilidad en el aula aplicando las TICs.  

 

Palabras clave: Desarrollo sostenible, TICs, educación ambiental, movilidad.  
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1. Introducción 

Trabajar la educación para el Desarrollo Sostenible, mediante la enseñanza de 

criterios medio ambientales y de responsabilidad ética, es de fundamental 

importancia a fin de garantizar nuestro futuro debido a la situación de 

emergencia mundial que enfrenta la sociedad actual (De Oliveira Jardim, 2017 

& De Oliveira Jardim 2020 & Stough, 2018). En este sentido, el uso de la TICs 

se destaca continuamente como herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y permite fomentar, desde una perspectiva innovadora, 

nuevos escenarios en el desarrollo de habilidades y competencias en el ámbito 

de los estudios de la sostenibilidad en el aula (Ojeda-Barceló, 2011, De Oliveira 

Jardim, 2017 & De Oliveira Jardim, 2020).  

El propósito de este trabajo es desarrollar una metodología constituida por 

diversas herramientas TICs para analizar la percepción de estudiantes 

universitarios en términos de concienciación sobre la importancia de considerar 

la sostenibilidad en nuestras actividades diarias, resaltando el significado de 

este tema en la sociedad actual y su importancia para la construcción de un 

futuro sostenible. Además, se han estudiado las motivaciones y 

ventajas/desventajas que presenta/encuentra el alumnado con el tema 

propuesto, teniendo en cuenta la perspectiva del personal docente y del 

alumnado implicado. Cabe destacar que este trabajo es una ampliación de un 

trabajo realizado por de Oliveira Jardim e colaboradores (De Oliveira Jardim, 

2020). El presente trabajo ha contado con una ayuda del Programa de Redes-

I3CE de investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2020-21). Ref.:5361” 

2. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es aplicar un proyecto integrado constituido por 

diversas herramientas TICs para favorecer la concienciación del alumnado 

hacia un Desarrollo Sostenible; resaltando la importancia de este tema en la 

sociedad actual para la construcción de un futuro sostenible, con 

independencia de la titulación cursada. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Para llevar a cabo esta experiencia educativa, se ha empleado la educación 

interdisciplinar entre estudiantes de diferentes cursos, donde los conceptos de 

Desarrollo Sostenible están insertados en las asignaturas estudiadas. Los 

datos se han recopilado de un total de tres asignaturas, de los siguientes 

cursos de la Universitat Politècnica de València (UPV): (i) Grado Administración 

Empresas; (ii) Ingeniería Civil y (iii) Ingeniería Química. Los datos han sido 

tratados de manera confidencial, eliminando toda la información personal. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El trabajo se ha dividido en dos estapas: (i) en un primer término, como punto 

de partida, se ha analizado los estudios actuales relacionados con el Desarrollo 

Sostenible; y a continuación (ii) se han elaborado los materiales didácticos. En 

este trabajo, el concepto de movilidad sostenible ha sido evaluado mediante el 

uso de una herramienta de recopilación de información en línea para la 

evaluación y el debate de aspectos vinculados a la movilidad. Para la 

realización de este estudio se ha utilizado la plataforma virtual y herramienta 

on-line Google Forms®.  

3.3. Descripción de la experiencia  

Para la experiencia educativa ha sido elaborada una guía detallada, donde se 

planifica en que momento se utiliza la herramienta on-line y las actividades que 

se relacionan con la misma. El trabajo ha sido realizado de forma coordinada, 

con actividades tanto en grupo como individuales, con duración aproximada de 

1 hora.  

Los elementos de la metodología aplicada en clase, se detallan a continuación. 

1. Se introduce al alumnado que esta sesión forma parte de una experiencia 

educativa que pretende evaluar el uso de las TIC en el aula como herramienta, 

y se solicita la colaboración del alumnado. 
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2. Mediante la plataforma Google Forms® se plantea una pequeña encuesta de 

movilidad sostenible y se cuantifica la evolución de la adquisición de los 

conceptos relacionados con sostenibilidad. Para cada medida vinculada a la 

mejora de movilidad sostenible estudiada, especificadas en la Tabla 1, se 

evalúa cada uno de los aspectos ambientales: emisiones atmosféricas, ruido, 

ocupación del espacio, energía, congestión y accidentes, en una escala de 1-5 

donde 1significa no contribuye y 5 contribuye mucho (20 minutos).  

3. Se realiza un pequeño debate: ¿Cómo podemos contribuir a un Desarrollo 

Sostenible? (20 minutos) 

4. La experiencia educativa se finaliza mediante una pequeña actividad en 

grupo donde el alumnado reporta una actividad que no sea sostenible y que 

propongan una alternativa más sostenible y viable (20 minutos). 

4. Resultados 

En el proyecto han participado un total de 52 personas, de las tres asignaturas, 

del curso académico 2020/2021, de edad comprendida entre 20 y 32 años. A 

continuación, se especifican los resultados obtenidos para la metodología 

aplicada. La encuesta consta de varias medidas vinculadas a la mejora de la 

movilidad sostenible junto a una lista de aspectos ambientales. El alumnado 

tiene que valorar en qué grado considera que se ven mejorados estos aspectos 

ambientales con la implementación de las correspondientes medidas. En la 

Tabla 1 se resumen las preguntas y resultados obtenidos de la encuesta 

realizada utilizando la plataforma Google Forms®.  

Una vez finalizada la encuesta, se realiza un debate y una pequeña actividad a 

cerca de medidas de mejora de una actividad que no sea sostenible. Se 

aprecia, por parte del alumnado, un elevado grado de motivación e interés por 

el tema estudiado. Además, cabe destacar que la elevada efectividad en 

identificar los diferentes aspectos de la sostenibilidad trabajados y la 

importancia de estos en la vida diaria de cada uno.  
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Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada de medidas de mejora sostenible. 

Parámetros Respuestas 

 No contribuye (%) Contribuye mucho (%) 

Autobús electro urbano 1 
EA (17), R (13), OE (17), E 

(6), C (21) y A (27) 

EA (33), R (27), OE (4), E 

(15), C (12) y A (6) 

Fomento de compra online 2 
EA (21), R (23), OE (19), E 

(10), C (15) y A (25) 

EA (8), R (6), OE (13), E 

(6), C (13) y A (12) 

Sistema de pago en transporte 

publico sin contacto 2 

EA (50), R (56), OE (33), E 

(27), C (28) y A (46) 

EA (2), R (2), OE (4), E 

(2), C (6) y A (2) 

Incentivar usos de servicios 

locales 2 

EA (13), R (19), OE (10), E 

(6), C (17) y A (21) 

EA (15), R (8), OE (12), E 

(8), C (17) y A (10) 

Incentivar que los niños se 

matriculan en colegios cerca de su 

domicilio 2 

EA (33), R (25), OE (13), E 

(19), C (37) y A (19) 

EA (12), R (12), OE (13), E 

(12), C (13) y A (17) 

Fomentar el car sharing 2 
EA (8), R (8), OE (6), E (4), 

C (6) y A (4) 

EA (23), R (8), OE (15), E 

(13), C (17) y A (15) 

Nuevas formas de transporte 

colectivo en los países emergentes 
2 

EA (8), R (10), OE (10), E 

(4), C (4) y A (12) 

EA (17), R (8), OE (6), E 

(8), C (12) y A (21) 

Sistema de reparto a domicilio 

unificado 2 

EA (8), R (12), OE (0), E (2), 

C (0) y A (2) 

EA (8), R (8), OE (13), E 

(8), C (17) y A (13) 

Subvenciones publicas para las 

investigaciones de I+D+I sobre el 

vehículo eléctrico y su autonomía 2 

EA (12), R (12), OE (25), E 

(8), C (35) y A (29) 

EA (27), R (13), OE (4), E 

(23), C (4) y A (8) 

Mejora de los motores y de los 

carburantes 2 

EA (8), R (4), OE (27), E (8), 

C (25) y A (23) 

EA (33), R (23), OE (4), E 

(17), C (4) y A (8) 

Incentivo de trabajo remoto por 

empresas y entidades publicas 2 

EA (25), R (23), OE (10), E 

(12), C (23) y A (25) 

EA (23), R (19), OE (29), E 

(12), C (27) y A (19) 

Leyenda: Aspectos ambientales: emisiones atmosféricas (EA), ruido (R), ocupación del espacio 

(OE), energía (E), congestión (C) y accidentes (A). 

1 - Grado que esta medida influye a los aspectos ambientales.  

2 - En qué medida consideras que esta medida contribuye a una movilidad sostenible. 
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A partir de los datos mostrados en la Tabla 1, se puede apreciar, con relación 

al aspecto ambiental de emisión atmosférica que, según los encuestados, el 

sistema de pago en transporte publico sin contacto, es una medida que menos 

contribuye (50%) y el autobús electro urbano y la mejora de motores y 

carburantes son los que más contribuyen para una movilidad sostenible (33%).  

5. Conclusiones 

En la presente experiencia educativa, se ha desarrollado una metodología 

sólida y aplicable a sucesivos cursos académicos, a través del uso de las 

herramientas TICs, con el objetivo de facilitar la incorporación de conocimientos 

transversales vinculados al Desarrollo Sostenible, independiente de la titulación 

cursada. Cabe destacar que el uso de herramientas de acceso abierto y 

adaptadas para aplicaciones móviles, ha permitido la totalidad de participación 

del alumnado matriculado en las asignaturas donde se ha realizado el estudio.  

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Erika de Oliveira 

Jardim 

Coordinación de la red (distribución de tareas, informa a 

los miembros de la red del estado del estudio/trabajo, 

organización de las reuniones, etc.), recopilación de 

información y resultados previos sobre el tema objeto de 

estudio, elaboración de la guía que servirá de base para 

la realización del estudio/trabajo, análisis de los 

resultados obtenidos, redacción de la memoria breve y 

elaboración de la comunicación (póster) en REDES-

INNOVAESTIC 2021. 

Vanesa Gladys Lo 

Iacono Ferreira 

Recopilación de información y resultados previos sobre el 

tema objeto de estudio, elaboración de la guía que 

servirá de base para la realización del estudio/trabajo, 

responsable por la implementación de la guía realizada, 

análisis de los resultados obtenidos, redacción de la 
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memoria breve y elaboración de la comunicación (póster) 

en REDES-INNOVAESTIC 2021. 

María Rosa Arroyo 

López 

Recopilación de información y resultados previos sobre el 

tema objeto de estudio, elaboración de la guía que 

servirá de base para la realización del estudio/trabajo, 

responsable por la implementación de la guía realizada, 

análisis de los resultados obtenidos, redacción de la 

memoria breve y elaboración de la comunicación (póster) 

en REDES-INNOVAESTIC 2021. 

Judit Farrando Pérez Análisis de resultados, redacción de la memoria breve y 

elaboración de comunicación (póster) en REDES-

INNOVAESTIC 2021. 

Joaquín Silvestre-

Albero 

Recopilación de información/resultados previos, 

redacción de la memoria breve y elaboración de 

comunicación (póster) en REDES-INNOVAESTIC 2021. 

Yuli Betancur Guerrero Recopilación de información/resultados previos. 

Antonio García Ripoll Recopilación de información/resultados previos. 

Carlos Cuadrado 

Collados 

Recopilación de información/resultados previos. 
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199.El uso de las redes sociales en 
la docencia dual en el Grado de 
Maestro en Educación Infantil, 
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la Actividad Física y del deporte. 
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Resumen 

El nuevo espacio Europeo de Educación Superior ha dado lugar a la aparición 

de nuevos entornos de aprendizaje donde las tecnologías de la información y la 
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comunicación tienen un papel fundamental. De entre todas, destacan por su uso 

y difusión en diversos cambios las redes sociales. Por todo ello, en el proyecto 

presentado se busca su implantación como herramienta de aprendizaje. Como 

consecuencia se establecen dos fases para su desarrollo: en la primera se lleva 

a cabo el diseño del cuestionario a partir de la revisión bibliográfica y su pasación 

en el aula. Mientras que la segunda fase, se lleva a cabo el diseño de la acción 

formativa. Los resultados muestran que las redes sociales más utilizadas son 

aquellas que tiene como elemento de trasmisión de la información la imagen. 

Además, el Grado de Maestro en Educación Primaria es el que presenta una 

mayor aceptación de estas herramientas. De igual manera, a medida que el 

alumnado avanza en el Grado tiene una mejor percepción de esta herramienta. 

A partir, de estos resultados se plantea el diseño de una acción formativa en las 

diversas asignaturas. 

 

Palabras clave: redes sociales, Instagram, docencia dual, percepciones. 
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1. Introducción 

En las sociedades actuales la tecnología juega un papel fundamental. Son cada 

vez más las actividades de la vida diaria que se valen del uso de estas 

herramientas. Según Salinas (2004) vivimos en la Sociedad de la Información. 

Dentro de la diversidad de herramientas presentes en esta sociedad las redes 

sociales están teniendo cada vez más una mayor difusión en los últimos años. 

Según Joosten (2012) las redes sociales son uno de los instrumentos de la Web 

2.0 que tiene como objetivo promover la colaboración y comunicación entre 

diversos usuarios.  Además, para Kwon & Yixing (2010) su finalidad es la 

construcción de relaciones interpersonales mediante la compartición de 

información entre los usuarios. En este sentido, Castro & Herández (2019) 

expone que las redes sociales más destacadas son facebook, twitter, instagram, 

whatsApp, youtube y LinkedIn. Por todo ello, desde el punto de vista educativo 

López (2020) afirma que las redes sociales van a dotar al docente de información 

novedosa para poder implementarla en las aulas. De igual manera, va a existir 

una comunicación mucho más fluida entre especialista de diversas temáticas. 

Lopez (2020) también plantea el caso de Wikipedia como instrumento que 

habilita a los estudiantes para poder desempeñar tareas de forma colaborativa y 

el desarrollo de la exposición de ideas mediante secuencias lógicas. 

Las reflexiones anteriores dan lugar el planteamiento principal del proyecto que 

es la utilización de las redes sociales en los procesos de aprendizaje del 

alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria y en el Grado 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para ello en la primera fase tiene 

lugar el diseño de un cuestionario para recoger las percepciones y frecuencia de 

uso de este alumnado. Mientras que la segunda fase consiste en el diseño e 

implementación de una acción formativa en las aulas utilizando estas 

herramientas. 

2. Objetivos. 

Cada una de las fases del proyecto tuvo asociada una serie de objetivos que 

fueron los siguientes: 

Sobre el diseño del cuestionario  
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 Seleccionar los términos de búsqueda que mejor engloben el campo de 

estudio. 

 Determinación de las bases de datos que disponen mejor y mas 

información sobre la temática. 

 Análisis de los documentos obtenidos. 

 Creación de los ítems para el cuestionario. 

 Selección de los ítems para cada una de las dimensiones. 

 Análisis de los datos obtenidos 

Sobre la implementación de la acción formativa. 

 Determinar la red social 

 Diseñar la actividad que se va a desarrollar. 

 Crear un sistema de evaluación  

 Análisis de los resultados obtenidos. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Las asignaturas que participaron en el proyecto fueron: Atención a las 

Necesidades Educativas Específicas, Desarrollo y aprendizaje motor, Psicología 

aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte, dificultades de 

aprendizaje y trastornos del desarrollo: respuestas específicas en contextos 

inclusivos. La muestra estuvo compuesta por 71.6% de mujeres y 28.4% de 

hombres. Siendo el 63.5% del Grado de Maestro en Educación Primaria y el 23% 

del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Finalmente, casi el 

50% de los participantes están cursando primero o segundo curso del Grado. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se utilizó un cuestionario formado por tres dimensiones y 32 ítems. La primera 

dimensión tiene como objetivo recoger información sobre los datos demográficos 

de los participantes a lo largo de 12 ítems. En la segunda de las dimensiones se 

guarda el conocimiento que tiene el alumnado sobre los hábitos de uso de las 

redes sociales en 8 ítems. En este caso, existe una escala Likert de 0-5 siendo 

0 nunca y 5 siempre. Finalmente, la tercera de las dimensiones tiene 12 ítems 

con una escala Likert de 0-5 siendo 0 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo. 
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3.3. Procedimiento 

Con el objetivo de llevar a cabo el proyecto se comenzó con una reunión inicial 

donde los diferentes investigadores planificaron el estudio. Además, se llevo a 

cabo una revisión de la literatura a científica que nos permitió establecer las 

diferentes dimensiones del cuestionario. A continuación, los autores elaboraron 

una serie de ítems que se incluirían en las distintas dimensiones. Posteriormente, 

se hizo un grupo de discusión para determinar cuáles eran las preguntas más 

adecuadas que se habían elaborado. Tras finalizar la elaboración del 

cuestionario, tuvo lugar una reunión con el alumnado para informarles de los 

objetivos de la investigación. El alumno pudo escoger libremente su deseo de 

participar en la investigación y se siguió la ley de protección de datos. El 

alumnado relleno el cuestionario durante 10 minutos en el periodo de clase. 

Finalmente, tuvo lugar una reunión entre los investigadores para realizar el 

análisis de datos y la elaboración final del informe. 

4. Resultados  

Los resultados muestran que en el ítem 13 el género provoca una diferencia de 

pensamiento en cuenta a disponer de la competencia digital adecuada para 

trabajar en las aulas. Mas, concretamente esta diferencia se aprecia en mujeres 

que en hombres. Por el contrario, en el ítem 9, son los hombres los que perciben 

que las redes sociales van a provocar un desarrollo de las competencias 

tecnológicas. En referencia al curso que están los estudiantes, los valores más 

elevados del ítem 10 en el cuarto curso muestran que a medida que avanzan en 

el grado consideran estas herramientas como más adecuadas para su futuro 

profesional. Finalmente, en cuanto al Grado, en el Grado de Maestro en 

Educación Primaria se tiene en una de las afirmaciones del ítem 10 un valor 

elevado al respecto de considerar las redes sociales como una herramienta 

fundamental del aprendizaje online. Además, este alumnado también considera 

en su mayoría que las redes sociales favorecen un aprendizaje activo a lo largo 

de su formación. 
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5. Conclusiones  

Como conclusión del proyecto implementado se puede indicar que en el Grado 

de Maestro en Educación Primaria es donde existe una percepción más positiva 

del uso de las redes sociales en los procesos de aprendizaje. Además, de 

disponer de una mayor formación para su uso en las nuevas metodologías 

innovadoras. Por otro lado, se ha podido comprobar que a medida que los 

alumnos cursaban los cursos superiores en el Grado manifestaban una mejor 

formación en redes sociales y su percepción era mejora hacía estas 

herramientas. Finalmente, el género ha dado lugar a que tanto hombres como 

mujeres presenten diferentes preocupaciones y necesidades en cuanto a su uso. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Lorenzo Lledó, Gonzalo 

Coordinación de la red. Revisión 

terminológica. Diseño del 

cuestionario. Elaboración del informe. 

Lorenzo Lledó, Alejandro 

Diseño del cuestionario. Distribución 

del cuestionario. 

Asistencia a reuniones virtuales de la 

Red.  

Lledó Carreres, Asunción 

Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones virtuales de la 

Red. 

Andreu Cabrera, Eliseo Revisión bibliográfica y otras tareas. 
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Asistencia a reuniones virtuales de la 

Red. 

Antón Ros, Nuria 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Fernández López, Fernando Javier 
Revisión bibliográfica y otras atreas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Rocamora Burgada, Aurora del 

Carmen 

Revisión bibliográfica y otras tareas. 

 Asistencia a las reuniones virtuales. 

Pérez-Vázquez, Elena 

Revisión bibliográfica y pasación del 

cuestionario. 

Asistencia a las reuniones virtuales 

Gilabert Cerda, Alba 

Revisión bibliográfica y pasación del 

cuestionario. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Gómez Barreto, Isabel María 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Marín Marín, José Antonio. 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Moreno Guerrero, José  
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Navas-Parejo, Magdalena 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Trujillo Torres, Juan Manuel. 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 
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Resumen (Abstract) (Arial, 20, negrita, 

izquierda, marcar como Título 2) 

Los curso 2019 y 2020 serán recordados de manera significativa por la pandemia 

mundial ocasionada por la COVID-19. Esta situación sobrevenida ha supuesto 

un giro radical a nuestras prácticas docentes.  Durante el curso actual 2020/2021 

no solo hemos tenido que convivir con el virus, sino que también con toda 

celeridad hemos tenido que implementar nuevas prácticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de una enseñanza dual. En esta modalidad de 

docencia híbrida el alumnado ha tenido la opción de asistir presencialmente a 

las clases asignadas y para el resto de las clases puede seguir online los 

contenidos programados. Ante este nuevo escenario la preocupación del 

profesorado ha generado estudios como el que se plantea en esta red y que 

tiene como objetivo analizar el nuevo escenario educativo en el contexto 

universitario en la situación de COVID-19. Para ello se ha diseñado un 

cuestionario ad hoc y se ha conformado una muestra de 238 estudiantes del 

Grado de Maestro. Los resultados han mostrado significativas barreras 

percibidas por los estudiantes y valores moderados de satisfacción con la 

docencia dual recibida. Ello nos hacer repensar sobre las prácticas docentes y 

discentes implementadas en este nuevo escenario educativo. 

 

Palabras clave: COVID-19, docencia online, educación universitaria, docencia dua, 

barreras. 
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1. Introducción (Título 2) 

Este nuevo curso universitario y teniendo presente la convivencia con esta 

situación que continua, los agentes universitarios estamos adaptándonos con 

incertidumbre y celeridad a unas formas nuevas de concebir los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El formato de enseñanza dual generado como la 

opción a seguir, está siendo compleja tanto a nivel organizativo de las clases 

como el ámbito metodológico. Sin embargo, no puede pretenderse que esta 

acción, urgente y sobrevenida, sea análoga en experiencia, planificación y 

desarrollo a las propuestas que están específicamente diseñadas desde su 

concepción para impartirse online (Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020). 

Todas las instituciones universitarias a nivel mundial están viviendo una 

adaptación a una enseñanza virtual pero teniendo siempre presente su posible 

similitud a la presencialidad de los estudiantes (Ferro et al., 2021).  

Los nuevos tiempos requieren una enseñanza y un profesional muy diferente, 

puesto que la profesión docente asume nuevas funciones. Este profesional 

docente universitario tendrá que ser competente para realizar diversidad de 

tareas como las que plantean Imbernon y Guerrero (2018): mediador del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, conocedor disciplinario además de planificador y 

proyectista curricular, tener una actitud colegial para trabajar con un equipo de 

personas (equipos docentes) y en un contexto específico (ecosistema cultural) y 

superar la fase de que no es un simple transmisor de conocimientos. 

Por consiguiente, esta nueva situación que están afrontado el profesorado y el 

estudiantado no está exenta de barreras, ya que está poniendo de manifiesto la 

presencia de una serie de brechas: la de acceso a dispositivos y conexiones de 

calidad, la brecha del tiempo de dedicación y la brecha relacionada con las 

competencias del profesorado y del propio estudiantado (Fernández, 2020). 

Por ello, la necesidad de abordar  los procesos de enseñanza aprendizaje y 

todos sus elementos implícitos: metodologías, recursos tecnológicos, y 

evaluación que se implementan adaptados a la nueva situación, identificando las 

barreras que se encuentran así como también las posibles fortalezas y medidas 

para una mejora en su desarrollo 
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2. Objetivos. 

Como propósito del estudio se planteó analizar el nuevo escenario educativo en 

el contexto universitario en la situación de COVID. 

A partir del propósito del estudio, subyacen los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar las metodologías que se están llevando a cabo en el nuevo 

escenario educativo con el COVID-19 

2. Identificar los recursos que se están llevando a cabo en el nuevo 

escenario educativo con el COVID-19. 

3. Identificar la evaluación que se están llevando a cabo en el nuevo 

escenario educativo con el COVID-19.  

3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Las asignaturas que participaron en el proyecto fueron: y Gestión e Innovación 

en contextos educativos (1º); Atención a las Necesidades Educativa Especificas 

(2º) ambas del Grado de Maestro en Educación Primaria.  Organización del aula 

de Educación Infantil de 0-3 y 3-6 años (1º); Dificultades de aprendizaje y 

trastornos del desarrollo: respuestas específicas en contextos inclusivos (2º); 

Observación, Evaluación e Innovación en la Educación Infantil (3º), ambas del 

Grado de Maestro de Educación Infantil. La muestra se ha conformado por 238 

estudiantes de las mencionadas asignaturas. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se diseñó un cuestionario ad hoc a partir de la revisión de la literatura realizada 

por los integrantes de la RED con 14 ítems, estructurados en dos ítems de 

identificación de la muestra, grado y modalidad de enseñanza escogida, 10 ítems 

de respuesta cerrada sobre dificultades encontradas y una pregunta abierta 

sobre valoraciones y percepciones de la enseñanza recibida, y una pregunta final 

sobre el grado de satisfacción con la enseñanza dual. 
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3.3. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de datos se llevó a cabo de manera online a través 

de Google Forms, tras la presentación de la investigación al alumnado en las 

clases, indicándoles que era anónimo y que se realizaba de manera voluntaria 

4. Resultados  

Los resultados del estudio han mostrado que el alumnado participante ha optado 

por una enseñanza presencial (56,7%) frente a la enseñanza dual con un 43,3%. 

Como se constata no hay una diferencia significativa en las dos opciones 

mayoritarias.  Los resultados también dejan constancia de una serie de 

dificultades percibidas por el estudiante participante. Una parte de los estudios 

obtenidos se han presentado mediante comunicación en las Jornadas de 

REDES-Innovastic 2021, titulada Dificultades percibidas por el alumnado 

universitario en tiempos de COVID en la enseñanza dual.  Además también se 

ha realizado por una parte del equipo los resultados generales del estudio para 

la publicación en Octaedro. 

En la línea de los resultados obtenidos las dificultades percibidas vienen 

apoyadas por otros estudios que la situación sobrevenida está haciendo no solo 

cuestionar la transformación digital sino también como apuntan García-Peñalvo 

y Corell (2020) la transformación metodológica para sacar el mejor provecho que 

los avances tecnológicos ponen al alcance de un mejor proceso de aprendizaje 

en la situación actua 

5. Conclusiones  

Como conclusiones del estudio realizado en la RED “Aprender y enseñar en el 

contexto universitario en tiempos de Covid: metodologías, recursos tecnológicos 

y evaluación, cabe destacar que el estudiante participante ha percibido barreras 

significativas en la docencia dual y que podrían estar interfiriendo en su proceso 

de aprendizaje. Siendo considerado este primer estudio como diagnóstico para 

reflexionar sobre las estrategias utilizadas en todos los ámbitos en la docencia 

dual como propuesta de mejora en actuaciones a corto plazo.  
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6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Asunción Lledó Carreres 

Coordinación de la red. Planificación 

de las tareas y sesiones. Realizar el 

Informe y la Memoria. 

Diseño del cuestionario. 

Lorenzo Lledó, Alejandro 

Diseño del cuestionario. 

Distribución del cuestionario  

Asistencia a reuniones. 

Gonzalo Lorenzo Lledó 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Andreu Cabrera, Eliseo 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Antón Ros, Nuria 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Fernández López, Fernando Javier 
Implementación de la revisión 

sistemática. 

Rocamora Burgada, Aurora del 

Carmen 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 
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Pérez-Vázquez, Elena 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Gilabert Cerda, Alba 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones. 

Gómez Barreto, Isabel María 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Marín Marín, José Antonio. 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Moreno Guerrero, José  
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Navas-Parejo, Magdalena 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 

Trujillo Torres, Juan Manuel. 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones. 
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Resumen 

La situación creada por la COVID-19 ha afectado a numerosos ámbitos, entre 

ellos, el universitario, provocando cambios docentes y organizativos. En este 

sentido, el objetivo general que se ha planteado en este proyecto ha sido analizar 
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el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la docencia 

universitaria semipresencial en el contexto de la COVID-19. Para ello se empleó 

un enfoque metodológico cuantitativo y se diseñó ad hoc un cuestionario 

cumplimentado por 207 estudiantes de los Grados de Maestro de la Universidad 

de Alicante, que se seleccionaron a través de muestreo por conveniencia. Los 

resultados obtenidos han mostrado que el 73% del alumnado ha experimentado 

mayoritariamente poca y moderada dificultad en su adaptación al aprendizaje no 

presencial. Por su parte, el 49,3% del alumnado expresa estar totalmente y 

bastante en desacuerdo en no tener la competencia digital suficiente. Asimismo, 

el 30,2% está totalmente en desacuerdo en que la docencia online haya sido 

motivadora. A modo de conclusión, cabe indicar que el grado de satisfacción del 

alumnado con la enseñanza recibida ha sido moderada y cabe seguir avanzando 

en la mejora, para lo cual se presentan una orientaciones y propuestas prácticas.   

 

Palabras clave: COVID-19, enseñanza semipresencial, aprendizaje online, 

educación superior, docencia dual   
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1. Introducción 

A continuación, se expondrá el problema de investigación que se ha abordado 

en el proyecto, junto con la fundamentación teórica, así como los objetivos que 

se han propuesto.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En el curso académico 2020/2021, y teniendo presente la irremediable 

necesidad de aprender a convivir en tiempos de pandemia, los agentes 

universitarios se han adaptado con celeridad e incertidumbre a unas formas 

nuevas de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La modalidad de 

enseñanza semipresencial ha permitido volver a una normalidad relativa, pero 

su aplicación ha comportado dificultades, tanto a nivel organizativo como a nivel 

metodológico. 

Por consiguiente, esta nueva situación que el profesorado y el estudiantado está 

afrontando, no está exenta de barreras, ya que ha puesto de manifiesto la 

presencia de una serie de brechas: la de acceso a dispositivos y conexiones de 

calidad, la brecha del tiempo de dedicación y la brecha relacionada con las 

competencias del profesorado y del propio estudiantado. 

Por ello, urge abordar desde el campo investigador y desde la innovación 

docente, los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto y todos sus 

elementos implícitos: metodologías, recursos tecnológicos, y evaluación 

adaptados a la nueva situación, identificando las dificultades que se 

experimenten, así como las posibles fortalezas y medidas para la mejora, con 

especial énfasis en la visión que tiene el alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afectó a todos los sectores de 

nuestra sociedad (Monzón, 2020) y tuvo efectos importantes en el ámbito 

educativo (Paredes- Chacín et al., 2020). En este sentido, tal como afirma Porlán 

(2020), el cierre de los centros educativos como consecuencia de la situación 

pandémica provocó que la comunidad educativa se tuviese que adaptar de 
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manera urgente a esta nueva realidad. De esto modo, en un tiempo récord, se 

tuvieron que implementar diferentes tipos de sistemas basados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el objetivo de adaptar 

la enseñanza presencial a este nuevo contexto (Reinoso-Quesada, 2020). Así, 

pues, en todos los niveles educativos se implantó una modalidad de docencia 

virtual (Rojas et al., 2020). 

Cabe destacar que, en España, fue a través del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, que se determinó la paralización de la enseñanza presencial en todos 

los niveles educativos, tanto universitarios como no universitarios. En palabras 

de González et al. (2020), las medidas implementadas en el contexto 

universitario tras el Real Decreto del estado de alarma perseguían tres objetivos. 

En primer lugar, la realización de las tareas docentes con una mayor flexibilidad. 

En segundo lugar, dar respuesta a las dificultades provocadas por la modalidad 

de enseñanza no presencial. Y, por último, buscar alternativas de docencia y 

evaluación.  

Con el propósito de dar respuesta a esta situación sobrevenida y de tal gravedad, 

en el ámbito universitario, se configuraron las aulas virtuales como los nuevos 

entornos de aprendizaje para la realización de actividades síncronas y 

asíncronas con el alumnado, sustituyendo así a las clases presenciales (Flores 

et al., 2020). De esta manera, las videoconferencias a través de plataformas 

como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom o Skype Empresarial se 

configuraron desde ese momento como uno de los recursos más habituales en 

las universidades (García-Peñalvo et al., 2020). 

No obstante, tal como indica Fernández Enguita (2020), esta nueva situación 

puso de manifiesto diferentes brechas que dificultaron el desarrollo de la 

docencia online en unas condiciones óptimas. Siguiendo con el mencionado 

autor, por un lado, cabe destacar la brecha de acceso a los dispositivos 

electrónicos y/o una conexión a Internet inadecuada por parte de la comunidad 

educativa. Por otro lado, se hizo presente una brecha de uso, ya que, a pesar de 

contar con dispositivos electrónicos, existían hogares en los que los dispositivos 

se compartían entre los miembros de la familia. Y, por último, se ha detectado 

una brecha de competencias digitales por parte del profesorado y del alumnado 
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para el uso de las herramientas requeridas. Todo ello tuvo como consecuencia 

la privación de acceso a la educación de un notable número de alumnos y de 

alumnas (Segura, 2021).  

El Ministerio de Universidades publicó el 10 de junio de 2020 el documento 

denominado Recomendaciones del ministerio de universidades a la comunidad 

universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad 

adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso sospechoso 

o uno positivo de COVID-19. En este documento se señalaba que, si la actividad 

no podía realizarse de manera presencial en su totalidad, pero se disponía de 

equipos de retransmisión adecuados, las universidades podían optar por una 

enseñanza híbrida, presencial y online al mismo tiempo. Ante la diversidad de 

situaciones e instituciones de educación superior, la enseñanza a distancia se 

ha manifestado a través de diferentes fórmulas, enteramente online o bien mixta. 

En este sentido, la enseñanza se ha convertido en híbrida, que se caracteriza 

por ser una instrucción online y presencial con tecnologías (Graham, 2006) o, en 

otras palabras, una opción presencial y no presencial que se puede realizar de 

modo sincrónico y asincrónico (Osorio y Duart, 2011). Por tanto, este aprendizaje 

híbrido, semipresencial o combinado, como afirma Alvarado (2020) comparte 

elementos de las clases presenciales con apoyo de plataformas digitales para el 

aprendizaje en línea.  

Según Area-Moreira (2021), el concepto de presencialidad adaptada no posee 

un gran apoyo desde el punto de vista teórico de la investigación educativa, ya 

que se trata de un nuevo concepto adoptado por fuentes político-administrativas. 

A pesar de ello, autores como Cheung et al. (2018) o Tucker et al. (2016) lo 

identifican como la versión española del concepto de enseñanza semipresencial 

o blended learning. Generalmente, este modelo de enseñanza puede definirse 

como la combinación de la instrucción en línea y presencial que activa y apoya 

el aprendizaje (Boelens et al., 2015). Sin embargo, esta definición sigue siendo 

ambigua (Hrastinski, 2019), lo cual permite un gran número de aplicaciones del 

concepto (Ellis et al., 2006). 

En el caso concreto de la Universidad de Alicante se optó, siguiendo el enfoque 

descrito, por una presencialidad adaptada, para la cual se precisó de la 
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instalación de cámaras en las clases de las facultades con el fin de retransmitir 

en tiempo real las lecciones establecidas en los horarios oficiales para aquel 

alumnado que no pueda acudir físicamente al aula (Area-Moreira, 2021). Por 

tanto, se ha implementado la enseñanza híbrida, identificada como una docencia 

dual en la que el profesorado imparte la docencia de manera presencial en el 

aula y el alumnado dispone de una planificación que le permite optar por la 

semipresencialidad o por el aprendizaje enteramente online. Para ello, desde la 

plataforma virtual de UACloud, se ha habilitado un aula virtual a la que accede 

tanto el profesorado como el alumnado y que supone el punto de encuentro 

virtual a partir del cual se desarrolla la docencia.  

Desde el punto de vista del alumnado, siguiendo los resultados de la 

investigación llevada a cabo por Sousa-Santos et al. (2020), los estudiantes 

prefieren la modalidad de enseñanza semipresencial por encima de la modalidad 

online, ya que se configura como una opción más efectiva para la resolución de 

dudas, el aprendizaje y la participación. Específicamente, los resultados del 

estudio indican que un gran porcentaje del alumnado está de acuerdo en que a 

través de una mayor presencialidad se realizan un mayor número de 

explicaciones teóricas y prácticas y se adquiere la experiencia de trabajar en 

equipo, además de mejorar la autogestión de los recursos. Además, los 

estudiantes también apuntaron en el estudio realizado por Gil-Villa et al. (2020), 

que no se encontraban satisfechos no solo con la educación virtual recibida, sino 

también con cómo se había desarrollado la evaluación.   

A pesar de que las universidades se plantean la modalidad con presencialidad 

adaptada únicamente en el marco de la pandemia por COVID-19 (Area-Moreira, 

2021), tal como apunta García (2021), la enseñanza post pandemia plantea 

grandes retos a la comunidad educativa. Por un lado, la formación continua del 

profesorado no solo centrada en el carácter didáctico de los recursos TIC, sino 

también en la gestión de plataformas en línea y metodologías activas (Saldaña, 

2020). En segundo lugar, lograr una mayor implicación del profesorado. Y, por 

último, una mejora de los procesos de evaluación, tanto de modalidad continua 

como online (García, 2021). 
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Para tratar de dar soluciones, ha surgido, con la misma celeridad que los 

cambios acontecidos, una abundante producción científica (Cueva y Terrones, 

2020; Gil-Villa et al., 2020; Fardoun et. al, 2020), centrada en analizar la 

implementación de esta forma de docencia, con especial énfasis en conocer las 

barreras o dificultades presentes en los nuevos escenarios educativos y 

profundizar en la visión del alumnado, para extraer indicadores de cambio de las 

estrategias y prácticas docentes que propicien una enseñanza más 

personalizada y se satisfagan las necesidades del estudiantado en cada materia. 

No obstante, la aplicación de este modelo dual está en continua evolución, lo 

que impulsa a repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado.    

1.3 Propósitos u objetivos 

A partir de los antecedentes expuestos, el objetivo general que se ha planteado 

en este proyecto-Red ha sido analizar el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria semipresencial en el 

contexto de la COVID-19.  

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar los recursos de que dispone el alumnado para la modalidad de 

aprendizaje semipresencial.  

2. Identificar la capacitación tecnológica del alumnado para la modalidad de 

aprendizaje semipresencial.    

3. Analizar las percepciones del alumnado sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la modalidad de docencia semipresencial.     

4. Diseñar una propuesta de mejora en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria semipresencial.  

2. Método 

El enfoque metodológico escogido fue cuantitativo con un diseño de 

investigación no experimental descriptivo.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo llevado a cabo se desarrolló en la Universidad de Alicante en el 

contexto del COVID-19, en la cual se optó, como se ha expuesto anteriormente, 
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por una modalidad de docencia dual o híbrida. La muestra participante fue de 

207 estudiantes de los Grados de Maestro, seleccionados a través de una 

técnica de muestreo por conveniencia. El 78,2% eran mujeres y el 21,8% eran 

hombres. Por su parte, el 61,4% eran del Grado de Maestro en Educación 

Primaria y el 38,6% del Grado de Maestro en Educación Infantil. Asimismo, en la 

figura 1, se presenta el alumnado participante en función del curso.  

Figura 1. Porcentaje de la muestra según el curso 

 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Tomando como punto de partida la producción científica sobre la temática 

abordada, se procedió a diseñar ad hoc un cuestionario. El cuestionario se 

estructuró en varias partes y secciones, siendo los 5 primeros ítems para la 

identificación de la muestra y los 12 ítems siguientes para determinar los 

recursos de que dispone el alumnado y su formación tecnológica para el 

aprendizaje online. Posteriormente, se incluyen 25 ítems en una escala tipo 

Likert distribuidos en tres dimensiones de percepciones sobre la enseñanza 

online. Por último, se contemplan 5 preguntas a modo de conclusión.    

2.3. Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo de forma online a través de Google Forms 

durante el curso 2020/2021, pudiéndose acceder tanto al alumnado que estaba 
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en las aulas, como el que se encontraba fuera de ellas. Para esta difusión se 

recabó la colaboración de todos los miembros de la red. Previamente a la 

cumplimentación del cuestionario, se informó al alumnado de los objetivos de la 

investigación y de la voluntariedad de la participación, recabándose el 

consentimiento y garantizando el anonimato de los participantes y el uso de los 

datos exclusivamente para el propósito de la investigación.     

3. Resultados 

Seguidamente, se van a presentar los resultados más destacados en base a las 

variables cuantificadas. Por lo que respecta a la dificultad y la capacitación 

tecnológica del alumnado para el aprendizaje online, se presentan las figuras 2 

y 3.  

Figura 2. Grados de dificultad que ha experimentado el alumnado para 

adaptarte al aprendizaje no presencial. 

 

 

Figura 3. Grados de acuerdo sobre la percepción de no tener suficiente 

competencia digital para la enseñanza no presencial 
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Como se puede observar en la figura 2, el alumnado ha experimentado 

mayoritariamente poca o moderada dificultad en su adaptación al aprendizaje no 

presencial, concretamente, el 42,5% y el 30,5%, respectivamente. Por su parte, 

en la figura 3, se presenta que el 28,3% del alumnado expresa estar totalmente 

en desacuerdo en no tener la competencia digital suficiente y el 21% está 

bastante en desacuerdo.  

Asimismo, en lo relativo a las percepciones del alumnado sobre la docencia no 

presencial, se presentan en la tabla 1, los ítems más destacados.  

Tabla 1. Porcentajes de acuerdo y desacuerdo de las percepciones del 

alumnado sobre la enseñanza no presencial 

Ítems 
TD  

(%) 

BD 

(%) 

AD  

(%) 

AA  

(%) 

BA  

(%) 

TA  

(%) 

La enseñanza 

online ha generado 

que tenga una 

actitud más pasiva 

en mi aprendizaje. 

15,5 10,4 10,4 30,2 26,7 6,8 

La enseñanza 

online ha permitido 
6,8 11,7 15,0 31,9 25,3 9,3 
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que desarrolle mi 

autonomía para el 

aprendizaje. 

La enseñanza 

online ha sido 

motivadora para mis 

aprendizajes. 

30,2 22,6 19,6 16,9 6,8 3,8 

La enseñanza 

online ha dificultado 

mi comprensión de 

los contenidos 

trabajados. 

3,1 4,9 11,4 36,2 32 12,4 

Nota: TD=Totalmente en desacuerdo; BD=Bastante en desacuerdo; AD=Algo 

en desacuerdo; AA=Algo de acuerdo; BA=Bastante de acuerdo; 

TA=Totalmente de acuerdo.   

Se constata, en base a los resultados de la tabla 1, que el 56,9% del alumnado 

expresa estar algo y bastante de acuerdo en que la docencia online ha generado 

una actitud más pasiva en su aprendizaje. Asimismo, cabe destacar que el 30,2% 

está totalmente en desacuerdo en que la docencia online haya sido motivadora 

y el 32% está bastante de acuerdo en que ha dificultado la comprensión de los 

contenidos trabajados. No obstante, el 31,9% del estudiantado está algo de 

acuerdo en que la enseñanza online le ha permitido desarrollar su autonomía.   

Por lo que respecta a la valoración del alumnado sobre la influencia de la 

enseñanza online en su rendimiento y el grado de satisfacción con la enseñanza 

recibida, se presentan las figuras 4 y 5.    

Figura 4. Grados sobre la consideración de que la enseñanza no presencial va 

a repercutir positivamente en el rendimiento académico 
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Figura 5. Porcentajes sobre el grado de satisfacción con la docencia no 

presencial recibida 

 

Como se puede observar, el alumnado participante, en un 56,9%, considera que 

la enseñanza online va a repercutir de manera poco y nada positiva en su 

rendimiento académico. Por otro lado, el 27,2% está algo satisfecho con la 

docencia online recibida.   

Si se atiende a las preferencias del alumnado entre las diferentes modalidades 

de docencia, tras la experiencia vivida, este expresa, tal como se puede observar 

en la figura 6, que de manera mayoritaria escogería la enseñanza presencial.   
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Figura 6. Preferencias sobra la modalidad de enseñanza tras la experiencia 

vivida de aprendizaje online 

 

4. Conclusiones 

A partir de los objetivos planteados y teniendo presente al trabajo desarrollado 

en el proyecto y los resultados obtenidos, se indican las siguientes conclusiones:  

1. El alumnado ha experimentado mayoritariamente poca o moderada 

dificultad para adaptarse a la enseñanza no presencial. 

2. Se percibe que se tiene la competencia digital suficiente para la nueva 

enseñanza. 

3. Se percibe que la enseñanza no presencial es menos motivadora, más 

pasiva y dificulta la comprensión de los contenidos trabajados. 

4. Se percibe que repercute de manera poco o nada positiva en el 

rendimiento académico. 

5. El grado de satisfacción con la docencia no presencial es moderado y se 

escogería de manera preferente la modalidad presencial. 

Con los hallazgos obtenidos, y profundizando en la práctica educativa de la 

enseñanza online, se exponen, a continuación, unas orientaciones y propuestas 

para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto del 

COVID-19: 

Tabla 2. Orientaciones y propuestas prácticas en el ámbito de los recursos y el 

acceso para la enseñanza semipresencial.   
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Orientaciones Propuestas 

Plantear propuestas organizativas de 

enseñanza online síncronas sin 

solapamientos de presencialidad. 

Planificación de itinerarios formativos 

por secuencias temporales que 

requieran o no presencialidad.  

Realizar sesiones virtuales de 

acogida e informativas de la 

modalidad dual. 

Disposición de videotutoriales en el 

Campus Virtual sobre la planificación 

para el acceso a la información.   

Crear aulas virtuales en las 

plataformas de aprendizaje en línea, 

que contemplen escenarios de 

aprendizaje más flexibles en la línea 

del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA). 

Provisión de mayor cantidad de salas 

virtuales para trabajar en grupo 

cooperativo. 

Planificación horaria asíncrona en el 

uso de las salas virtuales para el 

trabajo grupal cooperativo. 

Convertir las aulas virtuales en 

espacios que permitan una 

comunicación similar a la 

presencialidad. 

Provisión de una sala virtual general 

que de manera automática disponga 

de cámaras y micros de uso 

obligatorio para todos los usuarios. 

Utilizar recursos tecnológicos 

accesibles que favorezcan 

metodologías activas e inclusivas. 

Aplicación de las pautas del DUA en 

los modos de acceder a la 

información por parte del 

estudiantado a través de tarjetas 

DUA. 

 

Tabla 3. Orientaciones y propuestas prácticas en el ámbito del profesorado 

para la enseñanza semipresencial.  

Orientaciones Propuestas 
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Diseñar escenarios de aprendizaje 

con metodologías activas. 

En las sesiones de contenidos 

teóricos: clase invertida o Flipped 

classroom. 

En las sesiones prácticas: trabajo en 

grupo cooperativo 1, 2 y 4 y 

aprendizaje basado en proyectos y 

resolución de problemas. 

Actividades de gamificación y uso de 

recursos tecnológicos: Padlet, 

Genially, Canva, Kahoot, etc. 

Crear foros de comunicación entre el 

alumnado y el profesorado. 

Foros de debate asincrónicos entre 

los grupos cooperativos. 

Foros de debate asincrónicos con el 

profesorado. 

Crear espacios para el feedback de 

evidencias de aprendizaje.  

Rúbricas de evaluación de los 

aprendizajes a desarrollar. 

Cuestionarios de autoevaluación de 

los temas trabajados.  

 

Tabla 4. Orientaciones y propuestas prácticas en el ámbito del proceso de 

aprendizaje del alumnado universitario para la enseñanza semipresencial. 

Orientaciones Propuestas 

Garantizar la obligatoriedad de la 

asistencia a las clases de docencia 

dual. 

Contratos de aprendizaje de 

modalidad continua.  

Implicar al estudiantado en su 

proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje autónomo. 

Portafolio de aprendizaje. 
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Participar de manera continuada en 

las actividades tanto individuales 

como grupales virtuales y/o 

presenciales. 

Realización de rúbricas de 

autoevaluación de los aprendizajes. 

Consultar los materiales básicos y de 

apoyo de la asignatura. 

Dossier de materiales 

proporcionados por el profesorado: 

materiales escritos, recursos 

tecnológicos y webs. 

Realizar y presentar las actividades 

grupales diseñadas en las sesiones 

prácticas. 

Resolución de supuestos prácticos y 

uso de recursos tecnológicos. 

Diseñar materiales individuales 

creativos y reflexivos. 

Creación de materiales propios en el 

proyecto de la asignatura. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se indican los componentes de la red y las tareas que han 

desarrollado para la consecución de los objetivos propuestos.   

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Alejandro Lorenzo Lledó 

Coordinación de la red. Planificación 
de las tareas y reuniones. Redacción 
de la memoria del proyecto. 

Diseño del cuestionario.  

Asunción Lledó Carreres 

Diseño del cuestionario. 

Distribución del cuestionario.  

Revisión de la memoria del proyecto. 

Gonzalo Lorenzo Lledó 
Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Eliseo Andreu Cabrera Revisión bibliográfica. 
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Distribución del cuestionario. 

Elena Pérez Vázquez 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Revisión de la memoria del proyecto. 

Alba Gilabert Cerdá 

Revisión sistemática de 
investigaciones sobre la temática.  

Colaboración en la redacción de la 
memoria.  

Nuria Antón Ros 
Distribución del cuestionario. 

Revisión bibliográfica.  

Fernando Javier Fernández López 
Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario.  

Aurora Rocamora Burgada 
Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Lorena Baeza Bermúdez Revisión bibliográfica. 

Silvana Sánchez Company Revisión bibliográfica.   
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Resumen (Abstract) 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH es el trastorno 

neuropsicológico más frecuente en la infancia y adolescencia que afecta a los 

procesos psicológicos básicos implicados en el aprendizaje, la adaptación 

social y la adaptación afectiva. Los estudios realizados al respecto demuestran 

las características más significativas dentro del ámbito educativo: la inatención, 

el exceso de actividad y la falta de control inhibitorio. Algunos de ellos llegan 

incluso a estudiar grados universitarios [1]. Afecta al 3-7% de los niños, siendo 

más frecuente entre los varones. El diagnóstico suele realizarse en torno a los 

5-8 años, coincidiendo con el inicio de la edad escolar. Según sus 

manifestaciones, donde se encuentran tres categorías diagnósticas: TDAH 

presentación predominante hiperactiva/impulsiva, TDAH presentación 

predominante con falta de atención y presentación combinada (cuando cumple 

los criterios para ambos tipos). El diagnóstico del TDAH es el inicio del proceso 

donde el sujeto, empieza a ser entendido dentro de su ámbito familiar y 

educativo [2]. Para ello, existen herramientas que desarrollan escalas, aunque 

dependen mucho del facultativo que los evalúa, por tanto, son subjetivos. El 

mayor inconveniente de estos sistemas de evaluación es que no suponen una 

observación objetiva en un contexto ecológico. Debido a ello existen diferentes 

investigaciones centradas en registrar medidas objetivas de movimiento en los 

sujetos, ya que la hiperkinesia es uno de los síntomas más característicos de 

este trastorno. Esta investigación ha sido desarrollada durante años y 

culminada con la creación de una herramienta que, en un contexto natural para 

el alumno, puede recoger información sobre su conducta motórica. La 

herramienta desarrollada se presenta como válida al comparar los resultados 

obtenidos con la misma y los resultados obtenidos mediante las herramientas 

utilizadas en al ámbito profesional. El trabajo se apoya en la red AccesUA, 

formada por un equipo interdisciplinar de docentes que tiene por objetivo 

facilitar la inclusión de alumnos con TDAH en el sistema educativo [3]. El 

trabajo propuesto pretende avanzar en la inclusión de los estudiantes con este 

tipo de afecciones de una forma teórico-práctica donde los alumnos de la 

asignatura Realidad Virtual del Grado en Fundamentos de Multimedia, sean los 

que evalúen sus experiencias personales y de entorno en cuanto a las 
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dificultades de inclusión en alumnos con TDAH. El trabajo tiene por objetivo 

analizar el conocimiento de este trastorno por alumnos y profesores para poder 

proponer mecanismos de mejora en las prácticas docentes y la ayuda entre 

compañeros.  

El estudio presentado se basa en una metodología de trabajo colaborativo 

entre docentes de diferentes áreas para realizar un trabajo multidisciplinar [4], 

[5]. Para evaluar la experiencia educativa se emplearán cuestionarios en 

formato digital que serán contestados tanto por alumnos como por profesores 

de la Universidad de Alicante. Estos cuestionarios tienen intención de conocer 

el estado de conocimiento del TDAH de los integrantes del sistema 

universitario. 

Se desea destacar el soporte de la Red de Investigación “Red AccesUA: 

Trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes para la inclusión de alumnos 

con dificultades relacionadas con el TDAH en el ámbito educativo.”, Red ICE 

2020-2021 con código 5365. 

 

Palabras clave: TDAH, hiperactividad, metodologías docentes, multimedia 
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1. Introducción 

Se exponen el problema y los estudios realizados en los cuales se apoya el 

trabajo presentado. 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH es el trastorno 

neuropsicológico más frecuente en la infancia y adolescencia que afecta a los 

procesos psicológicos básicos implicados en el aprendizaje, la adaptación 

social y la adaptación afectiva. Los estudios realizados al respecto demuestran 

las características más significativas dentro del ámbito educativo: la inatención, 

el exceso de actividad y la falta de control inhibitorio. Algunos de ellos llegan 

incluso a estudiar grados universitarios. 

El diagnóstico del TDAH es el inicio del proceso donde el sujeto, empieza a ser 

entendido dentro de su ámbito familiar y educativo. Para ello, existen 

herramientas que desarrollan escalas, aunque dependen mucho del facultativo 

que los evalúa, por tanto, son subjetivos. 

Los miembros de la red han trabajado durante años en el desarrollo de una 

herramienta que, en un contexto natural para el alumno, puede recoger 

información sobre su conducta motórica. La herramienta desarrollada se 

presenta como válida al comparar los resultados obtenidos con la misma y los 

resultados obtenidos mediante las herramientas utilizadas en al ámbito 

profesional. 

La red AccesUA está formada por un equipo interdisciplinar de docentes que 

tiene por objetivo facilitar la inclusión de alumnos con TDAH en el sistema 

educativo. Esta red es parte de una línea de investigación con resultados 

publicados. El trabajo propuesto pretende avanzar en la inclusión de los 

estudiantes con este tipo de afecciones de una forma teórico-práctica donde los 

alumnos de la asignatura Realidad Virtual del Grado en Fundamentos de 

Multimedia, sean los que evalúen sus experiencias personales y de entorno en 

cuanto a las dificultades de inclusión en alumnos con TDAH. 
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1.2 Revisión de la literatura 

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, crónico y persistente, que afecta 

a los procesos psicológicos básicos implicados en el aprendizaje, la adaptación 

social y la adaptación afectiva. Es un trastorno de origen neuroevolutivo con 

base cerebral que se inicia en la infancia. Afecta al 3-7% de los niños, siendo 

más frecuente entre los varones. El diagnóstico suele realizarse en torno a los 

5-8 años, coincidiendo con el inicio de la edad escolar. Los niños con TDAH 

pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas 

(pueden actuar sin pensar cuál será el resultado) o ser excesivamente activos. 

Principalmente, el diagnóstico está basado en síntomas conductuales y se 

realiza antes de los 12 años. Para que pueda tener lugar, ha de presentar 

afectación en al menos dos contextos, siendo estos el hogar, las situaciones 

sociales o la escuela. Asimismo, no pueden ser explicados por la presencia de 

otro trastorno mental. En el caso del ámbito escolar suele detectarse debido a 

las dificultades de aprendizaje que presentan estos niños y que les suele llevar 

a la inadaptación escolar. Además del rendimiento académico, también se ven 

afectadas a dicha edad áreas como el ajuste emocional y la relación entre 

iguales. Si persistiese en la adultez, puede dar lugar a un bajo nivel 

socioeconómico, dificultades y cambios de trabajo y otros problemas de la vida 

cotidiana, especialmente si el individuo no es tratado. 

Signos y síntomas 

Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez 

en cuando. Sin embargo, los niños con TDAH no van dejando atrás esas 

conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar 

dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. 

Un niño con TDAH puede presentar las siguientes conductas: 

 Fantasear mucho. 

 Olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia. 

 Retorcerse o moverse nerviosamente. 

 Hablar mucho. 

 Cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios. 
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 Tener problemas para resistir la tentación. 

 Tener problemas para respetar turnos. 

 Tener dificultades para llevarse bien con otros. 

¿Qué es el TDA/H? 

Hay tres tipos diferentes de TDAH, según qué tipos de síntomas sean más 

fuertes en la persona: 

 Presentación en la que predomina la falta de atención: Es difícil para 

la persona organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los 

detalles o seguir instrucciones o conversaciones. La persona se distrae 

fácilmente o se olvida de detalles de la rutina diaria. 

 Presentación en la que predomina la hiperactividad/impulsividad: 

La persona se mueve nerviosamente y habla mucho. Le resulta difícil 

quedarse sentada quieta durante mucho tiempo (p. ej., para una comida 

o mientras hace la tarea escolar). Los niños más pequeños pueden 

correr, saltar o trepar constantemente. La persona se siente inquieta y 

tiene problemas con la impulsividad. Una persona que es impulsiva 

puede interrumpir mucho a otros, agarrar cosas que les pertenecen a 

otros o hablar en momentos inapropiados. Es difícil para la persona 

esperar su turno o escuchar instrucciones. Una persona con 

impulsividad puede tener más accidentes y lesiones que los demás. 

 Presentación combinada: Los síntomas de los dos tipos anteriores 

están igualmente presentes en la persona. 

Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación 

también puede cambiar con el tiempo. 

Causas del TDAH 

Los científicos estudian las causas y los factores de riesgo para intentar 

encontrar mejores maneras de manejar y reducir las probabilidades de que una 

persona tenga TDAH. Se desconocen las causas y los factores de riesgo del 

TDAH, pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel 

importante. Además de la genética, los científicos están estudiando otras 

causas y factores de riesgo posibles como lesión cerebral, exposición 
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ambiental, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro 

o bajo peso al nacer. 

Los resultados de investigaciones no respaldan las opiniones populares de que 

el TDAH se origina por comer demasiada azúcar, ver demasiada televisión, por 

las técnicas de crianza o por factores sociales y ambientales, como la pobreza 

o el caos familiar. Por supuesto, muchas cosas, incluidas estas, podrían 

empeorar los síntomas, especialmente en ciertas personas, pero no hay 

suficientes datos de peso como para concluir que son las causas principales 

del TDAH. 

Diagnóstico 

Decidir si un niño tiene TDAH es un proceso de varios pasos. No hay un único 

examen para diagnosticar el TDAH y hay muchos otros problemas, como la 

ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje, que 

pueden presentar síntomas similares. Un paso del proceso implica realizar un 

examen médico, que incluye pruebas auditivas y de la visión, para descartar 

otros problemas con síntomas similares a los del TDAH. Otra parte del proceso 

puede incluir completar una lista de verificación para calificar los síntomas del 

TDAH y recolectar los antecedentes del niño por parte de los padres, maestros 

y, a veces, el propio niño. 

1.3 Propósitos u objetivos 

La experiencia presentada durante este proyecto consiste en mostrar a los 

alumnos universitarios una experiencia de investigación con sujetos TDAH para 

después analizar sus conocimientos sobre el tema. Los objetivos concretos del 

trabajo presentado son los siguientes: 

1. Analizar la comprensión de los alumnos de una asignatura 

universitaria en el ámbito del TDAH. 

2. Indagar en las dificultades que han tenido los potenciales alumnos 

con TDAH en durante el periodo de pandemia producido por el 

COVID-19. 

3. Fomentar la inclusión de los estudiantes con TDAH entre sus 

compañeros. 
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4. Mejorar las técnicas docentes tradicionales incorporando elementos 

para el aprendizaje de los alumnos con TDAH en el ámbito 

universitario. 

5. Aplicación y desarrollo de técnicas multimedia y arquitectónicas 

dentro del aula para la mejora comprensiva de los alumnos con 

TDAH. 

1.4 Trabajo utilizado para la exposición del problema 

El trabajo realizado en la red AccesUA presenta a los estudiantes de una 

asignatura universitaria el siguiente trabajo de investigación para su posterior 

análisis:  

Participantes 

En esta investigación participaron 65 niños, de entre 7 y 12 años de edad. Los 

niños se clasificaron en dos grupos: grupo experimental y grupo de control. El 

grupo experimental consistió en 32 niños con un diagnóstico firme de TDAH: 24 

niños y 8 niñas. 24 de los 32 niños tenían un diagnóstico de TDAH con una 

presentación combinada y 8 con una presentación predominantemente 

desatenta, según los criterios del DSM-V. El rango de edad de los participantes 

del grupo experimental fue de 7 a 12 años (M = 9.75 y SD = 1.50). 

El grupo de control estaba formado por 33 niños de una muestra 

estandarizada: 17 niños y 16 niñas. El rango de edad de los participantes en el 

grupo de control era de 8 a 12 años (M = 9,69 y SD = 1,50). 

Procedimiento 

En primer lugar, el proyecto fue presentado al Comité Ético de Investigación 

Clínica (CEIC) del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA), 

obteniendo su aprobación. A partir de ese momento, se otorgó un 

consentimiento informado para participar en el estudio a los padres de niños de 

7 a 12 años de edad, diagnosticados con TDAH por la Unidad de Salud Mental 

Infantil (USMI). A los padres que aceptaron participar en el estudio se les 

ofreció una o más fechas (dependiendo de la disponibilidad) para asistir a un 

taller de técnicas de estudio. 
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Una vez iniciado el procedimiento de reclutamiento de la muestra del grupo 

experimental, se contactó con la escuela de enseñanza primaria Azorín, de San 

Vicente del Raspeig (Alicante, España) para el reclutamiento de la muestra 

para el grupo de control. Se reclutó al azar un número igual de niños y niñas 

del rango de edad mencionado como grupo experimental. 

Talleres de técnicas de estudio 

El primer paso para la organización de los talleres de técnicas de estudio fue 

buscar un espacio único, ya que los asistentes (la muestra) provenían de 

diferentes centros educativos. Se buscó un aula en la Universidad de Alicante 

(UA) con sillas con bloc de notas, porque facilitaría enormemente la grabación 

con el dispositivo Kinect. 

Las diferentes sesiones de los talleres se organizaron agrupando a los niños 

por edades y asegurándose de que hubiera niños tanto del grupo de control 

como del grupo experimental en los diferentes talleres. Sólo entre 4 y 6 

personas asistieron a cada uno de los talleres, debido a las limitaciones del 

dispositivo Kinect (sólo puede detectar y rastrear 6 cuerpos). 

Las familias de los niños enviados por la USMI que estaban tomando algún tipo 

de medicamento, fueron invitadas a asistir a un nuevo taller para "revisar y 

ampliar" las técnicas de estudio. A este segundo taller tuvieron que asistir sin 

haber tomado ningún medicamento. Las familias mostraron interés en 

colaborar, ya que todos estaban de acuerdo, para que pudiéramos tener a 

todos los sujetos del grupo experimental a los que se les ha prescrito algún tipo 

de medicación dentro de dos medidas de movimientos: con y sin medicación. 

La disposición del aula 

En cada taller se utilizaron dos dispositivos Kinect para asegurar la captura del 

movimiento de los sujetos y evitar cualquier tipo de incidente tecnológico (Fig. 

1). 

El aula estaba dispuesta de tal manera que los altavoces nunca se paraban 

delante de los dispositivos Kinect (Fig. 2). Así, los oradores se cruzaban detrás 

de las sillas cuando era necesario repartir cualquier tipo de material a los 

asistentes o responder a cualquier pregunta. 
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Un observador asistió a cada taller junto con los temas y los oradores. Su 

función consistía en tomar notas sobre el comportamiento de los sujetos para 

que, además de tener los movimientos objetivos de los sujetos, se registraran 

las apreciaciones de un observador independiente. Dos de los 

comportamientos registrados por el observador, en consonancia con los 

criterios de diagnóstico del DSM-V y de la Organización Mundial de la Salud, 

fueron las veces que los sujetos se levantaron y se retorcieron en el asiento. 

