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26. Aprendizaje activo de formación sustentado en competencias: especiales 
peculiaridades de la Escuela Universitaria adscrita de Relaciones Laborales de 

Elda

Iñiguez Ortega, Pilar1; Jareño Ruiz, Diana2; Ferrándiz Lozano, José3; González Martínez, José Antonio4.

1Universidad de Alicante, pilar.i@ua.es
2EURLE,diana.jareno@ua.es
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RESUMEN

Se presenta una experiencia educativa en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda 
(EURLE), adscrita a la Universidad de Alicante (UA). Las características específicas de este centro y 
su comunidad hacen que el aprendizaje sustentado en competencias, motivado por la entrada en vigor 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), haya modificado sustancialmente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los cambios se iniciaron con un desplazamiento del punto de gravedad de 
dicho método convirtiendo al docente en orientador y facilitador de competencias que incentivara 
el aprendizaje autónomo del alumnado proporcionándole interactividad con el resto de estudiantes, 
así como con el profesorado; se reforzó también el apoyo a una evaluación formativa y de prácticas 
en empresa para obtener no sólo una mayor especialización sino también un mejor conocimiento y 
dominio del mundo profesional; finalmente se potenció un mejor manejo de herramientas tecnológi-
cas con entornos colaborativos y cauces adecuados para delimitar el aprendizaje en competencias. 
En este punto se considera interesante exponer las actividades desarrolladas en la EURLE en dos 
asignaturas de primer curso del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, recogiendo sus 
resultados y la opinión del alumnado sobre las mismas.

PALABRAS CLAVE: Relaciones laborales, aprendizaje, competencias, interactividad, TIC.
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1. INTRODUCCIÓN

La EURLE es un centro adscrito de la Universidad de Alicante (UA) en el que se imparte el 
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos desde el curso 2010-2011. Su plan de estudios 
es el mismo que el de la Facultad de Derecho de la UA, la cual ejerce tutela académica. Aunque el 
alumnado de la EURLE realiza sus estudios presenciales en las instalaciones del centro, su formación 
y comunicación virtual se ejecuta a través de UACloud, campus virtual de la UA.

La entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supuso hace años 
una renovación de los modelos de enseñanza y aprendizaje universitarios. La educación superior no 
deja de evolucionar, en particular con la innovación de técnicas docentes y el uso de tecnologías de 
información y comunicación (TIC), convertidas en instrumentos ya imprescindibles. Así, partiendo 
de la experiencia metodológica tradicional, sustentada en la clase magistral, y uniendo la implantación 
del proceso de Bolonia en las aulas, la experiencia nos dice que el uso de las TIC contribuye a facilitar 
y mejorar el aprendizaje en el desarrollo de competencias, fundamento del actual sistema, como 
elementos efectivos de preparación del alumnado para los retos de su futuro profesional. 

Sin embargo, es una evidencia que el aprendizaje sustentado en competencias requiere 
constantes readaptaciones para consolidarse, encontrando dificultades en no pocos entornos 
universitarios, y siendo necesario profundizar en cualquier innovación que atienda el perfil específico 
del alumnado, con la consiguiente cooperación educativa y activa de las personas implicadas en la 
enseñanza superior. 

Los actuales planes de estudio –que vinieron a sustituir en la EURLE la anterior diplomatura 
de Relaciones Laborales– plantearon desafíos en uno de los pilares universitarios: la docencia. 
La renovación de metodologías docentes exigidas por la reforma, como un prius para la eficaz 
implementación del sistema, promovió dudas e incertidumbres en buena parte del profesorado, 
aferrado a modelos tradicionales. En el caso de la EURLE, centro adscrito en el que se imparte un 
sólo Grado con docencia de dieciséis áreas de conocimiento, se impone la necesidad de reflexión y 
experimentación a fin de incluir metodologías tecnológicas interactivas más allá del uso virtual de 
tutorías y edición de materiales. El hecho de que el profesorado de la EURLE combine su actividad 
académica con el entorno profesional aporta una gran ventaja en la experimentación.

