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RESUMEN 

Este informe presenta el contenido y las conclusiones alcanzadas en la mesa de comunicaciones número 2, que 

tuvo lugar entre las actividades programadas para las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2014, organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, celebradas los días 3 y 4 de julio de 2014. Las 

contribuciones orales han girado en torno a una temática común: la innovación tecnológica en la docencia. A 

través de ellas se han aportado a la comunidad universitaria los resultados de los trabajos de investigación 

desarrollados en áreas de conocimiento muy dispares: Ingeniería civil, Comunicación y Psicología Social, 

Didáctica de la Lengua y la Literatura y Humanidades. No obstante, esta disparidad no ha sido óbice para poner 

de manifiesto una realidad que se proyecta en todos los campos: que la aplicación de las nuevas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es un hecho consolidado en el presente, con importantes perspectivas de 

futuro. 
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1. INTRODUCCIÓN  

No cabe duda de que la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior ha 

conducido a una renovación de la Universidad, positiva en muchos aspectos. Uno de ellos ha 

sido el cambio del modelo educativo que, de estar centrado en la enseñanza, ha pasado a ser 

un modelo que otorga un especial protagonismo al aprendizaje. Este proceso evolutivo ha 

dado lugar a la aplicación de nuevas metodologías y técnicas docentes, orientadas al objetivo 

de proporcionar una formación integral, más allá de la mera transmisión de conocimientos 

teóricos.  

En este contexto, las XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2014, dedicadas al “Reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios 

de calidad”, han reunido en esta ocasión a la comunidad universitaria para el intercambio de 

experiencias y resultados de las investigaciones desarrolladas en torno a diversos bloques 

temáticos. Concretamente, esta edición ha tenido como núcleos temáticos los siguientes: 

1. Innovación tecnológica. 

2. Innovación docente. 

3. Metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. La evaluación: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados 

en la enseñanza universitaria. 

5. La formación universitaria en la enseñanza actual: necesidades y expectativas. 

Este informe tiene por objeto presentar un resumen y una valoración de las diferentes 

aportaciones que profesores pertenecientes a distintas áreas de conocimiento (Ingeniería civil, 

Comunicación y Psicología Social, Didáctica de la Lengua y la Literatura, y Humanidades) 

expusieron en la mesa de comunicaciones número 2, cuyo tema central fue la innovación 

tecnológica en la docencia.  

 

2. METODOLOGÍA  

La mesa de comunicaciones número 2 se celebró durante la tarde del día 3 de julio, de 

acuerdo con el programa establecido. Los trabajos científicos puestos en común y objeto de 

análisis fueron seis. Sus autores son docentes que han desarrollado proyectos de investigación 

vinculados a la innovación tecnológica en diferentes centros universitarios, específicamente la 

Universidad Carlos III (Madrid), la Universidad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y, 

mayoritariamente, la Universidad de Alicante. 
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La dinámica de trabajo seguida se estructuró en dos fases: una primera dedicada a la 

presentación oral de las comunicaciones (entre 10 y 15 minutos de exposición cada una); y, 

una segunda etapa, en la que se dio paso al debate, a fin de que los asistentes pudiesen 

manifestar sus dudas, aportar sus experiencias y, en definitiva, contribuir a enriquecer las 

conclusiones finales.  

  

3. RESULTADOS 

A continuación se describe brevemente el contenido de cada una de las contribuciones 

orales que se realizaron en el transcurso de la sesión: 

 

1. (391520) “Implementación de metodologías docentes interactivas basadas en las 

nuevas tecnologías en Ingeniería del Terreno” 

M. Cano González; A. Riquelme Guill
, 

R.; Tomás Jover; J.C. Santamarta, L.E.; 

Hernández-Gutiérrez M. J.; Ripoll Guillén. Departament d’Enginyeria Civil. Departament 

d’Innovació i Formació Didáctica, Universitat d’Alacant, ETS Ingeniería Agraria, 

Universidad de La Laguna. Servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción, Gobierno 

de Canarias 

 

Una de las máximas prioridades del área de Ingeniería del Terreno es innovar en la 

docencia, a través de acciones consistentes en facilitar a los alumnos plataformas diversas, 

alternativas o complementarias a la enseñanza tradicional. En esta línea, el equipo 

investigador plantea implementar en el área de conocimiento Ingeniería del Terreno, del 

Departamento de ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, una nueva propuesta 

metodológica, más interactiva, exportable también a las prácticas de campo. La tecnología 

seleccionada está basada en los código QR (Quick response Code) y ha sido elegida tras 

comprobar que el alumnado es usuario asiduo de los dispositivos móviles. 