Estos comportamientos se registraron en una plantilla que se había dispuesto 

previamente. 

 

Fig. 1. Disposición de los dispositivos Kinect en el aula. 

 

Fig. 2. Distribución de las aulas en los talleres de técnicas de estudio.  
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Aplicación informática ADHD Movimientos 

La aplicación informática ADHD Movimientos fue desarrollada para el análisis 

del movimiento de varios sujetos utilizando Kinect. La versión de Kinect para 

Windows permite a los desarrolladores hacer sus propios programas utilizando 

gestos y movimientos corporales en una amplia variedad de aplicaciones, por 

esta razón se considera una innovadora interfaz de interacción entre las 

personas y las computadoras, además de su simplicidad en la adquisición de 

datos. Esta aplicación fue desarrollada con Microsoft Visual Studio y utilizando 

el Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) 2.0 que permite la 

creación de aplicaciones que soportan el reconocimiento de gestos. Para ello, 

una de las principales características de este SDK es la detección del cuerpo 

humano que se representa como un esqueleto formado por segmentos (como 

el antebrazo, la mano o el pie), que están conectados entre sí por 

articulaciones (como el codo, la muñeca o el tobillo). ADHD Movimientos 

detecta el número de esqueletos visibles y, para permitir al observador saber si 

la detección es correcta, muestra cada esqueleto y cada articulación en la 

pantalla (Fig. 3).  

La aplicación numera cada esqueleto (de 1 a 6) en orden de detección y 

guarda su ubicación en el entorno. De esta manera, si por cualquier motivo un 

esqueleto deja de ser detectado (por ejemplo, un sujeto se levanta y sale de la 

zona de detección), cuando vuelve a su ubicación, la aplicación le asigna el 

mismo número. 
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Fig. 3. Captura de pantalla de la aplicación de los movimientos del TDAH. 

Los datos obtenidos por el sensor Kinect incluyen información de las medidas 

de profundidad y, por lo tanto, de las coordenadas (x, y, z) de los objetos 

presentes en la escena. En el caso de un cuerpo humano, obtiene las 

coordenadas de cada una de las 25 articulaciones que detecta para cada 

esqueleto. Cada articulación se identifica por su nombre y posición y se mide 

con tres coordenadas (x, y, z) donde (x, y) definen la posición y (z) representa 

la distancia al sensor, según el espacio de coordenadas que se muestra en la 

Fig. 4. 

 

Fig. 4. Sistema de coordenadas con respecto al esqueleto detectado. 
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Utilizando esta información, la aplicación desarrollada estima la distancia 

cubierta por cada articulación del esqueleto en un espacio tridimensional 

durante cada minuto de la sesión para cada uno de los sujetos. Así, para cada 

articulación, se calculó la distancia entre los diferentes puntos tridimensionales 

de la trayectoria de la articulación en el movimiento para cada minuto de la 

sesión. 

Como ejemplo, la Fig. 5 muestra la trayectoria de la articulación de la cabeza 

durante un minuto de un sujeto con un diagnóstico firme de TDAH (centro), el 

mismo sujeto sin medicación (derecha) y un sujeto en el grupo de control 

(izquierda). 

 

Fig. 5. Trayectoria de la articulación de la cabeza de un sujeto de control 

(izquierda), un sujeto con TDAH con medicación (centro) y el mismo 

sujeto con TDAH sin medicación (derecha). 

La aplicación obtiene, para cada sujeto, una tabla que muestra para cada 

articulación la cantidad de distancia que se mueve en cada minuto de la sesión. 

Las fuentes de este programa informático pueden descargarse del repositorio 

de software del grupo de investigación ubicado en: 

https://web.ua.es/en/iamswarm/repository/sw-repository.html. 

 

Análisis de los datos 

Los datos registrados por el dispositivo Kinect 

Se utilizaron dos dispositivos Kinect para registrar los datos de movimiento de 

los sujetos. Cada uno de estos dispositivos registró los datos de los esqueletos 

completos de todos los participantes en la sesión de 30 minutos. Para registrar 

la información de la sesión para su posterior análisis, se utilizó la aplicación 
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proporcionada por Microsoft, Kinect Studio v2.0. Esta aplicación permite 

guardar toda la información capturada por Kinect, como datos de profundidad, 

esqueletos, sonido, etc. para su posterior análisis. 

La aplicación informática ADHD Movimientos se utilizó para el análisis del 

movimiento de todos los sujetos. La aplicación estima la distancia recorrida por 

cada articulación del esqueleto durante cada minuto de la sesión para cada uno 

de los sujetos. El dispositivo Kinect puede detectar hasta 25 articulaciones de 6 

cuerpos diferentes.  

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La red AccesUA está formada por un equipo interdisciplinar de docentes que 

tiene por objetivo facilitar la inclusión de alumnos con TDAH en el sistema 

educativo. Esta red es parte de una línea de investigación con resultados 

publicados. El trabajo propuesto pretende avanzar en la inclusión de los 

estudiantes con este tipo de afecciones de una forma teórico-práctica donde los 

alumnos de la asignatura Realidad Virtual del Grado en Fundamentos de 

Multimedia, sean los que evalúen sus experiencias personales y de entorno en 

cuanto a las dificultades de inclusión en alumnos con TDAH. 

Los miembros de la red han trabajado durante años en el desarrollo de una 

herramienta que, en un contexto natural para el alumno, puede recoger 

información sobre su conducta motórica. La herramienta desarrollada se 

presenta como válida al comparar los resultados obtenidos con la misma y los 

resultados obtenidos mediante las herramientas utilizadas en al ámbito 

profesional. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH es el trastorno 

neuropsicológico más frecuente en la infancia y adolescencia que afecta a los 

procesos psicológicos básicos implicados en el aprendizaje, la adaptación 

social y la adaptación afectiva. Los estudios realizados al respecto demuestran 

las características más significativas dentro del ámbito educativo: la inatención, 

el exceso de actividad y la falta de control inhibitorio. Algunos de ellos llegan 

incluso a estudiar grados universitarios. 
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El diagnóstico del TDAH es el inicio del proceso donde el sujeto, empieza a ser 

entendido dentro de su ámbito familiar y educativo. Para ello, existen 

herramientas que desarrollan escalas, aunque dependen mucho del facultativo 

que los evalúa, por tanto, son subjetivos. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El método empleado utilizado consistió en explicar el trabajo realizado por los 

miembros de la red en cuanto a la temática del diagnóstico de TDAH a alumnos 

y profesores para sensibilizar en las diferentes dificultades de los sujetos con el 

trastorno y conocer el grado de conocimiento particular. 

Este proyecto se realiza desde dos perspectivas distintas: la de los profesores 

y la de los estudiantes. La metodología utilizada se basa en la realización de 

encuestas orientadas a evaluar los fines propuestos. 

Descripción temporal: 

1. Reuniones de los componentes de la red para organizar el plan de 

trabajo y calendario de investigación. 

2. Reuniones de los miembros de la red con los profesores de la 

asignatura Realidad Virtual del Grado en Fundamentos de Multimedia 

para explicar la experiencia y entregar los cuestionarios a los 

estudiantes. 

3. Entrega de cuestionarios a profesores de la UA sobre su 

conocimiento en temáticas de TDAH 

4. Análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios. 

5. Revisión de resultados y propuestas de mejora en las técnicas 

docentes incorporando la variable de alumnos con TDAH. 

6. Propuesta de metodologías de trabajo futuras en el contexto de la 

pandemia del COVID-19 en el marco de estudiantes con TDAH. 

2.3. Descripción de la experiencia 

El trabajo desarrollado en esta red analiza el conocimiento de este trastorno 

por alumnos y profesores para poder proponer mecanismos de mejora en las 

prácticas docentes y la ayuda entre compañeros. 
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Para el diseño de las distintas fases, el equipo de la red utilizó una metodología 

de trabajo colaborativo entre docentes de diferentes áreas para realizar un 

trabajo multidisciplinar. La fase de diseño de la experiencia implicó a todos los 

componentes de la red en la elaboración de los materiales teóricos y prácticos 

con la finalidad de analizar las técnicas de diseño de la fase de recogida de 

datos entre los alumnos y profesores. 

Para evaluar la experiencia educativa se emplearon cuestionarios en formato 

digital que han sido contestados tanto por alumnos como por profesores de la 

Universidad de Alicante. Estos cuestionarios tienen intención de conocer el 

estado de conocimiento del TDAH de los integrantes del sistema universitario. 

El formato elegido para la encuesta de los alumnos y profesores fue de 5 

premisas en las que los estudiantes podían evaluar en un rango de 1 a 5, 

correspondiendo el extremo 1, al valor muy bajo y el extremo 5, al valor muy 

alto. Las preguntas entregadas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué nivel de conocimiento previo tenías del TDAH? 

2. ¿Consideras interesante la temática para su desarrollo científico? 

3. ¿Consideras que estás más preparado para relacionarte con tu 

entorno desde la perspectiva de la disparidad? 

4. ¿Crees posible la integración total de sujetos con TDAH en el aula? 

5. ¿Qué nivel de conocimiento consideras que tienes ahora sobre el 

TDAH después de la exposición? 

3. Resultados 

Los resultados expuestos se muestran de manera cuantitativa para poder 

valorar la experiencia tanto de profesores como alumnos. 

Los resultados obtenidos en la encuesta se muestran en las Tablas 1 y 2. La 

media global está situada por encima de 4 lo que muestra la importancia y 

necesidad del conocimiento de esta temática. 

Tabla 1. Resultados obtenidos en las encuestas por los estudiantes. 

Estudiante E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3332 

 

Pregunta 1 3 3 2 3 3 2 3 4 2 1 1 1 2 1 

Pregunta 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

Pregunta 3 3 1 2 3 4 3 3 3 2 3 5 5 1 1 

Pregunta 4 4 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 

Pregunta 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 

 

Tabla 2. Resultados obtenidos en las encuestas por los profesores. 

Profesor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Pregunta 1 3 3 2 3 3 2 3 4 

Pregunta 2 5 4 5 4 5 4 5 5 

Pregunta 3 3 4 2 3 1 2 3 3 

Pregunta 4 3 3 3 3 14 2 3 5 

Pregunta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Los resultados se estructurarán en dos fases: el conocimiento de estudiantes y 

profesores del TDAH previo a la explicación de la problemática y su 

sensibilización posterior. Para ello, se ha evaluado el conocimiento del 

trastorno de los diferentes implicados antes y después de explicar la 

experiencia llevada a cabo en investigaciones previas por los componentes de 

la red. 

Los resultados muestran el poco conocimiento previo del trastorno por parte de 

alumnos y profesores previo a la exposición y su visión positiva del futuro para 

el desarrollo del conocimiento tanto personal como científico. 

4. Conclusiones 

La red AccesUA está formada por un equipo interdisciplinar de docentes que 

tiene por objetivo facilitar la inclusión de alumnos con TDAH en el sistema 
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educativo. Esta red es parte de una línea de investigación con resultados 

publicados. El trabajo propuesto pretende avanzar en la inclusión de los 

estudiantes con este tipo de afecciones de una forma teórico-práctica donde los 

alumnos de la asignatura Realidad Virtual del Grado en Fundamentos de 

Multimedia, sean los que evalúen sus experiencias personales y de entorno en 

cuanto a las dificultades de inclusión en alumnos con TDAH. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH es el trastorno 

neuropsicológico más frecuente en la infancia y adolescencia que afecta a los 

procesos psicológicos básicos implicados en el aprendizaje, la adaptación 

social y la adaptación afectiva. Los estudios realizados al respecto demuestran 

las características más significativas dentro del ámbito educativo: la inatención, 

el exceso de actividad y la falta de control inhibitorio. Algunos de ellos llegan 

incluso a estudiar grados universitarios. 

Los miembros de la red han trabajado durante años en el desarrollo de una 

herramienta que, en un contexto natural para el alumno, puede recoger 

información sobre su conducta motórica. La herramienta desarrollada se 

presenta como válida al comparar los resultados obtenidos con la misma y los 

resultados obtenidos mediante las herramientas utilizadas en al ámbito 

profesional. 

Los resultados se estructurarán en dos fases: el conocimiento de estudiantes y 

profesores del TDAH previo a la explicación de la problemática y su 

sensibilización posterior. Para ello, se ha evaluado el conocimiento del 

trastorno de los diferentes implicados antes y después de explicar la 

experiencia llevada a cabo en investigaciones previas por los componentes de 

la red. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumera a cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 
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Carlos Rizo Maestre 
Coordinación, responsable de 

contenidos, elaboración de encuestas 

Mireia Sempere Tortosa 
Análisis de resultados y planificación 

de contenidos de la asignatura. 

Francisco Fernández Carrasco 
Elaboración de encuestas y análisis 

estadístico 

Ignacio Navarro Soria 
Responsable técnico y evaluación de 

resultados 

Víctor Echarri Iribarren 
Elaboración de encuestas y análisis 

estadístico 
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Resumen (Abstract) 

En el presente artículo exponemos las estrategias seguidas durante el curso 

2020/21 para la adaptación a la modalidad on-line del proyecto de innovación 

docente llevado a cabo durante los dos años precedentes en las asignaturas de 

Alemán para el Turismo en el nivel A2 de los grados de Turismo de la 

Universidad de Alicante. Se trata de un proyecto de aprendizaje cooperativo y 

colaborativo basado en la metodología activa learning by doing de temática 

cultural para el aprendizaje del alemán en el nivel A2 aplicado al fin específico 

del turismo realizado ahora en modalidad on-line. Superadas las dificultades de 

acomodación a las nuevas circunstancias, la experiencia ha sido en conjunto 

satisfactoria. Nos ha abierto nuevas posibilidades didácticas que nos permitirán 

mejorar la experiencia presencial.   

Palabras clave: metodologías activas, e-learning, didáctica de lengua extranjera, 

alemán con fines específicos 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Dada la probada eficacia del proyecto colaborativo diseñado e implementado 

durante dos cursos académicos en la modalidad presencial para favorecer la 

interacción comunicativa en el aula e impulsar el aprendizaje motivador de la 

lengua extranjera, especialmente, por su carácter profesional, nos pareció 

lógico servirnos ahora de las nuevas tecnologías para continuar con un 

proyecto que nos ofrecía precisamente la ocasión de poner a prueba entre los 

actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje la misma 

flexibilidad que estaban requiriendo las empresas del sector turístico en este 

año de obligada distancia geográfica, motivada por la pandemia, aprovechando 

los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías pero sin cambiar la 

esencia. Se trata de que los alumnos diseñaran una jornada cultural en una 

ciudad de habla alemana en grupos colaborativos a modo de oferta cultural de 

una empresa turística para, finalmente, presentar el proyecto al grupo clase.  

Fuimos conscientes de la necesidad de diseñar una nueva estrategia flexible 

espacialmente, pero con tareas y subtareas mucho más definidas para facilitar 

con realismo la realización final de los proyectos en modalidad on-line. 

1.2 Revisión de la literatura  

Desde hace unos años nos dimos cuenta que el aprendizaje de la lengua con 

fines específicos, lejos de limitar las posibilidades de aprendizaje del alumno 

por su planteamiento utilitario, en nuestro caso el turismo, constituía el 

trampolín para impulsar la motivación del alumno hacia el aprendizaje de una 

lengua tan necesaria en contexto turístico como lenta de aprender por su  

extensa gramática. Partiendo del contexto concreto inmediato en el que la 

lengua se va a usar, el estudiante percibe que las horas dedicadas a su estudio 

no son vanas y no se desanima en el arduo proceso de aprendizaje de esta 

lengua. Partiendo de este interés por motivar al alumnado hasta el punto de 

que quiera continuar con el alemán, una vez superados los niveles que la 

universidad ofrece, se diseñó un proyecto grupal que ofreciera la oportunidad 
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de practicar los contenidos gramaticales y de vocabulario de temática turística 

del libro de texto de una manera diferente a la de la mera realización de unas 

actividades más. Naturalmente, tanto las guías docentes como los manuales 

que empleamos, aun siendo algo antiguos, mantienen su vigencia porque  

siguen el Enfoque Comunicativo (EC) propio de la Lingüística de la 

Comunicación (Hymes: 1972) que está también presente en las orientaciones 

del Consejo de Europa para la enseñanza de segundas lenguas recogidas en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MECER: 2001). En 

este se dejan atrás los modelos metodológicos estructuralistas basados en el 

paradigma de la corrección lingüística, esto es en la precisión y la corrección 

formales, mientras se considera todo aprendizaje un proceso constructivo 

activo (Dewey,1916) y se afirma en el Volumen complementario del MCER 

(2017: 25-44) que el enfoque orientado a la acción (EOA), es clave para la 

enseñanza y el aprendizaje de idiomas.  

Una de las versiones del EC es el enfoque por tareas (ET) (Breen: 1987), que 

permite articular en unidades holísticas el currículo (Estaire, 2011: 3) y que han 

de diseñarse como actuaciones en la vida real o actuaciones pedagógicas para 

lo que se necesita elaborar un plan estratégico bien estructurado, con 

subtareas que faciliten la culminación de la tarea final. En el caso de tareas 

pensadas para el aprendizaje de la lengua su realización guardará relación 

tanto con el significado como con el modo en que se comprenda, se exprese y 

se negocie ese significado, es decir, por encima de la reflexión lingüística se 

priorizará el uso mismo de la lengua con fines comunicativos, y, al usar la 

lengua, se activarán las competencias tanto general como lingüística (MCER: 

155-165). El EC es, por tanto, el aprendizaje en el uso de la lengua y, más 

concretamente, el ET promueve la integración de las actividades vinculadas a 

un contexto de la vida real otorgándoles un carácter significativo para el 

discente, que le motivan a poner en juego, tanto unas competencias generales 

(habilidades, estrategias y actitudes), como específicas de naturaleza 

lingüística. De esta manera el docente se convierte en el diseñador de las 

tareas y en guía y mediador de ese proceso de aprendizaje y ha de evaluar 

tanto el curso, como, al final, la culminación de la tarea. Se destaca además en 

este documento el valor de las tareas colaborativas que favorecen la 
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interacción al perseguir un propósito concreto, de tal manera que llevan al 

discente a expresarse de forma personal y a poner en juego todos los recursos 

de los que disponga de carácter lingüístico y cultural. El trabajo en equipos 

colaborativos y cooperativos remite a la pedagogía constructivista de Vygotsky 

(1978, 1986) quien considera que el aprendizaje se produce en la 

interactuación con el objeto u otros objetos de forma significativa, en definitiva 

que la interacción social es el motor del aprendizaje, también del aprendizaje 

de lenguas extranjeras, y el contexto ocupa un lugar central en esta teoría.   

Para estimular la comunicación y con ello el aprendizaje de la lengua 

extranjera se aplicaron metodologías activas, mediante proyectos (ABP) 

dividiendo el grupo de la clase en pequeños equipos de 3 a 5 personas para que 

trabajaran de forma colaborativa.  Además la intención de ofrecer un contexto lo 

más cercano posible a la profesión que ejercerán los estudiantes de turismo 

vinculado al mundo de la empresa, nos llevó a seguir la metodología learning by 

doing aplicada con frecuencia en las escuelas de negocios, porque se basa en 

la simulación de situaciones reales (Schank, Berman, Macpherson & Kimberli, 

1999). El aprender haciendo se traduce, en el caso del aprendizaje de una 

lengua, en usar la lengua. La metodología learning by doing promueve en los 

estudiantes, según Borgnackle (2004) una actitud reflexiva, creativa, participativa 

y práctica, pues se aprende en la medida en que se intercambian conocimientos 

con el resto de compañeros del grupo, mientras se perciben las deficiencias y 

las potencialidades de los miembros del grupo para lograr las metas. A su vez 

es una metodología estimulante al plantear las tareas en clave de reto, y flexible, 

porque se adapta a las necesidades y posibilidades de los estudiantes.  

En resumen, como resulta del EC y de la aplicación del learning by doing, 

la principal función del docente consiste en ofrecer un contexto real, que en el 

caso del aprendizaje de una lengua, genere posibilidades para su uso extensivo 

con una función instrumental procurando el diseño de unas tareas bien definidas, 

evaluables durante el empleo de la lengua mediante claros descriptores que 

expresen el “saber hacer” (Volumen complementario del MCER, 2017: 26). 

Como vemos el proceso de aprendizaje es tan decisivo como el resultado final, 

por eso la evaluación se había de alinear coherente y constructivamente con el 

resultado final (Biggs, 2006). 
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Las nuevas tecnologías han estado desde el primer momento muy 

vinculadas a la metodología activa learning by doing (Schank, 1997), si bien 

aplicadas a proyectos empresariales. El proyecto empresarial constituye para 

nosotros el marco narrativo y contextual para el uso de la lengua alemana cuyo 

aprendizaje se quiere impulsar. Contábamos con experiencia del manejo de 

herramientas virtuales tales como el uso de Moodle para las entregas, como 

repositorio donde colgar la información y el material requerido, o el foro, pero un 

uso intensivo que posibilitara los procesos comunicativos constituía todo un reto 

muy difícil de conseguir.  

 

1.3 Propósitos u objetivos  

En esta ocasión los objetivos que nos propusimos fueron:  

1. Favorecer el aprendizaje significativo y motivador del alemán como segunda 

lengua extranjera exigida en el Grado de Turismo en modalidad on-line y 

semipresencial. 

2. Propiciar el intercambio comunicativo oral en la lengua extranjera entre 

docentes y discentes, y entre el alumnado, en modalidad on-line durante la 

elaboración del proyecto de tal manera que este contribuya a la asimilación de 

los conocimientos teórico gramaticales recién adquiridos de la lengua 

extranjera mediante su uso inmediato. 

3. Diseñar un plan de tareas estratégico y preciso adecuado a la modalidad on-

line coherente con los fines del proyecto para orientar al alumnado y posibilitar 

el seguimiento de las tareas por parte del profesorado con fines evaluativos. 

4. Impulsar el desarrollo de todas las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, 

leer y escribir en alemán de forma indirecta a través de las metas turístico- 

profesionales. 

5. Incentivar el interés por la cultura de los países de habla alemana como 

factor motivador del aprendizaje de la lengua extranjera. 

6. Fomentar las habilidades turístico-empresariales del alumnado de forma 

transversal: iniciativa, responsabilidad, creatividad, flexibilidad, empatía y 

amabilidad en el trato, espíritu de servicio y de trabajo en equipo.  
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La experiencia didáctica se ha llevado a cabo en el presente curso académico 

2020/21 en tres asignaturas de alemán del nivel A2 ofertadas en el segundo 

curso de los Grados de Turismo (en los grupos de mañana y tarde) y Turismo y 

Administración de Empresas en la Universidad de Alicante, conformado por  24 

21 y 18 estudiantes, respectivamente, en las que se ha implementado en 

versión on-line el modelo de proyecto colaborativo basado en la metodología 

activa learning by doing trabajado en cursos precedentes desde el 2017 de 

manera presencial. Si bien el motivo concreto para llevar el proyecto a la 

modalidad virtual fue la pandemia y la situación de distancia espacial de los 

alumnos entre sí, desde el principio planteamos a los alumnos esta modalidad 

de proyecto  virtual como reto, tan necesario para su futuro profesional como 

real en estos momentos para todas las empresas del sector, por lo que 

convenía poner a prueba nuestros conocimientos digitales, aun a riesgo de que 

las herramientas a disposición pudieran fallarnos o no las domináramos, pues 

del mismo modo que se podía aprender alemán precisamente al emplearlo, con 

las nuevas tecnologías, habría de suceder lo mismo, según la filosofía de 

learning by doing como metodología activa que estábamos aplicando.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

Como en ocasiones anteriores, la experiencia ha sido evaluada tanto por el 

equipo de redes como por el alumnado.  

Cada uno de los miembros del equipo que han estado directa e indirectamente 

implicados en el proyecto ha sido entrevistado oralmente a través de reuniones, 

casi siempre virtuales, en las que se han intercambiado experiencias en el 

desarrollo concreto de la propuesta didáctica, según el profesor que lo ha 

implementado y las particularidades de cada grupo.  
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Al alumnado se le ha pasado tan solo una breve pregunta de satisfacción para 

su evaluación cualitativa. 

La huella que el uso de la web deja en los usuarios nos ha permitido además  

evaluar el grado de participación en las tareas propuestas.  

2.3. Descripción de la experiencia  

El proyecto ha sido implementado a lo largo de cuatro semanas con cuatro 

horas semanales de clase del primer semestre del curso académico 2020/ 2021 

sólo en modalidad on-line y no bimodal (así se habían impartido las clases 

previas más convencionales). Esto nos parecía lo más sencillo para el trabajo de 

los grupos, dada la inestabilidad de la asistencia que la situación de pandemia 

por diferentes motivos conllevaba. De esta forma las condiciones y herramientas 

eran las mismas para todo el alumnado.  

La experiencia no ha diferido en la tarea principal de lo realizado en otras 

ocasiones: la planificación en grupos colaborativos de unos cuatro alumnos a 

modo de microempresa de una jornada cultural en alemán a un destino urbano 

de cualquier país germano parlante para un grupo de turistas y la exposición final 

del proyecto al grupo clase que elige finalmente como cliente la oferta preferida. 

Pero, naturalmente, el modo de llevarla a cabo en función de las herramientas 

digitales empleadas y el diseño estratégico de las entregas para garantizar el 

logro de la meta en el tiempo previsto, fueron distintos y muy determinantes 

durante el proceso de aprendizaje, pero también en la tarea final, si bien los 

resultados finales, a juzgar por la evaluación de cada año, ha sido siempre 

satisfactoria. Por lo demás, se aprovechó la ocasión para introducir mejoras en 

particular, en algunos aspectos vinculados a la metodología learning by doing 

como comentamos a continuación fase por fase, añadiendo a su vez la 

herramienta virtual que se empleó en cada momento y las entregas previstas.  

En la primera fase de introducción se explicó oralmente el proyecto mediante la 

plataforma bimodal en un marco narrativo algo más perfilado con el fin de dotar 

de mayor credibilidad al escenario real simulado y motivar con la dimensión 

profesional de la propuesta didáctica. Por ejemplo se les indicó que los 

proyectos se presentarían al final en una “Feria de Turismo”.  Todos los datos 

para la realización de la tarea quedarían por escrito colgados para su consulta 
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en la plataforma Moodle de la asignatura, esto es: la misión tarea de cada 

microempresa conformada por tres a cinco miembros, la metodología learning 

by doing), un cronograma con las fases del proyecto, los criterios de evaluación 

y el porcentaje de nota que suponía la realización del proyecto con su tarea 

principal y subtareas respecto a la nota final). Una ficha de evaluación de cada 

exposición para cada grupo y una ficha de evaluación de la actividad para cada 

alumno, no llegaron a entregarse de esta manera. 

Para la mejora del diseño del material, los profesores consultamos a dos 

alumnos del Grado de Turismo del curso pasado que ya participaron en el 

proyecto.  

Para su implementación durante las primeras sesiones, se alternó teoría y 

práctica: los primeros 45 min. se dedicaron a trabajar los contenidos gramaticales 

y el vocabulario necesarios que ya aportaba el manual para la realización de la 

tarea final, mientras los 75 minutos siguientes se destinaron al trabajo grupal 

(búsqueda de información y selección, formulación correcta por escrito, diseño 

de la presentación multimedia) (6 sesiones). En uno de los grupos se contó 

además con la colaboración de una alumna nativa que participó del proyecto en 

calidad de mentora de los trabajos grupales apoyando así la tarea del docente. 

Al final, cada grupo realizaba una exposición oral de su proyecto de unos 8 

minutos de duración, que se entregó como video sobre la base de un powerpoint. 

Al final de las exposiciones en sesión plenaria la intención era la de intercambiar 

opiniones acerca de las diferentes ofertas, pero esto no fue posible con 

detenimiento. Los grupos debían entregar posteriormente los trabajos por escrito 

para su evaluación. Finalmente, en el examen escrito, se tenía ocasión de 

comprobar la asimilación de los contenidos gramaticales. En tutoría grupal los 

estudiantes recibían retroalimentación de su trabajo. La conexión se realizaba 

con toda la clase con la aplicación bimodal de la Universidad de Alicante, y 

después, para el trabajo grupal se dividía el grupo en salas de Google Meet. 

Cada grupo entregó tres preguntas y respuestas que el docente integró en un 

cuestionario final con el fin de comprobar que se había atendido a los contenidos 

culturales expuestos por los compañeros.  

Una vez examinadas los alumnos los miembros de redes evaluaron la 

propuesta didáctica de forma cualitativa.  
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3. Resultados 

Como todas las entregas se realizaron por Moodle, nos ha quedado constancia 

del seguimiento de los alumnos de esas tareas según el ritmo que se les 

marcó. Esto nos aporta información no sólo respecto a la incidencia positiva en 

la nota final obtenida por los estudiantes más participativos, sino que también 

nos ha permitido observar el interés creciente del alumnado en su conjunto 

hacia el proyecto, sesión tras sesión.  

Las encuestas al alumnado muestran satisfacción tanto en modalidad 

presencial como virtual. Este año no se dispuso del tiempo suficiente para 

pasar al alumnado un cuestionario detallado. Los datos al respecto son del 

curso pasado. En este sólo se pudo pasar el día del examen una breve 

pegunta que todos respondieron favorablemente, pero en la que no llegaron a 

profundizar dado el momento inadecuado que elegimos. Teníamos la impresión 

de que los alumnos habían realizado demasiadas encuestas durante el curso y 

que no se les debía exigir una más.  

Los resultados cualitativos que arrojan las entrevistas a los miembros de redes 

son los siguientes.  En general se comparte la impresión, sin diferenciar entre 

al modelo presencial u on-line, que esta iniciativa didáctica ha supuesto una 

nueva orientación conceptual de la docencia en la lengua extranjera que se 

venía impartiendo hasta hace unos años. Consigue implicar creativamente 

tanto al profesorado como al estudiantado en unas tareas cuyo resultado es 

siempre diferente y por ello estimulante para todos. Es una satisfacción para el 

docente ver disfrutar a los alumnos en estos proyectos con la ilusión de estar 

realizando algo que les abre hacia un futuro profesional no muy lejano. Brinda 

una ocasión de retroalimentación del docente hacia el alumno sobre su nivel de 

conocimientos de la lengua alemana, pero con la vista puesta en la orientación 

profesional, los comentarios del docente son escuchados con mayor atención. 

Supone, además, una ocasión de intercambio muy productivo entre el equipo 

docente para contribuir, año tras año, a su mejora.  

Respecto a la versión on-line los alumnos han cumplido también este año las 

exigencias requeridas con unos resultados finales favorables tanto de manera 

presencial como virtual. La modalidad on-line ha supuesto sin duda mayor 
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trabajo de preparación para el profesorado quien debía prever muchos detalles 

técnicos, de planificación temporal y de preparación del material que se ponía a 

disposición del alumno para que las tareas salieran adelante. Durante el 

proceso de elaboración de los trabajos, las consultas por vía telemática escrita, 

también en relación con la redacción y corrección de los textos, se multiplicaron 

en los grupos de clase que trabajaron de manera autónoma, de tal manera que 

las reuniones grupales debían organizarlas ellos bajo su responsabilidad, 

mientras que en el grupo clase en el que se ofrecieron sesiones síncronas para 

los equipos de trabajo mediante Google Meet, el asesoramiento fue oral, por 

parte del profesor. En estas sesiones no solían intervenir todos los alumnos, 

aunque estaban por lo general todos conectados. Tuvimos ciertas dificultades 

de conexión con los alumnos residentes en China, a veces fue la conexión 

técnica y, otras, la misma mentalidad que no facilitó la comprensión de la tarea. 

Sólo preguntaba habitualmente un miembro de cada grupo quien  

espontáneamente se iba convirtiendo en portavoz y lieder del grupo. No por 

casualidad la nota final de estos alumnos ha sido más elevada que la de sus 

compañeros, lo que demuestra la relación entre la interactuación comunicativa 

y el aprendizaje de la lengua. Algunos grupos no se mostraron muy activos en 

estas sesiones y las entregas que se pautaron no se entregaron muy 

elaboradas. Con todo, esta estructura nos permitió comprobar la asistencia, y 

marcar un ritmo en el desempeño de las subtareas, necesarias para culminar el 

proyecto definitivo. Aquellos grupos que aprovecharon bien las sesiones de 

trabajo, lograron los mejores proyectos finales. Ahora bien, si los alumnos no 

habían intervenido visual, oralmente o, al menos por chat, en algún momento 

de las clases virtuales, no se los había podido conocer hasta el momento de las 

exposiciones. Así, se descubrió con sorpresa, pero tarde, que el nivel de 

alemán de algunos alumnos era muy elevado, pero no lograron las mejores 

calificaciones, puesto que no habían aportado las suficientes tareas para ello. 

Por el contrario, se detectó tarde, quien había tenido dificultades. Todos los 

alumnos aprobaron, pero no hubo notas muy elevadas. Nos preguntamos 

entonces si la evaluación sumativa, resultado de los conocimientos y del 

trabajo desarrollado, es adecuada al contexto universitario. A lo que 

respondemos que es coherente al modelo de aprendizaje constructivo y 

colaborativo propuesto, puesto que se evalúan unos resultados en relación con 
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unas habilidades, que no son sólo las lingüísticas, sino transversales que sólo 

se pueden evaluar según este sistema.  

Las exposiciones mediante videos permitieron comprobar con calma las 

habilidades adquiridas, en primer lugar en la dimensión lingüística: se practicó 

la corrección gramatical del alemán por escrito y la oralidad al esforzarse en 

una correcta pronunciación, entonación y demás dimensiones paralingüísticas, 

presentación personal y diseño visual del powerpoint, así como la intercultural, 

al ofrecer una ocasión de acceder a la riqueza cultural de los países de habla 

germana facilitando la contextualización del alemán y la vinculación afectiva a 

la misma, al paso que se leían textos reales en alemán vía internet para 

localizar la información pertinente adquiriendo al menos, pasivamente, la 

comprensión de un vocabulario artístico-patrimonial útil, que se puede emplear 

activamente en frases sencillas. El profesor al actuar como asesor de los 

proyectos, orientó a los estudiantes en cuestiones vinculadas a la empresa 

turística y los condujo en su tránsito hacia una posible investigación real de 

mercados, de clientes, de marketing, de destinos, etc., mientras en la 

realización del trabajo grupal se han puesto a prueba habilidades transversales 

vinculadas a lo social tan necesarias para el desempeño del futuro trabajo 

profesional (espíritu de servicio, escucha atenta, capacidad comunicativa, 

responsabilidad, entre tantas otras).  

 

4. Conclusiones 

Al estudio teórico gramatical, que es fundamental para el aprendizaje del 

alemán, se ha añadido en la planificación de la asignatura la práctica mediante 

este trabajo basado en proyectos (ABP) que ha sido esencial para un 

desarrollo y una evaluación adecuadas y equilibradas del curso, pues ofrece la 

oportunidad de poner en práctica los conocimientos transmitidos en las 

explicaciones teóricas previas, integrándolos en una tarea real y significativa 

para los alumnos y, por ello, motivadora. La experiencia de este proyecto en 

modalidad on-line ha sido de gran interés, pues nos ha permitido darnos cuenta 

de que también a distancia se puede continuar con la docencia y lograr cumplir 

con unas tareas incluso sobresalientes. Pero, evidentemente, la interactuación 
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social en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera desde un enfoque 

comunicativo es tan imprescindible como difícil de lograr exclusivamente por 

medios virtuales. Por eso, pensamos que el diseño de una propuesta didáctica 

ABP on-line para el aprendizaje de lenguas extranjeras debe incidir 

fundamentalmente en este punto mediante estrategias en las que se 

consideren los tiempos, las entregas, herramientas y recursos para el trabajo 

por parte del profesor. Ahora bien, para el proceso de aprendizaje desde un 

planteamiento constructivista se requiere, más allá de la voluntad del profesor, 

que el estudiante quiera entrar en ese proceso necesariamente más 

participativo. Desgraciadamente, no se nos oculta ni el peso de la inercia 

contraria ni el de las posibles distracciones cuando gran parte del alumnado 

sigue una clase a distancia. Pero principalmente, la cercanía física efectiva y 

afectiva de los demás compañeros en la educación y el aprendizaje es una 

cuestión tan psicológica como humanamente enriquecedora (Dörneyey: 2003), 

en especial en ciertas etapas, por lo que consideramos que, en tanto no 

obliguen determinadas circunstancias, es preferible la modalidad presencial 

para este tipo de proyectos, sobre todo durante el proceso, para poder guiar, 

observar e incentivar la comunicación, al menos entre docente y discente en la 

lengua extranjera, lo que no quita para que alguna de las tareas se pueda llevar 

a cabo de forma digital, de forma síncrona o asíncrona, como la grabación de 

vídeos que permite al alumno repetir las escenas, tantas veces como crea 

conveniente, sin ninguna presión por nervios o timideces, lo que le llevará a 

integrar mejor los conocimientos. Otras posibilidades las ofrecen los 

cuestionarios que a modo de test, sirven para comprobar la asistencia y la 

escucha atenta a las exposiciones de los compañeros. Pero quizás sea en el 

marco de proyectos internacionales de aprendizaje de una segunda lengua 

cuando mejor se aprovechen las posibilidades de interactuación comunicativa y 

de inmersión entre aprendientes de una lengua y nativos. 
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5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Carmen Aljibe Varea 

Coordinación de la red (asignación 

de tareas entre los miembros, 

preparación de reuniones, 

elaboración del informe de 

seguimiento de la red y de la 

memoria correspondiente). Diseño de 

la acción educativa innovadora en 

todas sus fases. Implementación del 

proyecto en el grupo clase. 

Evaluación de la satisfacción de la 

propuesta didáctica a los miembros 

del grupo redes y a los alumnos. 

Comunicación en las  

 XIX Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021. IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021 

María Rosario Martí Marco 

Implementación del proyecto en el 

grupo clase. 

Participación en las reuniones del 

grupo redes. Colaboración en la 

evaluación de la satisfacción de la 

propuesta didáctica a los miembros 

del grupo redes y a los alumnos con 

propuestas de mejora. Comunicación 

en las XIX Jornadas de Redes de 
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Investigación en Docencia 

Universitaria- REDES 2021. IV 

Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021 

Ana Rosa Candela Hidalgo 

Participación en las reuniones del 

grupo redes. Contribución en la 

evaluación de la satisfacción de la 

propuesta didáctica con propuestas 

de mejora. Búsqueda sistemática de 

la bibliografía necesaria para el 

aparato teórico de la propuesta 

didáctica y asesoramiento en el uso 

de gestores bibliográficos. 

Comunicación en las XIX Jornadas 

de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria- REDES 

2021. IV Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC- INNOVAESTIC 2021. 

María Isabel Román Esteban 

Colaboración en la definición de las 

tareas en base a la experiencia como 

antigua alumna. Participación en la 

sesión final en calidad de miembro 

externo evaluador de las 

exposiciones contribuyendo a la 

simulación real de la experiencia 

didáctica virtual. Evaluación del 

proyecto. 

Alina Thieser 
Colaboración como mentora desde la 

experiencia de antigua alumna 
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asesorando en el diseño del proyecto 

a cada grupo como nativa 

competente en la lengua y cultura 

alemana, contribuyendo a la 

simulación real de la experiencia 

didáctica virtual.  Participación en las 

reuniones del grupo redes y 

contribución en la evaluación del 

desarrollo del trabajo.  
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Resumen (Abstract) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos básicos de Análisis 

Instrumental que aparecen en el plan de estudios del Grado en Ingeniería 

Química en el marco de la asignatura Análisis Químico e Instrumental 

representa un desafío para los equipos docentes ya que los conocimientos 
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previos del estudiantado en este campo son bastante limitados. Es por ello que, 

por la experiencia previa en la docencia de esta asignatura, se ha observado 

una alta exigencia al profesorado y un gran esfuerzo de adaptación a las 

necesidades de un alumnado de procedencia heterogénea y con un nivel de 

formación previa muy variable en el campo de la Química Analítica. La propia 

organización de la asignatura, así como la evaluación crítica y continuada de 

las nuevas competencias, metodologías y estrategias docentes hace necesario 

un planteamiento que permita superar la metodología clásica de acercamiento 

del alumnado a estos contenidos y competencias considerando la dualidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista del profesorado y del 

alumnado. En esta investigación, se han revisado de forma cuidadosa los 

conceptos básicos de la asignatura, comprendiendo las competencias 

necesarias en Análisis Instrumental que cualquier Graduado/a en Ingeniería 

Química debe manejar para el desarrollo de su carrera profesional. 

 

Palabras clave: Análisis Instrumental, Ingeniería Química, estrategias docentes, 

portafolio discente interdisciplinar, clase invertida. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

Dentro del marco trazado en el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería 

Química en la Universidad de Alicante (UA), que se puso en marcha durante el 

curso 2010/2011, se propuso desde un primer momento la implementación de 

nuevos conceptos en el proceso enseñanza-aprendizaje en todas las 

asignaturas, en particular aquellas que implican una carga experimental 

superior y que tienen relación con conceptos básicos de la Química, no 

directamente en lo referente a la parte más ingenieril del citado Plan de 

Estudios. Los fundamentos de los contenidos puramente químicos, y en 

particular aquellos relacionados con el Análisis Instrumental, se ha observado 

que en muchas ocasiones no han formado parte del bagaje previo que buena 

parte del alumnado toma como punto de partida en su formación en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En concreto, y hablando de 

la asignatura Análisis Químico e Instrumental, cuya contextualización 

cronológica la coloca en el cuarto semestre del Grado, se ha observado que la 

formación previa del estudiantado, salvo algunas excepciones, es pobre en 

muchas ocasiones y se hace preciso introducir por parte del profesorado 

algunos conceptos básicos, que no forman parte de modo explícito de los 

conocimientos que deberían impartirse en esta asignatura. Sin embargo, la 

experiencia del profesor coordinador de la asignatura en los tres últimos cursos 

en los cuales se ha impartido esta asignatura en el Grado en Ingeniería 

Química en la UA (cursos 2018/2019 hasta el actual 2020/2021), demuestra 

que esta disfunción en los conocimientos previos existe y debe ser corregida 

sobre la marcha y a lo largo del curso, impidiendo una profundización 

adecuada en algunos de los conceptos de la materia en sí. Por otra parte, las 

metodologías convencionales de enseñanza en aula, centradas en la clase 

magistral, se considera que no son las más adecuadas para el desarrollo de un 

proceso integral de aprendizaje por parte del alumnado, ya que reciben todos 

estos conceptos, que para muchos son totalmente novedosos, de forma 

excesivamente pasiva y con poca participación en las clases. Por ello, en este 
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proyecto se busca el desarrollo y aplicación de metodologías innovadoras en 

aula para de esta forma solventar o al menos limitar el problema planteado en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en esta asignatura. 

1.2 Revisión de la literatura 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje se sustenta en un proceso 

comunicacional donde alguien quiere transmitir al otro algún concepto que sea 

incorporado por éste y que le signifique posteriormente una ayuda para 

resolver algún problema y al mismo tiempo éste último retribuya al emisor 

inicial para que se construya un ciclo de cooperación mutua, donde uno forme y 

acompañe y otro aprenda y crezca. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han sido aplicadas 

de forma frecuente al estudio en campos de la Ciencia y la Tecnología como la 

Química y la Ingeniería Química, objeto del presente proyecto [1-2]. Las clases 

apoyadas con TICs cumplen un papel muy importante en la enseñanza del 

análisis instrumental, pues posibilitan y ayudan al estudiantado a examinar, en 

forma muchas veces interactiva y en tres dimensiones, las moléculas de un 

compuesto; realizar experimentación en laboratorios virtuales; y conseguir en 

páginas web la información para sus investigaciones y/o trabajos. 

Por otro lado, la incorporación de la gamificación en el entorno educativo en 

todos sus ámbitos, desde la educación primaria hasta la superior, es una 

práctica innovadora que pretende motivar a los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y crear hábitos de trabajo y esfuerzo; basándose en el 

uso de mecánicas del juego para involucrar al estudiantado, motivarles a 

participar, fomentar su autonomía en la resolución de problemas y promover el 

aprendizaje continuo y permanente [3]. La plataforma Kahoot (desarrollada en 

2013) es, quizás, una de las herramientas de gamificación de más éxito 

actualmente aplicada en la enseñanza (https://kahoot.com/). Esta plataforma 

permite generar y obtener información de los estudiantes de manera rápida y 

sencilla, aumentando su participación, el interés y la motivación en la clase. 

Esta plataforma facilita la captura de datos de la audiencia mediante el uso de 

dispositivos móviles, los tabula y los muestra de forma simultánea; 

https://kahoot.com/
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favoreciendo el desarrollo de una clase multidireccional, promoviendo la 

atención, el debate y la retroalimentación entre los estudiantes [4]. 

Tradicionalmente la docencia universitaria se ha caracterizado por la clase 

magistral, expositiva y en una sola dirección, en la que el profesorado transmite 

unos contenidos por vía oral, apoyado por las nuevas tecnologías, y con escasa 

participación por parte de los alumnos. La combinación armónica de esta técnica 

con otras estrategias basadas en el desarrollo y correcta aplicación de nuevas 

metodologías docentes contribuye a lograr el éxito de la labor del profesorado 

[5]. Las metodologías activas basadas en las nuevas tecnologías (TICs) son 

elementos clave en la actualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en la universidad, donde el profesorado actúa como orientador y guía del 

aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías como elemento vertebrador de la 

mejora docente, ante una de las problemáticas comunes de la universidad 

española como es la falta de motivación del estudiantado y la desmotivación del 

profesorado, que implica un mayor porcentaje de ausencia del estudiante en el 

aula y pasividad entre los asistentes [6]. Este aspecto es especialmente 

relevante en el caso de los y las estudiantes de Ingeniería Química cuando se 

les presentan contenidos que, aun siendo importantes para su formación 

integral, no ven como parte del grueso de su perfil curricular, tales como los que 

tienen que ver con el análisis instrumental. Es por ello que se hace necesario un 

enfoque diferente al tradicional en este tipo de contenidos, haciéndolos atractivos 

e interesantes para el estudiantado [7]. 

Con relación al trabajo en laboratorio, el informe Grinter (1994), elaborado por la 

American Society for Engineering Education [8] sostiene que se le debe dar al 

estudiante la oportunidad de observar los fenómenos y encontrar explicaciones, 

probar teorías y encontrar contradicciones, desarrollar experimentos que 

produzcan datos e interpretar los resultados. Para ello es imprescindible que se 

lleve a cabo una enseñanza de calidad sobre los conceptos químicos básicos 

que deben ser impartidos como competencias específicas en el campo de la 

Química Analítica dentro del grado en Ingeniería Química. Por ello, la realización 

de experimentos adecuados por los mismos estudiantes tiene un gran valor 

educacional y dentro de las estrategias innovadoras que se han propuesto en el 

presente proyecto se deben considerar para su desarrollo y validación en un 
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entorno educacional real. El arte de las medidas, incluyendo el análisis de 

exactitud, precisión e incertidumbres, junto con la comprensión de métodos 

estadísticos son elementos esenciales del trabajo de laboratorio químico y se 

deben considerar en estas estrategias. Los informes de laboratorio presentan la 

oportunidad de desarrollar capacidades de comunicación escrita, como así 

también las expresiones gráficas. 

1.3 Propósitos u objetivos 

En este contexto, en el presente proyecto se propone la realización de 

actividades conjuntas entre el profesorado y el estudiantado siguiendo nuevas 

metodologías entre las que cabe citar las de clase invertida y otras que 

permitan una participación más activa de los estudiantes en el aula, de forma 

que puedan ser capaces de dar una visión con la perspectiva necesaria para 

poder acomodar los contenidos y las metodologías docentes a lo que se 

requiere por parte de la sociedad en lo referente a los futuros Graduados en 

sus conocimientos científicos. Se plantea por ello la utilización de herramientas 

on-line, en concreto vídeos, participación en redes sociales y otras capacidades 

de forma que el alumnado pueda adquirir en modo asíncrono las competencias 

básicas y que luego se puedan discutir los contenidos en el aula. Este trabajo, 

además, se considera que pueda ser válido en el presente contexto de 

enseñanza dual o incluso en el caso de que se haga necesaria una docencia 

100% on-line. 

Con todo ello, el presente proyecto de investigación ha tenido como objetivo 

principal revisar de forma exhaustiva la metodología docente de la asignatura 

Análisis Químico e instrumental, con su adaptación a los nuevos conceptos 

procedentes del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) así como su 

comparación con los métodos anteriores empleados hasta el presente curso 

académico. Se pretende con ello identificar los objetivos, integrando los 

mismos, una vez depurados, para un aprendizaje progresivo, global y 

cooperativo entre los distintos temas propuestos, al objeto de que el 

estudiantado reciba una formación en Análisis Instrumental ajustada a su perfil 

profesional y ajustar dichos conocimientos a la convergencia europea en 

materia universitaria, así como a las competencias citadas como básicas en el 
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Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Química de la UA. Una vez 

considerado este objetivo general se pueden enumerar los siguientes objetivos 

específicos:  

1. Análisis de la situación actual de los conocimientos previos del alumnado en 

el campo del Análisis Instrumental, como punto de partida de los cambios 

metodológicos que se puedan proponer.  

2. Utilización de herramientas metodológicas innovadoras, en particular la clase 

invertida, para que los conocimientos básicos y las competencias exigidas por 

el Plan de Estudios en el Grado en Ingeniería Química de la UA, puedan ser 

adquiridos por el estudiantado de forma más sencilla, activa y participativa.  

3. Análisis de los resultados obtenidos con estas nuevas metodologías, tanto a 

nivel de conocimientos como de satisfacción del estudiantado, con extracción 

de conclusiones y propuesta de posibilidades de mejora para cursos sucesivos. 

4. Creación de una base de datos completa en lo referente a las actividades de 

cada estudiante en las tareas propuestas siguiendo la metodología de la clase 

invertida.  

5. Uso de herramientas de autoevaluación por los estudiantes que permitan al 

profesorado un conocimiento más profundo del desarrollo cognitivo del 

aprendizaje a lo largo del curso en la asignatura Análisis Químico e 

Instrumental. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este proyecto se propone la participación de tres profesores del área de 

conocimiento, tres investigadores cuyo trabajo se centra en temáticas 

relacionadas con el Análisis Instrumental y como personal de apoyo dos 

alumnos del Máster en Química Ambiental y Sostenible de la UA que han 

colaborado con la red al aportar sus opiniones sobre conceptos básicos del 

área de conocimiento y reflejar el punto de vista del alumnado, con sus 

problemas y las posibles soluciones que se pueden aportar para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en este campo. 
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Para la elaboración del trabajo, todo el grupo investigador, dirigido por el 

coordinador del proyecto ha desarrollado una completa planificación de la 

materia, adecuando la misma a los conocimientos mínimos a adquirir por el 

estudiantado, evitando que se produzcan superposiciones de contenidos entre 

los distintos temas y unificando las metodologías dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo último de lograr dentro de esta 

asignatura un aprendizaje global y cooperativo entre los diferentes contenidos 

así como la adquisición correcta de las competencias requeridas. En este 

sentido se ha buscado contextualizar el perfil de la asignatura en relación a los 

objetivos de la titulación, marcando sus objetivos generales y sus competencias 

específicas, verificando la correlación de los contenidos con las competencias 

marcadas, desarrollando una metodología docente innovadora y una estrategia 

de aprendizaje, así diseñando un plan de aprendizaje cuantitativo para los 

alumnos, de forma que una vez conocida su formación previa, se pueda 

preparar un plan de aprendizaje a medida en cada situación. Igualmente se han 

seleccionado cuidadosamente la bibliografía y los recursos de Internet 

necesarios para que su utilización por el alumnado sea a la vez sencilla y 

adaptada a las competencias marcadas en el Plan de Estudios del Grado. Por 

último, se ha estudiado la forma de evaluación de los distintos aprendizajes 

obtenidos durante el curso, teniendo especial cuidado en adecuarla a los 

objetivos, competencias y planes de aprendizaje establecidos previamente. 

Con todo ello, y como objetivo general y último del presente proyecto, se ha 

buscado conseguir una metodología de trabajo innovadora y específica para 

esta asignatura, en particular en lo referente a los contenidos relacionados con 

el Análisis Instrumental, que redundará en el seguimiento continuo de cada 

estudiante pudiendo de esta forma resolver de forma rápida los problemas que 

se le vayan planteando durante el proceso de aprendizaje. 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El proceso de recogida de información a partir de los resultados del presente 

proyecto se ha estructurado en tres niveles que se describen brevemente a 

continuación:  
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1. En primer lugar se han diseñado una serie de cuestionarios a distribuir entre 

el estudiantado de la asignatura Análisis Químico e Instrumental. Los 

cuestionarios se distribuyeron en el aula y en el laboratorio de prácticas de la 

asignatura durante una sesión de prácticas. Al tratarse de una actividad de 

asistencia obligatoria se asegura de esta forma que los cuestionarios puedan 

ser respondidos por la totalidad de los alumnos matriculados en esta 

asignatura, consiguiendo de esta forma una población adecuada para el 

análisis estadístico de los resultados. El tiempo medio aproximado para la 

realización del cuestionario fue de unos 15 minutos y se plantearon cuestiones 

específicas relacionadas sobre su percepción de la importancia de los 

conocimientos químicos en el grado en Ingeniería Química y para su futuro 

profesional. Estos cuestionarios fueron planteados con herramientas como 

Moodle de forma que se permita un análisis de resultados más sencillo y a la 

vez eficiente. Para analizar los resultados se han estimado los estadísticos 

descriptivos para cada ítem. Se llevó a cabo para cada una de las escalas un 

análisis factorial exploratorio con una parte de la muestra y otro confirmatorio 

con el resto de los participantes. Finalmente, considerando el total de la 

muestra se calculó la puntuación en la percepción de la importancia de los 

conocimientos químicos y necesidad para el futuro profesional, hallando la 

correlación entre ambos.  

2. Se han utilizado herramientas de gamificación, mediante el uso de las 

plataformas interactivas ofrecidas por los programas Kahoot o Quizizz que 

permiten una evaluación de los conocimientos previos del alumnado en los 

conceptos clave en Análisis Instrumental. De esta forma se consigue involucrar 

al alumnado, motivar su participación, fomentar su autonomía en la resolución 

de problemas y promover el aprendizaje continuo y permanente.  

3. Al finalizar el curso se volvió a preparar un cuestionario en Moodle en el cual 

se le pidió al estudiantado que evaluara las actividades realizadas, tanto el uso 

de plataformas interactivas como las metodologías de clase invertida que se 

han utilizado en el desarrollo de la asignatura. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

El procedimiento llevado a cabo en el desarrollo de esta red se describe a 

continuación. Una de las metodologías propuestas en esta red se basó en el uso 

de sistemas interactivos en los cuales los estudiantes debían contestar a una 

serie de cuestiones relacionadas con el análisis instrumental en un tiempo 

limitado y utilizando sus propios dispositivos móviles. Para ello, se desarrollaron 

varias preguntas de respuesta múltiple (formuladas a partir de los conceptos 

teórico-prácticos previamente impartidos en la asignatura) que podían ser 

contestadas por los alumnos de forma individual y en tiempo real a través del 

móvil, fomentando la competitividad entre ellos para una mayor involucración. La 

plataforma utilizada para ello fue Kahoot, que permite crear un entorno 

competitivo gamificado entre los propios estudiantes, lo que fomenta su 

motivación para la adquisición de las competencias y conocimientos básicos de 

la asignatura. Esta actividad fue realizada en una hora de clase y en un entorno 

on-line, con la participación activa de una mayoría de los estudiantes de la 

asignatura (68 en total). Por otra parte, se diseñaron una serie de actividades 

para llevar a cabo con el modelo de la clase invertida en las que se plantearon 

una serie de casos prácticos para los estudiantes en los cuales se buscó la 

implementación práctica de los conceptos teóricos previamente impartidos en la 

asignatura. Esta metodología se basó en la creación de pequeños grupos de 

estudiantes, en los que cada uno de ellos asumía un rol diferente con el fin de 

crear las sinergias necesarias para resolver el caso práctico que se les había 

propuesto de forma colaborativa, basándose en la metodología de puzle de 

Aronson, en el cual la información se fraccionaba de forma que cada grupo debía 

interaccionar con los otros para conseguir la reconstrucción del caso en su 

integridad. De esta forma, dentro de esta actividad se le aportó a cada grupo de 

estudiantes la información fragmentada sobre el uso de técnicas de análisis 

instrumental que debían estudiar durante un cierto tiempo para diseñar un 

método analítico completo para la resolución de un problema simulado sobre la 

realidad, para lo cual debían utilizar los principales conceptos previamente 

introducidos en la asignatura. Para ello, los estudiantes podían emplear las 

diversas posibilidades en red de las que se dispone (páginas web 

especializadas, redes sociales, programas interactivos, etc…) así como los 
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conocimientos adquiridos durante el curso, con el fin de aportar soluciones al 

caso planteado. Asimismo, los alumnos debían preparar un pequeño informe a 

comentar posteriormente en el aula junto a sus compañeros y profesores. 

Con el fin de evaluar el grado de satisfacción del estudiantado se diseñaron 

diversas encuestas on-line, de las que se muestra un ejemplo en la Figura 1 para 

valorar la posibilidad de continuar y/o ampliar estas actividades en cursos 

sucesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Encuesta de opinión realizada a los estudiantes sobre el presente proyecto. 

 

3. Resultados 

El apartado de resultados en este proyecto ha sido estructurado en forma que 

se tenga un continuo proceso de retroalimentación entre las propuestas que se 

puedan hacer por parte del equipo investigador y la respuesta a dichas 

propuestas que se obtenga por parte del alumnado de la asignatura Análisis 

Químico e instrumental. De esta forma se ha buscado que la propia red sea 

dinámica y flexible en sus planteamientos y desarrollos siendo de esta forma 

capaz de satisfacer los objetivos en la forma más adecuada. Los resultados 

tangibles que se han obtenido se pueden considerar en base a la respuesta del 

estudiantado a los cuestionarios citados en el apartado anterior, los cuales han 

sido tratados con herramientas estadísticas y finalmente presentados para 
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extraer las conclusiones más adecuadas al trabajo realizado. A continuación, 

se resumen los resultados obtenidos en las encuestas en las cuales se han 

planteado 4 posibles respuestas (simbolizadas con letras entre A y D). 

Pregunta 1. Considero que mi conocimiento previo sobre técnicas 

instrumentales de análisis es adecuado (A muy bajo; D muy alto) 

 

Pregunta 2. He visto algún aspecto relacionado con las técnicas instrumentales 

en cursos previos en educación secundaria o bachillerato (A nada; D mucho) 

 

Pregunta 3. Me parece correcto que se traten temas de análisis instrumental en 

el Grado de Ingeniería Química (A nada; D mucho) 
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Pregunta 4. Las estrategias de trabajo colaborativo me parecen adecuadas 

para recibir los conocimientos necesarios sobre técnicas de análisis 

instrumental (A Nada; D Mucho) 

 

Pregunta 5. He participado con anterioridad en estrategias de trabajo 

colaborativo (A Nunca; D Muchas veces) 

 

Pregunta 6. Las estrategias de trabajo colaborativo me ayudan a comprender 

conceptos de la asignatura (A Nada; D Mucho). 
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Pregunta 7. Las estrategias de trabajo colaborativo me ayudan a aprobar la 

asignatura (A Nada; D Mucho). 

 

 

Como se puede observar en los resultados de la encuesta al estudiantado que 

se ha presentado con anterioridad, se puede indicar que los y las estudiantes 

mostraron un cierto conocimiento de las estrategias de trabajo colaborativo y 

que valoraron en gran medida su implementación en el estudio de la 

asignatura. En concreto, en lo que se refiere a las plataformas Kahoot y Quizziz 

para el desarrollo de pruebas tipo test en las plataformas móviles de los propios 

estudiantes, de los que aproximadamente un 50% de ellos lo conocía y lo había 

utilizado previamente, pero no conocían otros sistemas de gamificación on-line 

como ayuda a la adquisición de competencias (Pregunta 5). Por otro lado, los 

estudiantes valoraron, en general, esta actividad como positiva para el estudio 

de la asignatura, fomentando y motivando la participación en clase para 

afianzar los contenidos de la asignatura; aunque mostraron ciertas dudas sobre 

su utilidad en términos de evaluación de los alumnos (Preguntas 6 y 7). Sin 

embargo, mostraron su gran interés en que este tipo de herramientas fueran 

introducidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas que 

así lo pudieran propiciar. 

Los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada mostraron que el 

estudiantado valora esta actividad como positiva al fomentar la participación y 

ver el carácter claramente práctico del análisis instrumental en el portafolio de 

competencias específicas dentro del grado de Ingeniería Química, 

mostrándose muy útiles para la adquisición de competencias de la asignatura 
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Análisis Químico e Instrumental. Asimismo, los y las estudiantes valoraron muy 

positivamente los contenidos y explicaciones de los docentes sobre esta 

actividad en los resultados de las encuestas, así como la adecuación a las 

competencias a adquirir en la asignatura. 

Finalmente, el alumnado valoró de forma muy positiva la realización de 

actividades de gamificación y actividades de estrategia colaborativa que 

permitan incrementar la motivación en la adquisición de competencias en 

técnicas de análisis instrumental para estudios en Ingeniería Química; 

recomendando incluso la realización de más actividades de este tipo en esta 

asignatura u otras del Grado en Ingeniería Química. Por todo ello, se considera 

adecuado el uso de las herramientas de gamificación y el planteamiento de 

casos que requieran trabajo de estrategia colaborativa siguiendo metodologías 

participativas para la consolidación de los conocimientos teórico-prácticos 

impartidos en la asignatura. 

 

4. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en esta actividad se puede concluir que el 

trabajo colaborativo es reconocido por el estudiantado como una herramienta 

muy valiosa para la adquisición de las competencias necesarias para su 

formación como futuros ingenieros químicos, en concreto en aquellas 

competencias que requieren conocimientos en campos de la Química y el 

Análisis Instrumental. Asimismo, se ha demostrado que dichas competencias y 

conocimientos pueden ser más fácilmente asimilados por los estudiantes 

utilizando herramientas interactivas activas y participativas con el fin de mejorar 

su rendimiento académico. 

En este sentido, debería realizarse un estudio más profundo en esta línea para 

validar la utilidad de las herramientas utilizadas en esta investigación para la 

mejora del rendimiento académico en Análisis Instrumental en cursos 

sucesivos, para poder disponer de la opinión de una mayor población de 

alumnos. Los integrantes de esta red continuarán utilizando estas metodologías 

durante el próximo curso académico 2021/22 en el seno de la asignatura 
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“Análisis Químico e Instrumental”, y se plantean un proyecto continuista con 

modificaciones realizadas sobre el proyecto base que se describe en la 

presente memoria. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Alfonso Jiménez Migallón 

Coordinador de la asignatura y de la 

red. Supervisión y desarrollo práctico 

de las herramientas utilizadas 

María del Carmen Garrigós Selva 

Profesora colaboradora. Supervisión 

y desarrollo práctico de las 

herramientas utilizadas 

Marina Ramos Santonja Profesora colaboradora. Supervisión 

de las herramientas utilizadas. 

Ignacio Solaberrieta Colaborador. Desarrollo y recolección 

de datos de encuestas on-line 

mediante la plataforma surveyplanet. 

Carlos Javier Pelegrin Perete Colaborador. Desarrollo y recolección 

de datos de la actividad realizada con 

Kahoot. 

Ana Cristina Mellinas Ciller Colaboradora. Desarrollo y puesta a 

punto de estrategias colaborativas. 