En consecuencia, para esta innovación se necesita primero un desplazamiento del punto de 
gravedad de la metodología docente, convirtiendo al profesorado en estimulador de competencias que 
promuevan el aprendizaje autónomo del alumnado, fomentando una adecuada interactividad con el 
resto de estudiantes, así como con el cuerpo docente. En segundo lugar se requiere el apoyo en una 
evaluación formativa y de prácticas en empresa que deriven no sólo en una mayor especialización 
sino también en un mejor aprovechamiento de la sinergia con el mundo profesional. En tercer y último 
lugar adquieren importancia las herramientas tecnológicas, usadas en la enseñanza en contextos 
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colaborativos.

Al último punto citado se refiere el presente trabajo. Durante el segundo cuatrimestre del 
curso 2017-18 la EURLE ha puesto en marcha una estrategia de innovación con una metodología 
conducente al cambio didáctico para mejorar el rendimiento del alumnado. En esta experiencia 
iniciada en dos asignaturas de primer curso –para que el alumnado se identifique con estos entornos 
desde su primer año de Grado– se han aprovechado estructuras aportadas por la UA (campus virtual 
UACloud), añadiendo una reflexión sobre las prácticas y emergencia de un espacio de interacción. A 
través de la plataforma virtual se han proporcionado materiales para complementar el estudio, se ha 
trabajado con debates virtuales, con noticias de actualidad relacionadas con contenidos de las Guías 
Docentes, y todo ello ha permitido implantar innovaciones orientadas al desarrollo de competencias en 
el alumnado participante, recurriendo incluso al uso de plataformas externas como las redes sociales.

2. OBJETIVOS

Enumerados en el apartado precedente los ejes generales de actuación en los que la EURLE 
sustenta la mejora de la enseñanza-aprendizaje, los objetivos específicos sobre los que se ha trabajado 
desde dos asignaturas de primer curso –Introducción a la Ciencia Política y Sociología– han sido los 
que se reseñan a continuación:

– Introducir en el alumnado la cultura de prácticas online a través de las TIC.

– Promover el autoaprendizaje colaborativo para mejora de sus competencias.

– Evaluar los resultados por parte docente y por parte del alumnado.

– Realizar un análisis y reflexión crítica para conocer el impacto formativo y definir futuras 
mejoras en el diseño de este tipo de prácticas.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y RESULTADOS

3.1. Enfoque general

En principio, tanto en el proceso de aprendizaje del plan de estudios como en el desarrollo 
profesional de los futuros egresados, la metodología docente juega un papel esencial. La EURLE 
promueve la participación activa del alumnado, su aprendizaje autónomo y la estimulación para el 
manejo de las TIC, todo ello en convivencia con metodologías tradicionales como la clase magistral. 
Se trata de que el personal docente no actúe únicamente como mero transmisor de conocimientos sino 
que aporte información que sirva a la interacción.

Sentado lo que antecede, el alumnado conoce desde la primera clase las pautas de la asignatura. 
Su docente debe captar la atención, destacar la importancia de la materia para su futuro profesional, 
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marcar objetivos, excitar el desarrollo intelectual y, sobre todo, dejar constancia de que el alumnado 
tiene que participar activamente. Por ello en este contexto se fomenta el uso de UACloud publicando 
materiales que completan temas de estudio y proponiendo debates, inserción de noticias de actualidad, 
etc. Conseguir la participación activa del alumnado aumenta la dedicación docente, pero repercute 
positivamente en el clima del aula. Es sabido que la denominada “toma de apuntes” en una clase 
tradicional resulta cómoda al alumnado y le permite mantenerse en el anonimato, sin correr el riesgo 
de ser cuestionado si no tiene éxito en su aportación. Con la interacción, en cambio, aumenta la 
comprensión y retención.

En cualquier caso, siguiendo estos principios en el aula, son muchas las actividades realizadas 
en las asignaturas durante los cuatro cursos del Grado, pero en esta ocasión y dadas las características 
del alumnado de la EURLE (grupos reducidos y, en el caso de primer curso, con mezcla de 
alumnado procedente de enseñanza secundaria, formación de ciclos profesionales, pruebas de acceso 
para mayores de 25 y 45 años, titulados universitarios, con la consecuente variedad de edades y 
circunstancias al coincidir quienes únicamente estudian con quienes tienen una ocupación laboral), 
se ha decidido presentar las actividades desarrolladas en las asignaturas mencionadas. Ambas tienen 
en común su ponderación de notas: atribuyen el 50% de la nota final al examen teórico y el otro 50% 
a la enseñanza práctica (participación en clase, prácticas presenciales y online). 