Esta tecnología se pretende implantar de dos maneras diferentes, según se trate de las 

prácticas de laboratorio de Mecánica del Suelo y de Mecánica de las Rocas; o de prácticas de 

Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, tanto las de campo, como las de reconocimiento de 

rocas. La tecnología basada en los códigos QR es un complemento a las prácticas virtuales, 

con la ventaja de que el estudiante puede interactuar con ellas durante la realización de la 
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propia práctica. Además, permite cubrir la laguna tecnológica que subsiste en algunas 

prácticas de laboratorio y en las de campo.  

Actualmente esta metodología didáctica se ha utilizado provisionalmente para las 

prácticas de reconocimiento de rocas y ha resultado un éxito, porque implica inmediatez, 

interacción entre la práctica real y la virtual, y eficiencia. Se prevé su progresiva aplicación en  

las prácticas de campo de diversas asignaturas. 

 

2. (391541) “Los cursos MOOC de las universidades españolas y la formación docente en 

competencia digital” 

 D. Alemany Martínez. Departamento de Comunicación y Psicología Social, 

Universidad de Alicante  

 

En esta comunicación se examinan los cursos MOOC ofertados por las universidades 

españolas, las principales plataformas donde se alojan, y la tipología de cursos que se ofertan 

en el campo de formación del profesorado. Se realiza también un análisis crítico de la 

situación actual en cuanto a la acreditación de cursos MOOC.  

Los cursos MOOC constituyen una modalidad didáctica de incidencia positiva en la 

formación de las competencias digitales de los universitarios y en la formación en este ámbito 

de competencias de los docentes. No obstante, se pone de relieve que, aun siendo muchas sus 

ventajas y las expectativas de crecimiento,  es necesario que se diseñe un plan estratégico que 

defina objetivos y medios de los MOOC. 

 

3. (392593)“Cambio de  plataforma de edición del ciberperiódico Comunic@ndo” 

 M. Iglesias-García; C. González-Díaz; J. A. Navalón-García. Departamento de 

Comunicación y Psicología Social, Universidad de Alicante  

 

Los nuevos retos que ofrece la Sociedad de la Información y de la Comunicación 

están provocando constantes y primordiales cambios en el proceso educativo. Ante ello, la 

Red de Investigación Comunic@ndo creó en el curso 2010-2011 una herramienta docente de 

gran utilidad, que se emplea en las prácticas de la asignatura Comunicación y medios escritos, 

de primer curso del Grado de Publicidad y RRPP.  
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Sentado lo anterior, la comunicación da cuenta de la reciente migración del sistema de 

edición, operada con la adopción del sistema digital WordPress, a propuesta de un estudiante. 

El cambio de CMS en el periódico digital Comunic@ando ha traído consigo 

importantes beneficios. En primer lugar, ha comportado un diseño más flexible y una imagen 

más moderna; en segundo lugar, ha mejorado las opciones de publicación de las noticias y 

reportajes; en tercer lugar, la sencillez del sistema de edición favorece y facilita el aprendizaje 

de los alumnos e incrementa su rendimiento académico; por último, en cuarto lugar, su 

carácter gratuito no deja de ser un valor añadido. 

 

4. (393024)“Desarrollo de aplicaciones interactivas para la docencia de estructuras en 

Ingeniería Civil” 

V. Brotons Torres; F.J. Baeza de los Santos; M.A. Crespo Zaragoza; S. Ivorra Chorro. 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Alicante  

 

En una buena aproximación a la innovación docente, que facilita el aprendizaje de 

alumnos de cálculo avanzado de estructuras, esta comunicación da cuenta del desarrollo e 

implementación de una aplicación informática de fácil acceso para la enseñanza.  