Laura San Sebastián Cataluña 
Alumna colaboradora en las tareas 

de enseñanza colaborativa. 

Guillermo Albaladejo Roca 
Alumno colaborador en las tareas de 

enseñanza colaborativa. 
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Resumen 

El significado y la interpretación de los sistemas jurídicos y su contextualización 

histórica se hayan en un momento sociopolítico, cultural e institucional 

complejo, pues la historia nos revela la importancia de conocer las fuentes 

normativas y su aplicación e interpretación en cada momento y situación 

concreta, desde una óptica contemporánea y multifocal. De igual modo que la 

tecnología ha reorientado la mirada de la persona y las relaciones de ésta con 

su entorno, en las ciencias sociales y jurídicas también urge ofrecer 

herramientas de interpretación adecuadas a la sociedad plural y heterogénea 
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actual, donde la implementación de metodologías activas juega un papel 

trascendental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia, el 

objetivo de esta experiencia educativa se centra en implementar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje proclive hacia metodologías que fomenten mayor 

participación del alumnado, en aras a aumentar y perfeccionar la adquisición de 

las competencias académicas y profesionales necesarias, incentivando la 

cooperación y colaboración a nivel grupal a través de un aprendizaje basado en 

tareas (ABT). Los resultados obtenidos permiten afirmar que el 71% de los y 

las estudiantes entrevistados afirma haber alcanzado las competencias 

transversales, técnicas y profesionales establecidas, ya que el ABT permite 

interiorizar los conocimientos de forma gradual, mejorando, de esta forma, su 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, trabajo colaborativo, empoderamiento 

alumnado, inter-pares 

 

1. Introducción 

El significado y la interpretación de los sistemas jurídicos o jurisdiccionales 

contemporáneos se haya en un momento histórico complejo, pues las 

sociedades y los ciudadanos sobre los que se aplican están en constante 

evolución (Zaragoza-Martí et. al, 2020). La sociedad contemporánea demanda 

nuevas formas de conocer el significado y contenido del ordenamiento jurídico 

en el que se desenvuelve, puesto que la sociedad-red vigente ha diseminado 

las esferas de conocimiento, creando un conocimiento universal y accesible a 

golpe de click. En consecuencia, es necesario experimentar con nuevas formas 

de aprendizaje que otorguen al alumnado la posibilidad de formar parte del 

proceso de creación de conocimiento en las aulas, unas aulas sin forma 

estrictamente física, accesibles, diversas, multinivel, colaborativas y 

colaborativas. 
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A ese nuevo reto intenta responder esta experiencia educativa a través 

de la implementación de metodologías más activas en el aula, cuyo resultado 

final incremente el conocimiento previo del alumnado y garantice modos de 

experimentar con la generación de un conocimiento más perdurable, pues 

como recogen Rodríguez Torres & Naranjo Munive (2016), ha llegado la hora 

de empezar a fomentar el aprendizaje hacia la comprensión y el uso 

estratégico de los conocimientos adquiridos, de forma que los y las estudiantes 

puedan resolver problemas reales y auténticos vinculados a su profesión. Y 

una herramienta adecuada para ello es sin duda el aprendizaje basado en 

tareas (para un aula) o el aprendizaje basado en proyectos (para varias aulas).  

2. Objetivos  

Los objetivos de esta experiencia educativa son los siguientes:  

 

1. Dirigir el proceso de enseñanza hacia el uso de metodologías activas, a 

través de las que se empodere al alumnado como protagonista de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

2. Aumentar y perfeccionar las competencias técnicas, académicas y 

profesionales del alumnado, especialmente aquellas relacionadas con el 

análisis crítico, la autocrítica y el aprendizaje autónomo.  

3. Adquirir mayor habilidad en la resolución de supuestos prácticos, a 

similitud del mundo profesional, trasladando adecuadamente los 

contenidos teóricos a la práctica, por medio de tareas cooperativas, 

colaborativas e intergrupales, de forma contextual. 

4. Conseguir aprendizajes más significativos, que permitan una adecuada 

interiorización gradual de los conocimientos adquiridos. 

5. Obtener y mejorar la capacidad de trabajo en equipo desde una 

perspectiva multidimensional.  
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3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Esta experiencia educativa se ha llevado a cabo durante el segundo semestre 

del curso académico 2020/2021, sobre un total de 69 alumnos y alumnas, de 

segundo curso del doble grado en Derecho y Criminología de la Universidad de 

Alicante, en la asignatura de Historia del Derecho Español y de las Instituciones 

(grupo 21). Gracias al sistema dual implementado por la Universidad de 

Alicante, en estos tiempos de COVID, la implementación de la metodología 

activa se ha podido llevar a cabo sin verse afectada la cronología, la 

metodología o las propias actividades diseñadas para esta experiencia. En 

atención a ello, el alumnado se ha adaptado a la rotación de presencia física en 

el aula, combinándola con el uso de la virtualidad, incluso en la realización de 

tareas grupales, usando para ellos los medios tecnológicos ofrecidas por la 

Universidad de Alicante. 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

El instrumento desarrollado para la evaluación de la experiencia educativa 

implementada consiste en la utilización de diversos cuestionarios ad hoc, 

previamente validados por un comité de expertos ex profeso, gestionados a 

través de la herramienta ‘Encuesta’ que ofrece la plataforma Moodle. Dichos 

instrumentos se componían de 10 cuestiones, entre preguntas reflexivas y/o 

argumentativas, afirmativas-negativas o con indicadores y sociodemográficas, 

dejando siempre también espacio para cualquier queja, sugerencia o cambio 

que el alumnado quisiera manifestar sobre la metodología empleada en esta 

experiencia educativa.  

3.3. Descripción de la experiencia 

Para llevar a cabo la experiencia educativa del ABT se han distribuido las 

unidades que conforman la materia en bloques histórico-normativos según los 

periodos históricos a estudiar: el derecho en la Hispania romana y visigoda, el 

derecho en la Alta Edad Media, el derecho en la Baja Edad Media, el derecho 
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en el periodo de los Austrias, el derecho con los Borbones y el derecho en el 

periodo constitucional contemporáneo. Las actividades a desarrollar por el 

alumnado se han diseñado para ser realizadas dentro de cada bloque temático 

a través de unas fichas técnicas, creándose, como tarea final, un portafolio que 

reúne todo el contenido de la asignatura en forma de línea cronológica, donde 

se ubican todos los periodos histórico-normativos relevantes, como resultado 

de cada una de las tareas programadas.  

4. Resultados  

Las respuestas ofrecidas por el estudiantado encuestado han sido analizadas 

cualitativa y cuantitativamente, con el fin de conocer el grado de conocimiento y 

las expectativas que genera el uso de este aprendizaje, así como de reportar la 

opinión personal del estudiantado. 

Los resultados muestran que la mayoría del alumnado encuestado ha 

manifestado una mejora en sus conocimientos iniciales en la materia, al tiempo 

que ha adquirido habilidades positivas en el estudio jurídico: orden, estructura y 

metodología de análisis jurídico, capacidad de síntesis y concreción del 

contenido, incremento de las competencias digitales y habilidad de trabajo en 

equipo. De igual modo, más del 70% de los estudiantes encuestados afirma 

haber alcanzado las competencias establecidas en la Guía Docente de la 

asignatura, proponiendo el uso de esta metodología en otras áreas de 

conocimiento, ya que adecuada para la interiorización gradual de los 

conocimientos transmitidos en el aula. 

5. Conclusiones  

Como menciona el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015) existe 

otra manera de enseñar, aquella que entiende que aprender no es sólo 

entender y memorizar, sino también buscar, elegir, discutir, aplicar, errar, 

corregir y ensayar, mejorando así la calidad del aprendizaje. En este sentido, 

diversos estudios ponen de relieve las ventajas de metodologías activas, como 

el ABT o el ABP (Gómez, 2009; Pozuelos Estrada, Rodríguez Miranda & Travé 

González, 2012; González-Jorge, Roca, Torres, Armesto & Puente, 2014) al 
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estimular aprendizajes más significativos, perdurables y trasladables a la esfera 

profesional.  

La experiencia educativa implementada se sustenta sobre ese mismo prisma, 

creando una línea evolutiva en el aprendizaje de los y las estudiantes, dado 

que el ABT estaba diseñado para llegar a un resultado final a partir de la tareas 

elaboradas a lo largo del curso, conformando una visión global que permita al 

alumnado entender y comprender la materia, así como evolucionar a la par que 

lo hace su aprendizaje y la complejidad de la materia estudiada, desarrollando 

las habilidades necesarias para resolver las actividades del ABT.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participantes de la red Tareas que desarrolla 

Zaragoza-Martí, María Francisca. 

(Coordinadora) 

Encargada de la coordinación y 

distribución de las tareas, 

cumplimentación de los informes de 

seguimiento y elaboración de la 

memoria final. 

- Zaragoza-Martí, María Francisca. 

Ha llevado a cabo la implementación 

de la experiencia educativa objetivo 

de esta memoria.   

- Moya Fuentes, María del Mar. 

- Pardo Beneyto, Gonzalo. 

- Rico Amorós, Antonio M. 

- Martínez Almira, M.Magdalena. 

Han formado parte del Comité de 

Expertos ex profeso, encargado de 

validar los cuestionarios 

implementados.  

- Martínez Almira, M. Magdalena. 

- Rico Amorós, Antonio M. 

- Melgarejo Moreno, Joaquín. 

- Carrasco Andrina, M. Mar. 

Los y las integrantes de esta red 

multidisciplinar han participado 

activamente en el diseño de la 

experiencia educativa trascrita, desde 

sus diferentes áreas de conocimiento.  
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- Molina Giménez, Andrés. 

- Moya Fuentes, María del Mar. 

- Abellán Contreras, Francisco J. 

- Pardo Beneyto, Gonzalo. 

Han colaborado en la realización de la 

memoria y en la revisión documental 

necesario para ello.  
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206.MICROcer0: DISEÑO Y 
DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 
ACTIVAS EN LA PREPARACIÓN 
INICIAL DE ASIGNATURAS CON 
CONTENIDOS DE MICROBIOLOGÍA 
Y OTRAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 
DEL ALUMNADO DEL GRADO DE 
GASTRONOMÍA Y ARTES 
CULINARIAS (5370) 

 

Martin-Cuadrado AB., Antón Botella J., Fernández Boan I, Peña Pardo A., 

Cardenal Milán O.   

 

amartincuadrado@ua.es, anton@ua.es, fboan@ua.es, Arantxa.penya@ua.es, 

E-mail institucional de cada miembro 

Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 

Universidad de Alicante 

 

 

 

 

Resumen  

La Red MICROcer0 se crea con la intención principal de ayudar a los alumnos 

del Grado de Gastronomía y Artes culinarias en la asignatura de Microbiología 

Alimentaria. Su alumnado es heterogéneo en cuanto a edad y origen académico 

mailto:amartincuadrado@ua.es
mailto:anton@ua.es
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y muchos carecen de una base sólida de conocimientos en Microbiología y en 

general, de Biología para cursar la asignatura “Microbiología Alimentaria”. Para 

conocer qué flaquezas de conceptos existen, se han diseñado “test” previos que 

el alumno realizará al principio de la asignatura (curso 2021-2022) y en función 

de sus resultados, sabrá qué temas son los que ha de repasar-aprender 

previamente al desarrollo de la asignatura. Todo este material se hará llegar a 

través de Moodle vía UA Cloud. Se ha realizado una encuesta a los alumnos del 

presente año (tras cursas la misma) y se muestran los resultados principales. 

Entre otros aspectos, un alto porcentaje de los alumnos usaría este tipo de 

material, lo que haría que éstos entendiesen mejor la importancia de la 

Microbiología en sus carreras profesionales, algo que los alumnos de este Grado 

no acaban de visualizar.   

 

Palabras clave: Conocimientos previos, Microbiología, Biología, Alumnado 

heterogéneo 
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1. MicroCer0 

1.1 Alumnado de “Microbiología Alimentaria” y 

Heterogeneidad de conocimientos  

El alumnado del “Grado de Gastronomía y Artes Culinarias” es un alumnado 

heterogéneo en cuanto a edad y origen académico. Para su ingreso, se 

recomienda haber cursado las modalidades de Ciencias Sociales o Ciencias y, 

entre otras materias, han de tener conocimientos de Economía, Economía de la 

empresa, Geografía y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Por tanto, 

muchos alumnos carecen de una base sólida de conocimientos en Microbiología 

y en general, de Biología para cursar la asignatura “Microbiología Alimentaria” 

(código asignatura: 21711).  

En general, y hasta que pueda tener lugar una posible re-adecuación de los 

temarios de las asignaturas de este Grado, la falta por parte del alumnado de 

conocimientos “base” imprescindibles de Biología, demanda al docente la 

creación de nuevas herramientas o metodologías que permitan a los estudiantes 

la adquisición previa de conocimientos básicos que le permitan, más tarde, 

entender otros conceptos más complejos.  

 

1.2. Propósitos de MICROcer0 

Nuestro reto es facilitar al alumno del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias 

unos conocimientos básicos necesarios PREVIOS al inicio de la asignatura. 

Cuando fallan determinados conocimientos básicos de Biología, el alumno se 

pierde en los conceptos y lo más probable es que deje de participar activamente 

en la asignatura. Al finalizar la misma, el alumno ha de percibir el conocimiento 

microbiológico como algo básico para su formación y ha de entender su 

importancia.  

1. En primer lugar, se ha de determinar qué conocimientos son los previos y 

saber sus carencias, centrándose en los conocimientos básicos de Biología 

y del mundo microbiano. Analizar la posible relación entre la carencia de 

conocimientos con un origen académico común.    
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2. Investigar y diseñar las mejores metodologías de enseñanza-aprendizaje a 

implementar para la adquisición de esos conocimientos teóricos necesarios 

previos al desarrollo de la asignatura.  

3. Implementar las experiencias o acciones educativas diseñadas previamente.  

4. Plantear actividades que permitan al estudiante mostrar las competencias 

adquiridas en el aprendizaje como parte de su formación integral.  

5. Evaluar las experiencias o acciones educativas desarrolladas con el fin de 

conocer la repercusión de las mismas en el alumnado, así como detectar 

mejoras para próximos cursos académicos.  

6. Finalmente, validar las acciones educativas emprendidas.  

 

2. Métodos 

2.1. Contexto y participantes 

Los participantes en la Red son profesores que imparten asignaturas en el Grado 

de Gastronomía Alimentaria del Departamento de Fisiología, Genética y 

Microbiología. La coordinadora de la Red es Ana Belén Martín Cuadrado, y los 

participantes son Josefa Antón Botella, Isabel Fernández Boan, Aránzazu Peña 

Pardo y Óscar Cardenal Milán.  

Es importante remarcar que la Red de MicroCer0 se creó en el 2021 una vez que 

la asignatura “Microbiología Alimentaria” ya había casi finalizado (es una 

asignatura cursada en el primer semestre). El desarrollo de las actividades 

desarrolladas hasta la fecha, se implementarán en el año académico siguiente. 

Por tanto, será en el próximo curso académico 2021-2022 cuando se ponga en 

práctica. Hasta la fecha, sólo hemos podido recopilar información de una 

encuesta sobre las impresiones de los alumnos una vez cursada la misma.  
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2.2. Cuestionarios y test usados en la investigación de 

MicroCer0 

Se confeccionó un cuestionario para los alumnos que ya habían cursado la 

asignatura en el curso académico 2020-2021 para poder conocer su opinión. 

Éste se dividió en cuatro secciones principales:  

(1) “Antes de haber cursado la asignatura”, donde se evalúa la opinión del 

alumno de sus propios conocimientos de Biología y Microbiología en particular.  

(2) ”Después de haber cursado la asignatura”, donde se evalúa la opinión 

del alumno respecto su proceso de aprendizaje     

(3) “Contenidos de la asignatura”, donde se pregunta al alumno su opinión 

respecto al temario de la asignatura y si éste considera que le ha sido útil para 

su futuro profesional o no.  

(4) Preguntas relacionadas con otras asignaturas del Grado”. Relacionado 

con el apartado anterior, se investiga la percepción del alumno de los conceptos 

impartidos y cómo es capaz de relacionarlos con los de otras asignaturas.  

 

El cuestionario se muestra a continuación:  

 

CUESTIONARIO 0 – MICROBIOLOGIA ALIMENTARIA. 2020-2021 

GRADO DE GASTRONOMIA Y ARTES CULINARIAS 

 

ANTES DE HABER CURSADO ESTA ASIGNATURA ….  

1. ¿Conocías el programa de la asignatura desde antes de su comienzo? 

a. Sí     b. No 

2. Antes de comenzar “Microbiología alimentaria”, dirías que tus conocimientos de Biología 

eran: 

a. Buenos      b. Medio c. Básicos d. Muy básicos         e. Nulos 

3. Antes de comenzar “Microbiología alimentaria”, dirías que tus conocimientos de Microbiología 

eran: 

a. Buenos       b. Medio c. Básicos  d. Muy básicos        e. Nulos 

4. Sólo si en la anterior pregunta has contestado a (c), (d) o (e):  

a. Te hubiese gustado tener un “Temario 0” extra para estar mejor preparado para la 

asignatura 

b. Aunque hubiese un “Temario 0” extra optativo, mi tiempo es limitado y no habría tenido 

tiempo de mirarlo  

c. Aunque hubiese un “Temario 0” extra optativo, no habría estado realmente interesado  

 

DESPUÉS DE HABER CURSADO ESTA ASIGNATURA….  

5. Intereses y experiencias GENERALES con la asignatura (conteste en una escala del 1 al 5 

teniendo en cuenta que el 1 es el grado mínimo y el 5 el máximo). 

a. Mi grado de interés por la asignatura al comenzar el curso, era de: 
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b. Mi grado de interés por la asignatura una vez terminada la docencia de la misma, es de: 

c. El grado de dificultad que he tenido con la asignatura es de: 

d. He adquirido conocimientos nuevos con esta asignatura 

e. He adquirido conocimientos útiles para mi futuro profesional con esta asignatura 

f. He adquirido habilidades prácticas para mi futuro profesional con esta asignatura 

g. He adquirido competencias profesionales con esta Asignatura: 

6. Después de cursar la asignatura consideras: 

a. Considero que he aprendido más de lo necesario sobre microorganismos 

b. He aprendido lo suficiente sobre los aspectos peligrosos de los microorganismos 

c. He aprendido los suficiente sobre los aspectos beneficiosos de los microorganismos 

d. He aprendido mucho, pero poco útil para mi carrera profesional 

e. No he aprendido nada nuevo realmente 

7. Qué parte de la asignatura te ha parecido más interesante (elige todas las opciones que 

necesites):  

a. Prácticas   b. Teoría   c. Seminarios   d. Tutorías   e. Ninguna de las opciones anteriores 

8. Si te dan la oportunidad de elegir (marca tantas opciones como necesites): 

a. Te gustaría hacer más prácticas de Microbiología 

b. Te gustaría tener más información sobre patógenos alimentarios 

c. Te gustaría tener más información sobre microorganismos útiles en la obtención de 

alimentos 

d. Te gustaría eliminar algún tema 

e. Te gustaría tener más información sobre el microbioma humano intestinal 

9. Respecto del profesorado de la asignatura de Microbiología Alimentaria: 

a. Piensas que los profesores están coordinados y NO ha habido solape de temario 

b. Piensas que los profesores no están muy coordinados y SI ha habido solape de temario 

c. Prefieres que sea un único profesor el que imparta la asignatura 

d. Es independiente el número de profesores que impartan la asignatura siempre que 

éstos estén coordinados 

10. Consideras que los profesores han explicado el temario empezando desde un nivel: 

a. “Cero”      b. Bajo     c. Medio, pero asequible      d. Alto, pero asequible    e. Alto y difícil 

de seguir 

 

 

RELATIVO A LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA… 

11. Respecto al diseño de la asignatura de “Microbiología alimentaria” (puedes señalar más de 

una opción): 

a. Consideras que el temario constituye una buena base introductoria a la Microbiología  

b. Consideras que gran parte del temario no es útil 

c. Consideras que el temario se aleja de tus intereses profesionales 

d. Consideras que el temario se adapta a tus intereses profesionales 

e. Teniendo en cuenta que en el segundo cuatrimestre y en cuarto de grado, hay otras dos 

asignaturas relacionadas con la Microbiología, consideras que el temario es adecuado.  

12. Considero que el temario y los contenidos de la asignatura son... (marca tantas opciones 

como necesites):  

a. Aburridos 

b. Interesantes 

c. Me hacen ver otros puntos de vista 

d. Son complicados, pero merecen la pena 

e. Me hacen pensar 

f. Demasiada información que debería simplificarse 

g. Ninguno de los anteriores 

13. Consideras que te has sentido “más perdido” cuando…  

a. Veía reacciones o fórmulas químicas 

b. Se usaba vocabulario especializado relacionado con la Biología 

c. Necesitabas aplicar fórmulas matemáticas  

d. No considero que haya “estado especialmente perdido” a lo largo de la asignatura 

14. De manera general, consideras que las Prácticas de la asignatura: 

a. Son adecuadas para una introducción a la Microbiología 
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b. Son adecuadas dentro del contexto del Grado de Gastronomía 

c. Carecen de interés en el contexto del Grado de Gastronomía 

d. Son entretenidas, pero carecen de interés para mi perfil profesional futuro 

e. Han de enfocarse únicamente a unos contenidos más relacionados con alimentos  

15. Si existiese un “Temario 0” con contenidos básicos de ayuda de la asignatura “Microbiología 

alimentaria”, qué metodología preferirías (puedes elegir hasta tres opciones): 

a. Vídeos cortos  

b. Power points 

c. Test  

d. Textos explicativos  

e. Preguntas cortas contestadas   

16. Sin la ayuda de un profesor, ¿con qué material didáctico consideras que consigues mayor 

aprendizaje? 

a. Presentaciones power-point  

b. Vídeos cortos 

c. Test tipo kahoot o similar 

d. Realización de trabajos monográficos 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON OTRAS ASIGNATURAS DEL GRADO 

17. La teoría impartida en la asignatura de “Microbiología alimentaria”:  

a. Ha sido totalmente novedosa 

b. Sólo algún punto temático ha solapado con el contenido de otras asignaturas del 

Grado* 

c. Hay temas que solapan con el contenido de otras asignaturas del Grado* 

d. Hay temas que solapan con el contenido de otras asignaturas del Grado, pero impartido 

desde el punto de vista microbiológico*  

18.  ¿Podrías indicar qué partes de la teoría o práctica las habías visto ya en otras asignaturas del 

Grado?   

19.  ¿Podrías ayudarnos con alguna sugerencia? 

 

2.3. Procedimiento  

Tal como se ha comentado anteriormente, las tareas realizadas hasta el 

momento dentro de la Red son “preparatorias” y su completo desarrollo tendrá 

lugar en el curso siguiente 2021-2022. Con objeto de un primer acercamiento a 

la opinión del alumnado (aunque probablemente de una forma sesgada ya que 

la asignatura ya fue cursada) se lanzó a los alumnos la encuesta anteriormente 

descrita.  

 

Encuesta-test 

De cara al nuevo curso se realizará una encuesta-test (vía Moodle) al principio 

de curso con un doble objetivo: por una parte, los alumnos podrán autoevaluar 

sus conocimientos previos y sabrán si van a necesitar la ayuda “extra” de los 

temas de MicroCer0. Por otra parte, la encuesta-test permitirá a los profesores 
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de esta Red disponer de la información de los conceptos más problemáticos en 

los que se ha de hacer más hincapié.   

Los test propuestos se encuentran en los ANEXOS de la presente memoria y 

son tres, “Microbiología”, “Bioelementos y Biomoléculas inorgánicas” y “Genética 

Molecular”. A lo largo del mes de julio y agosto se sumarán a estos otros tres 

más que serán específicos de biomoléculas (lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos) y creemos que serán de gran utilidad al estudiante.  

 

Nuevos materiales 

Además, se han recopilado nuevos materiales por parte de los miembros de la 

Red con conceptos y actividades de refuerzo entorno al estudio de los 

microorganismos que han de servir de guía en el aprendizaje autónomo del 

alumnado. Ya que es un material de partida, todos los contenidos necesarios se 

encontrarán disponibles en el momento de inicio de la asignatura en el Moodle 

correspondiente.  

Tal como muestra la encuesta realizada, los alumnos consideran que los 

métodos visuales, como vídeos o una página web, son idóneos para un   

autoaprendizaje que ayude a asimilar los conceptos. Por ello, se han recopilado 

una serie de páginas web con vídeos en muchos casos este tipo de aprendizaje. 

Moodle será la plataforma usada principalmente ya que permite implementar una 

gran cantidad de recursos y facilita al alumno su acceso.  

 

Metodologías de Autoevaluación 

En esta línea, y una vez que haya acabado la asignatura, se propondrá a los 

alumnos la realización de un cuestionario muy similar al entregado a los alumnos 

del curso 2020-2021. Otras posibles actividades de evaluación de las 

metodologías implantadas por parte del profesorado, así como su validación, 

serán acordadas por los componentes de la Red. 

La efectividad tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje planteado, así como 

de los nuevos materiales generados se analizará las calificaciones obtenidas por 

el alumnado que hayan usado el material desarrollado en MicroCer0.  
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Por último, se realizará una reunión final de los miembros de la Red con objeto 

de evaluar los resultados obtenidos de las acciones educativas innovadoras 

planteadas en el presente proyecto con dos objetivos:  

1.- Detección de posibles mejoras de los materiales implementados.  

2.- Acordar la metodología de instauración de dichos materiales con objeto de 

ser usados como guías de aprendizaje autónomas para el alumnado de nuevo 

ingreso. 

 

3. Resultados preliminares de MicroCer0 

3.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Se detallan a continuación los resultados que consideramos más importantes 

extraídos de la encuesta. El número de alumnos que hicieron la entrevista fue 

de 14, un 36% de los alumnos) (total: 39). Tardaron en hacer la encuesta una 

media de 13 minutos (entre 2 y 44 min). 

 

3.1.1 ANTES DE HABER CURSADO LA ASIGNATURA 

El 50% de los encuestados sí conocía el programa de la asignatura antes de su 

comienzo. Respecto a conocimientos previos o de Biología o de Microbiología, 

se confirma lo que los profesores de la Red ya detectaron en el curso presente, 

y un 79% de los alumnos admiten tener unos conocimiento bajos o nulos de 

Biología general o de Microbiología (Figura 1). De entre ellos, a un 64% les 

hubiese gustado tener un “Temario 0 extra” para haber estado mejor preparado 

para la asignatura, un 27% reconoce lo mismo, pero admite que su tiempo es 

limitado y no habría tenido tiempo de consultarlo y, finalmente, un 9% no habría 

estado interesado 
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  Figura 1. Autoevaluación de los conocimientos previos relacionados con la 

asignatura. 

Conocimientos previos de Biología Conocimientos previos de Microbiología 

 
 

 

3.1.2. DESPUÉS DE HABER CURSADO LA ASIGNATURA 

En la pregunta respecto del grado de satisfacción de la asignatura (5 max, 1 min), 

se aprecia que, aunque los alumnos no se sienten en general atraídos por la 

asignatura (3.5), ésta les gusta en cuanto a contenidos en general (aunque sea 

“dura”, 4.5), pero siguen sin considerar que esté muy ligada a su futuro 

profesional (3-4).  

- Mi grado de interés por la asignatura al comenzar el curso, era de: 3.5 

- Mi grado de interés por la asignatura una vez terminada la docencia de la 

misma, es de: 4 

- El grado de dificultad que he tenido con la asignatura es de: 4 

- He adquirido conocimientos nuevos con esta asignatura: 4.5 

- He adquirido conocimientos útiles para mi futuro profesional con esta 

asignatura: 4 

- He adquirido habilidades prácticas para mi futuro profesional con esta 

asignatura: 3 

- He adquirido competencias profesionales con esta Asignatura: 4 

En hilo de la anterior pregunta, un 22% de los alumnos considera que ha 

aprendido más de los necesario sobre microorganismos (un 50% sobre los 

21%

29%
43%

7%

buenos medio basicos

muy basicos nulos

7%

14%

7%

36%

36%

buenos medio basicos muy basicos nulos
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aspectos peligrosos de los microorganismos y un 21% sobre los aspectos 

beneficiosos). Tan solo uno de los alumnos que realizó la encuesta consideró 

que aprendió mucho pero poco útil para la carrera profesional.  

Respecto al profesorado, un 43% de los alumnos creen que los profesores no 

están muy coordinados entre sí y que existe un solape de temario y un 21% 

preferirían que fuese un solo profesor el que imparta la asignatura. En cuanto al 

nivel de las explicaciones en clase un 65% piensa que se ha partido de un nivel 

asequible (alto o medio) y para un 14% en nivel de partida de conocimientos era 

alto y difícil de seguir.  

 

3.1.3. RELATIVO A LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  

Los contenidos de la asignatura de “Microbiología Alimentaria” son interesantes 

para un 35%, un 23% que son complicados pero que merecen la pena y un 19% 

que es demasiada la información impartida y que ésta debería simplificarse.  

Un 32-27% considera que el temario constituye una buena base introductoria a 

la Microbiología y que es adecuado teniendo en cuenta las otras asignaturas 

relacionadas con la Microbiología del Grado. Sin embargo, un preocupante 23% 

considera que los contenidos se alejan de sus intereses profesionales (4% que 

no les es útil) y tan solo un 14% de los alumnos considera que se adaptan a sus 

intereses profesionales. 

La parte matemática (15%) o de formulación química (35%) son las más 

problemáticas de la asignatura donde el alumno comenzaba a sentirse más 

perdido. Algo también preocupante es que un 30% se perdía al usar un 

vocabulario especializado de Biología.  
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De manera relevante en este 

Red, se preguntó a los alumnos 

qué tipo de material hubiesen 

preferido si se crease un 

“Temario 0” para la asignatura 

de “Microbiología Alimentaria”. 

Los vídeos cortos fue la opción 

más elegida, con un 44% de los 

alumnos encuestados (Figura 

2). Sin la ayuda del profesor, la 

naturaleza de este material 

autodidacta es similar, también vídeos cortos (35%). Test y power-points (26%) 

son los preferidos por los alumnos. Otros materiales citados fueron la 

visualización de documentales y problemas semanales a resolver en casa.  

Al igual que otros alumnos de otros Grados como en Biología o Nutrición donde 

se imparte también una Microbiología general, la parte de la asignatura más 

interesante fue prácticas (52%), seguida de la de la de teoría (18%) y seminarios 

(17%). Sin embargo, aunque un 39% de los alumnos las consideraban 

adecuadas para una introducción a la Microbiología, a la vez, un 38% opina que, 

aunque entretenidas, carecen de interés para el perfil profesional futuro (8% que 

ha de ser enfocadas únicamente a unos contenidos relacionados con alimentos). 

Tal vez, esta disposición de una buena parte de los alumnos, explica por qué a 

la pregunta sobre qué le gustaría variar de la asignatura, los alumnos no 

responden que la realización de más prácticas (22%), sino la de tener más 

información sobre los microorganismos útiles en la obtención de alimentos 

(33%). Otras opciones elegidas fueron la de tener más información sobre 

patógenos (17%) o sobre la microbiota intestinal humana (14%) y eliminar algún 

tema de teoría (14%).  

 

 

 

Figura 2. Naturaleza de material 

autodidacta elegido para la realización de un 

“Temario 0”  

 

44%

32%

4%

4% 16%

a.       Vídeos cortos

b.       Power points

c.       Test

d.       Textos explicativos

e.       Preguntas cortas contestadas
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3.1.4. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DEL GRADO 

Esta parte del cuestionario se realizó principalmente porque en algunas 

ocasiones puntuales, los alumnos sugirieron al profesorado que algunas partes 

del temario ya la había visto previamente en otras asignaturas del Grado. Los 

resultados se muestran en la Figura 3.    

Las respuestas son 

bastantes contundentes en 

cuando a que hay temas 

solapantes con otras 

asignaturas. En la 

siguiente pregunta 

formulada (num. 19), 

alguno de los alumnos nos 

dieron algunas pistas: “… 

el tema de vinos…”, “… 

Ahora mismo no recuerdo 

exactamente qué partes 

pero muchas cosas ya las habíamos visto en Bromatología, Panadería 

repostería y heladería e incluso en Sumillería y Mixología…”, “… En la asignatura 

de tecnología culinaria (dentro del mismo semestre) vimos las clasificaciones de 

microorganismos según la temperatura de crecimiento y otros aspectos que 

también se vieron en microbiología (aunque considero que se encuentra más 

relacionado con esta asignatura). Y en esa misma asignatura vimos también 

técnicas de conservación que se solaparon….”, “hay partes de equipos o 

instalaciones que ya hemos dado en otras asignaturas, incluso hubo un tema 

que estábamos dando prácticamente igual en tecnología de los alimentos…”, 

“…Ya teníamos conocimientos sobre ciertos patógenos…”, “… De prácticas 

nada, y de teoría con tecnología de los alimentos habían bastantes temas 

parecidos que estábamos viéndolos a la vez y el tema 1 y 6 de microbiología era 

muy similar, además eran de la historia de la microbiología que me parece 

interesante pero tampoco muy importante para mi futuro profesional…”  

 

Figura 3. Relación de Microbiología Alimentaria 

con otras asignatura del Grado de Gastronomía 

 

23%

54%

23%

a.       Ha sido totalmente novedosa

b.       Sólo algún punto temático ha
solapado con el contenido de otras
asignaturas del Grado*

c.       Hay temas que solapan con
el contenido de otras asignaturas
del Grado*

d.       Hay temas que solapan con el
contenido de otras asignaturas del
Grado, pero impartido desde el punto
de vista microbiológico*
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3.2. MATERIAL DE APOYO 

El material de apoyo que se está recopilando constituirá unidades didácticas “0” 

que permitirán adquirir y fortalecer esos conocimientos (seminarios prácticos, 

tutoriales en vídeos.. etc). 

Enlaces de interés relacionados con Microbiología (básica):  

Curso de la SEM:   

- https://wakelet.com/@SEMicrobiologia  

 

Microbiología básica para estudiantes que no han estudiado ciencias antes: 

- http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-

pluricelulares/contenidos.htm 

- <http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-

pluricelulares/contenidos.htm> 

- https://es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material  

- <https://es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-

material>  

- https://biologia-geologia.com/libro4biogeo.html <https://biologia-

geologia.com/libro4biogeo.html> 

 

(otros en desarrollo y a implementar en el próximo curso académico) 

 

4. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos de las encuestas de los alumnos de 

Microbiología Alimentaria, podemos obtener lecturas de diferente naturaleza:  

- La mayor parte de los alumnos SI necesitan un material de apoyo de 

partida que recuerde o refresque conocimientos de Biología y 

Microbiología previos. Además, la predisposición a usarlo es alto, aunque 

un porcentaje bajo de alumnos, por motivos laborales y predisposición de 

tiempo, no podrá acceder a tanta información.  

https://wakelet.com/@SEMicrobiologia
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/seruni-pluricelulares/contenidos.htm
https://es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/%3chttps:/es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material%3e
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/%3chttps:/es.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material%3e
https://biologia-geologia.com/libro4biogeo.html
https://biologia-geologia.com/libro4biogeo.html
https://biologia-geologia.com/libro4biogeo.html
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- La asignatura de Microbiología Alimentaria, aunque gusta en general a 

todos los alumnos, es considerada como una asignatura que dista de 

sus intereses profesionales. Luego existe un gran reto sobre todo para 

nosotros los profesores en este punto para lograr que los alumnos 

acepten a la Microbiología como una faceta muy importante a la que 

dirigir sus futuros trabajos.  

- El material de partida de MicroCer0, será preferencialmente visual 

(vídeos) o páginas web donde se “resuma” los contenidos fundamentales. 

La elaboración de los primeros test ANTES del comienzo de la misma en 

el curso académico 2021-2022, ayudará a definir mucho mejor el 

contenido. Mientras, hemos recopilado enlaces con contenidos básicos 

generales que ayudarán en cualquier caso a los alumnos en general. Todo 

ello estará disponible en el Moodle de la asignatura en una sección 

especial.   

o Nota: a este respecto, se solicitó la posibilidad de tener un Moodle 

separado con el contenido de MicroCer0. La razón principal es que 

se imparten otras asignaturas dentro del Área de Microbiología en 

las que los contenidos de MicroCer0, serían muy útiles por razones 

muy similares. De esta manera, no se desdoblaría su contenido 

para cada asignatura individual y simplemente, un enlace que lleve 

a MicroCer0 desde cada Moodle sería una manera de operar muy 

práctica.  

- El contenido de la asignatura Microbiología Alimentaria, tendrá que ser 

mejor delimitado en el contexto del Grado de Gastronomía para evitar la 

repetición de temario en todo lo posible 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

MARTIN CUADRADO, ANA BELEN 
 

 

Diseño de cuestionarios 

Aportaciones de Material didáctico 
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Redacción de memoria 

ANTON BOTELLA, JOSEFA 

 

Diseño de cuestionarios 

Aportaciones de Material didáctico 

FERNANDEZ BOAN, ISABEL 

 

Diseño de cuestionarios 

Diseño de test 

PEÑA PARDO, ARANZAZU 

 

Diseño de cuestionarios 

Búsqueda de Material didáctico  

CARDENAL MILAN, OSCAR 

Diseño de cuestionarios 

Búsqueda de Material didáctico 
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ANEXOS 

Tests MICRO-cer0 

MICROBIOLOGÍA 

1. La clasificación de los seres vivos en Dominios ha sido propuesta por: 

 a) Whittaker b) Prussiner  c) Woese  d) Louis Pasteur 

2. Los protozoos son: 

 a) Inmóviles  b) Autótrofos c) heterótrofos  d) sésiles 

3. Cita tres tres ejemplos de protozoos e indica la enfermedad que producen: 

 a)  Plasmodium b) Toxoplasma gondii  c) Leishmania 

 Enfermedad:  a) PALUDISMO  b) TOXOPLASMOSIS c) LEISHMANIOSIS 

4. Un ejemplo de alga unicelular es: 

 a) Giardia  b) diatomea  c) Aspegillus  d) Posidonia 

5. Un ejemplo de hongo filamentoso es Penicillium y uno unicelular es Saccharomyces 

6. Cita cuatro tipos de ambientes que colonicen las arqueas: 

a) halófilos        b) termófilos   c) acidófilos  d) alcalófilos 

7. La diferencia entre una bacteria gram positiva y una gran negativa es: 

a)  su cápsula b) su membrana plasmática       c) su pared celular     d) su metabolismo 

8. La naturaleza química de las cápsulas bacterianas es: 

  a) proteica b) glucídica     c) lipídica       d) bicapa 

9. La diferencia entre EPISOMAS y PLÁSMIDOS es que: 

a) los primeros se integran en el cromosoma b) uno es dúplex y el otro sencillo  c) los 

segundos se integran en el cromosoma d) uno es lineal y el otro circular  

10. Flagelos, Fimbria, Pili 

a) Los Fimbria son sexuales b) Los Pili colaboran en la motilidad c) Los Pili 

permiten la adherencia d) Los Pili son sexuales 

11. Una bacteria saprófita siempre será:  

a) Quimiolitotrofa b. Quimioautotrofa     c. Fotoorganotrofa      d. Quimioheterotrofa 

12.  Las endoesporas bacterianas son: 

a) Un tipo de reproducción parasexual b) Una forma de resistencia  c) Un tipo de 

reproducción asexual  d) Una toxina bacteriana 

13.Los tres tipos de reproducción parasexual en bacterias que conocemos son: 

 a) Conjugación    b) Transformación  c) Transducción 

14. Nombra las fases del crecimiento bacteriano: 

a) Latencia       b) Exponencial       c) Estacionaria           d) Muerte 

15. Un prión es: 

a) Un fragmento de DNA con capacidad infecciosa b) Un fragmento de RNA      c) Una proteína 

infecciosa d) Un tipo de virus 

16. Un ejemplo de virus que puede producir la aparición de un cáncer es: Papiloma, Hepatitis (algunos 

tipos), etc 

17. La capacidad para causar enfermedad en un hospedador es: 

a. Virulencia        b. Recidiva c. Epidemia  d. Patogenicidad 

18. El microorganismo que produce el vinagre es: Acetobacter aceti 

19. El principal productor de ácido cítrico es: Aspergillus niger 
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20. La diferencia entre quimiosíntesis y fotosíntesis es: 

 a) el tipo de energía utilizada  b) el origen del C (en ambos casos orgánico)   c) ambos son 

anabolismos heterótrofos d) ambos son procesos fotolitotrofos 

21. Saccharomyces cerevisiae produce: 

 a) Yogur  b) Lixiviación  c) Pan  d) Antibióticos 

22. Son virus con envoltura (pon ejemplos): 

 a) VIH  b) Viruela c) Varicela  d) Gripe 

23. Un ejemplo de Retrovirus lentivirus es: VIH 

24. Un virus cuyo ác. Nucleico se integra en el cromosoma se llama: 

 a) Profago  b) Virión  c) Viroide   d) Provirus 

25. Si un virus realiza el ciclo lisogénico se dice que es un virus: 

 a) virulento b) lítico    c) atemperado d) provirus 

26. Streptococcus pyogenes es (tipo microorg.) procariota (bacteria) y produce faringitis (entre otras 

infecciones) 

27. Una de las vías de contagio de Escherichia coli es TRACTO GASTROINTESTINAL y produce 

DIARREAS 

28. Las cianobacterias realizan: 

a) Quimiosíntesis    b) Fotosíntesis anoxigénica    c) Fotosíntesis oxigénica      d) Fermentación 

29. Cita: 

Un virus de DNA virus del Herpes        Un virus de RNA mc virus de la Rabia    Un virus de RNA 

dúplex Rotavirus (diarreas infantiles) 
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Tests MICRO-cer0 

Bioelementos y Biomoléculas inorgánicas 

 

1. Los elementos biogénicos mayoritarios se encuentran presentes en la materia viva en la siguiente 

proporción (en peso seco): 

1) 95%     2) 75%     3) 3%     4) 0,1% 

2. ¿Cuál de estos bioelementos es muy abundante en la corteza terrestre y no tanto en la materia viva ?: 

1) Fe         2) Mn       3) Si     4) Mg 

3. Como biomolécula inorgánica se podría citar: 

1) la glucosa    2) un lípido   3) el CaCO3    4) la ovoalbúmina 

4. El agua es una biomolécula con carga total neutra porque: 

1) la U es menos electronegativo que el H  2) el H es más electronegativo que el O 

3) no tiene densidad de carga asimétrica  4) es un dipolo 

5. Las moléculas de agua interaccionan entre sí mediante: 

1) enlace covalente 2) atracciones hidrofóbicas 3) enlace iónico 4) puentes de hidrógeno 

6. Algunos organismos se desplazan por encima de la superficie del agua: 

1) por la elevada constante dieléctrica 2) por el grado de ionización bajo  

3) por su elevada densidad 4) por la elevada tensión superficial 

7. Los bioelementos más abundantes en la materia viva son ... 

1) CHON   2) CHSN   3) CSNO  4) CHOP 

8. El contenido de agua es superior en ... 

1) las células de los dientes   2) las células embrionarias   3) en la gente vieja      4) es siempre la 

misma 

9. Debido al calor específico elevada del agua: 

1) se permite la vida acuática en climas fríos 2) se produce el fenómeno de capilaridad 

3) se mantiene constante la temperatura interna de algunos seres vivos 4) el agua actúa 

como esqueleto hidrostático en algunos animales invertebrados 

10. Una solución ácida puede tener un pH de: 

1) 3     2) 8      3) 14      4) 7 

11. Como ejemplo de sales minerales precipitadas podemos citar: 

1) cloruros 2) silicatos 3) potasio 4) hierro 

12. Una de las funciones de las sales minerales disueltas es: 

1) formar estructuras de protección    2) regular la presión osmótica celular 3) formar 

estructuras de sostenimiento 4) formar los otolitos en la oreja de mamíferos 

13. Las moléculas de agua difunden desde los medios: 

1) hipertónicos hacia los hipotónicos 2) hipotónicos hacia los hipertónicos   3) isotónicos hacia los 

hipotónicos 4) isotónicos hacia los hipertónicos 

14. Como sistemas tampón biológicos tenemos el sistema: 

1) nitrato     2) silicato   3) fosfato   4) Cloruro 

15. Las partículas coloidales de una suspensión se pueden recuperar por: 

1) ósmosis    2) ultracentrifugación    3) microscopía    4) capilaridad 

16. Según su comportamiento frente al agua, los coloides son: 
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1) hidrófilos, si son atraídas por el agua   2) hidrófobos, si son rechazadas por los lípidos     3) 

lipófilos, si son atraídas por el agua        4) lipófobos, si son rechazadas por el agua 

17. En la diálisis se produce la separación de: 

1) moléculas de elevado peso molecular 2) moléculas como proteínas 3) moléculas de bajo peso 

molecular 4) sangre, siempre 

18. La escala de pH indica: 

1) la concentración de iones H3O + que hay en una solución 2) la concentración de iones OH- 

que hay en una solución 3) la carga de los iones de una solución 4) el color de una solución 

19. De los siguientes grupos funcionales cuál es un alcohol: 

1) -C = O       2) R-C = O        3) CH3 - CHOH - CH3      4) R- O - R ' 

      │                      │ 

    OH                     O - R ' 

20. Cuando el medio externo es hipertónico respecto al medio interno: 

1) sale agua por diálisis 2) sale agua por ósmosis 

3) entra agua por ósmosis 4) entra agua por difusión 

21. Esta fórmula R - C - R ', es un grupo: 

                                 ║ 

                                 O 

1) carboxílicos b) carbonilo 3) Amina 4) Hidrocarburo  
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Test MICRO-cer0 

GENÈTICA MOLECULAR 

 

1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el código genético es falsa: 

a. A un gen con un determinado orden de tripletes de nucleótidos le corresponde una cadena 

polipeptídica con un orden de aa  b. Cada aa es especificado por su correspondiente y 

único triplete c. Cada triplete del ADN codifica el mismo aa en prácticamente todos los seres 

vivos d. Existe un codón de inicio y tres de terminación 

2. Mediante qué proceso se expresa en las células la información genética? 

a. Duplicación del DNA b. Biosíntesis de proteínas c. División celular d. replicación 

3. La síntesis proteica en eucariotas se produce ... 

a. Exclusivamente al núcleo b. Exclusivamente en el citoplasma c. Una fase al núcleo y otra al 

citoplasma d. Depende de la proteína 

4. Un sinónimo de transcripción es: 

a. Síntesis de RNA b. Síntesis de DNA c. Síntesis de proteínas d. Ninguno de los anteriores 

5. Los sustratos utilizados en la transcripción son: 

a. Ribonucleótidos 5'-monofosfato b. Ribonucleótidos 5'-trifosfato   c. Desoxirribonucleótidos 5'-

monofostato d. Desoxirribonucleótidos 5'-trifosfato 

6. En el proceso de transcripción un promotor es: 

a. El enzima que cataliza el proceso b. Parte del ADN que funciona como señal de 

reconocimiento por parte del enzima que cataliza el proceso c. Sustancia que activa la 

transcripción d. Sustancia química que determina la transcripción 

7. ¿Qué es un anticodón? 

a. Triplets específicos de DNA b. Triplets específicos de mRNA c. Triplets específicos de tRNA d. 

Ninguno de los anteriores 

8. ¿En qué consiste la elongación de una cadena polipeptídica? 

a. En su deformación por estiramiento b. En la unión de nuevos aa a una cadena polipeptídica en 

formación c. En los cambios que se producen en la etapa post-traducional d. En la adición de 

nuevos nucleótidos 

9. Cada gen es responsable de la formación de: 

a. Una enzima b. Una polimerasa c. Una cadena polipeptídica d. reacción química 

10. Indica la función de un gen regulador (En un operado): 

a. A él se une la RNA polimerasa b. Codifica la síntesis de proteínas enzimáticas o no 

enzimáticas c. Codifica la síntesis del represor d. A él se une el represor 

11. La replicación del DNA es: 

a. Conservativa b. Múltiple c. Dispersiva d. semiconservativa 

12. La polimerasa de la transcripción requiere: 

a. Un cebador de RNA b. Un cebador de ADN c. Un cebador energético d. Ninguna cosa 

13. Indica la función de un gen operador (en un operón): 

a. A él se une la RNA- polimerasa     b. Codifica la síntesis del represor     c. A él se une el 

represor     d. Regula la síntesis de DNA 

14. La DNA polimerasa incorpora nucleótidos al extremo: 

a. 3 'OH     b. 5 'P      c. En ambos extremos     d. Depende del tipo de síntesis 

15. Un tipo de mutación cromosómica es: 
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a. Transición     b. Translocación     c. Monoploide      d. Transversión 

16. La regulación de la síntesis proteica en eucariotas se realiza mediante: 

a. Promotores      b. Operones    c. Hormonas    d. coenzimas 

17. En la síntesis de DNA la eliminación de los "primeros" se produce gracias a la actividad exonucleasa 

de ... 

a. DNA poli. III     b. Primasa        c. DNA polim. I     d. RNA polo 

18. Los fragmentos de Okazaki son unidos en la cadena retrasada gracias a ... 

a. DNA polim. III     b. DNA ligasa     c. DNA polo I     d. RNA pol III 

19. La transcripción de genes que codifican proteínas origen: 

a. mRNA      b. tRNA       c. rRNA      d. DNA 

20. En la replicación del ADN, la réplica de la cadena molde orientada en sentido 5 '→ 3' ... 

a. Es la cadena conductora o líder     b. Es la cadena retrasada    c. Crece en sentido 3 '→ 5'      

d. Ninguna de ellas 

21. En eucariotas, la transcripción y traducción se producen ... 

a. En el núcleo      b. Traducción al núcleo, transcripción en el citoplasma     c. Transcripción al 

núcleo, traducción al citoplasma      d. En el citoplasma 

22. Los genes a los eucariotas son: 

            a. Discontinuos  b. Continuos c. Policistrónicos   d. procesados 

23. En eucariotas se produce la maduración de ... 

            a. mRNA   b. tRNA   c. rRNA   d. Todos los RNA 

24. Las enzimas que catalizan la activación de los aa son: 

            a. Aminoacil-tRNA-transferasas b. Peptidil-tRNA-transferasas c. Peptidil sintetasas d. polimerasas 

25. En procariotas el codón que codifica f-metionina es: 

            a. AUG  b. UGA  c. UAG  d. UAA 

26. La activación de un aa supone: 

a. La entrada al locus A del ribosoma b. La incorporación a la cadena polipeptídica en 

crecimiento      c. La unión a un tRNA d. Ninguno 

27. Una telomerasa es: 

            a. RNA pol b. Retrotranscriptasa c. DNA polo d. Un tipo de primer 

28. ¿Qué característica no es del código genético: 

            a. Universal b. Degenerado c. No tiene solapamiento d. Está formado por codones de RNA 

29. Un tipo de agente mutagénico físico es: 

 a. El gas mostaza b. El benzopireno c. La temperatura d. Los metabolitos reactivos 

30. Al entrar un codón sin sentido en el locus A (ribosoma): 

a. Su tRNA complementario se sitúa encima de él      b. Termina la traducción     c. Se establece 

un enlace peptídico con el aminoacil-tRNA del locus P d. Termina la transcripción  
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Resumen 

En este trabajo se describe la experiencia educativa basada en la metodología 

de Aprendizaje Basado en Investigación realizada durante el curso 2020-2021 

en la asignatura de Trabajo Social con Comunidades del Grado en Trabajo Social 

de la Universidad de Alicante. La experiencia tiene como objetivo principal la 

elaboración, por parte del alumnado, de un diagnóstico sobre la relacionalidad 

estudiantil en la comunidad universitaria. Participan 148 estudiantes organizados 

en grupos de trabajo de entre 5 y 8 personas. La evaluación de la experiencia se 

realiza siguiendo un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, a través de un 

cuestionario diseñado ad hoc y grupos de discusión. Los resultados indican que 

el alumnado de Trabajo Social reconoce la utilidad del Aprendizaje Basado en 

Investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, se pone de 
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manifiesto la efectividad de la metodología a la hora de incentivar el trabajo 

colaborativo y la participación en el aula.  

 

Palabras clave: trabajo social, acción comunitaria, aprendizaje basado en 

investigación  
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La idea de realizar este proyecto de articulación de la enseñanza del Trabajo 

Social y el Aprendizaje Basado en Investigación, especialmente en lo referente 

a las potencialidades que el segundo puede desplegar para favorecer a la 

primera, surge de la reflexión originada en un trabajo anterior (Ferrer-Aracil et 

al., 2020), así como de la constatación de tres necesidades. 

En primer lugar, la baja participación del alumnado universitario en su proyecto 

formativo. Esto no es algo exclusivo del alumnado de Trabajo Social, sino que 

es una cuestión estructural planteada y razonada por el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Si bien, en esta disciplina resulta una necesidad a la que 

hay que brindar una respuesta adecuada y coherente. No basta con asistir a 

clase pasivamente porque no puede bastar, no solo en términos de motivación y 

aprendizaje, sino por cuanto la promoción de una actitud participativa resulta 

consustancial al ejercicio profesional del Trabajo Social, forma parte de su 

naturaleza, de su compromiso político y ético. Y un buen modo de aprender a 

participar es participando. 

En segundo lugar, la heterogeneidad del alumnado universitario. Si observamos 

las aulas de nuestras universidades, cada vez reflejan una mayor diversidad 

social y cultural siendo necesario poner en marcha actuaciones que faciliten la 

convivencia. El fomento de la convivencia presupone que debe ser abordada 

desde lo colectivo, desde las relaciones que constituyen un grupo y/o una 

comunidad para tender puentes de reconocimiento y entendimiento mutuo o 

fortalecer los puentes ya existentes. La diversidad es una fuente de 

enriquecimiento, al tiempo que un reto al que dar respuesta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Trabajo Social. Solo desde el conocimiento de esta 

realidad podrá aprovecharse todo su potencial educativo. 

En tercer lugar, y complementando lo anterior, la transformación de las 

relaciones universitarias a causa de la COVID-19. El coronavirus ha entrado a 

formar parte de la cotidianeidad en todas las realidades, también en la educación 
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superior, alterando, entre otras muchas cosas, las relaciones entre el alumnado, 

con lo que esto puede significar en términos de apoyo social para las personas 

con mayores dificultades. El distanciamiento físico, cuando no directamente 

aislamiento, aboca a las y los estudiantes a establecer su trayectoria educativa 

con una merma importante de momentos de interacción con sus compañeros y 

compañeras. Pero, en contraste, también existe una realidad distinta a través de 

las nuevas tecnologías y los nuevos espacios virtuales. Cabe pensar que este 

nuevo escenario relacional impacta de forma diferenciada en el alumnado según 

su perfil sociocultural, pero no se cuenta con información específica sobre la 

presencia de diferentes colectivos y sus formas de relación -positivas y 

negativas- en el contexto actual que sirva como soporte a la toma de decisiones.  

1.2 Revisión de la literatura  

El concepto de participación no es unívoco para todo tiempo y lugar. En nuestra 

sociedad, implica “tomar parte en algo; recibir una parte de algo; compartir, tener 

las mismas opiniones, ideas, etc., que otra persona; tener parte en una sociedad;  

y dar parte, noticiar, comunicar” (Real Academia Española, 2014).  

Para Mata-Benito (2011):   

Participar es "ser parte de", "tener o recibir parte de" y "tomar parte en". 

Socialmente, "ser parte de" significa pertenecer, ser y sentirse parte de una 

comunidad [en este caso, la universitaria]; "tener parte" es tener acceso a 

los recursos y bienes sociales, tanto materiales como simbólicos; "tomar 

parte" es contribuir a la vida pública, a la construcción de lo común. (p. 99-

100).  

Siguiendo a Sartori (2012), “tomar parte es incorporarse activamente a algo que 

se siente como propio, es verdaderamente mío, decido y perseguido libremente. 

No es un formar parte inerte ni es ser obligado a formar parte” (p. 79). 

Para Gil-Lacruz et al. (1998), “es un hecho que la necesidad de participación se 

va imponiendo cada día como consecuencia del aislamiento personal al que nos 

abocan las actuales circunstancias sociales (p. 102). 

Sin embargo, el concepto "ha experimentado un proceso de extensión y 

vaciamiento que lo ha convertido en muchas ocasiones prácticamente en una 
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muletilla utilizada en el discurso mediático y político" (Escalera y Coca, 2013, p. 

19). 

La participación es un concepto de moda, de tinte positivo, demandado y 

promovido por las instituciones sociales -discursivamente al menos-, incluidas 

las educativas -véase el propio Espacio Europeo de Educación Superior-.   

El Aprendizaje Basado en Investigación forma parte de las denominadas 

metodologías activas, aquellas que a diferencia de las metodologías 

tradicionales sitúan al alumnado en el centro del proceso educativo, otorgándole 

un papel protagónico en detrimento del profesorado que asume un papel de 

facilitador del aprendizaje (Gómez et al., 2018).  

Según Saptusi et al. (2018), el Aprendizaje Basado en Investigación es un 

modelo educativo relacionado con actividades como analizar, sintetizar y 

evaluar, que permite mejorar la adquisición de conocimientos por parte del 

alumnado. La investigación constituye, pues, el núcleo de la acción: desde el 

establecimiento del tema de investigación a la extracción de conclusiones, 

pasando por la formulación de preguntas e hipótesis, así como la recogida y 

análisis de la información (Pedaste et al., 2015).  

El Trabajo Social no cuenta con una amplia tradición investigadora -al menos en 

el sentido más academicista- pese a que la investigación ha formado parte de la 

profesión desde sus orígenes (Raya y Caparrós, 2014). Su especial relación 

entre teoría y práctica (Viscarret, 2007), la amplitud y heterogeneidad de su 

práctica profesional (Aguilar, 2013), y, en el caso español, su evolución en la 

educación superior hasta su actual consideración como Grado (Esteban y Del 

Olmo, 2016), la han situado en una posición de desventaja respecto a otras 

ciencias sociales. 

En coherencia, pese a sus beneficios en ciencias sociales (Santana-Vega et al., 

2020), son muy escasas las experiencias de Aprendizaje Basado en 

Investigación en Trabajo Social a nivel internacional (Archer-Kuhn et al., 2020), 

e inexistentes en la Universidad de Alicante hasta nuestro primer acercamiento 

siguiendo los criterios de la investigación participativa (Ferrer-Aracil et al., 2020), 

procediendo la referencia más cercana del campo de la Sociología (Ortiz et al., 

2016).  
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1.3 Propósitos u objetivos  

La finalidad principal de la experiencia educativa que aquí se recoge ha sido 

elaborar, por parte del alumnado participante, un diagnóstico sobre la 

relacionalidad estudiantil en la Universidad de Alicante, con especial énfasis en 

los conflictos en función de las diversidades existentes, y cómo dicha 

relacionalidad era sentida, percibida y significada por los diferentes perfiles 

socioculturales. Se ha tratado, por tanto, de una experiencia de investigación del 

alumnado sobre el alumnado con un marcado carácter aplicado e implicado, 

pues pretendía aportar una radiografía de las diversidades que pudiera servir de 

base para programar acciones de mejora del clima social.  

Los objetivos concretos del proyecto han sido: 1) Definir las variables a estudiar 

respecto a la diversidad, así como las actividades a realizar para la 

materialización el proyecto en plazo (diseño del proyecto); 2) Ejecutar el mapeo 

de la diversidad sobre el terreno (implementación del diseño); 3) Valorar el 

proceso y los resultados alcanzados, así como los aprendizajes adquiridos 

(evaluación de la implementación).  

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La asignatura en la que se ha desarrollado la experiencia durante el curso 2020-

2021 ha sido Trabajo Social con Comunidades del Grado en Trabajo Social de 

la Universidad de Alicante.  

Trabajo Social con Comunidades es una asignatura obligatoria de 6 créditos 

ECTS situada en el segundo cuatrimestre del tercer curso. A través de ella, el 

alumnado obtiene los fundamentos teóricos y prácticos sobre la historia, los 

métodos y técnicas del trabajo comunitario. Presta especial atención a la 

participación y las relaciones sociales, así como a conceptos innovadores como 

la convivencia ciudadana intercultural. 

Del total de 148 estudiantes participantes, han respondido el cuestionario de 

evaluación 131 (88,5%), de las cuales mayoritariamente eran mujeres (88%) 
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frente a una minoría de hombres o personas que indicasen sexo no binario 

(12%). El 94% eran de nacionalidad española o binacionales. La media de edad 

fue de 23 años y la mediana de 21 años. Respecto a sus lugares de residencia, 

procedían de diferentes tipos de municipios atendiendo a su número de 

habitantes: el 33% procedía de municipios de menos de 20.000 habitantes, el 

30% de municipios de 20.001 a 50.000 habitantes, el 21% de municipios de 

50.001 a 150.000 habitantes, y un 16% de municipios de más de 150.000 

habitantes. El tipo de comunidades en las que residían eran principalmente 

barrios urbanos (66%) y zonas rurales (21%). En lo relativo a la participación 

social en sus comunidades de residencia, el 27% estaba implicada en alguna 

organización (asociación, partido político, movimiento social, etc.) y el 33% 

participaba o había participado en algún proyecto de carácter comunitario.  

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El enfoque de evaluación ha sido mixto, combinando lo cuantitativo con lo 

cualitativo. 

Por un lado, las y los participantes han respondido a un cuestionario de 28 ítems 

organizados en tres bloques: 1) datos sociodemográficos y académicos; 2) 

percepción sobre los contenidos, metodología y organización del proyecto; y 3) 

percepción sobre el grado de adquisición de competencias y grado de 

satisfacción general. 

Este instrumento ha sido diseñado por las y los miembros de la Red mediante 

Google Forms y distribuido a través de la aplicación Anuncios del campus virtual 

de la Universidad de Alicante. 

Por otro lado, se han realizado tres grupos de discusión (uno por cada grupo-

clase) para conocer las opiniones y sugerencias del alumnado. Su duración ha 

sido de 90 minutos aproximadamente cada uno, llevándose a cabo a través de 

Google Meet en el horario habitual de clase de cada grupo. 

Para el análisis e interpretación de los datos, se ha hecho uso de los programas 

SPSS y Atlas.ti. 
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2.3. Descripción de la experiencia 

El mapa de la diversidad es una acción educativa que permite obtener una 

perspectiva dinámica sobre la presencia de diferentes perfiles socioculturales -a 

nivel de género, edad, procedencia, entre otros- en un espacio social 

determinado, las relaciones que se establecen entre las diferentes personas y 

grupos, así como el estado de sociabilidad general, permitiendo identificar 

elementos de cohesión interpersonal, e intra e intergrupal. 

Las actividades llevadas a cabo en esta dirección ponen el acento en temas de 

convivencia y cultura de paz. Abordan los conflictos, los prejuicios o los 

estereotipos. Se trata de un trabajo a doble cara: el análisis de la situación y de 

su mejora como conjunto. 

Desde el punto de vista educativo, y siguiendo la metodología del Aprendizaje 

Basado en Investigación, la elaboración del mapa por parte del alumnado supone 

una oportunidad para lograr una adquisición más significativa de los contenidos 

curriculares de la asignatura de Trabajo Social con Comunidades, así como el 

desarrollo de parte de sus competencias específicas. 

El proceso seguido ha contemplado las siguientes fases: 

Fase 1: diseño. En esta fase se han desarrollado las siguientes actividades: 1) 

presentación del proyecto al alumnado matriculado en los tres grupos-clase de 

la asignatura; 2) constitución de los equipos de trabajo y definición de su 

funcionamiento; y 3) planificación del mapeo en sus diferentes etapas 

(capacitación previa en materia de convivencia, identificación de las variables 

socioculturales a estudiar, selección de la fotovoz como técnica de obtención de 

datos y formación sobre la misma, determinación de las tareas y los plazos). 