Cada una de estas asignaturas ha introducido en el curso 2017-18 dos prácticas en modalidad 
online o e-learning. En cursos anteriores la modalidad de las prácticas era presencial y, en ocasiones, 
semipresencial o mediante entrega de trabajos. 

3.2. Actividades realizadas en la asignatura Introducción a la Ciencia Política 

En esta asignatura se plantearon dos prácticas en el entorno tecnológico:

– Debate online en UACloud sobre una lectura obligatoria

– Actuación en Twitter sobre el tema de los Derechos Humanos

Ambas fueron puntuables (valor máximo de 1 punto y 0,5 respectivsmente) en la nota final.

En la primera de ellas, realizada en la sección “Debates” de UACloud y utilizando las de 
“Anuncios”, “UADrive” y “Materiales docentes”, se propuso un debate sobre un texto de lectura 
obligatoria en la Guía Docente (“Qué es la filosofía política” de Leo Strauss), solicitando la discusión 
sobre éste, así como la búsqueda y aportación de fuentes relacionadas con la temática, compartiendo 
contenidos (Imagen 1).
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Imagen 1. Instrucciones para realizar la práctica de debate.

Se requería la lectura del texto y enriquecimiento formativo sobre éste mediante el 
autoaprendizaje. El alumnado tuvo que buscar contenidos a compartir –bibliográficos, audiovisuales– 
y noticias digitales relacionadas, provocando la interacción. Se pedía que demostraran no sólo que 
habían leído el texto sino su comprensión, quedando la práctica sometida a automoderación del grupo, 
sin intervención del profesor en el debate, valorándose además la redacción objetiva y razonada de las 
explicaciones. Su duración fue de siete días, del 22 al 28 de marzo de 2018. Se propuso como tema de 
debate, relacionado con el texto, la “Diferencia entre ciencia política y filosofía política”, distinción 
tenida por clave en la asignatura.

Del alumnado matriculado (11) participó el 72% (8) con distinta implicación. El número de 
aportaciones textuales, a veces con enlace compartido, fue de 30. De quienes participaron, el 62,5% 
realizó entre una y tres aportaciones, el 25% de cuatro a seis y el 12,5% más de seis. 15 aportaciones 
fueron nuevas, el resto de respuesta.

El alumnado manifestó en clase que ésta era la primera práctica con modalidad online que 
realizaba, informando que en un segundo debate en Sociología se tuvo mayor participación. A pesar 
de la novedad, se cumplieron objetivos de demostración de lectura, si bien en la calidad de las 
aportaciones se apreciaban diferencias.

A mayor abundamiento, y en aras a conocer la percepción del alumnado y la valoración de 
su aprendizaje, siete de los ocho participantes respondieron un breve cuestionario donde se deseaba 
saber si la práctica había aportado mejora a sus conocimientos. Se formularon dos preguntas:

– “¿Qué grado de dificultad/facilidad te ha supuesto la lectura inicial del texto del debate?”, 
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figurando como opciones de respuesta 1-Muy dificultosa, 2-Dificultosa, 3-Regular; 4-Fá-
cil, 5-Muy fácil. Para tres había sido Dificultosa, para tres Regular y para una Fácil.

– En la segunda pregunta, “¿En qué medida de ha servido el debate para desmejorar/mejo-
rar tu comprensión del texto?”, figuraban como opciones de respuesta 1-Ha desmejorado 
mucho mi comprensión, 2-Ha desmejorado mi comprensión, 3-Mi comprensión ha sido 
igual, 4-Ha mejorado mi comprensión, 5-Ha mejorado mucho mi comprensión. En un 
caso había mejorado mucho su comprensión, en cuatro la había mejorado y en dos su 
comprensión era igual.

Observando estas diferencias entre el estado tras la lectura y la situación tras realizar la 
práctica, predominaba el alumnado que había experimentado mejora. Un segundo aspecto analizado 
fue la valoración de aportaciones de material del resto del alumnado, marcando de 1 a 5, siendo 5 la 
mayor. Una persona la valoró con 5, cinco con 4 y una con 2, predominando la buena valoración de 
contenidos aportados.