El oscilador de 1 GL forma parte del conocimiento de base en el análisis de 

estructuras bajo cargas dinámicas (sismos), y la comprensión de sus fundamentos teóricos, así 

como la influencia de los parámetros implicados, deben ser objetivo didáctico prioritario en 

las asignaturas relacionadas con el cálculo avanzado de estructuras. Con el propósito de 

facilitar la comprensión de los fenómenos físicos, en conexión con los modelos matemáticos, 

utilizados para representar el oscilador de un grado de libertad, se ha desarrollado una 

aplicación informática que modeliza la respuesta del sistema oscilador en las diferentes 

condiciones de fuerza excitadora y parámetros intrínsecos. La principal aportación de este 

trabajo es la visualización de la respuesta del oscilador en un entorno interactivo, en el que se 

pueden variar en tiempo real los diferentes parámetros, sin el recurso a experimentos de 

laboratorio más o menos complejos. Como valores añadidos se señalan que el software 

necesario para usar esta aplicación es gratuito y que la aplicación puede ejecutarse desde 

cualquier navegador.  
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5. (393094) “De las tabletas a los MOOC en la LIJ 2.0 y la didáctica de lengua y 

literatura” 

 J. Rovira-Collado; R. F. Llorens-García; A. Díez-Mediavilla; P. J. Mendiola-Oñate; A. 

Martín-Martín; S. Fernández-Tarí; A. Villaverde-Pérez; M. Molina-Molina; N. López-Pérez; 

G. Soler-Quílez. Departamento de Innovación y Formación Didáctica. Área de didáctica de 

la lengua y la literatura, Universidad de Alicante 

 

La revolución tecnológica ha supuesto la aparición de nuevas herramientas que 

configuran una nueva realidad educativa en la que el aprendizaje virtual (e-learning) y el 

aprendizaje móvil (mobile learning) juegan un papel fundamental que ha de ser explorado. 

Por ello, desde el área de conocimiento Didáctica de la lengua y la literatura, con el fin 

general de conocer las últimas tendencias en tecnología educativa y para reforzar el concepto 

LIJ 2.0 (lectura y literatura infantil y juvenil en la web social), se presenta una panorámica 

analítica de los MOOC (cursos masivos y en línea)  y de aplicaciones móviles y programas de 

tabletas adecuados para la difusión y la investigación de la literatura infantil y juvenil. 

Asimismo, se da cuenta de actuaciones prácticas en el área, mediante la creación de un blog 

específico para incluir fichas y reseñas de las distintas aplicaciones trabajadas 

(fundamentalmente apis de lectoescritura), la participación directa en el diseño de la 

XarxaMOOC y la realización de un MOOC específico del EducaLAB del Ministerio de 

Educación. 

Es indudable que los MOOC y las aplicaciones móviles enriquecen y favorecen el 

aprendizaje. No obstante, la consecución de proyectos de investigación vinculados a los 

MOOC y a aplicaciones específicas en el área de la didáctica de la lengua y la literatura se 

enfrenta a diversas dificultades: de tipo económico y, también, de reconocimiento de su valor 

docente. A su vez, el ritmo vertiginoso al que se ofrecen las novedades en la materia impide 

cerrar el estudio, pues las novedades requieren ser analizadas. Por ello, se sigue trabajando  

en el análisis de aplicaciones educativas y su difusión, y se prevé diseñar un MOOC propio 

sobre contenidos de literatura infantil y juvenil. 

 

 

 



XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de 
calidad.                                                                                                                                                                                              ISBN: 978-84-697-0709-8 

 

 
Página 2907 

 

6. (393211) “En proceso constante: medios sociales para la enseñanza de Ciencias 

Sociales” 

 A. Costa Pérez; A. B. Alcaraz Riaño. Departamento de Humanidades, Universidad 

Carlos III de Madrid 

 

En esta comunicación se parte de una reflexión inicial sobre el empleo de las TIC en 

la actualidad: el calificativo “nuevas” aplicado a las tecnologías debe ser matizado, pues en 

realidad se trata de “viejas” tecnologías en evolución constante, que se caracterizan por ser 

objeto más de innovación que de invención.  

Desde esta idea inicial, se presenta un análisis de diversas herramientas existentes en 

los medios sociales, justificando su idoneidad para enseñar Ciencias Sociales en que su 

aplicación ha supuesto un incremento geométrico en la capacidad de compartir ideas y 

testarlas, un desarrollo exponencial de la conectividad que está en la base de la innovación 

científica y tecnológica.  

Los medios de comunicación sociales se definen como plataformas de comunicación 

en línea donde los usuarios generan un contenido, editable y compartible con otros usuarios. 