Fase 2: implementación. En esta fase se han desarrollado las siguientes 

actividades: 1) aplicación de la técnica de recogida de información; 2) 

organización de la información y análisis de la misma; y 3) devolución del mapa 

de la diversidad mediante un seminario de presentación de resultados. 

Fase 3: evaluación. En esta fase se han desarrollado las siguientes actividades: 

1) aplicación de los instrumentos de recogida de información; 2) análisis e 
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interpretación de la información obtenida; 3) elaboración de la memoria final del 

proyecto. 

 

3. Resultados  

Algunos de los resultados más relevantes obtenidos con esta experiencia 

educativa han sido los siguientes: 

Como se refleja en el gráfico 1, la amplia mayoría del alumnado, casi el 80% 

(77%), ha considerado muy útil o útil el mapa de la diversidad en la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Trabajo Social con Comunidades, mientras que 

únicamente el 2% ha indicado que el aporte ha sido poco útil. El 21% no ha 

adoptado una posición clara para este campo. 

Figura 1. Utilidad de la experiencia para la enseñanza-aprendizaje 

 

Para el 52% del alumnado, la investigación ha resultado una herramienta muy 

útil a la hora de facilitar la participación activa en el aula, cifra que se eleva hasta 

el 88% si sumamos el 36% que lo ha considerado útil, tal y como muestra la 

figura 2. Un 9% de las personas preguntadas ha considerado que no ha sido ni 

útil ni inútil para este propósito, mientras que para un 3% ha sido poco o nada 

útil en este sentido.  

Figura 2. Participación del alumnado en su proyecto educativo   
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En general, la percepción de los y las participantes sobre la organización del 

mapa de la diversidad (planificación de actividades, material disponible, gestión 

de incidencias, información) ha resultado positiva, como muestra la figura 3. El 

72% se ha mostrado satisfecho o muy satisfecho con la organización y solo un 

6% se ha sentido insatisfecho.  

Figura 3. Organización de la experiencia educativa  

 

El 83% del alumnado participante ha estado de acuerdo o totalmente de acuerdo 

con la labor de acompañamiento y apoyo del profesorado, frente a un 5% que ha 

afirmado estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo (figura 4). 

Figura 4. Labor del profesorado   
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Los buenos resultados anteriores tienen coherencia con la satisfacción general 

del alumnado participante, en tanto un 82% ha manifestado sentirse satisfecho 

(41%) o muy satisfecho (41%) con la influencia de esta experiencia educativa en 

su formación, tal y como muestra la figura 5. En cambio, un porcentaje muy 

reducido (2%) ha afirmado sentir insatisfacción. 

Figura 5. Satisfacción general 

 

En comparación con la experiencia de red del curso 2019-2020 (Ferrer-Aracil et 

al., 2020), este resultado mejora ligeramente: 4.22 frente a 4.05 (escala 1-5). 

El alumnado que ha participado en los grupos de discusión (39) ha aportado 

información complementaria sobre el mapa de la diversidad, la cual puede 

sintetizarse en las siguientes consideraciones: 
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Por un lado, se ha destacado el énfasis puesto en el trabajo en pequeños grupos 

y la manera participativa en que se ha diseñado el proyecto conectando la teoría 

y la práctica. 

“Ha sido buena idea la preparación del mapa por parte de los alumnos junto 

a los profesores de teoría y de práctica. Había motivación hacia la 

participación” (GD2). 

 “Los grupos han facilitado la participación pero también la cooperación” 

(GD2). 

Por otro lado, se ha considerado un acierto contar con las preferencias y 

fortalezas del alumnado. 

“Ha sido muy interesante trabajar la metodología desde las propias 

experiencias porque de esta manera las dudas, los retos, etc., se pueden 

compartir con los compañeros y entre todos podemos afrontar mejor las 

tareas” (GD1). 

“Es una metodología interesante e innovadora” (GD3). 

“He aprendido más que estudiando para muchos exámenes” (GD3).  

También se ha valorado positivamente el papel que han jugado las sesiones 

plenarias en grupo-clase como espacios de enriquecimiento de la perspectiva 

propia a través del intercambio con los demás, así como de transmisión de la 

información general y de los elementos metodológicos acordes al momento de 

elaboración del mapa. 

“Son puestas en común en las que aprendes mucho del resto” (GD2). 

Las propuestas para mejorar las clases magistrales -mayormente referidas al 

Grado- han sido una constante en los grupos de discusión, todas ricas en ideas 

y matices, pero con diferentes contradicciones entre sí. Siendo esencial, por 

tanto, analizar la viabilidad de las mismas y su capacidad de integración dentro 

de formatos tan relevantes aún hoy como las clases magistrales, a las cuáles se 

les exige desde distintos puntos de vista que sean participativas a la vez que 

eficaces, que distribuyan bien los tiempos pero dedicando tiempo suficiente a 

cada contenido, que aborden múltiples temas simultáneamente mientras 
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profundizan lo suficiente en cada uno de ellos, que aporten la misma información 

para todo el alumnado pero adaptada a cada caso, etc. 

De cara al futuro, se ha propuesto incorporar al mapa aspectos como las 

emociones. 

“La diversidad estaba muy presente. El mapa va en la dirección de ver lo 

positivo de la diversidad, pero también hay diversidad en las emociones. 

Creo que se podría organizar un mapa de las emociones” (GD1). 

 

4. Conclusiones 

Las principales conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos con 

esta experiencia educativa son las siguientes: 

La metodología del Aprendizaje Basado en Investigación contribuye a optimizar 

el aprendizaje de contenidos y la adquisición de competencias en el alumnado 

de Trabajo Social. Todo ello con un fuerte componente relacional, de 

construcción de vínculos de conocimiento y trabajo compartido. Paralelamente, 

aparecen también evidencias que ponen de manifiesto cómo el contenido de las 

clases de teoría se concatena de una forma coherente con las clases de práctica 

a través de la investigación. Estos resultados van en la línea de trabajos previos 

en los que se destaca el protagonismo del alumnado en la configuración del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la integralidad de los contenidos y los 

métodos, así como la influencia positiva sobre las relaciones entre los actores 

participantes (Ferrer-Aracil et al., 2020; Ortiz et al., 2016; Santana-Vega et al., 

2020). 

El Aprendizaje Basado en Investigación refuerza del sentido de la educación 

desde y para la acción. Las clases adquieren una clara orientación hacia la 

acción, ya sea para diseñarla, ejecutarla o evaluarla, lo que resulta 

particularmente relevante si consideramos el carácter eminentemente aplicado 

del Trabajo Social (Viscarret, 2007). 

Dichos logros no implican la ausencia de dificultades en el diseño y puesta en 

marcha, concentrándose básicamente en dos dimensiones desde el punto de 
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vista de los miembros de la Red: los aspectos estructurales para la participación 

real del alumnado, y el grado de cultura de participación del propio alumnado. 

Por último, en la comprensión de toda experiencia educativa es importante el 

contexto social en el que se produce. No hacer referencia explícita a la COVID-

19 y al proceso cuando menos desgastante que ha supuesto esta situación, nos 

puede conducir al terreno de la simplificación y la falacia retrospectiva. La 

pandemia -con sus múltiples dimensiones e implicaciones en la cotidianeidad- 

ha ocasionado un esfuerzo adicional para todos y todas difícil de calibrar. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Javier Ferrer Aracil 

Coordinación. Asistencia y 

participación en las reuniones de 

trabajo. Conceptualización y diseño 

del proyecto. Trabajo con grupos de 

teoría. Análisis e interpretación de los 

datos. Redacción de la memoria final. 

Vicente Diez Soriano 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Trabajo con 

grupos de práctica. Revisión de la 

memoria final. 

Víctor M. Giménez Bertomeu 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Análisis e 

interpretación de los datos. Revisión 

de la memoria final. 

Elena M. Cortés Florín 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Análisis e 

interpretación de los datos. 
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Presentación de la comunicación en 

Redes-Innovaestic 2021. Revisión de 

la memoria final. 

Yolanda Domenech López 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 

Nicolás de Alfonseti Hartmann 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 

Mª Teresa Mira-Perceval Pastor 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 

Enrique Pastor Seller 

Asistencia y participación en las 

reuniones de trabajo. Asesoramiento 

técnico-científico. Revisión de la 

memoria final. 
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RESUMEN  

Este estudio aborda, desde la multidisciplinariedad, la creciente inquietud en los colectivos de la comunidad 

universitaria mediante la identificación de competencia y consideración de perfiles cognitivos no 

considerados habitualmente entre las ofertas académicas de los estudios superiores. Actualmente, en 

nuestro país, existen centros universitarios en los que se han implementado programas que atienden a la 

diversidad de aprendizaje en diferentes niveles y en relación con distintos perfiles del alumnado, entre los 

que se encuentra el alta capacidad o superdotación. La presente investigación persigue un doble objetivo: 

a) revisar los programas de atención a los talentos y las capacidades en el ámbito universitario nacional; y 

b) en segundo lugar, analizar críticamente las condiciones que promueven el desarrollo de los talentos y 

capacidades del alumnado universitario tanto dentro como fuera del aula. Para ello, se analizan los 

programas existentes, su trayectoria e implementación en diferentes centros universitarios de España a la 

luz de los beneficios y resultados derivados de su evaluación. Con ello, esperamos elaborar una radiografía 

de la diversidad de programas bajo una revisión crítica y, en segundo lugar, recabar las implicaciones y 

orientaciones más relevantes para la educación superior en su conjunto y para la Universidad de Alicante 

en particular.  
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Palabras clave: Altas capacidades, Acceso a la universidad, Interdisciplinariedad, 

docencia inclusiva, Universidad de Alicante. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, pueden encontrarse centros universitarios a nivel 

nacional donde se han implementado programas que atienden a la diversidad 

de aprendizaje en diversos estudios y etapas. En el caso de la Universidad de 

Alicante, a pesar de que desde el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) se 

ofrece una atención especial a lo que en la bibliografía especializada se 

denomina “altas capacidades” o “superdotación”, la realidad que advertimos no 

responde a las necesidades y diversidad que este alumnado puede presentar. 

En este sentido, la comprensión de las necesidades del alumnado que desea 

desarrollar determinados talentos y capacidades, no solo a nivel de atención 

psicológica sino también formativa e investigadora en el marco de sus estudios, 

puede beneficiar a la comunidad universitaria en su conjunto, al mismo tiempo 

que se presta atención a la diversidad individualizada de los aprendizajes. En 

este sentido, el Informe Marland (1972) fue uno de los pioneros en abordar el 

estudio y la definición de las diferentes áreas del talento. En esta contribución 

se destacó la habilitad general, el pensamiento creativo, la aptitud académica 

creativa y las habilidades psicomotrices. Sin embargo, constatamos que la 

realidad en estos centros no responde a las necesidades que este alumnado 

puede presentar. Asimismo, la relevancia otorgada a lo largo de las etapas de 

enseñanza obligatoria al alumnado con necesidades específicas educativas, 

entre el que se encuentra aquel con altas capacidades (García, 2015), no 

parece mantenerse de igual modo con el estudiantado que ingresa en todos los 

centros de enseñanza universitaria. 

2. OBJETIVOS  

El triple objetivo de la red persigue: 

1) Analizar y revisar críticamente el estado actual de los programas de atención a los 

talentos y las capacidades en el ámbito nacional a nivel universitario; 
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2) Examinar la viabilidad de integrar esta atención a partir de la especificidad 

disciplinar de cada centro de la Universidad de Alicante;  

3) Explorar las condiciones que promueven el desarrollo de talentos y capacidades 

en el ámbito universitario tanto dentro como fuera del aula. 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Desde un enfoque multidisciplinar y multi-participativo, tal y como hemos 

conformado la red, partimos de la premisa de que hay un momento de pérdida del 

talento en algún punto entre la enseñanza secundaria obligatoria y la universidad. En ese 

sentido, nuestro objetivo es analizar los diferentes factores que inciden en la 

identificación, reconocimiento y mantenimiento del talento en nuestra sociedad y de los 

recursos que se destinan oficialmente para hacer que estos niños, luego jóvenes 

desarrollen y alcancen todo su potencial.  

 

 

3.2. Instrumentos utilizados para realizar la investigación  

Se registran de manera los programas con notas con los beneficios de 

su implementación y las evaluaciones, en su caso, en diferentes centros 

universitarios en España. También se señalan los resultados preliminares que 

se derivan del examen y exploración correspondientes a los objetivos (b) y (c). 

En este sentido, los instrumentos en las diversas fases de la investigación 

consisten principalmente en fichas de recogida y organización de datos, 

cuestionarios abiertos en línea, entrevistas semiestructuradas en profundidad. 

Asimismo, se cuenta con datos procedentes de grupos de discusión y de 

narrativas escritas.  Cada uno de estos instrumentos son administrados de 

manera gradual para la consecución de los objetivos descritos anteriormente. 

 

3.3. Procedimiento  

De acuerdo con el plan de trabajo, el procedimiento que hemos seguido 

en la red responde a la diversidad de temáticas y a los perfiles de los miembros 

que la componen: 
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 La generación de categorías y el estudio de las implicaciones que conlleva la 

terminología empleada para definir o catalogar las altas capacidades. 

 Conocer estudios y propuestas en las universidades de nuestro entorno, a nivel 

nacional, europeo e internacional.  

 Llegar a través de la metodología Delphi a un consenso sobre las propuestas viables 

en ese sentido en la Universidad de Alicante. 

 Valorar la trascendencia y utilidad que nuestras conclusiones puedan tener para 

otros servicios universitarios, docentes, asociaciones relacionadas con el tema. 

 Considerar empresas punteras españolas que puedan estar interesadas en colaborar 

con este tema, así como instituciones en la UA para la transferencia al personal 

docente. 

Por último, se consideraron diferentes modos en los que se podrían organizar los 

grupos de interés y el modo de afrontar objetivos o trabajos. Dando prioridad a la 

flexibilidad y la coherencia con la capacidad de afrontar las cargas que supone cada 

actividad.  

 

4. RESULTADOS  

Dos son los resultados principales de la investigación: elaboración de una 

radiografía de la diversidad de programas sometida a una revisión crítica y, en esta 

línea, registrar las implicaciones y orientaciones más relevantes en relación con la 

educación superior en su conjunto y con la de la Universidad de Alicante en 

particular. A pesar del carácter exploratorio de los resultados, a partir del trabajo 

realizado en la red en torno a los objetivos propuestos, podemos advertir algunos 

aspectos reseñables: 

1) Disparidad geográfica de centros tanto de secundaria como de enseñanza 

universitaria con atención a este perfil del alumnado;  

2) Brecha entre teoría y práctica en el procedimiento de identificación de este 

alumnado: son los agentes sanitarios privados quienes acaban asumiendo, por 

intervención de la familia en muchos casos, esa labor; 

3) Incapacidad de recursos de los centros docentes de enseñanza primaria y secundaria 

para disponer de los mecanismos y del personal adecuados de identificación; 
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4) Relación entre el estado emocional del alumnado con superdotación y la capacidad 

de reacción de los centros, así como el grado de fracaso escolar asociado. 

 

Estos resultados, poco halagüeños para el alumnado con este perfil en 

la enseñanza obligatorios son especialmente relevantes si consideramos que, 

en ocasiones, una gran parte ansía llegar a la universidad porque en este 

espacio está asociado con el desarrollo de esas competencias o talentos no 

desarrollados en la etapa anterior. Sin embargo, como constatamos con la 

revisión de los programas de atención al alumnado con altas capacidades en el 

ámbito universitario a nivel nacional, estos estudiantes deben lidiar con otras 

dificultades, acentuadas por la ausencia de una estructura de apoyo y atención 

especializadas. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Como hemos mencionado a lo largo de estas líneas, asumimos que la 

comprensión de las necesidades del alumnado que desea desarrollar 

determinados talentos y capacidades, no solo en el ámbito de la orientación o 

el asesoramiento psicológico, sino también desde una perspectiva formativa e 

investigadora en el marco de sus estudios, puede beneficiar a la comunidad 

universitaria en su conjunto, al mismo tiempo que se presta atención a la 

diversidad individualizada en los aprendizajes. 

Las conclusiones preliminares ponen de manifiesto la necesidad de 

currículos diferenciados y métodos de enseñanza adaptados para el alumnado 

con altas capacidades. En este sentido, hace ya casi 30 años que el Consejo 

de Europa (1994) recomendó que los estudiantes con AACC deben poder 

beneficiarse de las condiciones educativas y formativas apropiadas que les 

permitan desarrollar plenamente sus capacidades, no nos podemos permitir 

malgastar talentos, y se estarían malgastando recursos humanos si no se 

identifican a tiempo estas potencialidades.   



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3424 

 

A través de estos resultados, esperamos que de este trabajo se 

desprendan posibles líneas de investigación que nos permitan señalar la 

necesidad y el sentido que tiene dar continuidad a las adaptaciones y métodos 

para identificar el estudiantado con altas capacidades en los estudios 

superiores y establecer líneas maestras para adaptar las medidas de 

orientación, la oferta formativa y las metodologías académicas a las 

características de este colectivo. Asimismo, con ello, esperamos evitar la 

pérdida del talento en ese paso tan relevante la etapa obligatoria y los primeros 

cursos de universidad, años en los que también un gran número de estudiantes 

abandona los estudios en los que se han matriculado en un primer lugar, 

fenómeno cuyo interés supondría el desarrollo de una segunda línea de 

investigación.   
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Resumen (Abstract)  

Este trabajo presenta una experiencia educativa innovadora en la asignatura de 

Lingüística General II, troncal de segundo curso de todos los grados de lenguas 

modernas (inglés, francés, catalán, árabe y español) de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Alicante. La experiencia se basa en la 

celebración del Día europeo de las lenguas (26 de septiembre) y en la 

contribución de dicha celebración a la formación en diversidad lingüística, 

mailto:Timofeeva@ua.es
mailto:Mar.Galindo@ua.es
mailto:jimenez@ua.es
mailto:mcamoros@ua.es
mailto:vicentefcovives@ua.es
mailto:ma.mora@ua.es
mailto:apb44@alu.ua.es
mailto:lmg118@alu.ua.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

3428 

 

tipología, plurilingüismo y pluriculturalismo de nuestro alumnado. A partir de la 

descripción de este evento del Consejo de Europa y del perfil de los 

estudiantes, mostramos las distintas actividades que, en la última década, 

hemos realizado en la clase de Lingüística General II y la evaluación que han 

hecho de ellas los estudiantes del grupo de inglés del curso 2020 - 2021 a 

través de un cuestionario. Los resultados destacan el valor de esta iniciativa 

para la promoción del plurilingüismo y la pluriculturalidad en Europa, con 

especial atención a la diversidad y riqueza lingüística, incluyendo las lenguas 

de signos. Concluimos con unas consideraciones sobre el impacto de esta 

celebración en la clase, las aportaciones del feedback recibido y la 

recomendación de incluirla en otras asignaturas de educación lingüística. 

 

Palabras clave: Día europeo de las lenguas, Lingüística General, plurilingüismo, 

multilingüismo, lenguas de signos. 
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1. Introducción 

1.1 Cuestión específica del objeto de estudio 

Desde la llegada de los nuevos grados con el plan Bolonia, el área de 

Lingüística General de la Universidad de Alicante (UA, en adelante) ha puesto 

en marcha distintas iniciativas pedagógicas para mejorar la docencia de sus 

materias en los nuevos planes de estudios, especialmente las asignaturas de 

Lingüística General I y II, troncales en la formación de lenguas ofrecida por la 

Facultad de Filosofía y Letras y herederas de la antigua asignatura de 

Lingüística de primero en los planes anteriores (Abascal Vicente et al., 2007a y 

2007b). En los últimos años el área ha hecho un esfuerzo de política lingüística 

por impartir ambos cursos en castellano, valenciano e inglés (Galindo Merino et 

al., 2015, 2016), incorporar herramientas tecnológicas (Galindo Merino, 

Méndez Santos y Mora Sánchez, 2018; Méndez Santos, 2018, 2019; Méndez 

Santos et al., 2018, 2019) y enfoques metodológicos que pudieran resultar de 

interés para el alumnado (Timofeeva et al., 2016; Galindo Merino, 2018a y 

2018b). En ese contexto, este trabajo presenta una de esas iniciativas para 

trabajar en el aula de Lingüística General con los estudiantes de inglés, 

francés, árabe, catalán y español. Se trata de una experiencia educativa 

innovadora basada en la celebración del Día europeo de las lenguas (DEL), 

que se festeja cada 26 de septiembre a instancias del Consejo de Europa y el 

Centro Europeo de Lenguas Modernas. Esta fecha coincide con la docencia de 

Lingüística General II, cuyos cuatro grupos abarcan unos 200 estudiantes. 

Puesto que los objetivos del DEL son destacar e incrementar el plurilingüismo y 

la comunicación intercultural, promover la riqueza de la diversidad lingüística y 

cultural de Europa y fomentar el aprendizaje permanente de lenguas, se trata 

de una celebración absolutamente alineada con las competencias, actitudes y 

objetivos de las clases de Lingüística General. Dadas las carencias de nuestro 

alumnado en relación con distintos aspectos de dicho evento (ignoran el 

funcionamiento de las instituciones europeas así como los países y ciudadanía 

representados; no conocen el número de lenguas autóctonas de Europa ni las 

principales familias lingüísticas orales y de signos; desconocen muchos 

aspectos culturales de la diversidad lingüística europea), esta celebración 
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constituye una excelente oportunidad formativa, que se acompaña de distintos 

actos tanto en la UA como en la propia Facultad de Letras. Nuestro trabajo, 

entonces, describe el DEL y su idoneidad para la clase de Lingüística General 

II. En segundo lugar, muestra las diversas actividades diseñadas para 

conmemorar esta fecha en clase a lo largo de la última década para, 

posteriormente, mostrar la evaluación que han realizado los estudiantes a 

través de un cuestionario administrado al final del semestre a los 60 

estudiantes matriculados durante el curso 2020 – 2021 en el grupo 3. Más del 

90% desconocía el DEL y valoran, especialmente, la aportación de esta 

iniciativa para aumentar su conciencia del plurilingüismo y la pluriculturalidad 

en Europa, así como la diversidad y riqueza de las lenguas de signos. 

Mostramos todos los datos recogidos en la encuesta y finalizamos con unas 

consideraciones sobre el valor de esta celebración en clase de Lingüística 

General II, las distintas posibilidades en el diseño de la secuencia de 

actividades a partir del feedback recibido y la recomendación de incluirla en 

otra de las asignaturas troncales del área: “Lingüística aplicada a la traducción”, 

que trabaja con un perfil de estudiantes similar. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Como hemos indicado, la celebración del Día europeo de las lenguas (26 de 

septiembre https://edl.ecml.at/) coincide con el inicio de la asignatura de 

Lingüística General II (primer cuatrimestre del segundo curso de las antiguas 

filologías, en la Facultad de Filosofía y Letras). Por su naturaleza, se alinea 

perfectamente con los contenidos incluidos en la materia.  

La celebración del Día europeo de las lenguas es una iniciativa del Consejo de 

Europa que comenzó en 2001. Cada año se realizan multitud de actividades 

sobre concienciación de la diversidad lingüística y promoción del plurilingüismo 

en distintos centros educativos por todo el continente. Tal como se recoge en 

su página web (https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/es-

ES/Default.aspx),  

 

https://edl.ecml.at/
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los objetivos generales del Día Europeo de las Lenguas son: 

1. Destacar la importancia del aprendizaje de lenguas y diversificar la variedad de 

lenguas que se aprenden con el objetivo de incrementar el plurilingüismo y la 

comunicación intercultural. 

 

2. Promover la riqueza de la diversidad lingüística y cultural de Europa, que 

debemos preservar y potenciar. 

 

3. Promover el aprendizaje permanente de lenguas tanto dentro como fuera de la 

escuela, ya sea con el propósito de realizar estudios, intercambios, por 

necesidades profesionales, movilidad o placer. 

El primero de esos objetivos está en la misma línea que la voluntad plurilingüe 

de la Universidad de Alicante. Como espacio multilingüe, la UA promueve el 

conocimiento activo de castellano, valenciano e inglés entre el alumnado, el 

profesorado y el personal de servicios. En nuestro caso, vamos un paso más 

allá y vinculamos este objetivo con el conocimiento de las lenguas de signos, lo 

cual nos lleva al segundo de los objetivos establecidos por el Consejo de 

Europa. Parte de la riqueza lingüística y cultural europea está representada por 

las lenguas de signos, y concienciar a nuestros estudiantes de su existencia y 

diversidad será una de las claves de esta experiencia educativa, no solo para 

cumplir con la misión de concienciar al alumnado de la riqueza de la diversidad 

lingüística en Europa, que ha de ser preservada y reforzada, sino para ampliar 

la variedad de lenguas que se aprenden y contribuir al plurilingüismo, tal como 

establece el Centro Europeo de Lenguas Modernas en esta celebración. Dicha 

conciencia es fundamental entre los estudiantes de Lingüística General en 

particular y de la Facultad de Filosofía y Letras en general.  
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Web oficial del DEL en español 

 

El compromiso de la UA con el estudio y difusión de las lenguas de signos (y, 

en particular, de la Lengua de Signos Española, LSE) es firme desde hace 

veinte años (Herrero Blanco, 2003; Cascales Ruiz et al., 2016; Galindo Merino, 

2010, 2018a y 2018b; Galindo Merino et al., 2021). Vinculando su conocimiento 

a esta iniciativa no solo contribuimos a mejorar la formación del alumnado de la 

Facultad de Filosofía y Letras, sino que continuamos el legado de investigación 

sobre la LSE que mantiene la UA.  

Bajo estas premisas, a lo largo de la última década hemos realizado diversas 

actividades de celebración del DEL: quizzes sobre el Consejo de Europa, 

charlas informativas de la oficina europea en Alicante, lectura de textos sobre 

diversidad lingüística, sesión exclusiva sobre lenguas de signos y los juegos de 

divulgación lingüística disponibles en la web del Centro Europeo de Lenguas 

Modernas (language challenges). Este bagaje nos ha ayudado a perfilar las 

actividades a lo largo del tiempo y adaptarlas a las necesidades del alumnado, 

tal como explicamos a continuación.  

 

1.3 Objetivos 

La experiencia en la celebración del DEL en la clase de Lingüística General II 

en los últimos años ha revelado las carencias de nuestro alumnado en cuanto a 

su conocimiento del funcionamiento de las instituciones europeas (no saben 
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qué es el Consejo de Europa, promotor del evento, y sus diferencias con la 

Unión Europea; desconocen cuántos países lo integran y cuántos millones de 

ciudadanos están representados); la diversidad lingüística de Europa (ignoran 

el número de lenguas autóctonas de Europa, cuáles se adscriben a las distintas 

familias de lenguas y, especialmente, qué son las lenguas de signos) y la 

necesidad del plurilingüismo y el multiculturalismo, promovidos desde la propia 

Facultad de Filosofía y Letras con distintos actos en torno a dicha fecha. Por 

todo ello, la celebración del Día europeo de las lenguas y las actividades 

preparatorias constituyen una excelente oportunidad formativa para este 

alumnado en la clase de Lingüística General II. Hemos diseñado la experiencia 

educativa con varios objetivos, que ponen en relación las necesidades 

formativas de nuestro alumnado con las características propias de la 

celebración del DEL y los objetivos marcados por el propio Consejo de Europa:  

1. Celebrar el Día europeo de las lenguas en el marco de la formación 

impartida en Lingüística General II.  

2. Promover el conocimiento de las instituciones europeas entre nuestro 

alumnado.  

3. Dar a conocer la riqueza y diversidad lingüística de Europa en clase. 

4. Concienciar a nuestros estudiantes del valor lingüístico y cultural de las 

lenguas de signos. 

5. Fomentar el plurilingüismo y el pluriculturalismo entre los estudiantes de 

Lingüística General II. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como hemos indicado, desde hace algunos años, tanto la Universidad de 

Alicante como la Facultad de Filosofía y Letras celebran distintos actos en torno 

al DEL cada 26 de septiembre. No obstante, las primeras celebraciones 

tuvieron lugar en la clase de Lingüística General II, asignatura que consta de 

cuatro grupos (dos en castellano, uno en valenciano y otro en inglés). En total, 

unos doscientos alumnos. Mencionamos ahora todas las actividades que se 
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han desarrollado en el marco del Día europeo de las lenguas en las clases de 

Lingüística General II en la última década, y analizamos a través de un 

cuestionario el impacto que han tenido estas iniciativas y su consideración 

como parte de las prácticas de aula en la formación de nuestros estudiantes 

con los datos recogidos en el grupo 3, impartido en inglés, durante el curso 

2020 - 2021. Los 59 estudiantes matriculados recibieron un cuestionario de 

evaluación, del cual contamos con 21 respuestas.   

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

La celebración del DEL en la clase de Lingüística General II ha evolucionado 

en los últimos años a partir de varios indicadores: el feedback en las propias 

sesiones; la evaluación de los trabajos presentados por los estudiantes; la 

disponibilidad de nuevas propuestas por parte del Centro Europeo de Lenguas 

Modernas del Consejo de Europa y los datos del cuestionario de evaluación de 

la actividad que realizan los estudiantes al final de esta. Los datos que 

presentamos aquí corresponden pues a dicho cuestionario de evaluación, 

respondido por 21 estudiantes del grupo de inglés en el curso 2020 - 2021. 

Consta de diez preguntas sobre las actividades llevadas a cabo en clase para 

el DEL (nueve preguntas cerradas y una final abierta). Llama la atención que 

19 de los 21 estudiantes no conocían previamente el DEL, a pesar de estar en 

segundo curso.  
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A partir de los resultados que revela el cuestionario, y que presentamos en el punto 3, 

nuestra intención es llevar a cabo dos acciones educativas concretas: por un lado, revisar 

el diseño de las actividades propuestas hasta ahora a fin de atender a las necesidades de 

los estudiantes de Lingüística General II en materia de plurilingüismo, patrimonio 

lingüístico y cultural y conocimiento de las lenguas de signos. Por otro lado, implementar 

una iniciativa similar en la clase de “Lingüística aplicada a la traducción” (32510), 

asignatura básica del primer cuatrimestre del primer curso de los grados en Traducción e 

Interpretación de inglés, francés y alemán, cuyos estudiantes han de familiarizarse con la 

diversidad lingüística y las iniciativas que promueven el plurilingüismo desde esta 

formación de primer curso.  

 

2.3. Descripción de la experiencia  

Las actividades del Día Europeo de las Lenguas se llevan a cabo entre la 

segunda y la cuarta semana de clase de Lingüística General II, que suele 

coincidir con los días alrededor del 26 de septiembre. La actividad se desarrolla 

a lo largo de dos semanas: una primera de preparación y una segunda de 

celebración. La primera semana se centra en la divulgación de la iniciativa del 

Consejo de Europa y la presentación de los contenidos (diversidad lingüística, 

responsabilidad de las instituciones europeas, compromiso y voluntad de 

plurilingüismo…) mientras que la segunda semana se centra en la sesión sobre 

lengua de signos, por un lado, y la presentación de trabajos de los estudiantes, 

por otro. Esta segunda semana suele coincidir con las actividades 

programadas a nivel institucional por la UA https://web.ua.es/es/actualidad-

universitaria/2020/septiembre2020/21-30/la-universidad-de-alicante-celebra-el-

dia-europeo-de-las-lenguas.html y por la propia Facultad de Filosofía y Letras, 

a las que se anima a participar a los estudiantes https://lletres.ua.es/es/dia-

europeo-de-las-lenguas.html. El espíritu bajo el que transcurren, como se ha 

indicado, es el de sensibilizar al alumnado sobre la promoción del 

plurilingüismo desde el Consejo de Europa y sobre la necesidad de preservar 

nuestro patrimonio lingüístico y su diversidad, además de fomentar el lifelong 

learning (uno de los objetivos europeos para el 26 de septiembre) y el respeto 

hacia las lenguas. Paralelamente, hacemos hincapié en la superación de los 

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/septiembre2020/21-30/la-universidad-de-alicante-celebra-el-dia-europeo-de-las-lenguas.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/septiembre2020/21-30/la-universidad-de-alicante-celebra-el-dia-europeo-de-las-lenguas.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/septiembre2020/21-30/la-universidad-de-alicante-celebra-el-dia-europeo-de-las-lenguas.html
https://lletres.ua.es/es/dia-europeo-de-las-lenguas.html
https://lletres.ua.es/es/dia-europeo-de-las-lenguas.html
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distintos mitos que rodean a las lenguas de signos a través de un test, 

aprovechando también que en esas fechas se celebra la International Week of 

the Deaf (semana internacional de las personas sordas).  

 

A lo largo de los años hemos realizado diversas actividades como: 

- Realización de un test divulgativo sobre el Consejo de Europa (test 

oficial de la web) para presentar el contexto 

https://www.coe.int/es/web/about-us/quiz  

- Lectura de un texto de Francisco Moreno Fernández, del Instituto 

Cervantes, sobre el Día Europeo de las lenguas y discusión. 

https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_08/2609200

8_01.asp  

- Presentación de la información oficial del Día Europeo de las Lenguas y 

lectura de los principales textos 

https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/es-

ES/Default.aspx  

- Desarrollo de una sesión exclusiva (masterclass) sobre las lenguas de 

signos. 

- Realización de los juegos de divulgación lingüística del Centro Europeo 

de Lenguas Modernas  https://edl.ecml.at/Fun/tabid/3174/language/es-

ES/Default.aspx  

- Actividades de producción por parte de los y las estudiantes: ensayos 

sobre la diversidad lingüística, creación de infografías sobre las lenguas 

europeas y realización de los desafíos lingüísticos propuestos por el 

Consejo de Europa a través de vídeos. Para esto último contamos con el 

European Day of Languages language challenge disponible en la app 

desarrollada por el Centro Europeo de Lenguas Modernas del Consejo 

de Europa, que ha tenido mucho éxito entre los estudiantes del curso 

2020 - 2021. 

 

Finalmente, tras la entrega de los trabajos del alumnado, se realiza un 

cuestionario para valorar la actividad.  

 

https://www.coe.int/es/web/about-us/quiz
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_08/26092008_01.asp
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_08/26092008_01.asp
https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/es-ES/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/es-ES/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Fun/tabid/3174/language/es-ES/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Fun/tabid/3174/language/es-ES/Default.aspx
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3. Resultados 

Los resultados generales muestran la buena recepción que estas actividades 

tienen en el marco de la docencia en Lingüística General. La primera pregunta 

mide el grado de adecuación de la propuesta a la clase. Más de tres cuartas 

partes de los respondientes otorgan la valoración más alta, como puede 

apreciarse en el gráfico:  

 

Específicamente, los estudiantes fueron preguntados sobre sus progresos tras 

la experiencia educativa en cuatro áreas: el Consejo de Europa y las 

instituciones, el plurilingüismo, la diversidad lingüística (incluyendo las lenguas 

de signos) y el valor de las lenguas en la construcción de Europa. Las mayores 

puntuaciones fueron para la conciencia sobre el plurilingüismo y la diversidad 

de lenguas, consiguiendo así uno de los principales objetivos del Consejo de 

Europa: 

 

Como hemos dicho, entre los objetivos de la experiencia educativa estaba 

aprovechar la celebración europea para concienciar al alumnado sobre la 
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riqueza y diversidad de las lenguas de signos, coincidiendo también con la 

semana internacional de las personas sordas. Para ello, llevamos a cabo una 

masterclass sobre lengua de signos que trataba algunos mitos sobre la 

Comunidad Sorda y las lenguas de signos (historia y mitos, dactilología, 

sordoceguera, diversidad signolingüística…) e iniciaba al alumnado en la LSE. 

Por ello, introdujimos una pregunta en el cuestionario sobre la masterclass, 

valorada muy positivamente por los estudiantes: 

 

Finalmente, preguntamos a los estudiantes qué tipo de actividades prefieren 

para la celebración del DEL, a partir de la batería de iniciativas realizadas en 

los últimos años. Como vemos, las más votadas fueron la masterclass de 

lengua de signos, los debates y la visualización de documentales: 

 

En definitiva, la celebración del DEL en la clase de Lingüística General II tiene 

una recepción muy positiva entre el alumnado y sirve para conseguir, 

principalmente, los objetivos de sensibilización ante la diversidad lingüística y 

cultural de Europa y la promoción del plurilingüismo, con especial presencia de 

las lenguas de signos. 
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4. Conclusiones 

Tanto la experiencia acumulada en la última década como los resultados 

obtenidos en la encuesta de valoración apuntan a la conveniencia de incluir 

celebraciones de esta naturaleza en el aula de Lingüística General. El propio 

Consejo de Europa, a través de su Centro Europeo de Lenguas Modernas, ha 

ido incorporando distintas iniciativas para la celebración del DEL que han sido 

llevadas a cabo en la UA, como este año el empleo de la app de language 

challenges. Sin duda, uno de los incentivos para el éxito de esta experiencia 

educativa ha sido convertirla en la primera práctica evaluable, dadas las fechas 

de celebración, con resultados excelentes (la mayoría de estudiantes ha 

obtenido un 9 o un 10 en dicha práctica, basada en la app del Consejo de 

Europa). De los resultados de la encuesta de evaluación se desprende además 

la conveniencia de contar con formatos interactivos y audiovisuales para el DEL 

(debates, visualización de documentales) y, especialmente, no dejar de lado las 

lenguas de signos al hablar de las lenguas autóctonas de Europa. 

Todo ello nos lleva a plantear su incorporación en la titulación de Traducción e 

Interpretación, donde el área de Lingüística General imparte la asignatura de 

primer curso “Lingüística aplicada a la Traducción”, cuyas fechas de docencia 

en el primer semestre coinciden con el 26 de septiembre. Con ligeras 

modificaciones y adaptaciones al perfil del alumnado de Traducción, la 

iniciativa de celebrar el DEL en clase con los estudiantes puede ser una 

excelente manera de reivindicar la riqueza y diversidad lingüística de Europa y 

reforzar los valores culturales europeos en nuestras aulas. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  

La red parte del trabajo desarrollado por los distintos docentes de los cuatro 

grupos de la asignatura Lingüística General II a lo largo de los años, que 

aportan su experiencia con esta iniciativa: Miguel Ángel Mora y Juan Luis 

Jiménez en el grupo de castellano; Vicent Vives, Mª Cruz Amorós y Larissa 
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Timofeeva en el grupo de valenciano y Mª Mar Galindo en el grupo de inglés. 

Los estudiantes, Aarón Pérez y Lydia Munuera, han cursado Lingüística y han 

participado en la celebración del DEL. Los datos presentados son los recogidos 

por Mar Galindo en el grupo de inglés. Las experiencias de actividades 

corresponden a varios años de docencia en las tres lenguas.  

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Larissa Timofeeva Coordinación de la red 

Mª Mar Galindo Merino Recogida de datos 

Juan Luis Jiménez Ruiz profesor de la asignatura implicada 

Mª Cruz Amorós Céspedes profesora de la asignatura implicada 

Vicent Vives Pérez profesor de la asignatura implicada 

Miguel Ángel Mora Sánchez profesor de la asignatura implicada 

Aarón Pérez Bernabeu Aporta su experiencia como alumno 

Lydia Munuera Gandía Aporta su experiencia como alumna 
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ABSTRACT 

 

This research implements graphic novel as a vocabulary learning resource. The 

experience has been carried out at three different levels of English language 

proficiency: (1) basic level (A2-B1) with VET students of Administration and 

Finance, (2) intermediate level with first-year students of the degree in English 
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Studies at the University of Alicante (level B1) and (3) advanced level with 

fourth-year students of the degree in Translation and Interpreting at the same 

university (level C1-C2). The exercise had two parts: the first in graphic novel 

format and the second presented as a plain text. Students were asked to detect 

the meaning of 20 words, 8 of which appeared in the graphic novel part, 8 in the 

plain text part and 4 words that did not appear in the texts, to detect possible 

self-learning. The students answered the test before and after the session. 

Later they also filled in a satisfaction questionnaire. The results show that 

students learn vocabulary introduced with visual support better, especially at 

lower levels. The satisfaction survey manifests that most of the students liked 

the experience. Considering these results, we conclude that the use of graphic 

novel for teaching vocabulary is an effective resource, especially for lower-level 

students. 

 

Key words: vocabulary, graphic novel, language learning 

 

1. INTRODUCTION 

Linguistic competence in several languages is an essential element for the 

personal, academic and professional enrichment of students, broadening their 

options for mobility, access to different types of education and better integration 

into the labour market. Despite the good intentions of educational programmes 

and the desire of families and society for students to learn English the linguistic 

competence of Spanish students is still quite poor. Spain's failure in the teaching 

of English should lead us to reflect on teaching methodology and search for 

alternative. As a small contribution to the search for alternative methodologies, in 

this paper we show an experience based on the use of graphic novels as a 

didactic resource, especially to try to improve students' reading skills and the 

learning of new vocabulary. The use of graphic novels as a didactic resource is 

not new but the objective of this work is to check the effectiveness of the 

procedure and analyse the extent to which its usefulness may be different 

depending on the initial level of the students’ knowledge.  
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2. OBJECTIVES  

1. To motivate students to read in the English language. 

2. To encourage students to read as a means of learning as well as 

entertainment. 

3. To help students learn vocabulary in a new, more motivating way. 

 

3. METHOD  

3.1. Description of context and participants 

The experience has been carried out at three different levels of English language 

proficiency: (1) basic learner level (level A2-B1) with students of higher vocational 

training in Administration and Finance, (2) intermediate level with students of the 

first year of the degree in English Studies at the University of Alicante (level B1) 

and (3) advanced level with students of the fourth year of the degree in 

Translation and Interpreting at the same university (level C1-C2).  

 

3.2. Instrument used to evaluate the educational 

experience 

The texts used composed an entire chapter of a graphic novel. One half of the 

chapter was photocopied from the original and the other half was converted into 

plain text describing the scenes depicted in the vignettes and reproducing the 

dialogue. The words for the pre- and post-test were selected on the basis of their 

complexity, assuming that most of them would be unfamiliar to the students. 

The pre-test and post-test were administered to the students in paper, and the 

responses were then entered into an online form created ad-hoc to automate the 

tabulation. 
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The satisfaction survey was carried out using online forms and questionnaires 

from the University of Alicante. 

 

3.3. Description of the experience 

After an exhaustive review of the literature, to find out about other similar 

experiences carried out by other teams, a meeting was be held among the 

members of the network to select the chapters of graphic novels to be used, in 

accordance with the linguistic level of the group and its speciality / area of 

knowledge and with the grammatical and lexical aspects to be worked on.  

The experience consisted in administering, as a normal class activity, a reading 

exercise in two parts: the first in graphic novel format and the second presented 

as a plain text. These two parts formed a complete chapter of a graphic novel. In 

each of the parts, students were expected to learn eight new words, idioms or 

expressions. In order to analyse the effectiveness of the procedure, a vocabulary 

test was designed in which the students were asked to detect the meaning of 

those 20 words: eight words were taken out of the graphic novel, eight more from 

the plain text and four words that did not appear in the text and were not 

mentioned in class, whose purpose in the test was to detect the possible self-

learning of the students, that is, to what extent they are able to and eager to look 

up the meaning of new or unknown words, without the need for the teacher’s 

explanation. The students did the test before and after the session. Afterwards, 

and by means of another questionnaire, they were asked about the degree of 

acceptance and enjoyment of the activity. Learning was quantified by measuring 

the increase in the number of correct answers in the final test compared to the 

initial one.  

 

4. RESULTS 

Statistical analysis of the results shows that students learn vocabulary introduced 

through the graphic novel better than through plain text: there was 24.04% 

increase in the number of correct answers for words introduced through the 
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graphic novel and 18.50% for words introduced through plain text. Segmentation 

by level shows that the difference is mostly at the lower levels, but the effect is 

almost irrelevant at the more advanced levels. 

The results show that the improvement differs according to the level of the 

students. Vocational training students, who are not very familiar with the English 

language, show very little improvement in vocabulary knowledge when there is 

no teacher intervention, but they are the ones who improve the most when the 

graphic novel is used as a resource. First-year English students, who are more 

inclined to study the language, improve with or without the teacher’s intervention, 

although they also show better results when vocabulary is explained using the 

graphic novel. Translation and Interpreting students improve in all cases, with 

and without didactic intervention 

 

5. CONCLUSIONS 

The experience has been positive from a pedagogical point of view and has also 

been well accepted by the students. The analysis of the results has shown that 

the higher levels of English proficiency have acquired a self-learning capacity that 

makes them less dependent on the didactic resource used. Proof of this is that in 

the Translation students there was an improvement of more than 20% in the 

number of correct answers in the words that were not explained at any point. This 

percentage is one third lower for the students of English Studies and 75% lower 

for the vocational training students. If lower-level students get no explanation, 

there is no improvement in vocabulary knowledge, and there is no motivation, but 

when a traditional teaching model is implemented, they improve their 

performance and when this is done with a didactic resource that motivates them, 

they improve their performance much more than the students at higher levels.  

In view of these results, we conclude that the use of graphic novel for teaching 

vocabulary is a possible and effective resource, especially at low levels of 

language proficiency.  
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6. TASKS CARRIED OUT IN THE NETWORK 

NETWORK PARTICIPANT TASKS THEY PERFORM 

Veronika Dubová Text writing, research, communication 

María Gloria Zaragoza Castelló Text writing, research 

Andrew Revis English proofreading 

María Mercedes Palmero Cabeas Final revision of the text and format 

issues 

Juan Antonio Formigós Bolea Statistical analysis and preparation of 

communication 
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Resumen (Abstract) (Arial, 20, negrita, 

izquierda, marcar como Título 2) 

La consecuencia inmediata de las medidas de distanciamiento social supuso 

cambios contundentes en todos los ámbitos de nuestras vidas y en todos los 

sectores económicos, incluyendo el de la educación superior. El cambio 

forzoso al sistema online durante el confinamiento no fue el único cambio 

derivado de la pandemia, sino la implementación del sistema de docencia dual 

(híbrido entre asistencia presencial y online) durante el curso 2020/2021. El 

presente trabajo se centra en analizar la tolerancia del alumnado universitario 

de la Universidad de Alicante (UA) ante el cambio forzoso del sistema 

tradicional al sistema dual. El estudio se basa en información primaria facilitada 

por alumnado con menos de un año de experiencia con el sistema tradicional 

siendo alumnado de segundo curso matriculado en Economía mundial y 

Comercio internacional durante el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021. 

La muestra es de 112 estudiantes (casi un 70% de la población analizada). Los 

resultados, basados en una encuesta específica, muestran que la percepción 

del sistema dual frente al sistema de docencia tradicional (presencial) viene 

determinada por el nivel de eficiencia del mismo percibido por el alumnado, así 

como por su preparación tecnológica (uso de gadgets, internet y herramientas 

del sistema dual).  

 

Palabras clave: docencia dual, no-presencialidad, Covid-19, economía mundial 
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1. Introducción  

La pandemia del coronavirus ha creado importantes desafíos para la 

comunidad mundial de educación superior. De hecho, el cambio hacia la 

educación en línea tiene un impacto significativo en el bienestar mental y físico 

de los/las estudiantes (Raaper Y Brown, 2020). Durante el confinamiento 

(marzo 2020-mayo 2020) el alumnado se ha visto obligado a pasar de la 

docencia presencial a la docencia online y, posteriormente al confinamiento, a 

un sistema dual con perspectivas de seguir durante al menos un curso 

académico.Si bien la docencia a distancia (en sus múltiples formas) no es típica 

de la Universidad de Alicante, la legislación y la ampliación gradual de las 

restricciones para las instituciones educativas están en el foco de atención de 

los usuarios, los proveedores de la enseñanza, las diferentes instituciones 

públicas nacionales y/o sobrenacioanles, los gobiernos locales, autonómicos y 

nacionales, así como de la sociedad en su conjunto. Todo ello empuja a la 

necesidad de repensar y rediseñar la docencia universitaria en la nueva 

normalidad post-Covid-19. En efecto, el propósito de esta red es investigar la 

influencia de la experiencia, el disfrute (entendido como la medida en que la 

actividad de aplicar cualquier sistema se percibe como agradable, 

independientemente de las consecuencias del uso), la ansiedad provocada por 

las TICs (reacciones ansiosas o emocionales cuando se trata de realizar 

cualquier actividad en diferentes dispositivos electrónicos como tablet, portátil, 

etc.) y la autoeficacia (percepción de su capacidad para realizar una tarea 

particular utilizando dispositivos electrónicos) en la aceptación del alumnado en 

cuanto al cambio producido en el sistema de docencia de presencial a dual en 

la educación universitaria. 

Ante el contexto de la pandemia del coronavirus y las medidas implementadas 

desde marzo de 2020 y su efecto sobre el sistema universitario, la red docente 

trata de dar un primer paso en una línea de investigación relacionada con la 

tolerancia del alumnado en cuanto al cambio forzoso del sistema docente 

universitario de presencial a dual. Durante el confinamiento experimentado en 

la primavera de 2020 (en el segundo semestre del curso 2019-2020), el 

alumnado ha manifestado la dificultad de adaptación al sistema online con 
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tanta rapidez. Con un contexto de docencia dual y al menos un semestre de 

práctica con dicho sistema (dual), se pretende analizar la tolerancia (o falta de 

ella) experimentada por el alumnado universitario. 

2. Objetivos  

Nuestro objetivo central es explorar la tolerancia del alumnado universitario en 

cuanto al sistema dual (incluyendo los métodos docentes, el uso de las TICs, el 

sistema de evaluación, etc.). Otros objetivos específicos del estudio son: 

diferenciar la tolerancia del alumnado por género (o sexo en caso de falta de 

información); comparar la tolerancia del alumnado de diferentes grados 

universitarios, y comunicar los resultados alcanzados mediante su presentación 

en foros científicos y su publicación en libros o revistas científicas. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La población objeto de estudio es el alumnado matriculado en las asignaturas 

Economía Mundial del doble grado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas (DADE) de la Universidad de Alicante y en la asignatura Comercio 

internacional del grado de Relaciones Internacionales de dicha universidad. Se 

trata de asignaturas obligatorias de segundo curso (segundo cuatrimestre) en 

las que se matricularon 168 estudiantes en el curso 2020/2021. 

En ambos casos se trata de alumnado que se ha visto afectado por los 

cambios del sistema docente a causa de la pandemia tras solo 5 meses desde 

el inicio de su experiencia universitaria, por lo que se espera que  

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

La encuesta se centra en: (1) la percepción en cuanto a la utilidad de la docencia 

dual y su capacidad de mejorar la eficiencia y la productividad del alumnado; (2) 

la percepción de la facilidad de uso del sistema dual; (3) la actitud con respecto 

al uso del sistema dual; (4) la intención de uso; (5) el uso efectivo; (6) la 

experiencia; etc. 
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3.3. Procedimiento 

Los datos empleados en el análisis se han conseguido mediante una encuesta 

para la que se eligió una aproximación de tipo censal. Así, todos los individuos 

de la población fueron invitados a cumplimentar un cuestionario accesible a 

través de internet, que obtuvo una tasa de respuesta relativamente elevada 

(66,67%), dando lugar a una muestra final de trabajo constituida por 112 

observaciones.  

La elaboración de la encuesta se produjo en el seno de una red de docencia 

financiada por la Universidad de Alicante, de la que forman parte diversos 

miembros del colectivo de personal docente e investigador con experiencia en la 

investigación sobre docencia. 

El método básico de estimación es la regresión logística ordinal en la que las 

variables dependientes miden alternativamente la eficiencia del sistema dual y 

la preferencia por seguir con el sistema dual el resto de la carrera. 

4. Resultados  

La evidencia obtenida muestra que un amplio porcentaje de estudiantes de 2º 

curso de DADE y Relaciones internacionales de la Universidad de Alicante 

consideran que el 73.21% de los encuestados consideran que el cambio del 

sistema tradicional al sistema dual no ha permitido aumentar su eficiencia en 

los estudios, siendo esta la opinión mayoritaria de las estudiantes de la muestra 

(véase tabla 1).  

Tabla 1. Alguna percepción del sistema dual 

 

 El cambio al sistema dual ha aumentado la 
eficiencia en los estudios 

 
Si Tal vez 

Depende de 
la asignatura 

No 

Hombre 4 1 0 26 

Mujer 7 17 1 56 

TOTAL 11 18 1 82 
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% /s 
muestra 

9.82% 
16.07% 0.89% 73.21% 

 

Pese a que la mayoría consideran que el sistema dual es fácil de usar (cerca 

del 77% del alumnado, sea hombre o mujer), en torno al 69% del alumnado 

encuestado considera que no se debería seguir usando el sistema dual para 

los cursos siguientes. 

Los resultados de las estimaciones logísticas ordinales (tabla 2) sugieren que la 

percepción de la eficiencia del sistema dual viene favorecida cuando se 

entiende la utilidad del mismo. También hay cierto impacto sobre la percepción 

de la eficiencia del sistema dual al contar con mejor dominio de las TICs (uso 

de gadgets, uso de internet, uso de las herramientas del sistema dual). Por otro 

lado, la tolerancia del alumnado en cuanto al sistema dual (entendida como 

continuidad de uso en los cursos siguientes) estar estrechamente vinculada 

con la comprensión de su utilidad, pero también con la familiaridad con el uso 

de gadgets e internet. 

Tabla 2. Análisis de los determinantes de la percepción del alumnado respecto 

al sistema dual (logit ordinal) 

Variable Eficiencia Tolerancia 

Eficiencia - 0.418 (0.270) 

Útil 2.431 (0.477)**** 0.964 (0.413)** 

Fácil 0.021 (0.518) 0.734 (0.494) 

Gadgets 0.759 (0.459)* 0.713 (0.038)** 

Internet 0.628 (0.360)* 0.632 (0.331)* 

Herramientas sistema dual 0.384 (0.194)* 0.005 (0.292) 

Número observaciones 108 108 

LR chi2 (5) 53.53**** 39.25**** 
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Pseudo R2 0.325 0.224 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01; **** p<.001 

 

5. Conclusiones  

Los resultados tratan de identificar la tolerancia del alumnado y en qué medida 

el nuevo sistema docente está aceptado. Dichos resultados podrían facilitar el 

diseño de métodos específicos para el proceso de aprendizaje para la docencia 

dual, diferenciando por género y grados. Por otro lado, podría dar pie a 

colaboraciones entre instituciones educativas de distintos niveles con el fin de 

paliar la posible intolerancia que pudiera observarse, por grado universitario y/o 

por género.  

6. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Oana M. Driha  Elaboración del estudio. 

Hipólito Simón  Elaboración del estudio 

José Manuel Casado-Díaz  Elaboración del estudio 

Daniel Balsalobre Lorente Elaboración del estudio 

Ana Belén Casado-Díaz Elaboración del estudio 

Raquel Simón Elaboración del estudio 

María Núñez Elaboración del estudio 
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Resumen (Abstract)  

La investigación versa en torno a una experiencia o propuesta educativa para 

educar en la cultura de los cuidados, algo que, hasta el momento, 

desgraciadamente, no ha sido objeto de interés, pero tras la pandemia de la 

Covid-19 ha salido a la luz. Nuestra Red considera que la educación superior 

debe interiorizar la cultura, ética y economía de los cuidados. Por tanto, se 

pretende que el alumnado entienda bien y sea consciente, como sociedad, pero 

también a nivel individual, de las repercusiones e interrelaciones de nuestras 

pautas de producción y consumo, en definitiva, de nuestro modus vivendi, en la 

pérdida de la biodiversidad, en la contaminación atmosférica, en nuestra salud, 

y demás impactos negativos ambientales procedentes del cambio climático, para 

que seamos conscientes de nuestras vulnerabilidades tanto colectivas como 
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personales, y asimismo seamos corresponsables en el cuidado de nuestro 

entorno por bien individual y común, y nos movilicemos desde la sostenibilidad 

como el camino para la prosperidad económica y el freno del cambio climático, 

para “cuidar de lo que nos cuida”, en pro de la salud personal y planetaria, de 

acuerdo con el enfoque “una sola salud”.  

 

Palabras clave:  cuidados, salud, pandemia, vulnerabilidades, “una sola 

salud”.  

 

1. Introducción  

1.1. Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

 

La importancia de los cuidados y no solo a nivel personal y como sociedad, sino 

también planetario, desde un punto de vista ambiental, dadas sus estrechas 

conexiones. Esta materia ha sido objeto de atención dada la situación pandémica 

por la Covid-19 que ha alertado de nuestras vulnerabilidades como sociedad y 

como individuos, incluso como especie, y que por tanto debemos actuar de forma 

corresponsable, y para ello debemos educar en la cultura de los cuidados y en 

el enfoque “una sola salud”.   

 

1.2. Revisión de la literatura 

 

Se ha incorporado a los programas determinados materiales de análisis teóricos 

sobre la cultura de los cuidados y el enfoque “una sola salud”, procedentes de 

expertos (como por ejemplo, el científico y divulgador, Fernando Valladares:  

https://www.valladares.info/removiendo-la-salud-planetaria/), reforzados por la 

documentación referida en clase (Organización Mundial de Sanidad Animal, 

2013; OMS, 2019), así como la bibliografía recomendada por el profesorado 

(Camps Cervera, 2021; Fernández Esquinas, 2020; García-Lastra, 2020). 

https://www.valladares.info/removiendo-la-salud-planetaria/
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Literatura que sin duda irá en aumento dado el interés que está adquiriendo la 

materia de los cuidados y desde diversos puntos de vista. 

 

1.3. Propósitos u objetivos 

La propuesta educativa quiere concienciar al alumnado de que vivimos tiempos 

de muchos cuidados, que siempre han estado ahí, pero también han sido 

invisibilizados, pues no se han valorado… Y en la actualidad con la pandemia de 

la Covid-19 se hace patente la importancia de la cultura, ética y economía de los 

cuidados.   

 

Asimismo, se propone alertar al alumnado de la importancia de conocer el 

concepto de “una sola salud”, es decir, que la salud humana y la sanidad animal 

son interdependientes y están vinculadas a sus ecosistemas. 

 

En este sentido, desde la Red se quiere dar a conocer los conceptos y enfoques 

de salud planetaria, personal, global y pública y “una sola salud”; se quiere 

mostrar el valor de cuidar nuestro entorno; enseñar el efecto sanador de la 

naturaleza, de disfrutarla, de vivir con ella y no contra ella, para recuperar la vida 

plena en sintonía con la etimología de la palabra salud que significa: entera, 

completa; valorar la cultura y la ética de los cuidados de las personas y del medio, 

frente a la generalizada cultura economicista-productivista y contaminante; 

ofrecer enseñanzas holísticas para nuestro modus vivendi, dada la crisis 

sanitaria, como vivir más al aire libre, con paseos, baños de sol…; transmitir la 

necesidad de hábitos menos consumistas y más circulares…  

 

En coherencia con lo anterior estaba prevista la docencia al aire libre en nuestro 

atractivo Campus, pero ya se ha adelanta que este propósito no ha podido 

llevarse a cabo, dada la escasa presencialidad y que queda entonces pendiente 

para el próximo curso.  
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 

La Red parte de la necesidad de crear en la clase un ambiente propicio, muy 

saludable, para apreciar la gran conexión de la vida natural con la vida personal, 

y no solo como salud personal sino también como facilitador de prosperidad 

económica. Aunque dada la crisis sanitaria se hará hincapié en la salud. De esta 

manera, desde la Red se apostará por la presencialidad de las clases, en gran 

medida, al aire libre. Lo innovador es que la naturaleza es el aula. Hay que 

tener en cuenta el magnífico entorno natural de nuestro Campus: arbolado 

variado, cierta fauna (patos, tortugas, ardillas…), elementos acuáticos…, 

acompañado por una excelente climatología para acoger aulas al aire libre. 

Además de espacios ordenados en gradas susceptibles de ser clases. 

Entonces los participantes es alumnado universitario tanto de Grado como de 

Máster, y tanto de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades. Consideramos 

que es un arco de muestreo muy representativo. En concreto, el alumnado 

implicado procede de las siguientes titulaciones: Máster de Cooperación 

internacional al Desarrollo, Grado de Derecho, Grado de Sociología.  

 

Respecto al perfil académico y profesional de los participantes conviene señalar 

que es muy variado y apropiado para los objetivos de la Red, a saber: 

especializados en Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, Ciencia Política 

y de la Administración, Sociología, Geografía Humana.    

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para ello, se ha puesto en marcha una serie de instrumentos desarrollados en 

Red para su aplicación en las aulas. Estos consisten en un método activo y 
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dialéctico que fomenta el análisis y el pensamiento crítico, además de la actitud 

cooperadora y participativa en el alumnado.  

 

De esta forma, las clases comienzan con la participación del alumnado, 

compartiendo noticias sobre la realidad, sentencias, etc., seleccionadas por ellos 

previamente, con el requisito de que dicho contenido se vincule con la asignatura 

y con la cultura de los cuidados. Por otra parte, a lo largo de la asignatura ha de 

leerse un libro de elección propia o recomendado por el/la profesor/a, teniendo 

que realizar una reflexión final donde se justifiquen la vinculación.  

 

Para la evaluación de la experiencia educativa se utilizarán herramientas propias 

de la investigación social, como la creación de grupos o foros de discusión sobre 

los distintos ítems de la temática de la Red -en las clases prácticas de las 

respectivas asignaturas-, y asimismo un cuestionario –de elaboración de la Red 

y on line - con preguntas estandarizadas cerradas o semiabiertas, de la puesta 

en práctica de la Red para conocer los conocimientos, actitudes y aptitudes con 

respecto al concepto de “una sola salud”, y la cultura y ética de los cuidados 

 

Por último, con el fin de conocer de una manera más fehaciente acerca de la 

adquisición de conocimientos, actitudes y aptitudes en relación con la 

interiorización de los ODS, desde la Red se ha elaborado el cuestionario “¿Qué 

sabes sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de la agenda 2030 

de Naciones Unidas?”, el cual ha de cumplimentarse al final de la asignatura. En 

el presente informe, pueden apreciarse los resultados descriptivos del mismo. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Mediante un cuestionario de elaboración de la Red y on line - con preguntas 

estandarizadas cerradas o semiabiertas- titulado: ¿QUÉ SABES SOBRE LA 

CULTURA DE LOS CUIDADOS Y EL CONCEPTO “UNA SOLA SALUD”? Y que 

se encabezaba con el siguiente texto: “Una Red multidisciplinar de docentes está 

realizando una investigación entre la comunidad universitaria sobre el 
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conocimiento de la cultura de los cuidados y el concepto “una sola salud”, y de 

cómo influye su docencia en el alumnado. Por ello nos gustaría que contestaras 

este cuestionario con sinceridad, y que, por favor, no dejaras ninguna pregunta 

sin responder, o en su caso, marcaras “no lo sé”. ¡Muchas gracias por tu 

participación!”. 