Podemos decir que, reconocida cierta dificultad inicial en la comprensión del texto mediante 
su lectura, la práctica sí aportó avance. El docente detectó la falta de costumbre en prácticas online, 
reconocida explícitamente por el alumnado.

La segunda práctica consistió en una actuación en Twitter sobre los Derechos Humanos, 
coincidiendo con el 70 aniversario de su Declaración Universal en 1948. El alumnado partía de 
un tratamiento teórico en clase sobre la cuestión, de la lectura de la Declaración y de una práctica 
presencial. Tras esto se le propuso actuar desde una cuenta Twitter individual localizando noticias 
y contenidos relacionados (artículos, audiovisuales, fotos, etc.). Se editó una guía de la práctica 
en UACloud en la cual se planteaba tema, objetivo, puntuación, realización, plazos, criterios de 
valoración. Se propuso la práctica desde el 8 de marzo al 15 de abril de 2018, solicitando un mínimo 
de 16 tuits por persona. No sólo se valoraba este mínimo; al tratarse de una práctica de Ciencia Política 
se valoraba la calidad del contenido de los tuits y enlaces compartidos, la capacidad de búsqueda de 
información, su interés y veracidad, la redacción objetiva no mediatizada por opiniones ideológicas, 
la claridad. Se propuso que se insertara el hashtag #EURLEconDerechosHumanos en cada tuit, como 
puede verse en la Imagen 2.
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Imagen 2. Uno de los tuits de la práctica de los Derechos Humanos

Del alumnado matriculado (11) participaron el 82% (9), editándose 197 tuits propios. La 
participación fue desigual, el alumnado editó individualmente desde 6 tuits a 41, generalmente 
compartiendo noticias. La lectura, por otra parte, dejaba ver que predominaba una redacción más 
emocional que objetiva.  

Preguntado al alumnado por los tres aspectos más positivos de la práctica y los tres más 
cuestionables, con respuestas abiertas y con el objeto de comprobar los puntos principales, respondieron 
cinco de ellos (56% de quienes la realizaron).

En los aspectos positivos el más repetido (tres personas) fue el de la obligación de la búsqueda 
de información: una de estas tres personas especificaba el aprendizaje generado y otra el sosiego al 
buscarla, debido al espacio temporal propuesto. Como aspecto cuestionable el más repetido fue el 
reconocimiento de que hubo poca interacción y debate (tres personas), corroborado por el profesor al 
revisar la práctica.

3.3. Actividades realizadas en la asignatura Sociología

 En la asignatura se plantearon dos prácticas online:
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– Debate en UACloud sobre un vídeo.

– Ventajas e inconvenientes de la prácticas online y presenciales. 

El valor de cada una era de 0,8 puntos. Ambas se realizaron en UACloud utilizando “Anuncios”, 
“Sesiones”, “Debates” y “Evaluación/Entrega de Prácticas”.

 Para el debate online, primera práctica, se partía del visionado de la conferencia del sociólogo 
Johan Galtung “La importancia  de  la  Sociología  en  la  búsqueda  de  la  paz”en videostreaming, 
con motivo del Día de la Sociología de la UA el 9 de marzo de 2018. Se pretendía fomentar los 
conocimientos del alumnado por  autoaprendizaje. 

 Las instrucciones se transmitieron de forma no presencial. El alumnado fue conocedor de 
la actividad por los “Anuncios” de UACloud, donde se especificaba fecha, hora y enlace en que 
podrían seguir la conferencia, buscar nueva información y entablar un diálogo virtual con el resto de 
compañeros. Para mejorar la orientación se les derivó a la herramienta “Sesiones”, que permite guiar 
por apartados o pasos las tareas para completar la actividad. A continuación se recogen dos imágenes 
(3 y 4): una mostrando la panorámica del entorno virtual donde se insertó la actividad, la otra con la 
introducción y los pasos a seguir para su realización.

Imagen 3. Herramienta virtual de UACloud para activar “Sesiones
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Imagen 4. Instrucciones para la realización de la Práctica online: Conferencia de Johan Galtung

En la Imagen 4 podían leerse las instrucciones: acceder mediante un enlace a la conferencia, 
escucharla, tomar notas, participar en el debate activado en campus virtual. Se recomendó que 
antes de realizar aportaciones trabajaran referencias relacionadas con la temática (mediación social, 
importancia de la sociología para la gestión de conflictos, capacidad de análisis en procesos de cambio) 
para enriquecer sus argumentos; además, se les advirtió de la importancia de citar la bibliografía 
siguiendo la normativa APA.