Entre estos, la comunicación selecciona los blogs, las wikis, las redes sociales y los MOOCs, 

y aborda las ventajas y los inconvenientes que su explotación puede suponer para las Ciencias 

Sociales. Así, por ejemplo, si bien puede afirmarse que los blogs constituyen un espacio 

desde el que se pueden ofertar contenidos docentes e incluso responder a las necesidades 

docentes sobrevenidas, a su vez presentan el inconveniente de que no posibilitan una 

interacción ágil vía dispositivo móvil, lo cual tampoco es recomendable si lo que se persigue 

es impulsar la reflexión y la creación de contenido científico. Por lo que respecta a las wikis, 

el trabajo ensalza su valor como fenómeno colaborativo en proyectos educativos y, entre 

otras, señala la desventaja que comporta para la evaluación el no poder contrastar la identidad 

entre el perfil utilizado y la persona que incorpora datos, así como la fiabilidad de las fuentes 

empleadas. También el uso de las redes sociales en la enseñanza conlleva numerosos aspectos 

positivos, aunque cabe destacar diversos de índole negativa,  como los usos desviados del 

objetivo académico que pueden darle los alumnos, la introducción de temas inadecuados o 

una distribución desequilibrada del tiempo de estudio y de trabajo. En último lugar, se incide 

en las bondades de los cursos MOOC, auténtica revolución en el mundo de la educación que 

permite la difusión masiva del conocimiento y facilita el acceso al aprendizaje gratuito y 
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desde puntos geográficos especialmente deprimidos. No obstante, se apunta la evaluación 

como el principal obstáculo para el futuro de los MOOCs españoles. 

Para finalizar, la comunicación reivindica a docentes y dicentes por encima de los 

medios. La elección de medios sociales para el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 

consciente y responsable, y estar guiada por un propósito docente, al margen de las modas. 

De este modo, razones teleológicas de utilidad y eficacia en la docencia aconsejan que el 

recurso a esta herramienta venga acompañado de un cierto regreso a orígenes analógicos.  

 

4. CONCLUSIONES 

Innovación tecnológica y docencia constituyen hoy en día un binomio inseparable. Es 

impensable un sistema educativo en el que no se haga uso de la tecnología, por las 

posibilidades que ofrece para la enseñanza y el alcance que tiene en la sociedad de la 

información y la comunicación en que vivimos. Es cierto que hay áreas de conocimiento en 

las que las TIC tienen un mayor campo de aplicación y desarrollo que en otras, lo que, por 

otra parte, es consustancial al tipo de materia impartida. Aun así, su protagonismo es 

creciente y prometedor. 

Estos innovadores y dinámicos métodos y técnicas didácticos presentan ventajas 

indiscutibles, entre otras:  

. Se adecuan a la realidad socioeconómica y cultural de la llamada “generación Net”, inmersa 

en un mundo virtual de horizontes muy amplios 

. Permiten la difusión del conocimiento a colectivos amplios e, incluso, de modo masivo y 

gratuito  

. Aportan inmediatez y facilitan la interacción 

. Favorecen el aprendizaje e incrementan el rendimiento académico del alumnado 

. Contribuyen a la formación de las competencias digitales de los universitarios y de  los 

docentes 

. En función de la herramienta empleada, promueven el trabajo colaborativo y, también, el 

aprendizaje autónomo 

No obstante, no hay que perder de vista que existen una serie de inconvenientes para 

su implementación en el proceso educativo que han de ser tomados en consideración: 

. El coste económico que en ocasiones acompaña a determinados proyectos pedagógicos 

basados en la tecnología, difícil de asumir por la situación de precariedad y recortes a que ha 
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abocado la situación de crisis global 

. El reconocimiento del valor docente de estas iniciativas, necesitado de un mayor impulso no 

solo material, sino también humano e institucional 

.  Problemas internos conectados al medio específico empleado, que abarcan desde riesgos 

derivados de un uso inapropiado o banal de la herramienta por los estudiantes, desviado del 

objetivo académico perseguido, hasta obstáculos referidos a la evaluación de las actividades 

desarrolladas a través de recursos virtuales. 

Con todo, parece conveniente insistir en la idea de que la tecnología ha de ser 

concebida como una herramienta al servicio del docente y del alumnado y no viceversa. La 

eficacia y la utilidad de estos métodos depende en gran medida de una selección adecuada y 

racional de los medios, dirigida y orientada por los profesores a fomentar una enseñanza de 

calidad que no pierda su esencia, y en la que el papel del alumno no se limite a ser el de un 

simple receptor de contenidos, sino el de un aprendiz activo, con habilidades para procesar y 

discriminar con inteligencia la información adquirida en el mundo online. 
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