 

Y se desarrolla de la siguiente manera mediante 17 preguntas:  

 

*Obligatorio 

Titulación que estás cursando * 

 

Tu respuesta 

 

Código de la asignatura * 

 

Tu respuesta 

 

Año de nacimiento * 

 

Tu respuesta 

 

1. La consideración de la salud ha podido ser modificada a raíz de la 
COVID-19. Valora de 1 a 7, siendo 1 la mínima valoración y 7 la 
máxima [MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN 
CORRESPONDIENTE] 
 
 

 

 

 

 
2. ¿Pensabas que la epidemia se extendería a todo el mundo? [MARCAR 

CON UNA CRUZ LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE] 
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1. Sí 
2. Quizás 
3. No 

 
3. ¿Alguna vez imaginaste que una pandemia afectaría a nuestros 

hogares y entorno en el que nos desenvolvemos? [MARCAR CON 
UNA CRUZ LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE] 

 

1. Sí 
2. Quizás 
3. No 

 
 

4. ¿La COVID-19 te ha hecho sentirte vulnerable a nivel personal y/o 
como colectividad? [MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN 
CORRESPONDIENTE] 

 
1. Sí 
2. No 

 
5. ¿Consideras suficientes las actuales normas higiénicas -mascarillas, 

lavado de manos, distancia física…- para frenar la transmisión de la 
enfermedad? [MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN 
CORRESPONDIENTE] 

 
1. Sí 
2. No 

9.    No lo sé 

 

6. ¿Es relevante para ti, el llamado efecto sanador de la naturaleza, a 
saber: vivir más al aire libre, con paseos, baños de sol, respirando 
aire puro…, para mejorar nuestra salud? [MARCAR CON UNA CRUZ 
LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE] 

 
1. Sí  
2. No 

 
7. ¿Crees que la actual crisis sanitaria por la COVID-19 cambia la 

percepción sobre nuestro estilo de vida? [MARCAR CON UNA CRUZ 
LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE] 

 
1. Sí, mucho 
2. Sí, algo  
3. No, en absoluto 
9. No lo sé 
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8. ¿Has oído hablar de la cultura de los cuidados? [MARCAR CON UNA 
CRUZ LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE] 
 

1. Sí, la conozco en profundidad  
2. Sí, algo sé 
3. No, como mucho había escuchado algo sobre ello 
4. No, en absoluto 

 
9.  Antes de cursar la presente asignatura, ¿conocías el concepto “una 

sola salud”? [MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN 
CORRESPONDIENTE] 

 
1. Sí, la conozco en profundidad 
2. Sí, algo sé 
3. No, como mucho había escuchado algo sobre ello 
4. No, en absoluto 

  

 
10. ¿Cuál es el significado de “una sola salud”? [RESPONDE 

LIBREMENTE DENTRO DEL RECUADRO] 

 

 
11. Sobre la posible relación entre el concepto de “una sola salud” y la 

sostenibilidad. Valora de 1 a 7, siendo 1 la mínima valoración y 7 la 
máxima.  
 
 
 

12. ¿Consideras que el concepto de “una sola salud” contribuye a 
modificar la forma de vivir y de producir/consumir?  

 
 

1. Sí 
2. Quizás 
3. No, en absoluto 
9. No lo sé 

 
 

13. ¿Consideras que la cultura de los cuidados puede influir en tu vida 
personal? ¿Y en tu futuro profesional? [MARCAR CON UNA CRUZ EN 
LA CASILLA CORRESPONDIENTE] 

 

 4.1. Vida personal 4.2. Futuro profesional 

1. Sí, totalmente   
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2. Sí, quizás en parte   

3. No lo creo   

4. De ninguna manera   

9. No lo sé   

 

 
14. ¿Consideras que el concepto de “una sola salud” y la cultura de los 

cuidados tienen conexiones con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 ONU? En su caso, con cuáles 
[MARCAR CON UNA CRUZ EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE] 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Conexiones  

1. Acabar con la pobreza 
 

2. Hambre cero 
 

3. Salud y bienestar 
 

4. Educación de calidad 
 

5. Igualdad de género 
 

6. Agua limpia y saneamiento 
 

7. Energía asequible y no contaminante 
 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 
 

9. Industria, innovación e infraestructura 
 

10. Reducción de las desigualdades 
 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 

12. Producción y consumo responsables 
 

13. Acción por el clima 
 

14. Vida submarina 
 

15. Vida de ecosistemas terrestres 
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16. Paz, justicia e instituciones solidarias 
 

17. Alianzas para lograr los objetivos 
 

     99. No lo sé.  

 

 
15. ¿Cuál consideras que es el principal mensaje o enseñanza que nos 

deja el concepto “una sola salud” y la cultura de los cuidados? 
[RESPONDE LIBREMENTE DENTRO DEL RECUADRO] 

16. ¿Qué principal enseñanza o mensaje nos deja la COVID-19? 
[RESPONDE LIBREMENTE DENTRO DEL RECUADRO] 

 
17. ¿Qué medidas señalarías para contribuir a la salud personal y a la del 

planeta? [RESPONDE LIBREMENTE DENTRO DEL RECUADRO 

 

3. Resultados 

El cuestionario fue compartido a los diversos grupos de clase vinculados al 

profesorado de la Red al final de la asignatura, en el mes de mayo, pero con un 

muy escaso índice de participación, que tuvo diversas consecuencias y lecturas.  

 

La primera, una reflexión de la Red sobre lo sucedido, que consideró que la 

modalidad de la docencia, en gran medida telemática, había tenido mucha 

relación. En efecto, el profesorado de la Red considera que la modalidad 

telemática o dual, en su caso, limita la participación del alumnado, que ya no 

suele ser muy grande. Por ello se insiste en la necesidad de motivar y animar al 

alumnado para su participación.       

 

La segunda, respecto a la oportunidad del cuestionario que quizás debía ser 

menos de desarrollo, para aligera y facilitar la respuesta del alumnado.    

 

La tercera, que la Red no podría desarrollar el artículo para la publicación de 

Octaedro como se tenía previsto.  
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Y la cuarta, que al margen de la modalidad de docencia para el curso que viene, 

de la Red se quiere hacer hincapié en la importancia de la empatía con el 

alumnado para que sea receptivo y en consecuencia participe.  

 

Por otra parte, dada la escasa presencialidad no se ha podido realizar clases al 

aire libre en nuestro preciado Campus. Se trata también de otra cuestión 

pendiente para la próxima Red. 

 

Esta vez no hemos alcanzado los resultados previstos dada la escasa 

participación, que ya es muy preocupante, pero queremos considerarlo un 

aprendizaje para evitar que se repitiera el próximo urso. En fin, aplicar el recurso 

pedagógico de que de los fracasos se aprende más, y que el curso que viene 

estaremos desde el principio muy pendientes para atraer la máxima atención del 

alumnado como motor de aprendizaje y garantía de educación de calidad, 

holística.   

   

 

4. Conclusiones 

 

Este curso pandémico ha sido especialmente crítico tanto para el alumnado 

como para el profesorado, obviamente por la crisis sanitaria, que ha provocado 

muchos cambios, entre ellos, como es sabido, ha obligado a que la docencia 

haya sido en gran parte de forma telemática, y en el mejor de los casos mediante 

la modalidad de la docencia dual. Sin duda, este tipo de enseñanza, que hemos 

descubierto gracias a la pandemia y a las nuevas tecnologías, seguramente tiene 

muchas ventajas y puede haber llegado para quedarse en muchas situaciones 

académicas, profesionales, docentes… Pero, hay que reconocer que este tipo 

de docencia tiene también limitaciones, como puede ser la distancia que se crea 

en el aula entre el profesorado y el alumnado, y entre el propio alumnado que ha 
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mermado la receptividad del alumnado, y al menos en nuestra Red se ha 

traducido en la escasa participación anteriormente comentada.  

   

No obstante, la Red sigue apostando por la temática elegida, a saber: 

Aprendiendo sobre los cuidados de las personas y del planeta. Incluso se 

considera prioritaria que la relación entre el cuidado de nuestro entorno y la salud 

entre en las aulas para que el alumnado sea consciente y, por tanto, conozca las 

estrechas conexiones entre nuestra salud personal, colectiva y planetaria para 

que sea corresponsable.    

 

En efecto, de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), la Covid-

19 es una enfermedad infecciosa -zoonótica-, originada por el salto viral de los 

animales a los seres humanos. En este contexto, el profesorado que compone 

la Red ha impartido su docencia alertando al alumnado de la importancia de 

conocer el concepto de “una sola salud”, es decir, que la salud humana y la 

sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a sus ecosistemas. Se 

trata de un concepto introducido en el año 2000 por la Organización Mundial de 

Sanidad Animal, que tiene un enfoque intersectorial y multidisciplinar que ayuda 

a comprender cómo los animales, los seres humanos y el medio ambiente 

interactúan, y cómo dichas interacciones provocan la aparición de enfermedades 

infecciosas. De esta manera gana consistencia que la salud humana va de la 

mano de la salud del planeta.  

 

Sin embargo, nuestra actual y generalizada forma de vivir y producir, alejada de 

la naturaleza, como es notorio, por ejemplo, con la ganadería industrial, 

intensiva, estabulada, que se suma a la simplificación de los ecosistemas por la 

masiva pérdida de biodiversidad, facilita el salto viral, infeccioso, de los animales 

a los seres humanos. Y estos saltos virales -de acuerdo con los expertos- se 

producirán con mayor periodicidad si no cambiamos nuestro modus vivendi; de 

ahí el gran interés de transmitir esta cultura de los cuidados a nuestro alumnado.  
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5. Tareas desarrolladas en la Red 

 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mercedes Ortiz García 

Coordinadora de la Red y del 

cuestionario. Aportación de la 

enseñanza-aprendizaje desde la 

cultura de los cuidados y el enfoque 

“una sola salud”.  

Samuel Ortiz Pérez 

Aportación de la visión cooperativa de 

la enseñanza-aprendizaje y de la 

cultura de los cuidados.  

Gabriela Asunción Ramírez Parco 

Aportación de la enseñanza-

aprendizaje en el marco de los ODS, 

la “Educación para el desarrollo 

sostenible” de la UNESCO y 

Derechos humanos. 

Adela Romero Tarín 

Aportación de información el enfoque 

sociológico de la enseñanza-

aprendizaje en el marco de las 

políticas públicas para los cuidados.  

Raúl Ruiz Callado 

Aportación de la visión sociológica de 

los cuidados en la enseñanza-

aprendizaje, y participación y 

seguimiento del cuestionario.  

María Teresa Monllor Pastor 
Apoyo administrativo y logístico de la 

Red 
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213.Adaptación de prácticas de 
valoración de la composición 
corporal en formato on-line.  

 

Alejandro Martínez Rodríguez; Arantzazu Valdés García; Natalia Martínez 

Amorós; Al Cheiktha Kamela Cheikh Moussa Chraiteh; María Martínez Olcina; 

Lorena Vidal Martínez 

 

amartinezrodriguez@ua.es; arancha.valdes@ua.es; martinez.amoros@ua.es; 

kamila.cheikh@ua.es; maria.martinezolcina@ua.es; lorena.vidal@ua.es 

 

Departamento Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

Universidad de Alicante 

 

Resumen (Abstract)  

Las medidas establecidas para frenar la transmisión del virus COVID-19 han 

incorporado un nuevo modelo de docencia dual en las aulas del Grado en 

Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. La imposibilidad de 

llevar a cabo prácticas presenciales para el abordaje del estudio teórico-

práctico del contenido de la valoración del estado nutricional, relacionado con la 

composición corporal, ha suscitado que se plantee una experiencia educativa 

innovadora. Esta experiencia trata de implementar una experiencia educativa 

innovadora, mediante la utilización de las TIC, y que el alumnado de 

Fundamentos de Alimentación y Nutrición, y Nutrición en la Actividad Física y el 

Deporte sean capaces de adquirir las competencias teórico-prácticas en 

mailto:amartinezrodriguez@ua.es
mailto:arancha.valdes@ua.es
mailto:martinez.amoros@ua.es
mailto:kamila.cheikh@ua.es
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mailto:lorena.vidal@ua.es
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materia de composición corporal. Para ello, se planteó una evaluación 

mediante cuestiones relacionadas con competencias concretas en relación con 

la composición corporal y la cineantropometría, a partir de un cuestionario 

online. Los resultados mostraron que tanto el alumnado de Fundamentos de 

Alimentación y Nutrición, como el de Nutrición en la Actividad Física y el 

Deporte, tuvieron una adecuada adquisición de las competencias. Por lo tanto, 

parece que la implementación de la experiencia educativa innovadora 

desarrollada, ha tenido buena acogida entre el alumnado y ha contribuido 

positivamente con la adquisición de competencias del alumnado.  

 

Palabras clave: coronavirus, TIC, composición corporal, nutrición.  

 

1. Introducción  

 

El coronavirus (COVID-19) se ha convertido en la mayor pandemia mundial y 

está suponiendo la mayor emergencia sanitaria de salud pública que se conoce 

(Lai et al., 2020). Este virus es el responsable de infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común, hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio agudo severo (SARS). La gravedad durante el proceso 

de la enfermedad puede presentar complicaciones de carácter grave como 

neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, 

fallo multiorgánico y muerte (Gupta et al., 2020). Los síntomas de la infección 

incluyen fiebre, escalofríos, tos, cefaleas, dolor de garganta, dificultad para 

respirar, mialgia, náuseas, vómitos y diarrea (Wang et al., 2020). 

 

En España, según la “Actualización número 67. Enfermedad por el COVID-19, 

a fecha de 6 de abril de 2020, según datos del Ministerio de Sanidad del 

Gobierno de España” (Gobierno de España, 2020), se han registrado más de 

135.000 casos (personas afectadas por el COVID-19), con una mortalidad 

cercana al 10%. El número de fallecidos muestra un incremento notable (3%) a 

partir de los 50 años de edad, y es a partir de este grupo de población, donde 
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se encuentra la mayor tasa de mortalidad (98,4%). En este sentido, los datos 

epidemiológicos del brote de COVID-19, así como la información de casos en 

tiempo real, sirven de ayuda para vigilar y anticipar mejor la propagación de la 

infección (Xu et al., 2020). No obstante, la perspectiva de nuevas 

enfermedades infecciosas emergentes en el futuro relacionadas con el COVID-

19, están todavía presentes (Li et al., 2020). Y como ha sucedido con otras 

enfermedades respiratorias, puede presentar casos de reinfecciones en 

pacientes susceptibles (Wang et al., 2020). 

 

Por todo ello, es necesario establecer medidas para evitar o minimizar el 

contagio, y por ello, se ha establecido la modalidad dual en las universidades 

en general, y en la Universidad de Alicante en particular, con la intención de 

preservar el estado de salud tanto de docentes como discentes.  

 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 
estudio  

 

En definitiva, la situación actual originada por el COVID-19 ha modificado 

drásticamente los hábitos diarios y la vida en general. También la docencia 

universitaria. La cuestión específica para tratar en la presente Red es la de 

Implementación de estrategias para las prácticas de cineantropometría, dentro 

de la asignatura de Fundamentos de Alimentación y Nutrición. 

 

Debido a que estas prácticas tienen un componente eminentemente presencial, 

donde el estudiantado debe tener contacto físico para la valoración de las 

diferentes variables, no pueden llevarse a cabo debido a la normativa del 

distanciamiento social. 
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1.2 Revisión de la literatura  

 

El estado nutricional de una persona se relaciona con la ingesta, el 

metabolismo y la posterior utilización de los nutrientes (Urdampilleta et al., 

2014). En cuanto a la valoración de este estado, permite identificar cualquier 

tipo de riesgo nutricional y poder crear así, una intervención nutricional 

adecuada a las respectivas necesidades. Cuando se ingiere una cantidad 

menor a lo que realmente se necesita, el organismo se vuelve más débil y 

sensible (Azcona, 2012). Por otro lado, si se ingiere más de la cuenta, vamos a 

observar un incremento en nuestras reservas que, acompañado de un estilo de 

vida sedentario en relación a nuestras necesidades, va a verse reflejado en un 

aumento del tejido adiposo (Tejera Pérez et al., 2016). 

 

La valoración del estado nutricional va a permitir observar y detectar los 

factores influyentes no solo en el inicio del estudio, sino también en el proceso 

que va realizando el deportista, por lo que nos permite una visión momentánea 

y futura del estado nutricional del deportista (Mielgo-Ayuso et al., 2015). 

Además, existen ciertos tipos de factores a tener en cuenta en relación a cada 

deportista, como los horarios, el tipo de entrenamiento y deporte o incluso las 

competiciones, que van a influir en la posterior generación de la intervención. El 

estado nutricional del deportista va a condicionar su rendimiento y la posterior 

recuperación de este. Por lo que una buena evaluación nutricional dará lugar a 

una optimización de los recursos corporales existentes y, por lo tanto, la 

optimización del rendimiento (A. E. Jeukendrup, 2017b; Moffatt et al., 2016). 

Por otro lado, si esta evaluación nutricional detecta ciertos déficits, los 

profesionales actuarán de tal forma que acaben por reducirse las anomalías en 

los valores. 

En este sentido, a mayor recogida de datos, mayor y mejor, más completa será 

la evaluación del estado nutricional y, por tanto, la intervención dietética-

nutricional podrá aspirar a una mayor calidad con beneficios para el deportista.  
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Composición corporal 

Para evaluar el estado nutricional de una persona, también va a ser importante 

la valoración de la composición corporal, la cual se puede determinar a 

distintos niveles, el nivel atómico, molecular, celular, tisular y el de cuerpo 

entero y se puede realizar mediante diversas técnicas utilizadas de forma 

diferente (Mielgo-Ayuso et al., 2015; Urdampilleta et al., 2014). Lo que se busca 

con esta valoración es poder determinar la anatomía de los deportistas, ya que 

si esta composición y sus estructuras son óptimas, también lo será su 

rendimiento.  

 

La composición corporal se puede estudiar a través de tres métodos. Primero 

se encuentra el método directo, el cual va a proporcionar información directa 

sobre la composición de los individuos. Después se halla el método indirecto 

por el que vamos a obtener la información mediante el uso de ciertos 

instrumentos in vivo, aunque éstos suelen ser complejos y costosos. Por último, 

vamos a tener los métodos doblemente indirectos, que son en los que nos 

vamos a centrar, ya que estos son los que normalmente se utilizan para la 

valoración de la composición corporal. Las mediciones que se realicen con los 

respectivos instrumentos, posteriormente, se van a introducir en ciertas 

fórmulas y así se podrá obtener la información que se desea (Janezic et al., 

n.d.; A. Jeukendrup, 2018; A. E. Jeukendrup, 2017a; Moffatt et al., 2016). 

 

Tabla 1. Clasificación de métodos. Fuente: Adaptación de Palavecino, N. 

2002 (Palavecino, 2002)  

 

Métodos Opciones 

Directo Disección de cadáveres  

Indirecto 
- Densimetría (Hidrodensitometría)  
- Físico-químicas (Pletismografía, análisis por 

neutrones, espectrometría, dilución isotópica, 
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marcadores químicos en orina, medición de 
potasio total) 

- Métodos de imagen (tomografía 
computarizada, resonancia magnética, 
ecografía, radiología, absorciometría dual de 
rayos X) 

Doblemente 

indirecto 

- Cineantropometría 
- Bioimpedancia eléctrica 
- Reactancia infrarroja  
- Somatotipo 
- Modelo Phantom 

 

 

 

Por lo que refiere a la evaluación de la composición corporal, actualmente en 

los métodos doblemente indirectos destacan cuatro principales; la 

cineantropometría, el somatotipo, el modelo de proporcionalidad Phantom y la 

bioimpedancia eléctrica. 

Cineantropometría 

Citando a la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, 

por sus siglas en inglés ISAK, “La cineantropometría es el área de la ciencia 

encargada en la medición de la composición del cuerpo humano. Los cambios 

en los estilos de vida, la nutrición, los niveles de actividad física y la 

composición étnica de las poblaciones, provocan cambios en las dimensiones 

corporales. La cineantropometría es la unión entre la anatomía y el movimiento. 

Tomando la medida del cuerpo humano y determinando su capacidad para la 

función y el movimiento en una amplia serie de ámbitos.”   

Y donde, también citando a la ISAK, “el propósito de la ISAK es crear y 

mantener una red internacional de colegas que representen a la comunidad 

mundial que trasciende la geografía, la política y los límites de diferentes 

disciplinas con el fin de establecer un área dinámica de labor científica.” 
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Por lo que se refiere al primero, se puede decir que la cineantropometría se 

caracteriza por medir a los individuos que realizan un movimiento y como 

objetivo va a tener la promoción de una buena salud y como consecuencia, un 

máximo rendimiento en deportistas.  

 

Por otro lado, no es una técnica con costes económicos elevados, porque el 

material a utilizar es relativamente barato, lo que sí que se necesita a personal 

entrenado y cualificado para poder realizar las mediciones. Además, lo que se 

buscaba era estandarizar unas medidas del perfil antropométrico a nivel 

mundial, para facilitar así la búsqueda de los componentes de gran interés y 

poder observar su distribución a nivel de los diferentes compartimentos 

corporales. (Díaz Cevallos et al., 2017; Palavecino, 2002; Ruiz, 2004). 

 

Para ello, se van a utilizar la medición de los pliegues cutáneos, para observar 

sobre todo la distribución y el porcentaje de masa grasa, los diámetros, los 

cuales van a proporcionar información sobre la masa ósea y por último, los 

perímetros, que van a determinar las circunferencias subcutáneas en los 

puntos anatómicos específicos, siendo de esta forma, una gran ayuda para 

conocer de la distribución de masa muscular (y de la masa grasa con la ayuda 

de los valores de los pliegues) (Díaz Cevallos et al., 2017; Palavecino, 2002; 

Ruiz, 2004). 

 

Para completar la valoración antropométrica, también se tiene que llevar a cabo 

las mediciones de la masa corporal del individuo y de la talla.  

 

Éstas se intentarán realizar en condiciones basales, en la medida de lo posible, 

cuando el individuo aún no haya ingerido nada, ni haya entrenado, 
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disminuyendo de esta forma, ciertos factores ambientales influyentes en la 

variación de los valores (Díaz Cevallos et al., 2017; Palavecino, 2002; Ruiz, 

2004). 

Somatotipo 

En relación al somatotipo, el cuerpo del individuo se va a clasificar por el grado 

de mesomorfia, endomorfia o ectomorfia que posea, siendo así la mesomorfia 

el desarrollo a nivel musculo-esquelético, la endomorfia el nivel de masa 

adiposa relativa y la ectomorfia la linealidad relativa del físico del individuo. 

Esta clasificación va a determinar la morfología del sujeto o el llamado 

somatotipo del sujeto. Para cada uno de los componentes se establece una 

escala de valores y junto con los valores antropométricos, se representa en 

conjunto con el nombre de somatocarta. Gracias a ella, se puede conocer la 

composición corporal del individuo y la forma que adopta ésta en el cuerpo 

(Palavecino, 2002; Ruiz, 2004). 

 

Modelo Phantom 

Por otro lado, el modelo Phantom o el modelo de proporcionalidad consiste en 

un método creado para poder estudiar diferentes tipos de población y poder 

comparar y analizar sus diferentes medidas antropométricas. Las variables 

promedio obtenidas de cada población de estudio, se comparan con una media 

y un desvío estándar que va a proporcionar información de en qué proporción 

los resultados se acercan en mayor o menor medida a la media (Palavecino, 

2002; Ruiz, 2004). 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

 

El objetivo general de esta red es desarrollar e implementar metodologías 

compatibles con el formato ONLINE relacionadas con la valoración de la 

composición corporal.  
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 Los objetivos específicos serán:  

 

1) Profundizar en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), o las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación 

(TAC) por parte del alumnado del Grado de Nutrición Humana y Dietética. 

 

2) Conocer los diferentes instrumentos y técnicas de valoración de la 

composición corporal.  

 

3) Determinar los puntos antropométricos en una valoración de la composición 

corporal mediante cineantropometría.  

 

4) Aprender a elaborar un informe de valoración de la composición corporal. 

 

2. Método  

El desarrollo del proyecto fue llevado a cabo durante el primer semestre del 

curso académico 2020-2021 (octubre-febrero) en la Universidad de Alicante.  

 

La muestra seleccionada para llevar a cabo la experiencia de innovación 

educativa fueron los estudiantes del grado en Nutrición Humana y Dietética 

matriculados en la asignatura de Nutrición en la Actividad Física y el Deporte.  

 

Participaron los estudiantes de las asignaturas de Fundamentos de 

Alimentación y Nutrición, así como los estudiantes de la asignatura de Nutrición 

en la Actividad Física y el Deporte, ambas correspondientes al estudio oficial de 

Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. 
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El grupo de estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Alimentación y 

Nutrición estaba compuesto por 5 grupos, de unos 20 estudiantes, con un total 

de 104. Por su parte, l grupo de estudiantes de la asignatura de Nutrición en la 

Actividad Física y el Deporte estaba compuesto por un solo grupo de 35 

estudiantes.  

En ambos casos, la experiencia de innovación educativa estaba asociada a las 

prácticas relacionadas con la composición corporal en general, y la 

cineantropometría en particular.  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa  

 

El instrumento que se empleó para evaluar la experiencia educativa, es trató de 

un cuestionario de google, donde se recogía la información de los datos del 

alumnado y se exportó a un documento de Excel (Microsoft Office) para su 

posterior tratamiento. Este cuestionario contenía las cuestiones relacionadas 

con las competencias que el alumnado debería haber adquirido al realizar las 

prácticas. 

 

Estas cuestiones fueron divididas en 4 apartados (ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Distribución de los apartados del cuestionario y las puntuaciones 

obtenidas.  

 

Apartado Cuestiones Puntuación 

Conocimiento y manejo de 

las TIC 

 

Visionado de vídeo ISAK  

 

10% 
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Acceso a plataformas con 

información científica en 

relación a la composición 

corporal y cineantropometría 

 

Conocimiento 

instrumentos y 

técnicas de valoración de 

la composición corporal.  

  

 

Enumeración de las técnicas 

de valoración de la 

composición corporal (>3) 

 

Materiales usados en 

cineantropometría 

 

20% 

Determinación de los 

puntos antropométricos en 

una valoración de la 

composición corporal 

mediante 

cineantropometría. 

 

Ubicación de los puntos 

antropométricos  

 

25% 

Elaboración informe 

antropométrico 

Información paciente 

 

Medidas antropométricas 

 

Resultados 4 componentes 

 

Resultado Somatotipo 

 

50% 
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Comparación con referencia 

 

 

2.3. Descripción de la experiencia  

 

En cuanto a la descripción de la fase de diseño de la experiencia. Cabe 

destacar que la presente acción educativa constituyó un programa de 

innovación docente en el proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

implicadas, ya que incorpora la TIC y TAC al proceso de aprendizaje, y sirve de 

implementación de nuevas estrategias para la docencia online. 

 

A continuación, se detalla la descripción de la fase de implementación de la 

experiencia.  

 

Las fases del proyecto, como se mencionó con anterioridad, se han 

desarrollado en el curso 2020-2021, que ha acogido la nueva modalidad de 

docencia dual.  

 

Asimismo, se ha de indicar que la acción se desarrolló en la parte práctica de 

las asignaturas de Nutrición en la Actividad Física y Deporte, así como en la 

asignatura de Fundamentos de Nutrición y Alimentación, correspondientes al 

grado en Nutrición Humana y Dietética.  

 

La acción contempló la inclusión de 3 módulos, para los que se recopiló y 

elaboró material docente para la docencia en cuestión.  

 

Estos módulos quedaron divididos de la siguiente forma:  
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Módulo 1 Herramientas para la valoración de la composición corporal.  

 

Módulo 2 Cineantropometría según estándares ISAK (Sociedad Internacional 

para el Avance de la Cineantropometría.  

 

Módulo 3 Informe de la valoración de la composición corporal.  

 

El propósito de la acción residía en la adquisición por parte de los estudiantes 

de las diferentes asignaturas, de las siguientes competencias: Conocer los 

puntos antropométricos. Conocer las fórmulas y variables principales para 

realizar la determinación de los diferentes compartimentos corporales. Analizar 

e interpretar los datos y resultados de las técnicas de composición corporal. 

Conocer la taxonomía del estudio de los métodos de composición corporal. 

Identificar los fundamentos del Somatotipo. Conocer la variabilidad de la 

composición corporal por disciplina deportiva.  

 

A partir de cuestiones de respuesta múltiple o pregunta corta. Se establecerá 

un porcentaje de aciertos, donde todas las preguntas correctas, será el 100%, y 

en base a ese 100%, se establecerá la puntuación por participante.  

 

En el Módulo 1. Se proporcionará al alumnado una guía detallada, y recursos 

en formato vídeos de las diferentes herramientas para la valoración de la 

composición corporal.  

 

 

En el Módulo 2, se llevará a cabo una participación activa para la localización 

de puntos antropométricos según los estándares de ISAK en imágenes de 

personas reales, a partir del estudio y análisis del vídeo oficial de la valoración 

del perfil restringido para la valoración cineantropométrica de la composición 

corporal de ISAK.  
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En el Módulo 3, a partir de la utilización y navegación en bases de datos 

científicas (Pubmed), se tendrá que realizar una búsqueda bibliográfica de 

referencias para la composición corporal. Además, a partir del documento de 

consenso de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, se aplicarán 

fórmulas para conocer los diferentes compartimentos de la composición 

corporal basándose en las variables de estas medidas y recogidas dentro del 

perfil restringido para la valoración cineantropométrica de la composición 

corporal según los estándares de ISAK. Con todo ello, se elaborará un informe 

de la composición corporal y tendrán que dar respuesta a las principales 

consideraciones que debe contener un informe de composición corporal. 

 

Descripción de la fase de evaluación de la experiencia 

 

1. Se empleará un cuestionario de google, en el que el alumnado tendrá que 

responder a preguntas cortas y preguntas de respuesta múltiple.  

2. Se recogerá información de las competencias adquiridas por el alumnado, y 

se valorará en qué medida (porcentaje) se han adquirido dichas competencias. 

 

3. Resultados 

En los resultados se observó que en el apartado correspondiente al 

“Conocimiento y manejo de las TIC”, correspondientes al visionado de vídeo 

ISAK, y el acceso a plataformas con información científica en relación con la 

composición corporal y cineantropometría, ambos grupos de estudiantes 

logragon obtener la puntuación máxima (ver figura 1). 
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Figura 1. Distribución de resultados del apartado de “Conocimiento y manejo de 

las TIC”.  
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Del mismo modo, en el segundo apartado, relativo al conocimiento 

instrumentos y técnicas de valoración de la composición corporal.  

 

Todos los estudiantes lograron enumerar más de 3 técnicas de valoración de la 

composición corporal.  

 

Donde las más repetidas fueron bioimpedancia eléctrica,  

DEXA (Absorciometría Dual de Rayos-X), cineantropometría y pesada 

hidroestrática. El resultado de forma gráfica, se puede ver a continuación, en la 

figura 2.  

 

 

Figura 2. Distribución de resultados del apartado de “Conocimiento 

instrumentos y técnicas de valoración de la composición corporal”.  
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En la figura 3, se presentan los resultados del apartado de “Determinación de 

los puntos antropométricos en una valoración de la composición corporal 

mediante cineantropometría”. En este caso, el grupo de estudiantes de 

Fundamentos de Alimentación y Nutrición, presentaron una puntuación inferior 

al grupo de estudiantes de Nutrición en la Actividad Física y el Deporte, 

obteniendo respectivamente un 15% y 20% respectivamente, sobre un total de 

un 25%. Esto se debió en la mayoría de ocasiones, a que la determinación de 

los puntos se llevó a cabo en el lado izquierdo del sujeto, ya que por consenso 

se realizan en el lado derecho.  

 

 

Figura 3. Distribución de resultados del apartado de “Determinación de los 

puntos antropométricos en una valoración de la composición corporal mediante 

cineantropometría”. 
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El último de los apartados, donde los estudiantes tenían que elaborar un 

informe y seleccionar qué información es la más relevante y necesaria para 

incluir en el informe antropométrico.  

Los resultados (ver figura 4) pusieron de manifiesto que el grupo de estudiantes 

de la asignatura de Nutrición en la Actividad Física y del Deporte, 

correspondiente al cuarto curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética, 

obtuvieron puntuaciones superiores (45% sobre 50% posible), también en este 

apartado, con respecto al grupo de estudiantes de Fundamentos de 

Alimentación y Nutrición (35% sobre 50% posible).  

 

Parece ser que la comparación con los valores de referencia, de forma 

conjunta con la información del paciente, fueron los factores que más afectaron 

a sendas puntuaciones.  

 

 

 

Figura 4. Distribución de resultados del apartado de la “Elaboración informe 

antropométrico”.  
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De forma general, la figura 5 recopila la información global de todos los 

apartados, en una puntuación única sobre 100%. Se puede observar cómo 

ambos grupos de estudiantes, han adquirido las competencias previstas en la 

acción educativa innovadora. Con puntuaciones por encima del 80%.  

 

 

 

Figura 5. Distribución de resultados total del cuestionario de evaluación de la 

experiencia educativa innovadora.  
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4. Conclusiones  

El desarrollo e implemento de los diferentes módulos de abordaje de la parte 

práctica de cineantropometría y composición corporal, ha contribuido 

positivamente a la adquisición de competencias por parte del alumnado de 

Fundamentos de Alimentación y Nutrición, y Nutrición en la Actividad Física y el 

Deporte. Que han podido profundizar en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), además de conocer los diferentes 

instrumentos y técnicas de valoración de la composición corporal; así como 

realizar la determinación de los puntos antropométricos en una valoración de la 

composición corporal mediante cineantropometría, y aprendido a elaborar un 

informe de valoración de la composición corporal. 

5. Tareas desarrolladas en la red  

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Alejandro Martínez Rodríguez 

 
Coordinador red 

Arantzazu Valdés García 

 
Elaboración material 

Natalia Martínez Amorós 

 
Elaboración material 

Al Cheiktha Kamela Cheikh Moussa Chraiteh 

 
Elaboración material 

María Martínez Olcina 

 

Asistencia en sesiones 

prácticas 
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Lorena Vidal Martínez 

 
Evaluación  
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Resumen (Abstract)  

Las instituciones GLAM (del inglés, Galleries, Libraries, Museums and 

Archives) publican contenidos y materiales en formato digital, así como también 

herramientas y prototipos en acceso abierto. En este sentido, las 

organizaciones están desarrollando laboratorios (labs), liderados por la 

Biblioteca Británica, para fomentar la reutilización de las colecciones digitales 

de forma innovadora y creativa atrayendo investigadores multidisciplinares 

incluyendo perfiles tecnológicos pero también de humanidades. Este trabajo 

sugiere que las instituciones GLAM, y en particular los Labs, proporcionan 

colecciones digitales que son adecuadas para el ámbito de la educación. En 

este sentido, recursos como las colecciones de Jupyter Notebooks son un 

recurso pedagógico que facilita la reutilización de las colecciones digitales a 

través de entornos reproducibles y ejecutados en la nube. Los resultados de 

este trabajo pueden ser utilizados por la comunidad educativa para crear y 

enriquecer asignaturas basadas en el uso de colecciones digitales y recursos 
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facilitados por instituciones GLAM. El trabajo futuro incluye la exploración y 

adaptación del uso de Jupyter Notebooks en titulaciones basadas en 

Humanidades Digitales. 

 

Palabras clave: Active learning, GLAM Labs, Computational access, Digital 

collections, Digital Humanities  

1. Introducción  

Tradicionalmente, las instituciones GLAM (del inglés Galleries, Libraries, 

Archives and Museums) han publicado y proporcionado acceso a recursos en 

formato digital. Siguiendo los pasos del British Library Labs, e inspirado por la 

comunidad internacional GLAM Labs, se han creado recientemente numerosos 

Labs con el objetivo de reutilizar las colecciones digitales de forma creativa e 

innovativa (Mahey, 2019). Un GLAM Lab proporciona colecciones digitales que 

incluyen periódicos, imágenes, texto, manuscritos, mapas, pinturas y 

metadatos. 

En este contexto, han emergido nuevos métodos de publicación para las 

colecciones digitales basados en el acceso computacional (Padilla, 2019). El 

proyecto Jupyter Notebook -- un entorno interactivo para crear documentos 

ejecutables en la nube -- se ha convertido en una herramienta muy popular que 

incluye documentación, código, texto e imágenes (Candela, 2020).  

En este sentido, esta publicación tiene como objetivo la reutilización de las 

colecciones digitales publicadas en abierto por instituciones GLAM en el ámbito 

educativo. Varios trabajos previos basados en la educación se han realizado en 

instituciones como la Library of Congress, British Library y la Biblioteca 

Nacional de España (Abbott, 2015).  

Este trabajo sugiere que las instituciones GLAM, y en particular los Labs, 

proporcionan colecciones digitales que son adecuadas para el ámbito de la 

educación. Las colecciones de Jupyter Notebooks son un recurso pedagógico 

que facilita la reutilización de las colecciones digitales a través de entornos 

reproducibles y ejecutados en la nube.  
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2. Objetivos  

● Conocer el grado de satisfacción con la formación recibida, basada en la 

experiencia de GLAM Labs. 

● Conocer el grado de adquisición de conocimientos en las asignaturas 

involucradas en el prototipo. 

● Evaluar la capacidad de adaptación de los diferentes perfiles del 

alumnado en esta experiencia. 

3. Método  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Las colecciones digitales proporcionadas por las instituciones GLAM son un 

recurso que puede ser utilizado y adaptado a titulaciones basadas en la 

reutilización y publicación de contenidos. 

Los participantes de esta red son profesores de varias asignaturas impartidas 

en diferentes grados y másteres de la Universidad de Alicante: Gestión de 

Contenidos Multimedia, E-learning y Sistemas de Difusión Multimedia 

impartidas en el Grado en Ingeniería Informática; Tecnologías de Internet 

Orientadas al Navegador del Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones 

y Servicios Web; Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

Turismo del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo; y 

Tecnologías de la Información y Recursos Digitales para el Turismo Cultural del 

Máster Universitario en Turismo Cultural. 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Para la evaluación de la experiencia se ha realizado una primera validación de 

los recursos utilizados (ej. colecciones digitales, colecciones de Jupyter 

Notebooks, prototipos, etc.), esta ha sido realizada por los profesores de las 

distintas asignaturas implicadas en esta experiencia educativa. Además, se han 

realizado cuestionarios al alumnado.  
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3.3. Descripción de la experiencia  

La experiencia realizada consta de 3 fases: (i) diseño, fase en la que se 

diseñan las actividades, tareas y proyectos, (ii) implementación, es la fase en la 

que se aplica la metodología y (iii) evaluación, fase en la que se evalúa la 

experiencia. 

El primer paso consiste en definir las actividades que se van a realizar en clase 

basadas en las colecciones digitales proporcionadas por las instituciones 

GLAM. Para cada asignatura y atendiendo al perfil de los estudiantes, se han 

definido las tareas específicas, estas van desde la implementación de 

prototipos a la ejecución de Jupyter Notebooks en la nube, (no requiere tener 

instalado software adicional en los equipos de los alumnos). 

El siguiente paso se basa en la aplicación de la metodología GLAM Labs 

basada en la reutilización de colecciones digitales de forma innovadora y 

creativa publicadas por instituciones GLAM para que los estudiantes pongan en 

práctica las actividades propuestas. Se han diseñado una serie de seminarios 

para que los estudiantes reciban los contenidos necesarios para llevar a cabo 

las actividades. 

El último paso consiste en la evaluación de los resultados a través de 

cuestionarios para identificar si se han alcanzado los objetivos propuestos 

inicialmente. Para ello se han definido un conjunto de cuestionarios que los 

alumnos deben cumplimentar una vez hayan recibido el o los seminarios y 

realizado las actividades propuestas por el profesor. 

 

4. Resultados 

Tabla 1. Resultados de la experiencia 

Ítem valorado IP (índice porcentual) 

Los GLAM Labs han ayudado en el 

aprendizaje de la asignatura 

87,5 
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Prefiero utilizar colecciones digitales reales 

que usar contenidos ficticios 

70 

Considero que los Jupyter Notebooks me han 

facilitado la adquisición de conocimientos 

91,5 

El uso de las colecciones digitales requiere 

conocimientos avanzados de programación  

65,3 

Los Jupyter Notebooks son una herramienta 

fácil de utilizar 

68 

 

Se ha utilizado la escala de Likert y calculado el índice porcentual que facilita 

expresar el grado de acuerdo o desacuerdo con las cuestiones planteadas. Los 

alumnos valoraron en una escala del 1 al 5 cada una de las cuestiones 

planteadas, siendo 1 la valoración más baja (completamente en desacuerdo) y 

5 la máxima (muy de acuerdo). Se utilizó la escala de Likert de 5 niveles: 

● Completamente en desacuerdo 

● En desacuerdo 

● Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

● De acuerdo 

● Muy de acuerdo 

En la Tabla 1 se pueden ver los resultados sobre esta primera experiencia, en 

los que se ha valorado muy positivamente el uso de GLAM Labs y Jupyter 

Notebooks, obteniendo un grado de aceptación del 87,5%.  

5. Conclusiones 

En este documento, los GLAM Labs se presentan como un recurso que puede 

ser utilizado en el campo de la educación. Las colecciones digitales y recursos 

proporcionados por las instituciones GLAM han permitido a los estudiantes 

realizar actividades utilizando recursos y materiales reales. Por otro lado, las 

asignaturas han sido enriquecidas con recursos ricos y disponibles con 

licencias abiertas. Tras la evaluación por parte del profesorado, los alumnos 
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han adquirido los conocimientos correctamente mejorando la enseñanza y 

ayudando a los profesores a proporcionar unos contenidos de mejor calidad. 

6. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

G. Candela Análisis de los complementos 
formativos, redacción de la encuesta 
y procesamiento de resultados. 

P. Escobar Análisis de los complementos 
formativos, redacción de la encuesta 
y procesamiento de resultados. 

M.D. Sáez Análisis de los complementos 
formativos, redacción de la encuesta 
y procesamiento de resultados. 

M. Marco-Such Análisis de los complementos 
formativos, redacción de la encuesta 
y procesamiento de resultados. 

A. Maté Análisis de los complementos 

formativos 

J.L. Vicedo Análisis de los complementos 

formativos 

R. Romero Análisis de los complementos 

formativos 

A. Sánchez Redacción de la encuesta y 
procesamiento de resultados. 
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Resumen (Abstract) 

En el contexto universitario actual de adquisición de competencias, se pone de 

manifiesto la necesidad de usar diferentes herramientas que promuevan el 

trabajo autónomo y/o colaborativo de los/as alumnos/as, así como la aplicación 

práctica de contenidos aprendidos en el aula mediante, por ejemplo, el uso de 

nuevas tecnologías o programas informáticos. El propósito de este trabajo es 

analizar la introducción de un software de análisis cualitativo de información 

(Atlas.ti) en la asignatura de Investigación de Mercados I en el grado en 

Marketing. Esta experiencia piloto ha supuesto la creación de nueve sesiones 
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prácticas multiplataforma (ej. apuntes, clases informática, videos explicativos, 

etc.) relativas a la investigación cualitativa mediante dicho programa. En 

concreto, se ha recogido información sobre diversas variables 

sociodemográficas y un conjunto de variables relativas al uso del software que 

están relacionadas con el modelo de aceptación de tecnología TAM (p.ej. 

utilidad percibida, ansiedad derivada del programa o intención de uso) en una 

muestra de 47 estudiantes a través de una encuesta online. Esta información 

nos ha ayudado a entender mejor cuál es la aceptación por parte del alumnado 

del programa Atlas.ti en la asignatura bajo estudio y poder desarrollar mejoras 

en la enseñanza para cursos posteriores. 

Palabras clave: Aceptación tecnologías, CAQDAS, Atlas.ti, investigación 

cualitativa, Marketing 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como 

consecuencia de la Declaración de Bolonia (1999) y posteriores ha supuesto un 

cambio importante en el paradigma de la enseñanza, restando importancia al 

aprendizaje memorístico y vinculado a conocimientos teóricos y conceptuales, 

para centrarnos en un proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al nuevo 

constructo pedagógico denominado “competencias” (Castañeda Fernández, 

2016). Esto supone que el aprendizaje de contenidos y conocimientos debe 

poder reflejarse a través de conductas operativas por parte del alumnado 

(Pérez et al., 2013) con la finalidad de entender la enseñanza universitaria 

como un puente para facilitar su incorporación al mercado laboral. En este 

sentido los nuevos planes de estudios deben incorporar la adquisición de una 

serie de competencias transversales entre las que podemos destacar: la 

comunicación oral, el aprendizaje cooperativo -entendido como pequeños 

grupos de trabajo que colaboran para alcanzar un objetivo guiados por el 

profesor (De Miguel, 2005)-, o las competencias informáticas e informacionales 

(CI2) que permiten al alumno desarrollar habilidades informáticas así como la 

capacidad para la búsqueda, análisis y gestión de la información.  

En este sentido, y para el desarrollo de dichas competencias, toma relevancia 

la incorporación de las TICs en ámbito de la educación como una necesidad 

ante los cambios en la sociedad que llevan al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Más 

aún, con el cambio experimentado en el perfil del alumnado ante la llegada a 

las aulas de los llamados “nativos digitales” definidos como aquellos individuos 

que nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de las tecnologías 

con una habilidad perfeccionada (Prensky, 2001). Entre las características de 

estas personas jóvenes destacan la facilidad para adaptarse a los cambios, la 

exigencia de información de forma instantánea, la captación rápida de 

información multimedia y la dependencia de las TIC en todas las facetas de su 
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vida. Este nuevo perfil, al igual que la incorporación al EEES, promueve la 

reforma del sistema educativo para tratar de atraer, motivar y retener a los 

nuevos estudiantes. 

Si bien este nuevo alumnado es nativo digital, la incorporación de programas 

informáticos en distintas asignaturas de grado en la rama de las ciencias 

económicas y empresariales, ha dejado patente que existen importantes 

carencias en cuanto a conocimientos informáticos aplicados y avanzados. No 

obstante, también se han puesto de manifiesto un incremento notable de la 

motivación y la posibilidad de mostrar problemas reales que por sus 

dimensiones no se podrían tratar en el aula sin estas herramientas, lo que los 

acerca a la realidad del mercado laboral. Este tipo de herramientas también 

permiten fomentar la participación activa, ya que el alumnado no puede sólo 

limitarse con acudir a clase con una actitud pasiva, sino que debe participar en 

las tareas, buscando e integrando información, trabajando en equipo y 

presentando resultados. 

En este contexto el presente trabajo de investigación educativa pretende 

planificar, desarrollar material y evaluar la introducción de un programa de 

investigación cualitativa (Atlas.ti) en la nueva asignaturas Investigación de 

Mercados 1 del nuevo grado en Marketing de la Universidad de Alicante. 

1.2 Revisión de la literatura 

Para examinar los factores condicionan la adopción de Atlas.ti en la docencia 

de grado por parte del alumnado este estudio utiliza se apoya en el modelo 

TAM (Davis, 1989), que se ha descrito como “la teoría más influyente y 

utilizada para explicar la aceptación de la tecnología de la información por parte 

de un individuo '' (Min et al., 2019, p. 2). El modelo TAM ha sido ampliamente 

utilizados para investigar la utilidad de la tecnología y de programas 

informáticos (Igbaria & Iiravi, 1995; Venkatesh & Davis, 1996), así como 

ampliado y adaptado a diversos contextos y áreas de estudio (Bagozzi, 2008; 

Venkatesh et al, 2003). En el contexto educativo, el TAM se ha utilizado 

principalmente para analizar el uso de software cuantitativo, como medio para 

estudiar la utilidad y aceptación de los programas de apoyo estadístico (p.ej., 

SPSS, SEM-PLS) (Mulyani et al., 2019; Šebjan &Tominc, 2015), siendo más 
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escasa su utilización respecto a programas cualitativos (Bjørn et al., 2003; 

Neville & Fitzgerald, 2002; Renaud & Van Biljon, 2008). 

El modelo TAM original consta incluye dos elementos clave como son la 

utilidad y la facilidad percibidas de uso que condicionan las actitudes de los 

usuarios y, por lo tanto, su intención futura de uso de una tecnología o 

programa específico (Davis, 1989, 1993). Las investigaciones previas, relativas 

al uso de los programas estadístico (cualitativo) entre el alumnado han 

ampliado el modelo TAM incluyendo factores como la habilidad relativa al 

programa, la actitud hacia los ordenadores (en general) y la ansiedad derivada 

del programa, entre otras (Brezavšcˇek et al., 2014; Hsu et al., 2009). 

Asimismo, han analizado la relación existente entre los factores iniciales (la 

utilidad y la facilidad de uso percibida). 

En este contexto, se entiende por utilidad percibida como "el grado en el que 

una persona cree que el uso de un sistema particular mejoraría su desempeño 

laboral"; mientras que la facilidad de uso sería "el grado en que una persona 

cree que utilizar un sistema en particular no supondría ningún esfuerzo” (Davis, 

1989, p. 320). Existe importante evidencia previa que sugiere que ambos 

constructos mejoran la actitud ante la tecnología y en consecuencia incentivan 

la intención de uso futura (Cothran, 2011; Lee & Lehto, 2013). Asimismo, en el 

ámbito educativo, diversos trabajos apoyan esta tesis en relación con la 

aceptación, adopción y uso de los programas de apoyo estadístico (Brezavšček 

et al., 2014; Masood & Lodhi, 2016; Šebjan & Tominc, 2015) como es IBM-

SPSS. En esta línea, Hsu (2009) demuestran que tanto la utilidad como la 

facilidad de uso están relacionadas positivamente con la intención futura de uso 

de SPSS por parte de estudiantes de MBA online; mientras que Brezavšček et 

al. (2014) hallan resultados análogos entre estudiantes grado en Ciencias 

Sociales de universidades en Eslovenia. 

Estos resultados también se observan en, la más escasa, literatura relativa a 

programas (software) cualitativo (ej., MacCormac, 2019; Silver & Rivers, 2015). 

Según Silver y Rivers (2015), tanto la intención como la utilidad de uso 

percibidas son conceptos importantes para comprender cómo los estudiantes 

toman la decisión de aprender y usar el análisis de datos cualitativos asistido 

por ordenador (CAQDAS), concluyendo que ambas variables alimentan la 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2020-21 

3514 
 

aceptación de esta tecnología, siendo éste un requisito previo para la 

capacitación y aprendizaje a través de la actitud positiva que contribuye a la 

decisión de aprender el software.  

La habilidad relativa respecto al programa es una variable que se ha propuesto 

en posteriores expansiones del modelo TAM en relación con el uso de 

programas informáticos (Igbaria & Iiravi, 1995, Marakas, et al, 1998) y se define 

como la creencia de que uno tiene la capacidad de realizar una acción 

determinada en relación con una aplicación informática especifica. Otras 

variables más generales, la actitud hacia los ordenadores ha sido relevantes 

para explicar la intención de usar los programas estadísticos (Compeau & 

Higgins, 1995). Sin embargo, Šebjan & Tominc (2015) indican que, sería 

importante estudiar el papel mediador de la utilidad y la facilidad de uso 

percibidas como variables entre la actitud hacia los ordenadores, la habilidad 

relativa a un programa estadístico y la actitud del alumnado hacia el uso de 

este programa. Otra ampliación del modelo TAM supone incorporar una 

variable psicológica como es la ansiedad estadística como factor determinante 

de la facilidad de uso y de la utilidad percibidas entre los estudiantes de MBA 

(Hsu et al., 2009). Existiendo evidencia amplia empírica relativa a estas 

variables en contexto de programas de investigación cuantitativa como IBM 

SPSS (Ej. Brezavšček et al., 2014; Mulyani et al, 2019). 

Referente a estudios en programas de investigación cualitativa (CAQDAS), 

Silver & Rivers (2015) analizan la efectividad percibida de la formación en el 

análisis de datos cualitativos asistido por ordenador (aumentando la habilidad 

del alumnado relativa al programa) lo que da lugar al “entusiasmo por el 

software” y por consiguiente intención de usarlo. No obstante, es necesaria 

más investigación aplicada sobre la actitud del alumnado hacia el uso de las 

aplicaciones informáticas cualitativas, así como la intención de usarlas en el 

futuro, especialmente en los estudiantes universitarios (Mulyani et al, 2019). 

Trabajos previos en este ámbito sugieren que la habilidad auto percibida del 

alumnado puede explicar el uso exitoso del mismo mientras que la ansiedad 

hacia la estadística o hacia el software tiene un impacto negativo significativo 

sobre la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida y las intenciones de 

usar el programa (Chou, 2001; Hsu et al, 2009; Onwuegbuzie et al., 1997; 
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Venkatesh & Davis, 1996). La ansiedad en este caso se refiere a los 

sentimientos negativos que experimenta el alumnado que toman un curso de 

estadística o realizan análisis estadísticos en términos de recopilación, 

procesamiento e interpretación de datos (Cruise, et al., 1985; Hsu et al, 2009). 

Por último, es interesante resaltar que no existe evidencia empírica previa que 

haya examinado la posible relación entre la ansiedad por parte del alumnado 

derivada de las aplicaciones informáticas cualitativas y la intención de utilizar el 

programa en futuro, por lo que es necesario llevar a cabo estudios en este 

campo. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El problema a analizar en este caso es la introducción de una nueva 

herramienta docente (aplicaciones prácticas de un programa informático) en la 

planificación de la nueva asignatura de 3er curso del nuevo grado en Marketing 

de la UA. El equipo de trabajo se ha coordinado para crear material docente en 

diversas plataformas (apuntes tradicionales, material audiovisual –videos 

explicativos-, etc.) con el fin de facilitar al alumnado (dividido en grupos de 

trabajo) la adquisición de conocimientos y competencias aplicados necesarios 

para desarrollar sus trabajos grupales de la asignatura. 

El objetivo principal de esta red es analizar la introducción de un software de 

análisis cualitativo de información (Atlas.ti, disponible en REDUA) mediante el 

cual grupos de estudiantes llevarán a cabo diversas aplicaciones reales en la 

nueva asignatura de del grado en Marketing de la UA: Investigación de 

Mercados I (cualitativa). 

Los objetivos específicos de esta red docente son: 

1) Revisar la literatura relevante en el ámbito de la introducción de software de 

análisis de información en a nivel de grado, estudiando los factores 

motivadores e inhibidores para alumnado.  

2) Coordinar la creación del material docente complementario en diversas 

plataformas (apuntes tradicionales, material audiovisual –videos explicativos-, 

etc.). La planificación de esta nueva asignatura es fundamental para que haya 

coherencia entre el material teórico y el aplicado a desarrollar. 
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3) Implementar en el aula las diferentes herramientas diseñadas relativas a las 

aplicaciones reales del software y a los informes de los trabajos grupales.  

4) Analizar, al finalizar el cuatrimestre, la percepción subjetiva del alumnado 

(interés, motivación aceptación, etc.) respecto al uso de la herramienta 

mediante un método mixto (grupos focales y encuesta personal auto 

administrada). 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente trabajo se ha desarrollado en el contexto de asignatura de nueva 

creación (Investigación de Mercados 1 -cualitativa-) en un grado nuevo 

implementado en la Universidad de Alicante: Grado en Marketing. La 

asignatura escogida es obligatoria y se ha impartido por primera vez durante el 

segundo cuatrimestre del curso 2020-2021. El total de estudiantes matriculados 

es de 47.  

Así, los profesores responsables de la misma propusieron un contenido teórico 

completo y actualizado referente a la materia en cuestión (ver ficha de la 

asignatura), así como la entrega de prácticas grupales aplicadas que, en su 

conjunto configuran un estudio de investigación de mercados cualitativa. Para 

llevar a cabo el diseño de dichas aplicaciones prácticas (9 prácticas) el 

alumnado ha tenido que aprender a usar y aplicar el software de análisis 

cualitativo Atlas.ti versión 7 (disponible en REDUA de la UA) así como otras 

herramientas. La idea de los docentes, a nivel global, es poner al alumnado en 

el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la 

responsabilidad individual, así como el trabajo grupal. Se pretende trabajar las 

competencias informáticas e informacionales, así como la capacidad de 

presentación oral, ya que se realizan dos presentaciones orales (a mitad y a 

final del cuatrimestre). La Tabla 1 resume la secuencia de entregas y controles 

orales a lo largo del cuatrimestre. 

 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=21527&scaca=2020-21
https://cvnet.cpd.ua.es/Guia-Docente/GuiaDocente/Index?wlengua=es&wcodasi=21527&scaca=2020-21
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Tabla 1. Secuencia de entregas y controles orales 

id Actividad Fecha 

P0 Contextualización y fuentes información 10-feb-21 

P1 Planificación estudio y transcripción 17-feb-21 

P2 Customer Experience & Journey (Carlos Mora) 24-feb-21 

P3 Introducción a Atlas.ti 03-mar-21 

P4 Análisis textual en Atlas.ti 10-mar-21 

C1 Control oral 1 (P0-P4) 22-mar-21 

P5 Análisis contextual en Atlas.ti 14-mar-21 

P6 Análisis organizacional en Atlas.ti 21-abr-21 

P7 La connotación en Atlas.ti 28-abr-21 

P8 Interpretación de resultados 05-may-21 

C2 Control oral 2 (P5-P8) 24-may-21 

EF Entrega informe final (escrito) 04-jun-21 

Se ha intentado coordinar el contenido de las sesiones prácticas con los 

conceptos teóricos explicados en las clases magistrales. Tanto la planificación 

como el diseño específico de las prácticas se ha desarrollado en coordinación 

entre los docentes responsables de la asignatura (Franco Sancho y Carla 

Rodríguez) junto al director de investigación de mercados de LIKERT centro de 

investigación social (Carlos Mora). La idea en este caso ha sido que las 

actividades desarrolladas por el alumnado fuesen los más actuales y reales 

posibles. Asimismo, Carlos Mora impartió la sesión práctica 2 donde explicaba 

conceptos clave para los trabajos grupales como son la experiencia del cliente 

(customer experience), el itinerario del cliente (customer jouruney map) y los 

arquetipos de clientes. 
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Los dos primeros meses de docencia de la asignatura han sido plenamente 

online, del mismo modo que las prácticas informáticas. Sin embargo, en el 

último tramo del cuatrimestre, según mejoraban las cifras de la pandemia, la 

Universidad de Alicante pasó a una modalidad dual donde parte del alumnado 

podía seguir las clases presencialmente (en turnos cada 3 semanas) usando el 

resto la plataforma Google Meet. Es de destacar, sin embargo, que esta 

dualidad ha sido en la práctica docencia plenamente en línea ya que la 

asistencia del alumnado a las aulas de informática ha sido nula la práctica 

totalidad de las mismas (siendo casi el 100% de asistencia online). 

La docencia relativa al programa Atlas.ti se ha apoyado en los siguientes 

materiales seleccionados y preparados. Además, se han recomendado los 

manuales y guías (abiertos y gratuitos) de consulta para el alumnado que se 

presentan en la Tabla 2. 

Tablas 2. Principales referencias bibliográficas recomendadas 

Muñoz Justicia, J., & Sahagún Padilla, M. (2017). Hacer análisis cualitativo con Atlas. ti 7. Manual de 

uso. Disponible en: https://cutt.ly/pbKkgsv 

Penalva-Verdú, C., Alaminos, A., Francés, F., & Santacreu, Ó. (2015). La investigación cualitativa: 

técnicas de investigación y análisis con Atlas. ti. Pydlos Ediciones. Disponible en: https://cutt.ly/ibKkoXx 

Friese, S. (2013). ATLAS. ti 7 user guide and reference. Berlin: ATLAS. ti Scientific Software 

Development GmbH. Disponible en: https://cutt.ly/vbKkp7q 

Como elemento de apoyo a las sesiones prácticas se han confeccionado 

transparencias en PowerPoint, así como videos explicativos de cada sesión 

para facilitar al alumnado el visionado de la misma dada la situación 

extraordinaria de docencia dual derivada de la pandemia del Covid19. Una vez 

una práctica había sido impartida, el profesorado subía a UADRIVE la tarea 

correspondiente a dicha práctica donde se incluía el enlace del video de esta. 

El alumnado tenía una semana para realizar y entregar la práctica por correo 

electrónico. La imagen 1 es un ejemplo de las 9 prácticas realizadas a lo largo 

del curso. 

El acceso del alumnado tanto a los recursos bibliográficos como al software 

Atlas.ti7 (programa de pago suscrito por la UA) se ha llevado a cabo 

https://cutt.ly/pbKkgsv
https://cutt.ly/ibKkoXx
https://cutt.ly/vbKkp7q
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principalmente mediante REDUA que es la conexión remota que la universidad 

pone a disposición del alumnado. 

Imagen 1. Práctica 6 Análisis organizacional con Atlas.ti 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para evaluar la aceptación del programa Atlas.ti por parte del alumnado, así 

como otras variables de interés se ha desarrollado un cuestionario 

semiestructurado basado en escalas previamente validadas procedentes de la 

literatura especializada. Las variables incluidas en el instrumento de medida, 

así como las escalas de las que proceden se presentan en ANEXO 1. Al final 

del cuestionario se incluyeron las siguientes preguntas relativas al alumnado: 

edad, sexo, nacionalidad, localidad de residencia durante el curso (CP) y nivel 

de ingresos mensual.  

Complementariamente se ha recogido información cualitativa mediante grupos 

de discusión. Estos grupos de discusión se llevaron a cabo mediante la 

plataforma Google Meet siguiendo un guion donde se discutió más en 

profundidad aspectos relativos a las variables previamente mencionadas. 
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2.3. Procedimiento 

El sistema de recogida de la información escogido es el cuestionario online 

mediante confeccionado por el profesorado mediante la plataforma Qualtrics. 

La imagen 2 muestra el cuestionario online tanto en su versión de PC como de 

teléfono móvil. Incluir el Procedimiento. 

Imagen 2. Cuestionario en versión online implementado mediante Qualtrics 

 

Este sistema permite crear una versión electrónica del cuestionario que ha sido 

enviada mediante un mail (y por anuncio en el campus virtual) y está abierta 

durante las últimas 4 semanas del cuatrimestre. El equipo de trabajo considera 

que dadas las actuales condiciones derivadas del covid19, donde el alumnado 

no asiste presencialmente al aula, el uso del CAWI puedes ser el método 

idóneo. El 100% del alumnado matriculado a la asignatura contestó el 

cuestionario (n=47) siendo el tiempo medio de contestación de 

aproximadamente 12 minutos. 

Respecto a la recogida de información cualitativa mediante los grupos de 

discusión, se realizaron 9 grupos de discusión (coincidentes con los grupos de 

los trabajos y las practicas) de cinco estudiantes cada grupo (ver imagen 3). 

Las sesiones se llevaron a cabo a la finalización del cuatrimestre y la duración 

promedio de los mismos fue de aproximadamente 55 minutos.  
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Imagen 3. Fotografía de un grupo de discusión mediante Google Meet 

 

3. Resultados 

3.1. Revisión de la literatura, creación del material e 

implementación en el aula 

En relación con la revisión de la literatura existente en el ámbito de la 

investigación cualitativa asistida por ordenador (Obj. 1), cabe destacar que 

existen mucha menos literatura que la existente relativa al análisis cuantitativo 

de los datos. Asimismo, cabe destacar que el tamaño muestral en estos 

trabajos es mucho menor y se apoyan principalmente en metodología 

cualitativa. Es por ello que, a la hora de buscar factores que afectasen a la 

aceptación de dicha tecnología, nos hemos tenido que apoyar en trabajos y 

escalas tanto cualitativos como cuantitativos.  

La coordinación a la hora de planificar, confeccionar e impartir el nuevo 

material docente se ha llevado a cabo entre 3 miembros del grupo (Dr. Franco 

Sancho Esper, Dra. Carla Rodríguez Sánchez y Carlo Mora, CEO de Likert) 

(Obj. 2). Como se ha comentado con anterioridad, se prepararon 9 sesiones 

prácticas aplicadas que conjuntamente configuran una investigación de 

mercados cualitativa. Cada una de estas prácticas tenían una semana para ser 

entregadas por los grupos de estudiantes (ver Tabla 1). A este respecto, el 

cuestionario online realizado al final del cuatrimestre incluyó una pregunta 

relativa al interés que veía el alumnado a dicha práctica (de 1 a 5) y otra 
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pregunta relativa a la dificultad percibida por ellos a la hora de realizarla (de 1 a 

5). Como se observa en la Figura 1, el nivel de interés del alumnado por las 

sesiones aplicadas es bastante elevado y constante; mientras que el nivel de 

dificultad percibido comienza siendo bajo y va aumentando a lo largo del 

cuatrimestre. De la información procedente de los grupos de discusión destaca 

la “queja” de la mayoría de los grupos por el “excesivo volumen” de trabajo que 

se lleva a cabo en las prácticas 5, 6 y 7. Este resultado ha hecho plantearse al 

claustro de la asignatura la posibilidad de separar alguna de estas prácticas en 

el curso que viene en varias. 