 El debate se mantuvo abierto siete días en los que el grupo (ocho estudiantes) realizó 44 
aportaciones. Se optó también por la automoderación para ver las dinámicas que se establecían en 
su diálogo virtual, sin aportaciones dela profesora. La totalidad del grupo realizó aportaciones con 
diferencias cuantitativas y cualitativas. Si analizamos las entradas a nivel cuantitativo, observamos que 
la mitad del grupo (50%, 4 casos) realizó entre cuatro y siete aportaciones, siendo dos personas las que 
realizaron un único comentario (25%), otras dos aportaron ocho y catorce (12,5% respectivamente). 
A nivel cualitativo se evidencia por parte dela docente una mayor calidad de las contribuciones 
individuales en debates online que en presenciales en clase; también es cierto que el grado de 
interacción desciende, no estando equilibrado como se demuestra en el caso de dos alumnas que 
realizaron una única entrada. Del total, 19 entradas fueron nuevas y 25 fueron respuestas, adquiriendo 
en esos momentos la práctica su nivel más elevado. 

 Con todo ello, se pretendía recoger la opinión del alumnado sobre ventajas e inconvenientes 
de las prácticas presenciales y online. Se entregó el 15 de abril a través de “Evaluación/Entrega de 
prácticas” de UACloud, tras leer en qué consistía en un nuevo apartado de la sesión. En el Cuadro 1 
se exponen las respuestas más recurrentes que han tenido un mayor consenso.
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Cuadro 1. Ventajas e inconvenientes de las prácticas en función de su modalidad

Ventajas de  prácticas presenciales Ventajas de  prácticas online

- Las prácticas de debate en clase mejoran las 
técnicas para hablar en público.

- El trabajo queda terminado en clase.

- Tienes el asesoramiento del profesorado.

- Se resuelven las dudas más rápidamente.

- Mayor fluidez en la interacción grupal.

- Permiten una mayor reflexión sobre los conteni-
dos.

- Dispones de más tiempo y flexibilidad para 
realizarlas.

- Mejoras tu redacción y aprendes a expresarte 
mejor.

- Te permiten buscar, contrastar y verificar infor-
mación adicional.

Inconvenientes de prácticas presenciales Inconvenientes de prácticas online

- No siempre puedes participar en una práctica del 
debate porque no tienes información sobre el tema.

- Se dispone de un tiempo limitado en el cual no 
podemos exponer todo lo que queremos y hay que 
ceder los turnos de palabra.

- Si no acudes a clase la práctica no lo puedes 
realizar, por lo que no se evalúa. 

- Supone un incremento de trabajo: reflexionar 
sobre un tema, redactarlo correctamente, buscar 
información adicional…

- Tienes que estar pendiente de las notificaciones 
en el campus virtual y usar las TIC para su real-
ización.

- Su realización conlleva más tiempo.

- No tienes la ayuda ni el asesoramiento del profe-
sorado.

- En los debates online existe menos interacción 
entre el alumnado.

Fuente: elaboración propia

Además de mostrar de forma sintética en el cuadro sus opiniones, la práctica pretendía 
que emergieran sus discursos y mostraran debilidades y fortalezas de cada uno de ellos, así como 
oportunidades y amenazas que el tipo de práctica les ocasionaba. Por eso, se recogen los verbatims 
más representativos en cada uno de los cuatro elementos.
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Dos ejemplos hacen referencia a las prácticas de modalidad presencial y abordan aspectos que 
en el listado precedente no se perciben con tanta claridad.

Las prácticas presenciales sirven para desarrollarte y para aumentar tus capacidades y poder 
aprender hablar en público, aprendiendo a respetar los turnos y aprendiendo a escuchar a los 
demás compañeros, que cuando se monta un debate no es fácil.

(Alumna 7)

La desventaja de las prácticas presenciales es que dispones de un tiempo limitado que en la 
mayoría de ocasiones no te permite consultar documentación adicional que mejore el trabajo 
y el aprendizaje.

(Alumno 1)

 Al igual que la modalidad presencial, la online también cuenta con un listado de ventajas e 
inconvenientes, entre los que parece oportuno destacar las siguientes:

Hay que pensar bien lo que pones, por ejemplo redactarlo, buscar información, etc. […] pero 
tiene una parte muy positiva y es que al buscar más información de lo que estás haciendo estás 
aumentando tus conocimientos, y eso es bueno tanto para el examen como a nivel personal, 
ya que te ayuda a desarrollar tus capacidades.

(Alumna 3)

Aunque se plantea una participación conjunta, no deja de ser individual, es decir, la interacción 
con el resto de personas no es tan palpable, ni tan amena, como en las prácticas presenciales, 
esto es un punto en contra. Otra desventaja, es la mayor preocupación por las aportaciones 
propias y no tanto por las aportaciones de otros compañeros, evidenciando una preocupación 
por la calificación de la actividad.

(Alumna 6)

 Sentado lo anterior, las bondades y limitaciones que destaca el alumnado, muestran la impor-
tancia de trabajar con diferentes modalidades de actividades para cumplir objetivos propuestos en las 
Guías Docentes y dotarles de las competencias pertinentes.
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 Finalmente, es esclarecedor –aportándose al efecto– el fragmento de un alumno que reflexio-
na sobre sí mismo, atendiendo a las actividades propuestas, y profundiza sobre las consecuencias que 
las diferentes técnicas de aprendizaje supondrán en su futuro académico y laboral:

Debo decir que yo en las prácticas online me he encontrado varios problemas por mi falta de 
conocimientos, pero sí debo de reconocer que poder realizar prácticas a cualquier hora del 
día y cualquier día de la semana me facilita mucho mi posibilidad de estudiar y trabajar al 
mismo tiempo. También debo de reconocer que en estas primeras practicas me estoy viendo 
en ocasiones frustrado porque considero que pierdo mucho tiempo por falta de conocimientos 
básicos en el manejo de las nuevas tecnologías, sin embargo, pienso que será muy beneficioso 
para el futuro ya que en los próximos años el acceso al mundo laboral sin el manejo de las TIC 
va a ser muy limitado y difícil. En conclusión, pienso que la combinación de los dos métodos 
puede ser garantía de éxito para un estudiante. 

(Alumno 8)

4. CONCLUCIONES

En el primer curso de Grado se ha comprobado que se partía de una falta de hábito entre el 
alumnado con prácticas online y en el entorno de las TIC, motivo por el cual la introducción de estas 
metodologías se consideran efectivas. 

En cuanto a los resultados, y como valoración principal, hay que mencionar que estas prácticas 
obligan al alumnado a la búsqueda de información, si bien no puede asegurarse que toda ésta haya 
sido leída, debido a que los comentarios expresados en las mismas –por ejemplo la realizada en 
Twitter sobre los Derechos Humanos– no aportan, en general, información suficiente para afirmarlo, 
salvo en algunos supuestos, donde se avala un conocimiento exhaustivo del contenido. A mayor 
abundamiento, se considera que el alumnado sí se ha visto en la necesidad de ampliar información 
mediante su búsqueda y reconoce explícitamente una mejora global de saberes tras la realización de 
las citadas prácticas, lo que supone, en última instancia, un aprendizaje sustentado en competencias.

 Con todo, la combinación de diferentes modalidades de prácticas se traduce no sólo en un 
mayor interés por los contenidos impartidos mediante un sistema ágil y con manejo de mecanismos 
informáticos, sino también, en una mayor destreza aplicativa, una mayor reflexión crítica sustentada 
en permanente implicación con su docente y una capacidad de autoevaluación del trabajo como 
estudiante, encontrando un ritmo de aprendizaje adecuado y poniendo de manifiesto que el factor que 
mejor predice la satisfacción en este delimitado marco, es la contribución a una mejora de la calidad 
educativa y académica.

Todas estas conclusiones hay que tomarlas, en cambio, como procedentes de unas experiencias 
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que exigen reflexión y perfeccionamiento en el diseño de otras futuras. Pensamos, no obstante, que 
las líneas propuestas, sensibilizan al alumnado logrando, en última instancia, un aumento de su 
receptividad y confianza en estos entornos pedagógicos y tecnológicos.
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