Figura 1. Interés y dificultad percibida respecto a las prácticas a entregar 

 
Nota: En azul se indica el interés mientras que en naranja se indica la dificultad. 

Hubo más dificultades a la hora de implementar dichas prácticas en el aula a lo 

largo del curso (Obj. 3), especialmente por las dificultades derivadas de la 

pandemia de la COVID-19. Al pertenecer esta asignatura al 2º cuatrimestre del 

curso (enero 2021-mayo 2021) la mayor parte de las sesiones, tanto de teoría 

como de práctica, se llevaron a cabo de forma dual (presencial + online). La 

realidad sin embargo es que el 95% de las sesiones fueron 100% online donde 

el alumnado seguía las clases mediante Google Meet y en las sesiones de 

prácticas aplicadas utilizaban el programa Atlas.ti (de suscripción) mediante la 

conexión virtualizada RedUA. Este ha sido uno de los principales aspectos 

negativos que surgieron en los grupos de discusión. Por un lado, la dificultad 

para seguir una clase práctica de ordenador desde casa y no en una sala de 
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informática de la UA, y por otro lado, la mala conexión y dificultades de trabajar 

en Atlas.ti mediante la deficiente conexión RedUA. 

3.2. Percepción del alumnado sobre el uso de 

programas informáticos de investigación cualitativa 

A continuación, se analizan algunos aspectos generales relativos a la 

percepción del alumnado a utilizar software aplicado para llevar a cabo una 

investigación de mercados cualitativa aplicada (Obj 4). 

Como se ha visto en la sección de revisión de la literatura, existe una serie de 

variables que conforman los modelos de aceptación de la tecnología (en 

nuestro caso TAM) como son: la facilidad percibida de uso, la utilidad percibida, 

la intención de uso del programa, las condiciones facilitadoras al uso, el apoyo 

del profesorado, la autoeficacia respecto al uso del software y la ansiedad que 

produce el uso de este. En la Figura 2 se resume la información procedente de 

las escalas de medida de estos constructos, ya que se presenta el valor 

promedio de los ítems para cada factor (todos los ítems se miden de 1 a 7). 

Figura 2. Modelo aceptación Atlas.ti: Media ítems por factor 

 

Los datos indican que la facilidad de uso de Atlas.ti así como su utilidad 

percibida está por encima del punto central de la escala (3,5); sin embargo, la 

intención de utilizarlo en el futuro se encuentra por debajo del mismo. En este 

caso, la información procedente de los grupos de discusión revela que la razón 
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principal es tener que usar el software vía RedUA. La mala conexión y 

estabilidad del sistema, que les ha supuesto perder bastante información a lo 

largo del cuatrimestre está también relacionado con el alto valor de la variable 

“ansiedad respecto al uso de Atlas.ti”. Por otro lado, el alumnado percibe que 

las condiciones facilitadoras a usar el programa, así como el apoyo del 

profesorado han sido buenos. Finalmente, consideran que su nivel de 

autoeficacia respecto al uso del programa ha sido muy bueno al final del 

cuatrimestre. 

Como complemento a esta información descriptiva se han estimado los 

coeficientes de correlación bivariados de Pearson entre las variables que 

componen, en general los modelos de aceptación de tecnología en educación. 

Sin embargo, y dado que las variables están medidas mediante escalas 

múltiples (Likert), como paso previo para poder reducir la dimensionalidad de 

los datos se ha realizado un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) guardando las 

puntuaciones factoriales. En todos los casos estos AFEs reportaron resultados 

unidimensionales y con buen nivel de representación. Así, utilizando estos 

factores derivados de los AFEs se han calculado los coeficientes de correlación 

bivariados de Pearson que se presentan en la Figura 3. 

Figura 3. Modelo de aceptación de Atlas.ti en docencia: Correlación de Pearson 

 
Nota: Las variables empleadas son las puntuaciones guardadas del AFE, unidimensionales en 
todos los casos. ** p < 0.05 

Los resultados de esta estimación confirman lo observado en la literatura previa 

ya que todos los elementos que componen el modelo de aceptación de 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 
2020-21 

3525 

 

tecnología presentan una correlación positiva con la actitud ante el uso del 

programa (promotores) mientras que sólo uno de ellos, la ansiedad respecto al 

uso actúa como inhibidor de esta. Además, se observa que la actitud del 

alumnado ante el uso de un programa de investigación cualitativa como Atlas.ti 

puede ser un antecedente de su futura intención de uso. Existe contradicción 

entre este último resultado procedente de los datos cuantitativos (encuesta) y lo 

comentado por el mismo alumnado en los grupos de discusión ya que parece 

que el uso del RedUA podría moderar (negativamente) la relación entre actitud 

e intención futura de uso. 

3.3. Satisfacción general respecto a la asignatura y 

respecto a los resultados 

En este contexto de una nueva asignatura en un nuevo grado y llevando a cabo 

una metodología de enseñanza-aprendizaje más centrado en el alumnado, 

consideramos fundamental conocer su nivel de satisfacción percibido.  

De este modo, en primer lugar, se han incluido ítems relativos al nivel de 

satisfacción general del alumnado respecto a la asignatura (ver Figura 4). El 

nivel global de satisfacción respecto a la asignatura es 4,83 sobre 7 (69%) 

mientras que consideran que la asignatura ha contribuido a su desarrollo 

educativo y profesional 5,19 sobre 7 (74%) y 5,05 sobre 7 (72%) 

respectivamente.  

Figura 4. Satisfacción general respecto a la asignatura 

 

4,83
5,19 5,05 4,95

4,57

0

1

2

3

4

5

6

7

En general, estoy

satisfecha con esta

asignatura

Esta asignatura ha

contribuido a mi

desarrollo

educativo.

Esta asignatura ha

contribuido a mi

desarrollo

profesional.

Estoy satisfecho

con el nivel de

interacción

experimentado

durante el curso.

En el futuro, estaría

dispuesto a tomar

una asignatura

totalmente

ONLINE

nuevamente.



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2020-21 

3526 
 

Es importante resaltar que la forma de impartición de este curso, 

principalmente online, no es la que se espera en próximos cursos lo que 

probablemente haga que los niveles de satisfacción e interacción percibida 

sean mejores. 

Finalmente, también es de especial relevancia conocer el nivel de satisfacción 

del alumnado con relación a sus resultados obtenidos. A este respecto es 

importante comentar que en el momento de responder al cuestionario online no 

se conocía la nota del examen final tipo test ni de la nota final, sino que 

solamente conocían las calificaciones relativas al trabajo grupal y a las 

prácticas de Atlas.ti. Como se puede observar en la Figura 5, la valoración de 

cada uno de los ítems considerados está por encima de 5 sobre 7. Esto sugiere 

que el alumnado, a pesar de que considere que la carga de trabajo ha sido muy 

importante y continuada a lo largo del cuatrimestre, también considera que han 

obtenido una calificación justa y les ha hecho sentirse satisfechos también con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Figura 5. Satisfacción general respecto a los resultados 
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introducir un programa de análisis cualitativo aplicado. Este tipo de 

metodología, muy empleada en otros ámbitos de conocimiento como la 

Sociología y la Educación ha sido mucho menos estudiada en el ámbito de la 

Empresa y el Marketing. El desarrollo de material aplicado y la planificación de 

tareas a lo largo del cuatrimestre ha permitido al alumnado de la asignatura 

Investigación de Mercados I (Grado en Marketing) llevar a cabo una 

investigación cualitativa aplicada de forma grupal.  

La principal idea que desataca es que el alumnado está muy interesado en 

conocer herramientas informáticas aplicadas como Atlas.ti. a pesar de las 

dificultades inherentes al uso de software nuevo y al RedUA, la actitud hacia el 

programa y su intención de uso futuro son elevadas. También, se confirma la 

importancia de los factores tradicionales del modelo TAM y su asociación la 

actitud e intención futura de uso del software. Otro aspecto que actúa como 

inhibidor respecto a su uso es la ansiedad respecto al uso de Atlas.ti; siendo la 

importancia relativa de este factor menor que el resto, probablemente debido al 

perfil de “nativos digitales” del alumnado. 

Este estudio, no exento de limitaciones, permite proponer una serie de futuras 

líneas de trabajo que pudiesen ayudar a comprender mejor la actitud del 

alumnado respecto a estas experiencias de innovación docente. Primero, las 

aplicaciones empíricas llevadas a cabo en este trabajo están limitadas por el 

tamaño muestral (n=47). En futuros cursos se pretende recoger información de 

esta, así como de otras asignaturas (y grados) donde se utilice Atlas.ti (u otro 

software cualitativo equivalente como Nvivo, Aquad, MAXQDA, ect.) para 

obtener una muestra más amplia y poder estimar modelos de aceptación más 

completos y así realizar una mejor explotación de los datos (Ej. SEM-PLS). 

Segundo, dado que esta primera “oleada” del cuestionario se ha llevado a cabo 

en contexto de pandemia, sería interesante recoger datos en otros contextos 

para poder realizar comparativas. Es decir, incorporar al modelo TAM de 

variables relativas al contexto de COVID19 (miedo, riesgo, etc.) y a la Docencia 

Dual (incluidas y recogidas en el cuestionario). Tercero, sería muy interesante 

llevar a cabo estudios similares en otras asignaturas que utilicen programas de 

investigación cuantitativa (Ej. IBM-SPSS, R-studio, STATA, etc.) para poder 

compararlos con estos resultados de software cualitativo. 
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Diseño del material docente en Atlas.ti. Apoyo en la revisión de la 

literatura, recogida de datos y confección del informe final. 

Preparación de la comunicación enviada a las Jornadas Redes 

INNOVASTIC 2021 

3.- Liudmila, 

Ostrovskaya (PDI, 

UA) 

Revisión de la literatura, recogida de información y análisis de datos. 

4.- Fernando, 

Campayo Sánchez 

(PDI, UA) 

Revisión de la literatura, recogida de información y análisis de datos. 

5.- Azahara, 

Romero Ortiz (PDI, 

UA) 

Revisión de la literatura, recogida de información y análisis de datos. 

6.- Vives Maruffy, 

Aldric 

Revisión de la literatura, recogida de información y análisis de datos. 

Preparación comunicación y presentación en International Congress 

on Innovative Education in Business and Economics (ICIEBE 

Conference) 2021 

7.- Mora 

Fernández, Carlos 

(CEO Likert) 

Diseño del material docente en Atlas.ti, implementación en el aula y 

evaluación posterior. Impartición de seminario aplicado en el aula a lo 

largo del cuatrimestre. 

8.- Francisca 

María, Fernández 

Díaz (PAS) 

Apoyo administrativo de la red. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 
2020-21 

3529 

 

6. Referencias bibliográficas 

Bagozzi, R. P. (2008). The legacy of the technology acceptance model and a proposal 

for a paradigm shift. Journal of the Association for Information Systems, 8 (3), 244–

254. http://aisel.aisnet.org/jais/vol8/iss4/3 

Bjørn, P., Fitzgerald, B., & Scopula, A. (2003). The role of social awareness in technology 

acceptance of groupware in virtual learning teams. In Proceedings of the 26th 

Information Systems Research Seminar in Scandinavia, IRIS, Haikko Manor, 

Finlandia. https://forskning.ruc.dk/en/publications/the-role-of-social-

awareness-in-technology-acceptance-of-groupwar  

Brezavšček, A., Šparl, P., & Žnidaršič, A. (2014). Extended technology acceptance 

model for SPSS acceptance among Slovenian students of social sciences. 

Organizacija, 47(2), 116-127. http://organizacija.fov.uni-

mb.si/index.php/organizacija/article/view/557  

Castañeda Fernández, J. (2016). Análisis del desarrollo de los nuevos títulos de Grado 

basados en competencias y adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). REDU Revista de Docencia Universitaria, 14(2), 135-157. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/81061 

Chou, H. W. (2001). Effects of training method and computer anxiety on learning 

performance and self-efficacy. Computers in Human Behavior, 17 (1), 51–69. 

https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00035-2 

Compeau, D. R., & Higgins, C. A. (1995). Computer self-efficacy: development of a 

measure and initial test. MIS Quarterly, 19(2), 189–211. 

https://doi.org/10.2307/249688 

Cothran, T. (2011). Google Scholar acceptance and use among graduate students: A 

quantitative study. Library & Information Science Research, 33(4), 293–301. 

https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.02.001 

Cruise, R.J., Cash, R.W., & Bolton, D.L. (1985). Development and validation of an 

instrument to measure statistical anxiety. Proceedings of the American Statistical 

Association, 4 (3), 92-96. 

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance 

of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. 

https://doi.org/10.2307/249008 

https://forskning.ruc.dk/en/publications/the-role-of-social-awareness-in-technology-acceptance-of-groupwar
https://forskning.ruc.dk/en/publications/the-role-of-social-awareness-in-technology-acceptance-of-groupwar
http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/557
http://organizacija.fov.uni-mb.si/index.php/organizacija/article/view/557


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2020-21 

3530 
 

Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: System characteristics, 

user perceptions and behavioral impacts. International Journal of Man–Machine 

Studies, 38(3), 475–487. https://doi.org/10.1006/imms.1993.1022 

De Miguel Díaz, M. (Dir.), Alfaro Rocher, I., Apodaca Urquijo, P., Arias Blanco, J., García 

Jiménez, E., & Lobato Fraile, C. (2005). Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

para el desarrollo de competencias: orientaciones para el profesorado universitario 

ante el Espacio Europeo de Educación Superior. Alianza editorial, Madrid. 

Hsu, M. K., Wang, S. W., & Chiu, K. K. (2009). Computer attitude, statistics anxiety and 

self-efficacy on statistical software adoption behavior: An empirical study of online 

MBA learners. Computers in Human Behavior, 25(2), 412-420. 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.10.003 

Igbaria, M., & Iiravi, J. (1995). The effects of self-efficacy on computer usage. Omega, 

23(6), 587–605. https://doi.org/10.1016/0305-0483(95)00035-6 

Lee, D. Y., & Lehto, M. R. (2013). User acceptance of YouTube for procedural learning: 

An extension of the Technology Acceptance Model. Computers & Education, 61, 

193–208. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.001 

MacCormac, M. (2019). Why was I not taught to use this software earlier? A gendered 

exploration of university students’ beliefs towards their future use of CAQDAS. 

International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, 6, 58-70. 

https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2878 

Marakas, G. M., Yi, M. Y., & Johnson, R. D. (1998). The multilevel and multifaceted 

character of computer self-efficacy: Toward clarification on the construct and an 

integrative framework for research. Information Systems Research, 9(2), 126–163. 

https://doi.org/10.1287/isre.9.2.126 

Masood A, Lodhi, R. N., (2016). Determinants of behavioral intentions to use SPSS 

among students: Application of Technology Acceptance model (TAM). FWU 

Journal of Social Sciences, 10(2), 146–52.  

Min, S., So, K. K. F., & Jeong, M. (2019). Consumer adoption of the Uber mobile 

application: Insights from diffusion of innovation theory and technology acceptance 

model. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(7), 770–783. 

https://doi:10.1080/10548408.2018.1507866 

Mulyani, S. R., Ridwan, M., & Ilona, D. (2019, Dic.). Statistical software adoption 

behaviour among Indonesia’s undergraduate students. En Journal of Physics: 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 
2020-21 

3531 

 

Conference Series 1339 (1), 012125. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1339/1/012125/meta SPSS 

Neville, K., & Fitzgerald, B. (2002). An innovative training model for an organization 

embracing technology. Journal of Information Technology Education: Research, 1, 

193–200. http://hdl.handle.net/10344/3310 

Onwuegbuzie, A. J., DaRos, D., & Ryan, J. (1997). The components of statistics anxiety: 

A phenomenological study. Focus on Learning Problems in Mathematics, 19 (4), 

11–35. 

Pérez Martínez, J. E., García Martín, J. & Sierra Alonso, A. (2013). Desarrollo y 

evaluación de competencias genéricas en los títulos de Grado. REDU. Revista de 

Docencia Universitaria, 11, (Nº Especial Sept.-Oct.), 175-196. http://dx.doi. 

org/10.4995/redu.2013.5552. 

Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning. McGraw-Hill, Nueva York (EEUU) 

Renaud, K., & Van Biljon, J. (2008, Oct.). Predicting technology acceptance and adoption 

by the elderly: a qualitative study. En Proceedings of the 2008 annual research 

conference of the South African Institute of Computer Scientists and Information 

Technologists on IT research in developing countries: Riding the wave of 

technology (210–219), SAICSIT 2008, Wilderness Beach Hotel, Wilderness, Sud 

Africa. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1456659.1456684 

Šebjan, U., & Tominc, P. (2015). Impact of support of teacher and compatibility with 

needs of study on usefulness of SPSS by students. Computers in Human Behavior, 

53, 354-365. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.022 

Silver, C., & Rivers, C. (2016). The CAQDAS Postgraduate Learning Model: an interplay 

between methodological awareness, analytic adeptness and technological 

proficiency. International Journal of Social Research Methodology, 19(5), 593-609. 

https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1061816 

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (1996). A model of the antecedents of perceived ease of 

use: Development and test. Decision Sciences, 27(3), 451–481. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1996.tb00860.x 

Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., & Davis, F.D. (2003). User acceptance of 

information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. 

https://doi:10.2307/30036540 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1339/1/012125/meta
https://doi.org/10.1080/13645579.2015.1061816


Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2020-21 

3532 
 

7. Anexos 

Anexo 1. Variables, características y fuentes del estudio 

Variable 
Nº ítems y 

tipo 
Fuente 

MODELO ACEPTACIÓN TECNOLOGÍAS (respecto al programa Atlas.ti) 

Facilidad percibida de uso (PEU) 4, Likert 7 Hsu et al. (2009), Brezavšček et al. (2014), Šebjan & Tominc (2015) 

Utilidad percibida (PU) 4, Likert 7 
Hsu et al. (2009), Brezavšček et al. (2014), Šebjan & Tominc (2015), Raza, et 

al. (2021) 

Actitud hacia el programa (ATT)  4, Likert 7 Hsu et al. (2009), Brezavšček et al. (2014) 

Intención de uso (BI) 4, Likert 7 Hsu et al. (2009), Brezavšček et al. (2014), Šebjan & Tominc (2015) 

Condiciones facilitadoras (FC) 5, Likert 7 Lai et al., (2012), Raza, et al. (2021) 

Apoyo del profesorado (SUPP) 5, Likert 7 Šebjan & Tominc (2015) 

Autoeficacia en el uso (SE) 5, Likert 7 Hsu et al. (2009), Brezavšček et al. (2014) 

Ansiedad respecto al uso (ANX) 4, Likert 7 Sam et al. (2005), Alrajawy et al. (2018) 

Influencia social (SI) 4, Likert 7 Raza, et al. (2021) 

VALORACIÓN ASIGNATURA 

Satisfacción con la asignatura (SAT_O) 5, Likert 7 Kuo et al (2014) 

Satisfacción resultados propios (SAT) 4, Likert 7 Brezavšček et al. (2014) 

Interés respecto a cada práctica 
entregada (INT) 

9, de 1 a 5 Elabroación propia 

Dificultad respecto a cada práctica 
entregada (DIF) 

9, de 1 a 5 Elabroación propia 

RELATIVAS A LA DOCENCIA DUAL 

Mejoras en el acceso a la docencia (IA) 4, Likert 7 Adaptada de An et al. (2021) 

Mejoras educativas en la docencia (EC) 3, Likert 7 Adaptada de An et al. (2021) 

Privacidad y descontento con la 
docencia virtual (PD) 

3, Likert 7 Adaptada de An et al. (2021) 

RELATIVAS AL CONTEXTO SANITARIO DE COVID19 

Miedo al COVID19 (CO_F) 6, Likert 7 Akour et al. (2021), Raza et al. (2021) 

Ansiedad derivada COVID19 (CO_ANX)  3, Likert 7 An et al. (2021) 

Aislamiento social (AIS) 4, Likert 7 Raza et al. (2021 

Normas subjetivas relativas al COVID19 
(CO_SN) 

4, Likert 7 Akour et al. (2021) 
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Resumen  

Los objetivos de esta red han sido (i) generar material audiovisual con los 

contenidos teóricos de la asignatura Química Inorgánica (Grado en Química), 
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(ii) facilitárselo al alumnado empleando la aplicación “Vértice” y (iii) evaluar el 

grado de utilización del material audiovisual haciendo un seguimiento de las 

visitas y tiempo de visualización. 

Se han editado y montado 33 videos, que suman un total de 33 horas 27’ y 13’’, 

y el tiempo total de visualización por parte del alumnado ha ascendido a 90h 

15’ y 29’’. De los 53 alumnos matriculados en la asignatura, el 72 % ha 

accedido al menos una vez a consultar algún video, poniendo en evidencia el 

alto interés por parte del alumnado del material audiovisual desarrollado en 

esta red. 

El análisis de los datos de visualización sugiere que la utilización de los videos 

ha tenido dos perfiles.  Una parte del alumnado los ha visualizado de forma 

sistemática y, otra parte, los ha utilizado de forma selectiva para acceder a 

contenidos concretos. 

El resultado de la encuesta de opinión del alumnado realizada por el 

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas al profesor que ha impartido la 

asignatura, y coordinador de esta red, ha sido de 10 en la pregunta “Los 

recursos proporcionados para el aprendizaje de la asignatura (documentos, 

bibliografía, presentaciones, recursos didácticos, etc.)”. Este resultado pone en 

evidencia la elevada satisfacción del alumnado con los videos desarrollados, y 

cobra especial relevancia si se contextualiza comparándolo con los resultados 

obtenidos en cursos precedentes (en torno a 8) y con los resultados medios 

alcanzados en esta misma pregunta en el curso 2020/2021 por la Asignatura, 

Departamento y Titulación, que son de 7, 8 y 8 respectivamente. 

 

Palabras clave: Química Inorgánica, material audiovisual, recursos de 

aprendizaje, nuevas tecnologías. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

“Química Inorgánica” es una asignatura obligatoria de segundo curso del grado 

en Química, impartiéndose durante el primer cuatrimestre del curso. La 

asignatura tiene asignados 9 créditos ECTS distribuidos de la siguiente forma: 

- Créditos teóricos: 2,28 

- Créditos prácticos: 1,32 

- Carga no presencial: 5,40 

Las actividades que se llevan a cabo para impartir la asignatura incluyen clases 

teóricas (55 horas), clases de problemas (9 horas), tutorías grupales (6 horas) y 

sesiones de laboratorio (18 horas). 

El profesor coordinador de esta red (A. Bueno López) lleva impartiendo la 

asignatura Química Inorgánica desde hace cinco años, y durante el curso 

2019/2020 (septiembre-diciembre de 2019) grabó las clases teóricas que 

impartió. La motivación para grabar este material era la de utilizarlo en un 

futuro para hacer videos para ser utilizados en la asignatura. 

Este proyecto, que llevaba años fraguándose, cobró más sentido y se aceleró 

con el decreto del estado de alarma en marzo de 2020 debido a la crisis 

sanitaria generada por el COVID-19. En el momento de decretarse el estado de 

alarma la universidad tuvo que adaptar la docencia a la modalidad on line. Esto 

no afectó durante el curso 2019/2020 a la asignatura Química Inorgánica, pues 

está ubicada en el primer cuatrimestre de curso y al decretarse el estado de 

alarma ya se había impartido. Sin embargo, el nuevo escenario docente y la 

previsión de que la crisis sanitaria no se iba a resolver a corto plazo dio mucho 

más sentido a este proyecto. Esta previsión se confirmó al comenzar el curso 

2020/2021, cuando la Universidad de Alicante optó por la docencia en formato 

dual. 

Si ya era interesante antes de la crisis sanitaria disponer de material 

audiovisual como recurso docente, en el nuevo escenario las nuevas 
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tecnologías resultan herramientas sin las cuales la docencia sería difícilmente 

viable. 

Durante el curso 2020/2021, y aprovechando la convocatoria del programa 

Redes, se ha empleado el material audiovisual previamente grabado en 

2019/2020 para generar videos de las clases teóricas de la asignatura 

“Química Inorgánica”, que se han compartido con el alumnado matriculado en 

la asignatura en el curso 2020/2021. En el momento de solicitar este proyecto 

de red ya se había impartido una parte de la asignatura, quedando aún parte 

por impartir y una cantidad considerable de material audiovisual por editar. 

Para generar los videos con los contenidos audiovisuales previamente 

grabados hay una gran carga de trabajo que es la que se ha realizado en el 

marco de esta red. Dicha carga de trabajo se centra en dos tareas principales. 

Por una parte hay una labor de visualización del material grabado, 

seleccionando el material que merece la pena facilitar al alumnado y 

eliminando las partes de los videos con material superfluo. Por otra parte, hay 

que hacer un trabajo técnico de limpiar el audio de los videos para que se 

escuche correctamente y de montaje de las imágenes. 

 

1.2 Objetivos 

Esta red pretende generar material audiovisual para la asignatura “Química 

Inorgánica” a partir de las clases teóricas impartidas por el profesor coordinador 

de la red, editarlos y compartirlos con el alumnado matriculado durante el curso 

2020/2021 para que dispongan de un recurso adicional para alcanzar las 

competencias atribuidas a la asignatura. Asimismo, se pretende evaluar la 

repercusión de dichos materiales analizando las visitas que reciben los videos 

elaborados y los tiempos de visualización. 

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es que el alumnado 

matriculado en la asignatura Química Inorgánica del grado en Química 

disponga de recursos docentes audiovisuales para adquirir las 

competencias de la asignatura adicionales a los empleados habitualmente. 
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Para alcanzar este objetivo general se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

- Generar material audiovisual con los contenidos teóricos de la 

asignatura. 

 

- Facilitar al alumnado matriculado en la asignatura empleando las 

herramientas habilitadas por la Universidad de Alicante el material audiovisual 

elaborado como complemento a los materiales convencionales utilizados para 

impartir la asignatura. 

 

- Evaluar el grado de utilización del material audiovisual por parte del 

alumnado haciendo un seguimiento de las visitas y tiempo de visualización. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los miembros de esta red incluyen perfiles diversos, contando con dos 

catedráticos de Universidad del área de Química Inorgánica (A. Bueno Lopez y 

D. Lozano Castelló), una profesora asociada del Departamento de Química 

Analítica, Nutrición y Bromatología (C. Bueno Ferrer), una investigadora 

posdoctoral (E. Bailón García) y cuatro investigadores predoctorales del 

departamento de Química Inorgánica (Sergio López Rodríguez, Andrea 

Cárdenas Arenas, Cristian Chaparro Garnica y Pepe Jorda Faus) y un técnico 

especialista (Germán Garrigós Pastor). 

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Los videos de la asignatura se han compartido con el alumnado matriculado en 

la asignatura “Química Inorgánica” empleando los recursos habilitados para tal 
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fin por la Universidad de Alicante. En concreto se ha empleado la herramienta 

“VERTICE”, a la cual se accede mediante UACloud. Esta herramienta permite 

compartir material de gran volumen con el alumnado. 

Para recoger información sobre el impacto de esta actividad se han empleado 

los datos facilitados por la herramienta Vértice. Estos datos incluyen el tiempo 

de visualización de cada video en cado acceso, la hora y día en que se ha 

accedido y el porcentaje de visualización. Esta información se ha empleado 

para hacer un análisis estadístico del impacto de cada video, tratándose la 

información de forma agregada y en ningún caso individualizada. 

La evaluación de la experiencia se ha llevado a cabo una vez que se ha 

terminado de impartir la asignatura y se han realizado todas las pruebas de 

evaluación de la primera convocatoria, concretamente en Abril de 2021.  

A partir de esta información sobre la visualización de los videos se ha analizado 

qué videos, y por lo tanto qué contenidos de la asignatura, son los más 

demandados por el alumnado. 

 

2.3. Descripción de la experiencia 

Tal y como ya se ha adelantado, la fase de diseño de la experiencia se inició 

hace varios años, y empezó a materializarse con la grabación de las clases 

teóricas de la asignatura “Química Inorgánica” durante el curso 2019/2020. La 

crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha catalizado el proyecto, y ha 

motivado su finalización durante el curso 2020/2021.  

En el escenario sanitario actual, el disponer de material audiovisual con los 

contenidos de la asignatura resulta de suma utilidad como herramienta de 

aprendizaje, que cobra un especial interés en el escenario de docencia dual en 

el que hemos trabajado durante el curso 2020/2021 en la Universidad de 

Alicante. Aunque no cabe duda de que el formato de docencia dual resuelve 

muchos de los problemas docentes generados por la crisis sanitaria, hay 

aspectos no resueltos que distorsionan la actividad docente y que, en gran 

medida, se palían disponiendo del material audiovisual que se desea elaborar. 

Entre estos aspectos se puede mencionar la difícil compatibilidad en algunos 
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casos de docencia presencial y on line en una misma jornada, o la 

imposibilidad en ciertos casos de hacer un seguimiento regular de la docencia 

por motivos de salud.  

Gran parte de la actividad de la red se llevó a cabo durante el primer 

cuatrimestre del curso 2020/2021, que es cuando se impartió la asignatura 

“Química Inorgánica”.  

En primera instancia se diseñó el formato de los videos que se iban a preparar 

a partir del material audiovisual previamente grabado, y se concretó el fin al 

que se van a destinar los videos, la forma de compartirlos con el alumnado y la 

forma de evaluar el impacto de la actividad. 

Hay que mencionar que los videos se grabaron prestando especial atención al 

respeto a la intimidad del alumnado. Los vídeos se grabaron de forma que sólo 

se ve y se escucha al profesor coordinador de esta red, evitando que aparezca 

otras personas.  

Así mismo, mencionar que este material audiovisual no suple en ningún caso 

ninguna actividad de las que se vienen desarrollando en la asignatura. Es un 

recurso adicional que facilita al alumnado adquirir las competencias de la 

asignatura. 

La elaboración del material audiovisual con el formato final se ha ido realizando 

a lo largo del primer cuatrimestre del curso 2020/2021, y se ha ido facilitado al 

alumnado a medida que ha estado disponible. En el momento de solicitar esta 

red se había elaborado un 30 % de todo el material que se pretendía preparar, 

y el resto se ha desarrollado a lo largo del cuatrimestre. 

Una vez terminado el cuatrimestre se ha llevado a cabo el análisis de la 

repercusión que han tenido los videos en el alumnado mediante evaluación de 

los datos de visualización. Este análisis se ha hecho en Abril de 2021, cuando 

ya se habían realizado todas las pruebas de evaluación de la asignatura 

(excepto la convocatoria de Julio 2021). 
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3. Resultados 

En la Tabla 1 se incluye un listado de todos los temas que se imparten en las 

clases teóricas de la asignatura “Química Inorgánica”, así como un breve 

resumen de los principales contenidos de cada tema. Junto a este temario se 

indican los videos que se han preparado y su correspondencia con cada uno de 

los temas. 

 

Tabla 1. Temario de la asignatura Química Inorgánica del Grado en Química y 

contenido de los videos preparados y empleados en este estudio. 

Tema. Título Resumen del Contenido Video 

1. Introducción a 
la Química 
Inorgánica. 

Contenidos de la Química 
Inorgánica. Presentación de 
la asignatura. 

- 

2. Hidrógeno.  

Isótopos. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas.  Métodos de 
obtención y aplicaciones. 
Hidruros: clasificación y 
propiedades. 

Video 01. H2 introducción 
e isótopos. 

 

Video 02. H2 Propiedades 
físicas y químicas. 

 

Video 03. H2 Métodos 
obtención. 

 

Video 04. H2 compuestos. 

 

 3. Elementos del 
grupo 1.  

Estado natural. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas. Compuestos: 
hidruros, haluros, óxidos y 
compuestos relacionados. 
Métodos de obtención y 
aplicaciones. 

Video 05. Alcalinos 
introducción. 

 

Video 06. Alcalinos 
propiedades. 

 

Video 07. Alcalinos 
compuestos. 

 

Video 08. Alcalinos 
obtención y aplicaciones.  
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4. Elementos del 
grupo 2. 

 

Estado natural. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas. Compuestos: 
hidruros, haluros, óxidos y 
compuestos relacionados. 
Métodos de obtención y 
aplicaciones. 

Video 09. Alcalinotérreos 
introducción y 
propiedades.  

 

Video 10. Alcalinotérreos 
compuestos, obtención y 
aplicaciones. 

 

5. Elementos del 
grupo 13.  

Estado natural. Estructuras. 
Propiedades físicas. 
Propiedades químicas. 
Métodos de obtención y 
aplicaciones. Compuestos: 
hidruros simples, haluros, 
óxidos, oxoácidos y 
oxosales. Boranos 

Video 11. Grupo 13 
introducción y 
propiedades.  

 

Video 12. Grupo 13 
estructura del boro.  

 

Video 13. Grupo 13 
propiedades obtención 
aplicaciones. 

 

Video 14. Grupo 13 
compuestos. 

 

Video 15. Grupo 13 
boranos. 

6. Elementos del 
grupo 14. 

 

Estado natural. Estructura y 
formas alotrópicas. Otros 
materiales de carbono. 
Propiedades físicas.  
Propiedades químicas. 
Métodos de obtención y 
aplicaciones. Compuestos: 
hidruros, haluros, óxidos, 
oxoácidos y oxosales. 

Video 16. Grupo 14 
introducción alótropos. 

 

Video 17. Grupo 14 formas 
alotrópicas SiGeSnPb y 
prop físicas. 

 

Video 18. Grupo 14 prop 
químicas, obtención y 
aplicaciones. 

 

Video 19. Grupo 14 
compuestos. 
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7. Elementos del 
grupo 15. 

 

Estado natural. Nitrógeno: 
propiedades físicas, 
propiedades químicas, 
métodos de obtención y 
aplicaciones. P, As, Sb, Bi: 
formas alotrópicas, 
propiedades físicas, 
propiedades químicas, 
métodos de obtención y 
aplicaciones. Compuestos: 
hidruros, haluros, óxidos, 
oxoácidos y oxosales. 

Video 20. Grupo 15 
introducción y 
propiedades. 

 

Video 21. Grupo 15 
obtención y aplicaciones. 

 

Video 22. Grupo 15 
hidruros y haluros. 

 

Video 23. Grupo 15 óxidos 
oxoaniones. 

8.  Elementos del 
grupo 16.  

Estado natural.  Oxígeno: 
isótopos, formas 
moleculares, propiedades 
físicas, propiedades 
químicas, métodos de 
obtención y aplicaciones. 
Azufre, selenio y teluro: 
formas alotrópicas, 
propiedades físicas, 
propiedades químicas, 
métodos de obtención y 
aplicaciones. Compuestos: 
hidruros, haluros, óxidos, 
oxoácidos y oxosales. 

Video 24. Grupo 16 
introducción propiedades 
aplicaciones. 

 

Video 25. Grupo 16 
hidruros. 

 

Video 26. Grupo 16 óxidos 
oxoácidos. 

9. Elementos del 
grupo 17. 

Estado natural. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas. Métodos de 
obtención y aplicaciones. 
Compuestos: haluros de 
hidrógeno, interhalógenos, 
óxidos, oxoácidos  y 
oxosales. 

Video 27. Grupo 17 
halógenos. 

 

10. Elementos 
del grupo 18. 

Estado natural. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas. Métodos de 
obtención y aplicaciones.  
Compuestos: fluoruros y 
óxidos. 

 

 

Video 28. Grupo 18 gases 
nobles. 
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11. Metales de la 
serie 3d. 

Estado natural. Propiedades 
físicas. Estados de 
oxidación y química en 
disolución acuosa. 
Propiedades químicas. 
Métodos de obtención y 
aplicaciones . Compuestos: 
haluros y óxidos. 

Video 29. Serie 3d 
introducción propiedades. 

 

Video 30. Serie 3d química 
en disolución. 

 

Video 31. Serie 3d 
obtención aplicaciones 
compuestos. 

12. Metales de 
las series 4d y 
5d. 

Estado natural. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas. Estados de 
oxidación y química en 
disolución acuosa. Métodos 
de obtención y aplicaciones 
. Compuestos: haluros y 
óxidos. 

Video 32. Series 4d y 5d. 

13. Elementos de 
la serie 4f y 5f: 
lantánidos y 
actínidos. 

Estado natural. Propiedades 
físicas. Propiedades 
químicas. Métodos de 
obtención y aplicaciones. 

Video 33. Series 4f y 5f. 

 

 

La asignatura está estructurada en 13 temas, que se imparten en 55 sesiones 

presenciales. Estas 55 sesiones fueron grabadas principalmente durante el 

curso 2019/2020, y a partir de este material se han preparado 33 videos. Al 

elaborar los videos se ha utilizado exclusivamente la parte de las grabaciones 

que contiene exposición de contenidos, eliminando el resto de material que 

tiene sentido en una sesión presencial pero que pierde interés en un material 

audiovisual que está grabado y se puede consultar tantas veces como se 

desea. Así, por ejemplo, se han eliminado las introducciones a las clases, 

donde habitualmente el profesor hace un recordatorio de lo visto en la clase 

anterior, partes de las clases donde se explican varias veces determinados 

contenidos de mayor dificultad o preguntas particulares por parte del alumnado 

y sus correspondientes respuestas si estas no tienen un interés general. 

También se ha hecho un tratamiento del audio de los videos originales para 

eliminar ruidos y facilitar la escucha. 
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La duración de los videos es variable, y el criterio para organizar el material ha 

sido que el contenido de cada video tenga coherencia con el temario de la 

asignatura. Es decir, en una clase presencial ocurre habitualmente, por 

ejemplo, que a mitad de una clase se termina un tema y se comienza con el 

siguiente, o se dan situaciones similares con los apartados que tiene un tema, 

que puede no terminarse en una cierta sesión y es necesario retomarlo en la 

sesión siguiente. A la hora de elaborar los videos los contenidos se han 

reorganizado para que no se produzcan este tipo de situaciones, lo que ha 

hecho necesario cortar los videos originales y reorganizarlos temporalmente. 

Tras este tratamiento del material audiovisual original, las 55 horas inicialmente 

grabadas han dado lugar a 33 videos que suman un total de 33 horas 27’ y 13’’ 

de material facilitado al alumnado.  Esta información se incluye en la Tabla 2, 

donde se ha hecho un resumen de algunos datos relevantes relacionados con 

este proyecto. 

El tiempo total de visualización por parte del alumnado durante el primer 

cuatrimestre del curso 2020/2021, que es cuando se ha impartido la asignatura, 

ha ascendido a 90h 15’ y 29’’ y, de los 53 alumnos matriculados en la 

asignatura, el 72 % ha accedido al menos una vez a consultar algún video. 

Este elevado porcentaje pone en evidencia el alto interés por parte del 

alumnado del material audiovisual desarrollado en esta red. 

 

Tabla 2. Resumen de indicadores generales. 

  

Duración total de los videos 31h 27’ 13’’ 

Tiempo total visualizado 90h 15’ 29’’ 

Alumnos que han visualizado total o parcialmente uno o 
varios videos (% respecto matriculados) 

72 % 

 

Se ha realizado un análisis detallado del acceso del alumnado a cado uno de 

los videos, y esta información se incluye de forma agregada en la Tabla 3. Para 

cada uno de los videos se incluye su duración total, el tiempo total que ha sido 
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visualizado y el coeficiente de visualización. Este coeficiente se ha determinado 

como el cociente entre el tiempo total que un video ha sido visualizado y su 

duración. 

También se ha incluido en la Tabla 3 el número de alumnos que han 

visualizado total o parcialmente cada uno de los videos, así como qué 

porcentaje supone ese número de alumnos respecto al total de matriculados en 

la asignatura durante el curso 2020/2021 (53 alumnos y alumnas matriculadas). 

 

Tabla 3. Indicadores específicos sobre la visualización de cada video. 

 Duración 
Tiempo total 
visualizado 

Coeficiente 
de 

visualización1 

Alumnos2 
(número) 

Alumnos3 
(%) 

Video 01 41’ 47’’ 4h 39’ 37’’ 6.7 22 42 

Video 02  25’21’’ 2h 06’ 33’’ 5.0 18 34 

Video 03  25’06’’ 2h 07’ 27’’ 5.1 17 32 

Video 04  30’ 24’’ 3h 53’ 04’’ 7.7 17 32 

Video 05  22’52’ 1h 19’ 03’’ 3.5 14 26 

Video 06  51’42’’ 5h 12’ 26’’ 6.0 14 26 

Video 07  33’49’’ 1h 31’ 02’’ 2.7 14 26 

Video 08  36’30’’ 1h 30’ 12’’ 2.5 13 25 

Video 09  38’46’’ 1h 48’ 09’’ 2.8 11 21 

Video 10  43’20’ 0h 51’ 27’’ 1.2 12 23 

Video 11  35’31’’ 3h 11’ 59’’ 5.4 14 26 

Video 12  45’46’’ 6h 51’ 39’’ 9.0 16 30 

Video 13  50’22’’ 2h 47’ 21’’ 3.3 12 23 

Video 14  47’32’’ 2h 35’ 34’’ 3.3 17 32 

Video 15  44’39’’ 2h 48’ 53’’ 3.8 14 26 

Video 16  52’38’’ 2h 42’ 35’’ 3.1 15 28 

Video 17  52’32’’ 2h 36’ 35’’ 3.0 12 23 
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Video 18  1h15’17’’ 1h 59’ 18’’ 1.6 12 23 

Video 19  2h 33’27’’ 0h 13’ 46’’ 0.1 4 8 

Video 20  1h21’19’’ 2h 41’ 14’’ 2.0 11 21 

Video 21  32’33’’ 0h 36’ 32’’ 1.1 13 25 

Video 22  1h19’44’’ 1h 42’ 04’’ 1.3 9 17 

Video 23  1h16’00’’ 4h 06’ 33’’ 3.2 11 21 

Video 24  1h36’54’’ 4h 45’ 27’’ 2.9 10 19 

Video 25.  1h3’38’’ 3h 55’ 10’’ 3.7 10 19 

Video 26.  1h25’37’’ 3h 40’ 06’’ 2.6 9 17 

Video 27  1h 40’28’’ 5h 33’ 41’’ 3.3 10 19 

Video 28  55’25’’ 1h 39’ 06’’ 1.8 10 19 

Video 29  1h01’16’’ 1h 14’ 47’’ 1.2 14 26 

Video 30  1h35’18’’ 3h 01’ 27’’ 1.9 12 23 

Video 31  34’30’’ 1h 03’ 53’’ 1.9 10 19 

Video 32  1h14’57’’ 1h 37’ 26’’ 1.3 9 17 

Video 33  42’13’’ 3h 51’ 23’’ 5.5 14 26 

1Coeficiente de visualización = Tiempo total visualizado/Duración del video. El 
coeficiente de visualización medio es de 3.3. 
2Número de alumnos que han visualizado total o parcialmente cada video. Si un 
alumno ha accedido a un determinado video varias veces sólo se le ha contabilizado 
una vez. 
3Porcentaje de alumnos que han visualizado un video respecto al total de matriculados 
en la asignatura (53). 
 
 

 

 

A partir de los tiempos de visualización y del correspondiente coeficiente de 

visualización se puede analizar qué contenidos de la asignatura han 

despertado mayor interés entre el alumnado. 

El coeficiente medio de visualización de los videos es de 3,3, es decir, por 

término medio cada video ha tenido una visualización acumulada de 3,3 veces 
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su duración. Llama la atención que los seis primeros videos tienen un 

coeficiente de visualización bastante superior al de la media, llegando a 

alcanzar un valor de 7,7 en algún caso. Aunque habría que hacer un estudio 

más profundo para interpretar adecuadamente estos valores tan elevados, se 

puede tentativamente especular con la posibilidad de que los primeros videos 

despertaron una expectación especial en el alumnado que, con el paso del 

tiempo, fue tendiendo hacia coeficientes de visualización más estables. Esta 

hipótesis se ve apoyada al analizar el número de alumnos que han accedido a 

los videos. El porcentaje del alumnado que accede a un video es, por término 

medio, del 24 % del alumnado matriculado. Sin embargo, en los seis primeros 

vídeos es superior a la media, variando entre el 26 y el 42%. 

Superado este periodo inicial con altas visualizaciones, una vez alcanzada una 

situación estable destaca positivamente la elevada visualización que alcanza el 

video 12, con un coeficiente de visualización de 9.0. En este caso sí es fácil 

relacionar la alta visualización con la dificultad de los contenidos que se 

explican en ese video, que son de los más complejos de la asignatura. Esto 

nos lleva a pensar que, al menos una parte del alumnado, en este caso ha 

empleado el video de forma selectiva, buscando específicamente aquellos 

contenidos que le resultan de mayor interés. 

Otro video que alcanza una visualización muy superior a la media es el video 

33 (coeficiente de visualización de 5.5). En este caso, este elevado valor se 

atribuye a que esa clase se impartió al final del cuatrimestre, coincidiendo con 

un periodo en el que se acumula una elevada carga de controles de evaluación 

por parte de esta y otras asignaturas. Eso lleva a una menor asistencia del 

alumnado a la clase, que parece que se ha suplido en parte con la visualización 

del video correspondiente. Este comportamiento, de nuevo, apunta hacia una 

utilización selectiva de este material por parte del alumnado. 

El análisis de los datos de visualización sugiere, por lo tanto, que la utilización 

de los videos ha tenido dos perfiles. Por un lado, hay una parte del alumnado 

que los ha visualizado de firma sistemática y, otra parte, que los ha utilizado de 

forma selectiva para acceder a contenidos concretos que le han resultado de 

interés por uno u otro motivo. 
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Finalmente, una evidencia adicional que pone de manifiesto el interés que han 

despertado los videos entre el alumnado es el resultado de la de la encuesta de 

opinión del alumnado realizada por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y 

Lenguas. 

En la Figura 1 se incluyen los valores de la mediana (en base 10) obtenidos en 

la pregunta “Los recursos proporcionados para el aprendizaje de la asignatura 

(documentos, bibliografía, presentaciones, recursos didácticos, etc.)”.  

 

Figura 1. Resultados de la encuesta de satisfacción a la pregunta “Los recursos 

proporcionados para el aprendizaje de la asignatura (documentos, bibliografía, 

presentaciones, recursos didácticos, etc.)”. 

 

El valor obtenido en 2020/2021 es de 10, siendo el máximo valor que es 

posible alcanzar. Este resultado cobra especial relevancia si se contextualiza 

comparándolo con los resultados obtenidos en cursos precedentes (en torno a 

8) y con los resultados medios alcanzados en esta misma pregunta en el curso 

2020/2021 por la Asignatura, Departamento y Titulación, que son de 7, 8 y 8 

respectivamente.  
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4. Conclusiones 

La finalidad de esta red ha sido la de generar material audiovisual con los 

contenidos teóricos de la asignatura Química Inorgánica (Grado en Química), 

facilitárselo al alumnado matriculado en la asignatura empleando la aplicación 

“Vértice” y evaluar el grado de utilización del material audiovisual haciendo un 

seguimiento de las visitas y tiempo de visualización. 

Se han editado y montado 33 videos cubriendo los contenidos teóricos de la 

asignatura, que suman un total de 33 horas 27’ y 13’’, y el tiempo total de 

visualización por parte del alumnado durante el primer cuatrimestre del curso 

2020/2021, que es cuando se ha impartido la asignatura, ha ascendido a 90h 

15’ y 29’’.  

De los 53 alumnos matriculados en la asignatura, el 72 % ha accedido al 

menos una vez a consultar algún video, poniendo en evidencia el alto interés 

por parte del alumnado del material audiovisual desarrollado en esta red. 

El análisis de los datos de visualización sugiere que la utilización de los videos 

ha tenido dos perfiles.  Hay una parte del alumnado que los ha visualizado de 

forma sistemática y, otra parte, que los ha utilizado de forma selectiva para 

acceder a contenidos concretos que le han resultado de interés. 

El resultado de la de la encuesta de opinión del alumnado realizada por el 

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas ha sido de una mediana de 10 

en la pregunta “Los recursos proporcionados para el aprendizaje de la 

asignatura (documentos, bibliografía, presentaciones, recursos didácticos, 

etc.)”. Este resultado pone en evidencia la elevada satisfacción del alumnado 

con los videos desarrollados, y cobra especial relevancia si se contextualiza 

comparándolo con los resultados obtenidos en cursos precedentes (en torno a 

8) y con los resultados medios alcanzados en esta misma pregunta en el curso 

2020/2021 por la Asignatura, Departamento y Titulación, que son de 7, 8 y 8 

respectivamente. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

En la Tabla 4 se enumeran cada uno de los componentes de la red y se 

detallan las tareas que han desarrollado. 

 

Tabla 4. Componentes de la red y tareas desarrolladas por cada uno. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Prof. Agustín Bueno López 

Catedrático de Química Inorgánica  

Coordinador 

Impartir la docencia 

Revisión del material 

Desarrollo técnico del material 

Elaboración de informe final 

Prof. Dolores Lozano Castelló 

Catedrática de Química Inorgánica 

Preparación de contenidos 

Revisión del material 

Elaboración de informe final 

Dra. Esther Bailón García 

Investigadora postdoctoral 

Preparación de contenidos 

Revisión del material 

Análisis de datos de visualización 

Sergio López Rodríguez 

Investigador predoctoral 
Revisión del material 

Dra. Carmen Bueno Ferrer 

Profesora asociada  

Revisión del material 

Análisis de datos de visualización 

Dr. Cristian Y. Chaparro Garnica  

Investigador predoctoral/posdoctoral 
Revisión del material 

Dra. L. Andrea Cárdenas Arenas 

Investigadora predoctoral/posdoctoral  
Revisión del material 

German Garrigós Pastor  

Especialista Técnico  
Desarrollo técnico del material 

Pepe Jordá Faus 

Investigador predoctoral 
Revisión del material 
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Resumen (Abstract) 

El número de estudiantes que cursan el grado de Ingeniería Civil en la 

Universidad de Alicante ha descendido en los últimos años. El objetivo es 

determinar si el domicilio de origen de los estudiantes, la movilidad dentro de la 

provincia o el aumento de la oferta en otras provincias cercanas, etc. influye en 

esta variación del número de matriculados. En la actual situación sanitaria, con 

la migración de gran parte de la docencia al modo dual o completamente online, 

la barrera de la movilidad geográfica desaparece gracias a las nuevas 

tecnologías. Sin embargo, en la matriculación en el último curso (2020-2021) no 

se ha observado un aumento de los matriculados fuera del ámbito habitual. Sino 

que la gran mayoría del estudiantado procede de áreas de la Provincia de 

Alicante, sobretodo de zonas en las que el tiempo de viaje desde la zona de 

residencia habitual y la Universidad es similar o inferior a los 30 minutos. Por otro 

lado, el importante descenso de matriculaciones a partir del año 2013 coincide 
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con un descenso importante de estudiantes del municipio de Elche, quizá debido 

a una oferta más atractiva en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

Palabras clave: procedencia, grado Ingeniería Civil, rendimiento 
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1. Introducción 

La red « Análisis de la movilidad del estudiantado del grado de Ingeniería Civil 

ante la modalidad dual » (código 5390) forma parte del proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria, en concreto del correspondiente a la 

edición de 2020-21, que, como en años anteriores, organiza y supervisa el 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Dicho 

proyecto, procedente de la convocatoria BOUA 02/11/2020, se inscribe dentro 

de la Modalidad C « Redes de grupos de colaboración en investigación ». 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Uno de los principales criterios para elegir el lugar dónde cursar los estudios es 

la proximidad de una universidad a la casa del estudiante. La facilidad de acceso 

tanto por transporte privado como por transporte público es también un factor 

relevante. En caso contrario, el estudiante debe encontrar un alojamiento 

cercano a la universidad, sumando a los costes de matriculación los costes de 

desplazamiento y residencia. Por ello, la proximidad geográfica a la sede donde 

se cursan los estudios es un factor clave a la hora de que el estudiante se decida 

a elegir universidad para cursar sus estudios. La oferta de estudios relacionados 

con la Ingeniería Civil en España se ha multiplicado en la última década, 

principalmente con la aparición de los grados en Ingeniería Civil tras el Plan 

Bolonia. Además, aquellos estudiantes que no pueden dedicarse a tiempo 

completo a sus estudios sólo tienen la posibilidad de matricularse en las 

universidades a distancia, con precios más elevados y con una docencia no 

presencial. Sin embargo, con la actual situación sanitaria por COVID19 gran 

parte de la docencia se ha migrado al modo dual o completamente online, lo que 

puede favorecer, de continuar en el tiempo esta situación, a que el factor 

geográfico no sea limitante a la hora de elegir el centro donde cursar los estudios, 

siendo la calidad de la docencia más importante 

1.2 Revisión de la literatura 

El grado en Ingeniería Civil se implantó en el curso 2010-2011 en la Universidad 

de Alicante, remplazando a la antigua titulación de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas que se impartía en Alicante desde el curso 1971-72. Tras la 
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implantación del Plan Bolonia la oferta de grados en Ingeniería Civil en España 

se ha multiplicado de forma considerable. Tanto es así que resulta difícil 

encontrar ciudades que se encuentren alejadas de un grado en Ingeniería Civil 

más de 200 km (Yepes, 2017). En España se cuenta con un total de 34 títulos 

universitarios, que imparten en 25 universidades, en 28 centros y en 22 

provincias (Yepes, 2017). En relación a la oferta cercana a la Universidad de 

Alicante encontramos la Universitat Politècnica de València, UPV (pública, 164 

km), la Universidad Católica Murcia, UCAM, (privada, 80 km), y la Universidad 

Politécnica de Cartagena, UPCT (universidad pública, 120 km). 

De acuerdo con diferentes autores la proximidad de la Universidad o centro 

educativo a la casa del estudiantado es el principal motivo para elegir el lugar de 

estudio, mientras el alquiler compartido con otras personas es la segunda opción 

(Briggs, 2006; Kohn et al., 1976; Soutar & Turner, 2002). Concretamente, en 

España, aproximadamente el 57% del estudiantado universitario se encuentra 

próximo a los padres o familiares cercanos, y el 25% alquila una vivienda junto 

a otros estudiantes (Ariño, 2011). Así pues, el arraigo familiar, unido a los gastos 

de alojamiento suponen el principal motivo para elegir universidad donde cursar 

los estudios deseados (Soler Julve, 2013).  

Por otro lado, el proceso de Bolonia propuso nuevas modalidades de enseñanza 

con la introducción del sistema de créditos europeo (ECTS) como forma de 

computar la actividad académica (Pagán, et al., 2020). El principal cambio fue la 

presencialidad, de manera que el estudiantado que no puede dedicarse a tiempo 

completo a sus estudios sólo tienen la posibilidad de matricularse en las 

universidades a distancia, con precios más elevados y con una docencia no 

presencial (Díaz, 2005; Soler Julve, 2013). Sin embargo, la actual situación de 

pandemia generada por la Covid-19 ha cambiado las reglas del juego, 

ofreciéndose en la práctica totalidad de las universidades la docencia online, lo 

que puede favorecer, de continuar en el tiempo esta situación, a que el factor 

geográfico no sea limitante a la hora de elegir el centro donde cursar los estudios. 

Todo ello influye a la hora de atraer estudiantes para que cursen los estudios de 

Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante, por lo que conocer su evolución es 

clave a la hora de poder diseñar estrategias que la hagan más atractiva en los 

nuevos escenarios que se abren. 
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1.3 Propósitos u objetivos 

El objetivo de esta red es determinar si existe alguna relación entre la 

procedencia del alumnado del grado de Ingeniería Civil y los tiempos de acceso 

mediante diferentes modos de transporte, así como la ampliación de la oferta en 

otras provincias. Para ello se plantean los siguientes objetivos secundarios:  

1) Determinar las localidades de procedencia de los estudiantes 

desde la implantación de la titulación. 

2) Analizar la movilidad y tiempos de acceso de diferentes modos de 

transporte con la universidad de Alicante. 

3) Analizar la evolución en la oferta de titulaciones iguales o similares 

en las provincias cercanas a Alicante. 

4) Determinar si existe relación entre la procedencia y el número de 

matriculados. 

 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Con el paso de los años el número de alumnos del grado de ingeniería civil ha 

variado, así como su lugar de origen. La ampliación en la oferta de titulaciones 

iguales o similares en diferentes ubicaciones de la geografía española, así como 

los medios de transporte existentes para realizar el trayecto diario y el tiempo 

invertido en dicho trayecto ha podido influir en el número de alumnos que 

escogen cursar la titulación de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante. Por 

ello, el objetivo es identificar la procedencia histórica de los alumnos 

matriculados en el grado, analizar los cambios que hayan podido suceder en su 

procedencia, y determinar la movilidad. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Respecto a los datos del alumnado se realizará un trabajo de recopilación de los 

datos de: localidad de procedencia, municipio, provincia, año de ingreso, año de 
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finalización de la carrera y nota de finalización, todo ello a partir de la base de 

datos de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. 

En relación a los datos de movilidad se estudiarán todos los medios de transporte 

existentes con los distintos municipios de procedencia del alumnado y la 

Universidad de Alicante. Para ello se analizarán los datos de las diferentes 

asociaciones de movilidad universitaria, y los datos disponibles en las diferentes 

webs de los transportes existentes. 

2.3. Procedimiento 

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se ha seguido la siguiente 

metodología: 

1. Recopilación de datos. A partir de los objetivos propuestos en la 

investigación se identificó el conjunto de datos necesarios que se debían 

adquirir para poder alcanzarlos. La titulación de estudio se desarrolla en 

dos periodos de tiempo diferentes: 1972-2010 Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas (ITOP), y 2010-2021 denominada Grado en Ingeniería 

Civil (GIC). 

Los datos necesarios para la obtención de los objetivos marcados son: i) 

localidad de procedencia, ii) municipio, iii) provincia, iv) año de ingreso, v) 

año de finalización de la carrera y vi) nota de finalización de cada uno de 

los/as alumnos/as. 

Toda esta información se obtuvo de la Base de Datos de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

2. Análisis de los datos geográficos. En primer lugar, se representará la 

procedencia de los estudiantes en mapas para conocer la evolución en 

los lugares de origen del estudiantado matriculado, empleando sistemas 

de información geográfica (GIS).  

3. Análisis de los datos de movilidad. Se realizarán análisis de movilidad con 

las redes de transporte para conocer los tiempos de acceso desde dichos 

municipios de origen y el campus de la UA. En concreto se analizan: i) 

transporte universitario, ii) vehículo propio,  
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4. Comparación de la evolución en el tiempo entre la variación en el origen 

de los matriculados y la implantación de la titulación en otras 

universidades próximas. 

 

3. Resultados 

3.1. Estudio de la evolución del número de matriculados 

La Figura 1 muestra la evolución del número de estudiantes matriculados y 

egresados por curso de ingreso. En los primeros años de la titulación (periodo 

1972-1987), el número de matriculados es menor a 50 estudiantes, con una 

presencia mínima de mujeres (<10%), aunque destacan los cursos 1980-81 y 

1981-82 con un 23% de mujeres. A partir de 1987 se produce un incremento 

tanto en el número de matriculados como en el porcentaje de mujeres, variando 

desde entonces y hasta la actualidad entre el 20% y el 30%. Este hecho parece 

algo sorprendente, pues es el mismo curso de implantación de la titulación en la 

Universidad Politécnica de Valencia. Posteriormente, la implantación de la 

titulación en la Universidad Católica Murcia (1998-99) y la Universidad 

Politécnica de Cartagena (2000-2001), apenas muestran una variación en el 

número de matriculados en la Universidad de Alicante. Se aprecia un ligero 

descenso en el curso posterior a la implantación en la UPCT, pero se recupera 

en los siguientes cursos sin mayor problema. Finalmente, con la implantación del 

Grado en Ingeniería Civil no se observa ninguna variación en la evolución de las 

matriculaciones. Sin embargo, a partir del curso 2012-13 se observa una 

importante disminución del número de matriculaciones, alcanzándose el mínimo 

valor en el curso 2016-17 con tan sólo 37 matriculaciones. Desde entonces, se 

cuenta con una media de unas 50 matriculaciones al año. 
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Figura 1. Evolución del número de matriculaciones desde el inicio de la 

titulación como Ingeniería Técnica de Obras Públicas (1972-73) hasta la 

actualidad con el Grado en Ingeniería Civil (comienzo en 2010-2011), y año de 

implantación de las titulaciones en la UPV, en la UCAM y la UPCT. 
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3.2. Procedencia de los matriculados y su evolución 

histórica 

Desde el comienzo del grado se ha observado que el alumnado matriculado es, 

principalmente, de origen nacional (  99%). El resto del alumnado procede 

principalmente de Marruecos, Argelia, México, Ecuador, Croacia e Irán (Figura 

2). Entre el alumnado nacional, la mayoría de ellos (85%) procede de la Provincia 

de Alicante, seguida por Murcia (4%), Valencia (2,9%), Albacete (2,3%) y Almería 

(0,9%). El resto del alumnado se distribuye por las restantes provincias de 

España en porcentajes inferiores al (0,6%). 

 

Figura 2. Distribución las matriculaciones en la Universidad de Alicante según 

la procedencia del alumnado por países (Izquierda) y por provincias españolas 

(Derecha). 

Al estudiar curso a curso la evolución de la procedencia del estudiantado se 

observa la misma tendencia que en el análisis general, siendo la provincia de 

Alicante junto con el resto de provincias colindantes las que mayor porcentaje de 

estudiantes proporcionan (Figura 3). Sin embargo, llama la atención que desde 

2013/2014 el número de alumnos procedentes de otras provincias no aledañas 

es prácticamente nulo, lo que coincide con el importante descenso de 

matriculados observados en la Figura 1. 
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Figura 3. Evolución del número de estudiantes (% en color) por cursos de 

estudio según su provincia de procedencia. En blanco, provincias sin 

procedencia de alumnos. 

Por último, se analiza la evolución de la procedencia de alumnos por municipios 

de la provincia de Alicante, por ser esta la de mayor importancia en el número 

de matrículas (Figura 4). La mayoría de estudiantes provienen del entorno 

geográfico del campus de la UA (Alicante, Elche y San Vicente). Con el descenso 

de estudiantes, se observa que son los municipios más alejados los que van 

reduciendo el aporte de estudiantes al grado. Pues en el primer curso del grado 
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(2010-2011) el estudiantado procedía de 59 municipios de la provincia, mientras 

que en los últimos 3 cursos el alumnado solo procede de 22 municipios. 

 

Figura 4. Evolución del número de matriculaciones (% en color) por cursos de 

estudio según el municipio de la provincia de Alicante de procedencia. En 

blanco, provincias sin procedencia de alumnos en ese curso. 
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3.3. Análisis de la movilidad de diferentes medios de 

transporte 

Entramos en el estudio de un elemento que condiciona de manera muy 

importante la decisión del estudiante a la hora de elegir una carrera ingenieril, 

estamos hablando del sistema de transporte y sobre todo del tiempo que se tarda 

desde cada municipio hasta la Universidad de Alicante. La Figura 5 muestra el 

tiempo que tarda un estudiante de trasladarse de cada municipio a la UA 

mediante el transporte de la Universidad. Así observamos cómo hay zonas que 

son mostradas en blanco, en las que no hay posibilidad de llegar directamente a 

la UA. Así mismo, se observa como hay zonas en rojo donde el tiempo de 

transporte es superior a una hora. Ambos hechos hacen que precisamente de 

dichas zonas prácticamente no nos vengan alumnos/as (Figura 4), aun habiendo 

municipios importantes en población como Denia, Benidorm u Orihuela. 

 

Figura 5. Tiempo en transporte universitario a la Universidad de Alicante. 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 
2020-21 

3565 

 

Otro sistema de transporte es el coche o vehículo propio. Lo cierto es que la 

Universidad de Alicante, aun teniendo una gran cantidad de oferta de 

aparcamiento, durante el periodo docente, es casi imposible aparcar a partid de 

las 9 de la mañana. Si se analiza la Figura 6 se observa como hay municipios 

desde los que en coche se tarda entre 30 y 40 minutos (Benidorm) o entre 40 y 

50 minutos (Alcoy, Altea, Benissa, Calpe, Orihuela). Sin embargo estos 

municipios tampoco aportan muchos estudiantes Figura 4. Al igual ocurre 

cuando la distancia se hace superior a 1 hora (Denia, Pego). 

 

Figura 6. Tiempo de viaje en coche o vehículo propio a la Universidad de 

Alicante. 
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Si ya el movimiento de transporte a la Universidad se tiene que realizar con 

transporte público y no directo a la UA, de la Figura 7 se observa que salvo la 

zona de alrededor de la universidad, prácticamente las distancias a ellas son 

siempre superiores a una hora. Habiendo zonas que es imposible acceder 

(zonas en blanco). 

 

Figura 7. Tiempo de desplazamiento total desde los municipios con transporte 

público. 
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Finalmente, si se analiza con detalle aquellas zonas donde se tarda más de una 

hora (Figura 7), observamos como para ir a Alcoy se tarda en transporte público 

más de 3 horas, lo mismo ocurre con Pego, Ondara o Pedreguer. Como 

curiosidad a Novelda se puede tardar más de dos horas cuando la distancia es 

de tan solo 30,5 km. 

3.4. Análisis comparativo de los resultados 

Hay zonas interesadas en la Ingeniería Civil, como es la zona de Ibi, Alcoy y 

Concentaina, y la zona de Orihuela y San Miguel de Salinas (Figura 4), desde 

las que se tarda en coche entre 50 a 60 minutos (Figura 6), y en las que apenas 

existe transporte público alternativo (Figura 5), y aun así todos los años hay 

matriculaciones de personas de estas poblaciones. Las zonas superiores al 2,1% 

de la población estudiantil, se observa que son distancias inferiores (en su 

mayoría) a 30 minutos a la Universidad de Alicante (o en transporte público o en 

coche).  

Por otro lado, el importante descenso que se observa a partir de 2013 en la 

matriculación de estudiantes coincide con el descenso de estudiantes 

procedentes del municipio. Esto nos indica que el alumnado quizás se ve más 

atraído por otras titulaciones implantadas en la Universidad Miguel Hernández 

de Elche que por la titulación de Ingeniería Civil. 

 

4. Conclusiones  

De todo lo expuesto anteriormente se concluye: 

• La actual oferta de docencia dual y online, debida a la situación 

provocada por el Covid-19 no ha modificado las tendencias de 

matriculación del alumnado. Esto puede deberse a la incertidumbre en 

cuanto a políticas de movilidad. 

• La mayoría de las matriculaciones que se producen en el grado en 

Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante es de estudiantes 

procedentes de la misma provincia, en concreto de zonas donde el 

tiempo de viaje es similar o inferior a unos 30 minutos. 
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• La implantación del grado en Ingeniería Civil en la Universitat 

Politècnica de València, la Universidad Católica Murcia (UCAM), y la 

Universidad Politécnica de Cartagena apenas supusieron variaciones 

en las matriculaciones. 

• El descenso producido en las matriculaciones a partir de 2013 coincide 

con un descenso en el número de estudiantes del municipio de Elche. 

Esto es un factor importante a estudiar, aunque quizás se deba a una 

oferta más atractiva en titulaciones de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche. 

• El estudio de movilidad muestra que son muchos los municipios 

incomunicados con la Universidad de manera directa por una falta de 

transporte universitario. Además de una importante deficiencia del 

transporte público en el que se multiplica de manera considerable la 

duración de los desplazamientos en vehículo propio, por lo tanto se 

aconseja que: 

- Mejorar los desplazamientos universitarios hacia sitios con 

gran potencial estudiantil, como Alcoy, Denia, Orihuela o 

Villena. 

- Ofrecer becas de estancia a aquellos estudiantes con 

posibilidades de obtener carreras ingenieriles, comenzando por 

las alumnas con el objeto de equiparar los porcentajes en las 

titulaciones. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación se enumera cada uno de los componentes del equipo de 

investigación, así como las tareas que ha desarrollado a lo largo del curso 2020-

2021 en el desarrollo de la presente red. 
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Participante de la red Tareas que desarrolla 

López Úbeda, I. 

Coordinadora e investigadora de la red. Se ha 

encargado de coordinar a cada uno de los 

miembros del equipo, estableciendo las fechas de 

encuentro y marcando los hitos. Además de 

ayudar con la recopilación y redacción de la 

información 

Pagán Conesa, J. I.  

y 

Tenza Abril, A. J. 

Han sido los encargados de redactar y ordenar 

los datos de procedencia del alumnado, 

movilidad, etc. 

Villacampa Esteve, Y.  

y 

Navarro González, F. J. 

Se ha encargado de recopilar toda la información 

generada, así como de la posterior discusión y 

redacción 

Vico Segarra, Ana María 

Soporte técnico. Se ha encargado de la 

coordinación y comunicación entre los distintos 

miembro del equipo. Así como en la reserva de 

las aulas o salas necesarias para la celebración 

de las reuniones de los miembros del equipo. 
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Resumen 

En el marco de la asignatura de sumillería y mixología, que se imparte en el 

grado de gastronomía y artes culinarias en el segundo semestre, la 

imposibilidad de realizar las salidas de campo ha hecho que esta asignatura 

sufra una reestructuración de su programa docente e incluya la metodología de 

masterclass. Esta metodología está muy relacionada con el término e-learning 

y lo que se ha pretendido es aproximar al alumno al mundo laboral y ofrecer 

una nueva visión y reflexión sobre los conocimientos que van adquiriendo a lo 

largo de la asignatura. Para poner en práctica esta idea, se organizó una 

jornada en la que 5 profesionales del sector de la sumillería que aceptaron la 

invitación dieron una masterclass de 45 minutos cada uno. La Jornada se 

organizó de forma oficial, siendo publicitada y ofrecida al resto de alumnado. La 

particularidad con los alumnos de la asignatura es que debían entregar un 

informe ilustrado de lo que habían sido las jornadas para ellos. Los resultados 

mostraron que la jornada tuvo un éxito rotundo, por el grado de satisfacción 

obtenido. 

Palabras clave: masterclass, profesionalidad, aprendizaje, tecnología educativa 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2020-21 

3572 
 

1. Introducción 

Hasta la fecha muchos alumnos y alumnas estudiaban sus grados de forma 

presencial. Pero la pandemia debido a la COVID-19 ha obligado a reorganizar 

este curso pasando a una enseñanza semipresencial. Un escenario que no se 

podía imaginar y que ha propiciado la adaptación y la reorganizar de la 

didáctica y la tecnología. Este precipitado cambio, ha propiciado cambios en la 

estructura de las asignaturas. De ahí la multitud de trabajos presentados en las 

“XIX Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària- XARXES 

2021” organizadas por la Universidad de Alicante en junio de 2021. En 

particular dos líneas temáticas: “LÍNIA TEMÀTICA 1. Resultats d'investigació 

sobre la docència en l'Educació Superior abans i durant la COVID-19” y “LÍNIA 

TEMÀTICA 2. Accions educatives per a adaptar l'Ensenyament-Aprenentatge a 

la no presencialitat en la COVID-19” (Redes Innovaestic 2021). En este caso 

concreto, la asignatura de sumillería y mixología que se imparte en el grado de 

gastronomía y artes culinarias en el segundo semestre va a ser partícipe de 

estas modificaciones. Esta asignatura tiene asignadas salidas de campo por un 

total de 24 créditos. Ante la situación actual de pandemia y la incertidumbre en 

la que nos encontramos, se hacía necesario cambiar la metodología de 

aprendizaje en el aula. Aumentando de este modo las videoconferencias, foros 

de discusión, casos reales... con el fin de poder ofrecer una docencia de 

calidad y mantener al alumnado activo y participativo en todo momento. Este 

mismo enfoque buscaba Andrea Rizzi (Rizzi, 2020). Este autor, busca 

potenciar sus clases incluyendo herramientas tecnológicas sin dejar de 

considerar la necesidad de interacción entre las partes, generando nuevos 

entornos educativos. 
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La Masterclass se define como una clase magistral, realizada por un 

profesional experto sobre un tema determinado y puede ser considerada una 

herramienta con un elevado potencial. Este tipo de clases se realizan 

generalmente para aportar un mayor valor al curso y/o clases teóricas o 

prácticas profundizando en alguno de los campos más importantes o 

complicados del temario. Ayudando de esta manera a los alumnos a integrar 

todos los conocimientos de una manera más dinámica. Antonia Ramírez García 

describe en su trabajo la necesidad de implementar la Masterclass en el aula 

(Ramírez, 2017). Esto lo fundamento haciendo referencia a dos aspectos 

básicos: por un lado, el empleo de la masterclass como metodología docente 

que permite la conexión entre los conocimientos teóricos y su aplicación 

práctica; y la participación de profesionales del sector o el ámbito. 

En este proyecto, se partía de la imposibilidad de realizar las salidas de campo 

planificadas en horario y por lo tanto se requería una reestructuración del 

programa docente que incluyó la metodología de masterclass. Esta 

metodología muy relacionada con el término e-learning pretende aproximar al 

alumno al mundo laboral y ofrecer una nueva visión y reflexión sobre los 

conocimientos que van adquiriendo a lo largo de la asignatura (Garcías de Ves, 

2021).  

Por lo tanto, se pretendía que esta metodología fuera capaz de dar respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Cómo se podía aplicar una masterclass en la 

asignatura de sumillería y mixología?, ¿cómo utilizar la masterclass como 

método de reflexión para el alumnado?, ¿qué valor añadido aporta realizar una 

masterclass en el aula? 

1.1 Propósitos u objetivos 

El objetivo de proyecto era trabajar una nueva metodología docente que 

acercara al estudiante al mundo laboral. Siendo los objetivos específicos los 

siguientes: 

1. Integrar la masterclass en la asignatura de sumillería y mixología.  

2. Acercar al alumnado al mundo laboral a través de la experiencia de 

profesionales del sector para obtener un mayor grado de conocimiento. 
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3. Dar a conocer nuevas técnicas que se utilizan en esta área, mostradas y 

explicadas por expertos del sector. 

4. Dar a conocer las barreras internas y externas del papel del sumiller en 

su promoción profesional y dar a conocer entre el alumnado las estrategias 

utilizadas para potenciar el liderazgo y la llegada al mundo laboral de estos 

estudiantes. 

5. Lograr una participación muy activa y un flujo de información en dos 

direcciones que favorezca el aprendizaje del alumnado. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El proyecto se desarrolla en la asignatura del segundo semestre titulada 

sumillería y mixología que se imparte en el grado de gastronomía y artes 

culinarias de la Universidad de Alicante. Los participantes de este proyecto has 

sido profesores del departamento de química analítica, nutrición y bromatología 

de esta universidad y investigadores pre y postdoctorales. 

El alumnado que ha participado ha sido el de la propia asignatura, y además 

estas masterclass en formato de jornada se abrió al público en general. 

Participando profesionales externos, alumnos de la universidad y público en 

general. 
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2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

Los instrumentos utilizados para la recogida de toda la información fueron 

encuestas/formularios enviados por email a los alumnos, alumnas y 

participantes en general.  

Una vez cumplimentadas fueron analizadas con programas de tratamiento 

estadístico de datos para estudiar y evaluar los resultados obtenidos y poder 

obtener conclusiones relevantes en este proyecto. 

La Figura 1 muestra parte de las encuestas suministradas a los alumnos 

presentes en el salón de actos y que debían completar tras la finalización del 

evento. 

La Figura 2 muestra parte de la encuesta enviada a los asistentes inscritos 

para asistir de forma virtual al evento. 

 

 

Figura 1. Parte de la encuesta entregada al alumno presente en el salón de 

actos. 
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Figura 2. Parte de la encuesta enviada a través del correo electrónico a los 

asistentes de forma virtual al evento. 

2.3. Descripción de la experiencia 

Este proyecto se ha desarrollado en varias fases debido a sus características. 

En primer lugar, una fase de diseño y organización; a continuación, la fase de 

implementación y por último pasada la jornada, la fase de evaluación. 

Fase de diseño y organización:  

- Se analizó la situación actual de pandemia y se evaluó la posibilidad de la 

presencialidad o no por parte del alumnado para poder identificar mejor la 

estrategia a seguir en base a las necesidades pedagógicas y los recursos 

disponibles.  

- Se consultó a profesionales del sector y se estudiaron casos de existo en 

otras universidades o centros que organizan eventos similares para decidir el 

tipo de masterclass que mejor convenía en base al temario de la asignatura.  

-Se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para organizar el evento. 

Este fue uno de los puntos más relevantes ya que se trabajó para que la 

jornada fuera presencial para el alumnado de la asignatura y virtual para el 

resto de alumnado y público en general. Se habilitó un canal en directo con la 

ayuda del servicio de informática de la Universidad y la jornada tuvo lugar en el 

Salón de Actos de la Facultad de Óptica cumpliéndose en todo momento las 

medidas COVID establecidas. 
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-Se establecieron los contactos con los profesionales que aceptaron dar las 

masterclass. Mostrando de este modo al alumnado su trabajo, su profesión y 

sus conocimientos. 

-Desarrollo de todo el material necesario para hacer difusión del evento, 

desarrollo y maquetación de los programas. Además de la difusión en redes 

sociales. 

Fase de implementación:  

Organización y realización de la jornada en la que varias personas del sector 

participaron a través de la metodología masterclass.  

Fase de evaluación:  

Elaboración de encuestas y distribución entre el alumnado para conocer su 

grado de satisfacción, aceptación y su opinión acerca de esta nueva 

metodología y su implementación en la asignatura. 

3. Resultados 

La jornada tuvo lugar en el salón de actos Alfredo Orts de la Facultad de 

Óptica. Debido a las limitaciones de aforo, únicamente pudieron estar 

presentes los 49 alumnos de la asignatura de sumillería y mixología, los 

ponentes invitados y los participantes en este proyecto. El resto de los 

asistentes pudieron seguir la jornada en directo desde la dirección habilitada 

para ello, desde la plataforma de “streaming” de la UA. 

Para la jornada se contó con la presencia de 5 ponentes: 

 El doctor Ramón Estruch, consultor de Medicina Interna del Clínic de 

Barcelona y gran defensor de la dieta mediterránea. 

 

 La empresa de Madness Specialty Coffee, una nueva forma de entender 

el café, con una visión creativa y artesana. 
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 El sumiller Sergi Castro i Solè de Familia Torres; una bodega que es 

guardiana del paisaje durante cinco generaciones  

 

 Santi Gómez, director creativo, bartender y formador en Three Monkeys, 

Alicante. 

 

 La empresa Muspell, productora de una fórmula basada en las 

tradicionales bebidas nórdicas de hidromiel. La hidromiel del siglo XXI. 

 

El cartel anunciador y el programa establecido para ello y difundido en redes 

sociales e internet fue el que muestra la Figura 3.  
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Figura 3. Programa y cartel anunciador de las jornadas 
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A continuación, se muestran algunas de las imágenes tomadas durante la 

jornada (Figura 4). En estas se aprecia el aforo, y algunas de las 

demostraciones que se realizaron en directo. 

 

(a) Durante la presentación de Sergi Castro i Solè de Familia Torres 

 

(b) Durante la presentación de Madness Specialty Coffee. Demostración en 

directo. 
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(c) Durante la presentación de Muspell, con cata en directo. 

Figura 4. Imágenes de algunos momentos de la jornada 

 

Tras la jornada se pudieron evaluar los datos de aforo y fueron los siguientes: 

 52 asistentes presenciales (Alumnos de 2º de la asignatura de sumillería 

y mixología) 

 53 inscripciones virtuales (Alumnos y público en general) 

A estas 53 inscripciones virtuales se les sumaron algunas conexiones más, 

debido a que el mismo día de la jornada de difundió el enlace por redes 

sociales. 

Consiguiéndose los siguientes datos de conexiones (Tabla 1): 

Tabla 1. Número de conexiones, IPs y distribución geográfica de los accesos 

externos a la UA. 

Total de conexiones: 409 

Total de IPs acceso distintas:  69 

Total de IPs acceso internas en la UA:  9 

Total de IPs acceso externas a la UA:  60 

Total de conexiones completas (acceso y 

desconexión) de clientes distintos:  
409 

Distribución geográfica de accesos 

externos:  

España: 47, México [MX]: 4, 

Rumanía [RO]: 2, Pakistan [PK]: 2, 

Polonia [PL]: 1, Holanda [NL]: 1, 

Dinamarca [DK]: 1, Grecia [GR]: 1, 

Ucrania [UA]: 1 

 

Estos datos fueron suministrados por el servicio de informática. Siendo al final 

69 IPs distintas las que se conectaron al evento. 
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Para la organización se consideró todo un éxito, ya que no se esperaba tanta 

afluencia en estas primeras jornadas. Sin embargo, se trabajó duro para que se 

pudiera llegar al mayor número de estudiantes y publico en general. Además, 

los propios ponentes también hicieron difusión de su participación. Lo que 

propició el incremento de participantes. 

Se debe de indicar que para poder participar como oyente se debía realizar en 

los días previos una inscripción a través de un formulario de Google, ya que se 

necesitaba saber las personas que podían estar interesadas en seguir estas 

jornadas. Además, nos encontramos con la problemática que el servicio de 

“streaming” de la UA, no podía proporcionar información de la persona que se 

conectaba de forma virtual al evento, únicamente su IP (Tabla 1). Por este 

motivo, a todas las personas en el proceso de inscripción se les pidió un correo 

electrónico, sus datos y se les pasó el enlace al evento y a posteriori la 

encuesta final para conocer su grado de aceptabilidad y opinión del evento. De 

este modo, era la única forma de poder recoger información de los asistentes 

que se conectaron al evento de forma virtual. 

Respecto al alumnado de sumillería y mixología se les realizó una encuesta al 

inicio de la jornada en papel y tras la finalización de esta.  

La figura 5 muestra el interés del alumnado por cada una de las masterclass 

que iban a recibir. 

 

Figura 5. Distribución del interés de los alumnos de sumillería y mixología antes 

de comenzar la jornada. 
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El interés se centra en la masterclass de Three Monkeys (coctelería) y 

Madness Coffe (cafés). Esto pudo ser debido a que para el alumnado estas dos 

temáticas eran las más desconocidas y las que originaban quizá un mayor 

interés. Ya que el café es un producto desconocido para muchas personas, y 

no es lo suficientemente valorado por el consumidor. 

Una vez finalizada la jornada, los alumnos presentes en el salón de actos 

completaron las encuestas que recibieron a la entrada. Estas encuestas eran 

de cada una de las masterclass y una encuesta final. 

De ellas se ha recogido resultados muy relevantes, que demuestran que la 

jornada tuvo un éxito rotundo, por el grado de satisfacción obtenido.  

Todos los ponentes fueron clasificados por más del 50% del alumnado como 

oradores muy buenos. Y el contenido de cada una de las ponencias fue 

clasificado como muy relacionado con la asignatura por la mayoría del 

alumnado. 

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos para cada una de las ponencias 

en base al interés suscitado por parte del alumnado. Estos resultados 

demuestran que el mayor interés fue para las charlas relacionadas con 

coctelería, hidromiel y cafés. Productos y sectores más desconocidos por el 

alumnado. Lo que lleva a concluir que el objetivo de la masterclass cumple los 

objetivos para lo que se había planteado en este proyecto. Ya que se puede 

afirmar que se ha conseguido acercar al alumnado al mundo laboral a través de 

la experiencia de profesionales del sector para obtener un mayor grado de 

conocimiento. 
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(d) 

 

(e) 

 

Figura 6. Representación de la opinión de los alumnos en base al interés 

suscitado tras las masterclass: (a) Doctor Ramón Estruch, (b) Madness 

Specialty Coffee, (c) Sergi Castro i Solè de Familia Torres, (d) Santi Gómez de 

Three Monkeys, y (e) Muspell. 

 

Un resultado similar se recogió con las encuestas recibidas por un menor 

número de personas que tras la finalización de la jornada y de forma virtual 

completó la encuesta que se les hizo llegar al correo electrónico que indicaron 
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al realizar la inscripción. En estos resultados (Figura 7) también se refleja un 

elevado grado de aceptación por parte de los oyentes. Considerando la menos 

interesante la del doctor Estruch y la más interesante la que hablaba del café. 

 

Figura 7. Grado de satisfacción de los oyentes no presenciales. 

 

La mayoría del alumnado mostró su total aceptabilidad en todas las 

masterclass recibidas. Destacando alguno de los comentarios recogidos en las 

encuestas: 

• Dejar ver que la sumillería no es sólo vinos, sino todo tipo de bebidas. 

• Destacaría las ponencias de Madness Coffee y de Sergi Castro, me 

gustó tanto el tema que escogieron como la pasión que se notaba que 

tenían por lo que hablaban. 

• La constante innovación en el mercado alimenticio debido a las nuevas 

tendencias de la sociedad. 

• … como punto más destacable entiendo que es el de los Three 

Monkeys, ya que muestran al estudiantado la importancia de innovar y 

seguir trabajando con las posibilidades de las que se dispongan y buscar 

soluciones a las controversias. 

• Todo interesante. Cuando lo podamos tener presencial haría más cosas 

como talleres 
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En definitiva, los alumnos, tanto virtuales como presenciales estuvieron muy 

receptores, participativos y las masterclass fueron muy dinamizadores ya que 

tuvieron una parte demostrativa que fue muy interesante y atractiva para el 

alumnado. Existieron puntos de mejora, pero relacionados con la distribución 

del salón de actos que limitó en parte la parte práctica y de demostración. 

Pero en definitiva todos los comentarios realizados sobre cada una de las 

Masterclass demuestran que el alumnado ha sabido aprovechar al máximo 

esta experiencia, valorándola como muy enriquecedora y necesaria para el 

sector al que van destinados tras finalizar su grado. 

Por último, este formato de Masterclass se va a mantener con la idea de dar 

continuidad a estas Jornadas de sumillería y mixología que han sido muy 

gratificantes. Debido a que el 100% de las personas encuestadas ha 

respondido “Sí” a la frase: “Considero que estas jornadas deberían seguir 

realizándose”. 

Con toda esta información y trabajo, se pretende que esta sea una primera de 

muchas jornada relacionadas con esta asignatura. Porque se considera que 

este tipo de metodología/evento ayuda a fortalecer el conocimiento y 

complementarlo con la docencia impartida en el aula, ya que la masterclass 

ofrece un sistema de formación en directo con expertos líderes en sus 

sectores. 

4. Conclusiones  

En definitiva, poner en práctica una formación que integre el espectro 

profesional y el ámbito cultural y social, en un ámbito formativo como es en 

esta asignatura favorece el desarrollo del conocimiento científico, habilidades 

de resolución de problemas, capacidad de trabajo en grupo, orientación ética 

del trabajo profesional y formación continua. 
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5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Marina Ramos  

Coordinadora de la red. Supervisión y 

conceptualización metodología.  

Búsqueda de profesionales. Validación de los 

resultados obtenidos 

Mari Carmen Garrigos Revisión y conceptualización metodología 

Alfonso Jiménez  Revisión y conceptualización metodología 

Ana Cristina Mellinas 
Preparación de encuestas y recolección de las 

encuetas completadas por parte del alumnado 

Carlos Javier Pelegrín  Estudio de los resultados obtenidos 

Laura San Sebastián  
Organización del evento y desarrollo y 

maquetación de los carteles y los certificados 

Ignacio Solaberrieta Organización del evento y temas técnicos 

Guillermo Albaladejo Estudio de los resultados obtenidos 
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Universidad Cardenal Stefan Wyszynski de Varsovia 

 

Resumen  

El tema de la investigación y de la innovación docente de esta red en docencia 

universitaria es la descripción en la producción oral de los estudiantes de 

español lengua extranjera (ELE) de UNISA y UNISOB y de los estudiantes de 

italiano lengua extranjera (ILE) de la UA. Los niveles de competencia de los 

que se ocupa el trabajo son A1, A2, B1, en el caso de ILE, y A2, B1, B2 y C1, 

en el de ELE. La descripción es una macrofunción que empieza a desarrollarse 

desde el nivel A1 y sigue incrementándose en las siguientes etapas, progresión 

que ha sido verificada durante los trabajos de la red. La actividad que hemos 

diseñado ha sido posible gracias a una plataforma virtual (Google Meet o 

Microsoft Teams) que permite a los aprendices interactuar con las docentes, a 

la vez que ofrece la posibilidad de grabar audio y vídeo sin dificultad. La 

implementación de la práctica ha significado ejercitar la oralidad en las clases y 

ha proporcionado material para la recogida de datos sobre la interlengua de 

nuestros estudiantes. La evaluación del ciclo completo ha sido percibida como 

muy favorable tanto para el alumnado como para las docentes.  

 

Palabras clave: descripción, didáctica virtual, investigación-acción, oralidad, 

evaluación oral 

 

1. Introducción  

Durante el curso 2020-2021 hemos trabajado en la red que lleva por título La 

descripción oral en Italiano y Español Lengua Extranjera (5394), incluida 

en la modalidad E, sobre la aplicación de las tecnologías en la enseñanza 

superior. El estudio se ha dirigido hacia todos los niveles de competencia 

presentes en los grados en los que impartimos docencia: desde el A1 hasta el 

B1, en ILE, y, en ELE, del A2 al C1 del MCER (2020). En las sesiones de la red 
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se han tratado diferentes aspectos relativos a la descripción, macrofunción que 

empieza a desarrollarse desde el principio del estudio de una lengua extranjera 

(A1) y continúa evolucionando en las etapas siguientes. Esta progresión en la 

lengua oral, en los niveles señalados, constituye el tema central de nuestra red: 

enseñanza/aprendizaje de las estrategias descriptivas y su uso por parte de los 

aprendices italófonos e hispanófonos en LE. Las docentes han elaborado una 

actividad práctica oral que ha estado activa a lo largo de los diferentes cursos, 

en los dos cuatrimestres del actual año académico, y que ha sido posible 

gracias a encuentros virtuales con las docentes en las plataformas digitales a 

disposición. De este programa, se derivan conversaciones 

aprendientes/docente de las que se obtienen los datos para el análisis y las 

conclusiones de la experiencia. Las prácticas orales, que se basan en input 

visual o verbal, forman parte del portafolio de los aprendices y son valoradas 

como actividades de autoaprendizaje (italófonos) o como trabajos guiados 

(hispanófonos), según se especifique en las respectivas guías docentes. Los 

estudiantes de ILE han realizado tres sesiones por nivel mientras que los de 

ELE dos sesiones en los niveles A2, B1 y C1, y cuatro en el nivel B2. Las 

sesiones han sido grabadas y los documentos audio/vídeo producidos han 

permitido a las docentes apreciar la progresión del alumnado (de forma 

longitudinal o puntual), con respecto a esta macrofunción, así como analizar los 

resultados de forma inter e intralingüística, sin perder de vista la perspectiva de 

la investigación acción (Whitehead, 2008). 

2. Objetivos  

Los objetivos generales de la red son diseñar esta acción de innovación 

educativa para ejercitar la oralidad y observar las estrategias que activan los 

estudiantes para describir objetos, personas o ambientes en LE. Los objetivos 

específicos se centran en obtener información de primera mano sobre la 

descripción para, a través del estudio de las grabaciones resultantes, definir la 

interlengua de los aprendices en sus respectivos niveles de competencia. 

Asimismo tenemos como objetivo la reflexión metodológica sobre las 

actividades a distancia, en el aula virtual de ELE e ILE mediante las TIC, 

durante la emergencia COVID-19. 
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3. Método 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Los trabajos de nuestra red se han adaptado a las situaciones académicas 

específicas de cada docente. A continuación, pasamos a detallar los diferentes 

contextos y sus participantes en los que se han aplicado las propuestas.  

a) ELE: De un total de 55 informantes, 40 pertenecen a los niveles A2, B1 y 

B2, de las asignaturas Lingua Spagnola e Traduzione I y II del Grado de Lingue 

e culture straniere de la Universidad de Salerno (100 descripciones) y se ha 

utilizado la plataforma Microsoft Teams. Los restantes 15 alumnos, de nivel C1, 

cursan el Grado de Lingue e culture moderne de la Universidad Suor Orsola 

Benincasa de Nápoles (30 descripciones). En este último caso, se ha trabajado 

con Google Meet.  

b) ILE: Los 159 informantes están matriculados en el grado en Traducción 

e Interpretación de la Universidad de Alicante, distribuidos en las asignaturas 

Lengua DI, DII y DIII Italiano (A1, A2 y B1). Se han establecido 3 encuentros 

por alumno con la docente (algunos optaron por no presentarse: aprox. 450 

ejercitaciones). La plataforma utilizada ha sido Google Meet.   

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa 

El instrumento utilizado para valorar el conjunto de la actividad cuantitativa y 

cualitativamente ha consistido en un debate en el aula, a través de la 

plataforma virtual, o el envío de un cuestionario sobre la actividad desarrollada 

y la percepción de los aprendices.  

3.3. Procedimiento 

La fase de diseño de esta experiencia ha puesto las bases para estructurar 

tareas, calendario, temática, investigación bibliográfica, objetivos, participantes 

e instrumentos para la obtención de los datos. La fase de implementación ha 

respetado el cronograma establecido previamente para cada cuatrimestre que 
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comienza después de los primeros dos meses con la introducción de 

materiales relativos a la descripción, según el nivel de competencia; a 

continuación, se han llevado a cabo las conversaciones grabadas a través de 

las plataformas seleccionadas (trabajos del portfolio discente o de su plan de 

autoaprendizaje). Como ya se ha indicado, la descripción en la producción oral 

de los estudiantes parte de input visuales (imágenes, fotografías) y verbales. 

Las docentes indican las pautas que contribuyen a desarrollar la descripción y, 

alguna de ellas, ha decidido enviar las grabaciones a los aprendices para su 

transcripción (ELE, A2 y B1), autoevaluación (ELE, C1) y debate. En todos los 

casos, se han revisado los aspectos lingüísticos y comunicativos en los 

trabajos realizados con los estudiantes y se ha recopilado la información para 

la discusión de los resultados. En tercer lugar, la fase de evaluación ha 

consistido en un debate sobre las diferentes fases de la actividad y propuestas 

de mejora: ya sea bajo forma de cuestionario o como una actividad de debate e 

intercambio en el grupo de clase. 

4. Resultados 

El hecho de utilizar una plataforma digital ha condicionado la modalidad de 

participación de los interlocutores en la actividad práctica. Señalamos 

sumariamente dos circunstancias derivadas del canal de comunicación: a) el rol 

de un mediador para conceder los turnos de palabra y organizar las 

intervenciones (el docente) y b) la calidad de la conexión y la transmisión clara 

de la voz y del discurso.  

En cuanto a los resultados específicos, tanto para los niveles A1 de ILE y A2, 

B1 y B2 de ambas lenguas, indican que, ya en el primer estadio, los alumnos 

siguen la estructura prototípica de la descripción ilustrada en el Plan Curricular 

del Instituto Cervantes (2006). Con respecto a la aspectualización, en el primer 

semestre (A1 y A2) hay una prevalencia de la enumeración, mientras que en el 

segundo, cuando los alumnos habían alcanzado el nivel B1, se constata un 

incremento notable en el uso de los adjetivos (60%) y de las partes de los 

objetos (40%). Respecto a la puesta en relación aumenta entre un 20% y un 

45% en B1, en el que se nota un incremento de la inserción de secuencias 
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narrativas de entre un 30% y un 60%. Estos últimos datos provienen de ELE 

(A2-B1) pero son aplicables también a los alumnos de ILE (A2 y B1).  

El profesor ha apoyado al alumno-interlocutor aportándole estímulos puntuales 

para continuar con la descripción o le ha dado los instrumentos que a él le 

faltaban, si no progresaba la interacción. La decisión de la docente de actuar 

de forma implícita o explícita es una postura personal de cada una de nosotras, 

sin embargo, ese feedback ha estado siempre presente. Los aprendices, según 

su competencia, han sido capaces de comprender, expresar e interactuar con 

la docente. En lo relativo a los datos concretos, nos remitimos a los artículos 

que los miembros de la red incluyen en el epígrafe 8 y que complementan esta 

memoria breve.  

5. Conclusiones 

La plataforma virtual se ha revelado un instrumento digital interesante para 

llevar a cabo acciones orales en línea con la que hemos diseñado en la red. Si 

bien es cierto que, en estas circunstancias, nos hemos visto obligados a 

adoptarla como herramienta de trabajo habitual, también es evidente que 

incorpora utilidades eficaces y extremadamente sencillas de usar: chat, audio, 

vídeo, grabación, proyección de materiales, etc. Tanto el alumnado como el 

profesorado coinciden en afirmar el buen partido sacado a cualquiera de las 

que hemos utilizado.  

La macrofunción descriptiva, según los documentos de referencia para la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, forma parte de las 

competencias de los aprendices desde el nivel A1. Estos han desarrollado su 

producción oral respetando los descriptores recogidos en tales documentos y, 

por ejemplo, han procedido en sus descripciones de lo general a lo particular, 

así como han utilizado los elementos lingüísticos propios de esa macrofunción. 

Además, la complejidad de su discurso está en relación directa con el nivel de 

competencia de los aprendices. 
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6. Tareas desarrolladas en la red 

Seguidamente resumimos las tareas que cada miembro de la red 5394 ha 

llevado a cabo, desde su constitución: (1) Coordinación; (2) Revisión 

bibliográfica; (3) Tutoría de curso (español); (4) Tutoría de curso (italiano); (5) 

Análisis del corpus español A2-C1; (6) Análisis del corpus italiano A1-B1; (7) 

Elaboración de resultados para el español, presentación, discusión y 

participación en Jornadas INNOVAESTIC 2021; (8) Elaboración de resultados 

para el italiano, presentación, discusión y participación en Jornadas 

INNOVAESTIC 2021; (9) Mantenimiento de la web del proyecto; (10) 

Información bibliográfica y estudio de los temas tratados en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

C. González Royo 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 

S. Chiapello 2, 6, 8, 9, 10 

A. Regagliolo 2, 9, 10 

S. Longobardi; M.T. Martín Sánchez; C. 

Pascual Escagedo; M. Paz Rodríguez 
2, 3, 5, 7, 10 
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Resumen (Abstract)  

La pandemia del coronavirus conllevo al cambio de docencia presencial 

(tradicional) a docencia dual (híbrido entre presencialidad y no-presencialidad) 

durante el curso 2020/2021. En este trabajo estudiamos el efecto que tuvieron 

estos cambios en el sistema docente en los resultados académicos de los 

estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) matriculados en Economía 

mundial los cambios en docencia durante el primer semestre del curso 

2020/2021. Hemos contado con datos detallados de 108 estudiantes. Los 

resultados, basados en una encuesta específica, muestran que una percepción 

positiva del sistema dual frente al sistema de docencia tradicional (presencial) 

influye positivamente en la nota y el nivel de aprobado. La asistencia presencial 

en las clases de teoría y el esfuerzo en la preparación de la asignatura 

Economía mundial influyen también positivamente el nivel de aprobado y la 

nota obtenida en dicha asignatura. Adicionalmente destaca la relación de 

causalidad bidireccional entre la percepción positiva del sistema dual y la nota 

obtenida, así como la relación unidireccional entre: (i) el tiempo de 

desplazamiento (commuting) y la presencialidad (tanto en las clases de teoría 

como de prácticas); (ii) la percepción positiva del sistema dual y la no-

presencialidad en las clases de teoría. 

 

Palabras clave: docencia dual, no-presencialidad, Covid-19, economía mundial 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio  

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19) ha conllevado 

múltiples cambios en todos los aspectos de nuestras vidas. La educación 

superior no ha sido una excepción, pues la expansión global del coronavirus y 

los consecuentes confinamientos u otras medidas que permitan el 

distanciamiento requerido para frenar su difusión han conllevado a la alteración 

del sistema de docencia habitual (Dhawan, 2020). Las universidades de todo el 

mundo se han visto obligadas a tomar mediadas con mucha agilidad, de modo 

que muchas han pasado a sistemas alternativos a la docencia presencial en 

cuestión de días. En efecto, en la primera fase de la crisis sanitaria, la elección 

predominante fue la enseñanza online, pero las expectativas de mejora en un 

plazo relativamente corto conllevaron al diseño de estrategias basadas en un 

sistema dual desde el inicio del curso 2020-2021. España, al igual que muchos 

países europeos, ante la evolución sanitaria por debajo de lo esperado, ha 

seguido empleando el sistema dual combinado, en ocasiones, con la enseñanza 

online. No obstante, se seguía tratando de sesiones sincrónicas para facilitar el 

feedback instantáneo entre alumnado y profesorado (Singh y Thurman, 2019), 

así como cierto nivel de interacción social (McBrien et al., 2009). Todo este 

proceso supone nuevas experiencias y prácticas tanto para el profesorado como 

para el alumnado. En efecto, hay múltiples aspectos que valdría la pena analizar 

como, por ejemplo, el impacto de este contexto en el rendimiento académico. 

 

1.2 Revisión de la literatura  

Tras el primer caso de COVID-19 experimentado en Wuhan (China) a finales 

de diciembre de 2019 (Shereen et al., 2020) y el primer contagio declarad en el 

país asiático a mediados de enero de 2020, la pandemia acabó propagándose 

al resto del mundo, especialmente a países avanzados (europeos inicialmente). 

La Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2020 anunciaba que el brote 

era una pandemia que había alcanzado diferentes continentes siendo ese el 
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momento crítico en muchos países. El confinamiento acabó siendo inevitable 

dada la falta de medidas operativas a nivel global, provocando una paralización 

de muchas actividades económicas y sociales. Pese a ello, las instituciones de 

educación superior fueron de los pocos organismos públicos que no se 

paralizaron por la pandemia del Covid-19 (Donitsa-Schmidt y Ramot, 2020). No 

obstante, la pandemia ha provocado miedo, ansiedad y preocupacióna nivel 

global, alterando todos los aspectos de la vida humana, incluida la educación, 

en todo el mundo (Paudel, 2021). La primera medida en el ámbito educativo fue 

el cierre de instituciones educativas y la implementación del sistema no-

presencial. La pandemia y el consecuente confinamiento han provocado la 

mayor perturbación de los sistemas educativos de la historia que, según la 

ONU, ha afectando a casi 1.600 millones de alumnos y alumnas en más de 190 

países en todos los continentes. En consecuencia, el 94% de la población 

estudiantil mundial se ha visto afectada por los efectos de la pandemia sobre el 

sistema educativo. Se prevé que los efectos del COVID-19 será severos a 

medio y largo plazo especialmente en aquellos países con menos facilidades 

tecnológicas. Pues, la educación no-presencial (online), se ha convertido en la 

alternativa más adecuada para mantener las actividades educativas en 

funcionamiento en muchas partes del mundo, especialmente en países 

tecnológicamente avanzados, especialmente economías avanzadas como el 

Reino Unido, Japón, Estados Unidos, los componentes de la zona euro 

(incluyendo España), etc. 

Todo ello ha venido conllevando cambios radicales en los sistemas educativos 

de muchos países, incluyendo España. En consecuencia, se ha impulsado la 

publicación de trabajos académicos centrados en los efectos de la pandemia 

sobre las expectativas de la “nueva normalidad” incluso en la educación 

(Sintema, 2020a; Toquero, 2020; Cahapay, 2020). Se han llevado a cabo 

numerosos análisis sobre la adopción de la modalidad no-presencial en la 

docencia bajo la nueva normalidad post-COVID-19 o post-confinamiento 

(Sintema, 2020b; Basilaia y Kvavadze, 2020; Naciri et al., 2020; Mulenga & 

Marbn, 2020; Iturbe-Ormaeche et al., 2021) 

La educación no-presencial tuvo que ser implementada durante el confinamiento 

en China (Bao, 2020; Patrinos & Shmis, 2020), Israel (Donitsa-Schmidt y Ramot, 
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2020), India (Dhawan, 2020), España (Iturbe-Ormaeche et al., 2021), Nepal 

(Paudel, 2021), u otros países (Crawford et al., 2020). 

La implementación de la docencia no-presencial durante el confinamiento y su 

efecto en el rendimiento académico en el caso de la Universidad de Alicante se 

ha analizado por Iturbe-Ormaeche et al., (2021), destacando que se ha 

observado un aumento en el nivel de aprobados generalizado 

independientemente del centro o el área de estudio, pero también un aumento 

de la nota media obtenida por el alumnado.   

La implementación en algunos países del sistema dual (híbrido del sistema 

presencial y no-presencial) tras el fin del confinamiento ha permitido hacer frente 

de manera más eficiente a los efectos de la pandemia. La educación no-

presencial requiere tanto estructuras desarrolladas como profesores formados 

(Olivier, 2020). Muchas instituciones de educación superior tuvieron que 

adaptarse en un plazo muy corto contando con estructuras cada vez más 

enfocadas a la docencia online y/o dual (Crawford et al., 2020). Todo ello urge 

un análisis específico del sistema de docencia dual y su efecto sobre el 

rendimiento académico. 

En el caso concreto de la Universidad de Alicante, al igual que las demás 

universidades españolas, europeas o incluso internacionales, desde el inicio del 

curso académico 2020/2021 ha tenido que optar por un sistema de docencia no 

tradicional, lo que ya en el cuatrimestre previo (del curso previo) había provocado 

cambios en el sistema de docencia y de evaluación. Ante la necesidad imperiosa 

de implementar un sistema de docencia dual y un proceso de adaptación 

relativamente rápido por los colectivos involucrados (alumnado y profesorado 

especialmente), se han detectado múltiples desafíos y se sospecha que el efecto 

sobre el rendimiento académico no ha sido siempre positivo. 

 

1.3 Propósitos u objetivos  

Nuestro objetivo central es explorar la no-presencialidad y su relación con el 

rendimiento académico del alumnado universitario en un sistema de docencia 

dual/online.  Para comprobar su efecto y para medir su importancia relativa en el 
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análisis se han incluido múltiples variables de control (características del 

alumnado, su motivación, estilos de aprendizaje, etc.).  

Adicionalmente se cuenta con otros objetivos específicos tal como sigue: 

 Investigar las posibles diferencias por sexos del efecto de la no-

presencialidad sobre el rendimiento académico universitario; 

 Medir la importancia relativa de la no-presencailidad a la hora de explicar 

el éxito de los/las estudiantes; 

 Considerar los posibles cambios experimentados a lo largo del tiempo en 

los determinantes del rendimiento académico y el papel de la no-

presencialidad. 

 

2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

La población objeto de estudio es el alumnado matriculado en la asignatura 

Economía Mundial de los grados en Administración y Dirección de Empresas 

(ADE) y en Marketing de la Universidad de Alicante y de los doble grados en 

Turismo-ADE (TADE) e Ingeniería Informática y Administración y Dirección de 

Empresas (I2ADE) de la misma universidad. Se trata de una asignatura 

obligatoria de segundo curso (primer cuatrimestre en estas titulaciones) en la 

que se matricularon 491 estudiantes en el primer cuatrimestre del curso 

2020/2021 en las titulaciones mencionadas. 

La misma asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre en el doble grado 

en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), pero no se ha 

podido contra con su participación para esta fase del estudio. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

En relación con las variables utilizadas en el análisis, se han empleado dos 

medidas distintas del desempeño académico, las cuales corresponden a 

medidas de los resultados académicos globales (en ambos casos 
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corresponden al final del primer semestre del curso 2020-2021): la nota 

obtenida en la evaluación ordinaria de la asignatura analizada (medida en una 

escala de 0 a 10) y una variable dicotómica que toma valor 1 si se ha aprobado 

la asignatura analizada en la convocatoria ordinaria y 0 en caso contrario. 

Entre las variables empleadas para este estudio se han elegido las siguientes: 

 La valoración/percepción del sistema dual, entendido como híbrido entre 

docencia presencial y docencia no-presencial (online), en comparación 

con el sistema tradicional. Para ello se plantea la percepción respecto al 

nivel de eficiencia del sistema dual frente al tradicional (presencial). 

  La presencialidad en las clases de teoría y de prácticas, 

respectivamente.  

 La no-presencialidad en las clases de teoría y de prácticas, 

respectivamente.  

 Días presenciales: días a la semana que el alumnado suele acudir a la 

universidad por motivos académicos en una semana normal del 

cuatrimestre. 

 Commuting: tiempo de desplazamiento medio entre el lugar de 

residencia y las instalaciones de la Universidad de Alicante. 

 

2.3. Procedimiento  

Los datos empleados en el análisis se han conseguido mediante una encuesta 

para la que se eligió una aproximación de tipo censal. Así, todos los individuos 

de la población fueron invitados a cumplimentar un cuestionario accesible a 

través de internet, que obtuvo una tasa de respuesta menos elevada 

comparativamente con los cursos anteriores (22%), dando lugar a una muestra 

final de trabajo constituida por 108 observaciones.  

La elaboración de la encuesta se produjo en el seno de una red de docencia 

financiada por la Universidad de Alicante, de la que forman parte diversos 

miembros del colectivo de personal docente e investigador con experiencia en la 

investigación sobre docencia. 
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El método básico de estimación es la técnica de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) en la que las variables dependientes miden alternativamente la nota 

obtenida y si se ha aprobado o no la asignatura analizada. El análisis se 

complementa con el test de causalidad de Granger entre las variables. 

 

3. Resultados  

Previamente a la presentación e interpretación de los resultados del estudio, la 

tabla 1 muestra un análisis descriptivo de las variables consideradas en el 

análisis. Se observa que casi el 60% de los estudiantes que han contestado a 

la encuesta han aprobado, pese a que la nota media se sitúa en el 4.88. Vale la 

pena destacar que la media de la valoración del sistema dual versus sistema 

tradicional indica que el primero es menos eficiente que el segundo. 

 

Tabla 1 Estadísticas descriptivas 

  
Nº 

obs 
Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Aprobado 108 0.58 0.49 0 1 

Nota  108 4.88 1.33 0.97 9.5 

Días presenciales 108 3.69 1.72 1 7 

Presencialidad clases 

teoría  
107 0.89 1.15 0 3 

No-presencialidad clases 

teoría (online) 
106 2.31 0.95 0 3 

Presencialidad clases 

prácticas  
105 1.14 1.32 0 3 
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No-presencialidad clases 

prácticas (online) 
107 2.77 0.67 0 3 

Esfuerzo preparación 108 1.09 0.57 0 2 

Valoración del sistema 

dual 
108 0.83 0.77 0 2 

Commuting  108 2.35 1.6 0 6 

 

La tabla 2 indica que algo más del 58% de los estudiantes que han contestado 

a la encuesta han aprobado la asignatura analizada, siendo casi un 54% 

mujeres y alrededor del 46% hombres. Además, entre las estudiantes, la 

mayoría consideran que el sistema dual es menos eficiente que el sistema de 

docencia tradicional o igual de eficiente. La misma tendencia se observa entre 

los estudiantes varones. Solo el 25% de los hombres consideran que el sistema 

dual es más eficiente que el sistema tradicional frente al 20% de las mujeres. 

 

Tabla 2. Percepción de la eficiencia del sistema dual frente al tradicional 

 Aprobado 

Sistema dual versus tradicional 

Menos eficiente 

que el sistema 

tradicional 

Igual de 

eficiente que el 

sistema 

tradicional 

Más eficiente 

que el sistema 

tradicional 

Hombre 29 17 19 12 

% /s 

Total 
46.03% 40.48% 45.24% 50.00% 

Mujer 34 25 23 12 
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% /s 

Total 
53.97% 59.52% 54.76% 50.00% 

TOTAL 63 42 42 24 

% /s 

muestra 
58.33% 38.89% 38.89% 22.22% 

 

La interpretación de la valoración del sistema dual por el alumnado encuestado 

se debe vincular con la presencialidad/no-presencialidad de los mismos en las 

calses tanto de teoría como de prácticas.  

La tabla 4 indica que más de la mitad del alumnado encuestado se ha 

decantado por la no-presencialidad tanto en las clases de teoría como en las 

clases de prácticas. Esta tendencia es más pronunciada entre las mujeres que 

entre los hombres, pues en torno al 60% de las mujeres no asistieron nunca o 

casi nunca de forma presencial a las clases (de teoría y/o de prácticas). El 

hecho de que entre los hombres se ha observado una mayor disposición para 

acudir a las clases de forma presencial frente a las mujeres cabe pensar que 

podría deberse a una mayor aversión al riesgo de las estudiantes vinculada a 

una mayor concienciación respecto al riesgo de contagio. 

Tabla 3. Presencialidad versus no-presencialidad, por sexo 

 

TOTAL Hombre Mujer 

Nº % Nº % Nº % 

Presencialidad clases teoría 107 100.00% 48 100.00% 59 100.00% 

No asisto nunca o casi nunca  59 55.14% 23 47.92% 36 61.02% 

Asisto a menos de la mitad 19 17.76% 9 18.75% 10 16.95% 

Asisto a más de la mitad 11 10.28% 6 12.50% 5 8.47% 
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Asisto siempre o casi 

siempre  
18 16.82% 10 20.83% 8 13.56% 

Presencialidad clases 

practices 
105 100.00% 48 100.00% 57 100.00% 

No asisto nunca o casi nunca  53 50.48% 19 39.58% 34 59.65% 

Asisto a menos de la mitad 15 14.29% 6 12.50% 9 15.79% 

Asisto a más de la mitad 6 5.71% 5 10.42% 1 1.75% 

Asisto siempre o casi 

siempre  
31 29.52% 18 37.50% 13 22.81% 

No-presencialidad clases 

teoría 
106 100.00% 48 100.00% 58 100.00% 

No asisto nunca o casi nunca  7 6.60% 4 8.33% 3 5.17% 

Asisto a menos de la mitad 15 14.15% 8 16.67% 7 12.07% 

Asisto a más de la mitad 22 20.75% 8 16.67% 14 24.14% 

Asisto siempre o casi 

siempre  
62 58.49% 28 58.33% 34 58.62% 

No-presencialidad clases 

practices 
107 100.00% 48 100.00% 59 100.00% 

No asisto nunca o casi nunca  3 2.80% 3 6.25% 0 0.00% 

Asisto a menos de la mitad 5 4.67% 3 6.25% 2 3.39% 

Asisto a más de la mitad 6 5.61% 2 4.17% 4 6.78% 

Asisto siempre o casi 

siempre  
93 86.92% 40 83.33% 53 89.83% 
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Nota: No asisto nunca o casi nunca (<25% de las clases); Asisto a menos de la mitad 

(entre 25% y 50% de las clases); Asisto a más de la mitad (entre 50% y 75% de las 

clases); Asisto siempre o casi siempre (>75% de las clases). 

 

La evidencia obtenida muestra que, en el caso de optar por la no-

presencialidad, tanto los estudiantes como las estudiantes asisten siempre o 

casi siempre a las clases especialmente de prácticas (entre el 83 y casi el 

90%), mientras que en las clases de teoría el nivel de asistencia no presencial 

es sustancialmente más reducido (alrededor del 58%).  

Los resultados de las estimaciones MCO (véase tabla 4) sugieren que la 

adaptación del alumnado al sistema dual influye en la nota y el nivel de 

aprobado de modo que, a mejor percepción respecto a la eficiencia del sistema 

dual frente al sistema tradicional, mejor rendimiento académico se consigue. 

Como era de esperar, el esfuerzo en la preparación y la presencialidad en las 

clases de teoría incrementan la probabilidad de aprobar la asignatura, además 

de tener un impacto positivo en la nota. La nota también se ve impactada 

positivamente por la duración del desplazamiento a la universidad. Cabe 

pensar que una mayor duración del desplazamiento también implica una mayor 

motivación.  

 

Tabla 4. Análisis de los determinantes de la nota y el nivel de aprobado en el 

sistema dual (mínimos cuadrados) 

Variable Nota Aprobado 

Valoración sistema dual 0.690 (0.157)*** 0.328 (0.055)*** 

Commuting 0.018 (0.006)*** 0.003 (0.002) 

Presencialidad teoría 0.378 (0.111)*** 0.099 (0.038)** 

No-presencialidad teoría  -0.285 (0.143)** -0.087 (0.050)* 

No-presencilaidad práctica  0.384 (0.194)* 0.103 (0.068) 
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Esfuerzo preparación 0.378 (0.216)* 0.134 (0.075)* 

Días presencialidad -0.137 (0.071)* -0.043 (0.025)* 

Constante 3.182 (0.648)*** 0.080 (0.226)*** 

      

R-squared 0.316 0.343 

Adjusted R-squared 0.2636 0.293 

Log likelihood -153.201 -49.145 

F-statistic 5.997 6.80 

Prob(F-statistic) 0.0000 0.0000 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

 

El test de causalidad de Granger nos permite identificar la conexión entre 

diferentes variables y su impacto. Simplificando, la causalidad está 

estrechamente relacionada con la idea de causa-efecto, si ser exactamente lo 

mismo. En efecto, una variable X presenta una relación de causalidad con la 

variable Y si X es la causa de Y o Y es la causa de X. Existen al menos tres 

opciones en cuanto a la relación de causalidad: (i) no existe tal relación entre 

las variables analizadas (inexistente); (ii) existe una relación unidireccional 

cuando una variable causa la otra variable, pero no viceversa; y (iii) una 

relación bidireccional cuando una variable causa la otra variable y viceversa.  

La tabla 5 muestra las principales relaciones de causalidad consideradas en el 

análisis del rendimiento académico en forma de aprobado. 

Tabla 5. Test de causalidad de Granger cuando el rendimiento académico se 

mide como aprobado 
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Pairwise Granger Causality Tests     

Lags: 2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic 

Valoración sistema dual does not Granger Cause 

Aprobado 
 106  5.338** 

Aprobado does not Granger Cause Valoración 

sistema dual  
 106  1.147 

 Commuting does not Granger Cause Aprobado  85  3.138** 

 Aprobado does not Granger Cause Commuting  85  0.001 

Esfuerzo en preparación does not Granger Cause 

Aprobado 
 106  2.552* 

Aprobado does not Granger Cause Esfuerzo en 

preparación  
 106  0.198 

Dias presecialidad does not Granger Cause 

Aprobado 
 106  0.698 

Aprobado does not Granger Cause Días 

presencialidad 
 106  0.144 

No-presencialidad Teoría does not Granger Cause 

Valoración sistena dual 
 100  1.190 

Valoración sistena dual does not Granger Cause No-

presencialidad Teoría 
 100  3.638** 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
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El mismo análisis se ha realizado en el caso de considerar la nota como 

medida del rendimiento académico. Los resultados se recogen en la tabla 6. 

Tabla 6. Test de causalidad de Granger cuando el rendimiento académico se 

mide como nota 

Pairwise Granger Causality Tests     

Lags: 2 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic 

Commuting does not Granger Cause Nota  85  2.637* 

Nota does not Granger Cause Commuting  85  0.102 

No-presencialidad Prácticas does not Granger 

Cause Nota 
 103  0.263 

Nota does not Granger Cause No-presencialidad 

Prácticas 
 103  0.647 

 Presencialidad Teoría does not Granger Cause 

Nota 
 103  0.646 

 Nota does not Granger Cause Presencialidad 

Teoría  
 103  0.005 

No-presencialidad Práctica does not Granger 

Cause Commuting 
 85  1.208 

Commuting does not Granger Cause No-

presencialidad Práctica 
 85  0.171 

Presencialidad Teoría does not Granger Cause 

Commuting 
 85  1.550 
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Commuting does not Granger Cause 

Presencialidad Teoría 
 85  3.098** 

Presencialidad Teoría does not Granger Cause 

No-presencialidad Práctica 
 103  0.618 

 No-presencialidad Práctica does not Granger 

Cause Presencialidad Teoría 
 103  0.559 

 

El resumen de las relaciones de causalidad entre las variables se recogen en la 

figura 1 que destaca que la valoración/percepción del sistema dual frente al 

tradicional y la nota obtenida en la convocatoria ordinaria presentan una 

relación bidireccional, por lo que la mejor percepción favorece la obtención de 

una mejor nota y viceversa, una mejor nota obtenida favorece una mejor 

percepción del sistema dual frente al tradicional. Además, destacan Entre las 

relaciones de causalidad unidireccional: (i) la relación entre la 

valoración/percepción del sistema dual y la no-presencialidad en las clases de 

teoría; (ii) la relación entre el tiempo medio de desplazamiento a la universidad 

y el rendimiento académico (nota o aprobado); (iii) la relación entre el tiempo 

medio de desplazamiento a la universidad y la presencialidad en las clases 

tanto de teoría como de prácticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Test causalidad Granger  

Percepción 
sistema dual  

  Nota 

Commuting 
Nota & 
Aprobado 
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4. Conclusiones  

De acuerdo con la evidencia obtenida, más de un 58% del alumnado analizado 

ha aprobado bajo el sistema de docencia dual, pese a la no-presencialidad 

tanto en las clases de teoría como en las clases de prácticas. No cabe duda de 

que la asistencia presencial a las clases de teoría facilita la mejora del 

rendimiento académico. Las diferencias por sexo se observan especialmente 

en el mejor rendimiento académica de las mujeres frente a los varones, pero 

también en la preferencia mucho más amplia de las mujeres en asistir a las 

clases online (no-presencial) lo que podría señalar una mayor aversión al 

riesgo de contagio con Covid-19. 

La percepción o la valoración de la eficiencia del sistema dual en comparación 

con el sistema tradicional, pese a que mayoritariamente se considera menos 

eficiente o como mucho igual de eficiente que el sistema tradicional, tienen un 

impacto positivo en el rendimiento académico del alumnado analizado. Cabe 

pensar que un análisis más detallado, así como un análisis también de la 

percepción del profesorado podrían facilitar al menos parte del diseño de las 

tendencias de la nueva normalidad educativa en el ámbito de la educación 

superior. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red  
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encuesta; 
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Participación en la elaboración y diseño de la 

encuesta; 
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resultados. 
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Participación en la elaboración de las 

conclusiones. 
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Resumen (Abstract) 

La pandemia por COVID-19 ha representado un enorme reto para la 

comunidad universitaria. Afortunadamente, la gran diversidad y capacidad de 

las herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha 

permitido, en gran medida, amortiguar el efecto de la pandemia y la docencia 

universitaria ha podido llevarse a cabo de forma adecuada a pesar de las 

circunstancias. Sin embargo, en el ámbito de las ciencias experimentales, en 

donde el desarrollo de las prácticas de laboratorio representa un aprendizaje 

básico y de vital importancia para los estudiantes, estas se han visto 

especialmente afectadas por las limitaciones y restricciones asociadas a la 

pandemia. En este contexto, esta red pretende realizar una investigación 

educativa para analizar algunas de las diferentes estrategias, propuestas y 

herramientas que han seguido o propuesto algunas Universidades, 

Asociaciones Científicas y docentes universitarios para el desarrollo de 

prácticas de laboratorio con carácter no presencial. Además, se pretende hacer 

una reflexión sobre las fortalezas y ventajas de dichas alternativas, así como de 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 
2020-21 

3620 
 

sus debilidades, inconvenientes y limitaciones en el ámbito educativo 

universitario y, particularmente, en el ámbito de la Química. 

 

Palabras clave: Ciencias experimentales, química, prácticas laboratorio, no 

presenciales, pandemia. 
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1. Introducción  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

La pandemia por COVID-19 trastocó todos los planes docentes en decenas de 

países en los distintos niveles educativos. El uso de herramientas TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y, en particular, 

herramientas de videocomunicación, que hasta la fecha no habían tenido 

mucha importancia en este ámbito, se convirtieron en soluciones de vital 

importancia. Aplicaciones como Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout o 

Skype, pasaron de ser softwares desconocidos para muchos a ser empleados 

en el día a día, contribuyendo de forma muy relevante a minimizar el impacto 

de la pandemia en la docencia universitaria no presencial. Evidentemente, el 

problema ocasionado por esta situación excepcional se trasladó principalmente 

al profesorado, que debía preparar nuevos materiales para que pudieran ser 

empleados por el alumnado a distancia. Esta circunstancia representó también 

un hándicap para docentes no acostumbrados a estas nuevas tecnologías. En 

este sentido, a finales de 2020, A.M. Guidote Jr. publicó un artículo en el que 

contaba su experiencia y las dificultades a las que se tuvo que enfrentar al dar 

las clases a distancia (Guidote, 2020). 

Una situación aún más negativa si cabe, fue a la que se enfrentó la docencia 

de asignaturas experimentales. La realización de prácticas de laboratorio es un 

aspecto básico y de vital importancia para los estudiantes de ciencias 

experimentales y las importantes limitaciones y restricciones asociadas a la 

pandemia por Covid-19, imposibilitaba en gran medida la realización de estas 

prácticas de laboratorio. Esta situación conllevó a los docentes universitarios a 

la búsqueda de herramientas capaces de simular a distancia estos aspectos 

prácticos esenciales en los grados de ciencias experimentales. Por todo ello, es 

importante disponer de herramientas alternativas que puedan ayudar al alumno 

a adquirir los conocimientos que se obtienen en estas asignaturas prácticas sin 

necesidad de asistir a ellas de forma presencial.  
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Por otro lado, es importante destacar que estas herramientas siempre podrán 

ser empleadas por el alumno para profundizar y reforzar el aprendizaje 

obtenido en el laboratorio aún en circunstancias normales en las que estas 

prácticas puedan llevarse a cabo de manera presencial. 

Dada la problemática existente, las herramientas online diseñadas para 

proporcionar un aprendizaje interactivo a distancia han ido aumentando con el 

paso del tiempo, tanto en número como en tamaño. Por ejemplo, una de las 

herramientas que más ha crecido es PhET (https://phet.colorado.edu/), la cual 

fue fundada en 2002 por el premio Nobel de Física Carl Wieman. Esta es una 

plataforma de la Universidad de Colorado a la cual se puede acceder via web o 

mediante su propia aplicación en Android o iOS, y que proporciona una gran 

variedad de simulaciones interactivas gratuitas de código abierto para varias 

ramas de la ciencia. Dentro del apartado de Química, existen más de 50 

simulaciones con las que se puede interactuar muy fácilmente. 

 

 

Figura 1. Imagen del portal de acceso a la plataforma PhET 

(https://phet.colorado.edu/) para simulaciones en el ámbito de la Química. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Una crisis como la del pasado año 2020 no se había vivido antes en la historia 

reciente. Sin embargo, sí existen publicaciones en las que se enumeraran las 
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virtudes de las herramientas virtuales para el aprendizaje en Química. Por 

ejemplo, en 2007, se publicó en el International Journal of Social and Human 

Sciences un artículo acerca del aprendizaje en un laboratorio en realidad virtual 

para la educación a distancia en Química (Georgiou et al., 2007). Los autores 

destacaron que las simulaciones juegan un papel importante en la educación, 

no sólo porque brindan modelos realistas con los que los estudiantes pueden 

interactuar para adquirir experiencias del mundo real, sino también porque 

constituyen entornos seguros en los que los estudiantes pueden repetir 

procesos sin ningún riesgo para entender conceptos y teorías más fácilmente. 

Además, sus objetivos educativos son la familiarización de los estudiantes con 

el equipamiento de un laboratorio químico real y la ejecución de experimentos 

virtuales con la participación activa de los estudiantes. 

Sin lugar a duda, las Universidades a distancia se encuentran en una situación 

más ventajosa en este aspecto al ser su esencia la docencia en esta 

modalidad. Al impartir cursos de química, el desafío clave es ofrecer al alumno 

una experiencia de laboratorio auténtica y significativa que, sin embargo, 

proporcione el rigor necesario. En este sentido, por ejemplo, diferentes 

profesores de la Universidad de Thompson Rivers, Canada, desarrollaron dos 

cursos de laboratorio de Química General a distancia (Brewer et al., 2013). 

Estos cursos de laboratorio combinados contaban con kits experimentales 

caseros personalizados y combinaban elementos de aprendizaje en línea y 

práctico, además de incluir apoyo de tutores, videos instructivos, presentación 

de informes de laboratorio y evaluación de los estudiantes. 

Más recientemente, la revista Educación Química, revista con carácter 

internacional que cubre temas de actualización del profesorado en el ámbito de 

la Química, dedicó un volumen especial a la Experiencia sobre la enseñanza 

remota (Martínez Vázquez, 2020) que contenía tanto investigaciones 

educativas como testimonios, experiencias y reflexiones sobre dicha temática. 

En relación con el uso de herramientas virtuales y simuladores para reemplazar 

a laboratorios prácticos, Vega-Rodríguez (Vera-Rodríguez, 2020) ponía de 

relevancia la herramienta ChemDemos de la Universidad de Oregón 

(https://chemdemos.uoregon.edu/). ChemDemos es una web del Departamento 

de Química de la Universidad de Oregón en la que se pueden encontrar una 
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gran variedad de laboratorios virtuales para la realización de experimentos 

prácticos de Química. Actualmente la web está en proceso de actualización de 

sus animaciones y simulaciones Flash a formato HTML5. 

 

Figura 2. Listado de experimentos de laboratorio de Química incluidos en los 

dos cursos de laboratorio de Química General a distancia creados por 

diferentes profesores de la Universidad de Thompson Rivers de Canada, 

(Brewer et al., 2013). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

En este contexto, el principal objetivo de esta red docente es realizar una 

investigación educativa sobre algunas de las herramientas docentes que han 

empleado algunas Universidades, Asociaciones Científicas y docentes 

universitarios para la realización de prácticas de laboratorio, en el ámbito de la 

Química, de forma no presencial. 
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2. Método  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La situación vivida en diferentes puntos del planeta debido a la pandemia por 

COVID-19 y el consiguiente confinamiento de buena parte de la población 

provocó la suspensión de la docencia presencial en todos los niveles 

educativos. Aunque esta suspensión llegó casi a finales de año académico los 

planes docentes tuvieron que ser drásticamente modificados, especialmente en 

el caso de asignaturas con una componente experimental como son las 

prácticas de laboratorio. 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta red pretende recopilar 

algunas de las estrategias utilizadas o planteadas por diferentes Universidades, 

Asociaciones Científicas, así como por algunos docentes universitarios para 

realizar prácticas de laboratorio de forma no presencial y, particularmente en el 

ámbito de la Química. Desde esta perspectiva, el instrumento utilizado para 

realizar esta investigación se basa fundamentalmente en una búsqueda 

bibliográfica y una intensiva búsqueda en Internet. De entre las propuestas y 

herramientas encontradas, se han seleccionado aquellas que hemos 

considerado más relevantes para este trabajo. 

2.3. Procedimiento 

Para la recogida de información acerca de las propuestas educativas llevadas a 

cabo se ha empleado en primer lugar Internet. Se han analizado las propuestas 

llevadas a cabo en las Universidades más prestigiosas. Paralelamente, se ha 

recabado información en las asociaciones más relevantes en el ámbito de la 

Química como, por ejemplo, la ACS (American Chemical Society) o la RSC 

(Royal Society of Chemistry) en las que es habitual encontrar secciones 

dedicadas a innovaciones educativas. Para algunas de las acciones educativas 

desarrolladas por docentes universitarios, se ha contactado vía email con ellos 

para realizar entrevistas más personalizadas y recabar no sólo información 
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sobre las mismas sino también para conocer el grado de satisfacción tanto de 

los docentes como de los alumnos.  

 

3. Resultados 

La situación creada por el COVID a principios de 2020 y el consiguiente 

confinamiento domiciliario tuvo evidentemente consecuencias sobre la 

docencia a todos los niveles educativos. Sin embargo, la respuesta de 

profesores y universidades fue muy rápida y en muchos casos solidaria, dando 

acceso gratuitamente a materiales privados o de pago. Además, la 

excepcionalidad de la situación provocó un aumento en la comunicación entre 

profesores para ver como otros colegas de profesión iban a realizar su 

docencia. 

En respuesta a esta situación tan excepcional, y previendo que la pandemia 

continúe causando dificultades docentes, el equipo de enseñanza de química 

práctica de la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha creado la comunidad # 

DryLabs20, una red internacional de educadores en Química, con reuniones 

quincenales continuas para discutir los desafíos de la enseñanza en prácticas 

de laboratorio y con la intención de que esta red de colaboración aporte 

propuestas y soluciones para superar estas dificultades. En este sentido, en 

una reciente publicación, se describe el origen de esta red internacional y su 

principal finalidad que es el planteamiento y el análisis de propuestas y 

herramientas para enseñar química práctica fuera del entorno de un laboratorio 

tradicional (Campbell et al., 2020). 

También en Reino Unido, pero esta vez en la Universidad de Bristol, los 

estudiantes pudieron desarrollar prácticas virtuales mediante un simulador 

online que habían previamente desarrollado, Bristol ChemLabS (Universidad de 

Bristol, 2021). Esta herramienta contiene además videos de instrumentación y 

equipos virtuales que disponen de una evaluación electrónica previa al 

experimento. Habitualmente, en las prácticas de laboratorio convencionales, los 

estudiantes suelen llegar para hacer un experimento sin una idea clara de las 

técnicas prácticas que utilizarán, las habilidades que necesitarán o la química 
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que hay detrás de la práctica. Lamentablemente, a menudo, sólo después del 

laboratorio, durante la preparación del informe de la práctica correspondiente 

es cuando los estudiantes comienzan a entender los principales objetivos de 

las prácticas propuestas. Aunque la finalidad de este simulador cuando se 

desarrolló, mucho antes de la crisis del coronavirus, era que los estudiantes 

pudieran obtener mucho más de la experiencia de laboratorio mediante una 

preparación virtual previa, en las circunstancias actuales resultó una 

herramienta de gran relevancia. 

 

Figura 3. Imagen del portal de acceso a la plataforma Bristol ChemLabS 

(http://www.chemlabs.bris.ac.uk/) para la realización de prácticas de laboratorio 

en el ámbito de la Química. 

 

Otra solución que encontraron muchos docentes fue la de cambiar ligeramente 

las prácticas y realizar simulaciones por ordenador. Este es el ejemplo de 

varios profesores de la universidad de Oxford que publicaron un artículo 

científico en el que se discutió el uso de simulaciones en lugar del trabajo 

práctico de laboratorio, con énfasis en el desarrollo de las habilidades de 

diseño experimental de los estudiantes (Worrall et al., 2020). En este artículo 

se da como ejemplo una simulación de la cinética enzimática de Michaelis-

Menten para que pueda ser implementada rápidamente por otros docentes con 

sus alumnos. 
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Además, algunas universidades también decidieron proporcionar gratuitamente 

acceso a material de su propiedad para que se pudiera emplear en otras 

universidades. Este, por ejemplo, es el caso de la Universidad de Cambridge, 

que dio acceso a sus materiales de Resorce Plus (Universidad de Cambridge, 

2021) en muchas áreas del conocimiento. Concretamente en Química, 

disponen de videos de distintos experimentos acompañados de material para el 

profesor, incluyendo también preguntas a desarrollar y tipo test para evaluar al 

alumnado. 

Con respecto a las asociaciones más prestigiosas mundialmente en el campo 

de la Química, la ACS, Sociedad Americana de Química, (ACS, 2021) ha 

creado un sitio web que recoge una gran cantidad de material para poder 

trabajar distintos aspectos relacionados con la química desde casa y que 

aparecen estructurados en 5 apartados diferentes (la Tierra, Agua, Comida, 

Salud y tu cuerpo y la Tabla Periódica). Dentro de cada uno de estos, el 

material se divide por nivel, existiendo material docente para alumnos desde 

infantil hasta cursos universitarios. En este último, que es en el que nos 

centramos en esta red docente, hay simulaciones para realizar cálculos de una 

manera más visual, artículos y vídeos sobre temas de actualidad, como por 

ejemplo qué es o como se hace un gel hidroalcohólico, o actividades que se 

plantean, como por ejemplo calcular tu huella de carbono. En esta actividad, se 

explica cómo se forma el dióxido de carbono a partir de los diferentes 

combustibles como carbón, gasolina o gas natural, te invita a hacer los 

equilibrios químicos correspondientes y, por último, te sugiere calcular tu huella 

de carbono basándose en tus desplazamientos en un vehículo. En algunos 

casos, además del material para el alumno, también se facilita una guía del 

profesor con actividades para el alumno. Por ejemplo, uno de los artículos 

explica un caso real de contaminación de agua potable en una ciudad 

norteamericana (Flint, Michigan) que sucedió al dejar de añadir un inhibidor de 

la corrosión cuando se cambió de fuente de agua potable a agua de río. Este 

artículo da una explicación química a un problema real y muestra las 

reacciones químicas que se dan tanto en tuberías de plomo como de hierro. 

La RSC, la Real Sociedad de Química del Reino Unido (RSC, 2021), dispone 

también de mucho material para las distintas etapas educativas. Esta web es 
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muy activa existiendo un buen número de prácticas a realizar, muchas de ellas 

con poco material especializado. En esta website, en apoyo al profesorado, se 

publicó una guía sobre la realización de sesiones prácticas para el año 

académico 2020-21, y para ayudar a comprender el impacto de los ajustes en 

la acreditación de las titulaciones debido a los cambios que se pudieran hacer. 

Además del trabajo realizado por los docentes de estas grandes universidades 

y de estas asociaciones, muchos profesores de manera individual han 

desarrollado o recopilado contenido virtual. Por ejemplo, el profesor G.L. 

Bertrand, de la Universidad de Missouri-Rolla, ha recopilado diferentes 

materiales donde poder hacer simulaciones de experimentos de Química Física 

y en donde se explica de una forma animada como hacerlos (Bertrand, 2021). 

Este tipo de material es muy interesante no sólo desde el punto de vista de la 

docencia virtual, sino también para que el alumnado pueda entender de forma 

más adecuada, los aspectos más relevantes que debe tener en cuenta antes 

de realizar una práctica en el laboratorio. Este material además es muy 

interesante porque son prácticas muy generales y de las que se suelen realizar 

en muchas universidades. Entre las prácticas propuestas destacamos la de 

calorimetría y bomba calorimétrica, colorimetría, pilas electroquímicas, cinética 

química, espectrofotometría o tensión superficial, entre otras. 

También existen algunas plataformas donde se pueden realizar de una manera 

visual e interactiva simulaciones. Molecular Workbench es un ejemplo gratuito y 

open source (http://mw.concord.org/modeler/). En esta web, el material se 

divide por áreas (física, química, biología, biotecnología y nanotecnología). 

Dentro del área de la química, hay cerca de una veintena de actividades 

relacionadas con la termodinámica, estados de la materia, enlaces químicos, 

disoluciones y reacciones químicas). Otra plataforma que puede ayudar a 

minimizar el efecto de la no presencialidad en el laboratorio es la plataforma 

JoVE (https://www.jove.com/), la cual es productora y proveedora de videos 

científicos con la misión de mejorar no sólo la investigación científica sino 

también la educación. Esta plataforma es ampliamente utilizada por 

universidades, hospitales y empresas biofarmacéuticas de todo el mundo para 

su investigación o enseñanza. Esta web partió de la frustración de un 

investigador que no podía reproducir un experimento sólo a partir de artículos 
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científicos y sin ningún compañero que le mostrara como hacerlo, con lo que 

pensó en complementar los experimentos publicados con un video que muestre 

los diferentes pasos con muchos más detalles. Ahora, 10 años después de su 

creación, JoVE sigue siendo la única revista de videos científicos revisada por 

pares, que publica más de 100 videos nuevos cada mes. Esta plataforma 

aborda precisamente el problema de no trabajar en el laboratorio. Herramientas 

como JoVE pueden minimizar este problema mostrando como trabajar con 

cierta técnica o como realizar ciertos montajes experimentales. 

Si bien el desarrollo de laboratorios virtuales no es sencillo, existen ya algunas 

empresas centradas en el desarrollo de recursos de aprendizaje remoto y 

software para clases a distancia. Particularmente, queremos mencionar a la 

empresa Cienytec, empresa que dispone de una amplia colección de software 

para Laboratorios de Química y simuladores de laboratorio (Cienytec, 2021). La 

empresa proporciona productos de software (simuladores, programas y 

laboratorios con realidad virtual), y videos demostrativos para introducir los 

diferentes aspectos teóricos y experimentales tanto para el estudio y la 

investigación de química en el colegio y en la Universidad. Destaca 

especialmente los laboratorios de realidad virtual de química VR Lab Academy 

que simulan los experimentos de laboratorio de manera que el alumno ve, oye 

y siente como si se encontrara en un laboratorio real. Por ejemplo, en un vídeo 

que alojaron en Youtube se puede visualizar un experimento de química con 

realidad virtual para un proceso de valoración ácido base por VR Lab Academy 

(Cienytec, 2020). 
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Figura 4. Captura de pantalla para el laboratorio virtual de celdas 

electroquímicas desarrollado por Cienytec (Cienytec, 2021). 

 

La asociación americana de profesores de química también tiene bastantes 

materiales de diferentes etapas educativas para ayudar a la educación a 

distancia. Aunque algunos de ellos están en privado, la sección de 

simulaciones está abierta a cualquiera (https://teachchemistry.org/classroom-

resources/simulations) y ofrece una variedad de videos, animaciones o 

actividades interactivas para entender de una manera más visual conceptos 

básicos de Química, como las fuerzas intermoleculares, preparación de 

disoluciones, pilas galvánicas o estados de la materia entre muchos otros. 

La división de Química Analítica de la ACS sirvió de punto de encuentro para 

profesores de esta rama de la Química para discutir sus puntos de vista en los 

primeros meses de confinamiento y la consiguiente suspensión de clases, así 

como para indagar acerca de los planes docentes para el principio del curso 

2020-21. En este sentido, L.A. Baker y A. G. Cavinato publicaron un artículo en 

el que citaron las medidas que habían empleado algunos profesores para hacer 

la docencia más interactiva mediante las herramientas que proporcionan las 

aplicaciones de videoconferencia, como por ejemplo la opción de Zoom para 

hacer votaciones y para poder hacer preguntas (Baker & Cavinato, 2020). En 

este artículo se narra como un profesor decidió grabarse a sí mismo en el 

laboratorio haciendo los experimentos para posteriormente proporción estos 
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resultados experimentales a los estudiantes para que ellos los evaluaran y 

realizaran el correspondiente informe de las prácticas. Este mismo profesor 

ponía de manifiesto la importancia de trabajar en el laboratorio y que, 

desafortunadamente, el desarrollo de dichas prácticas de forma remota no 

podía compararse con una experiencia de laboratorio completa. Sin lugar a 

duda, ésta es una de las principales limitaciones en la que nuevas y mejores 

propuestas deben incidir. Como posible solución o alternativa, tal y como 

hemos comentado anteriormente (Brewer et al., 2013), se puede plantear el 

desarrollo de prácticas de laboratorio que se puedan llevar a cabo en casa 

mediante el uso de kits portátiles seguros y fiables. 

Por otro lado, el profesor Paramaconi Rodríguez de la School of Chemistry de 

la Universidad de Birmingham (Reino Unido) preparó vídeos demostrativos 

para la realización de prácticas de laboratorio relacionadas con la Química en 

la Cocina (Universidad de Birmingham, 2021). Dichos vídeos fueron utilizados 

tanto por estudiantes de tercer y primero curso en Química, así como por 

estudiantes de High School. El profesor Paramaconi Rodríguez nos explica que 

este tipo de vídeos fueron muy bien recibidos por los estudiantes y que les 

resultaban mucho más atractivos que prácticas de laboratorio convencionales 

(P. Rodríguez, personal communication, June 21, 2021).  
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Figura 5. Captura de pantalla de uno de los videos creados por el Prof. 

Paramaconi Rodríguez para la realización de prácticas de laboratorio 

relacionadas con la Química en la Cocina. 

 

4. Conclusiones 

En nuestra opinión, la respuesta del profesorado ante la situación novedosa y 

de incertidumbre a la que nos enfrentamos con la crisis del coronavirus fue muy 

rápida y muy positiva para el poco tiempo del que se dispuso para la 

planificación. Por suerte, la tecnología existente y la velocidad de conexión de 

la que normalmente se dispone en muchos hogares facilitaron en gran medida 

que se pudiera seguir la docencia con relativa normalidad. Además, existe una 

cantidad muy interesante de sitios web con material virtual docente que puede 

recrear muchas prácticas de laboratorio y por lo tanto ayudar a asimilar 

conceptos que se tratan en las asignaturas de teoría. A diferencia de 

alojamientos de videos como Youtube, estos sitios suelen disponer de filtros, 

normalmente docentes, que revisan este material, con lo que tiene cierta 

calidad confirmada.  
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En la situación vivida durante los meses de 2020 en los que se canceló la 

docencia presencial, y por lo tanto las prácticas de laboratorio, este material 

resultó de gran importancia en la asimilación de los conceptos de muchos 

aspectos prácticos, y resultaron además muy atractivos y estimulantes para los 

estudiantes, minimizando una actitud pasiva delante del ordenador, por 

ejemplo, realizando ejercicios mediante simuladores interactivos. 

Sin embargo, el material del que se dispone no es suficiente como para 

sustituir unas prácticas docentes donde el alumnado aprende otras destrezas, 

como manejar equipos, hacer montajes o incluso a saber desechar los residuos 

químicos y clasificarlos según su naturaleza y peligrosidad. Por otro lado, la 

gran mayoría del material existente dentro del nivel educativo universitario 

corresponde, con el objetivo de llegar a más gente, a prácticas de primeros 

años que tratan conceptos más generales y no los más específicos y 

avanzados que se estudian en los últimos años de grado. 

Finalmente, queremos destacar que este material presente y creciente tanto en 

cantidad como en calidad tiene una utilidad muy importante pero que nunca 

debe verse como exclusivo para sustituir a una docencia práctica presencial. 

Sin embargo, tanto para revisar y analizar lo observado en el laboratorio como 

para entender con antelación a las sesiones prácticas los conceptos que van a 

tratarse, este material resulta de gran utilidad. En este sentido, consideramos 

que debería ser más ampliamente utilizado por el profesorado universitario y, a 

nuestro juicio, sería importante incluir los correspondientes enlaces en los 

guiones de las prácticas de las asignaturas como material de consulta previo a 

la realización de las mismas. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

En la siguiente tabla se muestra, para los distintos componentes de la Red 

Docente, las tareas que ha desarrollado. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 
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José Solla Gullón 

Ha participado en la coordinación de 

la red. Se ha centrado en entrevistar 

a profesores de otras universidades 

para ver cómo se adaptaron a la 

nueva situación generada por el 

Covid y ha contribuido tanto en la 

redacción como en la revisión de la 

memoria final. 

Antonio Rodes García 

Ha participado activamente en las 

reuniones de la red docente. Se ha 

encargado principalmente de la 

revisión de la literatura 

Vicente Montiel Leguey 

Ha contribuido tanto en la redacción 

como en la revisión de la memoria 

final. Se ha encargado de estudiar 

como otras universidades abordaron 

este problema en plena pandemia. 

Jesús Iniesta Valcárcel 

Ha contribuido tanto en la redacción 

como en la revisión de la memoria 

final. Se ha encargado de estudiar 

como otras universidades abordaron 

este problema en plena pandemia. 

Miguel Ángel Montiel López 

Ha contribuido tanto en la redacción 

como en la revisión de la memoria 

final. Se ha encargado de analizar 

como diferentes asociaciones 

ayudaron a mitigar los efectos del 

Covid en la docencia en plena 

pandemia 
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Francisco José Vidal Iglesias 

Ha contribuido tanto en la redacción 

como en la revisión de la memoria 

final. Se ha encargado de analizar 

como diferentes asociaciones 

ayudaron a mitigar los efectos del 

Covid en la docencia en plena 

pandemia y a la búsqueda de 

herramientas docentes para la 

realización de experimentos virtuales 

o con otro material audiovisual que 

se pueda emplear en docencia. 
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Resumen  

La temática de esta red de investigación se basó en las estrategias activas 

utilizadas por el profesorado en el aprendizaje del estudiante para desarrollar 

profesionales, genéricas y específicas. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

las experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes a través de un 

trabajo cooperativo y de su utilidad en cuanto al desarrollo de las competencias 

profesionales, analizar la relación entre las percepciones y opiniones de los 

estudiantes del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). 

Para ello se utilizó como instrumento el cuestionario AIRE (Adaptative 

Instrument for Regulation of Emotions). Los principales resultados indican que 

el principal objetivo del trabajo cooperativo para los estudiantes fue disfrutar y 
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divertirse durante el trabajo y obtener nuevas ideas de sus compañeros. La 

mayor dificultad encontrada fue el horario para trabajar, ya que, algunos de los 

integrantes del grupo presentaban compromisos personales que limitaban su 

disponibilidad para trabajar, a pesar de ellos la mayoría de los estudiantes 

mencionaron estar satisfechos con los resultados obtenidos.  

Palabras clave: competencias, actividad física, regulación emocional, 

estudiantes universitarios. 

1. Introducción  

 

La temática de esta investigación se centra en las estrategias activas de los 

aprendizajes utilizados por el profesorado con el fin de desarrollar las 

competencias genéricas, profesionales y específicas en el alumnado que 

establece el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto ha supuesto un 

cambio en la planificación de las materias por parte del profesorado, la 

exploración constante de estrategias metodológicas innovadoras que puedan 

desarrollar las competencias de los estudiantes es una tarea incesante del 

docente (Mazzeo y Raiola, 2018; Mendoza et al., 2017).  

Las estrategias activas buscan conseguir un aprendizaje más autónomo 

y reflexivo, que de herramientas a los estudiantes para resolver situaciones 

futuras en el campo profesional como personal. En este sentido el aprendizaje 

a través de destrezas activa busca desarrollar de forma individual o 

cooperativamente el trabajo autónomo de los estudiantes a través de la 

búsqueda de la información; la discusión, el análisis, la crítica, y la 

reelaboración de un tema, potenciando de esta manera, la solución de 

problemas, la negociación y la gestión del tiempo entre otras competencias. 

En los trabajos cooperativos, los alumnos aprenden a aumentar su 

responsabilidad individual y grupal en su aprendizaje buscando la autoeficacia 

colectiva, destaca las acciones individuales para conseguir un objetivo común 

(León et al., 2017). Asimismo, el trabajo grupal es considerado importante para 

desarrollar en los estudiantes la transparencia, la constancia el compromiso y 

el respeto (Herrera et al., 2017). 
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2. Objetivos  

1. Favorecer la eficacia del aprendizaje del estudiante universitario a través de 

estrategias activas del aprendizaje.  

2.- Evaluar las experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes y de su 

utilidad en cuanto al desarrollo de las competencias profesionales.  

3. Analizar la relación entre las percepciones y opiniones de los estudiantes y 

los resultados del trabajo valorado por el profesor 

3. Método  

El diseño de esta investigación es de carácter exploratorio donde se utilizó una 

metodología cuantitativa, no experimental. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La muestra estuvo compuesta por 69 estudiantes pertenecientes al segundo 

curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia 

educativa/ Instrumento utilizado para realizar la 

investigación 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario AIRE (Adaptative Instrument for 

Regulation of Emotions), diseñado por Järvenoja et al. (2013), que evaluar la 

naturaleza adaptativa de la regulación emocional en situaciones de 

aprendizaje.  

3.3. Descripción de la experiencia/ Procedimiento  

Se asigno a los estudiantes un trabajo grupal cooperativo en la asignatura de 

expresión corporal, una vez finalizada la evaluación final, se aplicó el 

cuestionario a los estudiantes a través de la plataforma online de la Universidad 

de Alicante. Los resultados fueron analizados a través del programa SPSS. 

Versión 26 para Windows.    
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4. Resultados  

Los resultados obtenidos tras el análisis de los resultados de los estudiantes al 

realizar trabajos cooperativos encontramos que en el aspecto de motivación 

personal, de los trece objetivos personales que propone el test,  los estudiantes 

fijaron como los objetivos más importante a alcanzar fueron: disfrutar de la 

experiencia de trabajo grupal lo más que se pueda (M=3,83), aprender lo más 

que se pueda de sus compañeros (M=3,67), sacar ideas nuevas de las 

actividades en su grupo de trabajo (M=3,65), hacer nuevos amigos y/o 

socializar con otros estudiantes de mi grupo de trabajo (M=3,64). 

Los desafíos y dificultades que pueden encontrar los estudiantes en el 

momento de desarrollar la actividad, los resultados indican que la mayor 

dificultad fue que, algunas personas tenían o presentaron circunstancias y 

compromisos personales, familiares o de otra índole (M=2,32), que en el grupo 

de trabajo todos parecían tener formas o estilos de hacer las cosas muy 

diferentes (M=1,87). 

En cuanto a la regulación emocional utilizada por los estudiantes para resolver 

las dificultades se asocia a mecanismos de regulación emocional (el individuo 

cambia su forma de percibir y pensar las circunstancias problemáticas), me 

convencí de que la situación podría ser algo bueno (M=3.47) y mecanismos de 

regulación social (El grupo en su totalidad busca una solución a las 

dificultades), resolvimos la situación acordando que nos pondríamos de 

acuerdo en cuál de todos los objetivos dejar como meta de trabajo (M= 3,54). 

Por último, mayoritariamente (65.2%) los estudiantes refirieron que estaban 

satisfecho con los resultados obtenidos con el trabajo cooperativo 

5. Conclusiones  

El aprendizaje a través del trabajo cooperativo, esta destinada a desarrollar las 

habilidades especificas que preparan a los estudiantes para la vida profesional 

y personal. Estas competencias son la comunicación, el desarrollo de las 

relaciones sociales y la creatividad (Gómez y Hernando, 2016; Herrera et al., 

2017). Encontramos que los estudiantes encuentran que las actividades 



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 
2020-21 

3643 

 

cooperativas como una experiencia enriquecedora y placentera y los 

principales resultados mostraron que su principal propósito fue realizar un buen 

trabajo mientras se lo pasaban bien (Luptáková y Antala, 2017). Los 

estudiantes subrayaron que la mayor dificultad fue los compromisos personales 

que aludían algunos compañeros para fijar una reunión, las limitaciones 

externas representan el mayor desafío social en el trabajo cooperativo 

(Järvenoja et al., 2013). La regulación emocional se realizo a través de la 

flexibilidad individual y grupal, la flexibilidad es una habilidad vital en un 

proyecto cooperativo ya que esta puede mejorar el desempeño (Luptáková y 

Antala, 2017).  

Este estudio nos permitió conocer la efectividad del aprendizaje cooperativo y 

nos brindo la información que nos permite desarrollar estrategias educativas 

que desarrollen las competencias profesionales y personales que apoyen el 

trabajo autónomo de los estudiantes.  

6. Tareas desarrolladas en la red (Título 2) 

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Lilyan Vega Ramírez 
Coordinadora de la red, elaboración y 

desarrollo del proyecto 

Andreea Vidaci 
Participa en el desarrollo del proyecto 

y recopilación de datos 

Christian Hederich Martínez 
Participa en el desarrollo del proyecto 

y análisis estadístico 

Mª Alejandra Ávalos Ramos 
Participa en el desarrollo del proyecto 

y recopilación de datos 

Fernando García del Castillo López Recopilación de datos 
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José Antonio Navarro Montero 
Participación en el desarrollo del 

proyecto 

Pablo Zarco Pleguezuelos Revisión bibliográfica 

Paula Magnère Ávalos Revisión bibliográfica 
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RESUMEN (ABSTRACT)

En esta red docente se ha planteado una investigación educativa para la percepción del
alumnado y el grado de aprehensión de conocimientos ante diferentes tipos de metodologías y
recursos docentes utilizados en la docencia no presencial. La red ha centrado su atención en
el curso de “Gestión Contable Informatizada” que este año se ha ofrecido en dos modalidades:
la versión tradicional que, como el resto de asignaturas de la Universidad de Alicante, se ha
impartido en formato dual y de manera síncrona, y una versión online que se ha impartido de
manera asíncrona en base a diferentes recursos. Los resultados indican una clara preferencia
por la modalidad asíncrona con valoraciones en todos los aspectos similares a las obtenidas
en modalidad síncrona y con calificaciones finales, ante las mismas pruebas de conocimiento,
que no difieren por término medio a las alcanzadas por los/as estudiantes que han seguido
las sesiones síncronas. Como conclusión fundamental ante los buenos resultados obtenidos
en modalidad asíncrona, se recomienda a la Universidad de Alicante reforzar la faceta de
formación online como adaptación a los usos y necesidades que han evolucionado de forma
vertiginosa tras la pandemia provocada por el Covid-19.

Palabras clave:

docencia síncrona, docencia asíncrona, docencia dual, docencia online
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1 INTRODUCCIÓN

La pandemia provocada por el Covid-19 ha provocado una revolución forzada en la utilización
de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, desde el teletrabajo en
cualquier empresa hasta la formación online en los centros educativos. Es altamente probable
que muchos de estos cambios hayan llegado para quedarse por lo que, más que ante una
revolución, estamos ante una evolución de la enseñanza en su adaptación a los usos y
necesidades de la sociedad futura hacia la que avanzamos.

Ante esta situación, consideramos de especial interés focalizar la atención de la in-
vestigación docente en las ventajas e inconvenientes que cada uno de los modelos de formación
aporta al alumnado de las universidades. Pese a que la Universidad de Alicante es una
universidad presencial, cabe esperar que se tenga que adaptar a las necesidades de formación
online que subsistirán tras esta situación.

Con este trabajo se pretende aportar evidencia que permita tomar decisiones a la
Universidad de Alicante de cara a su adaptación a un contexto futuro donde la formación
no presencial podría ganar peso dentro de nuestra oferta formativa. Concretamente, en
esta investigación educativa se plantea evaluar la percepción del alumnado y el grado de
aprehensión de conocimientos ante diferentes tipos de metodologías y recursos docentes.
Para alcanzar dichos objetivos, a lo largo del curso 2020/2021 se ha instrumentado una
misma asignatura en base a dos opciones de manera simultánea:

• Por un lado, se ofreció la asignatura en modalidad asíncrona y no presencial a través
del denominado curso de “Gestión Contable Informatizada Online”

• Por otro lado, se ofreció la misma asignatura en modalidad síncrona y no presencial
utilizando el sistema dual previsto por la Universidad de Alicante a través del
denominado curso de “Gestión Contable Informatizada”

Los contenidos, profesorado y sistema de evaluación han sido exactamente los mismos en
ambos cursos tratando de aislar como factor diferenciador la modalidad en la que se impartía
cada uno. De este modo, a través del análisis de encuestas de valoración anónimas así como
a través del análisis de las calificaciones obtenidas por los/as estudiantes, se obtiene ev-
idencia sobre percepción y rendimiento respectivamente en ambas modalidades de impartición.

Los resultados apuntan a una clara preferencia por parte del alumnado hacia los
sistemas no presenciales asíncronos sin que la falta de sesiones síncronas en las que intervenía
el profesor en directo haya provocado merma alguna en la calidad de los conocimientos
adquiridos.

Para mostrar el trabajo realizado, la presente memoria se estructura del siguiente
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modo: Tras esta breve introducción, en el segundo apartado se ofrece una descripción del
método de trabajo y de todos los pasos realizados para diseñar la investigación. Seguidamente,
en un tercer apartado, se detallan los resultados del análisis estadístico de valoraciones y
calificaciones para, finalmente, presentar un cuarto apartado donde se exponen las principales
conclusiones alcanzadas.

2 MÉTODO

Tal y como se anticipa en la introducción, la red ha centrado su atención en el curso de
especialización de “Gestión Contable Informatizada” que este curso académico 2020/21 se ha
ofrecido en dos modalidades:

• Versión normal que, como el resto de asignaturas de la Universidad de Alicante, se
ha impartido en formato dual y de manera síncrona. Como plataforma para las
sesiones en directo se utilizó la app de Docencia Dual de la propia UA mientras
que los materiales se distribuían a través de Moodle UA. El curso se estructuró en
10 sesiones de 3 horas cada una de ellas que se impartieron entre febrero y mayo de 2021.

• Versión online que se ha impartido de manera asíncrona en base a diferentes recursos
sobre la plataforma Moodle UA. En este caso, los estudiantes no tenían acceso a las
sesiones síncronas y, en su lugar, se distribuyó un cronograma orientativo donde se
proponía un ritmo de seguimiento paralelo al del curso síncrono sugiriendo una división
de los contenidos en diez sesiones. En este caso, el alumnado seguía el curso basándose
únicamente en los vídeos y materiales docentes de los que disponía a través de Moodle
de modo que, conforme iba superando sesiones, iba desbloqueando contenidos hasta
completar las 10 sesiones.

Para asegurar que los/as estudiantes que optaran por el modo asíncrono tuvieran materiales
adecuados para formarse, se elaboraron materiales de dos tipos:

• Vídeos explicativos: son la base de los materiales pues se fraccionan los contenidos de
las sesiones en vídeos cortos que acotan los objetivos formativos y permiten mantener
la atención de los/as estudiantes. Dichos vídeos se graban con OBS y se comparten a
través de Moodle, incrustados entre el resto de materiales que se describen más abajo.

• Texto e imágenes: Se diseñan apuntes escritos perfectamente detallados con todos
los contenidos que se darían en una sesión presencial insertando imágenes que
permitan identificar en todo momento los contenidos. Estos materiales se insertan como
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secciones de Moodle y la herramienta para el tratamiento de las imágenes suele ser Paint.

Como diferencia entre ambos cursos, es importante destacar que la normativa de la
Universidad de Alicante no permitía en el curso 2020/2021 el reconocimiento de créditos de
libre elección en base a cursos que se realizaran íntegramente online. Por este motivo, así
como el curso síncrono que siguió el patrón marcado por la UA con docencia dual permitía a
los/as estudiantes convalidar las 30 horas por 3 créditos, en el curso online no era posible
dicha convalidación. Por este motivo, se fijaron tasas ligeramente inferiores para la versión
online asíncrona cuyo coste ascendió a 130 euros de matrícula frente a los 150 euros de
matrícula que costó el síncrono con docencia dual.

En ambas modalidades de impartición, tras cada una de las diez sesiones en las que
se estructuraba el curso, cada alumno/a tenía que realizar un test de conocimientos
adquiridos para ir avanzando en el curso. Los test se implementaron en Moodle UA
utilizando distintos tipo de preguntas como opción múltiple, rellenar huecos o respuestas
numéricas. La media de los 10 tests realizados será la nota que cada uno/a alcanza en el curso.

A su vez, al finalizar las 10 sesiones, cada alumno/a tenía a su disposición una en-
cuesta de valoración anónima en la que se le preguntaba por diversos aspectos relacionados
con el curso para tratar así de ver si hay diferencias entre la percepción de cada uno de esos
aspectos en función del modo de impartición.

La encuesta de valoración que se ha pasado a los/as estudiantes matriculados en
ambos cursos tiene una primera parte común en ambas modalidades cuyos resultados son un
número entre 1 y 10:

• Pregunta 1: Valora de 1 a 10 la organización del curso en su conjunto

• Pregunta 2: Valora de 1 a 10 la utilidad de los apuntes del curso

• Pregunta 3: Valora de 1 a 10 la utilidad de los vídeos de apoyo

• Pregunta 4: Valora de 1 a 10 la utilidad profesional del curso

• Pregunta 5: Valora de 1 a 10 la atención recibida por parte del profesorado

Seguidamente vienen dos preguntas comunes también para ambas modalidades en las que la
respuesta es de opción múltiple con las opciones: Muy fácil / Fácil / Término medio / Difícil
/ Muy difícil:

• Pregunta 6: Grado de dificultad a la hora de seguir el curso (no contenidos, sino
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seguimiento en Moodle)

• Pregunta 7: Grado de dificultad de los contenidos del curso (nivel contable y fiscal).

Por último, en la parte final de la encuesta, hay una pregunta exclusiva para los/as
estudiantes de la modalidad asíncrona donde se les preguntaba lo siguiente:

• Pregunta 8 (exclusiva asíncrona): ¿Habrías preferido el curso de manera presencial con
horarios cerrados?

– No, se sigue perfectamente online

– Sí, siempre es mejor lo presencial

De acuerdo con el contexto descrito, los datos resumen de participantes en este estudio han
sido los siguientes:

• 20 matrículas (19% del total) en el curso síncrono. De los/as 20 estudiantes, se
recibieron 13 respuestas a la encuesta de valoración anónima (65% de respuestas)

• 85 matrículas (81% del total) en el curso asíncrono. De los/as 85 estudiantes, se
recibieron 65 respuestas a la encuesta de valoración anónima (76% de respuestas)

La mayor cantidad de matrículas la modalidad asíncrona puede estar afectada por la
diferencia en las tasas de matrícula pero, como veremos más adelante en las valoraciones,
parece que indica ya en primera instancia una preferencia por la posibilidad de seguir cada
uno/a su propio ritmo, sin la necesidad de ceñirse a un horario y con la posibilidad de
visionar los videos tantas veces como sea necesario.

Una vez expuesto el entorno y el método utilizado para recabar la información, en
el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos para, en el apartado final, destacar
las principales conclusiones de la red.

3 RESULTADOS

En este apartado se muestra el análisis estadístico de los resultados obtenidos en las encuestas
de valoración anónima, así como en las calificaciones finales del curso.
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3.1 Valoración de la docencia dual síncrona vs. asíncrona

El número de respuestas obtenido en las encuestas de valoración se muestra en la tabla 1
siguiente:

Tabla 1. Respuestas obtenidas según la modalidad del curso

Edición Número de respuestas obtenidas Porcentaje
Asincrono 65 83.33%
Sincrono 13 16.67%
Total 78 100%

Los datos de esta tabla se sintetizan en gráfico 1 donde se percibe que la distribu-
ción de la muestra entre ambas modalidades no es homogénea al existir, tanto un mayor
número de matriculados/as en la modalidad asíncrona (85 frente a 20), como un mayor
porcentaje de respuestas a la fecha de cierre del presente informe (76% frente a 65%).
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Gráfico 1. Modalidad de la persona encuestada
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En los subapartados siguientes, se analizan los resultados obtenidos en cada una de las
preguntas de la encuesta que se describía en el apartado de metodología.

3.1.1 Organización del curso

Uno de los problemas que puede acarrear la realización de cursos en modalidad asíncrona es
lo impersonal que puede resultar al realizarse tanto el curso como las gestiones de manera
online o telemática. Analizamos esta cuestión con una simple pregunta sobre la percepción
que tiene el estudiantado acerca de la organización del curso. Para ello, se incorporó al
cuestionario la siguiente pregunta:

Valora de 0 a 10 la organización del curso en su conjunto

En la tabla siguiente se sintetizan los resultados para toda la muestra en el panel
A y diferenciando por modalidad en el panel B.

Tabla 2: Valoración de la organización del curso

Panel A: Toda la muestra

Muestra Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Toda 78 9.23 8 9 10 10 10

Panel B: Diferenciando por modalidad

Edicion Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Asincrono 65 9.23 8 9 10 10 10
Sincrono 13 9.23 8 9 10 10 10

Centrando la atención en el panel B, se puede comprobar sin necesidad de hacer ningún
contraste estadístico que la valoración media recibida en temas de organización es ex-
actamente la misma independientemente de la modalidad en la que se haya impartido el curso.

En los gráficos 2 y 3 se muestra la distribución de frecuencias absolutas de la pre-
gunta 1 y podemos comprobar que las respuestas se distribuyen del mismo modo tanto el el
agregado como en las dos modalidades analizadas.
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De las tablas y gráficos anteriores, sin necesidad de realizar ningún contraste, se
puede inferir que no existen diferencias en la valoración de la organización el curso al margen
de si hay sesiones en directo con el profesorado o si se trata de un curso íntegramente online
y asíncrono en nuestro caso.

3.1.2 Utilidad de los apuntes del curso

En este punto tratamos de captar si los apuntes escritos del curso se valoran de forma
distinta entre los/as asistentes a las sesiones síncronas y los/as que siguen el curso de manera
asíncrona. En esta pregunta se matizaba que valoraran los apuntes escritos mientras que en
la tercera pregunta se focalizaba en los vídeos docentes. La pregunta concreta que nos ocupa
ahora es la siguiente:

Valora de 0 a 10 la utilidad de los apuntes del curso

Los resultados de esta segunda pregunta están resumidos en la tabla 3 con el panel
A para toda la muestra y el panel B diferenciando por modalidad:
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Tabla 3: Valoración de la utilidad de los apuntes del curso

Panel A: Toda la muestra

Muestra Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Toda 78 8.85 7 8 9 10 10

Panel B: Diferenciando por modalidad

Edicion Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Asincrono 65 8.80 7.0 8 9 10 10
Sincrono 13 9.08 7.2 8 10 10 10

En el panel B se percibe que la media de la modalidad asíncrona es ligeramente inferior a la
de la modalidad síncrona. Para comprobar si las medias son estadísticamente diferentes se
ha llevado a cabo un contraste t - Student con la corrección por continuidad de Welch cuyos
datos se muestran a continuación:

c(t = -0.677300739277382), c(df = 15.4712245445254), 0.50821733409281, c(-1.1460873443699,
0.592241190523753), c(mean in group Asincrono = 8.8, mean in group Sincrono
= 9.07692307692308), c(difference in means between group Asincrono and group
Sincrono = 0), 0.408862800324901, two.sided, Welch Two Sample t-test, datosApuntesbyas.factor(datosEdicion)

El p-valor del contraste de doble cola asciende a 0.508217334093 por lo que no existe
evidencia estadística de que la valoración sea distinta con los datos muestrales disponibles.

A continuación se muestran las distribuciones de toda la muestra en el gráfico 4 y de cada
una de las modalidad en el gráfico 5.
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Gráfico 4. Frecuencia de las Valoraciones sobre
la utilidad de los apuntes del curso
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Gráfico 5. Valoración sobre la utilidad
de los apuntes del curso según la Modalidad

En los gráficos anteriores se puede inferir ausencia de normalidad en las distribu-
ciones por lo que a continuación se lleva a cabo un contraste de diferencia de medianas como
medida de posición central. Concretamente se ha realizado el test de rangos de Wilcoxon con
corrección de continuidad y los resultados obtenidos son los siguientes:

c(W = 309.5), NULL, 0.227904029212215, c(location shift = 0), two.sided, Wilcoxon
rank sum test with continuity correction, datosApuntesbyas.factor(datosEdicion)

En este caso el p-valor del contraste de doble cola de la diferencia de medianas alcanza un
importe de 0.227904029212 por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de
medianas.
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3.1.3 Utilidad de los vídeos de apoyo

En este caso se centra la atención en los vídeos de apoyo en los que se explicaban paso a
paso los contenidos detallados en los apuntes para que cada estudiante recibiera su lección
cuando quisiera, desde donde quisiera y al ritmo que quisiera. Se dió acceso también a los
matriculados en modalidad síncrona para ver si el hecho de haber recibido la clase en directo
por docencia dual afectaba a su valoración de los vídeos. La pregunta concreta que se hizo a
ambos grupos fue la siguiente:

Valora de 0 a 10 la utilidad de los videos de apoyo

En la tabla 4 se muestran los resultados para toda la muestra y diferenciando por
modalidad.

Tabla 4: Valoración de la utilidad de los videos del curso

Panel A: Toda la muestra

Muestra Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Toda 78 9.58 9 9 10 10 10

Panel B: Diferenciando por modalidad

Edicion Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Asincrono 65 9.57 9 9 10 10 10
Sincrono 13 9.62 9 9 10 10 10

Si centramos la atención en el panel B se puede ver, por un lado, que la valoración que
reciben los vídeos es muy alta y se sitúa por encima de la valoración de los apuntes escritos
que se mostraba en la tabla anterior. Por otro lado, las medias son numéricamente diferentes
pero muy cercanas por lo que tendemos que hacer un contraste estadístico para corroborar
que no se puede rechazar su igualdad. A continuación se muestran los resultados de dicho
contraste t-Student con corrección de continuidad:

c(t = -0.286226916723326), c(df = 24.7810190368572), 0.777083568380076, c(-
0.399423855151392, 0.301987957715495), c(mean in group Asincrono = 9.56666666666667,
mean in group Sincrono = 9.61538461538461), c(difference in means between group
Asincrono and group Sincrono = 0), 0.17020743288459, two.sided, Welch Two Sample
t-test, datosV ideosbyas.factor(datosEdicion)
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Como cabía esperar el p-valor de 0.77708356838 indica que estadísticamente las medias son
iguales o, concretamente, que no se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad.

Seguidamente se muestran los gráficos de distribución de frecuencias para toda la muestra y
por modalidad.
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Gráfico 5. Frecuencia de las Valoraciones sobre
la utilidad de los vídeos del curso
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Gráfico 6. Valoración sobre la utilidad
de los vídeos del curso según la Modalidad

Ante el bajo número de datos y la posible ausencia de normalidad, se complementa
el contraste de diferencias con el test de Wilcoxon cuyos resultados se muestran a
continuación y corroboran la ausencia de diferencias con un p-valor de 0.813389961341

c(W = 404), NULL, 0.813389961340865, c(location shift = 0), two.sided, Wilcoxon rank
sum test with continuity correction, datosV ideosbyas.factor(datosEdicion)

3.1.4 Utilidad profesional del curso

A continuación se plantea si se percibe de forma distinta la utilidad profesional del curso ante
la ausencia directa de trato con los docentes en la modalidad asíncrona. Para comprobarlo,
se planteó la siguiente pregunta en ambos grupos:

Valora de 0 a 10 la utilidad profesional del curso

En la tabla 5 siguiente se muestran los resultados obtenidos con sus principales es-
tadísticos descriptivos:
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Tabla 5: Valoración de la utilidad profesional del curso

Panel A: Toda la muestra

Muestra Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Toda 78 9.23 8 9 10 10 10

Panel B: Diferenciando por modalidad

Edicion Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Asincrono 65 9.12 7 8 10 10 10
Sincrono 13 9.77 9 10 10 10 10

La valoración recibida es muy alta en ambos casos con medianas en máxima valoración y
medias por encima de nueve sobre diez. Numéricamente la media percibida en asíncrono el
ligeramente inferior por lo que se plantea el contraste paramétrico de diferencia de medias
cuyos resultados se muestran a continuación:

c(t = -3.4244311348622), c(df = 50.5518338105451), 0.00123045279582938, c(-
1.03521427362466, -0.269913931503543), c(mean in group Asincrono = 9.11666666666667,
mean in group Sincrono = 9.76923076923077), c(difference in means between group
Asincrono and group Sincrono = 0), 0.190561315694369, two.sided, Welch Two Sample
t-test, datosUtilidadbyas.factor(datosEdicion)

Podemos observar que el p-valor obtenido es de 0.001230452796 por lo que existe evidencia
estadística para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Los resultados parecen
indicar por tanto que la utilidad profesional percibida es superior en el caso de que el
estudiantado mantenga contacto con el profesorado a través de sesiones en directo.

A continuación se muestran los gráficos de distribución de frecuencias para los tres conjuntos
de datos:
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Gráfico 8. Valoración sobre la utilidad 
profesional del curso según la Modalidad

Finalmente, para complementar el contraste t-Student, a continuación se muestran
los resultados del test no paramétrico de Wilcoxon donde, sin asumir normalidad, el p-valor
de doble cola arroja un p-valor de 0.068764792704 lo que vendría a corroborar que sí que
podría haber diferencias en la posición central de los valores. No a un tamaño de contraste
del 5% pero sí al 10% en el caso del test no paramétrico.

c(W = 277.5), NULL, 0.068764792703984, c(location shift = 0), two.sided, Wilcoxon
rank sum test with continuity correction, datosUtilidadbyas.factor(datosEdicion)

De este modo, pese a que la evidencia no es especialmente robusta, podría ser que el
contacto directo con el profesorado en las sesiones síncronas, mejore la percepción de utilidad
profesional por parte del estudiantado.
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3.1.5 Atención recibida por el profesorado del curso

En relación a la valoración del profesorado del curso, cabría esperar que el contacto de las
clases síncronas redundara en una mayor valoración que lo percibido a través de los vídeos
asíncronos. Siendo el mismo profesorado el que imparte las sesiones síncronas que el que
aparece en los vídeos asíncronos, el vínculo que genera el trato directo debería apuntar en ese
sentido. Para ello se planteó a ambos grupos la siguiente pregunta:

Valora de 0 a 10 la atención recibido por parte del profesorado

En la tabla 6 siguiente se resumen los resultados obtenidos en la estadística descrip-
tiva:

Tabla 6: Valoración de la atención recibida por el profesorado del curso

Panel A: Toda la muestra

Muestra Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Toda 78 9.46 8 9 10 10 10

Panel B: Diferenciando por modalidad

Edicion Nº Respuestas Media Percentil 10 Percentil 25 Mediana Percentil 75 Percentil 90
Asincrono 65 9.40 8 9 10 10 10
Sincrono 13 9.77 9 10 10 10 10

Cabe destacar en primer lugar que las valoraciones son muy elevadas en todos los casos con
valores muy altos ya desde el percentil 10 de las distribuciones y con medias holgadamente
por encima de 9 sobre 10. En relación a las diferencias, efectivamente parece ser que la
media de valoración en la modalidad síncrona es ligeramente superior a la de la modalidad
asíncrona. No obstante, al realizar un contraste paramétrico de diferencia de medias como
el que se muestra a continuación, la evidencia en la muestra actual para soportar que las
medias no sean iguales es débil (p-valor de 0.070291523848 en el contraste de doble cola):

c(t = -1.84572163931425), c(df = 55.268703632955), 0.0702915238484565, c(-0.777281707051661,
0.0319236168659822), c(mean in group Asincrono = 9.39655172413793, mean in group
Sincrono = 9.76923076923077), c(difference in means between group Asincrono
and group Sincrono = 0), 0.201915086844462, two.sided, Welch Two Sample t-test,
datosAtencionbyas.factor(datosEdicion)
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A continuación se muestran las distribuciones de frecuencias para las respuestas a la pregunta
de atención recibida por parte del profesorado:
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Gráfico 7. Frecuencia de las Valoraciones sobre
la atención recibida por el profesorado del curso
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Gráfico 8. Valoración sobre la atención
recibida por el profesorado del curso según la Modalidad

Ante el contraste de diferencia de medias que no resultaba concluyente, se plantea a
continuación un contraste no paramétrico de rangos que arroja un p-valor de 0.546970406444
por lo que concluimos que no existen diferencias estadísticamente significativas en función de
la modalidad de impartición del curso:

c(W = 345), NULL, 0.546970406444113, c(location shift = 0), two.sided, Wilcoxon rank
sum test with continuity correction, datosAtencionbyas.factor(datosEdicion)

3.1.6 Dificultad a la hora de seguir el curso en Moodle

A continuación se pregunta al estudiantado por la dificultad a la hora de seguir el curso para
comprobar si la ausencia de sesiones de clase en directo provoca diferencias en la modalidad
asíncrona en la que cada estudiante fija su propio calendario sin tener fechas ni horarios
fijos. No se trata de evaluar aquí la dificultad de los contenidos (eso va en la pregunta
posterior) sino a la dificultad de seguir el curso por su estructura y organización para ver si
la modalidad de impartición incluye en esta percepción.
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En la tabla siguiente se tabulan los resultados obtenidos. En este caso no se trata
de una valoración de 0 a 10 sino de marcar una opción entre las cinco siguientes:

• Muy fácil

• Fácil

• Término medio

• Difícil

• Muy difícil

En el primer panel de la tabla están los datos agregados mientras que en el segundo panel se
desagregan por modalidad y respuesta:

Tabla 7: Grado de dificultad a la hora de seguir el curso

Dificultad en el seguimiento del curso Número de respuestas obtenidas Porcentaje
Muy difícil. 0 0%

Difícil. 1 1.28%
Termino medio. 12 15.38%

Fácil. 36 46.15%
Muy fácil. 20 25.64%
No contesta 9 11.54%

Total 78 99.99%

Edicion factor.DifSeguir n pct
Asincrono Termino medio. 8 14.04
Asincrono Fácil. 32 56.14
Asincrono Muy fácil. 17 29.82
Sincrono Difícil. 1 8.33
Sincrono Termino medio. 4 33.33
Sincrono Fácil. 4 33.33
Sincrono Muy fácil. 3 25.00

Si atendemos a los porcentajes de respuesta en el segundo panel, podemos comprobar que
la percepción de dificultad es incluso mayor en la versión síncrona que en la asíncrona.
De nuevo, puede ser que el ritmo impuesto por el profesorado en las sesiones síncronas
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juegue en contra del estudiantado frente a la adaptabilidad de los vídeos a la hora
de seguir el curso. Un 58.33% del estudiantado síncrono (33.33+25) considera que el
curso es fácil o muy fácil de seguir frente a un 85.96% del estudiantado asíncrono (56.14+29.82).

En términos generales, como vemos en el gráfico 9, el curso resulta fácil o muy fácil
de seguir para la mayoría de estudiantes, sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en el
párrafo previo, la concentración de respuestas es superior en la modalidad asíncrona a la
hora de considerar el curso como fácil o muy fácil.

Difícil. Fácil. Muy fácil. Termino medio.

Gráfico 9a: Dificultad para seguir el curso: Modalidad síncrona
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Fácil. Muy fácil. Termino medio.

Gráfico 9b: Dificultad para seguir el curso: Modalidad Asíncrona
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3.1.7 Dificultad a la hora de seguir los contenidos del curso

En este caso centramos la atención en los contenidos en sí del curso desde el punto de vista
contable y fiscal para tratar de observar si hay diferencias en la percepción en función de
cómo se haya impartido el curso. De nuevo, no se trata de una valoración de 0 a 10 sino de
marcar una opción entre las cinco siguientes:

• Muy fácil

• Fácil

• Término medio

• Difícil
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• Muy difícil

En el primer panel de la tabla están los datos agregados mientras que en el segundo panel se
desagregan por modalidad y respuesta:

Tabla 8: Grado de dificultad de los contenidos del curso

Dificultad en el contenido del curso Número de respuestas obtenidas Porcentaje
Muy difícil. 0 0%%

Difícil. 2 1.28%%
Termino medio. 46 15.38%%

Fácil. 17 46.15%%
Muy fácil. 5 25.64%%
No contesta 8 11.54%%

Total 78 99.99%%

Edicion factor.DifContenido n pct
Asincrono Difícil. 1 1.75
Asincrono Termino medio. 36 63.16
Asincrono Fácil. 15 26.32
Asincrono Muy fácil. 5 8.77
Sincrono Difícil. 1 7.69
Sincrono Termino medio. 10 76.92
Sincrono Fácil. 2 15.38

Si atendemos al segundo panel de la tabla donde tenemos las respuestas desagregadas en
función de la modalidad de curso, una vez más se aprecia que sorprendentemente se percibe
menor grado de dificultad en la modalidad asíncrona en la que los/as estudiantes no han
gozado de profesorado en directo para explicarles los contenidos y atender sus dudas. En la
modalidad asíncrona, un 35.09% (26.32+8.77) de los/as estudiantes considera que el nivel es
fácil o muy fácil de seguir, mientras que en la modalidad asíncrona, dicho porcentaje es de
un 15.38% sin que nadie lo considere muy fácil.
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Difícil. Fácil. Termino medio.

Gráfico 10a: Dificultad percibida en los contenidos: Modalidad síncrona
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Difícil. Fácil. Muy fácil. Termino medio.

Gráfico 10b: Dificultad percibida en los contenidos: Modalidad Asíncrona
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Los gráficos 10a y 10b anteriores muestran las pautas que se deducen de la tabla 8
mostrada más arriba.

3.1.8 Curso presencial con horarios cerrados

Para terminar con las encuestas de valoración, se incluye una pregunta planteada exclusiva-
mente a los/as estudiantes matriculados/as en la modalidad asíncrona donde directamente
se les pregunta, una vez han superado todas las sesiones y conocen el curso, si habrían
preferido hacerlo con sesiones síncronas en lugar de totalmente asíncrono. Concretamente se
les preguntó si habrían preferido el curso de manera presencial con horarios cerrados siendo
los posibles respuestas:

• No, se sigue perfectamente online

• Sí, siempre es mejor lo presencial
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Los resultados se resumen en la tabla 9 que se muestra a continuación:

Tabla 9: ¿Habrías preferido el curso de manera presencial con horarios
cerrados?

Edicion factor.PresencialCerrado n pct
Asincrono No, se sigue perfectamente online. 44 75.86
Asincrono Sí, siempre es mejor lo presencial. 14 24.14

En el gráfico 11 se muestra la distribución de frecuencias en la que queda claro que la
preferencia por el asíncrono queda reforzada a posteriori en un 75.86% de los casos frente a
un 24.14% que sigue prefiriendo lo presencial con horarios cerrados.

Online Presencial

Gráfico 11: Opinión a posteriori de cada estudiante online
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3.2 Análisis de rendimiento por modalidades

Para terminar con el análisis estadístico, en este apartado se comparan las calificaciones
finales alcanzadas por los estudiantes en función de la modalidad de impartición en la que

3675

Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020-21 



han recibido el curso. Los contenidos fueron los mismos y las pruebas de evaluación fueron
exactamente las mismas en ambos grupos. De este modo, se trata de comprobar si la docencia
online asíncrona provoca alguna merma en el grado de aprehensión de conocimientos.

Tabla 10: Calificación final del curso en función de la modalidad (nota sobre 10)

Panel A: Modalidad síncrona
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 6.0200 7.0450 7.9800 7.9535 8.8300 9.4300

Panel B: Modalidad asíncrona
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 0.53000000 7.55250000 8.43000000
7.68702381 9.01250000 9.80000000 8

Si atendemos a los datos de la tabla, vemos que la media de notas de la modalidad
asíncrona es ligeramente inferior a la de la modalidad síncrona. Sin embargo, este hecho se
ve claramente afectado por la existencia de valores anormalmente bajos en la modalidad
asíncrona donde ha habido un mayor porcentaje de abandono que ha quedado con notas
bajas. Esas notas sesgan a la baja la media pero, si miramos los cuartiles 25, 50 y 75,
podemos comprobar que la modalidad asíncrona se encuentra siempre por encima.

La estadística descriptiva básica que se muestra en la tabla anterior, queda resum-
ida en el gráfico caja siguiente en el que se muestran en paralelo medianas, cuartiles, recorrido
intercuartílico y valores atípicos:
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Gráfico 12: Calificación final del curso en función de la modalidad (nota sobre
10)
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En el gráfico caja se observa claramente que todos los percentiles de la modalidad
asíncrona están por encima de la síncrona. Sin embargo, resulta imprescindible realizar los
contrastes estadísticos pertinentes para poder pronunciarse al respecto con cierto respaldo.

En primer lugar, a continuación se muestran los resultados del test t-Student que genera
un p-valor de 0.453050206494 en el contraste bilateral de igualdad de medias por lo que no
existe evidencia para rechazar la hipótesis nula.

c(t = -0.755221124277118), c(df = 60.4227342865486), 0.453050206493895, c(-
0.97217023746618, 0.439217856513799), c(mean in group Asincrono = 7.68702380952381,
mean in group Sincrono = 7.9535), c(difference in means between group Asincrono
and group Sincrono = 0), 0.352845255396234, two.sided, Welch Two Sample t-test, nota
by grupo
Finalmente, para evitar hacer supuestos sobre las distribuciones subyacentes, a continuación
se muestran los resultados del test no paramétrico de Wilcoxon cuyo p-valor asciende a
0.443029255055 de modo que tampoco se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de
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medianas.

c(W = 933.5), NULL, 0.443029255054576, c(location shift = 0), two.sided, Wilcoxon
rank sum test with continuity correction, nota by grupo

En definitiva, los resultados académicos obtenidos por los/as estudiantes no se ven mermados
por el hecho de que hayan cursado la modalidad íntegramente online y asíncrona.

4 CONCLUSIONES

En la presente investigación educativa se ha tratado de comparar la percepción del
estudiantado y su rendimiento académico en función de que un curso haya sido impartido de
manera síncrona o asíncrona. Para crear las condiciones necesarias, el curso de “Gestión
Contable Informatizada” se ha ofertado en el curso 2020/2021 en base a ambas alternativas
con los mismos contenidos, profesores y evaluación de manera que sólo variara entre uno y
otro, la modalidad de impartirlo. En la modalidad síncrona se impartió como en resto de
asignaturas de la Universidad de Alicante en base a Docencia Dual y en modalidad asíncrona
se utilizaron vídeos creados ad hoc e incrustados en Moodle UA.

En dicho contexto, se planteó a los estudiantes de ambas modalidades una encuesta
anónima de valoración y se analizaron las diferencias en cada una de las preguntas de modo
que se pueden extraer las siguiente conclusiones principales:

• La organización del curso es percibida de igual modo independientemente de cómo se
haya impartido.

• Los apuntes escritos se valoran de igual modo independientemente de cómo se haya
impartido el curso. Su valoración es alta en ambas modalidades pero inferior a la
valoración que se hace de los vídeos de apoyo que se revelan en este estudio como un
recurso esencial por parte del alumnado.

• Los vídeos de apoyo son una herramienta fundamental incluso para los cursos con
docencia en directo. El hecho de que se pueda pausar, repetir y, en definitiva, adaptar
el ritmo de la explicación al grado de asimilación de cada estudiante es altamente
valorado independientemente de la modalidad de impartición del curso.
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• Las aportaciones del profesorado en sesiones síncronas pueden contribuir a mejorar la
percepción del estudiantado a la hora de asociar los conocimientos estudiados al campo
profesional.
La atención que perciben los/as estudiantes por parte del profesorado, no se ve mermada
por el hecho de que el curso se imparta en modalidad íntegramente online y asíncrona.

Adicionalmente, se preguntó a los/as estudiantes por la dificultad percibida a la hora de
realizar el curso y en relación a los contenidos en sí del mismo. Sorprendentemente, los/as
estudiantes de la modalidad online y asíncrona parece que perciben el curso como más
fácil en todos los sentidos que los de la modalidad con docencia dual cuando lo que nos
preocupaba a los miembros de la red como docentes es que ocurriera precisamente lo contrario.

Por todo lo anterior y a modo de conclusión general del trabajo, la docencia online
asíncrona genera muy buenos resultados y una muy buena aceptación por parte del alumnado
si se utilizan los recursos adecuados. No desmerece en absoluto a la docencia dual o presencial
por lo que, tras el cambio de escenario sufrido con la pandemia del Covid-19, tal vez sea el
momento de que la Universidad de Alicante apueste de forma decidida por fomentar este
tipo de cursos.
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5 TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

A continuación se indican las tareas desarrolladas por cada uno/a de los/as miembros de la
red:

Tabla 11. Tareas desarrolladas en la red

España Valor, Juan Ignacio - Diseño de contenidos en Moodle
- Redacción e interpretación de resultados

Garrido Miralles, Pascual - Revisión base de datos
- Redacción e interpretación de resultados

Gómez Albero, María Ascensión - Revisión base de datos
- Redacción e interpretación de resultados}

Iñiguez Sánchez, Raúl

- Diseño de contenidos en Moodle
- Elaboración base de datos
- Programación R y análisis estadístico
- Redacción e interpretación de resultados

Poveda Fuentes, Francisco

- Coordinación
- Diseño de contenidos en Moodle
- Elaboración base de datos
- Redacción e interpretación de resultados
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